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Preámbulo
Es tal la multitud de manuscritos hallados en Egipto, llevados a Viena y adquiridos
por el archiduque Raniero, que será menester la constante actividad de muchos sabios,
quizá durante un siglo, para trasladar a los idiomas de la moderna Europa lo que en
dichos manuscritos se contiene, y, si lo merece, darlo a la estampa.
Nada abunda más en la colección que lo redactado en lengua griega, desde los
tiempos de Alejandro el Magno, hasta la conquista por los muslimes del antiguo reino
de los Faraones.
De algo de esto se ha dado ya noticia o se han hecho traducciones o extractos, pero
aún queda muchísimo por descifrar.
Un doctor amigo mío, hábil paleógrafo y eruditísimo helenista, cuyo nombre se
guarda para mayores cosas, ha leído, entre estos manuscritos, parte de la biografía de
cierta moza, llamada Elisa la Malagueña, y me la ha referido punto por punto.
Confieso que al principio extrañé bastante y tuve por disparatada facecia que una
paisana mía, de quien no sabemos que hablen las historias profanas, ni menos las
sagradas, hubiera escrito como Plutarco, o más bien de sí misma, como Sila, César o
Marco Aurelio, yendo a parar y conservándose su escritura cerca de Alejandría; pero
mi sabio amigo me demostró pronto que no hay nada de que debamos maravillarnos.
Durante largo tiempo hubo colonias griegas en el litoral de nuestra península, y en
varias comarcas de ellas dominaron luego los bizantinos. Natural es, pues, que no se
tenga por exótica, sino por muy visitada entonces entre nosotros el habla de Homero.
En la antigüedad grecorromana la afición a escribir Memorias había cundido tanto
como cunde en Francia desde hace dos o tres siglos. Apenas había persona que hubiese
o creyese haber hecho algo notable, o que hubiese conocido a quien lo hiciera, que no
se considerase obligada a escribir, exhibiéndose para que la posteridad se instruyese o
se deleitase.
Por fortuna, como entonces no había imprenta, casi todas estas Memorias se han
perdido, librándonos de no pocos quebraderos de cabeza y de gastar tiempo en su
lectura y estudio.
A mí, sin embargo, me parecen tan curiosas y entretenidas las Memorias de mi
paisana, al principio escritas por ella y completadas luego por otros autores, que no
las trocaría, por ejemplo, con las de Aspasia, la amada de Pericles, o con las de Taïs,

la que incendió a Persépolis, si se descubriesen o se conservasen; y como no quiero
que sigan en la obscuridad, exponiéndolas a que por cualquier accidente se extravíen,
se quemen o se apolillen, sin que nos quede reliquia de ellas, voy a ponerlas todas aquí,
aunque no sea con fidelidad muy escrupulosa. Las traslado a este papel, no del original
griego, consignado en los papiros, sino de la traducción oída; pero procuro hacerlo
con el tino, brevedad y gracia que en el original resplandecen y que acreditan a Elisa
la Malagueña y a los que después continuaron y completaron su obra, de excelentes
prosistas clásicos, si bien en época ya de gran decadencia: a mediados del tercer siglo
de nuestra Era vulgar.
Creo de mi deber advertir, por más que para alguien sea superflua la advertencia,
que no respondo de todo lo que diga la autora, a cuyas faltas, o religiosas o morales,
pondrá el cristiano lector el saludable y necesario correctivo. [944]
Elisa la Malagueña no sólo era gentil, o digamos idólatra, sino hembra algo liviana
y alegre, como a su oficio convenía, pues era del género y condición de las muchachas
de Cádiz, que ya celebra Anacreonte, y de la Teletusa de Bética, que Marcial encomia.
Elisa cantaba, bailaba y repiqueteaba las castañuelas tan bien como ellas antes, y
mejor que en nuestra edad Lola Montes, Pepita Oliva, Petra Cámara, y la flamante
señorita Otero, por quienes tal vez no en balde se dijo que de atrás le viene el pico al
garbanzo.
Los sujetos graves pueden hallar digno de censura que yo, en avanzada edad, me
emplee en asuntos tan resbaladizos, pero en mi defensa, alegaré tres razones: la
primera está tomada del amable filósofo señor de Montaigne, que cree que los viejos, a
fin de desopilar el bazo y desechar melancolías, podemos tratar cosas de regocijo,
burlas y deleite; es la segunda de Lucrecio, quien encontraba siempre, en el fondo y en
las heces y lejos de todos los placeres, cierta provechosa amargura, y la tercera, por
último, es del piadoso poeta Torcuato Tasso, quien, considerando remedio eficaz para
las dolencias e impurezas del alma, quiere que nos la propinemos y bebamos,
engañados y seducidos por lo dulce con que a este fin suele untarse para los niños el
borde del vaso, lo cual, en la ocasión presente, será no poco de cuanto Elisa refiera.
Elisa, además, no trata sólo de verdes y florecientes amoríos, sino que a menudo se
quiebra de puro sutil, diserta sobre alambicadas filosofías y penetra en tamañas
honduras, que no me parecen propias de las mujeres de su clase, por muy ilustradas y
sabidillas que fuesen en Grecia, por donde me inclino a sospechar que el escrito es
apócrifo, o que no es obra de la moza de Málaga, sino de algún sofista por el estilo del
famoso Alcifrón, sobre la cual sospecha juzgará el que leyere.
Y creyendo yo que basta de proemio le terminaré haciendo notar que Elisa o la
persona que toma su nombre no se dirige al público en sus Confesiones o Memorias,
como modernamente Juan Jacobo Rousseau, demostrando así que era más púdica y
vergonzosa que el elocuente ginebrino, sino que se dirige a un gracioso bailarín,
cantor y comediante, que fue íntimo amigo suyo, y que se llamaba Dióscoro de Samos.
Las Memorias, si he de hablar con toda sinceridad, como es mi deber, más que
traducidas, parafraseadas y comentadas por mí, dicen como siguen.

-IConfidencias de Elisa
Firme amistad y eterno agradecimiento me unen a ti con lazo indisoluble, mi querido
Dióscoro. Nuestros cuerpos podrán separarse, pero mi alma siempre estará contigo,
venerando, si no la presencia, el recuerdo de tu persona.
Ha tiempo que agitan todo mi ser singulares imaginaciones y sentimientos extraños.
Me falta valer para hablarte de esto. No acertaría yo tampoco a explicártelo
improvisadamente y de voz viva. Me decido, pues, a escribir lo que en mí noto; a dar
razón de mi vida en escrita confesión misteriosa. Procuraré retratarme con fidelidad,
aunque yo sola, por ahora, contemple el retrato. Acaso tú le veas más tarde y me
reconozcas y comprendas cómo yo soy, el destino, valiéndose de medios imprevistos,
me lleva un día lejos de ti. Entonces te dejaré escrito para que sea rastro indeleble de
nuestra convivencia.
En balde me afano por descorrer o por rasgar el velo que encubre los primeros años
de mi niñez. Ignoro quiénes fueron mis padres. No sé dónde nací, aunque presumo que
en Málaga. Sólo se presenta a mi memoria de un modo confuso la figura del histrión y
titiritero ambulante que me enseñó a bailar en la maroma, a cantar canciones populares
y a recitar versos en calles, plazas y mercados.
Por más hondamente que retraigo yo a mi pensamiento la vida pasada, no columbro
la hora ni el instante en que se abrieron mis ojos y hube de iniciarme en los misterios de
Afrodita, perdida la santa ignorancia que dicen que tienen las [945] niñas educadas con
recato y vigiladas por madres celosas y por fieles esclavas.
Sólo mi amo, el titiritero, miraba por mí, pero materialmente. Era como hortelano o
como viñador sin delicadeza, a quien poco importa que se ajen algunas flores con tal de
que nadie coja el fruto antes de sazón, y a quien, si no se vendimia en agraz la viña, no
desagrada que se arranquen pámpanos para que el sol toque el racimo y le dore y
endulce.
El titiritero, en suma, cuidaba someramente de mí; mas no de la íntegra limpieza de
mi alma. Mi alma, no obstante, allá en su centro, permanecía cándida y limpia. Era
como tela de amianto impregnada en pez y arrojada a las llamas. La pez arde y se
consume, y queda limpia la tela.
***
Trece o catorce años debía tener yo cuando tú me conociste. Hubo en Málaga
solemnes fiestas para celebrar el advenimiento al trono de Alejandro Severo.
Tú apareciste allí con tu hermosa hermana Zoe. Lograste que te dieran el teatro
público para algunas representaciones, y como tu hermana y tú estabais solos, te

ajustaste con mi amo, a quien llamaban el maestro Isidoro, a fin de que él y su gente
completasen la compañía. En ella, fuera de vosotros dos, nadie había con más
habilidades que yo, ni que llamase más la atención del público, ni que fuese más
aplaudida.
Tenía yo una inconsciente desenvoltura y una candorosa falta de pudor que
entusiasmaba a las gentes y que deleitaban y alborotaban sobre todo a los viejos.
No podía decirse que yo fuese mujer aún, pero mis movimientos, mis gestos, mis
sonrisas y mi modo de mirar, cuando yo bailaba o cantaba, prometían tanto que era
maravilla. Linda es la rosa abierta que muestra el áureo seno en medio de sus
abundantes pétalos rojos y suaves y que exhala delicado aroma; pero el capullo gusta y
excita más por el misterio, sobre todo cuando el misterio está próximo a revelarse, y ya,
por entre lo verde, empieza a aparecer el carmín de las enrolladas hojas, las cuales
prometen romper pronto la cárcel que las encierra y desplegarse embalsamando el
ambiente y entregándose a los lascivos besos de las auras.
Tú, que eres gran conocedor, notaste al punto lo que yo valía y el provecho que
podías sacar de mí.
El maestro Isidoro estaba, como siempre, muy falto de dinero, y, siendo yo suya y a
modo de su esclava, pues me había criado y educado, tú te concertaste con él, y,
pagándolo bien, conseguiste que te entregase mi persona.
Deseabas tú tenerme contigo; pero más lo deseaba tu hermana Zoe, quien desde el
principio y con mayor vehemencia, sintió por mí extraordinaria simpatía.
He dicho que el maestro Isidoro me había educado porque no se me ha ocurrido
expresarlo de otra suerte; pero la verdad es que la educación que me había dado, si
prescindimos del canto, casi natural y sin estudio, de la danza y de mis habilidades de
acróbata, era educación harto incompleta. Yo lo ignoraba todo. Sólo sabía picardías
groseras, extrañamente combinadas con mi candidez de niña. No acertaba a discernir lo
perverso y vicioso de lo decente y honesto. De los hombres, de la sociedad y de todo el
gran espectáculo del mundo, me forjaba yo las más fantásticas ideas. Sobre mí misma
apenas había reflexionado ni me había examinado. Aunque vaga y confusamente,
presentía yo que iba a ser muy bonita, y que pronto, muy pronto se desenvolvería en mí
un pasmoso poder que sería fuente de felicidad para alguien, venero de deleites y causa
para mí de nombradía y de fortuna.
Crecía yo sin embargo con espontánea falta de dirección, a modo de planta sin
cultivo. Ni siquiera en lo corporal había yo concebido un extremo de elegancia, de
distinción y de gracia, a que aspirase realizándole en mi persona. Estaba cerca el
momento en que iba todo a florecer, y yo no comprendía por qué arte había de solicitar
y de hacer más rico el florecimiento, prestándole valor y atractivos que no da por sí sola
la ciega naturaleza, sin esmero, sin cultivo y sin guía.
De gran provecho me fueron entonces la tutela y los sabios consejos de tu hermana
Zoe, quien, como he dicho, me quiso desde luego muchísimo y a quien nunca sabré
cómo pagar las sabias lecciones que acertó a darme.

Aunque parezca inmodestia, no he de ocultar yo que ella encontró en mí la más [946]
atenta, hábil y aprovechada discípula. Cada leve indicación suya, era luminosa
revelación para mí. Comprendí lo que yo podía ser y puse y empleé toda la energía de
mi voluntad para que ninguna esperanza se desvaneciese y para que mi natural
generoso, estimulado e impulsado por mi deseo y dirigido por mi entendimiento, viniese
a manifestarse en toda la plenitud de la hermosura y en toda la fresca lozanía de la
juventud cuando brota como en la primavera, se rompen las yemas, se dilatan los
renuevos y se engalana el árbol de verde pompa y de preciosas flores.
Cuatro años duró esta educación mía, de que tu hermana fue maestra; esta
transformación mía de niña en mujer hermosa, a la que tanto contribuyó tu hermana con
sus consejos, con su estímulo y con su ilustrada experiencia.
Durante todo aquel tiempo me mirabas tú con afecto, pero con afecto en cierto modo
frío, casi técnico, como mira el artista la obra que va saliendo bien de entre sus manos,
y, halagada su vanidad, se complace en dicha obra, sin otro anhelo que el de verla
terminada y sin defecto alguno.
Zoe y tú cultivasteis también mi espíritu, sumido hasta entonces en la barbarie. Me
hicisteis comprender y admirar el orden, la hermosura y la magnificencia de las cosas
todas, que son visibles, y me impulsasteis a fantasear algo de lo invisible y de lo
sobrenatural, que sin duda lo ordena, lo concierta y lo penetra todo, animándolo y
dándole vida.
Inútil es recordarte que, a los pocos días de haber hecho tú el trato con el maestro
Isidoro, por cuya virtud te quedaste conmigo, salimos de Málaga y recorrimos muchas
ciudades de España, Italia y Grecia.
En todas éramos bien recibidos y aplaudidos y ganábamos mucho dinero. Tú me
enseñaste a recitar bien los versos. Casi llegué a recitarlos mejor que Zoe. Ella al menos
así lo declaraba, mostrándose, por su extremado cariño hacia mí, complacida y no
celosa.
En Alejandría había llegado yo, según asegurabas tú, a la perfección del arte de la
comedianta, y ya hice contigo o representé escenas, casi siempre amorosas, en que
ambos fuimos muy aplaudidos.
A decir verdad, toda esta educación artística y poética me había revelado no poco y
había hecho surgir del fondo de mi alma alambicados sentimientos que el vulgo
desconoce; pero tú seguías mirándome como obra tuya y de tu hermana, y no como
mujer capaz de inspirar amor y que te le inspirase, y sobre lo que era verdadero amor
seguía yo a ciegas.
Mi amistad estrechísima con tu hermana, apenas podía darme de esto un vago,
confuso y remotísimo presentimiento, como pudiera la luz de la luna o el resplandor de
una estrella hacer concebir a quien nunca le hubiese visto el refulgente brillo del sol del
mediodía. Y los impuros recuerdos de mi descuidada y viciosa niñez, comparados con
el radiante fulgor del amor verdadero, eran como la luz de una tea, obscurecida por el
humo, si se compara a los rayos vencedores del sol, que disipan las nubes y doran y
serenan la amplitud azulada del aire y dan transparente claridad al éter.

Cuando tú por vez primera me dejaste conocer que me amabas, mi primer
sentimiento fue muy hondo y hasta entonces desconocido. Sentí que yo también quería
y debía amarte, pero que algo me faltaba. Quería ser toda tuya; verter sobre ti mi alma
como esencia olorosa, guardada cuidadosamente en un pomo sellado, a fin de que el
aroma exquisito y volátil no se disipe. Nadie había hasta entonces abierto el pomo, ni
vertido una sola gota del elixir precioso, pero yo recelaba que algo de su aroma, por
falta de cuidado, había ido disipándose, y que ya no podía yo dártele a ti en toda su
fuerza y reconcentrada virtud. Esto me afligía y me desconsolaba, y entonces, casi antes
del amor, despertó en mí el pudor, aletargado o hasta aquel punto dormido.
Contradicción pasmosa; la admiración, el culto de mi propia hermosura corporal, de
que yo me envanecía y en que yo me deleitaba, me hacían considerar que algo iba yo a
perder al entregarme a ti, y al par que me dolía este sacrificio, por lo mismo que le
consideraba costoso y grande, me complacía en poder hacértele, como la mayor prueba
de amor que podía darte, como algo con que rescataba yo mi falta y compensaba o
suplía la mengua de lo pasado en mi descuidada edad primera.
Hacía ya tiempo que me mostraba yo [947] huraña y esquiva con los hombres de
cierta importancia y con los personajes que venían a vernos y que me requebraban y
pretendían. Alguna vez nos llevaban a los tres a su casa, a tu hermana, a ti y a mí, a fin
de que representásemos, cantásemos y bailásemos, alegrando los banquetes que daban.
Ciertamente no era mi castidad ni ninguna otra virtud la que de todos mis
pretendientes hasta entonces me había defendido. Lo que me había defendido era la
admiración de mi propia belleza y el temor de deslustrarla. Consideraba yo, en mi
orgullo, tan portentoso aquel tesoro, que no había riqueza en el mundo que le pudiera
pagar.
Sólo podía pagarle otro tesoro inmenso de amor que naciese en el alma de un ser a
quien juzgase yo digno de mí.
***
La rica variedad de las cosas visibles, el orden con que se encadenan y enlazan unas
a otras, y la vida, unas veces latente y otras veces manifiesta, que circula por el seno
íntimo de los seres todos, habían llamado mucho mi atención desde pequeña. Yo me
inclinaba a creer que había seres vivos e inteligentes, de condición superior a la nuestra
y de tan sutil y etérea substancia formados, que se escapaban a la investigación de
nuestros sentidos, a no ser que por ingénita delicadeza y perspicacia de ellos, ya
constante, ya producida en un momento dado por causas que no acertaba yo a
explicarme, llegásemos a percibirlos.
No cabe duda que entre lo que llamamos natural y lo que llamamos sobrenatural no
hay límite fijo. Algo debía yo gratuita y espontáneamente a la naturaleza; pero mucho
más debía a mi empeño de elevarme, al esfuerzo poderoso con que me había mejorado y
hermoseado, descollando entre las otras mujeres y logrando una distinción, una finura y
un primor en mí, que era como mi propia creación, como producto de mi espíritu y del
arte que mi espíritu ejercía. Ahora bien, ¿no podía ser que este perfeccionamiento que
yo me había dado, no sólo me apartase de mis semejantes, esto es, de los hombres y de
las mujeres, sino que me hiciese digna de llamar la atención y de atraer las miradas de

los genios, de las deidades o como quieran llamarse otras criaturas vivas e inteligentes
más perfectas que nosotros y que por lo común no nos miran y nos desdeñan? ¿No
podía ser también que, al afinar yo y depurar la materia y la forma de mi cuerpo,
hubiese logrado igualmente afinar mis sentidos, ponerlos más penetrantes y hacerlos
aptos y capaces de ver otras formas más etéreas y vagas, y de oír, acallando en torno
mío el grosero concierto de cuanto agita al ambiente y hiere luego el oído, músicas,
acentos y palabras de más delicada condición, que estremecen y hacen ondular un fluido
más raro que el aire? ¿No podía ser que, gracias a esta lucidez conquistada por mí,
pudiese yo ver y oír lo que no ven ni oyen los hombres y las mujeres vulgares?
Así cavilaba yo poco tiempo ha; pero, aunque hace poco tiempo, no acierto a
recordar si mis cavilaciones fueron antes o fueron después de la singularísima
percepción experimentada por mí desde hace bastantes días, con tal vaguedad al
principio que, después de pasada, dudaba de que hubiese sido real, de que no hubiese yo
soñado despierta, y que poco después se ha ido aclarando y fijando por tal extremo, que
no dudo ya que hay fuera de mí un ser real que la produce y por el cual a menudo estoy
obsesa. Yo veo a este ser; su imagen ha quedado en mi memoria pintada con líneas y
colores; y su voz, que ha penetrado en mi oído, sin que tal vez sonase como suena para
el vulgo todo lo sonoro, tenía una dulce melodía y una cadencia que no puedo olvidar.
Eran palabras, no atinaré a decir de qué lengua, pero yo creía entender su significado, si
bien no de un modo concreto como se entienden las cláusulas y frases del que nos habla
o escribe, sino de un modo confuso, que sugiere más de lo que expresa, como inspirada
música.
La vista y el oído son los sentidos que me dan testimonio de este ser. El tacto le
niega; yo he querido asirle, detenerle, tocarle; pero mis manos han pasado al través de
su cuerpo como si fuera una niebla luminosa, y lo único que he conseguido es que,
deshecho el encanto, haya dejado yo de ver y oír a quien lo causaba. Sin embargo, yo le
tengo tan presente y fijo en la memoria, que te le podría describir con exactitud si me
acudiesen las palabras que para ello necesito. [948]
Es un varón alto y majestuoso, en lo mejor de su edad, cabellos y barba negros
artísticamente rizados; sus grandes y rasgados ojos están llenos de fuego, su vestidura
talar es blanca y flotante; sobre la cabeza lleva una corona de peregrina hechura, y en la
diestra una vara, al parecer de oro, como si fuera signo de mando o vara de virtudes.
Mucho me lisonjea que este personaje, que se me aparece con frecuencia cuando
estoy completamente sola, que penetra en mi estancia aunque mi estancia esté cerrada
con siete llaves, como si se filtrara por el muro más espeso o se introdujese por la
cerradura o por más sutiles resquicios, se complazca en mirarme y me mire con
admiración y con afecto. Conozco, además, que él quiere que yo le vea, le contemple
bien y le halle hermoso y amable. Confieso que lo que no han conseguido poderosos
señores, príncipes, generales, procónsules, elegantes patricios y acaudalados publicanos,
acaso lo consiga el singular personaje que te describo.
Hasta ahora nada te he querido revelar. Nada quiero que sepas. ¿Para qué he de
infundirte celos de un personaje intangible, de algo más leve y vaporoso hasta ahora que
las áureas matutinas? Pero, en fin, si este personaje adquiriese consistencia, si mi deseo
hiciese el milagro de consolidarle, no sé lo que sería de mí. Recelo que por él te
olvidaría, que por seguirle te dejaría. Es, con todo, lo que me lleva hacia él algo muy

distinto del amor que te tengo. Es una mezcla prodigiosa de asombro y de satisfacción
de amor propio, al considerarme perseguida, y aunque de un modo inefable y algo
incierto, requerida de amores por un ser superior a nuestra humana naturaleza; todo lo
cual me llena de terror religioso y doblega y somete mi voluntad a su mandato. Si él
mandase y yo atinase a entender su voz de mando, no cabe duda que yo le obedeciera.
Él me atraería a sí, fascinándome como la sierpe fascina al pajarillo.
¿Será él un genio, un dios o algo parecido en la forma a lo humano, aunque forjado
de más leve substancia, que sólo a fuerza de sobreexcitación de mis sentidos he podido
ver y que no podré tocar nunca?
Hasta ahora nunca se me ha aparecido tu rival cuando tú estás conmigo; pero su
imagen, viva y clara en mi memoria, no me deja un solo instante y viene a interponerse
entre tú y yo, y creo que tiene fuerzas para arrancarme de tus brazos y para moverme, en
un principio, a recibir con tibieza tus caricias en el día, y a rechazarlas si tuviera valor
para ello y si la piedad y el afecto hacia ti no me lo estorbaran, temerosa de tu pesar y de
tu enojo.

- II La desaparición de Elisa fue un golpe terrible para Dióscoro. Zoe, que también
amaba mucho a Elisa, sintió con no menor vehemencia su desaparición; pero ni Zoe ni
Dióscoro, a pesar de todas las investigaciones y pesquisas que hicieron, llegaron a
comprender nunca de qué suerte y cuándo Elisa había desaparecido. Ambos se ponían a
recordar lo que inmediatamente había pasado y reconocían que ni ellos ni nadie había
notado que Elisa hubiese tenido rondador, pretendiente ni galán que tratase de
enamorarla, seducirla y robarla.
Encerrado en una cajita, halló Dióscoro un rollo de papiros que contenía lo que
acabamos de leer; pero la confesión de Elisa, en vez de aclarar el asunto, le hacía más
tenebroso e inexplicable. Si el personaje que ella decía que la perseguía y la visitaba era
creación de su mente, mal podía robarla separándola de su protector y amante y de su
amiga. Y a Zoe y a Dióscoro, en aquella época de relativa incredulidad, en que las
antiguas religiones habían perdido la virtud de infundir fe, se hacía muy dificultoso de
creer que una divinidad o un genio se hubiese prendado de Elisa y se la hubiese llevado
a algún cristalino alcázar en el fondo de los mares o a una rica mansión subterránea o a
un castillo aéreo edificado sobre las nubes.
Lo que Dióscoro pensaba y creía con más insistencia, atormentándole mucho los
celos cuando lo pensaba y lo creía, era que algún mortal, por medio de artes que él
ignoraba, hubiese logrado enamorar a Elisa, fascinarla, robarla y llevársela, sin que se
comprendiese a qué lugar extremo o a qué misterioso recinto.
Hasta en sus intereses habían perdido mucho los dos hermanos perdiendo a Elisa,
[949] que era la que alcanzaba más favor con el público, la que recibía mayores
aplausos y la que atraía más gente cuando daban alguna representación.

Casi nunca viene sola una desgracia. Todo mal éxito trae o provoca otros sucesos o
lances peores. Y así sucedió en la ocasión de que hablamos.
Zoe había sentido al parecer, tanto o más que Dióscoro, la desaparición de Elisa. Al
menos la deploraba y lamentaba con más expansivas demostraciones. Sin embargo, Zoe
se esforzó por borrar de la memoria del público alejandrino el recuerdo de Elisa, por
superarla en gracia bailando y por reemplazarla en los diálogos y pasillos que ella solía
antes representar con su hermano. Zoe era también mujer muy hermosa y representaba
dignamente, aunque ya bastante granada, a la zagala cándida que se deja vencer por
Dafnis en el idilio de Teócrito, y mejor aún, porque Zoe estaba entonces en todo el
desenvolvimiento de su hermosura, a la diosa Juno cuando sube a la cumbre del
Gárgaro a seducir y a rendir a Júpiter.
No es extraño que Zoe tuviese, como tenía, muchos admiradores. Entre ellos
figuraba el mismo Procónsul.
Ocurre más a menudo de lo que parece que de un suceso nazcan sugestiones que tal
vez por sí solas no nacieran.
Zoe sola con su hermano estaba primero muy triste por la desaparición de Elisa, a
quien amaba por varios motivos; como discípula, con gran satisfacción de amor propio,
porque veía en ella su creación; la obra de su habilidad, y de su ingenio. Cuanto el arte
había puesto en Elisa para realzar su natural encanto, lo consideraba Zoe como suyo.
Otra de las causas de su grande amor a Elisa había sido su constante convivencia con
ella, su dulce trato y su amena conversación, que durante mucho tiempo la había
distraído y satisfecho de tal suerte, que Zoe no había pensado ni había sentido el deseo
de tener amores con hombre alguno. La contemplación artística de la hermosura de
Elisa había llenado su mente de una luz tan clara, de un resplandor difuso de hermosura
tan deslumbrante, que la había como cegado, impidiéndole ver belleza en los hombres
que se le acercaban y la pretendían. Zoe estaba como embebida y pendiente de la beldad
de Elisa, y, satisfecha con verla y tenerla cerca de sí, no anhelaba otro goce.
Esta tierna y vehemente amistad de Zoe hacia Elisa, causaba a Zoe un contento
purísimo sin mezcla de sentimiento alguno que le envenenase o le agriase.
Jamás miró a Elisa como rival, porque Elisa sólo había amado a su hermano y sólo
de su hermano había sido. Y aunque la amistad entre mujeres si llega a la vehemencia
no está libre de celos, a Zoe apenas se los daba su hermano. Se figuraba ella todo el
primor y toda la gala de Elisa cual pomo de esencias de cuyo beatificante aroma sólo
gozaban ella y su hermano sin que trascendiese fuera de la casa de ambos.
Fugada Elisa, dos sentimientos harto enojosos atormentaban a Zoe: cierta pena de
que la beldad de su amiga, que sólo desde lejos había admirado el público, y de la que,
en completo abandono, en perfecta intimidad, difundiéndose por el amor como se
difunde el perfume por la virtud del fuego, sólo había gozado su hermano, fuese ahora
de un ser extraño, mortal, dios o genio. En este sentimiento, como de amante celoso,
Zoe coincidía con su hermano; pero después de la fuga de Elisa otro sentimiento más
propio y frecuente en el alma de la mujer, atormentaba a Zoe. El sentimiento de la
rivalidad y de la emulación, hasta entonces dormido, se había despertado en ella. Zoe
era también hermosa, discreta, docta e inspirada en su arte, elocuentísima para expresar

las más sublimes pasiones. Sus gestos y ademanes tenían tal corrección y elegancia, que
podían servir de modelo a los más hábiles artistas. Su voz argentina y melodiosa
cautivaba las almas o debía cautivarlas, penetrando en ellas tan honda y eficazmente
como la de Elisa. ¿Por qué, pues, Elisa y no ella había sido objeto de un rapto
misterioso, tal vez llevado a cabo por un ser de especie superior a la nuestra y más noble
y bella acaso que la especie humana? ¿Había sido el raptor algún poderoso príncipe
venido de oculto, atraído por la fama de Elisa, allá de encantadas regiones, tal vez de las
islas Afortunadas o tal vez del verdadero jardín de las Hespérides, resto de la hundida
Atlántida, rodeado de un mar luminoso, donde la diosa de las ondas recibe [950] por la
noche al sol en su tálamo? ¿Habría sido el raptor tal vez algún sabio monarca que tiene
su trono y su dichosísimo reino más allá de las regiones inhospitables donde viven los
Arimaspes y los Grifos, más allá de las montañas Rifeas en el fértil y ameno país de los
hiperbóreos, donde nunca rugen las tempestades, donde sólo soplan el céfiro y otros
vientos mansos que esparcen el olor de las flores, y donde Apolo vierte con más
prodigalidad sus dones en las mentes humanas, y donde se tiene y se alcanza mejor el
sentimiento de la hermosura? ¿Por qué el rey de este país vino a buscar a Elisa y se la
llevó consigo y no fue a ella a quien buscó y a quien se llevó?
Todas estas cavilaciones e imaginaciones atormentaban tanto a Zoe, que le robaban
el sueño y la traían desmejorada, ojerosa e inquieta. Su antigua alegría se había
disipado. De agradablemente locuaz que era antes, se había vuelto taciturna. Y estaba de
humor tan acre y vidrioso, que a menudo se enojaba contra su hermano, y en vez de
consolarle por la pérdida de Elisa, le atormentaba echándole la culpa de aquella pérdida
por la tibiez y flojedad de su cariño, cuyos lazos no habían sabido ni podido retener
cautiva a la bella joven, dejando que otro amor más brioso los desatara o los rompiese.
En el supuesto de que el raptor de Elisa hubiese sido un ser benéfico, hermoso y
superior a nosotros, Zoe padecía doble envidia: envidiaba al raptor porque gozaba de la
presencia y del afecto de Elisa, y envidiaba también a Elisa, suponiendo que tenía un
amante con todas las excelencias que ella había prestado en sus sueños más amorosos al
personaje ideal amado de su alma.
En ocasiones, para atormentarse más y por mil distintas maneras, Zoe pensaba
también que el raptor de Elisa, así como pudo ser el propio genio del amor, un semidiós
o un dios que hallase en ella bienaventuranza y que en cambio se la diera a ella, pudo
también haber sido un ser aborrecible, un monstruo, uno de esos seres extraños a la
condición humana, no porque la superen, sino porque le son adversos, un cíclope, por
ejemplo, un sátiro o un hipocentauro.
Sufría Dióscoro con más paciencia que Zoe la desaparición de Elisa. Apenas hablaba
de ella con su hermana, y mirando su mal como irremediable, no encontraba otra cura
que la del olvido, si el olvido era posible. Zoe, entretanto, aunque también creyese
irremediable el mal, no renunciaba al empeño de hallar, si no su remedio, su explicación
satisfactoria. Su curiosidad era cada vez más viva. ¿Quién había robado a Elisa y dónde
se la había llevado? El misterio en que había quedado envuelto el rapto excitaba
poderosamente su ansia de penetrarle.
Zoe acudió a todos los medios y recursos que ofrecía entonces Alejandría, donde
florecían y fermentaban las sectas religiosas. Las doctrinas ocultas y las artes
adivinatorias y mágicas, nacidas allí o traídas a aquella grande y floreciente ciudad
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