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LAS AMISTADES

PELIGROSAS.

CARTA CXI1I.

LA MARQUESA DE MERTEUIL AL VIZCONDE DK

VIZCONDE, prevengo á V. que principian

ya en Paris á hablar de su ausencia , y lo

que es peor adivinan la causa. Ayer es

tove en una gran cena, y se dijo de po

sitivo que V. se hallaba en una aldea en-

TOMO III. . i
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trelenido en amores novelescos y desgra

ciados, lo cual alegró infinito á todos los

envidiosos de sus hazañas y á las muge-

res que ahora desprecia. Si V. me cree,

no dejará tomar cuerpo á semejantes ha

blillas tan dañosas , viniendo inmediata

mente á destruirlas con su presencia.

Considere V. que si una vez deja per

der la ilusion de que es posible resistirle,

combatirán á V. efectivamente : pues sus

rivales quieren perderle el respeto , con

siderándose cada cual mucho mas fuerte

que la virtud. Sobre todo piense V. que

un la multitud de mugcres cuya pose

sion ha ostentado , todas aquellas que no

ha podido disfrntar tratan de desengañar

al público ; y en fin , es preciso no aguar,

dar á que le aprecien menos de lo que

vale, así como lo ha estado en mas hasta

el presente.

Venga V. pues , y no sacrifique su re

putacion á un capricho pueril. Ya ha he

cho cuanto queriamos de la chica tic Yo
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langes ; y por lo que hace á la presidenta

no ha de ir á buscar á Y. á diez leguas de

distancia ; pues tal vez nu se acordará de

Y., ni se ocupará masque en felicitarse de

haberle humillado : aquí á lo menos po

drá encontrar ocasion de presentarse con

estrépito , y ya lo necesita bien ; pues

aun en el caso de que se obstine en se

guir su ridicula aventura , no veo que su

.vuelta se oponga á ella en nada.

Eu efecto si su presidenta le adora,

como tantas veces me lo ha dicho , aun

que sin pruebas , su único consuelo y el

placer á que aspirará ahora será el de

hablar de V., saber lo que hace , dice ó

piensa , y hasta la menor cosa de las que

le interesen; pues estas miserias tienen

precio en razon de las privaciones que se

esperimentan ; siendo como las migajas

de pan que caen de la mesa del rico, que

desdeñándolas este , las recoge el pobre,

y con ellas se alimenta. Pero la pobre

devota recibe todas estas sobras ahora;
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y mientras mas tenga , menos se apresu

rará á tener apetito del resto...

Además, conociendo V. su conliden-

ta , sin duda será cada carta un pequeño

sermon , con todo lo que juzgue oportu

no para corroborar su prudencia y fortifi

car su virtud. . Por qué pues dejar á la

una los resortes para defenderse , y á la

otra los de hacer daño ?

Por esto no soy del dictámen de V. so

bre la pérdida que cree haber hecho en

el cambio de confidenta. Madama de Vo-

langes desde luego aborrece á V., y el

rencor es siempre mas perspiscaz é inge

nioso que la amistad ; y toda la virtud de

su tia no la hará murmurar un instante

de su amado sobrino, pues ella tiene tam

bien sus debilidades : por lo mismo , los

temores de V. están fundados sobre BU

falso supuesto.

No lo es menos f/uc las mugcret mien

tras mas se envejecen ion mucho mas sevt-

rígidas. Entre cuarenta y cincuenta
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anos es cuando la desesperacion de ver

marchitarse su hermosura , y la rabia de

tener que abandonar pretensiones y pla

ceres que aun se apetecen , hacen á todas

las m ligeros impertinentes y caprichosas,

siéndoles preciso este largo intervalo para

hacer enteramente tan grande sacrificio;

pero desde que se consuma , todas se di

viden en dos clases. La mas numerosa,

esto es , la de las que solo han tenido ju

ventud y hermosura, cae en una debili

dad apática , de que no sale sino para ju

gar 6 practicar actos devotos ; siendo

siempre fastidiosa , muchas veces rega

ñona , algunas chismosa, pero casi nun

ca mala. Ni tampoco puede decirse que

estas mugcres sean ó no severas : como

carecen de ideas y aun de existencia , re

piten indiferentemente cuanto oyen de

cir , quedando por su parte absolntamen

te nulas para todo.

La otra clase , mucho mas rara , pero

estimable á la verdad , es la de aquellas
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que habiendo siempre tenido un carác

ter, y no descuidándose en alimentar sil

razon , saben crearse una existencia nue

va cuando les falta la de su naturaleza,

tomando el partido de colocar en su ta

lento los adornos que antes procuraron

á su persona. Estas mugcres tienen por lo

comun muy sano juicio, y un espíritu á

la vez alegre y gracioso : reemplazan el

seductor atractivo por una escesiva bon

dad ; y el buen humor , aumentado en

proporcion de sus años , las acerca á la

juventud, haciéndolas muy amables. En

tonces, lejos de ser rígidas y severas,

como V. dice , su acostumbrada indul

gencia , sus largas reflexiones acerca de

la flaqueza humana , y los recuerdos de

tu juventud sobre todo , por los cuales

únicamente conservan amor á la vida ,

las colocan muchas veces mas cerca de

la facilidad.

Lo que yo puedo decir á V., es que,

habiendo buscado muchas veces las vio
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jas de cuyo voto necesitaba, he encon

trado muchas á quienes despues me acer

có mas la inclinacion que el interés mis

mo. Deténgome aquí , porque como aho

ra se inflama V. tan pronto , tengo miedo

no se enamore repenlinamente de su tia,

y quiera enterrarse con ella, como lo está

hace tanto tiempo.

A pesar de lo encantado que parece V.

estar de su jóven discípula , no creo en

tre ella en cosa ninguna en los proyectos

de V. : pues habiéndola encontrado, co

mo quien ili>:c, á la mano, la ha disfru

tado: ¡enhorabuena! pero esto no pue

de ser de modo alguno un gusto, pues

V. no posee sino su persona. No hablo

del corazon , porque creo hace 'V. poco

caso de él ; mas no ocupa siquiera su

imaginacion. Ignoro si lo conoce , pero

la prueba está en la última carta que me

ha escrito ( i ) y remito á V. para que juz-

(1)-. Véiue la carta 109.
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gue. Siempre que nombra á V. , dice el

señor falmont : y todas las ideas , aun las

que concibe por V., no tienen otra mira

que Danceny , á quien jamás dice señor,

nombrándole secamente por el apellido.

. Por esto lo distingue de los demas ; y

aun entregándose á V. ella solo se fami

liariza con el otro. Si tal conquista pues

parece á V. seductora , y los placeres que

le proporciona interesantes , íi la verdad

es V. modesto y poco difícil. Ahora , que

la conserve , esto entra en mis provectos;

pero me parece que eso no vale la pena

de desordenarse un cuarto de hora ; mus

sí es preciso tener algun ascendiente so

bre ella , y no permitirla acercarse á

Dauceny hasta despues que le haya olvi

dado algo.

Antes de cesar en este asunto para

hablarle de mí , advierto ii V. que ese

medio de fmgirse indispuesto , segun me

dice estarlo , es tan comun como conoci

do y usado. A la verdad, vizconde, no es
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V. muy inventor. Yo me ensayo algunas

veces , como va V. á ver , pero procuro

salvarme por los detalles , y en fin los

sucesos me justifican. Ahora voy á pro

bar uno , y correr aventura nueva : co

nozco no tendrá esta el merito de la di

ficultad , mas á lo menos será una dis

traccion , pues ya estoy enfadada de pe

recer..; .

-, Kó, sé porque desde la aventura de

Prevan BellerocLe me es insoportable:

pues de tal modo ha aumentado su aten

cion y ternura, que no puedo aguantar

lo mas. Su cólera en el primer momento

me agradó mucho , y hube de contener

la , porque á haberle dejado obrar me

habria comprometido: yo no hallaba me

dio de hacerle entrar en la razon. Tomé

pues el partido de mostrarle mas amor

para conseguir lo que yo deseaba.; pero

él lo ha tomado por lo serio, y desde este

tiempo me esccde en su demasiado amor.

Observo una confianza . insultante que
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muestra en mí , mirándome con una se

guridad como si fuese de él. Vaya , estoy

de veras humillada ; y él me conoce poco

si cree valer bastante para lijarme. ; No

decia últimamente que no habria jamas

amado á otro que á él ! Por el pronto ne

cesité toda mi prudencia para no de

sengañarle y hacerle ver lo que él era.

¡ He aquí ciertamente un guapo caballe

ro para tener un derecho esclusivo ! Co

nozco es bien hecho , de buena figura,

pero al fin es una maniobra de amor; y

ha llegado el liempode deshacerla, sien

do preciso separarnos. .

Para esto hace quince dias estoy en

sayándome , y ya he empleado sucesiva

mente la frialdad , el capricho y el mal

humor, no menos que querellas conti

nuas; mas el tenaz amante está del mismo

modo , por lo cual es necesario tomar uu

partido mas violento ; y asilo llevo con

migo al campo por unos dias , para don

de faldrémos pasado mañana. Con noso-
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tros solo habrá personas desinteresadas y

poco perspicaces , de forma que tendré-

mosla misma libertad que si estuviésemos

á solas. Allí lo abrumaré hasta tal punto

con amores y caricias, que no vivirémos

mas que el uno para el otro : y apos

taré deseará él mas que yo el fin del viaje,

de que ahora se felicita tanto ; y si no

viniese mas fastidiado de mí que yo de

él desde luego consiento me digan se

menos que V. . '< :. , -i

El pretexto de esta especie de retiro es

para ocuparme seriamente de mi gran

pleito , que efectivamente va á senten

ciarse al principio del invierno. De eso

estoy contenta ; pues á la verdad es

muy desagradable tener una así toda su

fortuna cu el aire , sin que por ello tam

poco tenga inquietud ; pues desde luego

la justicia está de mi parte , asegurándo

melo todos mis abogados ; y aun cuando

no fuese así , seria muy torpe sino su

piese ganar un pleito teniendo por con
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trarios dos menores de corta edad y un

viejo tntor de ellos. Pero como es preci-

so no omitir nada en un negocio tan gra

ve: , tendré en mi compañia dos aboga

dos. ¿ No parece á V. muy divertido este

viaje ? A pesar de eso , si él hace ganar

el pleito y que pierda á Bclleroche , no

habré echado á perros el tiempo.

Ahora pues adivine V. el sucesor ; ¿pe

ro qué , n0 sé yo que V. no acierta jamás

nada? pues bien ; es Danceny ¿Le sor

prende á V. , es verdad ? aunque todavia

no estoy reducida á la educacion de la

juventud, este merece ser esceptuado;

pues solo tiene las gracias de ella , no la

frivolidad. Su grande reserva en las con

currencias es muy propia á quitar cual

quiera sospecha , y su mucha amabilidad

se ve solo tratándole silla á silla. No es

esto decir lo tengo ya como mio, todavia

no soy mas que su conGdenta ; mas bajo

este velo de la amistad creo descubrirle

una inclinacion muy viva hácia mí , que
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ya conozco tener yo por él ; además que

seria lástima sacrificar tan bello sugeto,

embrnteciéndolo al lado de esa tontuela

muchacha de Volanges. Yo espero que no

la ame ; ¡ ella está tan lejos de merecerle!

y no es estar envidiosa nada de lo que di

go , sino conocer seria un homicidio de

que quiero salvar áDanceny. Ruego pues

á V., vizconde, ponga su esmero en que

no pueda acercarse á su. Cecilia ( segun

tiene la mala costumbre de llamarla ) ,

pues una primera impresion tiene mas

poder que se cree ; y nada podria yo ase

gurar si él vuelve á verla ahora , y espe

cialmente ínterin mi ausencia. Despues

me encargaré de todo , y respondo del

resultado como siempre.

Pensé al principio traer á Danceny con

migo ; pero he hecho este sacrificio á mi

prudencia acostumbrada ; pues podria

apercibirse de cualquiera cosa entre Belle-

roche y yo , y me desesperaria llegase á

tener la menor idea de lo que pasa. Quie
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ro á lo menos presentarme á su imagina

cion, pura y sin tacha; en fin, como es

preciso para ser verdaderamente digna

de él. Paris, 15 de octubre de 17.

CARTA CXIV.

LA PRESIDENTA DE TOURVEL A MADAMA DE

ROSEMIONDE.

Mr amada amiga cedo á mi viva in

quietud, y sin saber si V. está en dispo

sicion de contestarme, no puedo dete

nerme en escribirle ; pues el estado de

salud del señor de Valmont que V. dice

no es de cuidado, me deja incierta y sin

la seguridad que V. parece tener, no

siendo raro que la melancolía y el fastidio

del mundo sean síntomas de cualquiera

grave enfermedad ; los sufrimientos de

espíritu, como los del cuerpo, hacen

desear la soledad, y muchas veces se re
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prende de mal humor á aquel cuyos ma

les deberían compadecerse.

Me parece que él deberia consultar á

alguien. ¿ Como estando indispuesta V.

misma no tiene un médico á su lado ? El

mio , á quien he visto esta mañana , y

consultádolo indirectamente , es de opi

nion que en las personas naturalmente

activas esta especie de apatia repentina

no debe despreciarse : pues , segun me

dijo , las enfermedades no ceden á los

socorros del arte cuando estos no se han

aplicado á tiempo. ¿Porqué pues arries

gar asi una persona que es á V. tan pre

ciosa ?

Lo que mas aumenta mi inquietud es

que hace cuatro dias no recibo noticias

de él. Dios mio ! No me engañe V. so

bre su situacion ! ¿Porqué habrá dejado

de escribirme repentinamente? Si será

por efecto de mi obstinacion , que habrá

tomado este partido ? En fin , sin creer

i los presentimientos , estoy de algunos
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dias á esta parte con ana tristeza que me

abate. Ah ! tal vez estoy en la vispera del

mas grande de los males !

No creerá V. cuanta vergüenza me cues

ta decirle que siento infinito no recibir

estas cartas, que yo misma rehusaria leer;

á lo menos sabria se ocupaba de mí,

viendo una cosa venida de su mano ; y

aunque no abriria tales cartas , Horaria

viéndolas ; siendo mis lágrimas mas dul

ces , pues disiparian en parte la opresion

habitual que esperimento desde mi lle

gada. Así pues , mi buena amiga , la .

ruego que me escriba tan pronto como

pueda , y en el Ínterin haga V. me re

mitan cada dia las noticias de su salud y

de la de él.

Ahora advierto que apenas he dicho á

V. una palabra para sí , mas V. conoce

mi interior : afecto sin reserva y tierno

reconocimiento por su buena amistad t y

tendrá la bondad de disimular el estado

de tumulto en que me hallo , las morta
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les angustias que padezco, no menos que

las grandes aflicciones de que tal vez yo

tengo la culpa. Grau Dios ! esta idea me

persigue y devora mi corazon, único mal

que me faltaba , pues conozco he nacido

para probarlos todos.

A Dios, cara amiga, ámeme V. y com

padézcame. ¿Tendré carta de V. hoy? Pa

ris , i6 de octubre de i7.

CARTA CXV.

EL VIZCONDE DE V Ar. «O VT A LA MARQUESA DE

MERTETJIL.

Es cosa inconcebible , amiga mia , el

que al punto que las personas se separan

dejan de entenderse y estar acordes : asi

es que mientras nos hallábamos junios no

teniamos mas que un mismo modo de ver

y de pensar; y porque de tres meses á esta

parte no nos vemos, ya estamos encontra

ronlo III. 2
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dizos en todo. ¿Quien de los dos se enga

ña? A la verdad V. no titubeará en la

respuesta pero yo, mas prudente y cor

tés, no decido en esta materia, voy solo

á contestará V. continuando en maui

festarle mi conducta.

Ante todas cosas doy áV. las gracias

de su aviso respecto á los rumores que

corren sobre mi ausencia : no me inquie

tan de modo alguno, y muy en breve

tendré medio de hacerlos cesar : por lo

mismo esté V. descuidada, pues jamás

pareceré con mayor brillo en el gran

mundo, y por ello siempre digno de V.

Espero no obstante que la aventura

de la chica de Volanges, de que V, hace

poco caso, se me contará por de bastante

mérito; pues en mi opinion no deja de

ser algo, robar en una noche á su aman

te una jóven soltera, usar de ella á dis

erecion y como si fuese hacienda propia,

obteniendo de ella lo que mi aun se exige

de las que son de este oficio : todo sin de

r,
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sordenar en nada su lierno amor, ni ha

cer infiel ni inconstanle; por que en efec

to, yo no oeupo aun su cabeza, y despues

de pasada mi fantasía la pondré, por

decirlo, así, en los brazos de su amante,

sin que ella se aperciba de cosa, alguna.

¿Y esto es una obra tan comun? Además,

créame W., una vez que salga de mis ma:

nos no dejarán de desarrollarse los prin

cipios que le he sugerido, y pronostico

que la tímida discípula adquirirá pronto

el lustre necesario á hacer honor á su

máestro,

Si no obstante gustaren del género he

róico, presentaré á mi devola, modelo

de todas las virtudes, respelada aun de

nuestros mas libertinos, hasta el punto

de haber olvidado la idea misma de abor

darla la mostraré, digo, olvidando, sus

deberes y virtud, sacrificando su repula

cion adquirida en dos años de prudencia,

todo por el honor de agradarme , y en

tregarse al de quererme , creyéndose su
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ficientemente indemnizada de tantos sa

crificios por una mirada ó palabra que

jamás logrará. Haré mas, la abandonaré;

pues, ó no conozco á esta muger, ó nunca

tendré un sucesor. En fin, ella no habrá

existido mas que para mí, y sea corta ó

larga su carrera, solo yo habré abierto y

cerrado la barrera. Llegado pues á este

triunfo, diré á mis rivales: «Ved mi obra ,

buscad en el siglo actual un segundo

ejemplo.» -,

Me dirá V, que ¿de donde procede ahora

este esceso de confianza? Hace ocho dias

que tengo toda la confidencia de mi ama.

da; pues aunque no me dice sus secretos,

yo los he sorprendido; y dos cartas suyas

á madama de Rosemonde me han ins

truido suficientemente : las restantes solo

las leeré por curiosidad. Para lograr no

necesito sino acercarme á ella, los me

dios están hallados y voy al instante á po

nerlos por obra.

¿V. es curiosa, creo?... Mas no, para



PELIGROSAS. 2i

castigarla por no creer mis intentos no le

diré nada : de veras mereceria la apartase

de mi confianza, á lo meaos cueste asun

to, si no hubiese el dulce precio que me

ha ofrecido despues del éxito; de otro mo

do habria dejado de hablar á V. de esto.

Ya ve que estoy enfadado. Sin embargo,

con la esperanza de que se corregirá V. ,

solo me limito á este ligero castigo; y vol

viendo á mi indulgencia , olvido un mo

mento mis grandes proyectos para ha

blarle ahora de los suyos.

¡Veo á V. en el campo, enfadosa como

el sentimiento y triste cual la fidelidad!

¿Y no se contenta V. con hacer beber al

ppbre Belleroche el cáliz del olvido , sino

que quiere tambien que él dé el motivo?

Como está ? sufre las nauseas del amor ?

Mucho me alegraria que resultase mas

amante , para ver el remedio mas eficaz

de que V. usaba ; y ála verdad compa

dezco á V. de tener que valerse de este

recurso; pues soto una vez en mi vida me.
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he servido de él. Ciertamente el motivo

fué grande, pues era la condesa de.... y

mil veces estando en sus brazos tuve in

tencion de decirle : «Señora, renuncio

lo que solicité, y permítame deje el lugar

que ocupo.». Así es que de todas las mu.

geres que he disfrutado esta es la única de

quien gusto hablar mal. - ) -, º 2

El motivo y la eleccion del sucesor lo

encuentro de una ridiculez estravagante y

y dice V. bien que no adivinaria jamás el

elegido. ¿Qué, por Danceny se da V. es

tas prisas? ¡Ay, amiga mia déjele V, ado

rará su virtuosa Cecilia, y no se compro

meta en cosas de muchachos no haga

caso de discípulos que se forman ahora,

y déjelos jugar con las colegialas en diver.

siones inocentes y pueriles. ¿Cómo pues se

haria V. cargo de un novicio, que no sa

brá... ni... ni ... y con quien tendrá pre

cision de hacerlo todo? Lodigo áV. con

formalidad, desapruebo esta eleceion, y

cualquier secreto que le fiase, humilla
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ria á V. por lo meaos á mis ojos y á

los de su conciencia. r ., . i.

Me dice V. tiene muchu interés por él,

y seguramente se engiña : creo haber en

contrado Ja ca usa de su crror. Esc fasii-

dio de Beileroche ha acomclido á V. sa

un tiempo de hambre ; y uo ofreciéndole

Paris objeto croe escoger , MIS ideas siem

pre vivas se han inclinado al primero

que halló: así pues , considere que á su

vuelta podrá elegir entre infinitos ; y de

todos modos si vacila en hacerlo por al

gunos reparos, yo me ofrezco á divertir

la en los ratos ociosos.

De aquí hasta que V. regrese taia

grandes negocios estarán concluidos de

ana manera ú otra ; y seguramente , ni la

chica Volangcs ni i) un la presidenta me

ocuparán entonces para que deje de estar

á las órdenes de V. en todo lo que desea

re. Tal vez en este tiempo habré entrega

do á la muchacha en las manos de su dis

creto amante 4 y sin convenir, á pesar de
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lo que V. dice , que esta no sea una di

version interesante , como tengo el pro

yecto de que ella conserve toda su vida

una idea superior de mi , de la de los de

mas hombres , estoy con ella bajo un pie

que no puedo sostener mucho tiempo sin

alterar mi salud ; y desde este momento ,

no tengo con ella otra consideracion que

la que debo por las relaciones de fami

lia

¿V. me entiende? Espero una se

gunda época para confirmar mi esperan

za y asegurarme plenamente de haber

logrado mis proyectos. Sí, amiga mia ;

ya hay un primer indicio de que el mari

do de nuestra discipula no morirá sin

posteridad , y que el gefe de la familia de

Gerconrt no será en lo sucesivo sino un

menor de la de Valmont. Kn fio, déjeme

V. acabar á mi antojo esta aventura, que

he cmprendido por sus ruegos, y consi

dere que hacer á Danceny inconstante

es quitarle la salsa á esta historia ; y por
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último ofreciéndome yo por galan á su

lado , creo deber tener derechos á la pre-

íerencia.

Temo contrariar las miras de V. con

curriendo á aumentar la tierna pasion del

discreto amante por el primer objeto de

su eleccion. Habiendo encontrado ayer á

nuestra discípula ocupada en escribirle,

y distraidola de tan dulce ocupacion por

otra mas gustosa , le pedi ver su carta ; y

hallándola fria é insípida , le hice cono*

cer que de esta suerte no consolarla á su

amante, decidiéndola á escribir otra que

le dicté, donde imitando lo mejor que

pude su acostumbrado estilo , procuré

alimentar el amor del jóven ausente con

una esperanza mas inmediata. La chica

estaba contentisima, segun me decia, de

espresarse tan bien ; y de aquí adelante

estaré encargado de la correspondencia.

¿Qué pues no habré hecho por Dance-

ny? ; He sido á la una su amigo , confi

dente , rival y al fin su dama ! Ahora le



:¡í¡ LAS AMISTADES

salvo de ios peligroso* laxos de V. : sin

duda peligrosos , porque posen- á V, y

perderla es comprar un momento de

dicha con un eterno pesar y sentimiento.

A Dios, amiga mia , tenga ?. valor

para despachar á Belleroche lo mas pron

to que pueda . deje á Danccny , y prepá

rese a proporcionarme los deliciosos pla

ceres de nuestro primer amor.

P. D. Doy á V. la enhorabuena por la

próxima lista de su gran pleito. Tendré

mucha satisfaccion en que esto suceso

IVITO rabie ocurra bajo mi reinado En

la quinta de..,, á i9 de octubre de i7.

CARTA GXVL

EL CUALLBÜO DIOCBICY A CECILIA VOLAHOU.

MADAMA de Mertenil marchó esta ma-

ñana para su quinta , y así mi adorada
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Cecilia , quedo privad» del solo placer

que me restaba «B so ausencia , que «ra

hablar de V. «san muestra rirmoil amiga.

De algtm tiempo é este parlo me ha per

mitido darlo este título ; y yo melle apro

vechado de él con tañía mas prisa, cuan

to parecía por eets, medio acercarme á V.

mnoho mas. ¡ Oh Dios mio ! y qué ama

ble muger! qué lisonjero enoanlo s;ibo

dar á la amislad ! Tan dulce sen li míenlo

padece forli8carsc'-«B :eHa >de'ttotU>>fo-i(«Í6

niega al amor. Ah! y cuantfi ama á V.'!

Como se lisonjea en Kablar'sietnpre de 6a

díscípdta .'.... -y sin d fula osto me adhiere

A«lla cíííaTeí, mas. fQoé dich» poder

vitir únicamente pnra las dos, pasando

de las delicias del amor á los dulzuras

de la amistad , consagrando mi existencia

6'ser el punto de apoyo de a«eslí» Tefcí-

proca union , y Saber qne al ocuparme

de la dicba de la uua trabajaba igual

mente- en la felicidad -de la oira! Ame V.

mocho , sí , amiga uiia , 6 esta muger tan
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estimable ; pues la adhesion que tengo á

ella le da ahora mas valor participándo

la V. Desde que esperimento el placer

que proporciona la amistad, deseo quo

V. lo pruebe ; porque : los gustos de que

yo uo disfrnto con V. me parecen goces

á medias. Sí, Cecilia mia, quisiera ro

dear el corazon de V. de todos los alec

tos mas dulces ; que cada uno de sus mo

vimientos le hiciese probar una sensación

dichosa; entonces todavia creeria no .po

der darle mas que una parte de la felici

dad que tengo por V.¡i9 r, ,.',. ..'i ., , , ¡

¿ Pero porqué estos encantadores pro

yectos no BOU sino una quimera de mi

imaginacion, y la realidad no me ofrece,

por el contrario, masque privaciones do-

lorosas é indefmidas? Ya veo que es preciso

renuncie ala esperanza que V. me dió di

que l.i verja en la quinta ; consolándome

solo al conocer que en efecto no es á V.

posible conseguirlo. ¡ Y V. deja de decir:

melo para quo u tubos nos al
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dos veces mis quejas sobre este punto

han quedado sin contestacion. ¡ Ah, Ce

cilia, Cecilia ! creo me ama V. tanto co

mo puede ; pero su corazon no está tan

encendido como el mio! No podré ven

cer los obstáculos ! ¿porqué mis intereses

no están en lugar de los de V. para pro

barle que nada hay imposible al amor?

Nada me dice acerca del fin de esta

cruel ausencia ; pues á lo menos aquí ve

ria á V. , animando mi abatimiento sus

interesantes miradas, y asegurando á mi

cora/.on, como algunas veces lo necesita.

Perdone V. , Cecilia mia, este temor no es

sospecha , pues creo firmemente en su

amor y constancia. Ah ! qué desgraciado

seria si dudase ! Mas tantos obstáculos! y

siempre doblados ! Amiga mia , mi triste

za es grande, sí. muy grande ; á mi ver,

esta marcha de madama Mertenil ha re

novado el sentimiento de todas mis des

gracias.

A Dios, Cecilia mia , á Dios, amada ;
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no olvide V, que su amanle está afligido,

y que sola puede volverle la dicha, Paris

17 de octubre de 17, o a, o

, o r o , , , , , o -

, , , ===

o CARTA. Cxvi. o

cecirs votssors ar canxi vero bascesy,

(Dictada por Valmont) º
- - . y

Qusado amigo, mio º cree V. necesite

me regañe para estar triste, cuando sé esº

tarlo V. tanto? Duda quesufro sus pesares

tanto como V.? Ah! participo de ellos y

de los que involuntariamente le causo,

sufriendo mas que Y. en ver ne me hace

justicia. Bien veo lo que le incomoda ,

eslo es, no haberle contestado á la peti

cion que me ha hecho dos veces de venir

aquí múas, ¿esta respuesla es tan fácil de

dar? Gree V. que no sé si es malo lo que

solicita ? y si á pesar de ello tengo tanta

dificultad en negar algo de lejos, ¿qué
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seria si V. estuviese aquí? y despues por

haberle eonsolado un momento, yo que

daria afligida para toda la vida.

He aquí que nada le callo á, V.; vea mis

razones, y juzgue V. mismo. Habria, pue

de ser, hecho lo que V. quiere, si no

fuera por lo que le he dicho de este señor

de Gercourt que causa todas nuestras pe

nas, el cual no vendrá tan pronto y co

mo de algun tiempo á esta parte mamá

me muestra mucha mas amistad, y por

mí parte la acaricio cuanto puedo,

¿ quien sabe lo que podria conseguir de

ella? Y si lográsemos ser felices, sin que

tuviese que reprenderme cosa alguna.

¿no seria mucho mejor? Si creo lo que

me ha dicho muchas veces, los hombres

no aman tanto á sus mugeres cuando

ellas les han querido demasiado antes de

serlo, y este temor me detiene mas que

otra cosa. ¿No está V., amigo mio, segu,

ro de mi corazon? No será siempre tiem

po?....
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Además prometo á V., si no puedo

evitar la desgracia de casarme con el se

ñor de Gcrconrt, á quien tanto odio sin

conocerle , que nada me detendrá ser de

V. tanto como pueda y antes que todo ;

paes estimando solo el amor de V. , verá

que si hago mal no es la falta mia, sién

dome todo indiferente, con tal que me

prometa será siempre su cariño tan gran

de como ahora. Pero , amigo mio, hasta

entonces déjeme continuar lo que bago;

y no me pida mas una cosa que con tanta

razon no debo ejecntar, pero que igual

mente me incomoda negarle.

Tambien quisiera que el señor de Val-

mont no fuese tan ejecntivo como V.,

pues nada de esto contribuye sino á au

mentar mi tristeza. Oh ! V. Jiene aqui

un buen amigo , se lo aseguro ! Todo

cuanto V. haria lo efectua como podria

hacerlo V. mismo. Mas á Dios, amado

mio ; he principiado bien tarde a escri

bir, y ha pasado ya parte de la noche;
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voyme á recoger y á reparar el tiempo

perdido. Abrazo á V., pero no me riña

mas. En la quinta de.... á 18 de octubre

de 17.

CARTA CXVIII.

El cABALLERo DANceny A LA MARQuesa de

MERTEUIL.

Si he de creer á mi almanaque, ado

rable amiga mia, solo hay dos dias que

marchó V.; mas si consulto á mi corazon

parécenme dos siglos. Pero lo he apren

dido de V., al corazon solo hay que creer,

y así ya es tiempo de volverse, pues ha

brá concluido sus negocios que deben

estar mas que acabados. ¿Como quiere

V. que tome interés en su pleito si, pier

da ó gane, pago igualmente las costas

por el fastidio que me causa su ausencia?

TOMO III, 3
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No es á la verdad una negra traicion de

jar V. á su amigo distante de sí , habién

dolo acostumbrado á no poder pasar sin

su presencia? Consulte V. á sus abogados,

pues no encontrarán justificacion á este

proceder ; además esos hombres no dan

mas que razones , y estas no bastan para

responder á los sentimientos.

Por lo que hace á mí , me ha dicho V.

tantas que la obligaban al viaje, que me

ha embrollado enteramente con él ; y

aunque con los ojos acostumbrados á mi

rarla, me parecian asemejársele nuestras

mas lindas damas, he visto estar tan dis

tantes de ello , cuanto he notado su enor

me diferencia , faltándoles saber lo que

V., que á la verdad es lo mas interesante.

Por desgracia , como los dias son tan lar

gos y estoy desocupado, paso el tiempo

haciendo castillos cu el aire y fraguando

quimeras en la cabeza ; poco á poco se

exalta la imaginacion, se quiere acabar

la obra, añádesele cuanto agrada, y a)
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llegar á la perfeccion , me pasmo al ver

que no he hecho otra cosa que pensar

en V.

En este momento me veo engañado con

un error semejante. ¿Creerá que me he

puesto á escribirle para ocuparme de V.?

nada de eso , es por distraerme. Tenia

mil cosas que decirle, de que V. no es

i-l objeto como sabe , y que me interesan

vivamente ; pero estas son precisamente

las que he pasado por alto: además, ¿des

de cuando los encantos de la amistad dis

traen de los del amor?.... ¡ Ah, si mirase

de mas cerca , tal vez tendria una peque

ña reprension que hacerme! Mas punto

en boca , y olvidemos esta ligera falta

por miedo de recaer en ella , ignorándo

la hasta mi misma amiga.

¿Porqué pues no está V. allá para res

ponderme, conducirme si me estravio , y

hablarme de mi Cecilia , aumentando si

es posible el placer de amarla por la

idea de ser su amiga mi muy amada? Si,
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lo confieso ; el amor que ella me inspira

me es ahora mas precioso , pues tiene

V. nuestra entera confianza, y me com

plazco tanto en abrir á V. mi corazon ,

como en ocupar el suyo de mis sentimien

tos sin reserva alguna. Me parece que á

medida que V. les acoge me son tanto

mas amables , diciéndome siempre que

miro á V. : He ahí la que encierra todas

mis dichas.

Nada de particular tengo que decirle

sobre mi situacion. La última caria de

ella aumenta y asegura mis esperanzas ;

pero es preciso tener aun paciencia. Sin

embargo, los motivos son tan tiernos y

honestos , que ni puedo vituperarlos ni

quejarme. Tal vez no entenderá V. lo

que digo, mas ¿porqué no está aquí?

Aunque todo te dice á una amiga , no

pueden escribirse ciertas cosas ; y sobre

todo los secretos del amor son tan deli

cados, que no pueden dejarse ir á la bue

na fe ; pues si bien alguna vez se les deja
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salir , es preciso á lo menos no perderlos

de vista y verlos entrar en su nuevo asi

lo. Ah ! venga V. , mi adorable amiga ,

bien conoce cuan necesaria es su vuelta.

Olvide esas mil razones que la detienen

ahí, ó enséñeme á vivir sin su presencia.

Tengo el honor de ser, etc. Paris, i7

de octubre de i7.

CARTA CXIX.

MADAMA DE KOSEMONDK A LA PRESIDENTA DE

TOURVEL.

ADHQDB padezco todavia mucho , que

rida mia , voy á escribir á V. para poder

hablarle de lo que le interesa. Mi sobrino

sigue siempre con su misantropia. Todos

los dias envia á preguntar por mí; pero

él por sí no lo ha hecho una sola vez , no

obstante habérselo rogado : de suerte que



38 LAS AMISTADES

no le veo mas que si estuviese en Paris.

Sin embargo, esta mañana le hallé don

de no esperaba, y fué en mi oratorio,

donde bajé por la primera vez despues

de mi penosa enfermedad , y he sabido

hoy que hace cuatro dias va regular

mente á oiría misa. ¡Quiera Dios que

esto dure !

Cuando entré se vino á mí y me feli

citó con todo afecto de mi mejoria. Co

mo la misa principiaba, abrevié la con

versacion que creia continuar despues ;

mas él desapareció mucho antes que pu

diese renuirme á él. No callo á V. haber

le advertido un poco cambiado. Pero ,

amada mia, no haga me arrepienta de

mi confianza en s» razon inquietándose

vivamente, y crea que quiero antes afli

gir á V. que engañarla.

Si mi sobrino continuase así , tomaré

el partido cuando esté mejor de ir á ver

le á su cuarto ; procuraré penetrar la cau

sa de mania tan singular en que no dudo
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tiene V. mucha parte : y le avisaré cuanto

descubra. Suspendo aquí, pues no pue

do mover los dedos ; y despues si Adelai

da sabe he escrito me estará gruñendo

toda la noche. En la quinta de... á 20 de

octubre de i7.

CARTA CXX.

II. TIZCOItDE DK VALMONT AL PADRE ASSEL-

MO (1).

MUY señor mio, no tengo el honor de

que V. me conozca ; mas sé la confianza

total que hace de V. la señora presidenta

de Tonrvel, y á la verdad no podia depo

sitarla en sngeto mas digno. Creo pues

poder sin indiscrecion dirigirme á V.,

para que se sirva hacerme un favor muy

(i) Religioso Falense del convento de la calla

de S. Honorio.
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esencial , digno ciertamente de su sagra

do ministerio , y del que me resultará

tanto beneficio como á la se&ora presi

de nta.

Tengo en mi poder papeles importan

tes que le pertenecen, y que por lo mis

mo , ni puedo ni debo dar a persona al

guna, queriendo entregarselos en propia

mano. No tengo alguno para avisárselo:

pues razones de que tal vez estará V. in

formado por ella, y de. que no me creo

facultado instruirle, la han hecho lomar

la resolucion de negarse á toda corres

pondencia conmigo: partido que ahora

conozco no poder vituperar, pues no de-

bia prever sucesos que yo mismo estaba

lejos de que me ocurriesen , siendo nece

sario mas que fuerzas humanas para ha

cerles acontecer, como es preciso confe

sarlo.

Ruego á V. pues se sirva informarla de

mi nueva resolucion , pidiéndole en mi

nombre una entrevista particular, donde
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disculpas mis muchas faltas , y por últi

mo sacrificio aniquilar ásus ojos las tra

zas existentes de un error ó falta que me

bacia culpable ante ellos.

Solo despues de esta espiacion prelimi

nar me atreveré á esponer á los pies de

V. la humilde confesion de mis largos es-

travíos implorando su medio para una

reconciliacion mas importante aun , pero

desgraciadamente bastante difícil. ¿Podré

esperar que V. no me negará sus auxilios

tan necesarios y preciosos , y que se dig

nará sostener mi debilidad guiando mis

pasos por el nuevo sendero que tan ar

dientemente deseo seguir, y que con ver

güenza le digo no conozco todavia?

Espero con la impaciencia de un ar

repentido que desea reparar sus faltas la

apreciable contestacion de V. , y le ruego

me crea coa tanto reconocimiento como

veneracion , su muy humilde , etc. . ...

P. D. Autorizo á V. , en caso que lo
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juzgue conveniente, para presentar esta

carta entera á madama de Tonrvel , á

quien tendré honor en respetar toda mi

vida ; no cesando de alabarla como me

dio de que el cielo ha querido valerse

para atraer mi alma á la virtud por el

ejemplo sorprendente de la suya. En la

quinta de... á 22 de octubre de i7.

CARTA CXXI.

LA MARQUESA DE MERTEUIL AL CABALLERO

DADCENY.

'.' I '.,,'. '

HE recibido la carta de V. mi jóven

amigo , y antes de darle gracias es pre

ciso le riña , previniéndole que si no se

corrige no tendrá mas respuesta mia. De

je pues si me cree ese tono de mimo que

solo es jerigonza desde que no es espre-

siondc amor. ¿Eseste el estilo de la amis

tad? No, amigo mio, cada cosa en su len-
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gaa; pues servirse de otra es echar á per

der lo que quiere espresarse; y aunque sé

bien que nuestras jóvenes no entienden

nada de cuanto se les dice si no está

traducido en esta jerigonza de costum

bre , confieso que yo creia merecer me

distinguiese V. de ellas : así es que estoy

verdaderamente enfadada , y quizá mas

que debiera , pues me ha juzgado V. tan

desventa] osamente.

En esta caria solo encontrará lo que

falta á la suya , esto es franqueza y senci

llez. Yo diré á V. v. gr. que tendré gusto

en verle, estando incomodada de tener á

mi lado personas que me fastidian en vei

de agradarme ; pero V. traduce esto mis

mo así: enséñeme V. a vivir donde no está:

de forma que cuando se halle al lado de

su querida supongo no sabrá V. vivir por

no estar yo allí. Qué piedad! Y estas mu-

geres á quienes les falta ser yo : pues en

tonces tambien esta circunstancia le falta

á su Cecilia. Vea aquí amigo á donde
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conduce tal lenguaje, que por el abuso

que hoy se hace de él, es peor que la jer,

ga de cumplimientos de costumbre, pues

ha llegado á ser una relacion de ciego á

que no se da mas crédito que al soy su

servidor.

Cuando V, me escriba, pues, sea solo

para decirme su modo de pensary no pa

ra enviarme frases que, sin necesidad de

V., hallaré mas ó menos bien dichas en

cualquiera novela de las del dia. No se

enoje por esto, pues ya verá estoy de mal

humor; y por evitar hasta los visos del

defecto que le echo en cara, no le diré

proviene de estar separada de V.; y me

parece que siempre vale V. mas que un

pleito y dos abogados, y aun puede ser

doble que el atento Belleroche.

Vea como lejos de desconsolarse con

mi ausencia deberia felicitarse: pues ja

más he hecho á V. un cumplimiento se

mejante. Creo que con su ejemplo le

diria tambien lisonjas y mimos; mas no,



PELIGROSAS. 45

quiero mejor atenerme áini franqueza, y

solo con ella asegurarle de mi tierna amis

tad y del interés que me inspira. Es muy

gastoso tener un amigo jóven cuyo cora

zon esté ocupado en otra parte; y aunque

este sistema no es de todas las mugeres,

es el mio favorito ; pareciéndome que

ron mucho mas placer puede una entre

garse á tal sentimiento , de que nada tie

ne que temer. Así he pasado con V. por

solo confidenta ; pero V. elige unas da

mas tan jóvenes, que hace eche de ver

por la vez primera que principio ya á ser

vieja. Es bien hecho se prepare así para

la larga carrera de la constancia , que de

todo mi corazon deseo sea recíproca.

V. tiene razon en hacei'se cargo de tot

motivos tiernos y honestos que , segun me

dice , retardan su felicidad. La larga resls-

tencia es el solo mérito que queda a aque

llas que no se defienden siempre ; y yo

hallaria imperdonable á otra cualquiera,

menos á una niña como la chica Volan
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ges el no saber huir de nu peligro de

que está suficientemente advertida por la

declaracion que ha hecho de su amor.

¡ Oh hombres , que no teneis idea de la

virtud , y de lo que cuesta sacrificarla !

Mas por poco que una muger raciocine,

debe saber que sobre la falta que comete,

una debilidad es para ella la mas grande

de las desdichas ; no concibiendo pueda

ninguna dejarse sorprender teniendo un

momento de reflexion.

No trate V. de combatir esta idea,

pues ella es la que mas me adhiere & V.

Así me librará de los peligros del amor ;

y aunque sin V. he sabido defenderme

hasta ahora , consiento en serle por ello

reconocida amándole mas en lo sucesivo.

Ruego á Dios, mi amado caballero, ten

ga á V. su sania y digna guardia. En la

quinta de... & 22 de octubre de i7.
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CARTA CXXII.

MADAMA DE ROSEMONDF. A LA PRESIDENTA DE

TOUB.VEL.

ESPERABA, mi amable hija, poder cal

mar sus inquietudes, y veo por el contra

rio con dolor que voy á aumentárselas aho

ra. Sin embargo sosiéguese , mi sobrino

no tiene nada de peligro, y aun puede de

cirse no está realmente enfermo ; pero sí

que pasa en ¿1 algo de estraordinario. Yo

no sé que sea, pero he salido de su cuar

to con tal tristeza y frialdad , que siento

decirlo á V. , pero no puedo menos de

hacerlo. Oiga la relacion de lo ocurrido,

y no dude de la fidelidad con que la ha

go , pues aunque viva odíenla años no

olvidaré la impresion que me ha hecho

esta triste escena.

Estuve esta mañana en el cuarto de mi
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sobrino; encéntréle escribiendo rodeado

de diferentes montones de papeles, que

parecian ser el objeto itísu trabajo. Ocu-

pábasc de tal modo , que me hallaba en

medio del cuarto sin que hubiese vuelto

la cara á ver quien era. Al punto que me

conoció , eché de ver que al levantarse

procuraba componer su semblante , lo

que no dejó de causarme atencion : es

verdad , estaba despeinado y sin polvos,

pero le hallé pálidoy desfigurado, y sobro

todo con mucha alteracion en su fisono

mía. Sus miradas, que hemos visto tan ale

gres y vivas , eran tristes y abatidas ; en

fin pora entre las dos , no quisiera le hu

biese V. visto así , porque tenia el aire

interesante y propio en mi concepto á

inspirar estai tierna piedad que es uno

de los mas peligrosos lazos del amor.

Aunque conmovida de estos prelimina

res , principié tai conversacion como ai

nada hubiese advertido. Desde luego le

pregunta por su salud, y sin decirme fue
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se buena, tampoco me manifestó estuvie

se alterada. Entonces me quejé de sn re

tiro diciéndole era una mania , y procu

rando mezclar un poco de chiste á mi

reprehension ; me respondió únicamente

y con tono penetrante: «Estaes una falta,

la conozco, pero la repararé como otras.»

Su semblante , mas que sus palabras, de

sordenó mi buen humor , y procuré

decirle daba mucha importancia á una

simple queja de cariño.

Pusímonos despues á hablar tranquila

mente , y me dijo que tal vez un negocio

el mas grande de su vida le llamaria muy

en breve á Paris : y como yo tenia miedo

de adivinarlo,- amada mia , y de que este

principio me acarrease una confidencia

que no quiero de modo alguno , me abs

tuve de preguntarle , respondiéndole solo

que la distraccion seria muy úlil á su sa

lud, y añadiendo que esta vez no le hacia

ninguna instancia de detenerle, pues ama

ha á mis amigos por ellos mismos. A esta

TOMO ni. 4
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espresion tan simple apretóme las manos,

y con una vehemencia imposible de es-

plicar : « Sí, tía mia, me dijo : ámeme

V. , ame mucho á nn sobrino que la quie

re y respeta , y como V. dice ., ámele por

el mismo. No se aflija V. por su dicha, ni

altere por algun pesar la eterna tranqui

lidad de que espera gozar muy pronto.

Repítame V. que me ama y perdona ; sí,

V. me perdonará , conozco su bondad ;

¿ mas como esperaré la misma indulgen

cia de los que tanto he ofendido?» En

tonces se inclinó sobre mí , para ocultar,

segun creo , las muestras de su dolor, que

el sonido de la voz descubria á pesar suyo.

Conmovida mas de lo que puedo espli-

car , me levanté precipitadamente ; y sin

duda él advirtió mi pasmo, pues volvien

do en sí inmediatamente : «Perdone V.,

añadió , conozco me he estraviado á pe

sar mio : ruégole olvide mis espresiones

y recuerde solo mi profundo respeto. No

faltaré á reiterar á V.-mis homenajes an
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tes de partir.i Parecióme que esta última

palabra me poma en el caso de concluir

mi visita , y efectivamente me retiré.

Cuanto mas reflexiono, 'meaos adivino

lo que ka querido decirme. ¿Qué negocio

es este , el mas grande de su vida? porqué

me pide perdon ? de donde proviene esta

involuntaria ternura al hablarme? Mil

veces me 'he hecho estas cuestiones sin

que haya podido resolverlas. Nada veo

que tenga relacion con V. -, mas con todo

siendo los ojos del amor mas perspicaces

que los de la amistad , no lie querido de

jar á V. ignorar cuanto ha [lasado entre

mi sobrino y yo.

Cuatro veces he descansado para poder

escribir esta larga carta , que la estende.

ria mas si no fuese por la fatiga que

siento. A Dios , querida mia. En la quin

ta de. .. á 25 de octubre de i7.
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CARTA CXXIII.

EL PADRE A1TSELMP AL VIZCONDE DE VALMONT.

SEÑOR vizconde : he recibido la carta

que me ha hecho V. el honor de dirigir

me; y ayer mismo, segun sus deseos, pasé

á la casa de la persona de que tratamos.

Espóselo el objeto y los motivos del paso

que V. me manifestaba querer dar con la

señora ; y por muy aferrada que la vi al

prudente medio que se había propuesto,

habiéndole hecho presentearriesgaba con

poner este obstáculo la conversion de V. ,

oponiéndose en alguna manera á las mi

ras de la providencia Divina , consintió

en recibirla visita de V. con la condicion

de que seria la última ; encargándome le

anunciase se verificaria el próximo jueves

38. Si este dia no fuese cómodo para V».,
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tendrá la bondad de informarla de ello

indicándole otro, pues su carta será re»

cibida. .

Sin embargo, permítame V. , señor viz

conde , le invite á no diferir este asunto

sin poderosas razones , para que pueda

dedicarse cuanto antes álas disposiciones

loables que me ha manifestado. Conozca

que el que se descuida en aprovechar los

momentos de gracia se espone á que esta

lo abandone ; pues si la bondad divina

es infinita, está arreglada por la justicia;

y puede venir un momento en que el Dios

de las misericordias se convierta en Dios

de venganza.

Si Y. continua en honrarme con su

confianza , le ruego crea emplearé todos

mis desvelos al momento que lo deseare;

y que por grandes que fueren mis ocu

paciones , el asunto principal será siem

pre llenar los deberes del santo ministe

rio á queestoy dedicado, siendo el mejor

momento de mi vida aquel en que vea
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prosperar mis esfuerzos por la bendicion

del Todopoderoso. ¡Pues, débiles peca

dores de nosotros, nada podemos Mas

el Dios que llama á V. todo lo puede, y

deberémos igualmente á su bondad de V.

el deseo constante de volverá él, y yo los

medios para conducirle. Con ellos y sus

santos auxilios espero convencer áV, bien

pronto de que la religion sola puede dar

aun en este mundo la dicha sólida y du

rable que vanamente se busca en la ce

guedad de las pasiones humanas.

Tengo el honor de ser con una consi

deracion respetuosa, etc. Paris, 25 de oc

tubre de 17.

CARTA CXXIV.

I.A PRESIDENTA DE TOURVEI, A MADAMA DE

ROSEMONDE.

EN medio de la sorpresa que me ha

ºausado, señora, la noticia que recibí
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ayer , no olvido la satisfaccion que olla

debe proporcionarle ; y así me apresuro

á comunicársela. El señor de Valmont ,

no se ocupa mas cíe mí ni de su amor , y

solo quiere reparar con una vida edifi

cante las faltas, ó mas hien errores, de su

juventud. De esta grande uovedad me ha

informado el padre Anselmo, á quien se

ha dirigido para que le guie cu adelante.,

como igualmente para tener una entre

vista conmigo, cuyo principal objeto es

volverme mis cartas quri ¿1 ha guardado

basta ahora , a pesar de la peticion con

traria que le Labia hecho.

Sin duda no puedo menos de aplaudir

este feliz cambio, felicitándome si, como

él dice, he podido concurrir á él en cual

quiera cosa. ¿Mas porqué ha sido preciso

sea yo elinstrumento , costáudome el re

poso de mi vida ? No podia ser feliz el se

ñor de Valmont sin haber acarreado mi

desdicha? ¡Oh mi indulgente amiga, per

doneme V. .esta queja ! Sé no me perte
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nece escudriñar los decretos divinos; mas

ínterin le pido sin cesar y siempre en va

no fuerzas para vencer mi desgraciado

amor, él las prodiga á quien nada suplica,

dejándome sin socorros y enteramente

entregada á mi debilidad.

Pero ahoguemos esta murmuracion tau

culpable. ¿ No sé que el hijo pródigo ob-

tuTO á su vuelta mas gracias de su padre,

que los otros hermanos que nunca se au

sentaron? Qué cuenta vamos á pedir á

quien nada nos debe? Y aun cuando

fuese posible tuviésemos algunos derechos

para con él, cuales podrian ser los m¡os?

Lisonjearéme de una prudencia que solo

he debido al señor de Valmont ? El me

ha salvado, ¡y osaria quejarme sufriendo

por él ! No : mis padecimientos scráume

gratos siendo el precio su dicha : sin du

da era preciso que á su vez viniese al pa

dre comun. El Dios que le ha hecho de

bia amar su ubra, pues no habria criado

un sér Luí interesante, para que fuese un
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réprobo. A mí solo me toca pagar la pe

na de mi audaz imprudencia , ¿pero no

dcbia conocer que pues me estaba prohi

bido amarle , no era justo me fuese dado

verle ?

Mi falta ó mi desgracia es haberme ne

gado tanto tiempo á conocer esta verdad.

V. es testigo , mi amada y digna amiga ,

de que me he sometido á este sacrificio al

momento que conocí la necesidad de él ;

y para que fuese entero , faltaba que el

señor de Valmont no lo participase. ¿ Y

creerá V. que esta idea es ahora la que

mas me atormenta? ¡Insoportable orgu

llo, que endulza los males que esperimen-

tamos por los que hacemos sufrir! Ah !

yo venceré este corazon rebelde , acos

tumbrándolo á las humillaciones.

Para conseguir esto , mas que todo, he

consentido en recibir el jueves próximo

la costosa visita del señor de Valmont. ¡Le

oiré decir que ya no le importo nada ,

pues la pasajera y débil impresion que
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habia hecho en él está destruida entera

mente Veré sus ojos mirarme atenta

mente, sin emocion alguna, mientras

que el temor de descubrir la mia me ha

rá bajar la vista Aquellas mismas cartas

que tanto tiempo ha estado negando á

mis reiteradas peticiones, las recibiré de

su indiferencia; me las dará como obje

tos inútiles é insignificantes ya para él :

y mis manos trémulas, al recibir este ver

gonzoso depósito, sentirán que viene de

una firme y tranquila En fin, le veré se

pararse... alejarse para siempre, y al se

guirle, mis miradas no se encontrarán

con las suyas l

¡Yá tantas humillaciones estaba desti

nada! Ah! que me las haga á lo menos

útiles, penetrándome con ellas de mi de

bilidad... Sí estas cartas, que él no quie

re guardar mas, yo las conservaré como

un tesoro precioso, imponiéndome la

vergüenza de leerlas cada dia, hasta que

mis lágrimas hayan borrado los últimos
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rasgos; y las suyas serán quemadas co

mo peligrosas y llenas del veneno que

ha corrompido mi corazon. Ah! ¿pero

no es el amor el que nos hace lastimar

nos hasta de los males á que nos espo

ne? Huyamos de esta pasion funesta, que

no deja eleccion sino entre la vergüen

za y la desgracia, reuniendo las dos mu

chas veces; y á lo menos reemplácese

la virtud por la prudencia.

¡Qué lejos está este jueves qué no

pueda terminar al instante tan doloroso

sacrificio, olvidando á la vez la causa y el

objeto. Esta visita me importuna, y es

toy arrepentida de haber condescendido,

Y qué! ¿ tiene él precision de verme to

davía? qué somos ya uno para otro? Si

me ha ofendido le perdomo, felicitándole

de que repare sus faltas. Yo haré mas, le

imitaré y seducida por los mismos erro

res, su ejemplo me servirá de guia. ¿Pero

cuando su proyecto es de huir, porqué

comienza buscándome? No seria mejor
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tratase de olvidarme ? Ah ! sin duda este

será en adelante mi único cuidada.

Si V. me lo permite , amable amiga ,

al lado de V. iré A ocuparme de tan difí

cil trabajo. Necesito auxilios para conso

larme, y de V. solo quiero recibirlos,

pues sabe entender y hablar k mi cora

zon , siendo su preciosa amistad la que

conservará mi existencia. Nada me pa

recerá difícil para ayudar los desvelos

que V. tendrá la bondad de darse por

mí : le deberé la tranquilidad de que go

ce, mi virtud y felicidad; y el frnto de

sus consideraciones será haberme hecho

digna de alcanzarlas.

Creo haberme estraviado en esta carta;

presúmolo á lo menos por la turbacion

en que he estado desde que me puse á es

cribir. Si en ella se encontrasen espresio

nes de que deba sonrojarme, cúbralas

con su indulgencia y amistad , pues á V.

jamás ocultaré sentimiento alguno de mi

corazon.
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A Dios, mi respetable amiga, espero

dentro de pocos dias avisarle el de mi lle

gada. Paris 25 de octubre de i7.

CARTA CXXV.

IL VIZCONDE DE VALMONT A LA MARQUESA DX

MERTEUIL.

VEA V. ya vencida ó esta soberbia mu-

ger que habia creido serle posible resis

tirme. Sí, amiga mia, ella se me rindió,

y desde ayer nada tiene ya que conce

derme.

Estoy demasiado lleno de dicha para

poder apreciarla ; mas me sorprendo del

encanto desconocido que esperimenté.

¿Será verdad que la virtud aumenta el

precio de una mugcr hasta en el momen

to mismo de su debilidad? pero dejemos

esta pueril idea con los cuentos de las vie
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jas. ¿No se encuentra siempre una resis

tencia mas ó menos fingida al primer

trinnfo? ¥ he hallado jamás el encanto

de que hablo ? No , ñn duda , este no es

el del amor ; porque si fee tenido alguna

vez al lado de esta maravillosa muger

momentos de debilidad parecidos á esta

pasion , al fin he sabido vencerlos y vol

ver á mis principios. Cuando aun la es

cena de ayer me hubiese llevado mas allá

que creyese, esa ilusion pasajera estaria

disipada ahora ; y sin embargo subsiste

el mismo embeleso , confesando tendria

un dulce placer en cnlregarme á estas

meditaciones , si no me causasen alguna

inquietud. ¿Estaria yo en mi edad, do

minado como nn chico por un senti

miento involuntario y desconocido? No:

es preciso antes de todo combatirlo y

profondharlo.

Puede ser haya conocido la causa,

complaciéndome con esta idea, y desean

do fuese efectiva. Entre la multitud de
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mugeros con quienes he hecho el papel

de amante , no he hallado alguna que no

tuviese tanta gana de entregarse como

yo de determinarla ; acostumbrandome á

llamar modestas a las que solo andabanla

mitad 'del camino , en contraposicion de

las otras, cuya provocadora defensa no

cubre sino muy imperfectamente los pri

meros envites que ellas han dado.

Aquí, por el contrario, he hallado una

primera prevencion en contra , fundada

en los consejos é informes de una muger

rencorosa , pero perspicaz; una timidez

natural y estrcmada que fortificaba su pu.

dor; una adhesion á la virtud, dirigida

por la religion , y que contaba dos años

de triunfo; en fin acciones ruidosas,

inspirada? por estos diferentes motivos ,

y sin otro objeto todas ellas que el de

sustraerse á mis persecuciones.

Pío es aquí , como en otras de mis aven

turas , una capitulacion mas o menos

ventajosa , y de que es mas fácil nprovc
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charse que ensoberbecerse ; es una victo

ria completa , adquirida en una campaña

pesada , y decidida por sabias maniobras.

No es pues sorprendente que este suceso ,

debido á misolo , me sea tan precioso, y

que el aumento de placer que esperimen-

té en mi trinnfo, y aun siento todavia,

no sea mas que la dulce impresion que

hace la gloria. Me gusta este modo de

pensar, que me salva de la humillacion de

creer que pudiese en cualquiera manera

depender de la esclava que he sujetado ,

que no tenga en mí solo la plenitud de

mi dicha, y que la facultad de hacerme

gozar perfectamente esté reservada á tal

muger con esclusion de otra cualquiera.

Estas sensatas reflexiones arreglarán

mi conducta en esta importante ocasion ;

y puede V. estar segura de que no me de.

jaré encadenar en términos que no pueda

romper estos nuevos lazos despues que

disfrnte á mi placer. Mas ya hablo á V.

de mi rompimiento , pero ignora por que
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medios adquirí mis derechos: lea pues,

y vea á que se espone la prudencia que

riendo socorrer á la locura. Yo estudié

tan atentamente mis espresiones y las res

puestas que obtuve, que contaré á V. unas

y otras con tal exactitud , que la dejaré

satisfecha. i: . .

Verá V. por las copias adjuntas (l), que

clase de mediador escogí para acercarme

á la bella , no menos que el celo del san

to religiosa para conseguir rennimos.

Mas lo que no debo omitir á V. es que

supe por una caria, interceptada segun

costumbre, el temor y humillacion de

la austera devota de ser abandonada ; lo

que habia trastornado un poco su pru

dencia , llenando su corazon y cabeza de

tales ideas , que por no tener sentido co-

mnn eran aun mas interesantes. Despues

de estos preliminares, indispensables de

saberse, me presenté ayer jueves 28, dia

(t) Cartas i20 y 123.

TOMO III. 5
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prefijado, en la casa de esta ingrata, ha

ciendo el papel de esclavo tímido y arre

pentido , para salir Tencedor coronado.

Eran las seis de la tarde cuando fui A

visitar á esta reulusa, pues desde su vuel

ta no Labia permitido dejarse ver de na

die. Al anunciarme , ella hizo esfuerzo

de levantarse ; mas el temblor de sus

piernas le impidió estar en semejante po

sicion : por tanto sentóse inmediatamen

te. Como el criado que me habia intro

ducido manifestase detenerse para arre

glar algo dentro de la sala , ella pareció

me impaciente : no obstante, llenamos

este intervalo con los cumplimientos de

ceremonia , y para uo desperdiciar un

tiempo cuyos momentos todos eran tan

preciosos , examiné con atencion el local;

y desde luego marqué con mi vista el tea

tro de la victoria. Habria podido elegir

otro mas cómodo, pues en la misma pieza

Labia un sofá : pero advertí hallarse en

frente el retrato de su marido , y confieso
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le tuve miedo ; por que, con mugcr tau

singular , una sola mirada que la casuali

dad le hiciese dirigir á él destruiria en

un momento la obra de tantos desvelos.

Quedamos en fin solos, y yo en lió en

materia.

Espuse en pocas palabras que el pa

dre Anselmo deberia haberla informado

de las causas de mi visita, quejeme de

los rigores que habia esperimentado,

apoyándome particularmente sobre e\des.

precio que ella hacia de mí. Defendióse

como esperaba , y V. conocerá bien ; mas

fundé mis pruebas en la desconfianza y

frialdad que le inspiré, en su marcha

precipitada , y en la negativa de recibir

mis cartas sin querer de modo alguno

contestar , etc. ; y como principiase á

hacer una justificacion que le 'era muy

fácil , creí oportuno interrumpirla ; y pa

ra que se me perdonase este modo brus

co, procuré cubrirme con la lisonja, y

así dije : • Si tantos encantos han hecho
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en mi corazon una impresion tan profun

da, no la causa menos sobre mi alma la

estraordinaria Tirtud de V. Seducido- sin

duda del deseo de acercarme á su presen

cia , me creia digno de este favor ; mas

no reprendo á V. por su diferente modo

de pensar , pero si quiero castigar mi er

ror. » Gomo ella guardaba un silencio

profundo, continués «Deseo pués, se

ñora, ó justificarme á sus ojos, ú, obte

ner el perdon de los defectos que me su

pone, para poder al menos terminar cotí

tranquilidad los dias que me resten, álos

que no daré precio alguno , puesto que V.

se ha negado á hacérmelos dichosos.» En

esto, ella trató de contestarme. «Mi de

ber no me permite... » pero la dificultad

de acabar la mentira que las circunstan

cias exigian le impidió acabar la fra

se. Entonces yo tomé un tono tierno y

dije : «¿ Pero es verdad que V. ha huido

de mí? — Esta marcha era precisa. —

¿YV. rae separaba de sí?— Fué indis
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pensable. — Para siempre? — Debo ha

cerlo. > Inútil es decir á V. que durante

este corto diálogo la voz de la tierna

modesta estaba vivamente oprimida , y

que sus ojos no se levantaban á mirarme.

Juzgué conveniente animar un poco es

ta fria escena ; levantéme , y con aire de

despecho dije : «La firmeza de V. me da

la que tengo. Así pues, señora, DOS va

mos á separar , y aun mas de lo que V.

piensa, para que se felicite mucho de su

obra. » Sorprendida un poco de este tono

reprensivoj quiso contestar. «La resolu

cion que toma dijo ella. — Es efecto

de mi desesperacion , le repliqué lleno de

cólera , V. ha querido que sea desgracia

do; pero le probaré ha negado lo que

nunca deseo. — Yo quiero la felicidad

de V. » respondió ella ; mas el sonido de

sn voz principió i anunciar una emocion

bastante fueite. Entonces arrojándome á

sus pies, y con el tono cómico que V.

sabe poseo , esclamé : « Ah cruel ! puede
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existir dicha alguna para mi si V. no la

participa? Donde la encontraré no es

tando á su lado? Ah ! jamás , en parte al

guna!» Confieso que al entregarme á es

te rapto, conté con el auxilio de las lá

grimas ; pero fuese mala disposicion , ó

efecto de la atencion continua que ponía

en todo , fuéme imposible el llorar.

Por fortuna , recordé que á fin de sub

yugar una muger todo medio es bueno ,

y que basta sorprenderla por un movi

miento grande para que se consiga ha

cer una impresion profunda y favorable:

por lo que suplí con el terror á la sensi

bilidad; y cambiando solamente la voz ,

guardando siempre la misma postura ,

continué : «Sí, hago juramento á los pies

de V. de poseerla ó morir. » Al pronun

ciar estas palabras , nuestras miradas se

encontraron ; y no sé que hubo de ver en

las inins l,i tímida bella, que levantán

dose con aire pavoroso , se separó de mis

brazos que la rodeaban : es verdad que
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no hice esfuerzo alguno para detenerla ,

porque tengo muy presente que las esce

nas de desesperacion llevadas á lo mas vi

vo vienen á ser ridiculas si se hacen lar

gas , no dejando mas que recursos trági

cos , y de los cuales estaba muy lejos de

querer usar. Sin embargo , mientras ella

se separaba de mí, añadi con tono bajo,

pero inteligible : « Pues bien ! la muerte.»

Levantóme entonces , y guardando si

lencio un instante, dirigí hácia ella co

mo casualmente miradas iracundas , que

por parecer estraviadas no eran menos

observadoras y perspicaces. Su posicion

nada firme , su respiracion agitada , la

contraccion de todos sus músculos , lo»

brazoa levantados y temblones , todo me

probaba bien que habia producido el

efecto deseado ; pero como en el amor

nada se concluye sino muy cerca , y es

tábamos bien lejos uno de otro , era pre

ciso el acercarse ante todo. Para conse

guirlo , aparentó una tranquilidad pro-
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pia á calmar los efectos de este estado

violento, pero sin disminuir la impresion

y así dije: «Soy bien desgraciado He

querido vivir para la dicha de V, , y he

turbado su reposo; me sacrifico por su

tranquilidad, y aun la altero todavía. »

Despues, con un tono mas compuesto

pero contraido, añadi • Perdone V. se

ñora, poco acostumbrado al torrente de

las pasiones , no sé reprimir sus movi

mientos pero si he tenido el defecto de

entregarme á ellas, considere.V. al me

nos que esto es por última vez.- Ah!

cálmese V., sí, yo se lo ruego.» Durante

estas palabras me iba acercando insensi

blemente. «Si V. quiere que me sosiegue,

respondió la bella alterada, esté un poco

mas tranquilo.» Pues bien, lo prometo,

le dije yo, añadiendo con voz mas ende

ble: «Si el esfuerzo es grande, á lo me

mos no será muy largo, - Pero repliqué

eomo estraviándome «¿No es cierto he

venido para devolverá V. sus cartas? Por
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Dios, o dígnese tomarlas. Este doloroso

sacrificio me restaba que hacer, no me

deje V, pues nada que amortigüe mi va

lor º y sacando de mi bolsillo la precio

sa coleccion, dije: «Véalo aquí, vea este

depósito engañoso de las seguridades de

su amistad! el está unido con mi vida,

tómele, y dé así la señal que debe sepa,

rarme de V. para siempre º o a-eº. A l

- Aquí la temerosa amante cedió enteras

mente á su tierna inquietud, º Pero señor

de Valmónl, qué tiene V., ni que quiere

decirme? El paso que V. da, abora no es

voluntario? No es el fruto de sus propias

reflexiones? No son ellas las que aun le

hacen aprobar la conducta necesaria que

he seguido por deber? —. Y bien repli

qué, esta conducta ha decidido la mia.

- Cual es el partido de V.? —El úni

co que puedo tomar separándome de V.

poner término á mis penas.-Pero, res

póndame, cual es ?». Entonces la tomé

en mis brazos, sin que se resistiese cosa
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alguna ; y juzgando por este olvido de la

decencia lo fuerte de su emocion , le

dije con entusiasmo : > Mnger adorable,

no tiene V. idea del amor que inspira ;

jamás sabrá hasta que punto ha sido ado

rada , ni cuanto mas amable que la vida

misma es para mí esta pasion. ¡Sean to

dos sus dias felices y tranquilos , y embe

llézcanse con todas, las dichas de que V.

me ha privado ! Pague al menos este sin

cero roto con un recuerdo ó una lagri

ma, y crea que el último de mis sacrifi

cios no será el mas costoso á mi corazon.

A Dios. » !.. '

. Mientras así hablaba , sentia la violen

cia de los latidos de su corazon ; obser

vaba la alteracion de' su semblante , vien

do sobre todo sofocarla las lágrimas de

que solo raras se derramaban. Entonces

fué cuando tomé el partido >de fingir re'

tirarme ; mas , deteniéndome con fuerza:

«No, escuche V., dijo ella vivamente. —,

Dejeme V. respondi.—ío quiero que me
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escuche V.— ¡Es preciso separarse de V.,

no hay remedio ! — No, gritó ella...» A

esta última palabra se precipitó , ó mas

bien cayó desmayada en mis brazos. Go

mo ann dudaba de tan feliz suceso , ungí

un grande susto; pero con todo él la con

duje ó llevé al sitio señalado anterior

mente para campo de gloria ; y en efecto

ella no volvió en sí sino sumisa y entre

gada ya á su feliz vencedor.

Ahora, mi amada amiga, creo no en

contrará en mí mas que una pureza de

método, agradable sin dada; y V. verá

DO me he separado en nada de los verda

deros principios de esta guerra , que mu

chas veces hemos hallada tan igual con

la otra. Juzgueme V. como Turena ó Fe

derico. He forzado al combate á un ene

migo que solo queria contemporizar ; me

he dado , por sabias maniobras , el ter

reno y la eleccion de medidas para el ata

que ; he sabido inspirar seguridad al con

trario , para alcanzarle mas fácilmente
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en su retirada; le be inspirado el terror

antes de combatir ; nada dejé al azar ,

sino en consideracion á ventajas en caso

de buen éxito, y por la certeza de recur

sos en. el de derrota ; en fia no di la ac

cion sino coa la retirada segura, por don

de pudiese cubrir y conservar cnanto

anteriormente tenia conquistado. Esto es

todo lo que puede hacerse cu mi enten

der ; mas tumo ahora haberme ablan

dado como Aníbal en las delicias de Ca-

pu;i. Oiga V. pues el fia del suceso.

. Bien esperaba que tan grande ocurren

cia no pasaria sin lágrimas y desespera

cion de costumbre ; y si eché de ver des

de luego un poco de confusion y recogi-

miento, ambas cosas las atribuí al estado

de la mojigata ; y así, sin ocuparme de

estas diferencias que creia puramente lo

calos, seguí simplemente el camino de

los consuelos ; bien persuadido k que ,

como sucede ordinariamente , las sensa

ciones avadarian su pasion , y que un so-
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lo movimiento haria. mas que todos los

discursos , que no obstante trataba de

emplear. Pero encontré una resistencia

verdaderamente asombrosa, menos aun

por su esceso que por el modo. p.

Figúrese V. una muger sentada, de

una tiesura inmóvil, y de un semblante

invariable; sin pensar, escuchar, ni en

tender, cuyos ojos fijos dejaban escapar

continuas lágrimas, pero sin esfuerzo;

este era el estado de unadama de Tour

vel durante mis discursos; y si trataba de

llamar su atencion hácia mí con una ca

ricia ó la mas inocente accion , á esta

apatía aparente sucedia el terror, la so

focacion, las convulsiones, los sollozos y

algunos gritos por intervalos, pero sin

articular palabra. y

Estas crísis se repitieron muchas veces,

y siempre mas fuertes; la última fué tan

violenta, que me desalentó mucho, y te

mí haber alcanzado una victoria inútil.

Yo me circunscribia á todos los medios
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conocidos y de uso , y entre ellos le dije ;

«¿Y está V. desesperada por haberme

hecho dichoso ? » A esta palabra la adora

ble muger se volvió á mí, y su semblan

te , aunque un poco alterado , habia re

cobrado su interesante espresion. «Su di

cha de V.? me dijo : » Ya adivinará mi res

puesta. «Es V. feliz?» Yo redoblé mis

protestas. «Y por mi?» Entonces añadi

alabanzas y espresiones tiernas. Mientras

hablaba , todos sus miembros se estre

mecieron ; y volviendo á recostarse con

blandura en su taburete , me dejó aban

donada una de sus manos que me habia

atrevido á tomarla. «Conozco, dijo ella,

que esta idea me consuela y alivia. »

Juzgará V. que puesto así en el cami

no , ya nu la dejé un instante ; pues era

la única y tal vez sola ocasion. Así , cuan

do quise probar un segundo suceso , bien

esperimenté alguna resistencia, y lo que

habia pasado antes me hacia circuns

pecto ; pero habiendo llamado en mi no-
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corro la idea misma de mi dicha , cono

cí bien pronto sus favorables efectos.

» Tiene V. razon me dijo la bella rebo

sando de ternura , no puedo soportar mi

existencia si no sirve á hacer á V. feliz.

Yo me consagro toda entera á V. : desde

este momento me entrego , y no esperi-

mentará de mi parte ni negativas ni la

mentos. » Con este candor sencillo y su

blime me dió su persona y encantos,

que aumentó participando de mi deleite.

La embriaguez fué completa y recíproca,

y por la vez primera la mia mayor que el

placer. No salí de sus brazos mas que para

arrojarme á sus píes y jurarle un amor

eterno ; y es preciso confesarlo todo , yo

lo sentia como lo manifestaba. En fin ,

aun despues de habernos separado, su

idea no se apartó de mi , y tuve necesidad

de violentarme para poder distraerme.

Ah! ¿porqué no está V. aquí, para con

trabalancear el encanto de la accion con

el de su recompensa? Pero nada pierdo
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en esperar, es verdad? creo mirar como

cosa hecha el feliz convenio que propuse

á V. en mi última carta ya veV. como

ejecuto cuanto le prometí, y mis nego

cios están bastante adelantados para po

der dar áV, una parte de tiempo. Des

páchese V. en acabar con ese fastidioso,

Belleroehe, y deje al requebrador Dan

ceny, para no ocuparse mas que en mí.

¿Pero qué hace W. en esa casa de campo,

que no responde ánada? Sabe pues que la

reñiria con mucho gusto si mi dicha no

me inclinase á la indulgencia? Pero no

olvido que puesto en el número de sus

amadores, debo sometermae de nuevo á

sus mas pequeños caprichos. Acuérde

se V. no obstante que el amante nuevo

no quiere, perder los antiguos derechos

de amigo. : , ,

A Dios, como antes... Sí, á Dios, án

gel mio, te doy todos los besos del amor...

P. D. ¿Sabe V, que Prevan al cabo

de su mes de prision se ha visto obliga



PELIGROSAS. 8l

do á salir del cuerpo? Esta es hoy la no

ticia que corre en todo Paris. A la verdad

está cruelmente castigado de una falta

que no ha cometido, y la victoria de V.

es completa. Paris 29 de octubre de í7.

CARTA CXXVI.

MADAMA DE ROSEMONDE A LA PRESIDENTA DE

TOURVEL.

ANTES habria contestado á V., mi ama

ble hija , si la faliga de mi última carta

no me hubiese vuelto los dolores, que

todos estos dias me han impedido el uso

del brazo. Tenia gana de agradecerle las

buenas noticias que me da de mi sobrino

y de darle la enhorabuena por la parte

que en ello tiene. Es preciso conocer un

Terdadero golpe de la Providencia divi

na, que hiriendo al uno ha salvado al

otro. Si, querida mia; Dios, que solo que-

TOMO IH. 6

4>
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ria probarla , la socorre al momento en

que sus fuerzas estaban cansadas, y &

pesar de su murmuracioncillg, licue V.

muchas gracias que darle. Por esto no

dejo de conocer habria sida tt V. mejor

que esta resolucion le hubiese venido

primero; y me parece, humanamente

hablando , que los derechos de nuestro

sexo habrian sido mejor conservados ,

pues que no queremos perder ninguno.

¿Masqué son estas consideraciones lige

ras al lado de los importantes objetos

que se han conseguido? Vese acaso que

jarse á un náufrago ya en salvo por no

haber tenido la eleccion de los medios?

V. esperimentará muy pronto, amada

mia , que las penas se irán alejando ellas

mismas: y uun cuando debieran subsistir

siempre en su fuerza, mayor facilidad

sentirá de soportarlas , que los remordi

mientos del crimen y el desprecio de sí

misma. Inútilmente habria hablado á V.

antes con esta aparente severidad: el
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«mor es un sentimiento independiente ,

que la prudencia puede evitar , pero que

ella no sabe vencer; y una vez nacido ,

no muere sino naturalmente ó por falta

de esperanza. En este caso , que es en el

que V. se halla , tomo aliento j derecho

para decirle libremente mi opinion. Es

inconsiderado ssustar á un enfermo de

peligro , que solo es susceptible de eon-

suclos y paliativos; mas sí muy prudente

desengañar á un convaleciente del riesgo

que ha corrido , para inspirarle la pru

dencia necesaria y la sumision á los con

seje* que pueden serle convenientes.

Pues que V. me escoge por su médi

co, así es como le hablo , dirole que las

pequeñas incomodidades de que se re

síente todavia, y que exigen algunos re

medios , no son nada en comparacion de

la enfermedad horrible cuya cura está

bien asegurada. Despues , como amiga

de V., que es una muger razonable y vir

tuosa , me tomaré la libertad de añadir
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que esta pasion que la habia subyugado ,

desgraciada por sí, lo era todavia mas

por el objeto. Si he de creer lo que me

dicen, mi sobrino , á quien amo con

ternura , y que renne muchas cualidades

estimables á su agrado y amabilidad , no

deja de ser peligroso para las mugeres, y

con bastantes defectos respecto á ellas: á

todas valua con igualdad, entreteniéndo

se en seducirlas y perderlas. Creo que V.

le habrá convertido , y seguramente nin-

guna otra persona seria nías digna; pero

se han lisonjeado dr ello tantas cuya es

peranza ha sido vana , que desearé mu

cho no sea V. reducida á este caso.

Considere V. ahora, amada mia, que

en lugar de taníos peligros como ha teni

do que correr , hallará en el reposo de

su conciencia, y tranquilidad la satisfac

cion do haber sido la causa principal de

la feliz mudanza de Valmont. Por mi

parte , no dudo sea esta la obra de su va

liente resistencia ; y que un momento do
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debilidad de parte de V. habria dejado

á mi sobrino en un descarriamiento peí-

petuo. Asi pienso, deseo que V. lo haga

del mismo modo ; pues en eso encontrará

sus primeros consuelos , y yo nuevos

motivos de amarla con mas ternura.

Espero á V. dentro de poco , querida

hija mia, segun me lo anuncia. Venga

pues á recobrar su tranquilidad en el

mismo paraje donde la habia perdido ;

venga en fin á alegrarse con su tierna

madre de haber tan felizmente sosteni

do la palabra que V. le dió de no hacer

nada que fuese indigno de ella y de V.

En la quinta de á i9 de octubre

de i7.



LAS AMISTADES

CARTA CXXVII.

1.1 MARQUESA DE MERTECTIL AL VIZCONDE DE

VALMONT. .

Si n0 he respondido , vizconde , á la

carta de V. del i9, no es que me haya fal

tado tiempo ; sino que simplemente me

puso de mal humor , y no le hallé senti

do comun : así creí lo mejor olvidarla ¡

pero pues V. la recuerda ateniéndose á

las ideas que contiene, tomando mi si

lencio por un consentimiento tácito, es

preciso diga á V. claramente mi opinion.

He podido tener algunas veces la pre

tension de reemplazarme con todo un

serrallo , pero jamás me ha convenido

dar de ello parte. A lo menos ahora , que

ya V. no puede ignorarlo, juzgará fácil-

menlc cuan ridicula me habrá parecido

su proposicion. Quien, yo! ¿sacrifica
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ría un gusto, y nuevo, para octparme de

V? esperando á mi turno como escla

va sumisa los sublimes favores de vuestra

alteza. Cuando, por ejemplo, quisiese

V. distraerse un momento de este encanto

desconocido que la adorable, la celestial

madama de Tourvel sola le ha hecho es

perimentar, ó cuando temiese compro

misos con la atractiva Cecilia, por la

idea superior que V. quiere que tenga de

su persona; entonces, bajando á mí,

vendrá á busear placeres, menos vivos á

la verdad, mas sin consecuencia ; y sus

preciosas bondades, aunque un poco ra

ras, bastarán con mucho á mi felicidad.

A la verdad abunda V. en buena opi

nion de sí mismo: pero yo tampoco soy

muy modesta, y por mas que me miro

no me encuentro tan decaida. Puede sea

falta mia ; mas le prevengo tengo aun

otras muchas, sobre todo la de creer

que el aprendiz, el requebrador Danceny,

ocupado de mi únicamente, sacrificáu
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dome sin hacerse mérito una primera

pasion , aun antes de haberla satisfecho ,

amándome en fin con el calor de su edad,

podrá , á pesar de sus veinte años, traba

jar mas eficazmente que V. en mi dis

traccion y placeres. Permiliréme añadir

que si se me pusiese en la cabeza agre

garle un compañero, no será V., á lo me

nos ahora.

¿Y porqué razon, quizá me pregunta

rá V. ? Pero desde luego podrá no haber

ninguna ; pues el capricho haciéndome

preferirle, puede igualmente obligarme

á que le escluya. Quiero por tanto y por

política dar á V. los motivos de mi modo

de pensar. Paréceme que V. tendria mu

chos sacrificios que hacerme ; y yo , en

lugar de agradecerlos como V. esperarla,

seria capaz de creer que aun me debia

otros muchos. Bien ve V. que tan distan

tes uno de otro por nuestro modo de

pensar, no podemos acercarnos de ma

nera alguna ; y temo no me falte tiempo,
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y macho antes de cambiar de opinion.

Cuando esté corregida prometo á V. le

avisaré ; hasta entonces , créame , haga

otros tratos, y guárdese sus besos, pues

tiene donde colocarlos mucho mejor

A Dios, como miles, dice V.; mas me

parece que anteriormente hacia un poco

mas caso de mí ; no me habia colocado

en la tercera clase , y sobre todo V. espe

raba á que dijese sí , para estar seguro de

mi consentimiento. Por lo tanto no tome

V. & mal que en lugar de decirle tam

bien á Dios como antes , le diga solo

á Dios como ahora. Atenta servidora de

V., señor vizconde. En la quinta de... á

3i de octubre de i7,
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CARTA CXXVlll.

1,1 PRESIDENTA DE TOURVEL A MADAMA DE

ROSÉMONDE.

HASTA ayer, señora, no recibí la tardia

respuesta de V., que ciertamente me ha

bria muerto en el acto si acaso hubie

se estado en mí ; pero otro et el poseedor

de mi existencia , y este es el señor di

Valmont. Ya ve V. que nada le callo , y

si debe no hallarme digna de su amistad,

temo menos ahora perderla que engañar

la ; y así lo que puedo decir á V. ss que,

puesta por ValmonL en la alternativa de

sa muerte ó su dicha, me decidi por este

último partido. No me jacto ni me acu

so , solamente cuento lo que hay.

Bien conocerá V. , en vista de esto ,

que impresion ha debido causarme su

carta y las severas verdades que contie
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ae. No crea , sin embargo, que ella haya

podido hacer que ñatea en mi recuerdo

lastimoso alguno, ni que jamás cambie

de sentimientos y conducta. Tampoco de-

jo de espcrioicntar momentos crueles ¡

pero cuando mi corazon está mas despe

dazado , y temo no poder soportar mis

tormentos, me digo: Valmont es feliz ,

y todo desaparece ante esta idea, ó mas

bien cambia mi pena en placer,

Así pues , estoy consagrada á so sobri

no , y por tí tolo me be perdido , siendo

el único centro de mis pensamientos y de

mis acciones, ínterin mi vida sea precisa

á su dicha , me será grata , y la hallaré

afortnnada. Si alguna vez él piensa de

otro modo... no oirá por mi parte queja

ni reproche alguno ; ya he fijado mi vista

en tan fatal momento, y tengo mi partido

tomado.

¿ No ve V. ahora que poco me afecta

el temor que V, tiene de que me pierda

el señor de Valmont ? por que antes de
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quererle, habrá cesado de amarme. ¿Y

de qué me servirán entonces reconven

ciones vanas que no oiré ? El solo será mi

juez , y como no habré vivido mas que

para él , en él descansará mi memoria ;

juzgándome suficientemente recompen

sada si conoce alguna vez lo mucho que

le amé.

V. acaba, señora, de leer mi corazon.

He preferido la desgracia de perder su

estimacion por mi franqueza, á hacer

me indigna de su amistad por el envile

cimiento de la mentira. Creo deber esta

confianza á sus antiguas bondades y álos

favores que me ha dispensado : añadir

una palabra mas podria hacerle supo

ner tenia el orgullo de contar con ellos

todavia, cuando por el contrario, me

hago justicia cesando de pretenderlos.

Soy con el mayor respeto . señora , su

muy humilde y obediente servidora. Pa

ris, i." de noviembre de i7.
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CARTA CXXIX.

EI, vIzCoNDE DE VALMoNT A LA MARQUEsA DE

MERTEUII,.

¿DIGAME V., amada amiga, de qué

proviene ese tono agrio y burlesco con

que está escrita la carta última de V.? Qué

crímen he cometido para ponerse de un

humor tan malo? Me reprende V. que he

contado con su consentimiento antes de

haberle obtenido? Pero creia que lo que

á todo el mundo pareceria presuncion,

no podia tomarse de V. á mí, sino por

efecto de confianza; además ¿ daña esto

á la amistad ni al amor? Reuniendo la

esperanza al deseo, no he hecho sino ce

der al impulso natural que nos hace

siempre colocar la dicha muy cerca de

nosotros; pero V. ha tomado por orgu

llo lo que solo era un efecto de mi prie
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sa. Sé muy bien que el uso ha introduci.

do en este caso una duda respetuosa; mas

V. sabe tambien que esto es una fórmu

la; y me parece estaba autorizado á creer

que estas minuciosas precauciones eran

inútiles entre nosotros.

Creo que esta marcha franca y libre,

estando fundada en una antigua amistad,

es bien preferible á la insípida lisonja,

que disgusta tanto al amor. Puede ser

que la ventaja que yo encuentro en este

modo de obrar provenga de la dicha

que ella me recuerda, y por eso mismo

me será mas costoso todavía el ver piensa

V. de otra manera,

He aquí la sola falta que me conozco :

porque no imagino que V, haya pensado

seriamente que exista en el mundo una

mugerque me parezca preferible; y mucho

menos que la aprecie tan mal como apa

renta creerlo. Díceme V., con este moti

vo, que se ha mirado, y no se encuentra

decaida á tal punto créolo muy bien, y



PELIGROSASe 95

ello me prueba la fidelidad de su espejo.

¿Mas no habria V, podido concluir con

mas facilidad y justicia que en realidad

no la he juzgado á V. de semejante ma

nera?

En vano busco la causa de tan estraña

idea; no obstante me parece proviene,

poco mas ó menos, de los elogios que

he dado á otras mugeres infiérolo de la

afectacion en repetir los epitetos de ado.

rable, celestial, interesante, de que me

he servido al hablará V. de madama de

Tourvel ó de la chica Velanges. ¿Pero

no sabe V. que estas palabras, tomadas

mas por la casualidad que por reflexion,

espresan mas la situacion en que uno se

halla cuando habla, que el caso ó consi

deracion que se tenga de la persona? Y

si en el momento mismo en que estaba

tan vivamente afectado por la una ó la

otra, no deseo á V. menos, y le doy una

preferencia sobre las otras dos, pues al

fin no se podia renovar nuestra primera
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union sino con perjuicio de las oiras ; yo

no creo haya aquí motivo alguno de re

prension ni riña.

No hay mas dificultad en justificarme

sobre lo del encanto desconocido que pa

rece ha chocado á V. un poco ; porque

de ser desconocido no se deduce sea mas

fuerte. Ah ! ¿ qué cosa podrá compararse

con los deliciosos placeres que V. sola sa

be dar cada vez tan variados y nuevos

como interesantes? Yo he querido solo

decir que este fué de un género que no

habia esperimentado ; mas sin pretender

señalarle clase: añadiendo , lo que ahora

repito , que sea cual fuere sabré comba

tirlo y vencerlo. Pondré mas celo todavia,

si puedo ver en este ligero trabajo algu

nos homenajes que ofrecer á V.

Respecto de Cecilia , creo bien inútil

hablar á V.; pues no olvidará que por en.

cargo suyo he tomado á mi cuenta esta

muchacha, esperando solo el permiso de

V. para dejarla. He advertido su inge
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mudad y juventud , y he podido creerla

interesante , porque mas ó menos ca

da cual se complace un poco en sus

obras ; mas seguramente ella no tiene

consistencia en nada para poder fijar la

atencion.

Ahora pues, amiga mia, imploro su

justicia y las primeras bondades que me

dispensó , no menos que la antigua y

perfecta amistad que despues ha cerrado

los lazos de nuestra confianza. ¿Merezco

el tono rigoroso con que me trata? ¡ Mas

qué £ácil será á V. indemnizarme cuando

quiera ! Diga una palabra , y verá si to

dos los encantos é intereses .me detienen

aquí, no un dia, pero ni solo un minu

to. Volaré a los pies de V., y en eus bra

zos le probaré mil veces y de muchas ma

neras ser V. paru siempre la verdadera

soberana de mi corazon y de mis acciones.

A Dios , amada mia , espero su contes

tacion con impaciencia. Paris, 3 de no

viembre de i7.

TUMO III. 7



LAS AMISTADES

CARTA CXXX.

MADAMA DE ROSEMONDE A I. A PRESIDENTA DE

TOURVEL.

¿PORQUE pues, amada mia, no quiere

V. ser ya mi hija? qué motivo le hace

anunciarme va á cortarse nuestra cor

respondencia ? Será acaso por castigarme

de no haber adivinado lo que no tenia

verosimilitud? Ah ! ¿me supone V. capaz

de haberla afligido voluntariamente? No:

conozco muy bien el corazon de V. para

creer piense así del mio ; y la pena que

me ha causado su carta es menos relati

va á uní que á V. misma.

¡Oh, mi jóven amiga! lo digo á V.

con dolor, es muy digna de ser amada,

para que el amor la haga feliz. Ali - qué

mnger verdaderamente delicada y sensi

ble no ha encontrado el infortunio en
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la misma pasion que le prometia fanta

dicha! ¿Saben los hombres acaso apre

ciar la muger que poseen?

Esto no es negar que algunos sean

honrados en sus procederes y constan

tes en el afecto; mas entre estos mismos,

cuan pocos saben todavía unirse á nues

tro corazon! No crea W. jamás, niña que

rida, que su amor se parece al nuestro,

Ellos esperimentan la misma embriaguez,

muchas veces con mas transporte; mas

no conocen esta impaciente inquietud,

este cuidado y delicadeza que produce

en nosotras las atenciones tiernas y con

tinuas, y cuyo principal fin es el objeto

amado. El hombre goza de la dicha que

siente, la muger solo de la que propor

ciona. Esta diferencia, tan esencial y poco

advertida, influye no obstante de una

manera bien sensible sobre la lolalidad

de su conducta respectiva. El placer del

uno es satisfacer sus deseos; el de la

otra es mas que todo hacerlos nacer,
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Agradar no es para el hombre mas que un

medio del suceso , mientras para la mu-

ger es este mismo. La coquetería , tan

á menudo reprendida en las mugeres, no

es otra cosa que el abuso de este modo

de pensar , y ella prueba la realidad. En

fin , este gusto esclusivo que caracteriza

particularmente el amor , solo es en el

hombre una preferencia , que sine á lo

mas á aumentar un placer que otro ob

jeto amortiguaria quizá , psro no podria

destruir: mientras que .cn las mugeres

es un sentimiento profundo , que no so

lamente aniquila todo otro deseo, sino

<jue, mas fuerte que la naturaleza, se sus-

trae de su imperio , no dejándole esperi-

mentar mas que repugnancia y disgusto,

aun donde parece que debia nacer el de

leite y voluptuosidad.

No crea V. que escepcioncs mas ó me

nos numerosas que se citen puedan opo

nerse á estas verdades generales, apoya

das en la voi pública , que para los hom
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bres solamente ha distinguido la infide

lidad de la inconstancia ; distincion de

que ellos se prevalen cuando nías debe

rian humillarse, no habiéndose adopta-

do jamás para nuestro sexo sino por

mngeres depravadas , á quienes todo pa

rece bien siempre que esperón librarse

del terrible sentimiento de su humilla

cion y bajeza'.

He creido , amada mía , seria útil á V.

tener estas reflexiones que oponer á las

ideas quiméricas de una dicha perfecta ,

con que el amor no deja de abusar de

nuestra imaginacion : esperanza engaño

sa , que , en la precision de abandonarla

al fin, irrita con su perdida, multipli.

cando las penas efectivas é inseparables

de una viva pasion. Este empleo pues de

templar las aflicciones de V. ó disminuir

las es el solo que quisiera poder llenar

en este momento. En los males sucedidos

los consejos no pueden dirigirse sino para

en adelante ; y lo único que pido á V. so
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lamente es que se acuerde no es com

padecer á un enfermo vituperarlo ; por

que nosotros , ¿ quienes somos para ha

cerlo con los demas? Dejemos el dere

cho de juzgar al que solo lee los corazo-

nes, pues creo que á sus ojos paternales

nna porcion de virtudes pueden borrar

una debilidad.

Así, le ruego, querida amiga , se apar

te de esas resoluciones violentas, que

menos anuncian fuerza que un entero

abandono: no olvide V. que dando otro

poseedor á su existencia . sirviéndome du

su espresion , no puede frustrar á sus

amigos de la posesion en que estaban de

antémano, y -que no cesarán de recla

mar.

A Dios , hija mia ; piense algunas reces

en su tierna madre , y crea es siempre y

sobre todo el objeto caro de sus mas

tiernos pensamientos. En la quinta de...

fl 4 (le noviembre de i7.
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CARTA CXXXI.

LA MARQUESA DE MERTEUÍI, AL VIZCONDE DE

VALMONT.

EmioRABUENA , vizconde , esta vez que

do mas satisfecha de V. que la anterior ;

pero hablemos en buena amistad , y con

vénzase que tanto para V. como para mí

scria una locura verdadera el compromi

so que parece desea V. hagamos.

¿No conoce V. que el placer , único

móvil de la rennion de los dos sexos , es

insuficiente para formar un lazo entre

ellos, y que, si bien es precedido del de

seo que junta , tambien es seguido del

fastidio que repele? Es una ley de la na

turaleza que el amor solo puede cam

biar ; pero ¿se tiene amor cuando se

quiere? Un tanto es siempre menester , y

grande seria el embarazo si no bastaba
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existiese por una parte. La dificultad es

por la mitad menor , y aun sin que se

tenga mucho que perder ; pues en efecto

el uno goza de la dicha de amar , el otro

de la de agradar , que es un poco menos

\iva ; mas se le agrega el placer del enga

ño , lo que hace el equilibrio ; y todo en

tonces se compone.

Mas digame V., vizconde, ¿quien de-

nosotros dos so encargará de engañar al

otro? V. sabe bien la historia de los dos

tunos que se conocieron jugando. No

nos haremos nada , se dijeron , pague

mos los naipes por mitad, dejando así la

partida. Sigamos, créame V., este pru

dente ejemplo, y no gastemos juntos un

tiempo que podemos emplear tan bien

en otras partes.

Para probar a V. que en esto me deci

de tanto su interés como el mio , y que

no obro por mal humor ni por capricho,

no niego lo que le prometí : conozco de

masiado que, por una sola noche nos di
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vertirémos, y que sabrémos lo bastante

para hacerla bella y verla acabarse con

pesar. Mas no por esto olvidemos que

este sentimiento es indispensable á la di

cha j y que por dulce que sea nuestra

ilusion es simpleza creer pueda ser du

rable.

Ya ve V. que soy justa por mi parte, y

tanto mas, cuanto que V. no está en re

gla para la suya ; pues en fin yo debía

tener la primera carta de la celestial mo

desta ; y sea porque se halle en su poder,

ó que haya olvidado las condiciones de

una compra que interesa áV. menos de

lo que quiere hacer creer , ello es que no

he recibido cosa alguna , absolntamente

nada. Con todo , ó yo me engaño , ó la

tierna devota debe escribir mucho ; por

que sino, ¿qué hace cuando está sola?

ella no tiene buen humor para distraer

se. Tendria , si quisiese , motivos de re

prender á V. ligeramente , pero los paso

en silencio en compensacion del enfado
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con que tal vez le he reñido en mi últi

ma carta.

Ahora, vizconde, solo me resta pedir

á V. una cosa, en que á la verdad los dos

estamos interesados y es de diferir el

momento deseado de mí tanlo como de

V., retardando la época hasta mi vuelta

á Paris: pues, por una parte, no ten

dríamos aquí la libertad necesaria, y por

otra podria yo, arriesgarme pues solo

unos pocos de zelos bastarian á volver

me á ligar al triste Belleroche, que aho

ra está ya pendiente de un hilo. Para

amarme tanto renueva sus esfuerzos, como

yo malicia en las afectuosas demostra

ciones de cariño con que le aburro. Al

mismo tiempo , bien conoce V. que este

no seria un sacrificio que le hiciese y

así nuestra infidelidad recíproca aumen

tará despues poderosamente el encanto.

¿Sabe V. que siento mucho algunas ve

ces estemos reducidos á estos medios? En

el tiempo que nos amábamos creia era
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el amor quien me hacia feliz; y V., viz

conde !... ¿ pero á qué ocuparse de una

dicha que uo volverá? No, diga V, lo

que quiera, esto es imposible. Desde lue.

go yo exigiria sacrificios que V, ni podria

ni querria hacerme, porque tal vez no

los merezco; así pues, ¿como fijará V.?

Oh no, no quiero ocuparme de estas

ideas; y á pesar del placer que hallo al

escribirle ahora, es mejor deje áV, brus.

camente. A Dios, vizconde En la quinta

de... a 6 de noviembre de 17. .

CARTA CXXXII.

,

LA PREsrDENTA DE ToURvEL A MADAMA DE

ROSEMONDE.

SERona: penetrada de la suma bondad

de V., me entregaria á ella enteramente

si no me detuviese, en cierto modo, el
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temor de profanarla aceptándola. ¿Por

qué pues al verla tan preciosa conoce-

r-é no soy digna de ella? Ah ! solo me

atreveré í testificarle mi reconocimiento!

admiraré la indulgencia de su virtud, que

no conoce nuestras debilidades sino para

compadecerlas, y cuyo encanto poderoso

conserva sobre los corazones un imperio

tan dulce y fuerte , aun al lado mismo

del amor. , ,.

¿Y puedo merecer todavia una amis

tad que ya no basta á mi dicha ? lo mis

mo digo de sus consejos ; conozco el pre

cio de ellos, pero no puedo seguirlos. ¡T

como no creeré en una felicidad perfec

ta cuando la esperimento ahora ! Si , si

los hombres son como V. los pinta , es

preciso huir de ellos, son aborrecibles;

¡ mas que lejos esta Valmont de parecér-

seles ! Si él tiene como ellos esta violen

cia de pasion, que' V. llama cólera,

¡cuanto no la ha sojuzgado por el esceso

de su delicadeza ! Oh, amiga mia ! V. me
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habla de participar mis pesares , goce

pues de mi dicha , debida al amor , au

mentando el objeto su precio. Ama V. á

su sobrino , dice , puede ser con debili

dad. Ah ! Si V. le conociese como yo !

Le amo , le idolatro , y todavia es menos

de lo que merece. Ha po<lido sin duela

estragarse en algunos errores , él mismo

lo confiesa ; ¿ mas quien sino él conoció

nunca el verdadero amor ? Qué otra cosa

puedo decir á V. ? Lo siente tal como lo

sabe inspirar.

V. creerá ser esta una de las ideas qui

méricas con que el amor abusa de nuestra

imaginacion; mas en este caso , ¿porqué

es mas tierno y escesivo .cuando .nada le

resta que obtener ? Lo confesaré : antes

le hallaba cierto aire de reflexion y reser

va , .-que rara \ez le abandonaba , y mu

chas me inclinaba á creer , á pesar mio,

las falsas y crueles impresiones que me

habían hecho concebir contra él: pero

desde que puede entregarse sin rebozo á
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los movimientos de su corazon , parece

adivinar los deseos del mío. ¿ Quien sabe

si nacimos el uno para el otro , y si esta

dicha me estaba reservada necesariamen

te con 61 ? Ah ! si esta es ilusion , muera

yo antes que. se acabe ! Pero no , quiero

vivir para amarle y adorarle. ¿Porqué

dejará él de amarme ? A qué otra hará

mas feliz quu á mí? Lo conozco , esta

dicha que hace nacer es el mas fuerte

lazo y el solo que verdaderamente une.

Sí ; este delicioso sentimiento es el que

ennoblece el corazon , le parifica en cier

to modo, haciéndolo verdaderamente dig

no de una alma' tierna y generosa, tal

como la de Valmont.

A Dios , mi ¡imada amiga , mi respeta

ble é indulgente amiga. En vano quiero

escribir á V. mas largo ; pues la hora en

que va á venir se acerca , y toda otra idea

me abandona al instante. Perdone V. !

mas quiere mi dicha , y es tan grande en

este momento , que para sentirla apenas
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basta mi existencia entera. Paris7 de no

viembre de 17.

CARTA CXXXIII.

EL vIzcoNDE DE vALMoNT A LA MARQUEsA DE

MERTEUIL.

¿CUALEs son, amiga mia, estos sacrifi

cios que juzga no le haria, y cuyo pre

mio seria el agradarla? Hágamelos saber

solamente y si dudo en presentárselos

permito á V. rehuse el homenaje. Ah

¿como me juzga V. de algun tiempo acá,

si aun con su indulgencia duda de mis

sentimientos ó energía? ¡Saerificios que

yo no querria ó podria hacer Me cree V.

amante subyugado ? y el precio que pu

se á la victoria supone V. lo agregué á

la persona ? Ah gracias al cielo que no

estoy reducido á este punto, como ofrez

eo probarlo á V. Sí; lo haré conocer,
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auñ cuando fuese preciso ejecntarlo coa

madama de Tonrvel : por consiguiente,

no debe quedar á V. la menor duda.

He podido , á mi ver , sin comprome

terme dar cierto tiempo á una tnuger,

que tiene á lo menos el mérito de ser

de un género que raramente se halla.

Puede ser tambien la circunstancia del

tiempo en que so presentó esta aventura

la que hiciese entregarme á ella esclusi-

vamente; y aun ahora , que apenas prin

cipia á volver la concurrencia , tampoco

es estraüo me ocupe enteramente. Mas

conozca V. que apenas hay ocho dias que

gozo el frnto de tres meses de trabajos.

¡Tantas reces me he detenido mas en lo

que valia menos y no me habia costado

tanto !.... Pero en fin nada puede V. sa

car de todo esto con Ira mi.

Además, ^V. quiere saber la verdade

ra causa de la priesa que tengo? pues

óigala. Esta mugcr es naturalmcntc tími

da : en los primeros tiempos dudaba sin
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cesar de su dicha , esto bastaba para tur

barla ; de suerte que apenas principio á

advertir hasta donde alcanza mi poder en

este punto. Esta es una cosa que tengo

curiosidad de saber , y la ocasion no se

halla taii fácilmente como se cree.

Desde luego , para muchas mugeres el

placeres placer, y nada mas; y con es

tas, decórennos con el título que quieran,

no somos jamás sino fac Lores ó simples

comisionados, de quienes la actividad

forma el mérito , y entre los cuales el

que mas hace es siempre el que se porta

mejor.

En otra clase, puede serla mas nume

rosa hoy dia, la celebridad del amante,

el placer de haberlo robado á una rival ,

y el temor de que á su vez la deshanquen,

ocupan enteramente á casi todas las mu

geres : nosotros entramos mas ó menos

por algo en la especie de dicha que go

zan ; pero ellas se atienen mas á las cir

cunstancias que á la persona misma ; y así

TOMO ni. 8
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la disfrntan por nosotros , y no de noso

tros mismos.

Para mi observacion era preciso ha

llar una mugcr delicada y sensible , cuyo

único objeto fuese e) amor , y que aun en

él mismo solo viese su amante ; cuya

emocion , lejos de seguir el curso ordi

nario , saliese siempre del corazon para

llegar á los sentidos ; que hubiese visto,

por ejemplo (y no hablo del primer dia) ,

salir del placer toda llorosa , y poco des

pues volver al deleite con una palabra

que hiriese su alma ; en fin era preciso

que ella renniese este candor natural é

insuperable por el hábito de entregarse á

¿1 , y que no permite disimular senti

miento alguno del corazon. Pero V. con

vendrá en que son raras tales mugeres , y

creo que á no ser esta jamás habria ha

llado otra.

No seria menos raro que ella me Gjase

mas largo tiempo que otra ; y si el traba

jo que quiero ensayar exige hacerla fe-
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liz perfectatnente, ¿ porque me negaré á

ello , cuando me sirve en vez de contra

riarme ? Siguese acaso de que el espíri

tu esté ocupado que se halle esclaviza

do el corazon ? No . sin duda. Así tam

bién el precio que pongo á esta aventura

no me impedirá de correr otras , ó de sa

crificarla á unas mas agradables.

Estoy pues libre en tales términos, que

no he despreciado á la chica Volanges.

aunque la tengo en bien poco. Su madre

la trae á Paris dentro de tres dias ; y yo

desde ayer he sabido asegurar mis co

municaciones : un dinerillo al portero,

cuatro florecillas á su doncella, y he aquí

el negocio hecho. ¿Concebirá V. que

Danceny no haya sabido encontrar estos

medios tan simples? ¡Y se dirá despues

que el amor da ingenio ! Al contrario

embrntece á los que domina. ¡ Y no sa

bré defenderme de él! Ah! no tenga V.

cuidado/, voy dentro de poco á apagar

dividiéndola la impresion tan viva que
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he esperimentado ; y si una simple parti

cion no bastare , yo la multiplicaré.

No estaré menos pronto á poner la jó

ven colegiala en manos de su discreto

amante , tan pronto como V. lo juzgue

conveniente. Paréceme no tendrá V. ra

zon para impedirmelo; y yo consiento

en hacer al pobre Danceny este señalado

sacriBcio ; pues á la verdad es el menor

que le debo por los mucbos suyos. Ac

tualmente se halla en la grande inquietud

de saber si será admitido en casa de ma

dama de Volanges ; yo lo calmo cuanto

puedo, asegurándole que de un modo ó

de olro haré su dicha al primer dia, y

en el ínterin continuo en encargarme de

la correspondencia , que quiere volver á

entablar á la llegada de su Cecilia. Ya

tengo seis cartas de él , y todavia recoge

ré una ó dos antos del feliz dia. ¡ Es pre

ciso que este jóven esté bien ocioso !

Pero dejemos esta pareja pueril, y

volvamos á nosotros : que pueda ocu
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parme únicamente de la dulce esperanza

que me da su carta de V. Sí, sin duda,

V. me fijará, y no le perdonaré la duda.

¿He dejado de ser constante con V. º

Nuestros lazos fueron desatados, no ro

tos; y el pretendido rompimiento solo

fué un error de la imaginacion; nuestros

sentimientos é intereses no han quedado

menos unidos. Igual al viajero que vuel

ve desengañado, he conocido como él

que habia dejado la dicha por correr tras

la esperanza; y diré como d'Harcourt :

Plus je vis d'étrangers, plus jaimai ma patrie (1).

No combata mas esta idea, ó mas bien

el sentimiento que le inclina á mí ; y

despues de haber probado todos los pla

ceres en nuestras diferentes espediciones,

gocemos la dicha de conocer que ninguno

de ellos es comparable al que hemos es

(1) Mientras mas tierras ví, mas amé mi patria.

Du Belloy, Sitio de Calais.
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peri mentado, y que volverémos áballar

aun mas delicioso todavia.

A Dios , atractiva amiga mia. Desde

luego espero su vuelta ; mas apresúrela,

y no olvide lo mucho que lo deseo. Paris,

8 de noviembre de i7.

C4RTA CXXXIV.

I,V MARQUESA DE MERTEUIL AL VIZCONDE OE

VALMONT.

A la verdad, vizconde, que es V. como

los chiquillos , aute quienes nada puede

decirse , ni mostrárseles cosa alguna de

que no quieran apoderarse al instante:

una simple idea en que le adverti no que-

ria detenerme por hablar á V. , abusa

de ella para llamar mi atencion y fijarme,

cuando trato de distraerme haciéndome

participar, á pesar mio, delos uturdi
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dos deseos de V. ¿Es pues generosidad

suya dejarme á mí sola toda la pruden

cia ? Lo vuelvo á decir , y lo repito mil

veces , cuanto V. me propone de nues

tro compromiso es realmente imposible.

Aun cuando V. poseyese toda la generosi

dad que me muestra en este momento,

¿cree acaso no tengo tambien mi delica

deza , y que yo quiera aceptar sacrificios

que perjudiquen á su dicha ?

Pero á la verdad , vizconde , V. se for

ma una ilusion del afecto que le atrae á

madama de Tonrvel. O es el amor, ó no

existe : V. lo niega de cien maneras, pero

lo prueba con mil. ¿Qué es pues este

subterfugio de que se sirve consigo mis

mo (pues le creo sincero cuando me es

cribe ) , y que le hace referir al deseo de

observar el que V. n0 puede ocultar ni

combatir de conservar esta muger ? Di-

ráse que jamás ha hecho V. feliz á otra

alguna perfectamente? Ah ! Si lo duda ,

tiene poca memoria! Mas no será eso. El



ISO LAS AMISTADES

corazon de V. abusa sencillamente de su

espíritu , haciéndole darse malas razo

nes ; mas yo , que longo un interés en no

dejarme engañar , no soy tan fácil que me

contente.

Así es que echando de ver sn política,

que con el mayor cuidado le ha hecho

suprimir todas las palabras que imagina

me han disgustado , he visto sin embar

go que , tal vez sin percibirlo , V. no deja

de conservar las mismas ideas. En efec

to , ya no es la adorable , la celesli;:! ma

dama de Tonrvel : pero si una muger in

teresante , delicada y sensible; y esto,

con esclusion de toiias las demas ; una

muger rara en fin, y tal que no se encon

trará otra lo mismo. Lo mismo digo del

encanto desconocido, que no es el mas

fuerte. Y bien ! sea: mas puesto que no le

ha hallado como él , debe inferirse suce

derá lo mismo en adelante, y por consi

guiente su pérdida es no menos irrepara

ble : vizconde , ó estos son síntomas de
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amor, ó es preciso renunciará hallar al

guno.

Esté V. seguro de que ahora hablo

seriamente; me he propuesto no ligarme

mas , pues conozco podria resultarme

caer en un lazo peligroso créame V.,

seamos amigos, y nada mas. Agradézca.

me solo el valor de defenderme, sí, mi

valor; porque es necesario algunas veces

para no abrazar un partido que se conoce

ser malo.

Esto lo hago para atraerlo á mi dictá

men por persuasion, y por lo mismo voy

á contestar á la pregunta que me hace

sobre los sacrificios que exigiria y V. no

podria efectuar. Válgome adrede de la

palabra exigir, porque creo un momen

to va V. á hallarme en efecto muy exi

gente pero tanto mejor lejos de inco

modarme su negativa, le daré las gracias;

mas no es con V. con quien quiero disi

mular, y tengo tal vez precision.

Exigiria pues, vea que crueldad que
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esta atractiva y rara madama de Tonrvel,

no fuese para V. mas que una muger ordi

naria , tal como es realmente ; porque

es preciso no equivocarse , este encanto

que se encuentra existe en nosotras , y el

amor solo es el que embellece el objeto

amado. Esto que le pido , tan imposible

como es , me lo prometeria V. haciendo

un esfuerzo , y aun me lo juraria ; pero

confieso no creeria jamás tan vanos dis

cursos. La conducta de V. solamente me

parece podria persuadirme.

Todavia no es esto todo , pues seria ca

prichosa. El sacrificio de la jóven Ceci

lia . que voluntariamente me ofrece . no

lo admitiria. Al contrario le pediria con

tinuase este costosu servicio hasta nueva

órden mia ; bien fuese por querer así abu

sar de mi imperio , óque mas indulgente

y justa me bastase disponer de sus senti

mientos, sin querer contrariar los placeres

de V. En fin , de todos modos querria ser

obedecida, y mis órdenes serian rigorosas.
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Es cierto que entonces me veria obli

gada á dar á V. gracias ; ¿ quien sabe ? y

aun á recompensarle. Seguramente, abre

viaria una ausencia que se me haria inso

portable : veria á V., vizconde y¿co"

tno ? pero acuérdese que esto es solo

una conversacion , el simple relato de un

proyecto imposible , y no quiero olvi

darle sola...

¿Sabe V. que mi pleito me inquieta

un poco ? He querido informarme en rea

lidad de los puntos de mi defensa , mis

abogados me citan leyes y muchas au

toridades, como filos dicen; pero no veo

tanta razon ni justicia , y siento ya casi

haberme negado á la transaccion. No

obstante me sosiego conociendo la des

treza del procurador, la elocuencia del

abogado y la bella cara de la litiganta. Si

estos tres medios no bastan , será preciso

cambiar todo el órden de los negocios,

¿y en qué vendria á parar entonces el

respeto por los usos antiguos ?
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Este pleito es la única cosa queme de

tiene aquí. El de Belleroche está conclui

do : fuera del tribunal , y gastos por par

tes : espera el baile de esta noche , como

buen ocioso. A mi vuelta lo dejaré en li

bertad : haréle este doloroso sacrificio,

consolándome con la generosidad que le

dispenso.

A Dios , vizconde ; escribame V. á me

nu do , pues el detalle de sus diversiones

me desquitará al menos de los fastidios

que sufro. En la quinta de... á ii de no

viembre de 17.

CARTA CXXXV.

LA PRESIDENTA DE TOURVEL A MADAMA DE

ROSEMONliE.

VOY á escribir á V. , sin saber si podré

conseguirlo. Oh Dios ! cuando pienso

que mi última carta no fué mas larga por
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el esceso de placer que esperimentaba , y

que el de desesperacion me consume

ahora sin dejarme fuerza para sentir

mis dolores, y quitándome la de espresar

los!— Valmonl.... Valmont no me aína

ya, ai me quiso nunca , pues el amor no

se disipa tan presto. Me ka engañado ven

diéndome y ultrajándome ; y cuantos in

fortunios y humillaciones pueden rennir,

se, oiras tantas esperimento y me devo

ran.

Mas no crea V. que sea esta una sim

ple sospecha; ¡ qnú lejos estaba detener

la ! No tengo el consuelo de poder dudar.

Lo he visto : ¿qué pondrá pues decirme

para justificarse?.... ¡pero qué le impor

ta! no tratará de hacerlo Desgracia

da! ¿qué impresion le harán tus recon

venciones ni lagrimas? ¡él ya no se ocu

pa de tí!

Es verdad me ha sacrificado y aun en

tregado áquien?.... á una criatura

vil.... ¿Mas qué digo? he perdido hasta
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el derecho de despreciarla : ella ha falta-

do menos á los deberes , no es tan cul

pable como yo. Oh ! qué amargas son

las penas cuando están apoyadas en re

mordimientos ! Conozco que se redoblan

mis pesares. A Dios, cara amiga mia; por

indigna que sea de la piedad de V., aun

me la dispensará , si puede formarse idea

de lo que sufro.

He leido esta carta , y observo no le

instruye de cosa alguna : así, voy á tomar

aliento y contarle este suceso cruel. Ayer

por la vez primera despues de mi llegada

debia cenar fuera de casa ; Valmont vino

á verme a las cinco, y jamás me pareció

tan tierno : dióme á entender no le gus

taba saliese, y V. juzgará que al instan te

tomé el partido de quedarme en casa.

Sin embargo, deshoras despues su aire

y tono cambiaron insensiblemente ; no

sé si diria algo que le desagradase; mas

fuera esto ó no, á poco rato hizo que se

acordaba de un asunto que le obligaba á
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marcharse , como efectivamente lo veri-

ficó ; aunque manifestándome estreñios

muy vivos, que me parecieron tiernos, y

creí sinceros.

En este estado juzgué conveniente cum

plir mi palabra , pues estaba en libertad

de hacerlo. Acabé de vestirme y salí en

mi coche: por desgacia me llevaron por

delante de la ópera al tiempo que sallan

de ella , de forma que me hallé embara

zada coa la bulla : advertí á cuatro pasos

delante de mí y en la fila del lado de mi

coche el del señor de Valmont. El cora

zon me latió al punto, mas no de temor;

v la idea que me ocupaba era el deseo

de que mi coche adelantase. En vez de

esto, el suyo tuvo que parar, poniéndose

inmediato al mío. Avancéme al punto ;

¡ pero cual fué mi sorpresa al hallar á su

lado una muger pública conocida por

tal ! Retiré al instante la vista como debe

V. creer, pues ya tenia lo bastante para

afligirme ; mas lo que no imaginará es
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que esta misma mugercilla , instruida tal

vez por una odiosa confianza , no quitó

la cabeza de la portezuela ni dejó de mi

rarme, dando carcajadas que llamaban

la atencion.

En el aniquilamiento en que estaba ,

llegué á la casa donde debia cenar , pero

me fuá imposible detenerme ; sentiame &

cada instante amagada de un desmayo, y

sobre todo sin poder contener las lágri

mas.

Vuelta á casa escribí al señor de Val-

moni remitiéndole al punt» la caria; pero

no estaba , y queriendo á toda costa salir

de este estado fatal, volví á enviar un

criado con órden de esperarle ; mas antes

de media noche vino diciendo que el co

chero que acababa de volverse le habia

informado de que su amo no dormia en

casa. Juzgué oportuno esta mañana en

viarle á pedir mis cartas, suplicándole

no pusiese mas los pies en casa. En efec

to , di en consecuencia las órdenes nece
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sarias, bien inútiles ala verdad. Es cer

ca de medio dia, y ni se ha presentado

ni escrítome siquiera dos palabras.

Ahora, amada amiga, nada tengo que

añadir: ya está instruida, y V. -conoce mi

corazon. La sola esperanza que tengo es

no haber aun tiempo para afligir su sen

sibilidad dando desahogo á la mia. Pa

ris, l6 de noviembre de i7.

CARTA CXXXVI.

LA PRESIDENTA DS TOURVEL AL TIZCONDE DK

VALMONT.

MUY señor mio, sin duda alguna no

espera V. le reciba mas en casa en vista

del pasaje de ayer, aunque tambien ello

le es indiferente. No obstante , esta carta

se dirige á suplicarle no vuelva mas, como

igualmente á pedirle las que yo no ha

bria debido escribirle ; pues si ellas han

TOHO ni. g
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podido interesarle un momento, pasado

este, no deben servirle de nada, respec

to á espresar una pasion que V. mismo

ha destruido.

Conozco y confieso he tenido el defee

to de depositar en V. una confianza de

que otras antes que yo han sido vícti

mas; pero solo. soy culpable, aunque

creo á lo menos no haber merecido que

V. me entregase al desprecio y á los in

sultos. Juzgaba que sacrifieando todo á

V., y perdiendo por ello mis derechos á

la estimacion de los demas, podia no

obstante esperar no me juzgase V. mas

severamente que el público, cuya opi

nion pone siempre un inmenso intervalo

entre la muger débil de la que es prosti

tuta. De estos defeclos solamente hablo á

V. callándole los del amor, pues su cora

zon no entenderia al mio. A Dios, señor

mio. Paris, 15 de noviembre de 17.
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CARTA CXXXVII.

EL VIZCONDE DE VALMONTA LA PRESIDENTA

DE TOURVEI,.

AcABAN, señora, de entregarme la car

ta de V.: me he estremecido al leerla, en

términos que apenas puedo contestar.

¡Qué horrorosa idea ha formado V. de

mí! Ah sin duda tengo defectos, y ta.

les que no me los perdonaré jamás, aun

dado caso que V. los cubriese con su in

dulgencia ; pero los que me echa en ca

ra están bien distantes de pertenecerme.

Quien, yo humillar á V. yo envilecerla

cuando la respelo tanto como la amo, y

no ha entrado en mí el orgullo hasta el

instante que me juzgó digno de sí! Las

apariencias han engañado á V... y conven

go han podido serme contrarias; ¿ pero
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no tenia su corazon lo necesario para

combatirlas? no se conmovia á la idea

sola de tener que quejarse del mio? V. lo

ha creido á pesar de eso. ASi , no solo me

ha juzgado capaz de este alroi delirio,

sino que ha temido que sus bondades

conmigo la hayan espuesto á eso. Ah !

si V. se cree degradada hasta este punto,

¡qué vil no debo parecer á sus ojos !

Oprimido del dolor y sentimiento que

me causa esta idea , pierdo en rechazar

la el tiempo que .debcria emplearen

destruirla. Lo diré todo : otra considera

cion me detiene aun. ¿Es preciso hablar

de hechos que quisiera aniquilar , y fijar

la atencion de V. y la mia en un momen

to de error que quisiera rescatar con mi

vida , y cuya causa y recuerdo deben ser

mi humillante desesperacion para siem

pre? Ah ! si acusándome debo escitar la

cólera de V., no tiene que ir lejos por la

venganza, bastándole solo dejarme en

tregado á mis remordimientos.
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Sin embargo, quien lo creeria? Este

suceso tiene por primera causa el pode

roso encanto que esperimento con V.; él

me hizo olvidar mucho tiempo un impor

tante negocio que no podia dilatar. Dejé

áV. muy tarde, y no hallé la persona á

quien iba á buscar : esperé encontrarla

en la ópera, y mi ida allá fué tambien

infructuosa. Emilia á quien ví, y conocia

desde un tiempo que estaba distante de

tratará V, ni esperimentar el amor, Emi

lia digo, no tenia allí su coche, y me su.

plicó llevarla á su casa que está muy in

mediata. No ví en ello reparo y accedí,

Entonces encontré á V., y conocí al ins

tante me tendria sin duda por culpable.

El temor de desagradar á V. ó de afli

girla es tan poderoso en mí, que ella lo

echó de ver al instante; confieso que él

me hizo advertirle no se mostrase; pero

esta precaucion de la delicadeza se volvió

contra el amor; pues acostumbrada, co

mo todas las de su clase, á no tener con
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fianza en un ascendiente siempre usur

pado sino por su abuso, Emilia no dejó

escapar una ocasion tan brillante ; y

mientras mas notaba mi embarazo, con

tanto mayor ahinco se hacia ver, no me

nos que su loca alegría, de que me son

rojaba pudiese V. creer un instante ser

el objeto, y que no tenia otra cosa que

la pena eruel que sentia y era propia de

mi respeto y amor.

Hasta aquí sin duda soy mas desgra

ciado que culpable; y estas faltas, que

son de las solas qae V. me habla, estas di

go, ni existen, ni por ellas puede recon

venírseme. Pero V, se calla en vano sobre

las del amor: yo no guardaré el silencio

en este punto, pues tan grande interés

me obliga á romperlo.

No es con poca confusion por este in»

concebible estravío que voy á tomará

mi cargo recordarlo. Penetrado de mis

defectos consentiré en sufrir la pena, ó

esperaré el perdon del tiempo, de mi
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constante ternura, y de mi arrepenti

miento. ¿Pero como callar cuando lo

que resta decirle importa á su delica

deza?

No crea V. busque ningun rodeo para

escusar ó paliar mi falta ; me confieso

culpable, mas no (ni lo haré jamás) que

este error humillante pueda considerarse

como falta de amor. ¡Qué puede haber

de comun entre una sorpresa de los senti

dos, ó un momento de olvido de sí mis

mo, á quien siguen la vergüenza y el ar

repentimiento, y un sentimiento puro

que solo nace de un alma delicada, sos

teniéndose por la estimacion, y de que

en fin es fruto la dicha Ah no profane

así V, el amor: tema hacerlo á sí misma,

reuniendo bajo un mismo punto de vista

lo que jamás puede confundirse. Deje

pues á las mugeres viles y degradadas

temer una rivalidad que conocen á pe

sar suyo poderse establecer, y tambien

esperimentar los tormentos de una envi
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dia tan cruel como humillante: aparte V.

sus ojos de estos objetos que ensuciarian

sus miradas; y pura como una deidad,

castigue como ella las ofensas sin sen

tirlas.

¿Pero qué castigo me impondrá V. mas

doloroso que la pena que tengo, ni que

pueda compararse al pesar de haberla

disgustado, á la desesperacion de afligir

la, y á la incómoda idea de haberme he

cho menos digno de V. ? ¡ Pero V. se ocu

pa de mi castigo ! yo le pido consuelos ,

no porque los merezca , sino en razon á

necesitarlos, y solo de V. es de quien

puedo tenerlos.

Si de una vez , olvidando nuestro

amor, y u0 dando precio á mi dicha,

quiere V. por el contrario entregarme á

un dolor eterno, V. tiene el derecho de

hacerlo , hiera pues ; pero si mas indul

gente ó sensible , se recuerda la pasion

tierna que une nuestros corazones, ese

deleite del alma siempre renaciente y
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cada vez sentido con mas viveza, esos

dias tan dulces tan afortunados, todos

los bienes que procura el amor ¿preferi

rá, V. destruirlos á hacerlos nacer de

nuevo? Qué diré en fin? todo lo he per

dido, todo, todo por mi falta; mas pue

do hallarlo todo por sus beneficios. Así

pues, esto toca á V. decidirlo. Solo aña

diré una palabra. Ayer todavía me ju

ró V, que mi dicha era cierta y segura

en tanto que dependiese de sí,... Ah se

ñora, ¿ me abandonará hoy á una eterna

desesperacion? Paris 15 de noviembre

de 17. ..."

CARTA CXXXVIII.

EL vIzCoNDE DE VALMoNT A LA MARQUEsA DE

MERTEUIL.

-

InsIsro, amiga mia : no, no estoy ena

morado, y no es culpa mia el que las cir.
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constancias me hagan representar cate

papel. Consienta V. en mi peticion, y

vuelva cnanto antes; entouces verá cuan

sincero soy. Ayer he hecho mis pruebas,

y no pneden ser destruidas por lo ocur

rido hasta ahora.

Estaba en casa de la tierna modesta

sin ninguna cosa que hacer, pues la chi

ca Volanges debia pasar la nuche en el

baile de madama V La ociosidad me

habia hecho prolongar la visita , y aun

para ello habia exigido un pequeño sa

crificio ; mas apunas me fué concedido,

que se me turbó el placer con la idea del

amor queV. me supone, ó álo menos me

reprehende ; de forma que ya no esperi-

mcnté otro deseo sino el de poder con

vencer á V. ser esta una calumnia de su

parte.

Tomé pues un partido violento, y bajo

nn ligero pretexto dejé la bella algo sor

prendida , y aun con mas afliccion. Fuí-

me tranquilamente * la ópera á ver a
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Emilia ; y ella podria informar á V, que

hasta esta mañana que nos separamos

ningun recuerdo turbó nuestros placeres.

Tuve sin embargo un objeto de in

quietud, si mi perfecta indiferencia no

me hubiese salvado; pues estaba poco

distante del teatro llevando á Emilia en

mi coche, cuando el de la devota vino

exactamente á ponerse junto al mio, y un

embarazo de la bulla nos dejó inmedialos

mas de medio cuarto de hora. Veíase co

mo á medio dia, y no habia medio algu

no de ocultarse. Pero no está aquí el

cuento, sino que habiendo dicho á Emi.

lia ser esta la señora de la carta (V. se

acordará de la locura aquella en que

Emilia sirvió de bufete (1)), ella que no

habia olvidado la cosa, y que natural

mente es burlona, no cesó de considerar

aquella virtud , decia, y esto con carcaja.

- - - o
- -

= —

(1) vames entº º , 4. otº º
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das escandalosas para ponerla de mal

humor. - -lº

Hay mas todavía: la envidiosa devota,

¿no envió un criado á mi casa aquella mis

ma noche? pero yo no estaba; y á pesar

de eso, obstinadamente lo volvió á man

dar con órden de esperarme. Yo, como

habia resuelto quedarme con Emilia, di

jerá mi cochero se fuese, encargándole

volviese por mí á la mañana; y como lle

gando á casa, encontró al amoroso men

sajero, sencillamente le dijo dormia fue

ra aquella noche. Ya adivinará V. el

efecto de esta noticia, y que á mi vuelta

hallaria la despedida significada con to

dap la dignidad que las circunstancias

exigian. lº º o ;

Así pudo haber acabado esta mañana

una aventura, interminable en el con

cepto de V, ; y si no lo está ya, no es,

como creerá, porque yo tenga interés en

continuarla, sino por no hallar decen

te me despidan, y además por querer



PELIGROSAS. i/(i

reservar á V. el honor del sacrificio.

He respondido al severo billete con

una epistola llena de sentimientos y do

lores; he dado largas razones, dejando al

amor el cuidado de hacerlas buenas.

Efectivamente acabo de recibir una se

gunda carta, y aunque bien rigurosa y

confirmando el rompimiento , n0 tiene

sin embargo el tono quc la otra. Sobre

todo, no quiere verme mas; y este parti

do lo anuncia .cuatro veces del modo mas

irrevocable. Yo digo pues que no debo

perder momento en presentarme. He en

viado á mi cazador para apoderarse del

portero ; y dentro de un ¡lisiante yo

mismo iré allá á sellar mi perdon , pues

en las faltas de esta especie, solo hay una

fórmula de absolucion general , y no

puede espedirse sino en presencia...

A Dios, mi atractiva amiga: corroa

ver que sucede. Paris i5 de noviembre

de i7.
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CARTA CXXXIX.

LA PRESIDENTA DE TOURVEL A MADAMA DE

ROSEMONDE.

CuAN ro me reprendo, mi sensible ami

ga, haber contado á V. con tanta ligereza

mis penas pasajeras! Yo causo su afliccion

ahora; y estos pesares que le ocasiono

duran para V. al paso que soy ya feliz.

Sí, todo está olvidado, perdonado, y aun

reparado enteramente, sucediendo á este

estado de dolor la calma y las delicias...

! Oh alegría de mi corazon, con que tér

Ininos te espresaré Valmont es inocente;

no se es tan culpable con tanto amor;

las graves faltas de que le acusaba amar

gamente no eran suyas ; y si sobre un

solo punto yo he necesitado la indulgen

cia, ¿no tenia yo tambien injusticias que

reparar ?
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No haré á V. el detallo de los hechos y

razones que le justifican ; tal vez el talen

to QO las apreciaria , al corazon solo le

pertenece conocerlas. Si no obstante me

supone V. débil, apelaré á su juicio en

mi apoyo; pues dice V. misma, hablando

de los hombros, que su infidelidad no es

inconstancia.

No es esto que deje de conocer por

esta distincion , en vano apoyada y anto

rizada , menos herida la delicadeza; ¿mas

de que se quejará la mia , cuando la de

Valmont tiene mayores sufrimientos? Es

ta falta que olvido no crea V. se la per

done él ni se consuele : por lo mismo ,

¿cuanto no la ha reparado por el esceso

de so amor y de mi dicha ?

O mi felicidad es mayor, ó conozco

mejor lo que vale desde que he temido

perderla ; mas lo que puedo decir á V.

es que si sintiese fuerza para soportar

todavia aflicciones tan crueles como aca

bo de experimentar , no creerin comprar
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muy caro el aumento de placer que he

probado despues. ¡Oh tierna madre mia

riña á esta hija inconsiderada por haber

la afligido tan precipitadamente ; riñala

de juzgar con temeridad y calumnia al

que no debia cesar de adorar ; pero al

reconocerla imprudente, véala feliz, y

aumente su alegría participándola. Paris

15 de noviembre de 17... Por la noche.

CARTA CXL.

Er, vIzcoNDE DE VALMoNT A LA MARQUEsA DE

MERTEUIL.

¿Como es esto, amiga mia, que no re

cibo contestacion de V.? Mi última carta

creo la merecia ; y debiendo haberla re

cibido tres dias ha, todavía aguardo. Es

toy por lo menos incomodado, y así no

hablaré una palabra de mis grandes em

presas.
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Que mis paces con la presidenta hayan

tenido efecto, y en lugar de reconven

ciones y desconfianza, solo produzcan

nuevas ternezas; que actualmente sea yo

quien reciba las escusas y reparos debidos

á mi supuesto candor: no diré á V. cosa

alguna y á no ser por el suceso impre

visto de anoche, ni aun le escribiria una

letra. Pero como él toque á su discípula,

y realmente ella no podrá informará V.

por sí, á lo menos tan pronto, yo me en

cargo de este cuidado.

Por razones que V. adivinará ó no ,

madama de Tourvel no ocupaba mi ima

ginacion de algunos dias á esta parte; y

como estas razones no podian tener lugar

para con la chica Volanges, me habia de

dicado mas á ella. Gracias á su servicial

portero, no tenia obstáculo alguno ; y su

pupila y yo teníamos una vida cómoda y

arreglada. Pero la costumbre trae la ne

gligencia : los primeros dias todas las

precauciones eran pocas, y aun temblá

TOMO III, 10
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hamos detrás de los cerrojos. Ayer ana

distraccion increíble causó el accidente

que voy k contar á V. ; y si bien por mi

parte be pagado con el miedo , mas caro

le cuesta á la pobre muchacha.

No dormiamos , pero estábamos en el

abandono y reposo consiguientes al de

leite, cuando vimos abrirse repentina

mente la puerta del cuarto. Al punto sal

to de la cam;i á tomar mi espada para

defenderme y lo mismo á nuestra discí-

pula : avanceme, no vi á nadie ; pero la

puerta estaba abierta. Como teniamos luz,

salí á buscar por todas partes sin encon

trar alma viviente. Entonces me acordé

que habiamos olvidado nuestras precau

ciones ordinarias, y que sin duda la puer

ta, entornada solamente ó mal cerrada, se

habria abieito ella mÍMiía.

Volviendo á buscar á mi tímida compa

ñera para tranquilizarla , no la hallé en

la c.una ; ella cayó ó se habia echado

cutre la cama y la pared : citaba desma
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yada y sin otro movimiento que el de u na

fuerte convulsion. ¡Juzgue V. mi emba

razo ! Por fin , la pude entrar en su ca

ma y aun conseguir volviese en sí ; pero

se habia herido al caer , y muy pronto

empezó á sentir los efectos.

Dolores de espaldas, violentos cólicos,

y otros síntomas menos equívocos, me

hicieron conocer su estado; mas para ad

vertírselo fué necesario recordarle como

se hallaba anteriormente ; pues ella nada

sospechaba aun. INadie quizás hasta ella

ha conservado tanta inocencia haciendo

cuanto es menester para perderla... Oh!

no perdió tiempo en reflexiones ! pero sí

gastaba mucho en desconsolarse, por lo

que conocí ser indispensable tomar alguna

determinacion. Convenimos en que iria

yo al instante á casa del médico ó ciruja

no de la casa , y que al prevenirles se les

iria á llamar , les confiaria bajo secreto

todo lo sucedido; que ella por su parte

Humaria á su doncella , á quien contada
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ó no la cosa segun quisiere ; pero sí en

viaria por los auxilios , prohibiendo des

pertar á madama de Yolanges , atencibU

delicada y natural de una hija que teme

inquietar á su madre.

Hice mis dos diligencias y confesiones

lo mas diestramente que pude, fuíme de

allí á mi casa , de donde aun no he sali

do ; mas el cirujano, á quien conocia ya,

ha venido al medio dia á decirme el es

tado de la enferma. No me he engañado,

y espero que no sobreviniendo nuevos ac-

cideutes nada se sospechará en la casa.

La doncella está en el secreto, el médico

na dado un nombre á la enfermedad ; y

este asunto se compondrá como otros mu

chos, á no serque mas adelante nos con

venga publicarlo.

¿Pero hay todavia algun interés comun

á los dos ? El silencio de V. me haria du

dar ; ni aun lo creo absolutamente , si mi

deseo u0 me hiciese buscar los aludios de

conservar esperanzas.
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A Dios, amiga mia, abrazo á V., rencor

teniente. Paris 2 1 de noviembre de 17.

CARTA CXLI.

LA MARQUESA DE MERTEUIL AL VIzCONDE DE

VALMONT".

Jesus, vizconde, qué obstinado y mo

lesto está V. ¿Qué le importa mi silen

cio ? cree V. si le guardo que sea por

falta de razones para defenderme? Ah

ojalá! pero no, es solamente por que me

cuesta trabajo decírselas.

Diga la verdad, ¿V. se ilusiona á sí

mismo, ó trata de engañarme? La diferen

cia que hay entre sus palabras y sus obras

no me deja pensar mas que una de estas

dos cosas pero ¿cual es la verdadera? Y

qué quiere V. que diga, cuando yo misma

no sé que pensar ?

Parece hacer W. gran mérito de su úl
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timo suceso con la presidenta ; mas ¡qué

prueba él en favor de su sistema ó con

tra el mio? A la verdad jamás he dicho

amase V. bastante á esta muger para no

engañarla, ñique dejase de aprovechar

todas las ocasionesque le pareciesen agra

dables; no he dudado fuese igual para V.

satisfacer con la primera que llegase, has

ta los deseos que otra le hubiese produ

cido ; y no me sorprende que por nu li

bertinaje de espíritu, que seria un delito

dispntarle , haya hecho esta vez por pro

yecto , lo que infinilisitnas ha ejecntado

por casualidad. ¿Quien ignora ser este el

corriente de las cosas, y que pasa por ca

ballero de novelas el que no se deja llevar

así? Pero no es este el defecto que le re

prendo.

Lo que he dicho y pienso es que V.

no tiene menos amor por sn presidenta i

pero de forma alguna aquel puro y tierno,

siño el que V. es capaz de tener : v. gr.

el que hace hallar á una mugcr cuali
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dados de que carece, colocándola en una

clase á parte , y poniendo las demas en

un segundo órden ; que le une á ella aun

cuando la ultraje; tal en fin como el de

un sultan por su favorita , que por esto

no deja de preferir muchas veces una

simple esclava. Mi comparacion me pare

ce tanto mas justa , cuanto que , como

aquel, jamás V. ha sido amante ni amigo

de una muger ; sí siempre su tirano ó es

clavo. Por lo mismo estoy persuadida que

se habrá humillado y envilecido para re

cobrar la gracia del bello objeto ; y muy

feliz de haberlo logrado , así que ve el

momento de obtener el perdon me deja

al instante, y concluye la carta por este

grande y raro suceso.

Aun en su última, si nada me habla de

esta muger , únicamente lo hace porque

padeciéndole muy importantes sus gran

des negocios , cree darme un castigo con

el silencio que guarda. Y despues de es

tas mil pruebas de su decidida preferen
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cia por otra, me pregunta tranquilamen

te , ¡si hay intereses (¡ue nos sean comu-

neil Cuidado , vizconde, si una Tez res

pondo, lo que diga será irrevocable ; y

temer hacerlo en este momento es ya

decirle bastante. Así pues , no quiero ha

blar absolntamente de esto.

Todo lo que puedo hacer es contar á

V. una historia. Puede que no tenga tiem

po de leerla , ni el de poner cuidado pa

ra entenderla bien ; mas no será al fin

sino historia perdida.

Un conocido uño se enredó, como V.,

con una muger que le gustaba. Sabia biea

que tardeó temprano este suceso le acar-

rearia disgustos ; y aunque se sonrojaba,

no tenia bastante firmeza para romper.

Su embarazo era tanto mayor, cuanto se

vanagloriaba con sus amigos de estar li

bre , no ignorando que el ridiculo se au

menta en proporcion de los esfuerzos que

se bucen para quitársele de encima. Pa

saba así su vida sin cesar de hacer dispa
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rates, diciendo á cuanto ejecntaba: eio

no es culpa mía. Tenia pues este hombre

una amiga, que se propuso presentarle al

público en este estado de embriaguez, y

hacer cierta su burla ; pero mas generosa

que maligna , ó tal vez por algun motivo,

quiso esperimentar el último recurso pa

ra eu todo caso , decir como su amigo :

eso no es culpa mía. Hízole llegar á sus

manos la carta que sigue como un re

medio muy eficaz á su mal.

« Fastidiarse de todo , ángel mío, es una

ley de la naluraleza : eso no es culpa mia.

«Si pues me enfado hoy de un suceso

que me ha ocupado cuatro meses morta

les, eso no es mi culpa.

oSiv. gr. yo he tenido justamente tanto

amor como tú virtud , no es estraño ha

yamos concluido á un mismo tiempo: uso

no es culpa mia.

«Siguese de aquí, que te he engañado

de algun tiempo á esta parte ; mas tam

bien tu impia crueldad me obligaba en
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cierto modo : eso no es culpa mía.

«Una mugrr á quien amo en estremo

exige que hoy te sacrifique : eso no es

culpa mia.

«Conozco bien que hay aquí una ora-

sion de gritar contra el perjurio ; pero ai

la naturaleza no ha dado á los hombres

sino la constancia, ínterin están obstina

da! las mugeres , eso no es culpa mia.

«Créeme, escoge otro amante como yo

lo he hecho de dama. Este consejo es

bueno, muy bueno ; si tú lo hallas malo,

eso nu es culpa mia,

«A Dios, ángel mio, ocupéme de lí con

placer, te dejo fin pesar, y volveré aca

so. Así va el mundo : eso no es culpa

mia.»

Decir á V. , vizconde , el efecto de esta

última tentativa y lo que sucedió despues

no es ahora del caso ; pero le prometo

decírselo en mi primera carta. Tambien

encontrará mi ultimatum sobre la reno

vacion del tratado que me propone.
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Hasta entonces, á Dios simplemente....

Ahora que me acuerdo , agradezco á

V. sus detalles sobre la chica Volanges ;

este es un artículo reservado hasta el dia

siguiente de la boda para la gaceta de la

chismografia. Entretanto doy á V. el pé

same por la pérdida de su posteridad.

Buenas noches , vizconde. En la quinta

de.... á a 4 de noviembre de l7.

CARTA CXL1I.

El, VIZCONDE DE VALMONT A LA MARQUESA DE

MERTEUIL.

A fe mía, cara amiga, no sé si he leido

ó entendido mal su carta, la historia y el

modelo epistolar que viene adjunto ; mas

lo que sí puedo decirle es que este últi

mo me lia parecido original y propio á

hacer su efecto : así es que lo he copiado

simplemente y del mismo modo se lo he
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embocado á la celestial presidenta; y sin

nada perder de tiempo, pues la misiva fué

despachada ayer noche. He preferido esta

brevedad, primeramente porque habia

prometido escribirle; y tambien porque

me ha parecido que no le sobraria nada

de toda la noche para meditar sobre este

grande acontecimiento, por mas que V, me

reprenda segunda vez la espresion.

Esperaba poder enviará V. esta maña

na la respuesta de mi amada, pero es

cerca de medio dia y aun no la he reci

bido. Aguardaré hasta las cinco, y si

hasta entonces no tengo noticias, yo mis

mo iré á buscarlas, porque en todas las

cosas el primer paso es solo el que cuesta.

o Ahora , solo deseo saber el fin de la

historia del conocido de W. tan fuerte

mente acriminado de no saber sacrificar

una muger á la necesidad. ¿Se habrá tal

vez corregido , y échole mercedes su

amiga generosa? :

"No apetezco menos el'ultimatum, como
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dice V... con tanta política. Tengo curio

sidad de saber si en este último paso ha

lla V, todavía el amor. Ah sin duda le

hay y mucho. Mas por quien? pero nada

pretendo , y solo aguardo todo de su

bondad.

A Dios, encantadora amiga; no cer

raré esta carta hasta las dos, con la espe

ranza de incluir la respuesta deseada.

A las dos de la tarde.

Nada ha ocurrido mas, la hora me ha

ce ir de prisa, sin poder añadir una pa

labra; pero ¿rehusará V. esta vez un tier

no beso de amor? Paris 27 de noviembre

de 17.

CARTA CXLIII.

LA PRESIDENTA DE TOURVEL A MADAMA DE

ROSEMONDE.

SeñoaA rompióse el velo en que esta

ba pintada la ilusion de mi dicha. La fu
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nesta verdad me lo hace conocer , no de

jándome mirar masque una muerte segu

ra ó inmediata, cuyo camino está trazado

entre la vergüenza y los remordimientos.

Lo seguiré... amaré mis tormen tos si ellos

abrevian mi existencia. Incluyo á V. la

carta que he recibido ayer; no añado re

flexion alguna, pues ella propia las lleva

consigo. No es tiempo ya de quejarse, sí

de sufrir ; ni necesito piedad sino fuer

za solo.

Reciba V. , señora , el solo á Dios que

haré ; oiga mi última súplica , que es me

deje abandonada á mi suerte, olvidándo

me como si no existiese. Este es un tér

mino de la desdicha en que la amistad

aumenta los sufrimientos sin poderlos

curar. Cuando las heridas son mortales

todo socorro es inútil. Todo o'ro socorro

que el de la desesperacion me es penoso.

Nada puede convenirme sino la oscura

noche , donde encubra mi vergüenza.

Lloraré mis fallas ¡si puedo hacerlo en
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mi situacion ! pues desde ayer no he der

ramado una lágrima. Mi corazon infama

do no las suministra ya.

A Dios, señora : no me conteste mas.

He hecho juramento sobre esta cruel car

ta , de no recibir ninguna en lo sucesivo.

Paris 27 de noviembre de i7.

CARTA CXLIV.

EL VIZCONDE DE VALMOST A LA MARQUESA DS

MERTEUIL.

AYER á las tres de la tarde , amiga mia,

impaciente de no tener noticia alguna ,

fui á casa de la bella desamparada, don

de me dijeron que había salido. No he

visto cu esto sino una negativa que ni

me ha sorprendido ni incomodado; y me

retiré con la esperanza de que este paso

obligaria á lo menos á una rnuger tan

lina á honrarme con alguna contostacion.
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La gana que tenia de recibirla me hizo

volver espresamente á casa á las nueve ,

pero nada hallé. Admirado de este silen

cio , que no esperaba á la verdad, encar

gué á mi cazador fuese á informarse y

saber si la sensible señora estaba muerta

ó espirando. En fin cuando volví, supe

que efectivamente madama de Tonrvel

habia salido á las once con su doncella ,

yéndose al convento de... y que a las sie

te de la tarde envió su coche y criados

con órden de esperarla en casa : lo que á

la verdad es ponerseen regla. El conven

to es el verdadero asilo de una vinda ; y

si ella persiste en resolucion tan laudable,

uniré á las obligaciones que le debo la de

la celebridad q:ie va á tomar este suceso.

Yo lo dije á V. bien hace tiempo, que

á pesar de sus inquietudes no me presen

taria en la escena del mondo sino bri

llante de un modo nuevo. Que se mues

tren así esos severos críticos que me acu

san de un amor novelesco y desgraciado;
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hagan rompimientos mas prontos y bri

llantes; pero no, mejor será se presenten

como consoladores, pues el camino les

está trazado. Y sino que osen solamente

probar esta carrera queyo he corrido ; y

si uno de ellos obtiene el menor suceso,

yo le cedo el primer puesto. Todos ellos

esperimentarán que cuando yo pongo

cuidado la impresion que dejo es inde

leble. Ah ! sin duda esta lo será, y á

su lado contaria por nada los demas triun

fos, si hubiese junto á esta muger un ri-

\al preferido.

Este partido que toma lisonjea mi

amor propio, no lo dudo; pero siento ha

ya encontrado en si fuerza suficiente pa

ra separarse tanto de mí. ¡Y no habrá

entre los dos otros obstáculos que los que

yo mismo he puesto! Qué', si quiero acer

carme á ella, podrá no consentirlo ! qué

digo, no desearlo ni que haga su supre

ma dicha ! ¿Y así es como se ama ? cree

V. , amiga mia , debo sufrir esto ? No po-

TOMO III. ii
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dré y no valdrá mas tratar de atraer áesta

muger al punto de que juzgue posible un

acomodo que se desea tanto mientras se

espera? Este paso podré darlo sin que pa

rezca tener importancia, y por consi

guiente sin que pueda hacerá V. sombra.

Al contrario , será un simple ensayo que

harémos de concierto , y en caso de lo

grarse , un medio mas de renovar á la

voluntad de V. un sacrificio que parece

serle agradable. ]Ahora, amiga mia , solo

me falta recibir el premio , y por consi

guiente mis votos son por su vuelta. Lle

gue pronto á unirse á su amante , á sus

placeres y amigas, poniéndose al corrien

te de todo lo que pasa.

La aventura de la chica Volanges va

perfectamente. Ayer, que mi inquietud no

me permitía estar en parte alguna , vine

á parar despues de mil andancias á la

casa de madama Volangus. Hallé la discí-

pula de V. ya cu el salon , con el trage

de cofcrma aun, pero en plena convale
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cencia, y tan guapa como interesante.

Ustedes las demas mugeres en iguales ca.

sos habrian estado en cama un mes en

tero; pero á fe mia, viva las señoritas

Esta me ha puesto en cuidado y con ga

na de saber si la curacion ha sido per

fecta.

Tengo aun que decir á V. creí con la

ocurrencia de la chica se volviese loco

su sentimental Danceny. Al principio de

tristeza, ahora de alegría. Su Cecilia en

ferma! ya ve V. que la cabeza se trastor

na con semejante desgracia. Tres veces

cada dia enviaba á saber como estaba, sin

que por eso se pasase ninguno sin ir él

mismo á preguntar en fin ha dirigido

una bella carta suplicatoria á la mamá,

pidiéndole irá felicitarla en la convale

cencia ; ella ha accedido, y vea otra vez

á mi hombre como anteriormente, con

un tanto cuanto de familiaridad, que no

se atrevió nunca á tomarse.

Por él he sabido estas menudencias,
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pues salimos á un mismo licnapoy te hice

charlar. No puede V. formar idea del efec

to que le ha causado esta visita. ¡Qué ate-

gria! que deseos y transportes imposibles

de pintar! Yo , que gusto de los grandes

movimientos, lo acabé de trastornar, ase

gurándole que dentro de muy pocos dias

le baria ver á su amada algo mas de cerca.

En efecto , estoy decidido á ejecntarlo

despues que haga mi esperiencia : quiero

dedicarme á V. esclusivamente : y ¿val

dria la pena que siendo su discípula mia

tambien , no engañase sino á su marido?

La obra maestra es que lo haga con, su

amante, y mas que todo con el primero;

pues por mi parte no puedo reprender

me de haber pronunciado la palabra de

amor.

A Dios , mi bella amiga ; véngase V. lo

mas pronto posible á gozar del imperio

que tiene sobre mi corazon, recibiendo

¿as homenajes y (lámiole el premio. Pa

ris, a8 de noviembre de i7.
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CARTA CXLV.

LA MARQUESA DE MERTEUIL AL VIZCONDE DE

VALMONT.

Con formalidad, vizconde, ¿ha deja

do V, la presidenta? Le ha enviado la

carta que hice para ella ? Ciertamente es

V. interesante, y esta vez ha escedido

mis deseos. Confieso de buena fe que tal

triunfo me lisonjea mas que cuantos he

podido conseguir hasta ahora. V. dirá

que valuo mucho esta muger, á quien

manifestaba apreciar tan poco ; nada de

eso sobre ella no fundo mi victoria, en

V. sí: he aquí lo agradable y verdadera

mente delicioso.

Sí, vizconde; V amaba mucho á ma

dama de Tourvel, y aun la ama todavía;

sí, la adora como un loco pero la ha

sacrificado perfectamente, porque me di.
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vertia en avergonzarle con eso. Lo mis

mo haria V. con mil antes que sufrir

una chuscada. ¡ Adonde nos conduce la

vanidad! El sabio liene razon cuando

dice que ella es enemiga de la dicha.

¿Donde estarla V. ahora , si yo le hubie

se tratado con malicia ? Pero soy incapaz

de engañar , bien lo sabe V. ; y debiendo

correr el riesgo a mi vez de ser redu

cida á la desesperacion y á entrar en el

convento , me rindo desde luego á mi

vencedor .

Sin embargo, el capitular es debilidad;

pues si quisiese ¡quéde trampas uo po

dria hacer ! y tal vez las merece V. Ad

miro la finura con que me propone vol

verse á componer con la presidenta. A V.

le convendria mucho , ¿ es verdad ? tener

el mérito del rompimiento sin perder los

placeres del gozo ; y como este sacriflcío

seria aparente para V., me lo ofrece re

novar á mi arbitrio ; creyéndose enton

ces la celestial devota la única elegida
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por el corazon de V. , ínterin yo me hin

chase de ser la rival preferida : ambas

nos engañariamos , pero V. estaria con

tento , ¿ qué importa en este caso lo de

mas ?

Lástima es que teniendo V tanto ta

lento para proyectar , sea tan torpe en la

ejecncion; y que por un solo paso incon

siderado se haya puesto á sí mismo un

obstáculo insuperable á lo mas deseado

de sus placeres.

Pero que , ] V. tenia la idea de volver

á las andadas, y sin embargo envió mi

carta ! Preciso es que me haya creido muy

tonta ! ¡Ah, vizconde ! cuando una mn.

ger llega íi herir en el corazon de otra,

rara vez deja de hacerlo en la parte mas

sensible , y la herida por consiguiente es

incurable. Mientras yo lo hacia en el de

esta , ó mas bien dirigia los golpes de V.,

no olvidaba era mi rival, que la halló un

momento preferible á mí, y en fin que

me habia colocado con inferioridad á
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ella. Si me be engañado en la venganza,

gustosa sufriré mi error ; por lo mismo,

bueno será ponga V. todos los medios

para la composicion , y le prometo no

incomodarme si obtuvieren buen éxito.

Estoy tranquila en este punto , y voy á

ocuparme de oira cosa ; por ejemplo , de

la salud de la cbica Volanges. V. me dirá

muchas cosas de ella á mi vuelta , ¿ es

verdad ? Tendré en esto mucho placer.

Despues á V. le toca juzgar si convendrá

mejor entregarla á su amante , ó probar

segunda vez á ser fundador de un nuevo

linaje de Valiuont, bajo el nombre de

Gcrronrt. Esta idea mu parece graciosa,

pero dejando á V. la eleccion , solo le pi

do no adopte definitivamente partido

alguno sobre este objeto basta que ha

yamos hablado del particular. J\o es esto

dilatar nada , pues en breve me volveré á

esa. El dia lijo no puedo señalarlo ; pero

descuide V. , pues tan pronto como lle

gue , liaré sea el primero que lu sepa.
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A Dios, vizconde : á pesar de mis que

jas, malicias y reprensiones, le amo á

V. mucho, y me preparo para demostrár.

selo. En la quinta de... 29 de noviembre

de 17.

CART A CXLVI.

LA MARQUEsA DE MERTEUIL AL CABALLERo

DANCEIN,

EN fin, amigo mio, parto de aquí, y

mañana á la noche estaré de vuelta en

esa. Como un viaje arrastra tanto trastor.

no en las casas, no recibiré á nadie. No

obstante, si V. tiene que decirme algo

con urgencia, le esceptuaré de la regla

general; por lo mismo le encargo reser.

ve mi llegada, Valmont mismo no la

sabrá. - -

¿Quien me habria dicho hace poco

tiempo que V. tendria esclusivamente
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mi confianza ? yo misma no lo hubiera

creído. Pero la de V. ha arrastrado la

mia , y estoy por creer ha tenido la des

treza de seducir. ¡ De veras seria mal !

sin embargo eso no seria peligroso , y

menos ahora en que V. tiene á la verdad

otras cosas que hacer ; pues cuando la

heroína está en la escena no se hace

caso de la confidenta.

Así es que no ha tenido V. tiempo de

darme parte desus nuevos sucesos. Cuan

do su Cecilia estaba ausente , los dias no

eran bastante largos para oír sus quejas,

que sin duda habria dicho al viento si

no hubiese estado yo escuchándoselas ;

pero ahora que su amada está en Paris

buena , y con la dicha de visitarla , ella

basta á todo , sus amigos ya no sirven

4 V.

No le vitupero , pero sí á sus ao anos

que son la culpa. Desde Alcibiades hasta

V. , se sabe que los jóvenes no conocen

la amistad sino en sus desgracias. La di
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cha les hace indiscretos algunas veces,

mas nunca presumidos. Yo diré como Só.

crates: Quiero que mis amigos vengan á

mi solo en sus desgracias (1). Mas en su

calidad de filósofo, él se pasaba sin ellos

cuando no venian ; pero yo no soy tan

sabia, y he sentido el silencio de V. con

toda la debilidad que caracteriza á las

mugeres.

No me crea V. exigente: si aquí es pre

ciso serlo, el mismo sentimiento que me

hace advertir estas privaciones me ayu

da á sobrellevarlas con valor, especial

mente cuando son consecuencia de la

dicha de mis amigos. Por lo mismo, no

cuento con V. mañana á la noche, sino

en tanto que el amor lo deje en libertad;

pues ademas, yo le prohibo me haga el

menor sacrificio. A Dios, caballero, ten

go un verdadero gusto en volverá verá

s ;

--=

(1) Marmontel, Cuento

. T)

moral de Alcibíades.
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V. ¿vendrá pues ? En la quinta de.....á

29 de noviembre de 17.

CARTA CXLVII.

MADAMA DE VOLANGES A MADAMA DE

ROSEMONDE.

V. va á afligirse como yo lo estoy al

saber, digna amigamia, el estado en

que se halla madama de Tourvel; desde

ayer está enferma, su mal es de tal gra

vedad, y se muestra con tales síntomas,

que estoy verdaderamente alarmada.

Una calentura ardiente, un transpor

te violento y casi continuo, y una sed

inapagable, he aquí lo que mas se ad

vierte. Los médicos dicen no poder pro

nosticar nada todavía ; la cura será tanto

mas difícil, cuanto la enferma se niega

obstinadamente á todo remedio, hasta el

punto de haberla sujetado para sangrar
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la ; siendo preciso usar de la fuerza otras

dos veces para atarle la venda , que en

sus transportes se queria arrancar.

V., que como, yo la conoce, y ha visto

su timidez y dulzura, puede conocer cual

seria su situacion , cuando cuatro perso

nas apenas bastaban á contenerla. , y a

poca cosa que se le dijese prorumpia

en furores inesplicables. Yo temo tenga

algo mas que delirio , y que esto sea un

verdadero cuagcnamicuto de espirita; J

lo que aumenta mi temor respecto áesto

mismo es lo ocurrido ante ayer.

Eran las nuce de la mañana, cuando

sola con su doncella , se fué al convento

de.... Gomo ella ha sido educada en esta

casa , y conserva la costumbre de entrar

en ella algunas veces , fué recibida como

ordinariamente, pareciendo á todos tran

quila y en buena disposicion. A las dos

horas preguntó si la celda que ocupaba

cuando era educanda , estaba vacante ; y

respondiéndole que sí , quiso ir á verla.
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La priora y otras religiosas la fueron

acompañaudo, á cuyo tiempo dijo volvia á

quedarse en la misma celda , de que no

debería haber salido , añadiendo no sal

dria kasta morir : esta fue su espresion.

Desde luego no supieron que repli

carle ; mas pasada la primera sorpresa, le

hicieron presente que por su estado de

casada no podian recibirla sin un per

miso particular. Esta razon , ni otras in

finitas no la convencieron ; y obstinán

dose estraordinariamente , no quiso salir

de la celda , cuanto mas del convento.

En fiu á las siete de la noche consintie

ron se quedase allí hasta otro dia. Su co

che y criados se volvieron , dejándose

para la mañana siguiente tomar algun

partido.

Durante la noche mantuvo un sem

blante compuesto y reflexivo; cuatro ó

cinco veces cayó en un desvario profun

do , de que no ora posible distraerla ; y

antes de acabársele , llevaba las manos ¿
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la frente cerrándolas con fuerza : sobre

esto , le preguntó una de las religiosas

si sentia dolores de cabeza ; ella fijó los

ojos largo tiempo en aquella , respon

diéndole : «No es este el mal.» A poco

dijo la dejasen sola, rogando que en ade

lante no le hiciesen pregunta alguna.

Todos se retiraron , escepto su donce

lla , que felizmente debia acostarse en la

misma celda , por no haber otra disposi

cion.

Segun lo que esta ha dicho , su ama

estuvo muy sosegada hasta las once. En

tonces dijo querer acostarse ; pero antes

de estar enteramente desnuda , se puso á

pasear por el cuarto , accionando y ha

ciendo movimientos diferentes. Julia, que

había visto toda la ocurrencia de aquel

dia , no se atrevió á decirle nada , espe

rando en silencio mas de una hora. En

fin , madama de Tonrvel la llamó dos

veces seguidas , de forma que apenas se

ha lúa acercado a ella , cuando dejándose
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caer en sus brazos , le dijo : « No puedo

mas. » Dejóse llevar á la cama , sin que

rer tomar cosa alguna , ni que fuese a

llamar á nadie. Solo hizo pusiese agua al

lado de la cama , mandando á Julia se

acostase.

Esta dice estuvo sin dormir hasta las

dos, y queon todo aquel tiempo uo sin

tió movimiento alguno en su ama ; mas

que á las cinco la despertaron los solilo

quios de esta , que hablaba con voz alta

y fuerte ; que entonces le preguntó si

queria algo , y no teniendo contestacion,

se levantó , tomó una luz, y se acercó á

la' cama de madama de Tonrvel , que no

la conoció: mas que, interrumpiendo de

repente su discurso , esclamó vivamente :

«¡Que me dejensela en las tinieblas,

estas suu las que me convienen ! » Ayer

he advertido ser esta frase la que mas

á menudo se le escapa.

Eu fin , Julia aprovechó esta especie de

orden para salir á buscar gente y socor
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ros ; pero madama de Tonrvel rehusó una

cosa y otra con los furores y transpor

tes que despues le asaltan tan de conti

nuo.

La consternacion en que todo esto ha

puesto á las monjas decidió á la priora

á enviarme á llamar ayer á las siete de la

mañana... Apenas era de dia, pero al

momento fui allá. Cuando me anuncia

ron á madama de Tourvel, pareció vol

ver en sí y recobrar el conocimiento, res

pondiendo : «Ah! sí, que entre.» Pero

al acercarme ¿ la cama me miró con

atencion , tomóme la mano con viveza ,

y apretándola mucho, me dijo con voz

fuerte pero triste : « Yo muero por no ha

ber creido á V.» Poco despues , cerrando

los ojos, volvió á su frecuente frase: «Que

me dejen sola , etc. » perdiendo otra vez

todo conocimiento.

Estas palabras que me dijo, y otrasque

se le han ido en su delirio , me hacen te

mer tenga este nial una causa mas cruel

TOMO III. i3
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todavía. Pero respetemos los secretos ele

nuestra amiga, y limitémonos á compa

decer su desgracia.

Todo el dia de ayer ha sido igualmen

te borrascoso , dividiéndose entre acce

sos de transportes crueles y momentos de

un abatimiento aletargada , únicos en

que disfrnta algún descauso. No me he

separado de la cabecera de su cama basta

las nueve de la noche , y hoy por la ma

ñana vuelvo allá para estarme todo el

tlia. Ciertamente lio abandonaré mi des

graciada amiga ; pero lo que desconsue

la es su obstinacion en negarse á recibir

todos los cuidados y socorros con que se

la asiste.

Adjunto va el boletin de la noche , que

acabo de recibir, y como verá V. no des

consuela menos. Tendré cuidado de re

mitirle exactamente todos los demas ,

pues no dejo de considerar el mucho in

terés que le cabe en la suerte de nuestra

amiga. A Dios, mi respetable señora ,
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voy á ver á la enferma. Mi hija, que feliz

mente está casi restablecida, ofrece á V.

sus respetos. Paris, 29 de noviembre

de 17.

CARTA CXLVIII.

el canalieno pasces y s La manquesa DR

MERTEUIL ,

OBarro amado, á quien adoro, y que

has principiado á hacerme feliz. O tú,

que me has colmado de diehas, amiga

sensible, tierna amante ¿porqué el re

cuerdo de tu dolor viene á turbar el en

canto que esperimento? Ah señora cál.

mese V., la amistad se lo pide. Oh ami.

ga mia que seas feliz es la súplica del

amOr,

Pero, ¿qué cosas tiene V. de que deba

reprenderse ? Créame V., su delicadeza

es demasiada; pues las penas que la cau
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so son tan ilusorias como las faltas de

que me acusa, y conozco en mi corazon

no haber habido entrc los dos otro se

ductor que el amor. No temas pues en

tregarte á los sentimientos que inspiras,

ni dejarte penetrar del fuego vivo que en.

ciendes. Qué! ¿por haber sido aclarados

mas tarde serán nuestros corazones me

nos puros? No, sin duda. La seduccion,

por el contrario, no obrando jamás sino

con proyectos, combina sus pasos y me

dios, previendo de lejos los sucesos; pero

el amor verdadero no permite meditar ui

reflexionar, nos distrae de nuestros pen

samientos por la pasion , su poder jamás

es mayor que cuando es desconocido, y

en la sombra del silencio nos rodea de

lazos que son tan difíciles; di: advertir co

mo de romper. u

Así es que ayer, á pesar de la viva

emocion que me causó la idea de la vuel

ta de V., y no obstante el placer estre-

niadq que espenuicnto al verla, creia sin
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embargo era movido por la amistad; y

enteramente entregado á los dulces senti

mientos de mi corazon, no me ocupaba

en buscar el origen ni la causa. Del mis

mo modo, tierna amiga', tú esperimen-

tabas sin conocerlo el imperioso encan-

to que entregaba nuestras almas a las

hermosas impresiones de la ternura , sin

haber reconocido al amor hasta que he

mos salido de la embriaguez en que este

Dios nos habia sumido.

Esto mismo tíos justifica en vez de con.

denarnos. No, tú no has hecho traicion

a la amistad ; y yo no he abusado tampo-

co de su confianza. Amibos, ee verdad, ig

norábamos nuestros sentimientos , mas

esta ilusion l;i esperimcutábamos solamen

te rin tratar de que naciese. Ah! lejos

de quejarnos, no pensemos sino en la di

cha que nos proporciona -, y sin turbarla

con injustos reproches .ocupémonos en

alimentarla por el encanto dela confian

za y de l.i segundad. ¡'Oh, amiga mia, y
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que cara es á mi corazon esta esperanza!

Sí; en adelante libre de todo miedo, y

euteramente entregado al amor, partici

parás de mis deseos, de mis gustos y

transportes, no menos que del delirio de

mis sentidos y embriaguez de mi alma,

sellando cada instante de nuestros felices

dias por un nuevo placery deleite. A Dios,

ió tú á quien adoro te veré esta noche;

¿ pero te hallaré sola?... No creo esperar

lo. Ah! no lo deseas tanto como yo. Pa

ris º de diciembre de 17.sa, -

, , , o - a , , , ,

CARTA CXLIX.

*Abama be volasces a usuave nº

RosEMoNDE. ºº *

- o º 1 - . - sp

EsPERÉ en todo el dia de ayer, digna

amiga mia, poder dar á V.hoy noticias

mas favorables de la salud de nuestra

amada enferma mas desde anoche se des
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«aneció mi esperanza , no quedándome

sino el sentimiento de haberla perdido.

Un suceso bien indiferente en la aparien

cia, pero muy cruel por las consecuen

cias que ha tenido , ha puesto á la enfer

ma en Un estado tan sensible como antes,

«i es que no sea peor.

Nada habria comprendido de esta re

pentina revolucion, si ayer no me lo

hubiese declarado nuestra desgraciada

amiga; y como no ignoro ya está V. ins

truida de todos sus infortunios , puedo

hablarle sin reserva de su triste situa

ción.

Ayer mañana cuando llegué al conven

io , rae dijeron que la enferma dormia

hacia mas de tres horas con sueño pro

fundo y tranquilo . tanto que tuve miedo

un instante no fuese un insulto. Poco

despues despertó, y ella misma abrió las

.cortinas de la cama. Mirónos con aire de

íorpresí ; y como me levanté para ir ha

cia ella, me conoció, nombróme, rogán
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dome me acercase. No me dejó tiempo de

preguntarle cosa alguna , y desde luego

me dijo : que donde estaba , que hacia

mos allí , y porque no se hallaba en su

casa : desde luego creí ser este un nuevo

delirio sin masque ser algo mas tranquilo

que el anterior; pero advertí que ella en

tendia bien mis respuestas. Efectivamen

te su cabeza estaba en caja, pero no su

memoria.

Preguntóme con todos los detalles so

bre cuanto le habia "ocurrido desde su

entrada en el convento, donde no se acor,

daba haber venido. Respondile exacta

mente, suprimiendo solo cuanto pudiera

desconsolarla : y cuando á mi vez le pre

gunté como estaba , me contestó no su-

fria en aquel momento, pero que habia

estado muy atormentada en su sueño,

sintiéndose muy fatigada. La induje á

tranquilizarse y hablar lo menos posible,

cerrándole un poco las cortinas, y sentán

dome cerca de la cama. Al mismo tiempo
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dijeron si queria un caldo, que tomó con

algun apetito. º,

Quedó así una media hora, durante la

cual solo habló para darme gracias por

los cuidados que me tomaba, mezclando

en sus palabras el chiste natural que V.

sabe no le falta. En seguida guardó si

lencio un rato, rompiéndolo de este mo

do: «Ah sí, ya me acuerdo haber ve

nido aquí;» y un momento despues es

clamó con dolor : « ¡Amiga mia, amiga

mia, compadézcame V., pues ya vuelvo

á todas mis desgracias º Como entonces

me acerqué á ella, tomó mi mano y apo

yándola en la cabeza: «¡Gran Dios con

tinuó, que no muriese yo !» Su espresion

mas que las palabras me arrancaron lá

grimas, de que apercibiéndose por mi voz

me dijo : « ¡V. me compadece Ah si

V. conociese!». Despues, interrumpién

dose; «Haga V. nos dejen solas, añadió,

y se lo contaré todo.»

Como ya he dicho, tenia mis sospechas



iSG LAS AMISTADES

sobre el asunto de esta confia nía ; y te

miendo que la conversacion, que preveía

larga y triste . dañase al estado de nues

tra desgraciada amiga , me negué desde

luego con pretexto de lo preciso que le

era el reposo; mas ella insistió, y hube de

ceder á sus instancias. Desde que queda

mos solas me contó cuanto V. sabe por

clia;, , y que escuso repetirle ahora de

nuevo.

, En fin, habiándome de la manera cruel

con que habia sido sacrificada, añadió ,

* Me cnña seguro el morir y tenia valor

-para ello; pero sobrevivir a mi desgracia

y ala vergüenza eso es imposible.» Pro

curé combatir su falta de ánimo , ó mas

bien su desesperacion , con las armas de

la religion hasta entonces tan poderosas

.para rila ; pero muy pronto conocí fal

tarme fuerzas para tan angostas funcio

nes, proponiéndole llamar al padre An

selmo, que sé tiene sn confianza. Consin

tió en ello, y aun pareció desearlo. Se le



PELIGROSAS, 187

buscó en efecto y vino inmediatamente.

Estuvo largo tiempo con la enferma, di

ciendo al salir que si los médicos opina

ban como él, juzgaba debia diferirse la

ceremonia de los sacramentos, y que él

volveria á la siguiente mañana.

Eran las tres de la tarde, y hasta las

cinco nuestra amiga estuvo sosegada, de

suerte que concebimos mucha esperanza.

Por desgracia trajeron entonces una car

ta para ella. Cuando quisieron dársela,

respondió no recibiria ninguna, y nadie

insistió en que la tomase , pero desde este

momento pareció mas agitada, y poco

despues preguntó de donde era la carta.

Como esta no tenia sello, fué imposible

decírselo, y ella repuso - ¿ que quien la

habia traido, ó de que parte venia remiti.

da? pero nada habian dicho á las torne

ras. Entonces guardando un rato de si

lencio principió despues á hablar y mas

sus frases sin órden nos hicieron ver que

el delirio la habia cogido, - ºib
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Sin embargo , Lobo todavia un inter

valo tranquilo , hasta que al fin pidió le

llevasen la carta. Desde que echó la vista

en ella, esclamó : «¡De él, gran Dios !» y

despues con voz fuente , pero oprimida :

Tómenla . tómenla. Hizo cerrar las corti

nas de la cama , prohibiendo que nadie

se acercase ; pero muy pronto nos vimos

en la precision de acudir á ella. El trans

porte fué mas violento que nunca, ostan-

. do acompañado de convulsiones terribles.

Estos accidentes no han cesado en toda

la tarde , y el boletin de esta mañana me

hace ver que la ñocha no fué menos fa

tal. En fin en situacion es ta), que me ad

miro viva aun, pues si he de decir la ver

dad me queda muy poca esperanza.

Supongo que esta desgraciada carta

era del señor de Valmont ; mas ¿qmí po

drá ya decirle ? Perdone V. , amiga mia ,

me guardo bien de hacer la menor re

flexion; mas es muy cruel ver morir des

dichadamente á una muger hasta ahora
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feliz y digna de serlo eternamente. Paris,

2 de diciembre de i7,

CARTA CL.

EL CABALLERO DANCENY A MADAMA DE

MERTEUIL.

ESPERANDO la dicha de verte, tierna ami

ga mia , me entrego al placer de escri

birte ; pues ocupándome en tí me embe

leso y olvido tu ausencia. Trasladar al

papel mis sentimientos y recordar los tu

yos es para mi corazon un verdadero

regocijo , ofreciéndole aun las privacio

nes mil bienes preciosos al amor. No

obstante, si he de creerte no tendré con

testacion, y esta carta será la última; pri

vándonos de un comercio que, segun tu

dictámen, es peligroso , y del cual no te

nemos necesidad. Ciertamente te creeré si

persistes en osta idea , porque ¿podrás
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querer una cosa que yo igualmente no

apetezca , por el hecho de ser de tu gus

to? Mas antes de decidirte , ¿no permiti

rás que hablemos un poco?

Acerca de los peligros , tú sola debo

juzgar; siendo imposible que yo calcale

nada ; y así me limito á rogarte veles por

tu seguridad, pues que estando lú inquie

ta no puedo gozar de sosiego : en este

particular nu puede decirse que ambos

somos uno solo, sino lú nosotros dos.

No digo lo mismo tabre la necesidad ;

sobre esto no podemos pensar SIDO del

mismo modo; y si diferimos , solo es por

falta de esplicacion ó de no habernos

entendido ; oye pues mi modo de pen

sar.

Sin duda no es precisa una carta cuan

do las personas pueden verse con liber

tad. ¿Qué dirá ella que no esprese cien

veces mejor todavia una palabra , una

mirada ó vi silencio mismo? Esto me pa

rece tau cierto, que en el momento que
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tú me hablas de no escribirme mas , esta

idea se introduce fácilmente en mi alma,

la fatiga pero sin afectarla ; del mismo

modo que al querer dar u» beso cu tu co

razon , si encuentro una cinta ó gasa la

separo sin tener el sentimiento de haber

hallado un obstáculo que vencer.

Pero desde que estamos separados, esta

idea de la carta ha venido á atormentar

me. ¿Porqué, me digo algunas veces, esta

privacion de mas? Acaso por estar distan

tes no hay nada que comunicarse? Su

pongo que favorecido por las circunstan

cias se pase juntos un dia entera , ¿será

mejor gastar uste tiempo en hablar y no

en disfrntar? Si; gozar, mi tierna amiga,

porque á tu lado los momentos mismos

de descanso dan un placer delicioso. En

fin algún tiempo se está separado ; ¡ qué

hacerse ano solo! Entonces cuan precio

sa es nna carta ! si no se lee á lo menos

se la mira. . . Ah! sin duda puede mirarse

una carta sin leerse , como me parece
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tendria un placer en palpar de noche tu

retrato....

¡ Tú retrato he dicho ! Pero una caria

es el del alma; esta no tiene como una

fria imagen aquella quietud tan distante

del amor ; se presta á todos nuestros mo

vimientos, se anima , goza y descansa...

¡Oh y cuan preciosos me eon tus senti

mientos! ¿privarásme del medio de aco

piarlos.

¿ Estás segura de que la precision de

escribirme no te atormentará jamás? Si

en la soledad tu corazon se esparce ú

oprime , si un rapto de alegria pasa á tu

alma ó una tristeza involuntaria la turba

un momento , ¿ no será en el seno de tu

amigo donde deposites tu dicha ó tu pena?

Tendrás acaso cosa alguna en que ¿1 no

tome parte ? Le dejarás que pensativo y

solo se aparte lejos de tí ? ¡ Amiga mia...

tierna amiga ! Mas á lí te toca determi

nar; yo solo he querido discntir, no sedu

cirte , esponiendo únicamente razones
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cuando me atrevo á creer que habria ade

lantado nías con los ruegos. Procuraré

no afligirme si persistes en tu idea , es

forzándome á decirme lo que me escri

bieres , que sin duda será mejor que yo

lo hago , lisonjeándome sobre todo con

el placer de leerlo. A Dios , mi atractiva

amiga ; se acerca la hora en que podré

verte : te dejo pronto para ir & encon

trarle mas breve. Paris , 5 de diciembre

de 17.

CART\ CLI.

EL VIZCONDE DE VALMONT A LA MARQUESA DI

MERTEUIL.

SIN duda, marquesa, ¿V. me juzga muy

mal para pensar que haya podido enga

ñarme sobre el coloquio en que la hallé

esta noche, y la rara casualidad que llevó

á Danceny á su casa? Y no porque la fiso-

TOHO m. >3
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nomia de V. en fuerza de ejercicio no

tomase bien la espresion de la calma y

serenidad , ni que tampoco la descubrie

se á V. alguna de aquellas frases que va

rias veces se escapan en la turbacion ó

arrepentimiento. Convengo que las mira

das de V. , siempre dóciles, le han servido

perfectamente ; y si hubieran sabido ha

cerse creer como entenderse , lejos de

haberme escamado, me habrian persuadi

do de la estrema tristeza que le causaba

este tercer importuno. Mas para no des

plegar en vano tan grandes talentos, ob

tener el suceso que V. se prometia , y

producir en fin la ilusion que queria ha

cer nacer , era preciso antes educar á su

querido novicio con todo el cuidado que

merece.

Pues principia á educar , enseñe V. 4

tus discípulos á no ruborizarse ni descon

certarse al menor dicho ó broma ; ni a

negar tan á pie jaulillas por una sola

muger las mismas cosas, que con tanta
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blandura dicen por todas las demas. Há

gales entender el elogio de su dama sin

creerse obligados á hacerla los honores; y

si V. les permite la miren en las concur

rencias, que sepan al menos antes disfra

zar esta mirada de posesion , tan fácil de

conocerse , y que ellos torpemente con

funden con la del amor. En este caso,

puede V. presentarlos en sus ejercicios

públicos sin que su conducta haga poco

favor á su sabia maestra ; y yo mismo,

muy feliz de contribuir á su celebridad,

le prometo hacer y publicar los progra

mas de este nuevo colegio.

Pero me sorprendo , lo confieso , al

considerar que sea á mi á quien V. haya

querido tratar como á un doctrino. Oh!

con cualquiera otra me vengaria muy

pronto! y qué placer sobrepujar á la que

habria creido perderme! Si¡ por V. sola

puedo preferir la reparacion á la vengan

za; y no crea me detengo por duda, por

que no tengo la mas mínima : lo sé todo.
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V. está en Paris hace cuatro dias , y

todos ellos ha visto á Oanceny, y k na

die mas ; hoy mismo estaba cerrada su

puerta , y solo una seguridad de su por

tero , igual á la de V. , me impidió el que

subiese á donde V. estaba. Siu embargo,

no dudaba fuese yo el primero á quien

avisase su llegada; de esta llegada cuyo

dia no podia fijarme, escribiéndome la

vispera de su salida. ¿Negará V. estos he

chos , ó tratará de escusarse ? Ambas co

sas son imposibles ; y por lo mismo me

contengo. Reconozca V. su imperio; pero

créame , conténtese de conocerlo , y uo

abuse mas de él. Los dos nos conocemos,

marquesa, y esto basta.

Me ha dicho V. que mañana sale todo

el dia, ¿es verdad? Enhorabuena, si V.

sale en efecto; y juzgue V. si lo sabré,

masen fin á la uoche volverá á su casa ,

y para nuestra difícil reconciliacion ten

dremos tiempo hasta por lu mañaua ; asi,

digame V. si será en su casa , ó allá aba
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yo donde se harán nuestras numerosas

espiaciones recíprocas. Sobre todo nada

mas de Dancony ; su mala cabeza de V.

se ha llenado de esta idea ; y aunque no

puedo tener zelos de ese delirio de su

imaginacion , conozca que desde este mo

mento lo que solo era una ilusion ven

drá á parar en verdadera preferencia : no

me creo hecho para tal humillacion , ni

espero recibirla nunca de V.

Este sacrificio no le será costoso. Mas

ano cuando lo fuese algo , me parece

he dado á V. el ejemplo en una muger

sensible y bella que solo existia para mí ,

y en este momento tal vez muere de

amor y pesar ; que vale algo mas que un

jóven novicio , á quien, si V. quiere, no

falta buena presencia y talento, pero

que carece de desembarazo y consecuen

cia.

A Dios , marquesa ; nada digo á V. de

mis sentimientos por V.; y cuanto puedo

hacer en este momento es no escudri
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ñar mi corazon. Espero su contestacion.

Piense bien al darla, y considere es áV.

muy fácil hacerme olvidar la ofensa que

me ha hecho, pero que una negativa mas

ó una simple dilacion la grabarian en mi

corazon con rasgos indestructibles. Paris,

5 de diciembre de 17.

CARTA CLII.

LA MARQUESA DE MERTEUIL AL VIzCONDE DE

VALMONT.

TENGA V. cuidado, vizconde, y mire

mas á mi estrema timidez. ¿Como quiere

soporte la idea fatal de caer en su indig

nacion, y sobre todo que no sucumba al

temor de su venganza? Tanto mas, cuan

to que, como V. sabe, si me hiciese una

mala pasada me seria imposible el pagar

las y por mas que yo hablase, la existen

cia de V. no seria ni menos brillante ni
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tranquila; y en fin, ¿qué tendria V. que

temer? verse obligado á partir , si le de

jaban tiempo. ¿Pero en el estranjero n0

se vive como aquí? y en todo caso, pues

to que la corte de Francia le dejase tran

quilo en la que se fijase , esto seria solo

cambiar el lugar de sus trinnfos. Des

pues de estas consideraciones morales ,

vamos á nuestros negocios.

¿Sabe V., vizconde porque no me he

vuelto á casar? pues no ha sido por falta

de partidos ventajosos; únicamente no

lo be hecho para que nadie tenga de

recho de desaprobar mis acciones; no

por temor de dejar de hacer mi volun

tad, pues siempre acabaña por ahí , sino

porque me molestaria mucho el que tu

viera nadie ni aun la facultad de quejar

se; y en fin , para no engañar sino por

gusto, y nunca por necesidad : ¡ Y V. me

escribe una carta lo mas marital que es

posible! Me habla de defectos por mi

parte, y de bondades de la suya ! ¿Mas
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como puede faltarse á quien nada se de

be? No lo concibo.

Veamos de que se trata : V. ha bailado

á Dauceny en raí casa , ¿y esto le ha dis

gustado ? Enhorabuena ; ¿ pero qué ha

podido inferir de esto? que la casualidad

como dije áV. , ó mi voluntad, como nole

dije, le habia hecho venir a verme. En

el primer caso su carta es injusta, en

el segundo ridicula , y por lo mismo

gana de escribir: pero V. está teloso, y

entonces no hay razon. Asi pues voy á te

nerla por V.

O V. tiene un rival , ó no : si lo tiene .

es preciso agradar para ser preferido ; y

si no , tambien es necesario complacer

para no tenerlo : en ambos casos convie

ne igual conducta. Asi pues, ¿para que

se atormenta , y despues de todo me in

comoda? No sabe V. ser ya el mas ama

ble ? está incierto de su victoria ? Vamos,

\ucondc, V. se favorece poco , y no quie-

ro tome las cotas tan á pechos. V. desea
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menos mis bondades , que el que se aba

se de su imperio : vaya que V. es nn in

grato. Vea aquí lo que son los sentimien

tos , pues por poco que continue , la car

ta vendrá á ser demasiado tierna . lo que,

á la verdad , no merece V. en manera al

guna.

Tampoco es digno de que me justifi

que, y para castigarle de sus sospechas

le dejo en ellas sobre el dia de mi llega

da y visitas de Danceny, no diciéndole

nada en este particular. ¿V. se ha toma

do molestias para instruirse , ¿es verdad?

Y bien ¿qué ha adelantado? Celebraré

haya tenido mucho gusto en ello! pues,

por mi parte , nada de eso me incomoda.

Toiio cuanto puedo contestará su ame

nazadora carta es que ni ha tenido el

don de agraiiarme , ni el poder de can-

sarme miedo ; y que por el momento ,

tampoco puedo estar menos dispuesta k

otorgar á V. sus pretensiones.

A la verdad , aceptarle cual se muestra
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ahora seria hacer á V. una infidelidad,

Esto no podria ser renovar los placeres

con mi antiguo amante, y sí tomar uno

nuevo , que no vale con mucho lo que

el otro : no he tan olvidado al primero

para engañarme asi. El Valmont que yo

amaba era lindo ; y convengo no he ha

llado otro mas amable. Ah! ruego á V.,

vizconde, que si le encuentra, le traiga

al instante , pues siempre será muy bien

recibido : prevéngale , no obstante , que

no sea hoy ni mañana ; pues habiendo

dado palabra á Danceny para estos dos

dias , no debo faltar á ella ; y la misma

carta de V. me hace ver lo poco que le

agrada no se cumplan las palabras. Así,

es preciso esperar.

Pero ¿qué importa á V. ? Siempre se

vengará de su rival. No lo hará él peor

con la dama de V., que V. con la suya i

mas al fin , muger por mnger , ¿ no vale

tanto una como otra? Estos son los prin

cipios de V. La misma que seria tierna y
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sensible , quesolo existiese para V. , y mu

riese de amor y de pesar , no por eso seria

menos sacrificada al primer capricho ó te

mor de ser burlado un momento ; ¿y V.

quieresele tenga lástima? Ah! no es justo.

A Dios, vizconde , vuelva'á ser amable ;

nada le pido sino hallarlo interesante ; y

luego que me asegure de ello , me obligo

á recompensarle. A la verdad soy de

masiado buena. Paris , 4 de diciembre

de l7.

CARTA CLIII.

EL VIZCONDK Dt. VALMOST A IA MARQUESA DE

MERTEUIL.

CONTESTO sin demora ála carta de V.,

y procuraré ser claro ; lo que no es muy

fácil con V. habiendo tomado el siste

ma de no querer entender.

No son necesarios largos discursos para
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probar que teniendo cada uno de noso

tros en su mano cuanto es preciso para

perder al otro , un interés igual debe

unirnos : así no se trata de esto. Mas en

tre el partido .violento de perderse , y él,

mejor á la verdad , de continuar unidos

como hasta ahora , ó poder estarlo mas

renovando nuestro primer trato : entre

estos dos partidos, digo, hay infinitos

que tomar : así no será ridiculo diga a

V., y le repita que desde hoy mismo me

tenga por su amante ó enemigo.

Conozco que esta eleccion incomoda á

V. , y que mejor querria andarse en ter

giversaciones ; sé que jamás ha querido

comprometerse entre el sí y el no j pero

V. debe conocer tambien que no me es

dable dejarla salir de este estrecho círcu

lo sin esponerme á quedar burlado , lo

cual sabe V. bien no sufriré. Así pues, á

V. toca decidir; puedo dejarle la elec

cion , mas no quedarme en la incerli-

dumbre.
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Solamente prevengo á V. que no abu

sará mas de mí con sus razones buenas ó

malas, ni me seducirá con las lisonjas y

mimos de que se suele valer para encu

brir sus negativas; en fin llegó el mo

mento de la franqueza. Nada pido sin

darla el ejemplo, declarándola con pla

cer que prefiero la paz y la union; que

bien si es preciso romper una y otra, creo

no faltarme tampoco para ello ni el dere

cho ni los medios.

Añado, para gobierno de V., que el

menor obstáculo de su parte lo conside

raré como una verdadera declaracion de

guerra por lo mismo, la respuesta que

exijo no quiere largas ni pulidas frases.

Dos palabras bastan. Paris, 4 de diciem

bre de 17.

Respuesta de la marquesa de Merteuil.

(Escrita al pie de la carta anterior.)

PUEs bien: Guerra
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CARTA CLIV.

MADAMA DE VOLANUES A MADAMA I>K

ROSEMONDE,

Los boletines, cara amiga mia, ins-

truirán á V. mejor que yo del estado de

plorable de nuestra enferma. Entregada

á cuidarla, n0 tengo tiempo de escribir

á V. , sino en tanto que ocurren otros su

cesos fuera de la enfermedad. Oiga V.

u no que no me esperaba : he recibido

una carta del señor de Valmont , en que

tiene á bien elegirme por su confidenta y

mediadora pura con madama de Tonrvel,

á quien escribia una carta adjunta á la

mia ; devolvisela contestándole á la que

me dirigió , y remito á V., creyendo jui-

gará como yo no he debido hacer nada

de lo que me pedia; pues, aun cuando

hubiera querido, el estado de nuestra
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desgraciada amiga no la permite enten

derme. Su delirio es continuo. Pero ¿qué

me dirá V. de esta desesperacion del se

ñor de Valmont? Desde luego es preciso

creerle, ó querrá solamente engañar has

ta el fin á todo el mundo? (i) Si esta

vez es sincero , puede muy bien decir

que ha causado ¿1 mismo su desgracia.

Creo no estará muy contento con mi res

puesta; pero confieso que todo cuanto

llama mi atencion en esta desdichada

aventura , me conjura cada vez mas con

tra su antor. A Dios, amada amiga; vuel

vo á mis tristes cuidados , que lo son mas

por la poca esperanza que tengo de su

bnen éxito. Sabe V. mis sentimientos , y

quedo , etc. Paris , 5 de diciembre de

diez y siete.

(1) Por no haberse encontrado en toda la cor

respondencia cosa algnna que resuelva esta duda,

5C ha suprimido la carta del señor de Valmont.
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CARTA CLV.
¡

EL VIZCOMDE DE VALMONT AL CABALLERO

DANCEinr.

Dos veces estuve ayer en su casa de V. ,

amable caballero; pero desde que dejó

el papel de amante por el de hombre de

fortuna está V. como es razon inhalla

ble. Sin embargo , su ayuda de cámara

me aseguró que esta noche iría V. á casa

pnes tenia órden de esperarle; pero yo

que estoy instruido de sus proyectos, Le

comprendido seria momentánea su vuel

ta , para tomar el traje á propósito , y que

acto continuo volverla á sus espediciones

victoriosas. Enhorabuena, no puedo me

aos de aplaudir su conducta : mas harto

será que por esta noche no le venga á V.

gana de cambiar de direccion. V. no sa

be todavia sino la mitad de sus negocios;
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espreciso le ponga al corriente de la

otra mitad, y despues decida lo que quie

ra lómese liempo de leer esta carta, no

para distraerse de sus placeres, sino pa.

ra elegir entre ellos, que es precisamente

el objeto que me hace escribírsela.

Si hubiese tenido la confianza entera de

V., y me hubiera informado de la parte

de sus secretos que me ha dejado adivi

mar, habria estado instruido á tiempo y

mi» zelo, menos torpe, no interrumpiria

ahora los pasos de V. Pero partamos del

punto donde nos hallamos: sea pues cual

fuere el partido que V. tome, siempre

puede hacer la dicha de otro.

- V. tiene una eita para esta noche, ¿es

verdad? y con una linda dama á quien

adora º porque en su edad, á qué mu

ger no se quiere los ocho primeros dias !

El sitio de la escena debe ser parte de los

placeres; pues una casita pequeña, to

mada solo para V., hará mas delicioso el

deleite con el desembarazo de la liber

TOMO III. 1 4 -
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tad, y fuera todo misterio: el convenío

está cerrado; se le espera á V., que ra

bia por el momento. He aquí lo que sa

bemos ambos, aunque V. nada me ha

dicho. Ahora oiga lo que ignora, y que

es preciso le diga para su gobierno,

Desde mi vuelta á Paris me ocupé en

buscar medios de proporcionará V. una

entrevista con la señorita de Volanges ; lo

habia prometido y bastaba; mas la última

vez que hablé á V. de ello juzgué por sus

respuestas que podria creer me ocupaba

sin duda en su dicha. Por mí solo no al

canzaba á concluir empresa tan difícil,

y así, preparados los medios, dejé el

resto á cargo del celo de su jóven aman

te. Ella en su amor halló recursos que

no se ocurrieron á mi esperiencia: en fin,

la desgracia de V, ha querido que haya

acertado, y hace dos dias me dijo: «To

dos los obstáculos están vencidos y su di

ch a depende de él. a o a su

Lisonjeábase de darle áV. la noticia



tELICROSAP. 2i1

olla misma , y á pesar de la ausencia de

su mamá , habria V. sido recibido ; pero

no solo ha parecido , y la chica está un

poco incomodaba de esta falta de V. En

fin ella ha encontrado medio de hablar

me á solas , y me ha hecho prometerle

enviaria a V. la caria adjunta lo mas

pronto posible. Segan la prisa que pone,

apostaria se trata de una cita para esta

noche; pero sea lo que fuere, prometí

por mi honor y amistad que V. tendria

la carta en este mismo dia¡ no puedo ni

quiero faltar á mi palabra.

Ahora pues, jóven amigo, ¿qué con'

dueta observará? Colocado entre la co

queteria y el amor, el placer y la dicha >

¿cual será la que elija -J Si hablase con el

Danceny de tres meses ha , 6 de solo

ocho dias, seguro de los sentimientos de

su corazon , lo estaria tambien de sus pa

tos ; pero el Danceny de ahora , arrastra

do por las mugeres, corriendo aventuras,

y segun el uso un poco malvado ya ,
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¿preferirá una jóven soltera, tímida, con

las gracias de la inocencia y del amor,

á la distraccion de una muger perfecta

mente á la moda ?

Por mi parte, amado amigo, me pa

rece que aun en sus principios moder

nos, que confieso se asemejan á los mios,

las circunstancias me decidirian por la

jóven amante. Por de pronto siempre es

una mas, y despues media tambien la

novedad, y aun el miedo de perder el

fruto de sus desvelos despreciando co

gerlo; porque al cabo seria un dispara

te desperdiciar la ocasion, que no suele

volver tan fácilmente. La virtud que se

ahoga suele agarrarse mas algunas ve

ces á las ramas, y una vez salvada del pe

ligro, es muy difícil volverá sorpren

derla... -

Por la otra parte, al contrario, ¿qué

arriesga V.? un rompimiento, un enojo

que al fin se compra por el placer de ha

cºn las paces. Porque, ¿qué otro partido
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queda á una muger rendida, sino el de

la indulgencia? Qué ganaria con la seve

ridad? La pérdida de sus placeres, sin

adelantar nada en su gloria. - -

Si pues, como supongo, abraza V, el

partido del amor, que creo es el de la

razon, juzgo prudente no se escuse á la

cita que falta; déjese V. esperar simple

mente, pues si aventura á dar alguna ra.

zon, se espone á la averigüacion y espio

naje. Las mugeres son curiosas y obsti

madas; todo puede descubrirse, y como V.

sabe, soy yo ahora un ejemplo: pero de.

jando la esperanza, como será sostenida

por la vanidad, no perdiéndola mas que

mucho despues de la hora de las informa

ciones, así puede V. alegar mañana á su

antojo un obstáculo insuperable, ó una

enfermedad, y aun decir que se murió,

si es preciso, con otra cualquiera cosa, de

que se fingirá desesperado, y con eso V.

verá como todo se compondrá.

En fin por el lado que V. se decida es



2 14 LAS AMISTADES

timaré me lo participe; pues como no

tengo en ello interés, siempre hallaré

que W. hizo bien en lo que determine. A

Dios, amigo mio.

Lo que sí añado es el sentimiento por

madama de Tourvel: , estoy desesperado

al verme lejos de ella; y con la mitad de

mi vida pagaria poderle sacrificar la otra,

Ah! créame W., solo el amor hace dicho

sos. Paris, 5 de diciembre de 17... .

CARTA CLVI.

* , , ,

cEcrLIA voLANGEs AL CABALLERo DANGENY.

(Adjunta á la anterior.)

-

Como es, amigo mio, que dejo de ver

á V., cuando no ceso de desearlo? No tie

ne V, tanta, gana como yo? Ah! y qué

triste estoy ahora mucho mas que cuan

do estábamos separados. El desconsuelo
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que esperimento lo causa V, y esto es lo

que mas daño me hace

Hace algunos dias que mamá no está

en casa; W. lo sabe muy bien, y yo espe.

raba que procuraria aprovechar estos mo

mentos de libertad; mas V. no piensa en

mí; soy desgraciada Me decia que yo

era la que amaba menos bien sabia yo

lo contrario, y clara está ya la prueba.

Si V. hubiese venido á verme, me habria

visto en efecto, porque no soy como V.,

y no pienso sino en lo que puede contri

buir á reunirnos. Merecia V. que nada le

—dijese de cuanto he hecho con este fin.

y que tantas aflicciones me cuesta : pero

le amo demasiado, y tengo tanta gana de

verlo que no puedo detenerme en decír

selo. Ahora, veré si verdaderamente V.

me ama. , , , , ,

He hecho que el portero esté de nues

tra parte, y me ha prometido que cuan

tas veces V. venga le dejará pasar y ha

rá la vista gorda podemos fiarnos de él,

º.
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pues es un hombre honrado. Además es

preciso impedir le vean á V, en casa, y

esto se conseguirá viniendo de noche,

cuando nada haya que temer v.g. to

dos los dias despues que mamá sale, se

acuesta hasta las once, y entonees ten

drémos tiempo bastante. - ; t

El portero me ha dicho que euando V.

quiera venir así, en vez de llamar á la

puerta, toque V. á su ventana, que abri

rá al instante ; subirá por la escalera es

cusada, y como no hay luz, dejaré la

puerta de mi cuarto entreabierta para

que haya claridad; cuidará Vo de no ha

cer ruido, sobre todo cuando pase in

mediato, á la puertecita delicuarto de

mamá. Por lo que hace á mi doncella,

me ha prometido no despertar º es una

buena chica. Ahora pues, si V. viene,

nos verémos.

Ah , Dios mio! porqué me latirá

tanto el corazon al escribir? Si será por

alguna desgracia que irá á sucederme, ó
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por la esperanza de ver á V.? Lo que sí

conozco es que jamás he amado tanto 9

ni nunca deseé como ahora verá V, y

decírselo. Venga pues, amigo, amado

mio, que pueda repetirle mil veces que

le adoro, y que á nadie sino á V. amaré

jamás.

º Hallé rmedio de hacer decir al señor de

Valmont que temia que hablarle; y él, co

mó es tan buen amigo, vendrá mañana

seguramente, y le rogaré remita á V. es

ta carta prontalmente. Así le esperaré má.

iñana á la noche, y vendrá sin falta, si es

que quiere sea dichosa su Cecilia. A Dios,

caro amigo abrazo á V. de todo cora

zon, Paris 4 de diciembre de 17... por la

moehe. - y -

o , , , , , bio,

y se y aº

en s: o , , , o
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CARTA CLVII.

H, CABALLERO DANCESr AL VIZCONDE DE

' '.: . '. VALMONT.

No dude V., amable vizconde , ni de

mi corazon ni de mis pasos: ¿como pues

resistiría á un deseo de mi Cecilia? Ah !

_ella sola es y será la que siempre amaré!

Su ingenuidad, su ternura, tienen para

jni tal encanto, que tal vez podré dis

traerme, pero nada lo desechará de mi

corazon, Comprometido en otra aventu

ra, por decirlo bien, sin apercibirme

muchas veces la memoria de Cecilia ha

venido á turbarme hasta en los mas dul

ces placeres ; y puede que mi corazon no

le 'haya tribntado mayores homenajes

que en los momentos de serle infiel. Con

todo , amigo mio , cuidemos de no herir

su delicadeza , callémosle mis faltas ; no
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por sorprenderla, sino por no afligirla.

La dicha de o Cecilia es el voto mas ar

diente que formo, y jamás, me perdona

ria falta alguna que le hubiese hecho der

ramar una lágrima. . . . . . .

Merezco á la verdad la burleta que V.

me hace en lo que llama mis nuevos

principios; pero puede V. creerme, no

me conduzco por ellos en este momento,

y desde mañana me decido iá probarlo.

Iré á acusarme ante la misma que me ha

estraviado, y diré «Lea V. mi corazon,

en él hay la mas tierna amistad por W. ;

la amistad unida al deseo se parece tan

to al amor. Ambos estamos engañados,

pero susceptible de error, soy incapaz de

tener mala fe... º Conozco á mi amiga, es

tan honrada, como indulgente, me per

donará, ylo aprobará todo. Ella misma

se ha reprehendido muchas veces de ha.

cer traicion á la amistad; su delicadeza

asustaba á su amor: mas sabia que yo,

fortificara en mi alma esos útiles temores
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que yo he procurado apagar en la suya,

debiéndole ser mejor como áV, toda mi

dicha. ¡Oh amigos mios, participad de

mi reconocimiento "La idea de deberos

mi felicidad aumenta el precio de vues

tros favores. A Dios, mi amadovizconde.

El esceso de mi alegría me impide pen

sar en sus pesares, y de tomar parte en

ellos. Qué no pueda será W. útil ¿Se

mantiene inexorable madama de Tour

velº Se dice que está bien de peligro.

Dios mio cuanto compadezco á V. Pue.

da en buen hora recobrar su salud y dis

pensarle su indulgencia haciéndole di

chos6 para siempre Estos son los votos

de la amistad; me atrevo á esperar que el

amor se digne escueharlos.

º Quisiera detenerme mas, pero la hora

me apresura; pues Cecilia me esperará.

Par. 5 de diciembre de 17.

*, y º", -

cr

-
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CARTA CLVIII.

EL VIZCONDE DE VALMONT A LA MARQUESA DE

MERTEUIL.

(Cuando se levante.), ,

... Y bien, marquesa, ¿como está V. des

pues de los placeres de esta noche pasa

da ? Se hallará un poco incomodada ?

Convenga V. en que Danceny, es lindo :

el chico hace prodigios V, no esperaba

tanto de él, es verdad? Vamos, me hago

justicia, rival semejante merecia con ra

zon mi sacrificio, Con formalidad, está

adornado de escelentes cualidades; y so

bretodo, qué de amor, de constancia y

delicadeza Ah! ¿qué prueba mejor que

la de esta noche de que la ama á V, al

par de su Cecilia? Es verdad que, forza

do por la coquetería, alguna otra podrá
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llevarlo un momento; pero una sola pa

labra del objeto amado, ha sido bastan

te, como ha visto , para disipar toda ilu

sion ; por lo tanto solo falta á V. ser este

objeto para ser perfectamente dichosa.

Seguramente V. no se equivocará,

pues tiene muy fino el tacto para que se

mejante cosa pueda temerse) sin embar

go, la amistad que nos une, tan sincera

de mi parte, como bien conocida de V.,

me ha hecho desear que esta noche espe-

rimentase la prueba de mi celo ; es obri-

lla mia, que ha ido perfectamente; pero

no hay que darme gracias, la cosa no va

le la pena ; pues nada hay mas fácil. Por

que á la verdad , qué me cuesta ? Un li-

jero sacrificio y algo de destreza. Con-

siento en dividir con el chico los favores

de su dama ; y al fin él tiene tanto ó mas

derecho que yo. La carta que ella le ha

escrito ha sido dictada por mí , mas solo

con el objeto de ganar tiempo , pues ha

bia de emplearse mejor. La que dirigí ,
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oh ! no era cosa , casi nada , algunas re-

ílexioncilla* de amistad para guiar la elec

cion del nuevo amante ¡ pero en honor

de la verdad fueron inútiles, pues u o

titubeó un instante.

Despues , con su candor , debe de ir

hoy á casa de V. y contarle todo ; esta re

lacion la divertirá mucho ! pues le dirá :

lea en mi coraron ; así me lo ha escrito ;

ya ve V. que este lo gobierna todo. Es

pero pues que al leer cuanto llevo dicho,

conocerá V. que los amantes jóvenes tie

nen sus peligros , y que vale mas tener

me por amigo que declararme la guerra.

A Dios , marquesa ; hasta la primera oca

sion. ' ' '!'
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CARTA CXLVI.

LA MARQUEsA DE MERTEUIL AL vIzcoNDE DE

- VALMoNT. -

No gusto que se agreguen bufonadas á

malos procederes a los mios son segun es:

te modo de pensar. Cuando tengo que

quejarme de alguien, no me burlo de él,

pero sí me vengo. Sea cual, fuese la ale

gría de V. en ese instante, no olvide que

otras veces se ha aplaudido con anticipa:

cion á sus solas, esperando un triunfo

que se le ha escapado en el momento mis.

mo que se aplaudia de su logro. A Dios.

Paris 6 de diciembre de 17.



PEIGROSAS, 225

CARTA CLX.

MADAMA DE VOLANGES A MADAMA DE

ROSEMONDE.

Escano á V, en el cuarto de nuestra

desgraciada amiga, cuya situacion, poco

mas ó menos, es siempre la misma. Hoy

al medio dia debe haber junta de médi

cos, siendo esto por desgracia, como V.

sabe, mas bien prueba de peligro , que

medio de cortarlo.

Sin embargo, parece haber recobrado

un poco el conocimiento la noche pasa

da. Su doncella me ha dicho esta maña

na que á media noche la llamó su ama,

y que estando sola con ella le dietó una

larga carta añadiendo que mientras es

taba cerrándola, madama de Tourvel vol.

vió al delirio, en términos que Julia no

supo á quien poner el sobre. Estraño que

TOMO I1I, 15
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la carta no le haya instruido bastante ,

para conjeturar la persona a quien se di

rigia ; Pero ella me ha respondido temía

equivocarse, y que sin embargo su ama

le babia encargado hiciese llegar la carta

sin dilacion , y tomé á mi cargo la cosa ,

y abrí el papel.

Encontré el escrito que incluyo , el

cual efectivamente , hablando con todo

el mundo , no se dirige á persona deter

minada. No obstante , juzgo que nuestra

desgraciada amiga ha querido escribir al

señor de Valmont, cediendo sin adver

tirlo á todo el desórden de sus ideas. Sea

lo que fuese , he creido no debia remi

tirse á nadie la carta : á V. se la envio,

para que vea mejor por ella los pensa

mientos que ocupan la imaginacion de

nuestra enferma ; la que Ínterin esté tañ

vivamente afectada , no me dará esperan

za alguna ; pues difícilmqnte se restablece

el cuerpo, cuando ti espíritu está tan po

co tranquilo. A Dios, cara y digna ami-
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gamia. Doy á V, la enhorabuena de es

tar lejos de tan triste espectáculo, que

continuamente tengo á la vista. Paris 6

de diciembre de 17.

CARTA CLXI.

LA PRESIDENTA DE TOURVEL A....

(Dictada por ella y escrita por su doncella.)

SEn cruel y maléfico, ¿no dejarás de

perseguirme ? No te basta haberme ator

mentado, degradado y envilecido? quieres

robarme la paz hasta en la tumba? Quél

en esta mansion de tinieblas, donde la

ignominia me ha forzado á sepultarme,

¿no tendrán descanso las penas, ni ha

brá esperanza de ello siquiera? Imploro

una gracia que no merezco para sufrir

sin quejarme, bastará que mis dolores

no escedan á mis fuerzas; pero quítame
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la memoria delos bienes que he perdido.

Yo estaba inocente y tranquila; y por

haberte visto huyó mi reposo, viniendo

á parar en criminal por haberte escucha

do. Antor de mis faltas, ¿qué derecho

tienes para castigarlas ?

¿Donde estáo los amigos que me ama

ban, donde se han ido? Ah ! mi infor

tunio les asusta , ninguno se acerca ! Es

toy oprimida, y no me socorren! To

muero , y nadie llorará por mi : se me

ha negado todo consuelo : la piedad se

detiene en los bordes del abismo , donde

se sumerge el criminal , devorado de re

mordimientos, sin que sus gritos sean

oidos.

Y tú, á quien ultrajo , tu, qne agregas

á mi suplicio la estimacion que te tengo ;

tú, que solo en fin tienes el derecho de

vengarte, qué haces lejos de mi? Ven A

castigar mía muger infiel. 'Sufra yo en fin

los tormentos q'ue' mereico. Me someteré

a tu venganza ; perosiuTalor para iufor
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marte de tu vergüenza, no era disimulo,

era á mi pesar, el respeto; y á lo menos

esta carta te instruirá de que el cielo ha

tomado tu causa á su cargo, vengándote

de una injuria que ignoras; él ha deteni

do mi lengua, para que tal vez no me

perdonases una falla que él queria casti

gar. Me ha sustraido de tu indulgencia,

que habria herido su justicia.

Inexorable en su venganza, me ha en

tregado al mismo que me ha perdido;

siento á la vez por él y por su causa todos

los tormentos que sufro. En vano quiero

huirle, me sigue y alcanza i pero qué

diferente del que era Sus ojos no mani

fiestan mas que rencor y menosprecio;

su boca no profiere mas que reproches é

insullos; sus brazos me rodean para de

vorarme. ¿Quien me salvará de su bárba

ro furor?

Pero qué es él... No me engaño, él

es el que veo ¡Oh, amable amigo re

cíbeme en tus brazos; estréchame en tu
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pecho sí, tú, tú ! ¿Qué ilusion me ha

hecho desconocerte? ¡Ah, y cuanto he

sufrido en tu ausencia No nos separe

mos, no, jamás. Como siento palpitar

mi corazon pero esta es la dulce emo

cion del amor, no el miedo. ¿Porqué te

niegas á mis caricias? Vuelve hácia mí

tus dulces miradas : ¿qué lazos intentas

romper? porqué preparas cuanto puede

alterar tus facciones? qué es lo que ha

ces?.... Déjame Oh, Dios! este mons

truo Amigos, no me abandoneis. Vo

sotras que me invitais á huirle, ayudad

me á combatirle; y V. que mas indul

gente me prometió disminuir mis pe

nas, acérquese á mí. Donde estais? Si no

me es dado verá V, mas, respóndame al

menos á esta carta, yo sé me ama to

davía.

Déjame pues, cruel! ¿qué nuevo fu

ror te anima? Temes que un dulce senti

miento no penetre mi alma? Redoblas

mistormentos forzándome á aborrecer
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te. Oh ! y qué doloroso es el rencor! co

mo corroe el cora/on que lo destila! Pe

ro, ¿porqué me persigue V.? qué puede

tener que decirme? No me ha puesto en

la imposibilidad de escucharle y de res

ponderle? Déjeme pues. A Dios, señor

mío. Paris, 5 de diciembre de i7.

CARTA CLXII.

EL CABALLERO DANCENY AL VIZCONDI DE

' VALMONT.

MDT señor mio , estoy instruido del

proceder que V. ha tenido conmigo , co

mo tambien deque, no contento con ha

berme indignamente burlado, tiene aun

la impudencia de vanagloriarse de tan

vil conducta ; sin que de ello me quede

la menor duda , como que he visto la

traicion escrita de su propio puño. Con

fieso que mi corazon se ha estremecido ,
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sintiendo en mi alguna vergüenza de

haber ayudado al odioso abuso que W. ha

hecho de mi ciega eonfianza; por tanto

no le envidio su ruin accion, y solo de

seo saber si tendrá ventaja sobre mi en

otra cosa. Me satisfaré si, como espero,

se halla V. mañana entre ocho y nueve

de la misma á la entrada del bosque de

Vincennes, aldea de san Mandé. Quedo

con el cuidado de que haya todo lo ne

cesario para la averiguacion que me resta

hacer con V. El cabellero Danceny. Pa

ris, 6 de diciembre de 17. por la noche.

CARTA CLXIII.

EL sEÑoR BERTRAND A MADAMA DE

ROSEMONDE.

Muy señora mia con mucho senti

miento lleno el triste deber, de anunciar

áV. un suceso que vará causarle la mas
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cruel inquietud. Permítame V. la invite

antes á la piadosa resignacion de que tan

tas veces ha dado al mundo ejemplos ad

mirables, y que sola puede hacernos so

portar los males y desgracias de que está

sembrada nuestra vida..

Su señor sobrino..... Dios mio que

sea preciso afligir de esta manera á una

señora tan respetable!. Su señor sobrino,

digo, ha tenido la desgracia de sucumbir

en un combate singular que ha tenido

esta mañana con el caballero Danceny.

Ignoro el motivo de la disputa; mas pa

rece por el billete hallado en el bolsillo

del señor vizconde, y que paso á manos

de V. no haber sido él el agresor. Y

ha permitido el cielo que fuese él quien

sucumbiese!

Yo estaba esperando al señor vizconde

en su casa, cuando le trajeron á ella.

Considere V., mi sobresalto al verle con

ducir por dos criados, todo bañado de

sangre, con dos estocadas en el cuerpo,
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y ya muy débil. El señor Danceny le

acompañaba tambien derramando lágri

mas. Ah ! sin duda debe llorar , mas á

buena hora, despues de causar un mal

irreparable !

Por mi parte, no dejé de decirle mi

sentir ; pero entonces fué cuando el se

ñor vizconde se mostró verdaderamente

grande: mandóme callar, llamó amigo

á su mismo asesino, tomándole la mano,

abrazándole , y diciéndonos : « Mando

tengan ustedes al señor todas las consi

deraciones que se deben á un sugeto de

escelentes cualidades. » Despues le hizo

entregar una porcion de papeles muy vo

luminosos, cuyo contenido ignoro , pero

sí sé que les daba el señor vizconde una

grande importancia. En seguida queda

ron solos un breve rato. Sin embargo .

yo habia enviado á buscar todos los so

corros espirituales y temporales , porque

el mal no tenia remedio. Apenas pasó

media .hona, cuando ya estaba privado
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de conocimiento: solo pudo recibir la

extremauncion, acabada la cual dió su

último aliento.

Buen Dios cuando recibí en mis

brazos al nacer este precioso apoyo de

tan ilustre casa, ¿podria haber previsto

que espiraria en ellos y que lloraria su

muerte? Mis lágrimas corren á mi pesar.

Perdone V., señora, me atreva á mezclar

mis dolores á los suyos; pero en todos

los estados hay corazones sensibles, y yo

seria muy ingrato si no llorase toda mi

vida un señor que tanto me ha favoreci

do, honrándome con toda su confianza.

Mañana, luego que saquen el cuerpo,

haré se selle todo, quedando V. descan

sada en mi cuidado. V. no ignora, señora,

que este desgraciado suceso ha puesto fin

á la substitucion, y deja sus disposiciones

de V. enteramente libres. Si yo puedo

será V. útil, le ruego me comunique sus

órdenes; pues pondré todo mi celo en su

puntual ejecucion. - -
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Soy, señora , con todo respeto , de V.

muy humilde y atento servidor , etc.

Bertrand. Paris, 7 de diciembre de i7.

CLX1V.

MADAMA DE BOSEMOKDE Al SEÑOR BKRTRAND.

Mi estimado Bertrand: la carta de V.

que acabo de recibir me instruye del

-desgraciado suceso do que ha sido víc

tima mi sobrino. Sin duda tengo ór

denes que dar 4 V., y solo su impor

tancia puede hacerme pensar en otra co

sa que en mi mortal afliccion.

La carta de Danceny que V. me ha re

mitido es una prueba muy convincente

de haber sido él quien provocó el desa

fío ¡ y así mi intencion es que V. se queje

al instante en mi nombre ; pues si mi so.

brino ha perdonando á lu enemigo ha sa
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tisfecho su nalural generosidad; yo no

obstante debo rengar su muerte , satisfa

ciendo ála religion y á la vindicta públi

ca. Nunca se escitará demasiado la seve

ridad de las leyes contra ese resto de bar

barie que inficiona aun nuestras costum

bres ; además qae no creo estemos en el

caso en que se prescribe el perdon de las

injurias. Siga V. pues este negocio con

todo el celo y actividad de qne sé es ca

paz , y debe hacerlo en obsequio de la

memoria de mi sobrino.

Tenga V. cuidado ante todo de ver al

señor presidente de... de parte mia, con

ferenciando el asunto con él. No le escri

bo por el dolor en que me h^Ho , cscnse-

me V. con él, ensenándole esta caria.

A Dios, mi estimado Bertrand : doy á

V. gracias por sus buenos sentimientos,

'y siempre soy de V. En la quintt de.... á

8 de diciembre de i7.
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CARTA CLXV.

MADAMA DE VOLANGES A MADAMA DE

ROSEMONDE.

Acano de saber, mi digna y cara ami

ga, la pérdida de su sobrino el señor

de Valmont, por quien conocia su mu

cho cariño; y así tomo una grande parte

en la afliccion que V. esperimenta, sin

tiendo mucho añadir nuevas lástimas á

las suyas; pero ah! ya no le queda á V.

tampoco sino llanto que dará nuestra

desgraciada y comun amiga. Ayer á las

once de la noche hemos tenido el dolor

de perderla; y por una cruel fatalidad de

su suerte, que parecia burlarse de toda

la prudencia humana, le bastó este corto

intervalo de supervivencia al señor de Val

mont, para haberse enterado de su muer

te. En efecto, V. sabe que hace dos dias
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estaba ya sin conocimiento alguno, y to

davía ayer mañana continuaba del mis

mo modo cuando llegó el médico; acer

cámonos á la cama, no nos conoció, ni .

pudimos por palabra ni señal alguna co

legir estuviese con sentido apenas nos

habíamos puesto á la chimenea, y el mé

dico me contaba el triste suceso del señor

de Valmont, cuando esta muger desgra

ciada recobró su conocimiento, fuese

porque la naturaleza produjese por sí es

ta revolucion, ó que tal vez la causasen

las palabras repetidas de muerte y Val

mont, haciendo sin duda recordar á la

enferma las solas ideas que hacia tiempo

la ocupaban. , ,

Fuese como quiera, ella abrió preci

pitadamente las cortinas de la cama gri

tando : « ¿Qué dicen Vds. ? el señor de

Valmont ha muerto » Esperé hacerla

creer se habia equivocado, y le aseguré

desde luego no entendia bien pero lejos

de dejarse persuadir, exigió del médico
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principiase de nuevo la cruel relación ,

llamándome y diciéndomo en voz baja :

¿Para qué querer engañarme? No ka

muerto pues por mí? Así fué preciso

ceder.

Muestra desgraciada amiga escuchó con

semblante tranquilo la ocurrencia, mas

pronto interrumpió la conversación di

ciendo: «Basta, basta.» Hizo en seguida

correr Lts cortinas, y citando el médico

quiso ocuparse de su enfermedad , no

pudo conseguir se prestase a nada , ni si

quiera que le permitiese acercarse.

Así que se retiró , hizo salir á la asis

tenta y ásu doncella : y quedándonos so

las me suplicó le ayudase á ponerse de

rodillas sobre la cama sosteniéndola vo :

en esta posicion quedó en silencio por

algún tiempo, sin otra espresion que lai

lágrimas que corrian por su (ostro. En

fui , juntando las manos y elevándo

las Hacia el ciclo : » ; Dios todopoderoso ,

dijo con voz débil aunque fervorosa , yo
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me someto á tu divina justicia , pero per

dona á Valmont. No sean mis desgracias,

que tengo bien merecidas, causa de car

go alguno para él , yo bendeciré tu mi

sericordia !» Permítome amiga mia, en

trar en estos detalles sobre un objeto que

renueva los dolores de V. , porque no du

do que esta súplica de madama de Tonr-

vel servirá de grande consuelo á su alma.

Tan pronto como nuestra amiga pro

firió estas palabras, se dejó caer en mis

brazos , y aun no habia vuelto á re

costarse en la cama, cuando le entró una

debilidad que, bien que larga, cedió álos

socorros ordinarios: al punto que reco

bró su conocimiento, me dijo mandase

llamar al padre Anselmo, añadiendo:

« Este es el solo médico que necesito ,

pues conozco que mis males van á con

cluir :» Quejóse mucho de opresion en

el pecho y hablaba con dificultad.

A poco me envió con su doncella una

cajita. que remito á V., diciéndome con-

TO11O III. l6
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tener papeles concernientes á ella, que

debian pasar á manos de V. despues de

su muerte (1). Despues me habló de V.

y de la amistad que la dispensaba, cuan

to la permitia su estado y con mucho en

ternecimiento.

El padre Anselmo vino á eso de las

cuatro, y estuvo solo con ella cerca de

una hora. Cuando entramos, el semblan

te, de la enferma estaba sereno; pero se

conocia que el padre habia llorado mu

cho. Este se quedó para asistir á las últi

mas ceremonias de la iglesia. Un espectá

culo tan doloroso siempre como impo

mente, lo era mas por el contraste que

presentaba la tranquila resignacion de la

enferma con el dolor profundo de su

venerable confesor, bañado en lágrimas

al lado de ella. El enternecimiento fué

general pero en medio del llanto de to

(1) Esta cajita contenia todas las cartas rela

tivas á su aventura con Valmont.
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dos, ella era la sola que no derramaba

lágrimas.

Pasóse el resto del dia en los rezos acos

tumbrados , que solo fueron interrumpí'

dos por las diferentes alteraciones de la

enferma , y como á las once de la noche,

me pareció mas oprimida y agravada.

Alargué entonces mi mano para tocar su

brazo, y ella tuvo la fuerza de cogerla , y

llevarla al corazon ; mas como yo no le

sintiese latir , me puse á observarla , y en

efecto aquel instante fué el último de su

vida.

¿Se acuerda V., amiga mia, cuando

en su ullimo viaje, hace cerca de un año ,

hablando las dos sobre las personas cuya

dicha estaba mas ó menos asegurada , nos

detuvimos con complacencia á pensar so

bre la buena suerte de esta misma muger

cuyas desgracias y muerte lloramos aho

ra á un tiempo? Tantas virtudes y cualida

des loables, un carácter tan apacible, nn

marido que amaba y de quien era que
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rida; ¡tantas ventajas pues perdidas por

una imprudencia! O Dios, sin duda es

preciso adorar tus decretos ; pero ¡ cuan

incomprensibles nos son á cada paso ! Me

dctengo aquí , temiendo aumentar los

dolores de V. entregándome á mi tris

teza.

Dejo á V. para ir al cuarto de mi hija

que se halla un poco indispuesta , habien

do sido preciso al saber esta mañana la

muerte de dos personas tan conocidas

meterla en la cama. No obstante , espero

que esta ligera incomodidad no tendrá

resultado ; pues en su edad cualquier sen

timiento , por mas vivo y fuerte que sea ,

pasa tambien con prontitud. Esta sensi

bilidad tan activa es una cualidad loable,

pero viendo lo que sucede hoy dia es ne

cesario temerla. A Dios, cara y digna

amiga. Paris, 9 de diciembre de í7.
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CARTA CLXVI.

EL SEÑOR DE BERTRAffD A MADAMA DE

ROSEMONDE.

Müt señora mia : en consecaencia de

las órdenes que se ha servido comunicar

me , he estado á verme con el señor

Presidente de á quien enseñé la carta

de Y., enterándole de sus deseos, y mani

festándole que segun ellos nada haria

sino lo que me aconsejase. Este respeta

ble magistrado me encarga haga observar

á V. que la queja que trata de dar contra

el caballero Danceny 'compremete mu

cho la memoria del señor de Valmont,

cuyo honor necesariamente se hallaria

mancillado en la sentencia del tribunal,

lo que seria sin duda una gran desgracia.

Su dictámen es pues que no se dé paso algu

no , y que por el contrario se tenga cuen
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ta de callar, para que el gobierno no en

tienda esta triste aventura, que ya se ha

traslucido algo.

Semejantes observaciones me han pa

recido muy prudentes, y por lo mismo

tomo el partido de esperar nuevas órde

nes de V.

Permitame V., señora, le ruegue que

cuando se sirva comunicármelas, me di

ga algo sobre el estado de su salud, por

la cual temo el triste efecto de tantas de

sazones. V. perdonará esta libertad de la

adhesion y celo que le profeso; quedan

do con el mayor respeto, etc. Paris, 1

de diciembre de 17.

CARTA CLXVII.

ANONIMO AL CABALLERO DANCENY.

MUY señor mio: tengo el honor de

Prevenir á V, que esta mañana en el tri



PELIGROSAS. 247

liunal se ha hablado entre los jueces del

suceso de V. con el vizconde de Valmont,

siendo muy temible que el ministerio pú

blico tome la mano en el negocio. Creo

sea á V. útil esta advertencia, ya para

que toque sus resortes y detenga estas

consecuencias , ya para que si no puede

impedirlas, tenga tiempo a lo menos de

tomar sus seguridades.

Si me permite V. le dé un consejo, creo

haria bien en no mostrarse al público

por algun tiempo s pues si bien es verdad

que siempre hay indulgencia en esta cla

se de asuntos , es menester sin embargo

respetar las leyes.

. Esta precaucion es tanto mas necesaria,

cuanto que una madama de Hosemonde,

que se dice tia de V.dmout , queria dar

queja contra V., y entonces el tribunal

no podrá negarse á su solicitud. No será

inoportuno haga V. hablen á esta señora.

Razones particulares me impiden fir

mar esta carta ; mas no dudo que aun ig
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noraudo V. quien se la dirige, tribntará la

misma justicia al sentimiento que la ha

dictado.

Tengo el honor , etc. Paris, i de di

ciembre de i7.

CARTA CLXVIII.

MADAMA DE VOLANGES A MADAMA DE

ROSEMONDE.

Mi amada y digna amiga: corren ru

mores muy desagradables sobre la con-

dncta de la marquesa de Mertenil, que á

la verdad estoy muy lejos de creer, y

apostaria ser una calumnia de algunos

malvados; pues sé la fuerza y consistencia

de las cosas menos verosímiles, cuya im

presion difícilmente puede deshacerse.

Quisiera á la verdad contener tales ha

bladurias antes de que se propagasen;
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mas hasta ayer tarde no supe cosa algu

na; y habiendo enviado un aviso á mada

ma de Mertenil , me dijeron acababa de

irse <i una quinta donde pasará unos dias,

sin que haya podido saber cual sea la que

se ha retirado. Su segunda doncella, á

quien hice llamar, me informa que su

ama solo le habia ordenado que la espera

se el juéves próximo, sin que ninguno

de los demas criados sepa una palabra.

Por lo mismo , no sé donde puede estar,

y no me acuerdo de persona alguna de

sus amigos que se halle en el campo en

estacion tan avanzada.

Sea lo que fuese , espero roe diga V.

con claridad cuanto pueda serle útil;

poique fundándose tan odiosos cuentos

en las circunstancias que han acompaña

do la muerte del señor de Valmont , si

estas fuesen ciertas no habrán dejado de

decírselas á V. , ó le será fácil cuando

menos el saberlas, cosa que ruego á V.

muy encarecidamente. Oiga V. lo que se
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dice ó murmura todavía, y que no tarda

rá mucho en divulgarse.

, Dícese que la desavenencia ocurrida

entre el señor de Valmont y el caballero

Danceny ha sido fraguada por madama

de Merteuil, que engañaba á ambos; y que

como sucede siempre, los dos rivales

principiaron por batirse, sin que se de

sengañasen hasta despues, lo, cual fué

causa de una sincera reconciliacion en

tre ellos: que el señor de Valmont, para

mostrará Danceny quien era madama

de Merteuil, y, justificarse enteramente,

añadió á sus palabras la presentacion de

una porcion de cartas de la correspon

dencia que tenia con ella, donde cuenta

la misma marquesa las mas escandalosas

aventuras en el estilo mas libertino y de

senfrenado. *

Añádese que Danceny en su primer

rapto de indignacion ha dado estas car

tas á quien ha querido verlas, y que cor

ren por todo Paris. Cítanse dos con par
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ticularidad (1) , en la una cuenta la

historia entera de su vida; la otra, cuyo

contenido es horroroso, justifica al señor

de Prevan de cuya aventura hará V. me

moria, hallándose probado que él solo

cedió á las significantes insinuaciones de

madama de Merteuil, y que la cita habia

sido convenida con ella. , , , , , ,

Por fortuna tengo razones muy pode

rosas para creer que estas imputaciones

son tan falsas como odiosas. Desde luego

las dos sabemos que el señor de Valmont

no estaba seguramente ocupado en ma

dama de Merteuil; y yo juzgo que Dan

ceny tampoco pensase en ella, parecién

dome por lo mismo que no ha podido

ser autora ni objeto de la querella. No

entiendo, mejor que interés tendria la

marquesa en ponerse de acuerdo con el

señor de Prevan, y hacer una escena que

siempre habia de resultar desagradable

(1) Cartas 81 y 85 de esta recopilacion.
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para su crédito ; siendo muy peligroso

hacerse un enemigo irreconciliable de un

hombre que tenia una parte de sus secre

tos y que contaba con muchos apasiona

dos. Sin embargo, es de advertir que

despues de esta aven tura no se ha levan

tado una sola voz en favor de Prcvan, ni

él por su parte ha hecho reclamacion al

guna.

Todas estas reflexiones me hacen supo

nerle antor de los murmullos que corren

ahora, mirando tales infamias como obra

del rencor y venganza de un hombre que,

.viéndose perdido, espera por este medio

esparcir á lo menos la duda , causando

una diversion útil á él; pero de cualquiera

parte que vengan semejantes maldades,

lo mejor es destruirlas. Ellas caerán por

sí propias si, como es verosímil , se halla

que Valmont y Danceny no se hablaron

despues de la desgracia del desafío , ni

hubo tal entrega de papeles ni cartas.

Con la impaciencia de saber la verdad
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envié recado esta mañana á casa de Dau-

ceny , pero no está en Paris. Sus criados

han dicho á mi ayuda de cámara habia

marchado la noche anterior de resultas

de un aviso que recibió, y que el sitio de

su mansion era un secreto para ellos. Sin

duda teme las consecuencias del suceso ;

así pues, amiga mia , solo por V. puedo

tener los detalles que me interesan, y se

rán tal vez útiles á madama de Mertenil.

Reitero á V. mi súplica de hacérmelos

dar cuanto antes.

P. D. La indisposicion de mi hija no

ha tenido resultas : ofrece á V. sus respe

tos. Paris, ii de diciembre de i7.

CARTA CLXIX.

EL CABALLERO DANCENT A MADAMA DE

ROSEMOITDB.

MUY señora mia: tal vez hallará V. este

paso bien estraño ; mas le ruego me es
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cuche antes de juzgarme no viendo au

dacia ni timidez donde solo hay respeto

y confianza. No me disimulo la falta que

he cometido para con Vds.,y jamás po

dria perdonármela , si pensase babia es

tado en mi mano el evitarla. Persuádase

V. , señora , que si me encuentro exento

de reproches, no lo estoy de pesar , aña

diendo Sinceramente que el que causo á

V. entra en la mayor parte del que espe-

rimcnto. Para creer estos sentimientos .

de que me atrevo á asegurarlo estoy pe

netrado, debe bastar á V. hacerse justicia,

y saber que , á pesar de carecer de la

honra de que V. me conozca , tengo la

de conocerla.

Sin embargo , cuando gimo de la fata

lidad que á la vez cansa su dolor y mis

desgracias, se quiere hacerme creer que

entregada V. toda entera á la venganza ,

quiere satisfacerla en la severidad de las

li-yes.

Permítame V. observarla primeramen-



PELIGROSAS. 255

te que su dolor abusa de si misma -, pues

mi ínteres está unido en este punto al del

señor de Valmont , y que este se hallarla

envuelto en la sentencia que V. provoca

se contra mí y su honor por supuesto

comprometido. Yo creeria al contrario

deber esperar de parte de V. mas bien

auxilios quu obstáculos , procurando ha

cer que este desgraciado suceso quedase

sepultado en el silencio.

Pero esta misma complicidad , que es

igual al inocente que al culpable , no

basta á mi delicadeza ; y descando arre

drar á V. como parte, la reclamo como

juez. La estimacion de las personas que

se respetan es muy preciosa para dejarme

quitar la de V. sin defenderla , especial

mente cuando creo hallarme con medios

para ello.

En efecto , si V. conviene en que es

permitida la venganza, digamos mejor,

que es debida cuando se ha sido vendido

y engañado en el amor , en la amistad ,
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y sobre todo en la confianza ; A V. pues

concuerda en esto, mis defectos desapare

cerán á su vista. No crea mis palabras;

pero lea si tiene valor la corresponden

cia que deposito en sus manos (i). La

cantidad de cartas originales parece hacer

anténticas las que se hallan en copia; en

fin, yo he recibido estos papeles tales co

mo tengo el honor de dirigírselos de

mismo señor de Valmont. Nada he aña

dido ni quitado mas que dos cartas cuya

publicacion me conviene.

Launa era precisa ala comun vengan-

/.a del señor de Valmont y mia , á que

ambos tenemos derecho , y que me dejó

espresamente encargada. Además creo

(i) De esta correspondencia y de la remitida

á la muerte de madama de Tourvel con las car

tas confiadas á madama de fíosemonde se ha

formado la presente recopilacion , cuyos origina

les existen en poder de los herederos de madama

<!<. Rmemonde.
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hacer un servicio á la sociedad presen

tando tal cual es á una muger tan peli

grosa como madama de Mertenil y que,

como V. puede ver , sola ha sido la cau

sa verdadera de cuanto ha pasado entre

el señor de Valmont y yo.

Un sentimiento de justicia me ha he

cho publicar la segunda para justificacion

del señor de Prevan, á quien apenas co

nozco, pero que de modo alguno ha me

recido el rigoroso trato que esperimcnta,

ni la severidad del público , por la que

gime hace tiempo sin tener modo alguno

de defensa.

Así pues , V. solo hallará la copia de

estas dos cartas de que guardo los origi

nales: por lo demas no creo poder depo

sitar en mejores manos unos papeles que

me importa no destruir , pero de cuyo

uso me avergonzaria. Creo seguramente,

señora , confiando á V. estas cartas , ha

cer un servicio á las personas interesada»

en ellas como remitiéndolas á ellas uiis-

TOMO iii. í7
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maa ; librándolas del embarazo de re

cibirlas de mi mano , y de saber estoy

instruido de aventuras , qfte sin dada de

sean ignore lodo el mundo.

Oeo deber prevenir á V. que la ad

junta correspondencia DO es sino parte

de una colección mas voluminosa , de

donde la eslrajo en mi presencia el señor

de Valmont, y que V. hallaiácon el lítulo

que vi de : Cuenta abierta entre la mar

quesa de Merteuil y el vizconde de Val

mont. V. tomará sobreeste objeto el par

tido que le dicte su prudencia.

Soy , señora , de V. con todo respe

to , etc.

P. D. Por algunos avisos que he reci

bido y consejos de ciertos amigos , me

he decidido á ausentarme de Parra algu

nos dias: mas el sitio de mi retirada, aun

que secreto para todos , no lo será para

V. Si me honra con sn contestacion, le

ruego ponga el sobre en la encomienda

de... por P... bajo la cubierta del señor



comendídor de... pues en su rasa tengo

el honor de escribirle. Paris , i 2 de di

ciembre de : 7.

CARTA CLXX.

MADAMA DE VOLANGES A MADAMA DE

ROSEMONDE.

CARA ¡.miga mia : de sorpresa en sor

presa , y de penas en penas no descanso

un instante. Es preciso ser madre para

tener una idea de lo que sufri ayer ma

ñana ; y si bien mis inquietudes mayores

calmaron despues , quédame todavia una

afliccion grande, cuyo fin no puedo pre

ver.

Ayer álas diez dela mañana, estrnüun-

do no ver a ni i hija , rnviú mi doncella á

que supiese que causa motivaba su tar

danza. Volvió muy asustada anunciándo



26o LAS AMISTADES

me no estar en su cuarto, y que desde

muy temprano no la habia visto su don

cella. ¡Considere V. mi situacion! Hice

venir á todos los criados especialmente al

portero; mas me juraron no saber cosa

alguna en el particular. Pasé entonces al

cuarto de mi hija, cnyo desórden me hi

zo conocer habia salido muy de mañana;

pero no encontré cosa alguna que me

diese indicio de su paradero : registré sus

armarios, su bufete, y todo lo hallé en

su sitio, á escepcion de la ropa con que

habia salido , pues ni aun se llevó el poco

dinero que tenia en su cuarto.

Como no habia sabido hasta ayer cuan

to se dicede madama de Mertcuil, á quien

quiere mucho, á tal punto no dejó de

llorar en toda la noche ; y acordándome

que ignoraba la estancia de la marquesa

al campo, mi primera idea fué que sin

duda habia querido ver á su amiga, ha

ciendo la locura de irse sola. Cada mo-

mento se aumentaba mi pesar, y desean
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do saber de mi hija, no me atrevia á to

mar informes por temor de publicar un

suceso que queria ocultar á todo el mun

do. No, en mi vida he sufrido tanto.

En fin, despues de las dos recibi una

carta de mi hija con otra de la priora del

convento de... La de aquella decia sola

mente, que temiendo me opusiese á su

vocacion de hacerse religiosa , no me ha-

bia hablado , siendo todo lo demás escu

sas sobre haber tomado este partido sin

mi permiso, el que esperaba seguramente,

pues no desaprobaria su conducta si su

piese los motivos , y que por lo tanto me

rogaba no se los preguntase.

La priora me manifestaba que habien

do visto venir á aquella jóven sola, rehusó

al principio recibirla ; pero despues que

supo quien era creyó hacerme un favor

en dar asilo á mi hija, para no esponerla

á pasos, como parecia estar determinada:

y ofreciéndome en caso que quisiese en

viarme mi hija; bien que me invitase,
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segun su estado, á no oponerme á s\i vo

cacion quc ella II un i'.ia decidida ; ¡idvir-

lirmloiur (jue el motivo de DO haberme

avisado antes er;i por el trabajo que le

Labia costado luoerle escribir á mi hija,

cuyo proyecto era que todo el mundo ig

norase el punto de su retirada. Son segu

ramente nviy crueles los desatinos de los

muchachos.

Inmediatamente pasé al convento , y

despues de haber visto á la priora le pe

di viniese mi hija, la que se presentó

llorosa y temblando. Hablóle delante de

las religiosas y á solas , y todo lo que pu

de sacarle con mucho trabajo y lágrimas

fué que no podia ser IVliz sino en el

convento ; de forma que hube de tomar

el partido de permitirle se quedase , mas

no en clase de postulauta como ella que

ria. Temo que la muerte de madama de

Tonrvel y l.i del señor de Yalmunt hayan

afectado sus sentidos ; y sea cual fuere el

respeto y veneracion que tengo a. la v o
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cacion religiosa, no veré sin dolor, y auu

miedo . que tni hija abrace este estado.

Paréccme tenemos hartos deberes que lle

nar , sin crearnos otros nuevos , mayor

mente en cna edad en que no se sabe lo

que nos conviene.

No deja de servirme de mucho emba

razo la próxima llegada del eefior de Ger-

conrt, ¿y será preciso deshacer una boda

tan ventajosa? Como procurar el bien de

los hijos si no basta el deseo y cuidado

continuo ? Por tanto, agradeceré á V. me

diga que resolucion lomaria en mi lugar;

pues á nada puedo decidirme, no encon

trando cosa que mayor susto me cause

que haber de decidir de la suerte de otros;

por lo cual temo en esta ocasion incur

rir en la severidad de un juez ó en la de

bilidad de una madre.

Siento sin cesar aumentar los disgus

tos de V. , nublándole de los mios ; mas

conozco el corazon de V. , y que el con

suelo que puede dar á los otros le será
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Je mucha satisfaccion y el mayor que

recibirá el suyo.

A Dios, cara y digna amiga mia ; espe

ro con mucha impaciencia la contestacion

á mi anterior y á la presente. Paris i3 de

diciembre de í7.

C\RTA CLXXI.

MADAMA DE ROSEMONDE AL CABALLERO

DANCENY.

MUY señor mio: despues de cuanto me

ha manifestado solo tengo que llorar y

callar : semejantes horrores me conmue

ven, avergonzándome de ser muger, pues

que hay una capaz de tales escesos.

Con mucho gusto me presto por mi

parte á dejar en silencio cuanto concier

ne á las consecuencias y procedimientos

sobre el triste suceso del desafío ; desean
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do no le causo otra incomodidad que la

inseparable dela fatal ventaja que obtu

vo sobre mi sobrino. A pesar de las fal

tas de este , que conozco , jamás me con

solaré de su pérdida ; pero mi cierna

afliccion será la sola Tenga nza que tendré

con V., cuyo corazon sabrá apreciarla en

toda su estension.

Permita V. á mi edad una reflexion

que pocas veces se hace en la suya : si

conociéramos bien nuestra verdadera di

cha , jamás la buscariamos fuera delos

límites prescritos por las leyes y la reli

gion.

Puede V. estar seguro de que guardaré

con gusto y fidelidad el depósito que me

ha confiado ; pero le pido antorizacion

para no entregarlo á nadie , ni aun á V.

mismo, á no ser preciso para su justifi

cacion. Creo no me negará esta gracia,

conociendo V. mismo que se siente mu

chas veces entregarse á la venganza , por

muy justa que sea.
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No me detengo en mis peticiones , es

tando persuadida de la generosidad y de

licadeza de V. , de quien seria muy pro

pio remitirme las cartas de la señorita de

Volanges , que V. conserva , y que no

pueden de modo alguno interesarle. Sé

que esta muchacha ha cometido muchas

locuras con V. : pero no creo piense cas

tigarlas , aunque uo sea mas que porres-

peto á si propio , pues envileceria el ob

jeto que Unto ha amado. No dudo añadir

que las consideraciones indebidas á la

hija, las merece mucho la madre, mu-

ger respetable, y ante quien tiene V. bas

tante que reparar; pues al fin el primero

que llega á seducir una joven, es el pri

mer causante de su corrupcion , y por lo

mismo responsable de las consecuencias

y cstruvios que se sigan.

No eslrañc V. , caballero , tanta severi

dad de mi parte , pues es la mayor prue

ba ijuo puedo darle de la estimacion que

le longo. Adquirirá V. nuevos derechos á
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ella prestándose como deseo á un se

creto cuya publicidad haria disfavor á V.

dando un golpe mortal en el corazon de

una madre, que ya V. tiene herido. Eu

fin , deseo hacer este servicio á mi ami

ga ; y si pudiese temer me negase V. este

consuelo, le conjuraria que pensase an

tes ser esta la única cosa que V. me ha-

bia dejado.

Tengo el honor de ser, etc. En la

quinta de... á i5 de diciembre de i7.

CARTA CLXX1I.

MADAMA DE ROSEMONDE A MADAMA DE

VOLANGES.

CARA amiga mia .. si me hubiera sido

preciso esperar de allí las noticias que V.

me pide sobre cuanto dicen de madama

de Mertenil no me seria posible darlas

ahora ; pues sin duda solo las habria re
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cibido vagas é inciertas : pero me ha lle

gado lo que no esperaba ni dcbia creer,

y esto me ha dado la certeza de todo. ¡Oh

amiga mia , y como la ha engañado esta

mugcr!

Repugno entrar en detalles sobre este

amasijo de horrores; mas digase lo que

quiera, persuádase V. que nunca llegará

ála verdad. Espero, amiga mia, pues

que me conoce bastante, crea sobre mi

palabra cuanto digo, sin exigir prueba

alguna. Bástele saber existen infinitas , y

que en este momento se hallan cu mis

manos.

No sin dolor le hago la misma súplica

de no obligarme á fundar el consejo que

me pide relativamente á su hija ; DO se

oponga á la vocacion que muestra ; pues

seguramente nada le fuerza á tomar este

estado ; y ella misma le dice que , ai ra-

piera V. los motivos que le obligan á abra

zarlo, no lo desaprobaria de modo al

guno.
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En fin, mi dictámen es que V. deje en

el convenio íi su hija , puesto que ella lo

quiere así; que la anime V., en vez de

contrariar su proyecto: y que esperando

su ejecucion , trate de romper el contra

to matrimonial que tenia ajustado.

Despues de llenos tan costosos debe

res de la amistad, imposibililada como

estoy de dar otros consuelos, el único

favor que le pido, amiga mia , es que no

me pregunte mas sobre nada que tenga

relacion con estos Iristes sucesos : dejé

moslos en el olvido que conviene , y sin

buscar inútiles y afrentosos detalles, so-

metámonos á los decretos de la Providen

cia divina, creyendo á la sabiduria Je

sus miras, aun cuando no nos pcrmita

comprenderlas. A Dios, amiga mia. En

l.i quinta de,., á i5 de diciembre de i7.



CARTA CLXXIII.

MADAMA DE VOI.ANGES A MADAMA DE

ROSEMONDE.

Oh amiga mial y con qué horrible Te,

lo cubre la suerte de mi hija ! Teme V.

que yo trate de correrlo ¿ ¿Qué mas pue

de afligir el coraron de una madre que

las afrentosos sospechas á que V. la en-

trcga? Mientras mas conozco su amistad

é indulgencia , mayores son mis dolores ;

y desde ayer . mil veces he querido sa

lir de estas crueles incertidumbres , y pe

dir á V. me instruyese de todo sin rodeo

ninguno , pero temblaba de pavor al

considerar la súplica de V. de que no le

preguntase nada. En fin , me he decidido

á un partido que me deja alguna esperan

za , rogando á la amistad de V. no me

niegue lo que deseo i es de responderme,
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si poco mas ó menos he comprendido

lo que V. ha querido decirme , y de qae

me advertia sin temor todo aquello que

la indulgencia maternal sea capaz de en

cubrir, y pueda repararse : pues eu otro

caso consiento en no saber nada , y que

se esplique V. con el silencio : vea V.

hasta donde se estienden todos mis te

mores.

Mi hija ha mostrado cierto gusto por

Danceny ; he sabido recibió cartas suyas,

y aun que le contestó: pero he creído ha

ber impedido este error de la juventud

en tiempo oportuno . para que no tuviese

consecuencias peligrosas ; ahora lo temo

todo, juzgando como muy posible que

haya sido burlada mi vigilancia , y que

mi hija , seducida , colmase al fin todos

sus estravíos.

Acuérdome muchas veces de Varias

circunstancias que pueden corroborar

eslte temor. Dije A V. que mi hija se in

dispuso Con la noticia de la muerte del
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señor de Valmont; y tal vei esta sensibi

lidad fue por el riesgo de Danceny en este

combate y sus consecuencias : y cuando

despues lloró tanto al saber lo que ha

blaban de madama Mertenil, puede que

yo creyese ser afeeto de amistad , lo que

solo era envidia ó pesar de la infidelidad

de su amante. Su último paso me parece

motivarlo la misma causa. En fm , supo

niendo estos hechos verdaderos , y que V.

se halle instruida de ellos , los habrá po

dido hallar suGcicntes para antorizar el

consejo rigoroso que me da en su carta.

Sin embargo, siendo esto así, todavia

reprehendiendo á mi hija , creo deber

buscar medios de salvarla de los tormen

tos y peligros de una vocacion ilusoria y

pasajera. Si el señor Danceny no ha per

dido los sentimientos de honradez, no

se negará á reparar una falta de que ól es

antor; y juzgo que este matrimonio ei

bastante ventajoso para que no pueda

desdeñarle , ni menos su familia.
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Vea pues , amiga , la sola esperanza

que me resta ; apresúrese V. á confirmar

la , si acaso es posible : considere cuanto

deseo su respuesta , y que golpe tan fatal

será para mí su silencio (i).

Iba á cerrar esta carta , cuando un co

nocido que ha venido á verme me c¡ien-

ta la escena cruel que le ha ocurrido an

teayer á madama de Mertenil. Como no

he hablado con nadie en estos últimos

dias, nada sabia de esta aventura: digola

á V. tal como la refiere un testigo ocular.

Madama de Mertenil, a) llegar del cam

po el jueves, se apeó en el teatro italia

no , donde tenia su palco ; estando sola ,

eso debió parecerle muy estraño que

ningun hombre fuese á verla durante la

funcion. Ala salida, segnn su costum

bre , entró en el saloncito , que estaba

lleno de gentes : al instante se levantó un

(i) Esta carta oo fué contestada por madama

de Rosemonde.

TOMO III l8



274 LAS AMISTADES

murmullo sordo, de que ella no se creyó

todavia el objeto; y viendo un sitio de

socupado en uno de los escaños, se sentó

allí ; pero al punto todas las señoras que

ostaban en él se levantaron dándose de

ojo, y la dejaron absolntamente sola. Es

te movimiento de indignacion general

fué muy aplaudido por los hombres , re

doblándose el murmullo , que se dice lle

gó á ser una griteria.

Para que nada faltase á su humillacion,

quiso la desgracia que el señor de Pre-

van , que uo se ha presentado en parte

alguna desde su aventura , entrase en el

salon á este tiempo. Desde que llegó,

hombres y mugeres le rodearon y aplau

dieron , encontrándose, por decirlo así,

conducido por delante de madama de

Mertenil, por el cerco que formaba la

gente al rededor ¡de ellos. Se asegura que

conservó ella el semblante mas sereno,

afectando no advertir nada, pero estoes

sin duda exageracion. Sea como quiera.
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esta situacion ignominiosa duró hasta

que le avisaron estar su coche á la puer

ta ; y á la salida se redobló el escándalo

y la griteria. El señor de Prevan se estu

vo aquella noche muy bien acogido de

los oficiales de su cuerpo que se halla

ban allí, y no se duda le devuelvan tnuy

pronto su empleo y honores.

El mismo que me ha contado todo es

to, me dijo que la noche siguiente habia

sido atacada de una fuerte calentura , cre

yéndose efecto de la situacion violenta en

que se encontró ; mas que despues de

ayer tarde las viruelas se le han decla

rado con malisimos síntomas. A la verdad

será para ella una dicha el morir. Dícese

que todos estos sucesos le harán muy

mal tercio para su pleito que está al ver-

te , y en el cual se cree necesitaba mu

cho de favor y condescendencia.

A Dios , amiga : veo muy bien en todo

esto el castigo visible de los malos ; mas

no encuentro consuelo para las desgra-
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cias de sus víctimas. Paris 18 de diciem

bre de 17.

CARTA - CLXXIV.

EL CABALLERO DANCENY A MADAMA DE

ROSEMONDE.

MUY señora mia : tiene V. razon en de

cir que nada le negaré de cuanto depen

da de mí á que V. dé alguna importan

cia. El paquete adjunto contiene todas

las cartas de la señorita de Volanges. Si V.

las lee, verá con asombro es imposible

reunirse tanta ingenuidad á tanta perfi

dia. ¿Pero podrá uno menos de aborre

cer á madama de Merteuil al recordar el

horrible placer con que ha cuidado de

abusar de tanto candor é inocencia?

No, ya no tengo amor nada conservo

de un sentimiento tan indignamente ven

dido, ni es el que me hace justificar á la
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scñorita de Volanges ; sin embargo, aquel

corazon tan sencillo , aquel carácter tan

amable y fácil, ¿ podria haberse inclinado

al bien, conforme se ha dejado llevar al

mal? pero una niña, salida de un con

tento, sin esperiencia y no sabiendo cosa

alguna del bien ni del mal , ¿ qué muger

pues de esta clase habria podido resistir

i tan culpables artificios? Ah! para ser

indulgente basta reflexionar cuantas cir

cunstancias independientes de nosotros

nos ponen en la cruel alternativa de la

delicadeza ó la depravacion. Me hará V.

justicia pensando que las faltas de la se

ñorita , que tan vivamente me han he

rido , no me inspiran idea alguna de ven

ganza. ;Me cuesta mucho dejarla de amar,

cuanto mas tratar de aborrecerla !

No necesito reflexiones algunas para

dejar todo lo concerniente á este asunto

en el mas profundo silencio; y si he pa

recido diferir algo el cumplimiento de los

deseos de V., no le callo el motivo : ha
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sido querer estar seguro de que no se me

inquietaria sobre el desgraciado acciden

te del duelo. En un tiempo en que nece

sitaba la indulgencia de V., y osaba tener

derecho á ella , temiese comprarla con

esta condescendencia de mi parte. V. me

perdonará esta delicadeza, tal vez dema

siado susceptible , por la veneracion que

me inspira y el precio que doy á su es

timacion.

Estos mismos sentimientos me haron

pedir á V. por última gracia me diga si

juzga he llenado todos los deberes que

han podido imponerme las desgraciadas

circunstancias en que me he hallado. Una

vez tranquilo sobre este punto , tengo

tomado mi partido ; salgo para Malta,

donde iré con placer á guardar los votos

que ene separan de un mundo que me

ha dado ya en la flor de mi juventud

tantos motivos de quejas; iré en fin á ver

ei bajo un cielo estranjero puedo per

der la idea de semejante cúmulo de hor
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rores , raya triste memoria jamás dejaria

de afligir mi corazon y herir gravemente

mi alma.

Soy con todo respeto , señora, su muy

humilde y atento servidor, etc. Paris, 26

diciembre de i7.

CARTA CLXXV.

MADAMA DE VOLAWGES A MADAMA DE

,-. ROSEMONDE.

LA suerte de madama de Mertenil está

decidida , cara y digna amiga mia 4 sien

do tal , que sus mas grandes enemigos

vacilan entre la indignacion que merece

y la piedad que inspira. Razon tenia en

decir que le hubiera sido mejor morir de

las viruelas. Ha sanado , es verdad , pero

quedando horriblemente desfigurada , y

lo que es peor , con un ojo perdido. To
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uo la he visto , como V. supondrá , pero

me han dicho está feisima.

El marqués de que no pierde oca

sion de decir una ironia , hablando ayer

de ella , decia : que el mal la habia re-

vuelto , y que ahora su alma estaba en

su figura. Por desgracia , todos vieron la

justicia de la espresion.

Otro suceso se ha agregado á sus des

gracias y defectos : su pleito se TiO antea

yer , y lo ha perdido completamente. Cos

tas, daños y perjuicios cotí restitucion de

frntos, todo ha sido adjudicado álos me

nores ; de suerte que lo poco que no es

taba comprendido cu el pleito lo nece

sitará, y aun mas, para el pago de costas.

Al punto que ella supo esta noticia,

aunque enferma todavia , dispuso sus

cosas y partió en posta , sola , aquella

misma noche. Sus criados dicen ahora,

que ninguno quiso seguirla. Se cree ha

tomado el camino de Holanda.

Esta marcha hace que las gentes gri
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ten mucho mas , por haberse llevado sus

diamantes, objeto algo considerable, que

debia entraren la sucesion de su marido,

la plata, joyas , en fin todo lo que ha po

dido, dejando además cerca de 60.000

libras de dendas. Esto es una verdadera

bancarrota.

La familia, debe juntarse mañana para

hacer una composicion con los acreedo

res. Aunque parienta lejana , he ofrecido

concurrir con mi cuota , mas no me ha

llaré en la reunion , debiendo asistir a

una ceremonia mas triste todavia. Mi hija

toma mañana el hábito de postulanta.

Espero no olvidará V. , amiga mia , que

en este grande sacrificio que hago no

tengo olro motivo para creerme obligada

a él , que el silencio que V. ha guardado

conmigo en el particular. .

£1 señor Danceny ha salido de Paria,

hace cerca de quince dias. Se dice pasa á

Halta , donde piensa quedarse. Habrá

tiempo todavia de detenerle ¡Amiga
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mia!... ¡mi hija es muy culpable !— V.

perdonará sin duda á una madre de ce

der difícilmente á esta afrentosa certeza.

¡ Qué fatalidad me rodea de algun

tiempo á esta parte , hiriéndome en los

objetos mas amados ! Mi hija y mi

amiga !

¡ Quien no temblará al considerar los

males á que espone una amistad peligro

sa ! Y qué de quebrantos no se evitan

reflexionando de antemano! Qué mugcr

no huirá á la primera espresion de un se

ductor ! Qué madre podrá sin temblar

ver á otra persona que ella hablar á su

hija ! Pero estas consideraciones tardias

no llegan sino despues del mal ; y una de

las verdades mas importantes , como de

las mas generalmente reconocidas , que

da ahogada y sin uso entre el torbelli

no de nuestras inconsecuentes costum

bres.

A Dios, cara y digna amign mi u ; en

este momento conozco que nuestra razon,
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insuficiente á remediar y prevenir las des

gracias, lo es mucho mas para consolar

nos (1). Paris, 14 de enero de 17...

(1) Razones particulares y consideraciones

que siempre respetarémos nos hacen concluir

aquí.

No podemos contar á los lectores las demas

aventuras de la señorita Volanges, ni instruirle de

los siniestros sucesos que colmaron las desgracias ó

castigo de madama de Merteuil.

Quizás algun dia se pueda completar esta obra;

pero no nos obligamos á nada; y aun cuando pu

diésemos, creeríamos todavía deber antes consul

tar el gusto del público, que no tiene las mismas

razones que nosotros de interesarse en esta lec

tura.

NoTA DEL PRIMER EDIToR.





Que se publica en la casa de OLIVA.

BARCELONA.

Ya se considere ta presente Coleceionpor

lo que respeta al mérito, variedad, instruc

cion y moralidad de las novelas escogidas,

ya relativamente á la finura del papel, lim

pieza y perfeccion tipográficay comodidad

del tamaño; puede salirse garante de su su

perioridad sobre todas las demas colecciones

de ta misma ctase dadas á luí en Espafía en

tiempos rígidos, en que solo se permitía es

trechisimo círculo á la eleccion. Inumera-

bles son los autores románticos, muchos hay

entre ellos que con mas ó menos celebridad

han tomado ta pluma, sea tratando un cua

dro histórico del carácter y pasiones pro

pios de otros siglos, sea conmoviendo al co

razon con imágenes tiernas y esquisitas, ya

también presentando ejemplos de saludable

moral: de todos ellos hemos entresacado tas

novelas que han obtenido universal acepta



cton y aplauso ; y pues no ha habido opo

sicion á nuestros deseos, podemos publicar

las mejores obras t]ue componen nuestra

Coleccion sin variaciones que las desfigu

ren, ni mutilaciones y supresiones, que son

el mayor defecto que puede caber en cual

quier escrito , y particularmente en las no

velas.

El título que damos á la Coleccion deno

ta bastante la idea y el plan que hemos for

mado ; es decir , que en cuanto sea asequible

no olvidaremos ningun autor sobresaliente;

y en prueba de elloy cumplimiento de nues

tro propósito, presentamos á Arlincourt, á

Walter Scott , á Rouseau , Ireland , Pi-

gault,Lebrun y otras notabilidades litera

rias , á cuyas obras añadiremos tas mejo

res producciones del género novelesco, escri

tas así en España como fuera de ella.

¿actualmente lian dado principio á la Co

leccion que anunciamos, y se haltan impre

sas, las novelas que á continuacion se espre-

san, á las que seguirán otras muchas. Co

mo tratamos de publicar lo mejor que hay

escrito en este género , ajuicio y dictamen

de personas de ilustracion y criterio, no

puede decirse precisamente el número de

tomos que compondrá la Coleccion entera.



NOVELAS PUBLICADAS

KM ESTE MISMO TAMAÑO.

NOTA. Los precios indicados corresponden á

Barcelona; ea los demas puntos del Reino son

condicionales.

i La Estranjera,ó la Muger miste

riosa, escrita por el Vizconde de Arlin-

conrt, y traducida nuevamente al caste

llano : 2 tomos i6 , con láminas , i/( rs.

rústica y i8 pasta.

2 La Abadesa , ó procedimientos in

quisitoriales , por W. H. Ireland, tradu

cida del inglés: 2 tomos i6 , con lámi

nas , id. id.

5 El Solitario del Monte Salvaje ,

por el Vizconde de Arlinconrt : 2 tomos

i6 , con láminas , id. id.

4 El Hijo del Carnaval , historia no

table y sobre todo verídica; por Pigault-Le-

brun : 2 tomos i6 , con láminas , id. id.



5 Waverley, ó Sesenta años ha, por

sir Walter Scott: 6 tomos 16 con lámi

nas, 42 rs. rústica y 54 pasta.

6 El Renegado, por el vizconde de

Arlincourt: 5 tomos 16, con láminas,

21 rs. rústica y 27 pasta. -

7 Poesias de Iglesias; 5 tomos 16,

id. id.

8 Julia, ó La nueva Hetoisa, por Juan

Jacobo Rousseau, precedida de la Vida

del Autor: 1 tomo 8 marquilla, 2o rs.

rústica y 24 pasta.

9 Malvina, por Madama Cottin 5

tomos 16, con láminas, 2 1 rs. rústica y

27 pasta.

1 o Las Amistades peligrosas, Colec.

cion de Cartas recopiladas eu una Socie

dad, por el C. de L“ 5 tomos 16 con

laminas, 21 rs. rústica y 27 pasta.
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