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Notas preliminares

Hijo de la poetisa Mercedes Marín del Solar, cuya obra editó en
18741, Enrique del Solar Marín (Santiago de Chile, 1844-Los Andes,
1893) fue un abogado y político conservador que participó activamen-
te en la lucha discursiva librada por la "buena prensa católica"durante
la instalación de la llamada República Liberal en Chile (1861-1891).
Se le reconoce como poeta, traductor, narrador, crítico literario y,
en general, como “hombre de prensa”. Colaboró sostenidamente con
La Estrella de Chile, periódico cultural y órgano del pensamiento
católico-conservador, donde publicó lo más variado e importante de
su producción. Es poco, sin embargo, lo que realmente conocemos
sobre este autor, su propuesta literaria y el contexto editorial con el
que se articula, debido en parte al difìcil acceso con que contamos ac-
tualmente a sus textos. Este vacío motivó el proyecto de recuperación
y difusión que viene a culminar con la publicación de esta antología,
que ofrece una selección de lo que el del Solar llamó “tradiciones y
leyendas”. En las líneas que siguen nos interesa presentar algunos
antecedentes fundamentales sobre este escritor y su obra a la luz de su
participación en La Estrella de Chile, para luego detallar los criterios
que rigen esta selección.

Fundada en 1867 por un grupo de jóvenes católicos egresados, en
su mayoría, del Colegio de San Ignacio, La Estrella de Chile fue una
revista “literaria, política i religiosa” de tendencia conservadora, que

1
Poesías de la señora DoñaMercedes Marín del Solar, dadas a luz por su hijo Enrique

del Solar. Santiago, Imprenta Andrés Bello, 1874.
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reunió en su círculo de colaboradores a escritores nóveles –Carlos
Walker Martínez, Máximo Lira, David Bari, entre otros– con �guras
señeras del diarismo católico, entre las que destacaban Abdón Cifuen-
tes y Zorobabel Rodríguez. El semanario proponía como objetivos
declarados de su programa editorial

contribuir, aunque sea en la más modesta escala, al cultivo de la
intelijencia i al incremento de la ilustración en el país; fomentar la
veneración por la verdad i el gusto por lo bello; atacar de alguna
manera a los vicios i prestar cualquier apoyo a las virtudes; en una
palabra, ensalzar i enaltecer, tanto como ellos merecen, los intereses
morales de la humanidad, a las veces tan deprimidos, pospuestos i
sojusgados por el tumulto i ruido de los intereses materiales.2

Eclécticos en sus lecturas –en su primer año publican traducciones
del Dante, Li-Tai-Pe y Nezahualcóyotl– los editores de La Estrella de

Chile reaccionaron contra “esas enfermizas creaciones de los discí-
pulos de Byron o Goete [sic], indignas de un pueblo joven, robusto i
creyente, como el pueblo chileno”, cerrando sus páginas “al sensualis-
mo que embrutece, o al libertinaje que degrada las intelijencias”.3 En
este sentido, y en consonancia con el programa político y religioso
que animó su actividad cultural, La Estrella no ofreció dudas respecto
del modelo ético-estético que sostuvo dentro del campo literario de
su época:

La poesía de un pueblo que apenas asoma su jentil cabeza sobre
el horizonte de la vida, debe ser como el puro i glorioso himno
con que la naturaleza toda bendice a Dios en las primeras horas de
la mañana; no el lánguido canto con que los eunucos del serrallo
arrullan el sueño voluptuoso de un señor enfermizo i raquítico.4

Los aportes de Enrique del Solar al sostenimiento de esta causa
fueron variados y sobre todo constantes, acompañando el desarrollo

2 “Prospecto”. La Estrella de Chile, Num. 1. Octubre 6 de 1867.
3 “Lo que hemos hecho i lo que esperamos hacer”. La Estrella de Chile, Num. 54.
Octubre 11 de 1868.

4 Op. cit.
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de la revista por más de una década. Al respecto, destacan las cerca de
ochenta composiciones poéticas que publicó en sus páginas, obras de
estilo sobrio que le valieron, a pesar de su carácter profundamente reli-
gioso, el reconocimiento de Miguel Luis Amunátegui, su contrincante
ideológico; esta veta lírica, sin embargo, no excluyó la exploración de
otros formatos de escritura. Es interesante notar, por ejemplo, que en-
tre 1867 y 1869 –es decir, durante los primeros dos años de la revista–
del Solar �rmó más de treinta artículos de opinión, donde expuso sus
ideas sobre el rol de la doctrina católica en la política, la prensa y la
educación, especialmente en el caso de las mujeres y los pobres. De
igual forma, a lo largo de estos diez años del Solar publicó una serie
de estudios bibliográ�cos y ensayos de intención crítica sobre autores
como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Rioja, Gustavo
Adolfo Bécquer, Jorge Isaacs, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juan
María Gutiérrez, Benjamín Vicuña Mackenna y José Zapiola, entre
otros, a un ritmo casi regular de cinco artículos por año.

A pesar de esta considerable actividad como poeta, polemis-
ta e incipiente crítico literario, fue en el campo de la narrativa
donde Enrique del Solar logró consolidar su reputación como li-
terato, al ganar en 1874 el segundo certamen de literatura orga-
nizado por La Estrella con su relato La Peña de los enamorados

–melodrama basado en una leyenda tardomedieval que narra una
desgraciada historia de amor entre una musulmana y un cristiano– y
obtener luego el primer lugar del certamen de novela organizado por
el diario La Unión de Valparaíso en 1886 con su novela Dos hermanos,
que se impuso sobre Emelina, escrita por Eduardo Poirier y Rubén
Darío. Entre ambos momentos puede trazarse un trayecto de escritura
donde el autor ensaya con diversas formas narrativas, destacándose la
publicación de una serie de textos de �cción histórica ambientados en
el pasado colonial hispanoamericano. Este ciclo narrativo comienza
hacia 1874, con la publicación de un relato breve elaborado a partir
de una anécdota incluida por el obispo Gaspar de Villarroel en su
Relación del Terremoto que Asoló a Santiago de Chile de 1647, "Don
Lorenzo de Moraga, el Emplazado".
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Pensamos que el desarrollo de esta línea narrativa se vincula, a lo
menos en parte, con la difusión continental de la tradición palmista.
Sobre este último punto, recordemos que a partir de 1872, con la publi-
cación de la primera serie de tradiciones en Lima y las siguientes series
publicadas en 1874, 1875 y 1877, Ricardo Palma inició un fenómeno
editorial de alcance internacional, que tuvo seguidores e imitadores
en prácticamente la totalidad de los países americanos. En el caso de
Chile, el género experimentó un desarrollo importante, de la mano
de literatos de cierto renombre como Miguel Luis Amunátegui (1828-
1888), Manuel Concha (1834-1891) y Justo Abel Rosales (1855-1896).
Sin duda atento a este proceso, Enrique del Solar publica en 1875
un primer tomo de “Tradiciones i leyendas”5, mezclando episodios
coloniales con anécdotas propias de la revolución independentista. El
mismo autor señala en la “Advertencia” introductoria el objetivo de
su empresa:

Sin pretensiones de ninguna especie, ofrecemos al público este
trabajo, en el que talvez lo mejor que hai es lo de la buena voluntad
que nos ha guiado al emprenderlo, cual es salvar del olvido algunas
poéticas leyendas del pasado, que solo existen en el recuerdo de
mui pocos.6

Es interesante notar que el escritor uruguayo Juan Zorrilla de San
Martín, colaborador ocasional de La Estrella, destacara en su reseña
del libro que éste sería el primero de una colección de tres volúmenes
de tradiciones, dato que da cuenta de la intención programática que
del Solar le dio desde un comienzo a esta línea de escritura. En efecto,
el autor publicaría en 1881 la segunda parte de estas tradiciones7,
y en 1882 el volumen �nal8, completando con esto un grupo de 23

5 Del Solar, Enrique. Leyendas i tradiciones. Santiago: Imprenta de El Indepen-
diente, 1875.

6 Op. Cit.
7 Del Solar, Enrique. Leyendas i tradiciones. Segunda parte. Santiago: Imprenta de
El Independiente, 1881.

8 Del Solar, Enrique. Leyendas i tradiciones.Tercera parte. Santiago: Imprenta de
El Independiente, 1882.
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textos, algunos de los cuales ya habían visto la luz en las páginas de
La Estrella de Chile. Es posible suponer que estos textos tuvieron una
positiva recepción entre los �eles y numerosos suscriptores de La

Estrella, que para ese entonces se jactaba de haber alcanzado siete
años de circulación ininterrumpida, lo que constituía en efecto un
logro poco habitual para este tipo de publicaciones. A pesar de esto,
en la actualidad resulta muy complejo consultar estos textos dado el
dí�cil acceso a su lectura, con�nada materialmente a una copia en
micro�lme, propiedad de la Biblioteca Nacional de Chile (Parte I), y dos
copias físicas, propiedad de la Biblioteca de la Facultad de Filoso�a y
Humanidades de la Universidad de Chile (Partes II y III). El restringido
acceso a estas fuentes ha di�cultado el avance de estudios sistemáticos
que permitan renovar las lecturas crìticas sobre este corpus, por lo
que la elaboración de esta antología apunta a solucionar en parte este
problema.

La selección que presentamos a continuación ha sido elaborada en
base a las tradiciones publicadas por del Solar en los tomos ya descritos.
Hemos excluido de este ejercicio aquellos relatos que, pese a proponer
actualizaciones narrativas de un pasado histórico, se sitúan en un
marco temporal más reciente –por lo general, durante el periodo de la
Independencia– o en un espacio textual extra-americano, como Italia,
España o el difuso territorio del Islam. A partir de esta premisa, hemos
seleccionado del primer volumen los textos “El indio don Juan”, “La
visión de Petorca” y “Un robo sacrílego”; del segundo volumen, “El
ermitaño de Potosí”; del tercero, “El precio de un gato”, “Don Lorenzo
de Moraga, el Emplazado”, “Un Muerto Resucitado”, “El bautismo de
un Cacique” y “Un ahorcado feliz”. La transcripción de estos relatos
ha sido realizada siguiendo los mismos criterios editoriales que rigen
la colección en la que esta antología se inscribe. Hemos mantenido, en
este sentido, la ortogra�a literal en la que fueron escritos, respetando
la norma gramatical de Bello en el estilo en que del Solar la interpre-
ta –téngase por ejemplo de lo anterior el uso de “i” en lugar de “y”
cuando corresponde a un sonido vocálico–, aunque hemos optado
por normalizar el uso de la tilde en los casos que corresponda. La
decisión busca conservar, en la medida de lo posible, la textura grá�ca

v



de estas escrituras, además de dar cuenta de un momento especí�co
de la historia política de nuestra lengua, con�ando en que esta opción
no representará una di�cultad mayor para los lectores actuales.

Del mismo modo, hemos mantenido las variantes de ciertos voca-
blos como “adormir” (del lat. addormīre), “minorar” (del lat. minorāre),
“murmurio” (del lat. murmurium), “cuotidiano” (del lat. quotidiānus),
“creaturas” (del lat. creatūra), entre otros. Respetamos además los casos
de laísmo –como por ejemplo “todas la hablaban de su prometido” o
“después de darla un doloroso adiós”– que abundan en algunos de estos
relatos,9 e intentamos conservar y en la medida de lo posible emular
la disposición tipográ�ca original de los textos, sobre todo en lo que
se re�ere al uso de cursivas y asterismos. Incluimos una serie de notas
a pie de página para indicar cambios en la escritura original de estos
textos y para aclarar el signi�cado tanto de ciertas prácticas frecuentes
en la época del autor como de vocablos o expresiones que pueden
resultar poco comprensibles para el lector actual. Dichas referencias
han sido consultadas en diversos diccionarios de chilenismos, apuntes
lexicográ�cos y otros textos críticos y de referencia que mencionamos
en nuestra bibliografía, distinguiéndolas de las notas que incluyó del
Solar –numeradas en su versión original– con el signo grá�co †.

En relación a los textos que componen esta selección, valgan algu-
nas observaciones. Los tres primeros relatos de la antología ofrecen
una galería de personajes emparentados por la desmesura pasional
que los domina –lujuria criminal del capitán Lorenzo de Moraga en el
cuento homónimo, insumisa ambición del barretero Javier Soriano en
“La visión de Petorca”, deseo homicida de Isabel i Juan de Toledo en
“El ermitaño de Potosí”– rasgo que sella inevitablemente su destino
trágico; tanto “El indio don Juan” como “El bautismo de un cacique”,
por su parte, organizan el mundo narrado desde la óptica de la “novela

9 Recordemos que el laísmo corresponde a un uso impropio de “la(s)” en función
de complemento indirecto que se fomentó en la Castilla primitiva durante la
Edad Media y que fue usanza de grandes clásicos de la literatura castellana como
Santa Teresa de Jesús. El hecho de que Enrique del Solar introduzca narradores
laístas dentro de algunas tradiciones nos parece un recurso signi�cativo, por la
relación que pueda tener con un intento de hispanizar o arcaizar su estilo.
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indiana” tal como fue entendida por otros autores del círculo literario
de La Estrella, como David Bari o Máximo Lira, desarrollando fábulas
morales sutilmente contestatarias que apelan, en último término, al
camino de la virtud cristiana como modelo de sociabilidad interétnica
alternativo al relato civilizatorio sostenido por liberales y conserva-
dores; “Un ahorcado feliz” y “El precio de un gato” nos enfrentan
a una faceta más liviana en la escritura de del Solar, modulada en
ambos casos por un sentido del humor de tintes populares que por
momentos se aproxima a lo profano; desde la otra vereda, una historia
de amor desgraciado sirve para abordar metafóricamente el problema
del pasado y sus vínculos con lo actual en “Un muerto resucitado”,
relato que evidencia de paso la a�ción del autor por los dramas de
honor calderonianos; cierra la selección “Un robo sacrílego”, texto
ciertamente ambiguo que parece entregarnos una triste enseñanza
sobre los irregulares caminos de la Providencia en un mundo regido
por el prestigio social.

Conscientes de que con esta antología, antes que ofrecer respuestas,
recién comenzamos a bosquejar rutas posibles de indagación y de
lectura, dejamos estos apuntes hasta acá, con�ando en abrir con este
esfuerzo un espacio para el diálogo crítico sobre el autor y su obra,
pero también sobre nuestra historia y los re�ejos que proyecta sobre
las mudables facetas del presente.

Los editores
Santiago, noviembre de 2017
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Don Lorenzo de Moraga, el Emplazado

... Yo te cito
Al divino tribunal,

Allí donde no hai quien ponga
Mordazas a la verdad.

................................................

................................................
Treinta días es tu plazo,

Treinta días vivirás;
Cuéntalos bien, no los pierdas,

Que irán i no volverán.

(Bretón de los Herreros)

Corría el año de 1647, † año de calamidades i de dolor para
la ciudad de Santiago, que vio caer en tierra sus templos i sus
moradas i perecer bajo sus ruinas a muchos de sus hijos.

Nombrar ese año es lo mismo que recordar el tremendo te-
rremoto de mayo, que todavía conmemora con solemnes cultos
expiatorios la piedad de los santiaguinos.

Fresca está aún la memoria de esa catástrofe, como si hubiera
sucedido ayer no más, i la historia i las tradiciones populares han
unido a ella las terrí�cas leyendas de La Quintrala i del Señor de
Mayo, que ha popularizado la brillante pluma del más fecundo
de nuestros escritores.††

Pues bien, una leyenda de esos días de luto vamos a contar
en seguida. Si a alguno le pareciera extraña e inverosímil, sepa
desde luego que no es invención nuestra, sino que la tomamos de

† “1641” en el original.
†† Probablemente se re�ere a Benjamín Vicuña Mackenna, que había expuesto

algunos antecedentes y efectos del desastre en su Historia Social y Política de la

Ciudad de Santiago, publicada en 1868.
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DON LORENZO DE MORAGA, EL EMPLAZADO

la relación más acreditada que existe del terremoto de mayo. El
testigo que la cuenta es más que abonado contemporáneo de los
sucesos, tomó los datos de jentes que no podían engañarlo, i, crí-
tico superior a su época, creyó que, sin mengua de su reputación
de escritor, podía transmitirla a la posteridad.

He aquí la leyenda.

2

2

2

Eran las nueve de la mañana del día 10 de mayo, i el padre frai
Luis de Lapo, venerable relijioso agustino, tomaba tranquilamente
el mate, sentado a la puerta de su celda. Un rayo de sol de otoño
llegaba a los pies del sacerdote, que, por sus años i achaques,
prefería su suave calor al ambiente de su oscura celda.

Frai Luis de Lapo era todo un personaje de la sociedad colonial.
Su juventud, empleada en las rudas tareas de las misiones;

su ciencia, de todos conocida, i, sobre todo, la severidad de sus
costumbres, le habían conquistado un puesto envidiable entre sus
hermanos de sacerdocio.

El obispo Villarroel lo amaba como amigo i lo consultaba en
los casos difíciles. Él había revisado la célebre obra de Los dos

cuchillos
†i desempeñado otras comisiones de no menos con�anza

que el buen prelado le encomendara. Su reputación de sabio tenía
además el sello académico, pues, antes de tomar el hábito, se había
graduado de doctor de ambos derechos en la célebre Universidad
de San Marcos de Lima, que, juntamente con la de Méjico, era el
emporio de la ciencia en esta parte del mundo.

Querido de todos i rodeado de una doble aureola de virtud i
saber, frai Luis era, sin embargo, modesto hasta el punto de haber
renunciado tres veces el puesto de provincial de su orden.

† Se trata de Govierno eclesiastico-paci�co, y unión de los dos cuchillos ponti�cio, y

regio, impreso en Madrid en 1656, donde Villarroel re�exiona sobre las relaciones
entre el gobierno civil y el eclesiástico, tema de absoluta contingencia para la
época en que del Solar escribe estas tradiciones.
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DON LORENZO DE MORAGA, EL EMPLAZADO

Las aspiraciones de su vejez se cifraban en hacer el bien a sus
semejantes i en procurarse libros curiosos, con cuyo comercio
vivía dulcemente entretenido.

Aquella mañana se había retirado del confesionario más tem-
prano que de costumbre para gozar del sol, i al par que saboreaba
su mate, jugaba con un perrillo, cuyas gracias le embelesaban, o
hacía preguntas sobre la doctrina cristiana al chico indio que lo
servía, el cual, descalzo i en aptitud humilde, aguardaba a que su
amo agotara la sabrosa bebida para cebársela otra vez.

Así pasara entretenido largo rato, si el portero del convento no
hubiera venido a interrumpirlo con la noticia de que lo buscaban
en la portería.

–¿Es alguna de mis penitentes, hermano? –preguntó sonriendo
frai Luis–; las buenas señoras deben creer que los frailes tenemos
cuerpo glorioso i que no hemos de descansar nunca.

–No, mi padre –respondió el lego, inclinando la cabeza.
–Pues si es algún pobre que viene por limosna, hágame la

caridad de decirle que aguarde un instante, mientras voi a la celda
a tantear lo que pesa mi bolsa.

I esto diciendo frai Luis hizo ademán de levantarse para ir a su
habitación.

–No, mi padre, dijo el portero deteniéndolo; el que viene puede
dar limosna a muchos, pues cuentan que asolea la plata en cueros.†

–¿I, al �n, quién es?
–Es el capitán don Lorenzo de Moraga. I a fe, padre, que el

señor capitán trae el rostro mortal. Más que un vivo parece un
alma salida del purgatorio.

–Santo Dios, ¿qué traerá? Vaya, hermano, i que entre luego
mi amigo don Lorenzo; precisamente pensaba ir a visitarlo hoi
mismo.

† Vicuña Mackenna explica en El libro de la plata (1882) que la costumbre de
“asolear” la vajilla y las monedas de plata permitía recuperarlas del deterioro
causado por la oxidación que sufrían al estar continuamente expuestas al tráfico
doméstico, en contraste con los objetos de oro, que eran conservados celosamente
en relicarios y frascos.
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DON LORENZO DE MORAGA, EL EMPLAZADO

El lego se retiró, haciendo una profunda reverencia.
Frai Luis, a quien la charla del portero había dejado no poco

preocupado, entregó el mate al indiecito que le servía i se levantó
para salir al encuentro de su amigo.

2

2

2

Pocos momentos después se presentaba a la puerta de la celda
un hidalgo seco i avellanado, de expresión dura i continente
marcial, envuelto en una larga capa de esclavina, que llevaba
terciada al lado izquierdo.

Efectivamente, había sobrado razón al lego para decir que aquel
hombre parecía un ser del otro mundo.

Su rostro, días antes hermoso i varonil, estaba totalmente demu-
dado. Sus ojos hundidos revelaban el terror, sus manos temblaban i
su andar era vacilante; pero lo que más llamaba en él la atención era
el color de sus cabellos, la víspera no más de un negro reluciente i
ahora del todo encanecidos.

Frai Luis lo miró con espanto; pero, disimulando, como cuerdo,
la impresión que le causaba el aspecto de su amigo, avanzó hacia
él, i tendiéndole la mano le dijo, con afectuosa amabilidad:

–Buenos días tenga mi amigo el capitán.
–Iguales los dé Dios a su paternidad –respondió el militar.
Después de los ofrecimientos de silla i del indispensable mate,

que no fue aceptado, el capitán Moraga indicó al fraile que venía
a buscarlo para tratar un asunto de la mayor urjencia i gravedad.

–Pues si es así –respondió frai Luis–, entrad a mi celda, donde
no vendrá nadie a interrumpirnos. Yo, pobre viejo, amo más el
sol i la vista de estos árboles, que las frías paredes de mi habita-
ción, porque, amigo mío, a medida que los años pasan, uno se va
helando. Vamos, pues, entrad.

Hubo a la puerta su pequeña cuestión de etiqueta. Frai Luis,
como dueño de casa i cortés que era, quería que entrara primero
el capitán i éste pugnaba por marchar en pos del relijioso. Des-

16



DON LORENZO DE MORAGA, EL EMPLAZADO

pués de la frase sacramental de la Iglesia por delante, que usaban
nuestros abuelos, palabras a las que el padre Luis contestó festi-
vamente en los malos pasos, cedió el sacerdote, franqueando el
primero el umbral de la austera celda.

2

2

2

Mucho se habla en nuestros días del lujo de los frailes de la
Colonia, haciéndose gala de calumniar a las órdenes relijiosas que
dieron a España sus mejores escritores, i a la Iglesia sus obispos
más esclarecidos.

La celda del padre Lapo no respiraba sino humildad i pobreza.
Su escaso mobiliario se componía de una pobre cama, cuatro

sillas de baqueta tachonadas con clavos de cobre dorados i una
mesa de pino, sobre la que se veían libros i papeles i un cruci�jo
de una vara de alto.

El pavimento no tenía estera sino hasta la mitad, i debajo de la
mesa se extendía un pellejo de cordero, sobre el cual posaba sus
plantas el anciano monje.

Excusado es decir que las paredes no estaban empapeladas
i que de ellas pendían dos retablos de mal gusto, de los cuales
uno representaba la huida a Ejipto de la Sacra Familia i el otro la
conversión de San Agustín.

Tales eran las riquezas de un fraile de campanillas, † cuya
cómoda existencia �njen envidiar hoi los que por sistema afectan
hacia ellos un desprecio tan injusto como ingrato.

2

2

2

–Ahora estamos solos, amigo mío –dijo frai Luis, trancando la
puerta con un garrote de algarrobo–, podéis hablar con entera
con�anza. Ante todo, ¿a quién buscáis? ¿Al amigo o al confesor?

† Expresión coloquial usada para signi�car la autoridad o relevancia de una
persona.
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–Ambos me son necesarios en este momento –dijo el capitán–,
i a ambos recurro, porque me hallo en una situación tan desespe-
rada como no se vio nunca en la tierra hombre alguno.

–Graves cosas me anunciáis, amigo mío.
–Sí, tan graves i terribles, que estoi cierto de que os habéis de

espantar al saberlas.
–Hablad, hablad, que el confesor i el amigo os escuchan.
–Salvadme, padre mío, salvadme –prorrumpió desesperado el

hidalgo–; acabo de cometer un asesinato horrible, i aunque los
hombres, bien lo sé, me perdonarán, siento sobre mí todo el peso
de la justicia divina.

Aterrado frai Luis hizo un movimiento repulsivo, pero vuelto
sobre sí mismo, miró con caritativa compasión al miserable que
se arrastraba a sus pies.

–Horrible es vuestro crimen –le dijo– pero no es de aquellos
que el Señor no perdona. Alentaos, capitán, i referidme el suceso.

Arrodillose Moraga a los pies del fraile, i con voz ronca, co-
menzó su confesión de la manera siguiente:

–Una pasión terrible, padre mío, me ha traído a este extremo.
Los celos i el despecho de un amor desdeñado me han convertido
en asesino.

Yo no era malo hasta el momento en que concebí un amor
infernal por una de mis esclavas. Pertenecía a esa casta de indios
que nosotros desdeñamos tanto, pero que lleva en el alma el odio
contra nuestra raza i el sentimiento de una dignidad altiva, que
nada alcanza a doblegar.

María, que tal era su nombre, opuso una resistencia inesperada
a mis deseos, i lo que al principio era en mí un vano capricho se
trocó al poco tiempo en delirio i desesperación.

–¡Siempre el mismo! –murmuró el fraile–; ¿no os he advertido
mil veces el peligro que corríais dando rienda a ese carácter
indomable?

–¡Ai! por desgracia es demasiado cierto, i vengo a conocer la
verdad, cuando ya mis males no tienen remedio.

–Proseguid.
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–Yo, padre mío, estaba desesperado. Un fuego infernal devoraba
mi alma, i la mujer que me inspiraba tan terrible pasión se hacía
cada vez más insensible a mis ruegos.

Halagos, amenazas, todo cuanto pude poner en juego, no bas-
taron a vencerla. Mis días eran atroces; de mis noches huía el
sueño i estaba tal que me desconocía a mí mismo.

Pasaron algunos meses, i al �n me persuadí de que sólo vencería
a aquella mujer haciéndola mi esposa.

Pero, ¿qué se hubiera dicho de mí? ¿Cómo había de degradarme
hasta tal punto, exponiéndome a las burlas de mis amigos i al
desprecio de una sociedad orgullosa, en la que el más pobre de los
hidalgos cree tener sangre real en sus venas? No, me dije, la hija
de esa raza humillada no puede subir al tálamo de un caballero, i
mi necio orgullo me perdió.

–¡Miseria i vanidad! –interrumpió el fraile.
–Sí, tenéis razón, padre mío. Yo debí vencer mis preocupaciones

i no tuve fuerzas para ello.
La intensidad de mi mal crecía cada vez más, sin que ni a lo

lejos pudiera divisar la sombra de una esperanza.
Yo no puedo vivir así, pensé un día. Es preciso de un modo u

otro terminar este martirio.
Entonces vino a atormentarme un pensamiento terrible.
¿Si amara†a otro María? me pregunté horrorizado.
Los celos, cuyo tormento no había probado jamás, llenaron de

veneno mi corazón. Pasaba día i noche espiando a los de mi casa
para averiguar entre sus moradores cuál pudiera ser el preferido
de María; quiso mi desgracia que no tardara en descubrir que la
hermosa india amaba a un joven africano que había comprado
ha dos años.

Este descubrimiento acabó de trastornarme.
María será mía de grado o por la fuerza, exclamé al �n con

despecho, i una vez tomada esta resolución no quise dilatar su
ejecución ni un solo día.

† “Si amará” en el original.

19



DON LORENZO DE MORAGA, EL EMPLAZADO

–¡Dios mío! ¡Qué ceguedad la de nuestras pasiones! ¡Qué abis-
mo de miserias es el corazón de los hombres! –interrumpió frai
Luis con doloroso acento.

–Anoche –prosiguió el hidalgo–, envié a mis esclavos i sirvien-
tes a una función relijiosa que se celebraba en San Francisco. Sólo
quedaron en la casa la india María i una vieja miserable a quien
había con�ado mi plan.

Pero yo no contaba con que mi afortunado rival, sospechando
mis ruines intentos, se había quedado oculto para defender a su
amada.

Fracasó mi plan; i al verme así burlado, fue tal mi furor, que
me arrojé sobre el negro, quien apenas me opuso resistencia.

Iba a castigarlo por mi mano, cuando los golpes que sonaban a
la puerta me advirtieron que mi servidumbre volvía del templo.

Una idea satánica cruzó por mi mente.
Conociendo demasiado el carácter del esclavo, me persuadí

que un castigo de mi mano no sería tan penoso para él como el
verse afrentado ante sus compañeros.

Mis esclavos i criados volvían. Era preciso que ellos presencia-
sen su humillación, i al verlos llegar, ordené a mi mayordomo
atara a aquel infeliz i lo azotase en presencia de todos.

No se hizo esperar el cumplimiento de mi bárbaro mandato.
El esclavo, desnudo de su traje, sufrió su castigo sin lanzar un

¡ai! Sólo de cuando en cuando sus miradas se �jaban en mí como
una amenaza aterradora.

2

2

2

A mis plantas la bella María imploraba piedad; pero sus ruegos
no lograron conmoverme en aquellos instantes de vértigo.

El esclavo casi espiraba a la fuerza de su dolor i yo mandé parar
al verdugo, con la intención de renovar más tarde el suplicio.

Aquello era poco; quería proseguir mi venganza i podía faltar-
me la víctima.
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–¿I no recordasteis ni un instante –interrumpió frai Luis– que
aquel ser era un semejante vuestro, de cuya vida debíais dar
cuenta a Dios? ¿No pensasteis que la sangre de la inocencia grita
venganza a los cielos contra los que la vierten? ¿No temisteis,
desgraciado, la justicia divina?

El acento del fraile era severo como los juicios eternos. Moraga,
aterrado, prosiguió:

–Nada vi ni pensé, padre mío; estaba ciego i sediento de ven-
ganza.

–¡Desventurado!
Pero falta aún lo más terrible; el esclavo quedó medio muerto

en el sitio de la ejecución. Todos se habían retirado i yo solo
permanecía allí.

Yo, que nunca he temblado, temblé entonces i el remordimiento
comenzó a hacer su o�cio.

–Así debía ser; porque Dios tiene también su hora, i ha dispues-
to que el castigo del crimen comience desde el primer instante
en la conciencia del que lo comete.

–El negro se ajitaba en las ansias de la agonía. No lo mataba
mi verdugo; lo mataba la afrenta que le había inferido delante de
la que amaba.

Su mirada �ja me tenía aterrado i comprendía que, a estar ese
hombre libre de sus ligaduras, infaliblemente me mataba.

El infeliz, sin embargo, estaba muriendo. ¡Ai! padre mío, todavía
escucho sus últimas palabras. –«Don Lorenzo de Moraga –me dijo
con voz que me hizo estremecer–, tiembla ante la justicia de Dios.
Redimido como tú por la sangre de Cristo, soi un hermano tuyo i
tienes que responder de mi muerte».

«Malvado –prosiguió con desesperado esfuerzo–, cuenta bien
las horas, porque, al cumplirse los tres días, darás cuenta de mi
sangre en el tribunal del Dios de las venganzas».

–Sí –dijo el fraile–, «hai un Dios en el cielo que tiene a su
cargo la tutela de estos pequeñitos; que no nos lo dijo en vano
el Redentor que los ánjeles custodios están viendo la cara de su
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Padre».1 Bien hacéis en temer, porque vuestro crimen es grande.
Pero, proseguid, hermano mío; proseguid.

–¡Perdón, Dios mío! –exclamó el penitente, i anudando la narra-
ción que habían interrumpido las palabras de frai Luis, continuó
de esta manera:

–No sé lo que pasaba por mí en aquel instante. El negro había
espirado i yo era su asesino. No temía la justicia de los hom-
bres, que podía fácilmente evadir; lo que me aterraba era ese
emplazamiento, cuyas palabras todavía escucho...

Ahora, padre mío, decidme, ¿será verdad la predicción del
esclavo? ¿Deberé comparecer ante Dios en el término �jado?
¿Me perdonará por �n el Señor?

–Los juicios del Eterno son un abismo impenetrable para los
míseros mortales; pero es un crimen, hijo mío, dudar de la bondad
de Dios. Dios es justicia i clemencia i manda igualmente su sol
sobre los malos i sobre los buenos; pero ¡ai del que insulta al caído
i se acerca al altar con las manos machadas en sangre inocente!

¡Malamente obrasteis i talvez los cielos no quieran suspender
vuestro castigo! Inmenso es, sin embargo, el poder del arrepenti-
miento; hijo mío, humillaos i orad incesantemente a �n de aplacar
al cielo ofendido.

Si al �n se ha de realizar o no la predicción del negro, es cosa
que no sabré deciros; pero de todas maneras os está bien obrar
como si indefectiblemente hubieseis de comparecer a dar cuenta
de vuestro crimen en el término que os han �jado. Permaneced
estos días en riguroso ayuno, cubrid vuestras carnes de cilicios,
orad i esperad.

La confesión había terminado i frai Luis apenas se daba cuenta
de lo que acababa de oír.

1 Palabras del Evanjelio, que glosa el obispo Villarroel al referir este caso.
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Despidió a Moraga, dándole antes saludables consejos, i una
vez solo, dirijiose a la iglesia, donde se postró a orar ante el altar
del Señor de la Agonía.
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2

Dejemos al fraile en oración delante de aquella imajen cuyo
culto han consagrado los años; i sigamos a Moraga que, acongo-
jado i trémulo, se dirijió a su casa a cumplir las instrucciones que
del agustino había recibido.

Anonadado por la maldición del esclavo, su pensamiento se
asemejaba en un todo al del triste reo que va caminando hacia el
patíbulo.

Se sentía perdonado de Dios con la bendición del sacerdote,
pero el horroroso castigo que aguardaba para una época tan
próxima le causaba tal horror, que los que lo hallaban al paso se
espantaban de su aspecto.

Por su parte, Moraga estaba en una situación tal, que hubiera
confesado a gritos su crimen, con tal de desviar de su cabeza la
justicia divina.

Así es que, como lo encontraran al atravesar la calle del Rei
(hoi del Estado) sus grandes amigos el capitán don Luis de las
Cuevas i el corregidor de Colchagua don Valentín de Córdova i
le preguntaran por el estado de su salud, él no tuvo di�cultad de
revelarles lo que le acontecía.

Los buenos hidalgos, no hallando palabras con que confortar
a su amigo, lo acompañaron silenciosos hasta su casa, donde lo
dejaron abandonado a sus temores, sin acertar a comprender si
aquel hombre deliraba o estaba en su cabal juicio.

Estos caballeros testi�caron la verdad de tan notable suceso,
que el obispo Villarroel consignó más tarde en su célebre relación
del terremoto de mayo.
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¿A qué cansar al lector con referirle las austeridades a que se
entregó Moraga en el secreto de su habitación?

Basta para él con que lo introduzcamos en el retiro que había
elejido, que no era otro que el cuarto donde fue inmolado el
esclavo emplazador.

Van ya corridos tres días desde que el infortunado capitán oyó
su sentencia. Las sombras de la noche han huido de la tierra i el
cielo, iluminado por la luna, resplandece con dulce serenidad.

Todo es hermoso en redor i la naturaleza, aún no desnuda del
todo de sus galas, se muestra llena de inde�nible encanto a los
hijos de la sencilla Santiago, que al toque de la queda i después de
la cena patriarcal i el infaltable rosario, habían buscado el sueño
para reparar las fatigas del día.

Casi todos dormían en la ciudad; el silencio que reinaba en sus
calles parecía por los menos indicarlo así.

Sólo Moraga vela. El señor duro i cruel que tres días antes
ejercía rabiosas venganzas sobre un indefenso esclavo, envidia
en aquellos instantes la suerte de su víctima.

Nadie ha lavado ni en las paredes ni en el enladrillado pavi-
mento la sangre del infeliz esclavo que, con sus negras manchas,
parece todavía clamar justicia contra el que la vertió.

Los días que Moraga ha pasado allí han sido eternos como el
dolor del precito,†amargos como los remordimientos que lo desga-
rran. Se ha visto a solas con su conciencia, i este testigo inflexible
le presenta a cada instante el espectáculo de su crimen. Una fuerza
superior lo tiene enclavado en esa estancia, donde los cielos, que
vieron la ferocidad del verdugo, escucharon también los lamentos
que la víctima exhaló en la desesperación de la hora suprema.

Quien viera allí a Moraga cubierto el cuerpo con un cilicio de
cerdas i desgarradas sus espaldas con la disciplina del penitente,
no lo habría de ningún modo reconocido.

† Nombre dado a los condenados en el Infierno.
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Habían desaparecido el caballero arrogante i el brioso lidiador
de las campañas de Arauco; lo que de él quedaba no era ni una
sombra.

No penden de las paredes las lujosas espadas de Toledo ni el
casco ni la cota del guerrero que fue; el polvo las afea: pronto el
orín las consumirá.

¿I de qué podrían servir los arreos militares al que no se cuenta
ya entre los vivos? ¿De qué la espada al que no puede defender
su vida contra una potencia superior e invisible?

De su pasada grandeza no quedan otras prendas en aquel cuar-
to desolado que un reloj pendiente del muro, que con su ruido
aterra a su dueño, i un alto Cruci�jo de bronce puesto sobre una
mesa, entre dos cirios, cuya luz amortiguada i vacilante proyecta
siniestros resplandores por las paredes i el techo.

Los labios del Emplazado se abren para orar; el viento oye
acaso algunos versículos del Miserere,†entrecortados por suspiros
que se precipitan unos tras otros... Después vuelve el silencio,
tras el silencio la plegaria i tras ésta los jemidos.

Ardiente calentura lo devora; sus ideas se extravían, i en el
delirio de la �ebre suele acariciar por instantes sueños de gloria
i placer que pasan a su vista veloces como un rayo que corta el
cielo ennegrecido por la tormenta.

Aquel hombre moría en la plenitud de la vida; viéndose sor-
prendido en la mitad de su camino por el fallo de la providencia
justiciera, se desprendía del mundo con terrible violencia.

Pero si acaso pasaron por su cerebro las ilusiones del placer
mundano, pronto se convenció de que no era tiempo de entregarse
a ellas.

Hojas secas que arrebata la brisa otoñal, las había visto desapa-
recer.

En el porvenir no le quedaba qué aguardar sino el juicio de
Dios. La única esperanza a que se asía era la misericordia del
Eterno Juez.

† Salmo 51, que comienza con esta palabra en la Vulgata.
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Su delito había sido horrible, i la sentencia de muerte fulminada
por el esclavo no podía ser más justa.

Él así lo sentía, i por eso más con jemidos del alma que con
palabras imploraba la clemencia de Dios.
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Iban a sonar las diez i media de la noche, hora en que el esclavo
espirara tres días antes.

Iba, pues, a cumplirse el plazo fatal.
Un terrible temblor sobrecojió al amo culpable.
Parecíale oír una voz de la eternidad que lo llamaba, i asiéndose

a la última esperanza, corrió a abrazarse del Cruci�jo.
Quiere andar, pero su pie vacila; sin embargo, guiado por la

desesperación, llega a la imajen sagrada i desploma la frente sobre
su peana, estrechándose frenético al pie de la cruz.

Bien necesitaba el infeliz de tan poderoso auxilio. Un ruido
subterráneo, que llegó a sus oídos, lo aterró de tal manera, que
no pudo ver oscilar la estancia i abrirse a su alrededor la tierra
en anchas i profundas grietas.

El instinto de salvación presta a Moraga una enerjía suprema.
Quiere huir, pero la puerta le resiste; un nuevo remezón lo arroja
al suelo sin sentido.

–¡Perdón! –alcanzó a clamar.
Después nada vio.
Las murallas se juntaron i el Emplazado quedó bajo sus ruinas.
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Este terrible episodio del terremoto de mayo de 1647 consta,
según hemos indicado, de la Relación del obispo Villarroel, que
fue, en aquella tremenda circunstancia, el ánjel de la ciudad, el
amparo de las familias i el consuelo de todos.
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El venerable obispo lo re�ere apoyándose en el testimonio de
personas respetabilísimas, que aún vivían cuando escribió. Nadie
entonces lo contradijo, i nosotros no nos creemos autorizados a
ponerlo en duda.
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La visión de Petorca1

La mina del Bronce Viejo
Llamada así, porque tiene
Las piedras color bermejo,

I trozos color de imán
Cristalizado i brocero.

(Romance popular del padre
Sebastián de la Cueva)

I

Era Petorca allá por los años de 1779 una pobre aldea de
chozas pajizas, fundada por el gobernador Ortiz de Rosas más
de veinte años antes, en el mismo lugar donde algunos mineros
habían levantado sus habitaciones para explotar los ricos veneros
que encierran los cerros vecinos.

Las pocas jentes que habitaban ese triste i melancólico alber-
gue pertenecían a la última clase del pueblo; ignorantes todas i
propensas al crimen, como son jeneralmente los que viven arre-
batando con el combo i la barreta los tesoros que la tierra oculta
a la ambición de los hombres.

Una población minera es jeneralmente teatro de pendencias, i
cuenta en sus anales más de un sangriento drama cuya relación
eriza los cabellos i produce hondo terror en el alma.

El minero es un héroe del trabajo, pero la rudeza de las faenas
a que vive entregado, la avaricia de sus patrones, la poca consi-
deración que con él se tiene i el ningún cuidado que se pone en

1 Tradición consignada en el antiguo romance, cuyos son los versos que sirven
de epígrafe.
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mejorar su moralidad, hacen de él un ser temible cuando, domi-
nado por la pasiones i la sed de goces que lo devora, desciende a
los pueblos en busca de solaz i esparcimiento.

Las tinieblas que lo rodean en su trabajo, iluminado apenas
por el siniestro resplandor de la linterna con que recorre largas i
tortuosas galerías, parecen enseñorearse también de su alma. Su
espíritu se vuelve a poco orgulloso i sombrío, sus pasiones son
volcánicas i sin freno, i su dios, cuando no lo es el placer, lo es el
oro.

Tal era Petorca en el tiempo a que nos referimos.
Algunos ricos ambiciosos habían establecido allí sus faenas,

ocupando en el laboreo de las minas numerosos trabajadores.
La vida que llevaban los mineros era más o menos lo que hoi

en día, con la diferencia de que entonces los patrones tenían con
ellos muchas menos consideraciones que en la época presente.

El trabajo no admitía descanso, i las horas que esos infelices
pudieran destinar a solazarse en el pueblo eran por demás escasas,
pues, fatigados de su labor, el sueño los reclamaba desde el primer
momento.

Rara vez bajaban de la montaña al pueblo sino a comprar lo que
les hacía falta, viéndoseles apenas los días festivos en los tambos
o bodegones, donde se entregaban miserablemente al juego i la
embriaguez. Cada visita de los mineros dejaba memoria de algún
asesinato, dando así mucho que hacer a la justicia del lugar, que
contaba con escasos medios para reducir a la obediencia a esos
hombres feroces e indomables.

Entre los mineros de Petorca, ningunos eran más temidos que
los del Bronce Viejo, veta riquísima, de oro, que explotaba un
acaudalado español residente en La Serena.

Bastaba pronunciar su nombre, anunciar su aproximación, para
que las jentes pací�cas se pusieran en guardia, recelando algún
ataque a sus vidas o propiedades.

Nadie los igualaba en lo rumbosos para gastar el dinero, ni
en la sangre fría con que hundían el puñal en el pecho de sus
víctimas. Bastaba una miserable disputa de juego o algún repen-
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tino arranque de celos para provocar entre ellos i los vecinos de
Petorca sangrientos combates, de los que estos últimos salían
jeneralmente peor librados. Con tales antecedentes, juzgue el
lector hasta dónde llegaría el terror que su presencia inspiraba.

II

Sin embargo, en medio de estos hombres rudos se veía un
mancebo de bello i melancólico semblante, i de alma más bella
aún, pues parecía nacido para los más dulces i tiernos afectos, i
era tan compasivo como jeneroso, tan moderado como valiente.

Llamábase Javier Soriano.
Tenía veintitrés años, i hacía cuatro que trabajaba en el mineral.
Contra la costumbre de sus compañeros, descendía casi diaria-

mente al pueblo, pasando las noches en casa de su madre, cuya
ancianidad honraba con su respeto i cariñosas atenciones.

A más de su madre existía otro ser, a quien el joven amaba
con delirio: la bella i simpática Antonia, compañera de sus juegos
cuando niño, amor de su alma desde que alboreó su juventud.

Javier gozaba los encantos de su primero i único amor, i las
horas que podía robar a sus tareas las pasaba al lado de su adorada,
que, huérfana i sola en el mundo, no tenía otro amparo que el de
la vieja Rita, madre del joven minero.

Javier había nacido para el bien, siendo, a pesar de los perversos
compañeros con quienes vivía, un modelo que los padres de
familia recomendaban a sus hijos como digno de imitación.

No jugaba ni bebía; jamás se le vio en pendencias, ni nadie
tuvo de él la más lijera queja.

En el pueblo lo querían todos, i los rudos mineros del Bronce
Viejo se enorgullecían de tenerlo por compañero, chanceándose
siempre benévolamente sobre el juicio prematuro que demostraba
en todos sus actos.

Por su parte, Javier Soriano tenía habilidades que eran muy
apreciadas por sus compañeros.
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Cantaba con primor, tañía con gracia la vihuela, i componía
sencillas coplas, que los mineros entonaban para entretenerse en
las horas de trabajo.

Un solo defecto afeaba, sin embargo, en el joven las relevantes
prendas de que estaba dotado.

Javier tenía una sed inagotable de riquezas, i su mente soña-
dora le �njía a cada paso montes de oro, tesoros ocultos en las
entrañas de los cerros, vetas maravillosas, cuyo descubrimiento
iba a hacerlo el hombre más feliz de la tierra.

Bien es verdad que nada quería para sí, i que el blanco de sus
deseos era dar a Antonia el lujo i las comodidades de una reina.

Su madre, ambiciosa como él, i con un corazón llevado al mal,
cuidaba de calentarle el cerebro re�riéndole historias de pobres
barreteros a quienes un descubrimiento casual había convertido
en potentados de la noche a la mañana.

Rita, viuda de un minero, i que en otros tiempos había gozado de
mayores comodidades, no resignándose a morir pobre, excitaba
continuamente a su hijo a buscar fortuna, sin reparar en los
medios.

El joven oía con gusto los consejos de su madre, i aunque
inclinado al bien, la mala semilla iba poco a poco fructi�cando
en su alma.

Falto de ideas relijiosas, Javier no se dio al fin cuenta de por qué
la Providencia no había repartido igualmente la fortuna entre los
hombres, i despechado con su mala suerte, acariciaba en su corazón
proyectos de enriquecimiento que jamás alcanzaban a realizarse.

A veces le asaltó la idea del crimen. Robar en la mina no era
tarea fácil, porque los tesoros que de ella se arrancaban eran cui-
dadosamente guardados por un administrador tan avaro como
receloso. Además, si esta idea se le ocurrió, su conciencia la re-
chazó al instante. Antes se hubiera dejado matar que revelar a
sus compañeros estas secretas luchas.

Solo consigo mismo, no se habría decidido nunca a cometer una
acción desdorosa; pero arrastrado por otros, no habría resistido
tal vez a la tentación.
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Para convertir a Javier en un criminal, se necesitaba un demo-
nio que lo empujara al abismo, i ese demonio lo halló en su propia
madre.

III

Una tarde bajaban del mineral del Bronce al asiento de Petorca
siete individuos, cuyos trajes indicaban a primera vista que eran
trabajadores de la mina.

Entre ellos iba Javier, formando un singular contraste su rostro
de belleza casi infantil con las aviesas cataduras de sus compañe-
ros.

Los mineros conversaban entre sí, mezclando en sus pláticas
horrorosas blasfemias i obscenidades que la pluma se resiste a
estampar.

–¡Lléveme el diablo, chiquillo! –decía uno de ellos a Javier–
¡Trágueme el in�erno si de ésta no nos hacemos ricos!

Javier se estremeció.
Sabía que le iban a proponer un crimen, i su conciencia, no

corrompida aún, le reprochaba el oír sin indignación tales pro-
yectos.

–¿Callas, niño? Pues no te creí tan cobarde –prosiguió el mi-
nero.

–¡Cobarde yo! –gritó Javier–; si otro que Andrés Gallardo me
lo dijera, no le daría tiempo para repetirlo otra vez.

–Niño, niño –exclamó Manuel Carreño terciando en la conver-
sación–; son muchos bríos esos para tan pocos años.

–Me sobran fuerzas i valor.
–El valor no lo pongo en duda... pero las fuerzas... ¡Bah! No

eres hombre para nosotros.
–Dame tu mano, Manuel –respondió el joven extendiendo la

suya.
Carreño alargó la mano, que Javier apretó con una fuerza tal,

que le hizo lanzar un alarido de dolor.
–¿Qué tal? –preguntó el joven con dulce sonrisa.
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–¡Demonio de chiquillo! Eres un Sansón.
–Basta, no perdamos el tiempo –interrumpió Andrés Gallardo–,

que ocasiones como éstas no se presentan dos veces.
–Tienes razón –respondió uno de los mineros.
–He visto –continuó Gallardo– una veta que nadie ha explo-

tado, i que basta herirla con la barreta para hacerse uno rico en
pocas horas. Es todo un tesoro del que † fácilmente podemos
apoderarnos. Pero es preciso dar el golpe en una sola noche, i a
más, como nos hemos jurado todos una amistad eterna, no quiero
nada para mí en que ustedes no tengan su parte.

–Yo no me decido –balbuceó tímidamente Javier.
–Pues chico, cuenta con que el diablo, nuestro patrón, ha de-

terminado que no salgas de pobre.
–Para lograr vuestro intento hai tal vez que derramar sangre.

Bien puede el administrador dormir esta noche en la mina.
–¿I qué?
–Yo no soi hombre de puñal.
–En poca agua te ahogas.
–Andrés Gallardo: eres el más viejo de todos nosotros, i te

quiero como a un padre, i por lo mismo que me conoces, no te
oculto que en este caso tengo miedo.

–¿I a qué, cuando tal vez no haya ni lucha?
–Tengo miedo a los reproches de Antonia –murmuró Javier al

oído del minero.
–Bien te lo he dicho mil veces; esa chica te ha trabucado los

sesos. Javier, el amor no merece tantos sacri�cios. Soi viejo i
puedo decirte que la más bella de las mujeres no vale uno solo de
nuestros pensamientos.

–¡Andrés!
–No te atufes, niño; pero la verdad es que el amor solo sirve

en cuanto nos da placeres; por lo demás, pre�ero a la más linda
mujer un vaso de aguardiente o un pucho de tabaco limeño.

–Antonia es mi primero i será mi último amor.
–Más te amará si te ve rico.

† “De que” en el original.
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–No me querría asesino ni ladrón.
–Vives engañado.
–No tal.
–Lo veremos.
Javier calló. Andrés Gallardo comenzó a explicar a los demás

el plan más conveniente para dar con acierto el golpe que había
de hacerlos ricos.

Así, conversando, llegaron a la entrada del pueblo.
Javier quiso separarse allí del grupo para dirijirse a su casa,

pero lo detuvo el viejo Gallardo diciéndole:
–Chico, queda con nosotros.
–Voi a ver a Antonia.
–¿Vuelves a las andadas?
–Déjame, por Dios; Andrés, haced solos el negocio, que no seré

yo quien os delate.
–¿Quién habla aquí de delación? Nadie desconfía de ti, pues

te conocemos demasiado. Lo que sí quiero es que participes del
botín.

–¡Imposible!
–Si Antonia te lo prohíbe, no faltará otra persona que con

derecho te lo mande.
–¿Quién?
–Rita.
–¡Mi madre!
–Sí, tu madre.
–Te engañas.
–Ve a tu casa, que no tardarás en volver al bodegón de la Coja,

donde quedamos aguardándote.
Javier se separó de sus compañeros llevando el in�erno en el

alma.

IV

El bodegón de la Coja era una especie de tambo, donde se
reunían los mineros de peor fama de las cercanías.

35



LA VISIÓN DE PETORCA

El dueño de aquel �gón † era una mujer de alma atravesa-
da, que en su vida había de sobra ganado méritos para acabar
balanceándose en el cordel de una horca.

Cómplice de cuanto crimen se cometía por sus parroquianos,
hacía años que tenía echada la conciencia a las espaldas, i aunque
la voz pública la acusaba de encubridora de ladrones i asesinos, la
justicia no había podido probarle nada i seguía ejerciendo en paz
su modesto comercio con gran escándalo de las jentes honradas.

El bodegón de la Coja era un rancho de paja dividido en dos
departamentos.

El de afuera contenía un sucio mostrador, detrás del cual se
veía a la dueña de casa despachando sus mercancías.

No era mucho lo que allí se vendía.
En un armario que estaba al fondo de la pieza se veían algunas

botellas de vinagre i aceite, mazos de tabaco limeño, panes de
chancaca, bolsas que contenían yerba o azúcar, quesos, i alguna
que otra cosa más, que no recordamos. Varios toneles colocados
en diversas partes del cuarto i llenos de chicha o aguardiente, esas
dos bebidas de nuestro pueblo bajo, complementaban el escaso
menaje de la habitación.

Pasemos ahora a la trastienda.
Allí se veía una mesa con dos bancos de palo, donde se senta-

ban los parroquianos preferidos de la Coja; la cama de ésta, que
injustamente tenía el nombre de tal, pues más que lecho parecía
un revuelto e inmundo nido, i un baúl i dos sillas.

En la pared había colgada una estampa de San Antonio, patrón
por supuesto de la casa, i que las moscas se habían encargado de
ensuciar de tal modo, que era difícil ver si lo que el vidrio cubría
era la imajen de Satanás o la del bendito monje de Padua. Del
techo de la habitación pendían algunas cuelgas de cebollas, cuyo
punzante olor habría hecho derramar lágrimas a cualquiera que
hubiera penetrado en tan miserable zaquizamí.†

† Casa donde se guisan y venden cosas ordinarias de comer.
† Del árabe hispánico sáqf fassamí, literalmente “techo en el cielo”. Cuarto poco

limpio y de construcción precaria, generalmente al �nal de una casa.

36



LA VISIÓN DE PETORCA

Tal era el bodegón de la Coja, donde media hora después de
separarse Javier de sus compañeros, se hallaban estos últimos
hablando con la vieja Rita, a quien la dueña de casa había ido
sijilosamente a buscar.

–El muchacho irá, no lo dudéis; es mi hijo i tiene que obedecer-
me –decía Rita–. Bueno fuera que por esa mocosa, que en mala
hora traje a mi casa, olvidase todo lo que debe a su madre.

–Todos aquí lo queremos –respondió Andrés Gallardo–, i si lo
ruego, es porque quiero que participe también del provecho que
vamos a sacar; que, por lo demás, maldita la falta que nos hace.

–Tienes razón, Andrés, i te agradezco el cariño con que miras
a Javier. Confía en mí, que no me ha de dejar desairada mi hijo.

–Conque, no perder tiempo.
–Sí, me voi; pronto volverá Javier con la respuesta.
La vieja salió.
–¡Es mucho hombre esta Rita! –dijo Andrés Gallardo viendo

partir a la madre de Javier.
–Pero, no podrás decirnos, Andrés, ¿por qué tienes tanto empe-

ño en dividir con ese niño las utilidades del negocio? –preguntó
un minero.

–Porque lo quiero como si fuese mi hijo.
–Está bien, pero, ¿a qué forzarlo a entrar, cuando mani�esta

tan poca voluntad?
–El primer paso cuesta siempre –respondió sentenciosamente

Andrés Gallardo.
La conversación se hizo jeneral, i los mineros prosiguieron

hablando i bebiendo aguardiente para entretener el tiempo que
había que pasar hasta la vuelta de Javier.

V

–Javier, ¡por Dios! ¡No nos dejes esta noche! –decía algo más
tarde la buena Antonia a su amante, que insistía en salir de la
casa.
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–Esta noche –respondió el joven haciéndose violencia– debo
dormir en la mina.

–Es tarde ya para volver.
–La luna está mui hermosa.
–Pueden asaltarte en el camino.
–Vuelvo con mis compañeros, que están aguardándome.
–¡Ai, a ellos es a los que más temo!
–Antonia, déjame partir.
–¿No te detendrán mi cariño ni mis lágrimas?
–No llores, Antonia, porque no puedo ver el llanto en tus ojos.
–Te quedarás, ¿no es verdad?
–No puedo.
–Vacila tu corazón; te duele dejarme, no me lo ocultes.
–Sabes que son lei para mí tus caprichos, i cualquiera cosa que

me exijas te la concederé; pero hoi me es imposible complacerte.
–¡Ingrato!
–Mis compañeros me aguardan.
–¿Los pre�eres acaso a mí?
–¡Oh!
–Javier –exclamó la niña con acento doloroso–, ¡es la primera

vez que pre�eres la compañía de esos hombres a la mía!
–No digas eso, Antonia. Si a todas horas no estoi contigo, bien

sabes que no es mi corazón lo que me aleja de esta pobre casita,
que encierra cuanto más amo en el mundo. ¿Qué puedo hallar
fuera de aquí, sino el trabajo i la fatiga? Lejos de ti vivo triste i
pesaroso, i en ninguna parte puedo hallar la felicidad... Pero ¡ai
de mí! somos tan pobres, i solo a fuerza de un trabajo incesante
puedo juntar lo que necesitamos para nuestro alimento i vestido.
El día que no trabaje no tendré pan.

–Hasta hoi no nos ha faltado, Javier.
–Es verdad, pero quiero que en adelante lo tengamos con menos

fatiga.
–No te entiendo.
–¿I si yo de repente me hiciera rico?
–¡Siempre tus sueños!
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–Tal vez van a realizarse, querida Antonia.
–¡Tú, rico!
–¿I por qué no? Supón que acabo de hacer un descubrimiento;

que andando la montaña he topado con riquísimo rodado des-
prendido de un mineral cuyo secreto yo solo poseo. Supón eso i
habrás acertado.

–¡No, Javier –exclamó Antonia– me engañas, i esto por la
primera vez de mi vida!

La niña se echó a llorar, mientras su amante bajaba avergonza-
do los ojos.

–Todo lo sé –prosiguió Antonia con amargo acento.
–¿I qué sabes? –preguntó con visible turbación el enamorado

minero.
–He oído lo que tu madre acaba de decirte.
–¡Tú! ¡Maldito sea!
–Tu madre –prosiguió Antonia– te quiere arrastrar al mal, pero

yo estoi aquí para salvarte. Lo que tu madre te acaba de proponer
i que nunca creí aceptaras es un crimen que puede llevarte al
cadalso, o atraer sobre ti las iras de Dios. Hasta este momento he
disimulado, porque pensaba cedieras a mis ruegos; pero al ver
que la ambición loca que te domina vence en ti el amor que dices
tenerme, ha llegado el caso de que te diga: Javier, no quiero tu
mano si al estrecharla con la mía he de hallar en ella manchas de
sangre; no quiero oro ni comodidades que traigan su orijen en un
robo escandaloso; no quiero en �n por marido al que en pocas
horas más se habrá trocado en un asesino o un ladrón.

Javier tembló al oír estas últimas palabras, i no se atrevió a
clavar sus ojos en los de Antonia, que en vano buscaban los suyos
con una expresión entre tierna i severa.

–Elije –continuó la niña– entre el amor de tantos años, i la
riqueza que a costa de un crimen vas a buscar esta noche.

–Tú exajeras, Antonia. Aquí no se trata de matar a nadie.
–No importa; se trata de robar, i el que roba no dista de ser un

asesino.
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–¿Te has propuesto desesperarme? Piensa que ya no puedo
volver atrás.

–Yo espero que vuelvas.
–Faltar a la cita de mis compañeros es lo mismo que �rmar la

sentencia de mi muerte.
–I la de tu madre también –respondió la voz de Rita– que en ese

momento volvía a su casa después de haber estado en el bodegón
de la Coja a dar cuenta a los otros mineros de que su hijo aceptaba
sus infames proyectos.

–Madre Rita, ¡por Dios! –exclamó Antonia cayendo de rodillas.
–Calla, muchacha –respondió la vieja– que no sabes lo que te

dices.
–Es la perdición de Javier lo que usted quiere.
–Al contrario, lo salvo; Javier i yo poseemos un secreto que

puede costarnos la vida. Piensas, niña, que si este muchacho
es tan tonto que, cediendo a tus ruegos se niegue a seguir a sus
amigos, ¿estos lo dejarían tranquilo? ¿Qué dirán ellos? Que quiere
delatarlos, sin duda, i entonces, cansados de esperarlo, vendrán
aquí, lo matarán, i también a nosotras, pues saben demasiado que
no hai como los muertos para guardar un secreto.

–Pues bien, si no queréis detenerlo, habrá de salir de aquí
pisando mi cuerpo.

I al decir esto, Antonia se arrojó a las plantas de Javier, asién-
dose fuertemente de sus rodillas.

–Suéltate, muchacha –exclamó con ira Rita.
–No lo soltaré –respondió Antonia– porque éste será el último

abrazo que le dé en mi vida.
–¡Antonia! –exclamó el joven con dulce acento.
–¡Javier! si me amas, aún es tiempo. . .
–Madre, no puedo resistir –gritó Javier dirijiendo a la niña una

mirada de amor.
–Sí, Javier; cede a mis ruegos i seremos felices con lo poco que

ganes, porque más te amaré cuanto más nos igualen la pobreza i
la tranquilidad de conciencia.
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–Javier, Javier –gritó la vieja arpía– sigue a esa muchacha, haz
lo que ella te dice; pero sabe que tu madre, a quien tus compañeros
sin duda no perdonarán, te maldecirá al morir, como te maldice
desde este instante si no cumples tu compromiso.

–¿Quiere usted, que su hijo sea un ladrón?
–Quiero que salgamos de la miseria.
–¿Aunque sea robando?
–Por cualquier medio.
–¿I si para apoderarse del tesoro que codicia tiene necesidad

de verter sangre?
–Que la derrame.
–¿I si en vez de matar, él es el muerto?
La vieja tembló.
Por su alma corrompida i ambiciosa pasó algo como el presajio

de una desgracia terrible, i casi, casi, llegó a arrepentirse en ese
momento de haber embarcado a su hijo en aquella empresa.

Pero Rita era avara i ambiciosa, i estos dos vicios ahogaban en
el corazón todos los buenos jérmenes.

A más, estaba avezada al crimen i no temía sus consecuencias.
Esposa de un minero de quien se contaban hazañas terribles,

lo había visto muchas veces con las manos i el puñal tintos en
sangre sin sentir repugnancia de ningún jénero.

Así es que la última re�exión de Antonia apenas alcanzó a
producir en su alma una impresión pasajera.

–Ve –dijo a su hijo– marcha sin miedo que nada te sucederá.
–Pero, madre...
–Quédate i nos matarán.
–¿Irás? –exclamó Antonia haciendo un supremo esfuerzo.
–Si irá, irá –respondió la vieja separando bruscamente a los

dos amantes i empujando a su hijo fuera de la habitación–; irá o
no volverá más a esta casa, ni su madre le permitirá que le dé tal
nombre.

Antonia quiso interponerse entre la madre i el hijo; pero ya
éste se hallaba fuera i Rita cerraba con estrépito la puerta de la
cabaña.
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–¿Qué ha hecho usted, madre Rita?
–Buscar vuestra felicidad –respondió la vieja.
Antonia se retiró a un rincón para llorar.
Rita se puso a rezar a las ánimas por el buen éxito de la expe-

dición.
Sus plegarias eran una blasfemia que hacía sonreír a Satanás;

pero aquella alma cruel i corrompida tenía la superstición de
encomendar a las ánimas cuanto le acontecía, por más que sus
ruegos fueran, como en el caso presente, una burla sangrienta
del cielo i de la justicia divina.

Javier entre tanto, como impulsado por la fatalidad o dominado
de un vértigo infernal, corría desatentado en dirección al tambo de
la Coja donde Andrés Gallardo i los otros bandidos lo aguardaban,
inquietos ya por su tardanza.

VI

–Tarde has llegado, niño; ¡i qué pálido vienes! –exclamó Ga-
llardo al ver a Javier, que penetraba en la taberna.

–He tardado, es verdad; pero ya me tenéis aquí –respondió el
joven �njiendo una animación que no sentía–; dadme aguardiente,
necesito beber.

–¿Tú, aguardiente? –preguntaron todos admirados.
–¿I qué? ¿No bebéis vosotros?
–¡Bravo! ¡Bravo! ¡Al �n Javier es todo un hombre! –exclamaron

a coro.
Javier apuró de un solo trago el vaso que Andrés le presentaba.
–Esto es beber fuego –dijo, saboreando la bebida–; ¡i yo que

tengo fuego en el corazón!
–Así te quería –exclamó Manuel Carreño–; veo que Andrés

tenía razón al decirnos que algo se podía sacar de ti.
–¿I qué? ¿Dudabais de mi valor?
–No lo dije por tanto; pero temí que como novato te nos qui-

sieras hacer atrás.
–No tal; i en prueba de ello, estoi aquí.
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–¡Bravo, Javier! –gritaron todos.
–Otro vaso i en marcha –contestó el joven–; que se me hace

largo el tiempo que tardamos.
–¡Bien! El último vaso.
–Bebo este vaso –dijo Gallardo– por las riquezas que vamos a

adquirir.
–Yo, por el alma del mayordomo, que esta noche arrojará a la

eternidad nuestro amigo Javier –dijo un minero, de nombre José
Piñones, apurando el vaso entero.

–I tú, Javier, ¿por qué brindas? –preguntó otro minero.
–¿Qué os importa por lo que haya de brindar?
–Sí, que hable Javier –gruñó Piñones.
–Yo... yo... –dijo a su turno Javier alzando el vaso, que le presen-

taban por segunda vez– yo brindo por la muerte, que nos sigue
de cerca.

–Está loco este niño –exclamó uno de los mineros.
–¿No veis que está borracho? Como jamás bebe, el aguardiente

lo ha trastornado –observó Gallardo.
–También es nuevo en el o�cio.
–Ya irá perfeccionándose.
–En cuanto el tigre prueba la sangre...
–Presto será todo un hombre.
Tales voces se dejaron oír entre los bandidos.
–¡Al convite de la muerte, amigos míos! –interrumpió Javier

apurando hasta el fondo del vaso.
Los mineros soltaron una infernal carcajada, haciendo la razón

a tan lúgubre brindis.
–Ya es la hora –observó uno.
–Bien; cuanto más antes mejor –respondió Javier dejando su

asiento.
Los demás lo imitaron, i poco después la taberna de la Coja

quedaba solitaria.
Eran las ocho de la noche.
La luna despedía desde el cielo sus melancólicas re�ejos, alum-

brando los pasos de aquellos siete hijos del crimen que aban-
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donaban silenciosamente el pueblo, dirijiéndose camino de la
montaña.

Todos iban preocupados. Su marcha tenía algo de fúnebre, pues
cada cual callaba, revolviendo en su mente siniestros pensamien-
tos.

Indudablemente el brindis de Javier había alarmado el espíritu
supersticioso de sus compañeros.

La noche es siempre terrible para los que han perdido la paz
de la conciencia.

Su calma, tan grata para las almas puras, tiene no sé qué de
lúgubre para el criminal, que aguza a esa hora el puñal destinado
a hundirse en el pecho de sus inocentes víctimas.

Han callado todos los ruidos del mundo i solo habla la natu-
raleza con melancólica voz. Los pajarillos que saludan al alba
con melodiosos trinos duermen tranquilos mientras cruzan el
espacio siniestras aves agoreras que habitan los cementerios, i
cuyo vuelo augura males, al decir de la jente supersticiosa. El
agua del arroyuelo, el jemido del viento entre las hojas secas, el
ladrido de un perro, el bramido de algún animal que se oye a lo
lejos, todo aterra a esas almas corrompidas, de quienes la paz ha
huido para siempre.

Nadie es, pues, más supersticioso que el malvado, porque su
conciencia, por encallecida que esté, no cesa nunca de reprender-
le, i hasta en los seres inanimados está viendo testigos acusadores
que le echan en cara sus delitos, llenándolo de continuo sobresal-
to.

Al frente de los bandidos marchaba el hijo de Rita, el desgra-
ciado amante de Antonia, trastornada su cabeza por los vapores
de la bebida i dominado por un pavor secreto, de cuyas causas
apenas podía darse cuenta.

De pronto la ambición le ponía por delante de montes de oro, i
la ardiente seducción de ignorados placeres, cuya copa apuraba
sin medida; luego los ayes de Antonia resonaban dolorosamente
en su alma despertando en ella los recuerdos de su amor i la
desesperación de aquella tierna joven, a quien por nada del mundo
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hubiera querido costar una lágrima; pero la voz ronca de Rita, sus
pér�dos consejos, sus amenazas de maldición, llegaban también
a aterrarlo como los aullidos de un demonio a quien hubiese
vendido su alma.

Terrible era su lucha, inmensa su desesperación.
La �ebre devoraba su cabeza, el in�erno ardía en su alma.
Por eso marchaba lijero, para aturdirse i no oír las voces inter-

nas que en tan contrarios sentidos le hablaban.
Pero, ¿quién puede huir de sí mismo? ¿Cómo acallar la con-

ciencia, sobre todo cuando se da el primer paso en la carrera del
crimen?...

Los bandidos habían caminado demasiado lijero para no llegar
pronto al término de su viaje.

–¡Gracias al diablo! –exclamó Gallardo al hallarse en la boca
de la mina.

–No tienes que invocarlo –respondió Javier –pues nos ha veni-
do guiando.

Todos, incluso el joven, encendieron sus lámparas, pues sin
ellas era imposible penetrar en la mina.

Javier, como siempre, guiaba.
Su paso era tan acelerado como lo permitía lo estrecho i tor-

tuoso de las galerías que iban atravesando.
Quien lo viera al resplandor siniestro que despedía su lámpara,

más que hombre lo creería un cadáver ambulante.
Su palidez era horrible.
La contracción de sus facciones revelaba una angustiada ago-

nía.
Sus ojos inmóviles parecían clavados en un objeto visible sola-

mente a sus miradas, en alguna aterradora visión cuyo aspecto
era en vano querer evitar.

I era así la verdad.
Javier veía algo que se ocultaba a sus compañeros.
Delante de él marchaba un espectro de torva mirada, envuelto

en una larga túnica blanca, de cuyos pliegues se desprendían de
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cuando en cuando relámpagos de luz siniestra que penetraban
hasta las entrañas del mancebo.

Al llegar a las vueltas de alguna galería, el espíritu no se ocul-
taba ni por un instante a Javier, pues parecía horadar las peñas,
abriendo para sí caminos ignorados en los senos de la montaña.

Cada vez que sucedía esto, Javier veía abrirse a sus ojos ricos
veneros del codiciado metal; toda la riqueza que ocultaba el cerro
aparecía a su vista fascinándolo con su brillo, excitando más i
más la sed de su alma codiciosa.

De pronto el espectro se detuvo, mostrando a Javier, con sus
manos de esqueleto, una peña reluciente.

–¡Aquí está el tesoro! –gritó el joven, alumbrando a los que
venían detrás un rico �lón de oro puro que brillaba a sus ojos
como el hierro hecho ascuas en la fragua.

–¡Cómo! ¿Sabías tú? –exclamó Gallardo, a quien ocurrió súbi-
tamente la idea de que el muchacho se había resistido a entrar en
el complot por apropiarse para sí solo tan prodijiosa riqueza.

Javier no respondió.
El infeliz joven no estaba para ello, pues en ese momento so-

naba en sus oídos un acento triste i melancólico.
–Javier, vuelve atrás –exclamaba el fantasma.
El joven �jó sus ojos en la maravillosa veta, sintiendo un vértigo

de ambición i codicia.
–¡Vuelve atrás! –repitió el fantasma con acento amenazador.
–¡Jamás, jamás! Ese oro es mío; quiero gozar, quiero ser libre i

poderoso, i ni tú ni el in�erno juntos lograrán detenerme.
–Por última vez te lo intimo, Javier.
–¡Nunca! –respondió el joven tocando con la punta de una

barreta el encantado �lón.
–Pues cúmplase tu destino –respondió el fantasma con voz de

trueno–. Vine a salvarte i no has querido. Vuelve ahora la cabeza
i verás lo que pasa detrás de ti.

Javier volvió los ojos i exhaló un grito de espanto.
Al lado de cada uno de sus compañeros había un espectro igual.
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Aquellos fantasmas no eran espíritus benévolos como el suyo,
que pretendía detenerlo en el camino del mal.

Eran enemigos encarnizados que apretaban su garganta son-
riéndose al ver su agonía.

Un gozo diabólico se pintaba en su semblante, i de sus labios
brotaban como torrente aterradoras blasfemias.

Unos tras otros los mineros caían en la lucha.
Cada lámpara se apagaba al punto que su dueño se desplomaba

en el suelo; i al morir cada uno, desaparecía el espectro que le había
servido de verdugo.

Por toda la cueva se esparcía un ambiente azufrado que cortaba
la respiración.

Javier se ahogaba.
Ningún ser humano podía aspirar por mucho tiempo ese aire

cargado de gases matadores.
A la luz de su lámpara, el joven volvió a contemplar el tesoro.
–¡Mío, mío solo es! –exclamó en el paroxismo de su codicia.
–¡Insensato! –gritó el fantasma–; ¿no ves la suerte de tus com-

pañeros?
–¡Cuánta riqueza! ¡Cuántos goces encerrados en la posesión

de este oro! –fue lo que contestó el hijo de Rita.
–Cúmplase tu destino –repitió severo el fantasma–; pero antes

sabe que Dios, en sus altos consejos, tenía dispuesto castigar tu
delito. Tú hubieras muerto ya, pero los ruegos de una pobre niña
que te ama en la tierra, han detenido hasta este instante el rigor
de la justicia divina. Te he mostrado el castigo de tus compañeros
i no has temido, te he llamado al bien i no has querido oírme.
Cúmplase pues, tu suerte, ya que pre�eres a la paz de una vida
pobre i honrada enriquecerte a costa del crimen.

Dichas estas palabras, el espectro arrebató a Javier su lámpara
i la estrelló rompiéndola contra el �lón de oro que tanto había
codiciado.

El pobre mozo cayó en tierra murmurando: –¡Antonia! ¡Anto-
nia!

Un horrible trueno estremeció toda la montaña.
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Los espíritus infernales bajaron a sus antros con las almas
de los siete mineros, dejando en la galería sus cadáveres medio
carbonizados.

VII

Al día siguiente, el mayordomo de la mina, que por gran dicha
suya había tenido que ausentarse la noche anterior, escapando,
por esta circunstancia, al puñal de los bandidos, penetró ya tarde
en las galerías, acompañado de un arriero de la vecindad i otro
hombre llamado Juan Pino.

Cuando a la luz de sus lámparas descubrieron los siete cadáve-
res, su primer movimiento fue retroceder llenos de espanto.

Pero, pensando tal vez que podía alguno de estos hombres estar
vivo aún, perdieron su miedo i se acercaron a ellos.

El primero que apareció a su vista fue Javier Soriano, cuyo
rostro no había perdido aún su primitiva belleza.

Estaba de bruces caído a los pies del �lón.
Sus demás compañeros estaban esparcidos aquí i allá, todos en

diversas actitudes. Alguno de ellos alcanzó a implorar, antes de
morir, la misericordia de Dios; tal lo indicaba al menos su mano
derecha, cuyos dedos formaban la señal de la cruz.

Los cadáveres fueron llevados a Petorca, donde los mineros les
celebraron un decente entierro.

Han corrido muchos años i todavía nuestro pueblo re�ere con
espanto tan lastimosa historia; i aún se añade que desde entonces
ningún minero ha querido explotar la rica veta del Bronce Viejo,
quedando así ocultas a los hombres las inmensas riquezas que
encierra.

El �n de Antonia ha quedado envuelto en el misterio, pues
siéndole odiosa la compañía de Rita, huyó de Petorca el mismo
día que enterraron a su amante, sin que se haya sabido jamás de
ella.

Por lo que hace a Rita, su castigo fue largo i doloroso; Dios quiso
prolongar su vida más de cuarenta años después de la muerte de su
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hijo para que lo llorara en medio de las privaciones más terribles.
Por impulsar a Javier al crimen, perdió las modestas comodidades
de que gozaba, viviendo en adelante pobre y aborrecida.

¡Justo castigo de su miserable codicia!
Por suerte, i para que no se perdiera la memoria de estos hechos,

no faltó un poeta que cantara tan dolorosa trajedia en un romance
mui popular entonces i ahora apenas leído.

Por mucho tiempo se creyó que esos versos eran obra de un
caballero llamado don Bernardo Guevara; pero parece que últi-
mamente se ha descubierto ser su autor el fraile agustino frai
Sebastián de la Cueva, español de nacimiento, promovido más tar-
de por sus méritos a la dignidad de canónigo del Cuzco, i después
a obispo de Cartajena, en cuya mitra murió.

El romance del padre la Cueva es menos interesante que el
suceso que re�ere, i fastidia por el recargo de erudición que en
él se nota, defecto mui común en una época en que cada autor,
viniera o no a pelo, sacaba a relucir en la obrilla más insigni�-
cante cuantos conocimientos había adquirido en largos años de
estudio.
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El ermitaño de Potosí1

A Javier Vial Solar2

No tuviera ¡vive Dios!
Vidas, que no le quitara,

Sangre que no le vertiera,
Almas que no le sacara;

I estas rompiera después
A ser visibles las almas.

(Calderón)

I

La fiesta del Jueves Santo es una de las solemnidades en que
más lujo ha desplegado siempre la iglesia española. Sin recurrir
al ejemplo de Sevilla, que es tal vez el punto de la tierra en que se
celebra†con más pompa el augusto aniversario de la Cena Divina,
no hai más que visitar los templos de cualquier capital americana
en este día augusto, para admirar el ostentoso ornato que decora
los altares, revelando el amor con que los descendientes de los

1 Tradición tomada del curioso libro titulado: Las crónicas de Potosí.
2 La presente leyenda fue escrita hace muchos años, i antes de su publicación,
la persona a quien está dedicada me ofreció otra sobre el mismo tema que vio
entonces la luz en La Estrella de Chile. Desde aquel entonces data la promesa de
volver ese obsequio al joven escritor que ha dejado las letras por servir con justo
aplauso a su patria. He oído decir, i lo siento por mí, que el célebre tradicionista
peruano don Ricardo Palma ha explotado también este mismo tema; pero no
he visto su trabajo, con el cual no tendrá seguramente el mío otro punto de
contacto que el hecho de la aparición del Ermitaño, en la villa imperial de Potosí
i lo que aconteció a su muerte. Ambos, sin duda, hemos bebido en la misma
fuente.

† “En que celebra” en el original.
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conquistadores conservan todavía las tradiciones de fe i piedad
que les legaron sus cristianos padres.

¡Quién no recuerda el entusiasmo con que acudía de niño a la
piadosa romería de los monumentos!

†

Aquellos altares resplandecientes de antorchas, cuya luz se re-
�ejaba en jigantescos candelabros de plata, los soldados romanos
que guardaban el Sepulcro; los profetas que velaban sobre él como
contemplando el cumplimiento de sus vaticinios; los llamados
Pasos en que se representaban con e�jies de madera vestidas de
ricos trajes las escenas de la Pasión; el canto grave i solemne de
las Tinieblas, el piadoso ir i venir de las jentes que abandonaban
un templo para dirijirse a otro, rezando durante el camino devotas
plegarias; todo eso tenía para nosotros un encanto inde�nible.
Hoi que la fe se va, parece que en ese día santo volviera a la tierra,
para llorar delante del sepulcro de Cristo la ruina de las creencias,
junto con las amarguras del Mártir de los mártires.

El Jueves Santo seguirá siendo siempre una gran solemnidad, i
mientras dure el mundo, jamás se verán los altares solitarios i sin
culto en ese día de induljencia i bendición.

II

Lima, la opulenta i magní�ca corte de los virreyes, celebraba
�esta del Jueves Santo con entusiasmo i boato extraordinarios.

Corría el año de 1580 i las calles de esta gran metrópoli del
mar del Sud se veían invadidas por el numeroso concurso de
devotos, que desde las primeras horas de la mañana iban i venían
de templo en templo, ansiosos de visitar los sagrarios muchos, i
buscando los otros ocasión de alegrar el ojo, como vulgarmente
se dice; pero llenos casi todos de respetuosa veneración por los
augustos misterios que se conmemoran ese día.

La animación era extraordinaria.
† Los monumentos de Jueves Santo corresponden a pequeños altares formados

en las iglesias a �n de reservar, en un arca pequeña similar a un sepulcro, la
segunda hostia consagrada en ese día para los o�cios del Viernes Santo.
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A la puerta de cada templo se veían grupos compuestos de
distintas personas cuyas conversaciones variaban, según eran
diversas sus condiciones i caracteres.

Las beatas disputaban acaloradamente sobre si la iglesia tal
estaba mejor adornada que el templo cual, o sobre si en esta o
en aquel habían predicado con más unción i ornato retórico, los
oradores encargados de los sermones.

Las damas elegantes cubiertas con esa inolvidable mantilla
española, cuya memoria se ha perdido ya, dirijían señas a sus
galanes que las aguardaban para verlas pasar i seguirlas después
por la calle.

Los chicos con su alegría retozona hallaban extenso campo en
que ejercer sus travesuras; los pillos para robar, las dueñas para
sus correteos amorosos i los vendedores de dulces para ejercer
su comercio tan lucrativo, en todo día de movimiento i bullicio.

De repente, i cuando algunos estaban entretenidos en sus pen-
samientos i conversaciones mundanas, se sentían llamados a ideas
más severas por la llegada de una cofradía de disciplinantes que,
velado el rostro i descubiertas las espaldas, venían haciendo sus
penitencias públicas.

Por las veredas o en el centro de la calle, se veían hombres
vestidos de nazarenos, con los pies descalzos, una soga al cuello i
la cruz sobre los hombros.

La ciudad estaba convertida en un templo; en las plazas se oraba
en voz alta, confundiéndose el monótono murmullo de los devotos
que decoraban su rosario con los cánticos de las congregaciones
relijiosas i los profundos i melancólicos jemidos de los penitentes.

Lima, esa morada del amor i del placer, parecía, pues, olvidada
de lo que pocos días antes era. Más que una corte opulenta parecía
un claustro donde austeros cenobitas expiaban con horrorosas
penitencias una vida de abandono i de amor a las delicias de la
tierra.

Sin embargo, i ya lo hemos insinuado poco más arriba, no vaya
el lector a �gurarse que en el día a que nos referimos había fallado
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aquel refrán español, tan sabio como pintoresco, que dice que
detrás de la cruz está el diablo.

Si en el Jueves Santo del año de 1580 sobraban en Lima los peni-
tentes i los devotos, no faltaban tampoco tapadas que, al abrigo de
su manto i favorecidas por la confusión que en torno reinaba, no
se diesen a entretenimientos poco conformes a la santidad del día.
Muchas eran las que habían citado a sus galanes para la puerta de tal
o cual iglesia, i en los rincones de las plazuelas o bajo las arcadas del
frontispicio del templo mantenían conversaciones menos edificantes
de lo que era de creerse en tales circunstancias i momentos.

¡Qué hacer! Así es el mundo, donde los contrastes se encuen-
tran a cada paso; donde al lado de uno que llora se ve al que ríe i
goza; donde frente al templo, donde ora el pueblo, está la taberna
donde se blasfema o el asqueroso lupanar en que se albergan los
más inmundos vicios.

Por otra parte, tales citas eran demasiado comunes en aquella
época; i el mismo excesivo encierro en que vivían reducidas, mal
de su grado, las doncellas nobles, era causa de que ellas buscaran
su esparcimiento por medios tan poco conformes con las buenas
costumbres i las conveniencias sociales.

III

Eran ya las siete de la noche.
El día había apagado sus últimos fulgores i aún no aparecía la

luna a aclarar con sus re�ejos las sombrías calles de la bulliciosa
ciudad.

La plazuela de Santo Domingo estaba llena de jentes que en-
traban o salían del templo; i olvidadas en la confusión que allí
reinaba, dos personas conversaban acaloradamente sin cuidarse
de nada de lo que las rodeaba.

Eran estas un hombre una mujer.
Él era un hidalgo de buena presencia, cuyo traje i maneras

distinguidas revelaban desde lejos ser un caballero de importancia
en la ciudad.
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Por lo que hace a ella, no se la veía el rostro que llevaba cubierto
con un espeso manto, bien que a leguas se conocía que no era
una de esas busconas que andan a caza de aventuras, sino una
dama joven i acaso de noble i elevada alcurnia.

–Don Martín de Zalazar –decía acaloradamente la dama–, os
exijo sin demora el cumplimiento de la palabra que me habéis
dado. Es preciso que seáis pronto mi esposo.

–Es imposible por hoi, querida Isabel –respondió el llamado
don Martín–; mi tío, don Alonzo, pretende casarme con la hija de
un su amigo que reside en España, i es forzoso aguardar algún
tiempo a que se le pase al buen viejo su capricho; porque si él
llega a saber nuestros amores, de �jo me deshereda. I como vos
i yo somos tan pobres, nos es preciso hacer algún sacri�cio a la
tiranía de la suerte. Esperemos aún, Isabel.

–Sin embargo –contestó la dama–, mi hermano puede saberlo
todo mui pronto i entonces no sé lo que será de mí.

–¿Qué puedes temer?
–Don Juan es honrado i yo he manchado su nombre.
–¿No estoi yo a tu lado para defenderos?
–¡Inútil defensa!
–¡Isabel!
–Desengañaos, don Martín –dijo la dama–, una mujer que se

estima en algo no puede, sin deslustrar su fama, admitir otra
defensa, que la de aquellas personas a quienes la naturaleza ha
impuesto el deber de protejerlas. Yo, que no tengo ni padre ni
esposo, no puedo reclamar otro amparo que el de mi hermano i
siendo este el ofendido ¿a quién se lo pediré?

–Es cierto que aún no soi vuestro esposo, pero, como al �n he de
serlo, mi deber me manda estar con vos en cualquier circunstancia
de la vida; i ¡ai de don Juan de Toledo si toca uno solo de vuestros
cabellos!

–No, don Martín. Rechazo vuestra protección, que puede ha-
cerme desmerecer en el concepto de las jentes honradas.

–Me ofendéis, señora.
–¿No tengo razón acaso?
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–Sois sobrado injusta conmigo.
–Soi mui desgraciada.
–Bien conocéis, Isabel –respondió con fuego el galán–, que os

amo con delirio i que nunca seré capaz de faltar a la fe que os
he jurado. Así, en vez de acusarme i abrigar en vuestro corazón
dudas que me ofenden, culpad a la suerte que me es contraria i
dejad al tiempo enmendar lo que no está en mi mano impedir
hoi.

–¡Ah! ¡don Martín! –interrumpió indignada Isabel de Toledo,
que así la tapada se llamaba–, veo que nunca me habéis amado.

–¡Qué ingrata sois!
–Habéis podido hasta aquí engañarme i burlaros de mi inocen-

cia; hoy veo bien claro hasta dónde llegan vuestra per�dia i mi
desgracia.

–Aguardad aún señora, i, no por precipitar las cosas, nos arro-
jemos a perder para siempre nuestra felicidad.

–Ni un solo día puedo aguardar.
–¿Por qué descon�áis así del hombre que os ama?
–Hablemos, don Martín, sin rebozo ni disimulo. Vuestro amor

a mí es una mentira. ¿Pensáis que no lo sé todo?
–Oídme Isabel. . .
–Sé –prosiguió la dama con nueva exaltación– que amáis a

otra i que cuanto me acabáis de decir no son más que vanos
subterfujios para dilatar el cumplimiento de una palabra sagrada.

–¿I tal pudisteis pensar en mí?
–Los celos tienen mui buena vista, don Martín.
–Estáis, sin duda, ofuscada por chismes que algún mal inten-

cionado os ha hecho oír.
–Callad más bien i no añadáis la vileza de una mentira cobar-

de a la ruindad de vuestro ingrato proceder. Por última vez os
hablo, i así mirad bien cuál es vuestra postrera resolución. O en
veinticuatro horas más me pedís por esposa, o caerá sobre vos la
venganza de mi familia.

–No son las amenazas la mejor manera de obligarme –contestó
secamente el caballero.
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–Entonces, séalo vuestro honor.
–Vivid con�ada en mi honra, señora.
–¡Ai! que demasiado he creído en ella hasta el día.
Aquí llegaba la conversación cuando un hidalgo que atrave-

saba la plazuela en esos instantes pasó mui cerca del grupo que
formaban don Martín e Isabel.

–¡Don Martín! ¡mi hermano! –exclamó la joven con zozobra.
–No os ha visto, señora –respondió con seguridad don Martín.
–Sin embargo, voi a dejaros para hacer la desecha.†¿Cuál es,

pues, vuestra última resolución?
–Ya la habéis oído, señora.
–Entonces aguardad mi venganza i si mañana os aconteciere

algún caso fuerte, no preguntéis quién es el enemigo oculto que
os persigue.

–Aguardad, Isabel.
–Quedad con Dios –respondió ésta con el acento de una reina

ofendida.
Isabel buscó a su dueña que la esperaba no mui lejos, i acom-

pañada de ella, penetró en el templo por una puerta distinta de la
que había tomado su hermano.

Don Martín quedó �jo en el punto en que estaba, pensando en
lo que acababa de oír.

–¡Lástima –se dijo con despecho– que una mujer tan bella i
enamorada no pueda ser mi esposa! Pero ¡qué hacer! Es tan pobre
como yo i demasiado astuta i resuelta para que pueda seguir
engañándola. Por otra parte, mi corazón suspira por otro amor, i
ya estoi hastiado de Isabel.

–Al �n de todo –continuó después de un rato–, ¿qué puede
venirme de esto? ¿Un lance con don Juan de Toledo? ¡Bah, pesa
demasiado mi espada, para que pueda imponerme miedo ese
irresoluto mancebo, que más que un lidiador valiente, parece un
hombre pací�co i tranquilo! ¡Ruede, pues, la bola, que mañana
será otro día!

† También hacer la deshecha: disimular.
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I dicho esto, don Martín se alejó de la plazuela, cantando entre
dientes una tonadilla, mui en boga entonces entre los calaveras
de Lima, i cuya letra no nos atrevemos a copiar por respeto al
lector.

IV

Don Juan de Toledo, el hermano de doña Isabel, era un mancebo
mui estimado en Lima por su valor i las aventajadas prendas con
que lo había dotado la naturaleza.

Descendía de una nobilísima estirpe, bien que él poco se precia-
ba de los blasones que había heredado de sus abuelos, fundando
únicamente su orgullo en la práctica del deber i en el trabajo que
se imponía para labrar una fortuna que asegurase a su hermana
una posición ventajosa en el mundo.

Porque don Juan era pobre i como tal se entregaba, mui al
contrario de otros hidalgos de su clase, a un incesante trabajo,
cuyos productos, si bien dejaban pocos ahorros en sus arcas, le
bastaban al menos para que su hermana no tuviera nada que
envidiar a las más opulentas damas de Lima.

Celoso de la honra que había recibido sin mancha de sus nobles
padres, inmolaba su juventud al cuidado de Isabel, no perdonando
medio alguno para mantenerla en ese sistema de reclusión i recato
al que se sujetaba a las mujeres por aquellos tiempos.

No es esto decir que fuera un hermano huraño i de avinagrado
jesto, como los que aparecen en las antiguas comedias españolas.

Mui al contrario, don Juan era para Isabel un padre amante,
no economizando nada de cuanto pudiera amenazarle su forzoso
retiro.

Isabel en el centro de su casa mandaba como una reina. Tenía
esclavas que la sirvieran, ricos trajes, un clave i un harpa con
que divertía su soledad i la compañía de su hermano que, lejos de
entregarse, como los jóvenes de su edad, al juego i los amoríos,
pasaba con ella el tiempo que le dejan libres sus ocupaciones.
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Isabel había visto correr sus primeros años relativamente feliz,
si se compara su suerte con la de otras huérfanas.

Sus juegos de niña no fueron turbados por ningún dolor, las
caricias la rodeaban i su corazón nada tenía que desear.

En aquellos tiempos los conventos de monjas eran las únicas
casas de educación abiertas para las doncellas nobles, e Isabel
había pasado hasta los quince años en uno de los más famosos
de la ciudad, mimada por las buenas relijiosas, en cada una de
las cuales veía una segunda madre, i complacida hasta en sus
menores caprichos por su bondadoso hermano.

Don Juan de Toledo hubiera querido que Isabel pre�riese la
paz del claustro a las tempestades del mundo; pero, la niña sentía
en su corazón algo que le decía no haber nacido para reducirse
en los estrechos muros de un monasterio. Hubo, pues, de dejar
aquel santo asilo i trasladarse a la casa de su hermano, que este
cuidó de alhajar lujosamente para recibirla.

Sola en el hogar pasó tres años, sin ver otro mundo que su casa
i el templo adonde concurría todas las mañanas, i algunas veces
en la noche, en la honrada compañía de doña Guiomar, su vieja
dueña.

En una de estas salidas conoció a don Martín de Zalazar, que
la hizo oír por vez primera el armonioso lenguaje del amor.

Doña Guiomar, como todas las dueñas, en vez de ser un Argos†
que velara a la joven doncella, se hizo bien pronto la tercera de tales
relaciones, sabiendo extender la mano para recibir dádivas i hacer
la vista gorda a cuanto era de su deber impedir.

Isabel, víctima de su inexperiencia, i empujada por su mala
guardadora, no tardó en sucumbir a las seducciones de su amante.

En un momento trocó la paz de su inocencia por las tempesta-
des de la pasión, i una primera caída la hizo avergonzarse de sí
misma i ocultarse a las miradas de su hermano.

Huía de él en cuanto podía, sin llamar la atención, i pasaba
largas horas vertiendo lágrimas.

† Se refiere al rey griego Argos, a quien se representaba con cien ojos.
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Zalazar, tan amante en un principio, tan asiduo en buscar las
ocasiones de hablarla i tan solícito en complacerla, mudó en
pocos meses de conducta, dilatando con frívolos pretextos el
cumplimiento de la palabra que le había dado de hacerla su esposa.

Pero Isabel no era ya de esas niñas tímidas que se conforman
a llorar su desgracia, aceptándola como la expiación de una falta
que no debieron cometer.

Mui al contrario, era altiva i celosa como una dama de Calderón,
i no recibiría una afrenta sin vengarla.

Ya hemos visto cuál fue la resolución que tomó desde el punto
en que quedó persuadida de que su amante la engañaba; después
veremos cómo realizó su venganza i las terribles consecuencias
que esta trajo en pos.

Entre tanto, abandonemos a Isabel para seguir a don Martín,
pues necesitamos explicar cómo el frívolo e inconstante hidalgo
llegó a poner en olvido las promesas que había hecho a su infeliz
víctima.

V

Un mes antes que tuviese lugar la escena con que comenzamos
nuestra narración, había llegado a Lima una bailarina andaluza,
cuya casa frecuentaban los más famosos calaveras de la ciudad.

Zalazar, que solo vivía en la sociedad de los libertinos i tahúres,
demasiado numerosos en aquella capital, fue de los primeros en
visitar a la recién llegada aventurera, cuya belleza, sal i despejo,
excedía a toda ponderación.

Allí se cantaba, se bailaba i se reía i... se jugaba.
El juego i el amor dividían las horas en aquella morada del

placer.
La engañosa sirena, la diosa que allí reinaba, no omitía medios

para atraer a su corte a los más nobles i opulentos herederos.
Zalazar, que, aunque pobre de bienes, era, sin embargo, un jugador

afortunado, no tardó en dominar en aquel garito a los aficionados al
tapete verde.
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Tertulio de todos los días, alegre i decidor, i sobre todo, amigo
del placer, creyó desde luego que aquella casa se había abierto
ex-profeso para proporcionarle un campo donde ejercitar sus
talentos.

Sin embargo, no contó, como suele decirse, con la huéspeda,†
pues a los pocos días, concibió una pasión frenética por la andaluza,
llegando a ser completamente dominado por ella.

De este modo, el que había entrado con ínfulas de mando, no
tardó en convertirse en esclavo de la astuta aventurera.

Los extremos que por ella hacía en los lugares públicos llegaron
mui luego a convertirse en motivo de escándalo para todos; i,
corriendo la cosa de boca en boca, llegó hasta doña Guiomar,
quien recordó en vano al hidalgo los compromisos que lo ligaban
a Isabel.

Don Martín oyó con desprecio las reconvenciones de la dueña,
lo que irritó a ésta sobremanera, mayormente cuando, al fin de la
entrevista, el galán por primera vez no deslizó en sus manos el acos-
tumbrado doblón que le regalaba antes en cada visita que le hacía.

La mísera vieja, rujiendo de despecho, se retiró de la casa de
don Martín, no sin haberle antes jurado una terrible venganza, a
cuya amenaza el hidalgo respondió con una carcajada burlona.

Dos horas después Isabel lo sabía todo.
Imposible de decir es lo que sufrió la pobre niña al oír tan

tremenda revelación.
Verse olvidada por don Martín era para ella un mal más terrible

que la muerte.
Lo amaba con delirio, i él era ya dueño de su honra; nadie sino

él podía borrar el oprobio que mancillaba su frente, i su in�delidad
cayó sobre su corazón como una lluvia de plomo derretido.

Una densa palidez se extendió por su rostro; brotó de sus ojos
un relámpago sombrío i, alzando la frente con la altivez de un
corazón indomable, dijo a su dueña con terrible frialdad:

† “Huéspada” en el original. De la expresión echar la cuenta sin la huéspeda dice la
RAE: “Lisonjearse del buen éxito de un negocio, encareciendo sus ventajas, antes
de meditar los inconvenientes o gravámenes que trae consigo.” (1819: 294).
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–Tranquilizaos, doña Guiomar; don Martín cumplirá lo prome-
tido.

–Témome que te engañes, hija mía –respondió la dueña.
–No tal, no seré de aquellas mujeres que impunemente se dejan

burlar.
–¿I si él te abandona?
–¡Oh! callad...
–Todo debe esperarse de un hombre sin pudor i sin honra.
–He previsto ya ese caso.
–¿I entonces?
–Para ese evento guardo un supremo recurso.
–Infeliz, ¿qué podrás hacer en tal desgracia?
–Vengarme –respondió Isabel con un acento seco i trémulo,

que horrorizó a la dueña.
Esto pasaba en la mañana del Jueves Santo.
En la noche de ese día Isabel quedó convencida de que no le

restaba otro recurso que la venganza.

VI

Amaneció el viernes i los primeros rayos del sol encontraron a
Isabel, que en toda la noche no había dormido, devorada por el
despecho i saboreando anticipadamente la idea a la vez amarga i
lisonjera de que su falso amante había de expiar en aquel día su
alevoso proceder i sus engaños.

Estaba impaciente, i las horas se le hacían siglos.
–¡Cómo tarda el tiempo! –se decía– ¿Es posible que viva aún

el villano que me ha ofendido?
I miraba al través de su ventana el sol que se alzaba majestuoso

i radiante, repartiendo en derredor la vida i la alegría.
–Hoi mismo debe morir don Martín –proseguía Isabel irritada–;

no, la noche no debe envolver en sus sombras a ese hombre que
aprovechará su oscuridad para ir a buscar las delicias de un amor
que no es el mío... ¡Miserable! –continuaba– ¡Pensaste burlarme,
i tal vez duermes ahora tranquilo, sin sospechar que yo velo para
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procurar tu muerte! No duermas, don Martín, apresúrate a apurar
el cáliz del placer, porque tus horas están contadas i ya siento el
ruido que hace el sepulturero que cava tu tumba... Pero es mucho
aguardar ya. Es preciso que mi hermano sepa mi deshonra i la
suya, para que se apreste a vengarme; vamos a buscarlo.

Dichas estas palabras, Isabel salió de su estancia, i, atravesando
el patio de la casa, penetró en las habitaciones de su hermano.

Don Juan de Toledo dormía el sueño tranquilo del que se acues-
ta sin remordimientos i libre de las ardientes pasiones que arre-
batan al alma la felicidad i la paz.

El joven hidalgo estaba tan distante de prever la desgracia que le
amenazaba, que ningún presajio de dolor había venido a contraer
su noble i espaciosa frente, ni el sueño le había presentado el
espectro aterrador en cuyos brazos debía despertar.

Isabel lo contempló con lástima.
–¡Infeliz! –se dijo–; ¡cuán amargo va a ser tu despertar!
I luego se acercó al lecho, i colocando su diestra sobre la frente

de su hermano:
–Despierta, don Juan... –prorrumpió con acento seco i lúgubre.
El mancebo se incorporó sobresaltado, i no fue poca su sorpresa

al hallar a Isabel en su cuarto en una hora tan intempestiva.
La palidez de Isabel lo sobresaltó en el primer momento, i entre

dormido i despierto la preguntó con angustia:
–¿Qué hai, hermana? ¿Estás acaso enferma?
–He aprovechado –respondió Isabel– esta hora en que todos

duermen, para hablarte de un asunto del que no quiero que nadie
se informe.

–¿Qué pasa? –preguntó sobresaltado don Juan.
–¿Amas a tu hermana?
–¿Puedes dudarlo?
–Pues entonces apercibe el acero i prepárate a vengarla. Tu

hermana, que no tiene en el mundo otra defensa que tú, viene
ahora a acojerse a tu amparo.

–¿Te han injuriado?
–¡Me han robado mi honra!
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–¡Ah! ¡Desgraciado de mí! ¡La honra que nuestros padres con-
servaron tantos años pura como el sol para legárnosla sin man-
cha!...

–Está perdida –respondió Isabel, completando la frase con una
frialdad que heló a su hermano.

–Sí, ¡perdida por ti! –interrumpió don Juan con amargura.
–Cálmate i óyeme, que no por ser la sola culpable, soi menos

desgraciada que tú. Refrena tu furor, oye i véngame, que una vez
vengada, poco me importa que me des la muerte.

–¡Infeliz! ¿Qué venganza me daría verter tu sangre, apagar la
vida de la que como a hija he amado en la tierra?

–¡Pobre hermano!
–¡Oh! Me compadeces, i con razón, porque la desgracia que

me hiere es peor que la muerte... ¡La deshonra! ¡La deshonra,
Isabel! Pero acaso aún puede repararse todo. Dime sin tardanza
el nombre de tu ofensor...

–Es don Martín de Zalazar –respondió con voz sorda Isabel.
–¿Lo amas?
–Lo amaba... hoi lo odio a muerte, i no lo recibiré por esposo

aunque lo viera demandar de rodillas mi mano.
–¿Ni por restaurar tu honra?
–Ni por restaurar mi honra.
–¿Ni por mi amor que nunca se ha desmentido?
–Sabría antes morir por ti.
–¡Isabel!
–No me hagas re�exiones indignas de un hidalgo de honra i

bríos como tú; ha pasado el tiempo de la reconciliación, no queda
más camino que la venganza.

–Estaba escrito –prorrumpió don Juan de Toledo como asaltado
por una idea terrible– estaba escrito i es en vano querer luchar
contra el destino.

–¿Qué dices? –preguntó Isabel sorprendida.
–Que no se desmiente en ti la sangre de nuestros antepasados.
–Eran, sin duda, celosos de su honra.
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–I crueles e implacables... sí –prosiguió el joven–, eran impla-
cables i crueles, por eso pre�rieron morir como réprobos a morir
como cristianos, no habiendo querido en distintas ocasiones acep-
tar la paz con que les bridaba su enemigo... Vas a oír una historia
de horror que yo te había ocultado porque siempre fue mi afán
ahorrarte lágrimas, que pudieran entristecer tu juventud. Por una
sonrisa equívoca, la en que creyó vislumbrar la sombra de un
agravio, nuestro abuelo mató a su amigo i hermano de armas en
el sitio de Granada, i él, que sobrevivió a su contendor algunos
instantes, no supo perdonar a su supuesto ofensor, ni demandar
perdón al cielo en su última hora. Años más tarde, su hijo moría
también en un duelo, blasfemando de la justicia divina por no
haber podido mirar el espectáculo de la agonía de su enemigo.

Aquí don Juan de Toledo se detuvo un instante para mirar
a su hermana, cuyo rostro no revelaba el terror que creía ha-
ber infundido con la narración de esas escenas de venganza e
impiedad.

Los ojos de Isabel estaban inyectados de sangre; su rostro i su
expresión la hacían una personi�cación terrible de la ira.

–¿I mi padre? –preguntó Isabel con voz sombría.
–Mi padre –siguió don Juan– murió cuando mi madre te llevaba

aún en su seno. Oye su historia, i después de oírla, decide si
nos conviene más la venganza o una reparación que yo, por mi
nombre, te juro, obtendrás completa de don Martín. Mi padre fue
ofendido en presencia de varios hidalgos por un caballero que
mui pronto reconoció su falta i trató de impedir un duelo que
rechazaba su conciencia. A los ojos del mundo quedaba pura su
honra; pero, esa terrible sed de venganza, esa lujuria de sangre que
es patrimonio de nuestra raza, cerró sus oídos a las satisfacciones
de su ofensor. Este era valiente, como todo hidalgo, i aceptó con
pena un duelo al que era arrastrado.

El juicio de Dios decidió entre ambos, i el que provocó tan
terrible prueba quedó en el campo, i murió descon�ando de la
misericordia del cielo.

–¡Oh! ¡Qué horror! –prorrumpió Isabel.
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–Ah, ¿tiemblas?
–La causa de mi padre no era justa, tú mismo lo con�esas, al

paso que la mía...
–Serénate i óyeme, hermana mía. ¿Quieres que tú i yo muramos

también como nuestros antepasados? ¿Quieres perpetuar esa
tradición de odio i de sangre? ¿Quieres que por no agotar los
medios que se nos ofrecen para reparar lo hecho, vengamos tú i
yo a morir también como unos réprobos?

Isabel permaneció muda.
–Me dices –siguió don Juan– que don Martín de Zalazar es

dueño de tu honra. Pues yo te juro que obligaré a ese hombre a
que te la vuelva. I si él, obediente al grito de honor, vuelve a tus
pies arrepentido, ¿qué debes hacer sino recibirlo?

–Nunca en mis días –gritó convulsa Isabel.
–¡Desgraciada! Mira el abismo en que ambos vamos a caer.

Pide lecciones al pasado i conjetura por él cuál será nuestro por-
venir, si no ahogas en tu alma esa sed de sangre que por fatal
herencia recibimos. Además, Isabel, tú eres culpable i necesitas
una expiación.

–Te he ofrecido mi sangre.
–I ¿podría yo verterla, ingrata?
–Vierte entonces la de mi ofensor, que es también el tuyo.
–Mira que pierdo la razón, Isabel, i que tu porfía fatal va a

lanzarme por un camino que no querría recorrer.
–Es inevitable.
–Yo puedo obligar a don Martín a ser tu esposo.
–Escusemos ese evento.
–¿I qué podría decirle si él viniera a pedirme tu mano?
–Que era tarde para reparar el mal que me ha hecho; i que

agravios como el suyo, no se lavan sino con sangre.
–¡Por Dios, Isabel!
–Eres un cobarde –dijo con desprecio la joven.
–Mira lo que dices.
–Don Martín tiene otros amores.
–Estás celosa i no ves claro.
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–Más que tú, don Juan.
–Isabel, piensa que has cometido una falta, que otro que te

amara menos que yo, la lavaría en tu propia sangre.
–No la niego.
–Soi dueño de tu vida, dices; pues bien, no quiero matarte,

porque te amo, porque he sido un padre para ti, i un padre nunca
asesina a sus hijos. Isabel, no me llames cobarde si busco de paz a
ese hombre i le recuerdo sus deberes. Tengo horror a la sangre i
no querría verter la tuya. Si él no cumple contigo como caballero,
mi espada certera le traspasará el corazón; pero, sí en vez de ser
mi enemigo quiere ser mi hermano ¿habré yo de blandir en su
contra el puñal de Caín?

–Basta, basta; si no sirves para vengarme, ¡me vengaré yo sola!
–I ¿qué harás?
–En su casa, en la plaza pública, delante del mismo altar, hundi-

ré en su pecho un puñal envenenado –dijo Isabel con resolución.
–Vas a precipitarme, al �n, Isabel.
–Yo, débil mujer, haré lo que tú no eres capaz de hacer por

restaurar tu honra.
–Puedo morir en el combate i entonces el remedio de tu mal

sería más difícil aún.
–Quedaría yo para vengarte i vengarme.
–Por última vez, Isabel; déjame arreglar este asunto de una

manera pací�ca.
–¡Nunca! ¡Nunca! Quiero sangre i venganza. Si te niegas a

ampararme, saldré por las calles i plazas, publicando mi dolor i
mi deshonra, i no faltará algún buen caballero que me ofrezca su
espada.

–Bien está; sea lo que quieres; buscaré a don Martin i beberé,
si es preciso, su sangre. Nada le pediré; no pronunciaré una sola
palabra que explique nuestro duelo; me pondré delante de él, i
el corazón me dice que, feliz, como algunos de nuestros abuelos
en esos combates, le daré muerte. Entonces la sangre de Zalazar,
de ese hombre a quien amabas i quisiste hacer tu esposo, caerá
sobre ti i sobre mí, i la maldición de nuestra raza concluirá al �n
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con nosotros; porque si ese hombre muere, óyelo bien, tú morirás
en el claustro; i yo, yo ¡desdichado de mí! no queriendo dar al
mundo seres que perpetúen las pasiones de nuestra familia, me
aislaré de los hombres, no contraeré lazos que pudieran darme
la felicidad en la tierra i expiaré ¡Dios mío! ¡Quién sabe cómo!...
Muera en nosotros la descendencia de los Toledo, ¡ya que nuestra
sangre está maldita! ¿Sangre quieres? Pues yo también quiero
sangre i caiga sobre ti la responsabilidad de lo que me suceda.

–Cualquiera explicación que prolongue esta entrevista es in-
necesaria i penosa –respondió fríamente Isabel–. Juan, hermano
mío, cumple con tu deber i desecha quiméricas apreciaciones.
¡Adiós, i piensa que en tus manos queda mi honra!

VII

Tres horas después de esta conferencia, don Juan abandonaba
su casa.

Vestía un traje negro bordado de oro, i llevaba pendiente de la
cintura una primorosa espada, salida no ha mucho de la fábrica
de Toledo.

Su rostro tenía la palidez de un cadáver.
Su andar era precipitado.
En todos sus ademanes, un observador intelijente habría ad-

vertido algo extraño.
Al salir de la casa llegó a los oídos de don Juan el toque agrio i

desacordado de la matraca que sustituye a las campanas de los
templos en el aniversario de la muerte de Cristo.

El joven caballero se estremeció dolorosamente al escuchar el
sonido.

Iba a profanar el más santo de los días que recuerdan los cris-
tianos; iba a verter la sangre de un hombre precisamente en los
momentos en que todo un pueblo se agolpaba en derredor de los
altares para doblar su cabeza ante el Dios que al expirar perdonó
a sus enemigos i bendijo a sus verdugos.
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Don Juan hubiera querido retroceder; pero ¡ai! detrás de sí veía
la amenazante �gura de Isabel, que murmuraba a su oído palabras
de maldición i de odio.

¿Cómo oír de sus labios otra vez el dictado de cobarde que
horas antes le lanzara su hermana con sangrienta ironía?

Por otra parte, ¿don Martín de Zalazar no era también culpable?
¿No había atentado contra su honor? ¿No acababa de herirlo en
lo que más amaba en la vida?

Esto se preguntaba don Juan para acallar la voz de remordi-
miento. Pero, aunque el rencor hablase mui alto a su corazón, su
conciencia le reprehendía más fuertemente aún el crimen que iba
a cometer.

Don Juan de Toledo se dejaba arrastrar, víctima de la fatalidad
que pesaba sobre su familia.

Buscaría a Zalazar, lo afrentaría públicamente, vertería su san-
gre i apagaría para siempre su vida. Tal era su destino, tal el
decreto de una suerte implacable. Así al menos llegó a creerlo en
el estado en que se hallaba su alma.

Dominado por semejantes ideas, llegó don Juan a la plaza
mayor; que a esas horas estaba atestada de jente. Toda Lima se
hallaba allí, para ver el des�le de la comitiva que acompañaba al
virrei a los o�cios de la Catedral.

Dos �las de soldados españoles abrían una ancha calle que se
extendía desde las puertas del palacio hasta la del templo; i una
solemne procesión compuesta de todas las corporaciones i de la
nobleza de la ciudad, marchaba por el centro, dando escolta al
poderoso magnate que representaba al soberano.

A la puerta del templo aguardaba el arzobispo con su clero la
llegada del virrei, para hacerle los honores debidos al alto cargo
que investía.

No podía darse nada más solemne i ostentoso que aquella
reunión compuesta de cuanto había de más noble i grande en
aquella famosa corte. Los severos trajes de los oidores, los vistosos
uniformes de los militares, bordados de oro i plata, i los no menos
ricos que vestían los caballeros i títulos de Castilla allí presentes,
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resplandecían a la luz de un sol espléndido i magní�co, dando
una idea grandiosa del poderío i magni�cencia de una nación
que, aun en sus días de pobreza i decaimiento, se ha distinguido
siempre por la pompa que despliega en sus ceremonias públicas.

La concurrencia no perdía un solo detalle de la marcha, te-
niendo los ojos �jos sobre los magnates, que des�laban con paso
mesurado i grave, luciendo sus galas i dando así aliento a su
orgullo i vanidad.

Solo don Juan de Toledo parecía indiferente a cuanto le rodeaba.
Había atravesado, no sin gran trabajo, la plaza logrando colo-

carse en primera �la, mui cerca de las gradas del templo.
La mirada estaba �ja en la comitiva, como aguardando a alguien

que debía venir en ella.
Su corazón no lo engañaba. Don Martín de Zalazar formaba

parte del acompañamiento del virrei, i don Juan, que ya lo divi-
saba venir desde lejos, lo aguardaba inexorable como la muerte,
apretando con mano trémula la espada pronta a salir de la vaina.

Había llegado el momento de su venganza. Zalazar pisaba ya
las gradas del templo.

Don Juan de Toledo, abriéndose paso entre los soldados, se
colocó delante i mirando con ojos amenazadores le gritó con voz
de trueno:

–¡Don Martín de Zalazar, jugador de fortuna, fullero miserable,
dejad ese puesto porque, hombres como vos, deshonran a los que
van a su lado!

El ultraje no podía ser más público i sangriento.
Zalazar requirió la espada i se lanzó como un rayo sobre don

Juan. Cruzáronse los aceros con una velocidad tal, que los que
hubieron podido impedir el lance llegaron demasiado tarde.

En aquella lucha no se pronunció una sola palabra.
El ruido de los aceros fue presto ahogado por los gritos de la

multitud que, aterrada i llena de indignación, lanzaba en derredor
las voces de ¡Sacrilejio! ¡Sacrilejio!

Algunos caballeros lograron al �n interponerse en los momen-
tos en que Zalazar, herido de muerte, retrocedía en dirección al
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templo, en cuya puerta misma le descargó don Juan el último
golpe.

–¡Confesión!– alcanzó a gritar al caer el infeliz hidalgo.
–¡Muere, malvado, maldito de Dios i de mí! –exclamó don Juan

huyendo al interior de la iglesia.
En esos momentos algunos soldados se adelantaron con in-

tención de echarle mano; pero, habiéndose interpuesto algunos
caballeros, el matador logró escaparse de toda persecución.

Don Juan tenía muchos amigos i era tan simpático para to-
dos como odiado su rival; i así, no es extraño que le sobrasen
protectores en momentos tan aciagos.

Mientras tanto el virrei, que atraído por el rumor de la lucha i
los gritos de la multitud había apresurado su marcha i llegaba a
las puertas de la catedral,

–¿Qué ha pasado? –preguntó apresurado al arzobispo.
–Tendréis, señor, que aguardar algún rato –le respondió éste–

porque es forzoso antes puri�car el templo. Don Juan de Toledo
acaba de inferir muerte violenta a don Martín de Zalazar, en este
santo sitio. ¡Maldito sea el que mancha con sangre la casa del
Señor!

–¿I el reo?
–Ha huido –responden algunos.
–Pues ofrezco mil ducados al que me lo entregue vivo o muerto

–dijo el virrei.
En estos momentos se retiraba del templo el cadáver de don

Martín de Zalazar.
El arzobispo, auxiliado de su clero, comenzó las ceremonias de

la puri�cación i media hora después se celebraban los o�cios del
día, quedando en todos los asistentes un sentimiento de horror
por la profanación de que había sido teatro el lugar santo.

VIII

Un mes después, Isabel de Toledo tomaba el hábito de novicia
en un monasterio de Lima.
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El pueblo la llamaba santa, ignorando los motivos que la con-
ducían al claustro.

Al año profesaba. Después no se volvió a hablar de ella.
Ni quiso ver ni oír a nadie de fuera; jamás recibió una sola

visita, ni encargó al mandadero del convento un solo recado.
Dios, sin duda, perdonaría sus faltas en vista de su arrepenti-

miento.
Mientras tanto nadie sabía en Lima lo que había sido de don

Juan de Toledo.

IX

Pasaron muchos años.
Los que dejamos jóvenes la época de los anteriores sucesos,

deben estar doblegados bajo el peso de la edad i los dolores.
Las canas han coronado las cabezas de los unos, muchos otros

han pagado a la naturaleza el amargo tributo de la muerte.
Así corre el tiempo devorando sin piedad sus hijos como el

Saturno pagano; i el hombre, sin recojer las saludables lecciones
que le da un desengaño diario, prosigue soñando quimeras i
ambiciones, persiguiendo un fantasma de dicha que jamás ha de
alcanzar.

La última escena de esta verídica narración pasó a las puertas
de la catedral de Lima, cuyo pavimento manchó don Juan de
Toledo con la sangre de su ofensor.

Este crimen, que causó entonces el mayor escándalo, no tardó
en borrarse de la memoria de todos, quedando relegado a los
cuentos de las viejas; i como nadie, fuera de la dueña Guiomar,
que siguió a Isabel al convento, hubiera podido explicar las causas
que lo motivaron, se atribuyó en las consejas a obra del demonio,
re�riéndose acerca de él increíbles prodijios.

El virrei i la Inquisición, que habían buscado en vano al reo,
hubieron de contentarse con quemarlo en e�jie en el primer auto
de fe que se celebró; i si no mienten nuestras noticias, no faltó

72



EL ERMITAÑO DE POTOSÍ

quien declarase en la causa haber visto abrirse la tierra para tragar
al infortunado don Juan de Toledo.

2

2

2

Entre tanto, ¿qué había pasado?
¿Vivía aún el airado hermano de Isabel?
¿Cómo había huido de sus perseguidores?
La manera como realizó su fuga, los cómplices que pudieron

ayudarle en ella o las circunstancias que lo favorecieron en aque-
llos momentos de angustia, han quedado envueltos en el misterio,
sin que hayamos podido averiguar nada sobre punto tan impor-
tante.

Para hallar algunos rastros de don Juan nos es forzoso abando-
nar la amable Lima i trasladarnos a la no menos rica i �oreciente
ciudad de Potosí.

Potosí era la ciudad del oro i el centro adonde acudían los
aventureros que abandonaban España devorados por la codicia i
el afán insaciable de enriquecerse a toda costa.

Ciudad ostentosa en sus monumentos, bulliciosa por el carác-
ter de sus pobladores i animada hasta no más por el inmenso
comercio que en ella se hacía, Potosí era entonces un emporio de
riquezas i un teatro de crímenes i disolución.

Sus calles i plazas se veían cruzadas por un enjambre de aven-
tureros que pasaban el día en las tabernas i las horas del reposo
en el juego i las orjías más inmundas. No había noche en que
no se cometieran entre las sombras horrorosos asesinatos que
la justicia dejaba impune, o porque el oro entorpecía sus pasos
para seguir al matador, o porque éste burlaba de otra manera sus
pesquisas. Abundaban allí las mujeres perdidas i los tratantes de
placer; todos los vicios hallaban su satisfacción en aquel inmenso
templo del becerro de oro, i el pudor i la honradez se ocultaban a
los ojos de una sociedad corrompida que solo rendía tributo a la
opulencia i al desenfreno.
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I ¡raro contraste! esa población materialista i descreída desple-
gaba un lujo sorprendente en el ornato de los templos, en cuyos
altares resplandecían las piedras preciosas i ricas láminas de oro
i de plata. Las funciones relijiosas deslumbraban por el fausto de
que se hacía alarde en ellas, i las procesiones que atravesaban sus
calles llevaban siempre un numeroso i escojido acompañamiento.

¡Mezcla extraña de vicios repugnantes i manifestaciones ester-
nas de una fe que desde tiempo atrás venía extinguiendo el amor
sórdido al lucro i al dinero!

A esta ciudad llegó cierto día un hombre que, a primera vista,
�jó la atención del vecindario, ávido siempre de emociones i
novedades.

Su traje, en verdad, no podía ser más pobre i humilde.
Vestía como los penitentes de la iglesia primitiva; un saco

ceniciento hecho de la tela más grosera; llevaba la cintura ceñida
con un cordel i en la mano un cráneo que contemplaba a todas
horas con una expresión inde�nible de despecho i amargura.

Su rostro no revelaba una edad determinada.
Por el fuego que a veces destellaban sus ojos podría tomársele

por un joven en todo el vigor de la vida; pero, su talla encorvada,
la ausencia de los cabellos que habían desaparecido de una buena
parte de su cabeza, i sobre todo la lentitud i torpeza de su andar
parecían en él signos inequívocos de una dilatada ancianidad.

Su blanca barba desgreñada, que le caía casi hasta la cintura
i la calavera humana de que jamás apartaba la vista le daban el
aspecto de un ermitaño que acababa de abandonar el desierto,
para predicar a los descuidados habitantes de Potosí la nada de la
vida i el desprecio de las vanidades mundanas.

El pueblo lo seguía donde quiera que se presentaba, agrupán-
dose a su paso para pedirle su bendición; pero él atravesaba por
medio del jentío, abstraído en sus secretos pensamientos, como
si aún se hallase en la soledad, apartado del trato de los hombres.

Rara vez hablaba i el metal de su voz era siempre áspero i seco
como las respuestas que daba.

Habitación �ja no se le conocía.
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En las noches, cuando rendido de cansancio necesitaba entre-
garse al sueño, se tendía en las vías públicas o buscaba abrigo
bajo el pórtico de algún templo.

Se alimentaba con los mendrugos que acaso hallaba por las
calles i jamás se le vio pedir ni admitir nada para su sustento.

En nuestra época, sin duda, que tal hombre habría sido mirado
como un loco; entonces reinaban ideas mui distintas i la población
de Potosí apellidó santo al misterioso desconocido.

No eran tampoco raras en aquellos tiempos esas terribles pe-
nitencias, con que se expiaban grandes crímenes, o se daba al
mundo ejemplos públicos del más riguroso ascetismo.

Nuestro hombre era conocido en Potosí con el nombre de el

ermitaño i vivió tres años recorriendo la ciudad de la manera
dicha sin que nadie pudiera averiguar su nombre ni su patria.

No faltó quien observara que el ermitaño jamás pasaba del
umbral del templo.

Cuando la necesidad de cumplir el precepto dominical lo lleva-
ba a la casa del Señor, se detenía a la puerta, desde donde oía la
misa sin penetrar nunca como los demás �eles al interior de la
iglesia.

Esto era extraordinario.
No faltó algún malicioso que preguntara si aquel hombre es-

taría excomulgado; sin embargo, tal sospecha fue rechazada al
instante con indignación.

Él, en verdad, no se había acercado nunca a recibir los Sacra-
mentos, pero ¿para qué, decían algunos, necesitaba esos auxilios
el que directamente se comunicaba con Dios i cuya vida era un
mudo i elocuente ejemplo de austeridad i penitencia?

Tal lo juzgaba el pueblo i hubo sacerdotes i hombres de letras
que compararon al ermitaño

† con el profeta Jeremías, cuando
medio desnudo recorría las calles de Jerusalén, anunciando a
Israel, olvidado de Dios, los castigos con que lo amenazaba la
eterna justicia.

† “Hermitaño” en el original. Grafía común durante los siglos XVII y XVIII.
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X

Así pasaron tres años i aunque los habitantes de Potosí eran la
jente más fútil i novelera de la tierra, la presencia del ermitaño
continuaba causando siempre el mismo sentimiento de miedo i
curiosidad.

El misterio que lo rodeaba era un motivo, más que su�ciente,
para que los desocupados de la ciudad no se acostumbrasen a
mirar con indiferencia a un hombre tan singular i de tan raro
porte i costumbres, en cuyos secretos no habían podido penetrar.

Al �n, como todas las cosas humanas, vino a descubrirse el
arcano de tan extraña existencia. Lo que los curiosos no pudieron
averiguar en la vida, lo reveló la muerte, por lo común tan �el en
guardar los secretos de los que se aduermen en sus brazos.

El tercer año de estadía del incógnito penitente en la imperial
ciudad de Potosí, trajo consigo uno de los inviernos más rigurosos
que se habían visto en aquellas rejiones.

Como sucede siempre, los ricos burlaban, al amparo de sus
hogares, los rigores de la estación, mientras que los mendigos i
los desvalidos, todos los que carecían de casa i abrigo, perecían
víctimas de las noches interminables de la estación, a las que se
sucedían alboradas más frías aún.

Una de esas noches, cierto calavera que volvía a su casa medio
ebrio, tropezó en la calle con un objeto que lo hizo caer en tierra.
La oscuridad era mucha, i nada podía verse distintamente; pero
el tacto le sirvió de vista para conocer que lo que le había hecho
volcar era un cadáver; i aunque la razón del rondador nocturno es-
taba un poco turbada, el miedo se la volvió, prestándole alas para
huir de un sitio donde había tenido tan desagradable encuentro.

Pidiendo auxilio a sus piernas i animado por el terror que le
inspirara aquel cadáver, nuestro calavera echó a correr como un
desesperado; pero quiso su mala fortuna que se topase con una
ronda que, tomándolo por un criminal, lo detuvo en nombre del
rei.
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Por dicha, que no fue poca para él, el presunto reo era mui
amigo del alcalde, quien, después de oír lo acontecido, volvió en
su compaña a buscar el cadáver.

A la luz de las linternas que llevaban los alguaciles, se reconoció
en él al ermitaño, al que todo el pueblo llamaba santo i que sin
duda había perecido víctima del frío en aquella noche horrorosa.

Su cabeza estaba reclinada sobre una piedra i sus manos aún
apretaban fuertemente el cráneo que había sido en vida su com-
pañero i su único patrimonio.

El alcalde i sus corchetes† se descubrieron respetuosamente
ante el cadáver del hombre que había sido para la ciudad un objeto
de veneración, i cojiéndolo con respeto, lo llevaron en hombros
al hospital de la ciudad, donde lo depositaron encargando se le
guardase con todo cuidado, hasta ver qué providencia se tomaría
para el funeral de un hombre que, por sus virtudes, merecía las
exequias de un rei.

XI

Lució al �n la aurora i la noticia de aquel desgraciado suceso
corría ya de hogar en hogar.

El pueblo, vivamente impresionado, se apiñaba a las puertas
del hospital, pidiendo a gritos se le dejase ver el cadáver; i fue
necesario mandar una partida de tropas para poder trasladarlo
de allí a la casa de un opulento vecino que se había ofrecido a
costear su entierro, para honrar, según decía, a Dios en los restos
de uno de sus siervos más queridos.

Pero este piadoso sujeto se halló con que toda la nobleza de la
ciudad pretendía concurrir con él a las expensas fúnebres, i hubo de
consentir en ello, más que por ahorrarse el gasto de algunas talegas,
por no desairar a las respetables personas que con igual derecho al
suyo querían participar de su piadosa obra.

Las cosas se arreglaron, pues, a gusto i satisfacción de todos.
† Nombre dado a los ministros de justicia encargados de prender a los delincuen-

tes.
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El dueño de casa decoró una sala para colocar el cadáver i
costeó un ataúd lujosísimo, encargándose los demás de los gastos
de cera †† i de los derechos, nada �acos por cierto, que habían
de pagarse a las comunidades i cofradías por su asistencia a la
fúnebre procesión i a la misa que debía celebrarse por el alma del
difunto.

No hai que decir que la casa donde se depositaron los restos
era aquel día un lugar público adonde acudía toda clase de jentes.

Gracias a los centinelas que guardaban la sala fúnebre, se podía
hacer algo en ella; pero si allí penetraban solo algunos privilejia-
dos, esto no obstaba el que a las ventanas se agolpase un enjambre
de mirones que no querían separarse, temerosos de perder un
solo detalle de lo que allí pasaba.

Alguien indicó que no era posible enterrar al difunto con el
miserable sayal que vestía; porque siendo una reliquia, debía con-
servarse para dividirlo entre las piadosas personas que costeaban
el funeral.

Convínose, pues, en vestir el cadáver con una lujosa mortaja;
pero traída ésta se tocó con una di�cultad en que nadie había
pensado.

Parecía que el difunto no quería soltar la calavera que apreta-
ban sus manos yertas; i muchos temían romperle el brazo en la
operación.

Esto era grave, pero al �n logrose vencer el inconveniente, i la
calavera comenzó entonces a circular de mano en mano entre los
presentes.

Examinada con curiosidad no tardó en verse que contenía un
pergamino cuidadosamente doblado.

Un respetable caballero extrajo el pliego en medio de la admi-
ración jeneral.

–Leed, leed –clamaron todos a una voz– ese escrito va a reve-
larnos quizás quién es el varón santo, cuya muerte lloramos.

†† Tipo de gasto funerario relacionado a la cera que se solía consumir en la casa
del difunto cuando éste todavía estaba de cuerpo presente.
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–¡Un réprobo! –contestó con voz ronca el interpelado que ya
había leído para sí el manuscrito.

–¡Un réprobo, Dios mío!
–Sí, suspended vuestra tarea, porque la justicia de Dios i la de

los hombres privan a ese miserable de sepultura cristiana.
I el que tenía el pergamino comenzó a leer la siguiente decla-

ración:

“Sepan todos los que leyeren este escrito que yo fui en vida don

Juan de Toledo, el que mató en duelo a don Martín de Zalazar

dentro de la catedral de Lima en un día Viernes Santo. La calavera

que he llevado conmigo por tantos años es la suya, que extraje yo

mismo de su sepultura; no para llorar mi crimen, teniéndolo a todas

horas presente, sino para hartar mis ojos con el espectáculo de mi

venganza. De este crimen no he logrado arrepentirme i juro por

Dios que lo hubiera repetido cien veces a volver a Zalazar a la vida.

No he pedido por él perdón a los cielos ni lo pediré jamás”.

–¡Blasfemo! –exclamaron todos–, désele la sepultura que me-
rece, arrojando a los perros su inmundo cadáver.

–Yo lo vi cometer su crimen –dijo entonces un sacerdote an-
ciano que formaba parte del corro.

–¿Vos?
–I vi también quemar en e�jie a don Juan de Toledo en un

solemne acto de fe al que asistí con todo el clero de Lima.
–¡Malvado hipócrita! –sonaron algunas voces.
–I mui desgraciado también –dijo el sacerdote–. ¿Sabemos

las circunstancias que despeñaron a ese infeliz por la pendiente
del crimen? ¿Sabemos la mano que puso en su diestra la espada
fratricida que bañó en sangre el lugar santo? Yo os puedo asegurar
que hasta el día en que don Juan vertió la sangre de don Martín,
era mirado en Lima como uno de los mancebos más virtuosos de
la ciudad. Entre ambos rivales debió mediar alguna injuria mui
horrible, cuyo secreto se ha llevado al sepulcro.
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–I ¿cuánto tiempo va corrido desde que ocurrieron esos suce-
sos? –preguntó el que había leído el pergamino.

–Más de veinte años –respondió con triste acento el anciano–.
¡Ojalá Dios haya tocado en su último instante el corazón del
desdichado don Juan de Toledo, inclinándolo al perdón i al arre-
pentimiento! Verdad es que un odio tan tenazmente alimentado
es mui difícil que se extinga a la última hora; pero, ¿podremos
negar a Dios el poder de realizar ese milagro?
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A mi amigo José Tocornal

Sufriendo por Dios, tendrán la suerte
De vivir esa vida de alegría

Que no muere en el día de la muerte

(Campoamor, Epístola a su madre)

Bello como ninguno es el espectáculo que la antigua Naci-
miento ofrece a los ojos del viajero. La ciudad se levanta sobre un
empinado cerro, cuya falda lamen dos ríos de mansas i cristalinas
aguas. El fuerte que la corona, i que hoi le sirve más de ornato
que de defensa, fue edi�cado por los conquistadores para resistir
a los continuos ataques de los bravíos i animosos araucanos, i sus
viejos muros, que aún bañan las aguas, fueron testigos de más
de un combate famoso. Pero lo que antes era el baluarte de un
pueblo belicoso, no es en el día sino un sitio de recreo, adonde
las damas acuden por la tarde a admirar la magní�ca belleza de
aquellos sitios privilejiados.

I ¡cuánto no hai allí que admirar!
De un lado está el Vergara, cuyas aguas tranquilas forman

frente a la ciudad un apacible remanso, que recibe allí el nombre
de La laguna; del otro se presenta el Biobío, ese rei de nuestros ríos,
célebre por las batallas que se dieron en sus riberas, i cuya fama,
llevada a España por las épicas narraciones de Ercilla, arrancó
dulcísimas notas a la lira del famoso i fecundo Lope de Vega.

1 Argumento sacado de un acuerdo de la Real Audiencia, citado por el señor
Amunátegui en su libro Los Precursores.
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Este último poeta �jó en esas orillas la mansión del amor i del
placer, que los bardos del Renacimiento, a imitación de los del
paganismo, colocaban todavía en los jardines de Chipre.

En el Biobío, el Vergara pierde caudal i nombre. La grandeza i
hermosura del tributario se anonada ante la majestad del monarca
que, enriquecido con sus despojos, prosigue lento i murmurador
su curso, hasta que algunas leguas más adelante se pierde en las
inmensas aguas del océano.

¡Cuántas veces no me detuve extasiado a contemplar desde la
altura el curso de ambos ríos!

¡Cuán grato me era el tender la vista hacia esas montañas de
Santa Fe, cubiertas de jigantescos robles, manzanos de dorado
fruto, peumos, avellanos i mil otros árboles, en los que el purpúreo
copihue se enreda graciosamente, cubriéndolos con sus hojas i
sus �ores!

Si por acaso bajaba mis ojos para mirar lo que se extendía a mis
pies, veía las tersas aguas re�ejando hasta la nubecilla más lijera
que cruzaba el cielo. I si buscando un horizonte más extenso me
volvía hacia otro lado, allí estaba el hermoso valle del Renaico,
cortado por diferentes arroyuelos i sembrado a trechos de rosales
silvestres que regalan al viajero con su perfume embriagador.

¡Todo era allí hermoso, todo elevaba el alma a idear los sueños
del paraíso, a bendecir al Autor de tantas maravillas!

2

2

2

Nacimiento era ya de mui antiguo un importante puesto militar;
en él estuvo de guarnición la célebre Monja-alférez, doña Catalina
de Erauzo, para cuya alma helada i criminal permaneció siempre
muda esa magní�ca naturaleza. « ¡Nacimiento! –exclamaba tan
singular mujer en el aburrimiento en que vivía–, ¡de nacimiento
no tienes más que el nombre!»2

2 Dato debido a don Benjamín Vicuña Mackenna.
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Teatro de muchos combates en otro tiempo, i con una excelente
posición estratéjica, esta plaza conserva aún su pequeña guarni-
ción, i el recinto español, a más de un lugar de paseo, es hoi una
cárcel que ¡ojalá no existiera!, pues a causa de su inseguridad es,
más que un punto donde se custodian criminales, una amenaza
perpetua a la tranquilidad de su pací�co vecindario.

Pero en los tiempos en que pasó la historia que vamos a narrar,
Nacimiento tenía todo su aspecto guerrero i contaba con un cuer-
po de tropas para su defensa; i aunque los ataques de los indios
eran menos frecuentes, siempre se necesitaba allí la presencia de
un jefe experimentado.

2

2

2

Corría el año de 1735, i era comandante de la plaza don Lope
del Carpio, oficial distinguido que había ganado en Europa con sus
proezas la banda de capitán. Don Lope tenía un alma noble i bien
puesta, i aunque observador severo de la ordenanza, su corazón no
se había endurecido en el rudo ejercicio de la guerra. Mui al con-
trario, era en extremo compasivo, no desdeñando averiguar por sí
los infortunios de los pobres i las necesidades de sus subordinados.

Aliviar un dolor o enjugar una lágrima eran para él el mayor
de los goces, i aunque joven todavía, llevaba impreso en el rostro
el sello de una tristeza profunda, nacida sin duda de motivos
secretos que no quería revelar.

Hacía seis meses que estaba de comandante i gobernador de
Nacimiento, i desde el día de su llegada se notó en él un vivo
interés hacia un individuo singular que hallara en el fuerte en
calidad de prisionero.

En los momentos en que su predecesor le entregaba la guarni-
ción i armamentos que se custodiaban en el murado recinto, llamó
su atención un anciano de blancos cabellos i mirada melancólica,
que sentado en rincón, arrancaba de las cuerdas de un laúd aires
tan melancólicos que llegaban al alma.
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–¿Quién es ése? –preguntó a los que lo acompañaban.
–Lo ignoramos –respondió un o�cial–, pero hace muchos años

que lo remitió la Audiencia de Santiago, recomendándonoslo
como un hombre peligroso, a quien es preciso tener bajo segura
custodia.

–¿I qué conducta observa?
–La mejor del mundo. Tocar su laúd, entonar de tarde en tarde

amorosas canciones, servir a todos i consolar a los presidiarios,
son sus únicas ocupaciones. Parece hombre de educación no
vulgar i de nobles sentimientos. Todos lo estimamos aquí.

–Vaya –dijo don Lope–, tienen estos letrados singulares ca-
prichos... siendo como me lo pintas, ¿qué crimen habrá podido
cometer ese hombre?

–Nadie ha podido saberlo. Su historia es para todos un misterio.
–Pues yo la sabré –repuso don Lope.
–Lo dudo –contestó su interlocutor.

2

2

2

Profundo interés despertó en el alma de don Lope lo que so-
bre aquel hombre acababa de oír. Su melancólica expresión lo
seducía; la majestad con que llevaba las canas de una venerable
vejez le impuso respeto a primera vista i sobre todo excitaron
su curiosidad las recomendaciones que sobre él había hecho la
Audiencia de Santiago.

¿Podía ser criminal un hombre de quien todos hablaban con
respeto? ¿Podía abrigar un alma corrompida el que solo se ocu-
paba en el alivio de sus semejantes, o no teniendo otro solaz en
sus penas que arrancar de su laúd dulces i melancólicas notas?

I sin embargo, el viejo trovador había llegado al castillo en
calidad de prisionero, i como un hombre cuya presencia en la
sociedad era necesario a toda costa evitar. Nada se decía de su
crimen, el camino por donde había llegado a suerte tan misera-
ble era un secreto entre él i sus jueces, i su destino morir entre
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los muros de una fortaleza, sin esperanzas de recobrar jamás la
libertad...

Con todo, el prisionero parecía resignado con su suerte, jamás
se le oía una queja, una alusión siquiera contra sus perseguidores;
hacía el bien, oraba i espaciaba sus miradas por el májico paisaje
que se extendía a su vista, o la clavaba extático en la belleza de
aquel cielo, como si buscara en él un ser misterioso con quien acaso
se entendía en el lenguaje divino del canto.

A pesar de su pobreza, se advertía cierto arreglo en su traje, que
lo diferenciaba de sus compañeros; se observaba que su sueño era
corto i ajitado, i que pasaba orando la mayor parte de la noche.

¿Cuál era, en �n, su nombre?
La Audiencia, al remitirlo, no le daba otro que el de don Juan,

cosa que admiró mucho a sus carceleros, porque el don, pronom-
bre que indica nobleza, jamás se aplicaba a un indio, i don Juan
evidentemente pertenecía a la raza de los primeros habitantes
del país, bien que su expresión no conservase nada de la nativa
rudeza que distingue a los araucanos.

Por algún tiempo se lo creyó uno de esos héroes ignorados de
la raza indíjena que aspiraba a la destrucción del poder español
en el país; pero tal sospecha no tardó en ser desechada como
estrafalaria. Todos convenían, sí, en que don Juan encerraba algún
misterio; pero aunque se agotaron todas las suposiciones, inclusa
la no mui rara en aquellos tiempos de si sería hechicero, ninguno
alcanzó a ver satisfecha su curiosidad.

2

2

2

Don Lope del Carpio pasó todo el día cavilando sobre cuanto
le habían sujerido acerca del misterioso personaje. El sueño lo
sorprendió dominado todavía por la misma idea; de manera que
no es extraño que a la siguiente mañana, su primer pensamiento
correspondiese al que lo había preocupado al entregarse al reposo.
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–Es preciso –se dijo– que yo penetre este arcano. Don Juan es
para mí un ser a quien extrañas aventuras han precipitado en la
desgracia. Tal vez sufre i llora en secreto por no hallar un alma
en quien depositar sus penas. Seré su amigo i su consuelo. ¡Quién
sabe si el cielo no me destina a volverle la dicha i la libertad!

El nuevo gobernador de Nacimiento tenía un alma jenerosa, i
tomó empeño en realizar la idea que había concebido.

Sin pérdida de tiempo se dirijió a la pieza donde se hallaba el
archivo de guarnición, i, cojiendo un voluminoso libro forrado
en cuero, se puso a rejistrarlo a solas, esperando hallar alguna
luz que lo guiase en sus investigaciones.

Los frecuentes cambios que ocurrían en los empleados del
fuerte no le permitían tener una noticia exacta sobre el tiempo en
que don Juan había sido remitido como prisionero, circunstancia
por la cual en aquella ocasión su tarea era más que penosa.

Sentado estaba sobre una silla de pino de alto respaldo, tacho-
nada con clavos de bronce dorado, �jos los ojos en el infolio i
clavados los codos sobre la mesa que tenía delante, cuando se pre-
sentó un soldado viejo a traerle el chocolate, almuerzo proverbial
de los españoles, que ninguno omitía en aquella época.

Don Lope, saliendo de su preocupación, �jó la vista en el que
entraba, i notando que aquel hombre llevaba largos años de ser-
vicio, trabó conversación sobre las pasadas campañas.

El soldado era alegre i decidor, como buen andaluz, i no tardó
en referirle su vida i correrías, de las que el capitán dedujo que no
era la primera vez que había servido en la guarnición del fuerte,
circunstancia que le venía mui a pelo para dirijirse por él en sus
rebuscos.

–Dime, Jaime –interrumpió de repente don Lope–, ¿sabrías
decirme cuándo llegó al castillo ese indio tocador de laúd que me
han entregado entre los trastos viejos que encierra este recinto
endemoniado?

–Nadie como yo, mi comandante –respondió el soldado–, pues
era tambor de la guarnición allá por los años de 1693, cuando una
tarde, a eso de las oraciones, i después de suspendido el puente
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levadizo, una barca atracó al pie mismo del recinto. Uno de los
que la tripulaban pidió hablar con nuestro comandante. Después
de conversar un rato por medio de la bocina, se dio orden de soltar
el puente, i bajaron por él un sarjento i dos soldados, no tardando
en subir acompañados de un alguacil i otro hombre que venía
con grillos en los pies. El alguacil hizo la entrega del prisionero,
alojose en el pueblo aquella noche i a la mañana siguiente partió.
El prisionero no era nada menos que don Juan.

–¿Con que dices que eso ocurrió allá por los años...?
–De 1693, por más señas que estábamos en pleno verano i hacía

esa noche un calor infernal.
–I ¿qué trato se dio al prisionero?
–Bastante triste, por cierto. Más de un año pasó encadenado,

sin que se le permitiera pasear por el terrado ni aun con centinela
de vista. A todos se nos dio las más estrictas instrucciones sobre
su custodia; de lo que inferimos que sería algún criminal alevoso,
digno de mayor castigo.

–Sin embargo, cuentan que con su conducta disipó pronto esas
sospechas.

–Efectivamente, al poco tiempo le queríamos todos.
–¿Era joven entonces?
–Tendría veinticinco años, i una presencia bastante hermosa.
–¿Es español?
–Lo hemos creído siempre indio, por lo que frecuentemente

le dábamos por irrisión el nombre de don Juan, con que vino al
castillo.

–¿I en qué se ocupaba entonces?
–Los primeros meses guardaba un profundo silencio; más tarde

comenzó a tocar i cantar canciones mui tristes, pero que nos
entretenían en las largas noches del invierno. Mi sarjento me dijo
una ocasión que lo había sorprendido escribiendo versos; i a fe
que el sarjento, que era letrado, me aseguró ser don Juan un gran
poeta.

–¿I nunca oíste esos versos?
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–Jamás, pero mi sarjento decía que eran versos de amores, i que
el prisionero le había con�ado que se deleitaba en componerlos;
i por más que le rogó, no pudo conseguir le diera una copia para
aprenderlos de memoria, pues don Juan, rasgando el papel, le dijo
con tristeza que dárselos era divulgar los secretos de su vida.

–¿I qué pensaron Uds. de ese suceso?
–Con perdón de mi capitán, diré que desde entonces hemos

creído que don Juan, si tiene algún crimen, será algún pecadillo
de amor, cosa a lo que todos estamos expuestos.

–Está bien –dijo el comandante, i concluido su desayuno, despi-
dió al soldado, quedándose mui contento con las escasas noticias
que por su medio había podido adquirir.

Partiendo ya de un dato seguro, el comandante prosiguió regis-
trando el archivo, i al cabo de algunas horas, daba con la anotación
deseada:

–«El día 21 de marzo de 1693, se recibió en calidad de preso
en este castillo a don Juan, de nación indio i músico de profesión.
Viene remitido por la Real Audiencia i se recomienda e�cazmente
su custodia por convenir así al buen servicio de Su Majestad i a
la honra de una de las más respetables familias de este Reino. Su
condena es por tiempo ilimitado».

Las sospechas del soldado convenían notablemente con el an-
terior asiento, por lo que don Lope casi no dudó de que el indio
era una desgraciada víctima del amor, acaso inmolada al orgullo
de alguna poderosa familia patricia.

A datar de este momento se sintió doblemente interesado por
el que casi suponía inocente i se propuso salvarlo, principiando
desde luego por captarse su con�anza.

2

2

2

Pasaron algunos meses.
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Era una tarde de estío, melancólica i serena, como lo son en
nuestro país esas dulces horas del crepúsculo, en que el sol parece
apartarse con pena de nuestro hermoso cielo.

La luz del día minoraba lentamente, ocultándose poco a poco
tras las montañas, sobre las que se levantaba la luna en creciente,
medio velada por los vapores de las aguas.

La laguna del Vergara se quebraba al peso de las barquillas que
la surcaban, ocupadas por la alegre turba de algunos jóvenes del
pueblo i o�ciales del fuerte, que en aquel día obsequiaban a varias
damas con una merienda en la opuesta orilla del río.

Los acordes de las guitarras se unían al murmurio de las aguas
i al más vago con que jemía el viento en los sauces i robles de
la vieja montaña. ¡Qué poético paisaje! ¡Cuán dulce no sería a
los alegres paseantes el hablar de amor i placer en aquellos sitios
encantados!

De los o�ciales del fuerte uno solo faltaba, i este era el jefe,
que había dispensado a sus subalternos de toda obligación, a �n
de que pudieran libremente disfrutar aquellas horas de apacible
solaz.

Solo en el castillo, contemplaba desde el borde del muro que
da frente al Vergara la amable alegría que reinaba no lejos; oía
sus cantos i sus sonoras carcajadas i se sonreía tristemente, como
evocando memorias de días más venturosos.

Sus soldados se hallaban a respetuosa distancia, i divididos en
grupos, conversaban, ya de sus campañas, ya de sus amores, pero
en voz baja, como no queriendo interrumpir la meditación en que
su jefe parecía sumerjido.

Solo, i aislado de los demás, don Juan arrancaba de su laúd
extrañas melodías, que más de una vez hicieron suspirar al noble
don Lope.

Éste, que ya había contraído amistad con el indio, se separó del
punto en que estaba �jo, yendo a sentarse en el banco de piedra
que ocupaba el anciano cantor. Al verlo, el prisionero se levantó
respetuosamente, pero habiéndolo detenido un ademán de don
Lope, permaneció silencioso en la misma posición.
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–¿Cantas, anciano? –preguntó el militar.
–Sí, señor –respondió el viejo–, bien dicen que jenio i �gura,

hasta la sepultura; de joven canté i hoi canto también al borde de
mi tumba.

–Mucho amas la música.
–¡Oh, mucho! Quizás porque en la tierra se llora i en el cielo

se canta.
–Según eso, ¿no tienes aquí ninguna esperanza?
–Mis esperanzas están en la otra ribera de la vida. Cuando ya

nada podemos aguardar aquí, los ojos se vuelven hacia arriba i el
corazón suspira por volar a su patria.

–¿Nada anhelas?
–Absolutamente nada.
–¿Ni la libertad?
–Mui joven la perdí, hoi no me halaga, pues para nada la nece-

sito.
–Sin embargo, aún podrías recobrarla.
–No sabría qué hacer con ella.
–¿I cómo, en medio de la tristeza en que vives, hallas placer

en pulsar tu instrumento i cantar a tus solas, como lo hacen los
felices del mundo?

–Ya os lo he dicho –replicó el anciano trovador–, amo la música
porque me recuerda mi juventud, i porque tañendo el laúd, mi
alma se espacia en otras rejiones de amor i felicidad.

–Por lo que veo, algún día saboreaste la dicha.
–Sí, fui dichoso, mui dichoso, pero mi felicidad fue mui breve.
–Dicen que eres poeta –interrumpió don Lope, para llevar al

indio al terreno de la con�anza.
–No, señor, no merezco ese nombre –respondió el viejo rubo-

rizado–; canté, es verdad, mis amores en tiempo más feliz; hoi,
cansado i sin aliento, apenas puedo elevar mis plegarias.

–El amor ha inspirado a muchos –prosiguió el militar.
–Sobre todo, cuando es desgraciado –respondió el viejo.
–Recuerdo, con lo que me dices, los versos de un antiguo tro-

vador que habiendo puesto sus ojos en una dama demasiado alta
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i vístose de ella favorecido, fue un día lanzado de su presencia, i
arrojado, como tú, mui lejos de ella para no verla jamás.

–¡Horrible tormento! –murmuró el indio estremeciéndose todo.
–Aquel poeta exhalaba su alma en tan dolorosos ayes, que casi

expiraba al rigor de su pena.
–Feliz i gloriosa hubiérame sido esa suerte, porque yo, infeliz...

vivo aún.
–¿Qué dices, don Juan?
–Nada, olvidad lo que he dicho, i si sois tan bueno, repetidme

esa trova, que acaso un día pueda daros gusto cantándoosla.
Don Lope, que esperaba tarde o temprano hacerse dueño del

secreto del indio, no quiso apurarlo más en aquella ocasión, i para
complacerlo, comenzó a recitarle algunas estrofas de cierta trova
antiquísima que había aprendido de niño:

Yo bien sé que no te duele
Mi ausencia ni mi dolor,
Mas tú pierdes tu valor,

Pues aun de los bajos suele
Sacar grandezas amor.
De nada me levantaste

I tu ser me engrandeció.3

–Ai! –exclamó el indio– esos versos parecen escritos para mí.
–¿Te agradan?
–Sí, repetídmelos otra vez.
Complacióle don Lope, i prosiguieron conversando.
–Desgraciado has sido, don Juan –dijo el comandante.
–Sí, señor, pero nunca fui culpable.
–Me interesa tu suerte.
–Eso prueba vuestro noble corazón.
–Es que yo también he sufrido por el amor.

3 Versos del trovador castellano Juan Rodríguez del Padrón, célebre como Macías,
por su injenio i su desventura.
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–Sois joven i podéis esperar.
–No, la esperanza no existe para mí. Mi primero, mi único amor

pudo hacerme feliz. Hoi mi dicha es tan imposible como resucitar
un muerto.

–¿Vive la que amáis?
–Ha muerto, don Juan –respondió el militar con voz ronca.
–Pues sois tal vez más feliz que yo –dijo el indio.
–Cuéntame tu historia, don Juan.
–Es imposible.
–I ¿por qué?
–Porque he prometido al cielo no referir a nadie mis padeci-

mientos ni buscar protección contra mis verdugos. Perdido mi
amor, todo me es indiferente, i ahora sólo deseo alcanzar con un
sacri�cio completo las venturas eternas, ya que se me negaron
las de la tierra.

–¿Nunca podré, entonces, conocer tus desgracias, infeliz an-
ciano?

–Sois agradecido, i os complaceré en el caso que hayáis de
dejar el fuerte, o si no, cuando esté para morir.

I como queriendo cortar la conversación, comenzó a entonar
en su laúd las coplas que don Lope acababa de recitarle.

A sus melancólicos acentos se juntaban en extraña mezcla
los cantares alegres de los que iban por el río, uno de los cuales
entonaba con voz juvenil i vibrante:

Sentado en la popa voi
Al lado de mi querida:
Ella me endulza la vida

I yo placeres le doi.4

–¡Oh, qué contraste! –murmuró el anciano–, ¡los cantos del
joven i los del viejo, el placer i el dolor!

4 Canción popular.
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I apartándose del capitán, dejó a éste profundamente conmovi-
do.

2

2

2

Don Lope del Carpio había nacido en Zaragoza. Su familia,
aunque honrada, no poseía pergaminos que acreditaran antigua
nobleza, sin embargo de que con su fortuna bien hubiera podido
comprarse una rancia ejecutoria. † Pero los honrados Carpios
pre�rieron seguir en la modesta medianía de sus padres, fundando
toda su nobleza en sus virtudes i en la práctica austera del deber.

Don Lope, a los veintidós años, llevado del amor a las armas i a
las aventuras, se alejó del hogar paterno sentando plaza de soldado.
Lidió con honra i fortuna, i cuando tres años después volvía a su casa,
ostentaba sobre su pecho la banda de capitán de la infantería española.
La familia de Carpio no cabía en sí de gozo al ver a un hijo suyo tan
honrado, i más de una familia noble de Zaragoza abrió sus puertas al
feliz aventurero. Todo los aclamaban como una honra de la ciudad, i
el joven debió sentirse orgulloso de lo que valía. A pesar de esto, i en
honor de la verdad, diremos que don Lope se hallaba contento con la
esfera social en que había nacido i que la vanidad no le dominó.

Entre las casas nobles que visitaba don Lope, la de don Gonzalo
de Jiménez era la que más frecuentaba. Allí se había �jado su
corazón i allí esperaba hallar la ventura, cifrada para él en el
amor de la bella Violante, amor feliz i correspondido desde su
nacimiento.

Verse i amarse, fue todo uno para los dos. Ella, como Desdé-
mona ante Otelo, se extasió con la relación de tantas hazañas
guerreras i aventuras maravillosas como acaecían en esos tiem-
pos a los soldados españoles, deseando como la célebre heroína
de Shakespeare, ser amada por un hombre que, si hoi no lo era,
mañana bien podía ser un héroe.

† Documento que acreditaba la nobleza de una persona o familia. La práctica de
comprar ejecutorias fue común entre los judíos y musulmanes conversos que
deseaban encubrir su origen.
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Los dos se comprendieron i se amaron, i al llegar el momento
de con�arse su mutuo afecto, la tierna i entusiasta joven juró a
su amado que no sería de otro más que suya. I ella supo cumplir
su juramento.

Lope pidió a don Gonzalo de Jiménez la mano de su hija pero el
altivo anciano, enorgullecido con el lustre de su raza, respondió
al honrado capitán con desprecio tal, que hirió en lo más hondo
el corazón del joven amante. El despecho i la desesperación lo
invadieron, i a no haber sido el padre de Violante, lo habría pro-
vocado a un duelo en que uno de los dos quedara en el campo.
Pero, reprimiendo su ira, resolvió aguardar hasta ver si la joven
permanecía �el a sus promesas. Doña Modesta, dueña de Isabel,
contribuyó no poco a calmarlo, i merced a las liberalidades del
joven, la dueña se hizo el Mercurio de amorosa intelijencia.

Pasó un año, i la salud de Violante decaía visiblemente. La
pobre niña se arrastraba de su padre a su madre, rogando aquí,
jimiendo allá, pidiendo a todos la unieran al hombre a quien
amaba; pero sus ruegos fueron oídos por desgracia demasiado
tarde.

Los orgullosos padres buscaron entonces al desdeñado capitán;
pero éste no se hallaba ya en Zaragoza. Despechado i sin espe-
ranza, había partido a América, donde juntas recibió las cartas
en que lo llamaban i la noticia de que Violante no existía.

2

2

2

Tal era la historia del capitán del Carpio, historia sencilla, pero
no por eso menos dolorosa. Su alma, enlutada por la muerte
de Violante, no tendía una sola mirada al porvenir buscando la
felicidad; su más allá, como el de don Juan, no estaba en la tierra.

Con tales antecedentes, el lector comprenderá el interés afec-
tuoso que don Lope tomó por el viejo indio, cuyas desventuras
adivinó al través de la reserva con que se le encubrían.
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Su primer cuidado fue escribir a Santiago, interesando a un
amigo in�uyente para que alcanzara la libertad del inofensivo
prisionero. El corresponsal de don Lope practicó sin demora las
dilijencias necesarias, buscáronse las pruebas del crimen, pero no
se hallaron huellas de él en el archivo del Real Acuerdo. Algún
viejo a quien se preguntó sobre el asunto recordaba entre sombras
a un músico, gran tañedor de laúd i mui conocido en sus buenos
tiempos, el cual había desaparecido súbitamente de la noche a la
mañana, sin que fuera posible averiguar su paradero.

Don Juan estaba, para los pocos que lo recordaban, en el catálo-
go de los �nados; no había nadie que en su contra in�uyera; no se
sabía tampoco cuál pudo ser su crimen, de modo que el obtener
su libertad no costó al ajente grandes empeños ni dilijencias.

Un mes después de haber escrito su carta, don Lope recibía
una respuesta conforme a sus deseos.

En el intertanto, la salud del indio iba declinando.
Un perpetuo insomnio se había apoderado de él, destruyendo

las pocas fuerzas que le quedaban. Su rostro, demacrado por la
enfermedad i los sufrimientos morales, le daba la apariencia de
un cadáver. Su único placer consistía en conversar con don Lope
durante el día, tañer su laúd en la noche antes de retirarse a
su aposento, i después, hasta la alborada, orar i escribir en un
cuaderno que destinaba a su protector para después de su muerte.
Tal era su estado. Cuando llegó el pliego tan deseado por don
Lope, el indio estaba en agonía. Tenía el buen capitán en sus
manos la libertad de su amigo, consignada en un decreto de la
Real Audiencia, en el que se le daba por inocente de todo crimen;
pero ¡ai!, ¡venía demasiado tarde!

–Terrible cosa es –pensó el capitán– que la reparación de los
hombres llegue cuando el que fue su víctima está pronto a com-
parecer ante el tribunal de Dios. ¡Pobre don Juan! Los jueces que
inicuamente te condenaron no habrán tenido agonía tan tranquila
como será la tuya; i sin embargo ellos vivieron honrados de todos,
aclamados acaso como modelos de incorruptible probidad, i tú
habrías bajado al sepulcro, a tardar algunos días más este papel,
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con un nombre ignominioso, que al escribirse en el rejistro de los
muertos, quedaría marcado con la infamante nota de presidiario.
Voi a comunicarle su libertad –añadió el capitán– aunque esta no-
ticia es un sarcasmo para el que en pocos días más no necesitará
tal bene�cio.

Dicho esto se dirijió a la habitación del indio.
–Don Juan –dijo Carpio al entrar– los hombres han reconocido

tu inocencia i de hoi en más eres libre.
–¡Libre! –respondió el moribundo– ¡Cuánto no hubiera dado

veinte años antes por oír resonar esta palabra! Allá en el vigor
de la vida, con todas las ilusiones de la juventud, hubiera acojido
vuestro anuncio como el de un mensajero celestial que me traía
la ventura. Hoi los hombres no pueden hacerme libre, desde que
no les es dado que retroceda la corriente de los años. Libre seré
en breve, mui libre... ¡pero por la mano de la muerte!

–Anímate, don Juan.
–Jeneroso protector mío, dad a otros terrenas esperanzas; yo,

por mí, soi feliz, porque voi a descansar. Si queréis que al �n del
viaje me despida de vos con una sonrisa, dadme lo único que
anhelo, lo único que necesito para morir en paz.

–Te comprendo, don Juan, i me había anticipado a ese deseo.
Nuestro buen cura solo aguarda para entrar el que tú lo llames.

–Sí, que entre el hombre de Dios, porque la vida se acaba. Entre
tanto, tomad esto; es vuestro –añadió el indio entregando al capi-
tán un manuscrito–; leed i compadecedme. Os prometí referiros
mis desventuras en el momento de una eterna separación, este
escrito os las revelará. Compadecedme i rogad por mí.

–No, no morirás don Juan –repuso arrebatado el jeneroso don
Lope.

–No me engaño –replicó el moribundo–; mis instantes son
contados. Ahora, si algo más queréis de mí, decídmelo, porque el
tiempo vuela i el ministro de la misericordia aún no ha perdonado
mis culpas.

Don Lope cayó de rodillas delante del lecho exclamando:
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–Bendíceme, pobre mártir, i alcanza de Dios que pueda morir
con tanta paz como te veo en este instante.

–La bendición de un anciano – dijo humildemente el indio– es
una prenda de paternal amor. Hijo mío –añadió– permitidme os
dé este nombre a vos, que tan bueno i compasivo endulzáis las
amarguras de mi última hora; mi gratitud velará por vos desde el
cielo; en la tierra os bendigo en nombre de los dolores de Cristo.

–Dios te lo pague, anciano –dijo el militar levantándose–. Aho-
ra te dejo con el ministro de Dios.

Mientras don Juan quedaba a solas con el sacerdote, el co-
mandante del castillo, retirado en su estancia, leía con avidez el
manuscrito que acababa de recibir.

Los apuntes del indio contenían la narración de los principales
sucesos de su vida i su tenor era el siguiente:

MI HISTORIA

«Ignoro el lugar de mi nacimiento, aunque el corazón me dice
que vine al mundo no lejos de estos sitios. Recuerdo entre sombras
el espectáculo de un gran río i los bosques vírjenes donde mi
madre colgaba mi cuna. El que en la tierra me sirvió de padre,
me decía con frecuencia que yo traía mi orijen de esa valerosa
raza araucana que todavía lucha por su libertad; que en una de
las correrías que los españoles hicieron tierra adentro, se me hizo
cautivo, i que mis padres murieron en el combate».

«Don Esteban de Gálvez, militar anciano que vivía retirado
en Concepción, me recibió en su casa comprándome en algunos
pesos a mis captores; i haciéndome bautizar con el nombre de un
hijo que había perdido, más o menos de los años que yo entonces
contaba, me dio una esmerada educación».

«Mientras vivió tan excelente varón, nada tuve que desear; mi
niñez discurrió rodeada de cariño i no alcancé a probar una sola
gota de la hiel del mundo».

«Don Esteban era un diestro músico, i su mayor complacencia
era enseñarme a tañer el laúd, su instrumento favorito, en cuya
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dulce tarea pasábamos embebidos las horas que el virtuoso señor
no empleaba en sus devociones, que eran por demás largas».

«Halagado por todos i mirado con razón como el heredero de
mi buen protector, llegué a los catorce años, i gracias a él, era yo
el muchacho más instruido entre los de mi edad».

«Mi mayor gusto era estudiar la historia de mis antepasados,
i la continua lectura que de La Araucana de Ercilla hacía, me
inspiró el noble orgullo de mi raza i una a�ción loca a la poesía».

«Mis primeros cantos eran himnos a Dios i a la naturaleza;
los paisajes que me rodeaban, la belleza de los cielos, siempre
serenos i puros, la montaña, el bosque, las alboradas, las noches,
cuanto veía, cuanto rumor llegaba a mi oído, todo dulcemente me
embriagaba. Mis versos rebosaban en infantil poesía, i cuando
los recitaba a solas, me sentía sumerjido en un éxtasis delicioso.
Creíame del todo feliz, i no pensaba si más allá había pesares,
ni si en pos de esos prados bordados de �ores, existían eriales
donde brotarían los abrojos que más tarde debían ensangrentar
mi planta».

«Ya lo he dicho; había llegado a la adolescencia sin verter una
sola lágrima. Pero, ¡ai de mí! la Providencia tenía dispuesto que
pagara al dolor abundante tributo».

«Cuando menos lo pensaba, i de una manera súbita e imprevis-
ta, tocó la muerte a nuestra puerta, i el bondadoso don Esteban
expiraba sin haber tenido tiempo de disponer de sus bienes, como
pensaba hacerlo, en favor mío».

«Delante del cadáver del que había sido para mí un padre, mi-
rando su faz descompuesta i besando su mano helada, comprendí
con desesperación que quedaba sólo en el mundo».

«Deudos avaros que me odiaban desde mucho tiempo atrás se
lanzaron sobre la herencia; i yo, que días antes era casi el dueño
de todo, me vi arrojado de la casa sin otra fortuna que mi laúd i
las escasas prendas de ropa que me permitieron llevar».

«Medio muerto de dolor, corrí a la iglesia de San Francisco
a postrarme sobre la tumba de mi segundo padre, donde me
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encontró, deshecho en lágrimas, un joven sacerdote, que acaso
entraba a orar en el templo».

«Dirijiome desde luego cariñosas palabras, i entrándome al con-
vento, consiguió con poco trabajo que su superior me permitiese
morar allí».

«En aquel recinto de paz encontré algunos consuelos; los que
no tienen para su sustento otro amparo que la caridad, alimenta-
ron i sirvieron al pobre huérfano con una solicitud que no olvidaré
jamás».

«Yo, por mi parte, procuraba pagarles como podía su jenerosa
hospitalidad, ya tocando i cantando en las funciones relijiosas,
ya componiendo inscripciones en verso que se colocaban en los
claustros o en los arcos que se levantaban con motivo de las
procesiones de Corpus i en otras solemnes ocasiones».

«Pero la monotonía de la vida en una casa de observancia, en
que no hai día que no sea igual al que le precedió, causaba en mi
alma una profunda melancolía. El corazón me latía con fuerza
en aquel recinto, i mis deseos traspasaban sus modestos muros.
Quería correr tierras, buscar aventuras, espaciarme en la ajitación
del mundo».

«No me creía nacido para el claustro; ¡quién sabe si allí hubiera
hallado la dicha! Pero habitaba en él como el pajarillo que anhela
aire para tender libremente sus alas».

«De cuanto había poseído en tiempo de don Esteban no me
quedaba otro bien que mi laúd, i, considerándome con vocación
artística, tomé la resolución de ganarme la vida enseñando este
instrumento i el harpa, que había aprendido a tocar en la casa de
los buenos relijiosos».

«Con�eles mi proyecto, i aunque ellos deseaban retenerme a
su lado, no se atrevieron a poner obstáculo a mi plan, i después
de darme algún dinero i saludables consejos, me con�aron a un
lego que precisamente debía partir en esos días para Santiago, en
cuya compañía hice mi viaje a dicha ciudad».

«Los franciscanos de Santiago me acojieron con el mismo amor
que sus hermanos de Concepción. Compadecidos de mi juventud
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e inexperiencia, no quisieron que buscara habitación fuera de su
convento, i el cariño con que me la ofrecieron por una parte, i por
la otra, mi escasez de recursos, me hicieron aceptar sus favores
con gratitud».

«Bien pronto, gracias a las numerosas relaciones de los padres,
fui buscado de varias personas para enseñar la música, i dos me-
ses después ya contaba con qué costearme la vida. No queriendo
ser gravoso, me despedí de mis favorecedores, quienes me de-
jaron partir con la condición de que los visitara con frecuencia
ocupando una vez por semana un asiento en su modesta mesa».

«Instaleme desde luego†en casa de una viuda entrada en años,
la que por mui poco dinero me daba habitación i cuidaba de mi
persona. En la puerta de calle escribí con letras gordas el siguiente
letrero, que indicaba mi nombre i mi profesión: Don Juan, maestro

de música, i merced al reclamo, acudieron muchos a solicitar mis
servicios».

«No había en Santiago otro profesor de mi arte, yo ejecutaba
con primor i tenía una voz mui agradable, i estas circunstancias
reunidas no tardaron en proporcionarme numerosos discípulos i
el favor del vecindario».

«No hubo función de iglesia ni acto de la Universidad a donde
no se me llamase, i fui favorecido enseñando a los hijos de algunos
magnates».

«Para vivir tenía, pues, más de lo su�ciente, enorgulleciéndome
con la idea de que yo, pobre huérfano, no necesitaba la protección
de nadie».

«Sin embargo, aunque aparentemente halagado de todos, no
tardé en comprender que para muchos era objeto de desprecio a
causa de la sangre que corría por mis venas».

«Pertenecía por desgracia a esa raza araucana, a la que los espa-
ñoles no perdonan su heroísmo i su amor a la libertad, gozándose
en humillar a aquellos de sus hijos que viven en su compañía. Mi
rostro cobrizo lo revelaba a primera vista, i mi aspecto físico me

† Se re�ere a “inmediatamente”, “sin tardanza”. Es interesante notar que la RAE
registra esta acepción en su Diccionario sólo a partir de 1925.
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privaba de mil consideraciones a que era ciertamente acreedor
por mi juiciosa i arreglada conducta».

«Los indios eran considerados por los españoles como parias;
esto lo veía, lo palpaba en derredor, por más que quisiera hacerme
ilusiones».

«Desde el primer momento, procuré reaccionar sobre mí mis-
mo, i tal lo conseguí, que me sentí orgulloso de mi sangre, pu-
diendo más de una vez volver desprecio con desprecio a los que
me la afrontaban como un baldón».

«Era altivo i no había nacido para humillarme, i en seis años
que habitaba en Santiago, nadie podía decir que había doblado
mi cabeza sino ante los que, apreciándome como un hermano,
continuaban velándome con su cariñosa protección».

«Los franciscanos, esos primeros amigos que encontré en mi
desgracia, eran para mí una familia querida, i su casa el lugar que
encerraba todos mis afectos».

«Visitaba su convento con frecuencia, alguna que otra vez
comía con ellos i siempre me hallaban pronto a servirlos en lo
poco que podía. En tantos años de prisión como llevo, nunca he
dejado de rogar a Dios para que conceda sus bendiciones a esa
orden bené�ca, que acariciaba al pobre amparándole como una
madre a su hijo querido».

2

2

2

«Bella era entonces mi vida: puedo decir que había recobrado
la felicidad que perdiera con la muerte de mi segundo padre. Si
bien me faltaban el fausto i la opulencia que rodearon mi niñez,
tenía en cambio una existencia holgada, alegría en el corazón y
tranquilidad en la conciencia».

«Entraba por el �orido sendero de la juventud lleno de espe-
ranza i fe, sin ver a lo lejos una sola nube que pudiese empañar
mi horizonte ni vislumbrar siquiera por dónde podría herirme
otra vez el dolor».
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«Mi corazón, virjen de toda pasión ardiente, no palpitaba aún
al nombre del amor, cifrándose todos mis sueños en conquistar
la gloria del artista».

«Así pasaban mis días, sucediéndose unos a otros, i en cada
alborada bendecía a Dios por los favores de que se había dignado
colmarme».

«Había ya cumplido los veinte i seis años, i con este motivo
los buenos padres me invitaron a comer. Se celebraba también
aquel día la �esta de un santo de la orden, por lo que el refectorio
de los franciscanos ofrecía algunos asientos a los amigos más
probados».

«La comida, aunque parca, fue alegre, reinando en ella esa
cordialidad verdaderamente fraternal que no se halla entre los
magnates de la tierra. Ante los humildes hijos de San Francisco
todos son hermanos, así es que los huéspedes nos sentamos casi
sin distinción de categorías sociales».

«El pobre músico hallábase al lado de uno de los primeros
caballeros de la ciudad, i más de una vez tuvo ocasión de brindar
con él».

«Después de la comida, uno de los relijiosos me dijo, llamán-
dome aparte:

–«Juanillo, el señor don Pedro de Luna, el caballero a cuyo
lado has comido, desea que enseñes música a su hija doña Corina.
Puedes decir que se te entra la fortuna por casa, pues don Pedro
es un hidalgo mui cristiano i jeneroso, que a más de pagarte un
buen sueldo, puede mañana, si le das gusto, ser tu protector i
hacer tu fortuna. Acaba de hablarme de ti; con que, si el acomodo
te agrada, no hai que decir más; mañana, después de siesta, te
presentas en su casa i comienzas tu tarea».

«No hai que decir si admití gustoso lo que se me ofrecía. Don
Pedro era, o tal me lo parecía, como el buen padre me lo pintaba,
i su familia gozaba de gran reputación en la ciudad».

2
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«Al día siguiente me vestí con todo el esmero posible, i a la
hora que se me había indicado llamaba a la puerta de don Pedro».

«Hallábase éste en su gabinete leyendo un antiguo libro titula-
do Espejo de milagros, i al principio no pareció �jar atención en mí.
Tosí varias veces, pero en vano; solo después de cinco minutos el
magnate me dirijió una mirada, i sin siquiera ofrecerme asiento,
comenzó la conversación».

–«Joven –me dijo con acento agrio–, me han informado de
que eres un hábil músico, i te he hecho llamar para que enseñes
tu arte a una doncella hija mía, que ya tiene algunos meses de
aprendizaje, i que por lo mismo no te dará gran trabajo».

–«Quedaré mui honrado en serviros –contesté reprimiéndome
un poco, pues el tono altivo con que me dirijía la palabra, era del
todo distinto del que me había hablado el día anterior».

–«Me acomoda el precio que jeneralmente pides, i aún te daré
un peso más al mes, porque más te empeñes en tu tarea. Por lo
demás, te advierto que en mi casa no entra hombre alguno, i si
se te admite al lado de mi hija, es solo porque tu condición no
puede dar que hablar a nadie de la ciudad».

«Iba a replicar indignado, pero detuvo la expresión de mi enojo la
aparición de la bella Corina, ante cuya vista anjelical quedé extático».

–«Este joven es el maestro de música de quien te hablé ayer
–dijo el viejo».

«Corina me saludó con una sonrisa, mientras su padre me
despedía diciendo:

–«Puedes venir todos los días de trabajo a esta misma hora;
desde mañana comenzará el aprendizaje».

2
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«Salí de aquella casa trastornado».
«Las duras palabras de don Pedro me habían herido en el alma,

la belleza de su hija había causado en mí una impresión profunda,
ante la cual postré todo el orgullo de mi raza».
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«Efectivamente, ¿de qué podía ofenderme?».
«¿Creyó don Pedro hacerme alguna injuria? Su modo de con-

siderarme ¿no era acaso el de todos los españoles? ¿Qué era para
ellos un indio? Poco más que una máquina o una bestia de carga,
un ser degradado, inferior a ellos por la intelijencia, un hijo de
in�eles, un siervo, un paria. Así se nos miraba, i nadie, excepto
los misioneros, tenía por nosotros esas consideraciones a que
todo hombre es acreedor de parte de sus semejantes. El ser indio
era llevar consigo un nuevo pecado orijinal, una mancha que la
sociedad no perdonaba».

«Dudé aquel día si me presentaría o no en la casa de don
Pedro. No dormí pensando en ello, i al siguiente, casi llegaba la
hora de comenzar la lección i aún no me resolvía del todo. Sin
embargo, la fatalidad que desde entonces comenzó a pesar sobre
mí, me arrastró a mi pesar; i todo turbado me presenté a la hija
del orgulloso caballero».

«¡Ai de mí! No he visto jamás, entre los ánjeles de la tierra,
uno solo semejante en belleza a la joven doncella que habitaba
aquella triste morada. Sus ojos revelaban una ilusión que no halla
forma en el mundo, su boca sonreía como sonríen los niños i los
ánjeles, su voz era un cántico que llegaba al alma; todo su ser
parecía circundado de una aureola celestial».

–«¿Cómo te llamas? –me preguntó al verme».
–«Don Juan –la respondí todo turbado».
–«Don Juan... –repitió la niña con inocente sonrisa–; pues bien,

don Juan, vas a enseñarme lo que no sé, vas a hacerme hablar
en ese dulce idioma que hablas. Quiero cantar para alegrar mi
soledad, quiero cantar para conversar con mi madre, que está en
los cielos».

–«Vuestro padre, señorita, me aseguró ayer que tocabais mui
bien el harpa».

–«No tal –respondió ella con lijera volubilidad–. Sólo sé –aña-
dió señalando a su dueña, que hacía calcetas en el estrado– lo
que mi buena Marcela me ha enseñado».
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–«Sí, que mi niña canta mui bien, i tañe el harpa como un ánjel,
señor músico –dijo la dueña con orgullo–. Vaya, Corina, toma
el harpa i cántanos la canción del Cautivo,†que te enseñé ahora
meses».

«Corina colocó el harpa sobre un taburete i comenzó a cantar
un romance antiguo lleno de ternura i poesía. Era la historia de
un paje, que desde la prisión se despedía de la noble castellana,
por cuyo amor iba a morir».

«Corina tenía la inspiración del sentimiento i en sus largas
pestañas oscilaba una lágrima».

–«Pero ¿qué puedo enseñaros? –exclamé con entusiasmo».
–«Todo –respondió ella–; apenas sé mover las manos sobre las

cuerdas del harpa, i tú ejecutas primorosamente cuanto quieres;
me dicen que tienes secretos músicos que es preciso me comu-
niques, que a la presión de tus dedos el instrumento lanza sones
desconocidos. Te he escuchado sin que tú lo sepas i te he mandado
llamar para que me inicies en los misterios del arte».

–«¿Me habéis oído?».
–«Sí, muchas veces».
–«¿Dónde?».
–«En los templos, donde más de una vez me has hecho llorar».
–«¿Será posible?».
–«Sí, don Juan... ¡i qué tristes son a veces vuestras melodías!».
–«Es que soi huérfano, señora, i no he conocido la dicha!».
–«Yo soi huérfana también –dijo la niña suspirando».
«I como si quisiese desviar de sí tan amarga idea, tomó otra

vez el harpa i siguió recorriéndola al acaso; hasta que, después
de un rato de silencio, me rogó comenzáramos la lección».

«Una hora larga permanecí en la casa, i más hubiera quedado si
Marcela no pusiera �n a los arrebatos musicales de la que llamaba
su hija. Fue preciso interrumpir el concierto i retirarme».

† Los romances de cautivos surgen en el siglo XVI y suelen referir la historia de
un cristiano sometido a cautiverio por los musulmanes, siendo característica
su condición de enamorado que ruega o llora por su esposa o su patria perdida.
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«Yo no había amado nunca; hasta entonces ignoraba lo que era
el amor».

«Mi corazón, en verdad, latía con incógnitos deseos; alguna
vez se deslizaba por mis sueños la imajen de una mujer ideal,
bella como los ánjeles, tierna como las tórtolas del valle, artista i
soñadora como yo».

«Pero mis poéticos delirios no encontraban una forma en que
encarnarse. Las mujeres a quienes podía acercarme carecían de
esa luminosa aureola con que revestía a la que me �njí en mi ilu-
sión; veía su belleza sin conmoverme, pues necesitaba una mujer
en cuya alma pudiera leer como en la mía propia, un corazón que
respondiera a mis latidos como un arpa eolia a los sonidos de
otra, que una misma mano colocó cerca para que se confundieran
sus armonías en el silencio de la noche».

«Corina era la mujer de mis sueños... ¡Dios mío! ¿por qué
permitiste que la hallara para nuestra común desventura?...».

«Las lecciones siguieron, i corrió un año, en el que padecí el
suplicio de Tántalo, sin atreverme a declarar a la joven el amor
que me abrasaba».

«I ¿para qué? ¿Qué respuesta habría dado ella a mi pasión? Una
carcajada de desprecio, un estallido de violenta cólera, i después
yo sería el blanco de las burlas de todos i mi desventura un objeto
de befa para aquella orgullosa sociedad».

«Mi misma calidad de indio, a quien no se temía por su bajeza,
me daba la facilidad de acercarme familiarmente a mi hermosa
discípula, pues nadie hubiera pensado pudiera levantar los ojos a
tanta altura, ni ella tampoco bajarlos a mi degradada posición».

«Resolví, pues, adorar, callar i morir».
«I en verdad que nada más podía hacer».

2
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«Un día, don Pedro de Luna entró en el gabinete de Corina a
tiempo que yo la enseñaba una canción nueva. El viejo hidalgo se
manifestó mui complacido de los progresos de su hija, dignándose
hablarme con afabilidad desacostumbrada».

–«Lástima –me decía–, que seáis indio, pues con tus talentos
habríais llegado a ser mucho más».

–«Estoi contento con lo que soi –respondí modestamente– i no
veo qué más hubiera podido alcanzar de lo que tengo. Mi a�ción
me lleva a ser músico, i lo he logrado sin que mi nacimiento se
oponga a ello».

–«Me agrada verte contento con tu suerte, porque al �n es lo
más conveniente».

–«I lo más digno de un cristiano –respondí completando la
frase del hidalgo».

«Al rato, los ojos del caballero se �jaron en un papel escrito
que estaba sobre la mesa de la habitación. Era la letra de una
tonada que había traído aquel día para que la aprendiera Corina».

–«Preciosa escritura –exclamó don Pedro–; ¿De quién será
esta letra?».

–«Mía, señor –me apresuré a responder».
–«¡Vaya! Por lo que veo, don Juan es un estuche, pues para todo

se le halla utilidad. I me viene, vive Dios, de perlas en la ocasión
presente el que el señor maestro sea tan hábil pendolista».†

–«Si en algo pudiera serviros...».
–«I en mucho, don Juan. Precisamente buscaba quien me ejecu-

tara con primor la copia de varios documentos i de una memoria
que debo mandar al consejo de Indias sobre un pleito que tengo
en apelación, i si tú pudieras prestarme este servicio...».

–«De mil amores lo haré, señor».
«I quedamos convenidos en el tiempo i manera que debía ejecutarse

el trabajo».

2

2

2

† Persona que utiliza la péndola o pluma de escribir de forma diestra y elegante.
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«Don Pedro de Luna vivía, desde años atrás, ocupado en el
litijio de que hemos hecho mención, i en cuya secuela había
consumido una parte considerable de su rico patrimonio».

«A no tener una hija, para quien sería un sacri�cio intolerable
el hacer una larga navegación, ya habría marchado a España a
velar personalmente por sus intereses. Pero los peligros de un
viaje en aquellos tiempos, i el amor a su hija, por otra parte, lo
�jaron en Santiago, resignándolo a no emprender otro camino
que el que lleva de la patria al cielo».†

«Tomada esa resolución, no pensó sino en arreglar del mejor
modo las probanzas de su causa; i, acopiando todos los docu-
mentos referentes al caso, hizo que uno de los mejores letrados
le compusiese una memoria o alegato sobre sus derechos para
acompañarla a los autos i demás papeles que pensaba remitir a
España».

«Con su vanidad de hidalgo rico, el buen señor se propuso
enviar el alegato de su defensor escrito de magní�ca letra i en
un libro de dorados pergaminos, que con no poco dispendio hizo
venir de Lima. Buscaba un hábil calígrafo cuando por casualidad
vio mi letra, i enamorado de ella, me encomendó tan difícil trabajo,
a que di cima mui a su satisfacción».

«A datar de este momento, se cumplió la profecía del francis-
cano. Evidentemente yo iba a hacer mi fortuna al lado del viejo
hidalgo».

«El buen caballero me brindó con sus favores, bien que por un
sentimiento innato de delicadeza siempre los rehusé. Amaba a su
hija i no quería hacerme reo de una baja ingratitud».

«Así llegó el verano, i don Pedro, que pasaba la estación caluro-
sa en una de sus haciendas, me invitó a acompañarlos. Resistime

† Posible referencia al relato homónimo publicado por el escritor católico Antonio
de Trueba en Cuentos de color de rosa, de 1859. El mismo autor señala, en el
prólogo a la segunda edición, la enseñanza que, a su juicio, entregaba su relato:
“que el hombre no debe abandonar su patria deslumbrado por mentidos sueños
de felicidad, y que en el caso de abandonarla con fundado motivo, debe pensar
siempre en ella, procurar su dicha y preferirla en igualdad de circunstancias
para pasar el resto de sus días.” (15: 1862).
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cuanto pude, ofendiose el buen viejo, i yo, que temía perder su
amistad, hube de ceder, al �n».

2

2

2

«No hai nada en el mundo que ejerza un in�ujo más decisivo
en el porvenir de una pasión, que vivir bajo un mismo techo con
la mujer adorada. I si esta vida se hace en el campo, en medio de
una naturaleza en que árboles, �ores i arroyuelos gritan ¡amor,
amor!, ¿cómo podrá resistir un corazón descuidado? ¿Cómo callar,
cuando la con�anza de una existencia sencilla convida a romper
el velo a los misterios del alma? ¿Cómo disfrazar el sentimiento
cuando todo nos invita a comunicarlo?».

«La prueba iba a ser ruda para mí».
«El deber i la gratitud me gritaban: ¡calla! La pasión me decía:

¡habla, habla!».
«I lo peor de todo era que yo conocía que poco a poco la hija del

altivo español sentía interesarse su pecho por el humilde joven
de la raza esclavizada. Tal vez sin saberlo, Corina me amaba; yo
lo veía, lo sentía, teniendo que ahogar mi pasión por respeto al
deber».

«Muchas lágrimas he vertido en mi largo cautiverio, pero mis
sufrimientos de entonces fueron más amargos aún en esas luchas,
sin más testigos que Dios i mi conciencia. Debí huir, i no tuve
fuerzas, debí inmolarme, i me dejé arrebatar por los impulsos del
corazón».

2

2

2

–«Juanillo –me dijo un día don Pedro–, voi a comunicarte una
noticia que va a sorprenderte. Corina se casa».

–«¿Corina? –exclamé todo turbado».
–«¿Te sorprendes?».
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–«Como no tenía un solo antecedente... –contesté más muerto
que vivo».

–«Es natural –interrumpió riéndose el anciano–, si ella no lo
sabe todavía».

–«¿Cómo?».
–«Sí, Juanillo; hoi mismo estará aquí mi sobrino, don Luis de

Luna, que acaba de llegar de España a casarse con ella. Era una
cosa arreglada de años atrás entre los padres, i no había para qué
decírselo a la niña».

–«Pero, señor, ¿ella lo ama?».
–«Lo amará».
–«Eso no lo sabéis».
–«Una doncella noble i honrada ama siempre al esposo que le

dan sus padres».
–«Señor –exclamé con toda la desesperación del alma– no

extrañéis si en mi lealtad os digo que esos compromisos de fa-
milia en que no entra la voluntad de aquellos en cuyo nombre
se contraen, suelen formar lazos funestos siendo orijen de mil
desgracias en el porvenir. ¿Conoce siquiera vuestra hija a don
Luis de Luna? ¿Lo ama? ¿Lo amará? Eso no podéis vos decirlo.
Una doncella no puede ser llevada al altar de los desposorios
como el cordero al sacri�cio. Si amáis a vuestra hija, si miráis con
el interés que es debido su porvenir, su felicidad en este mundo i
en el otro, no precipitéis a vuestra Corina a tejer una cadena que
ella misma querría romper mañana. Explorad su voluntad, haced
que ese noble joven que de lejanas tierras viene a buscar su mano,
conquiste primero su cariño i su corazón, i entonces, cuando el
amor los una, echad sobre su frente la bendición paternal, que
traerá en pos la del ministro de Dios».

–«Extrañas ideas son las tuyas, Juanillo, i no me admira que
las tengas, pues a ti no se te alcanzan lo que son la fe i el honor
de un caballero español que ha empeñado su palabra».

–«Yo, señor, pobre indio, sangre de un pueblo a quien vosotros
despreciáis, si no comprendo vuestras costumbres, sé, al menos, lo
que es el matrimonio cristiano, cuya piedra fundamental es el amor.
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Mi Dios, que es el vuestro, exije mutuo amor a dos seres que llegan
al altar para formar una familia, i sin inquerir†de los padres de los
contrayentes lo que ellos convinieron en bien de sus hijos, se dirije
por la boca del sacerdote a los jóvenes desposados, preguntándoles
si se aman, si quieren llevar juntos la carga de la vida, i si el afecto
que se profesan se las hará mañana lijera, cuando el dolor llame a
las puertas de su hogar, i la lei inexorable que aflije a la humanidad
les imponga tal vez sacrificios i privaciones. Esto es lo que el indio
comprende; pero, señor, perdonadme, no he debido ir tan allá».

–«¿I seré yo un tirano porque doi a mi hija a un hombre hon-
rado que la iguala en riquezas i en sangre».

–«Si ella le ama, no; de lo contrario, responderéis a Dios».
–«Basta, Juan; mi sobrino llegará hoi mismo, espero que no

digas nada de esto a mi hija, a quien reservo todavía la dulce
sorpresa de conocer a su desposado i amarlo desde el primer
momento, porque es hermoso i digno de una reina».

«Callé i me separé de don Pedro, corriendo a ocultar mi dolor i
mis lágrimas en la soledad del huerto, que nadie, sino yo, visitaba
en la hora de la siesta».

2

2

2

«No hai que decir lo que sufrí. La certeza de perder para siem-
pre a la única mujer que había amado, me sumerjía en la más
terrible desesperación. Felizmente me había acostumbrado a do-
minarme, sabiendo ocultar, bajo un rostro alegre, las más desechas
tormentas del alma. Hacía tiempo que disimulaba lo que hubiera
querido revelar a voces».

«Llegó la tarde. A las cinco se merendaba, i pude aparecer al
comedor completamente sereno; nadie habría adivinado, a pesar
de la inevitable palidez de mi rostro, lo que pasaba en mi interior.
Logré aparecer sereno i engañar al mismo don Pedro, única persona
que pudiera entrar en sospechas».

† “Inquierir” en el original.
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«Después de la merienda acostumbrábamos pasear por el cam-
po. Era aquel día sábado, i don Pedro, ocupado en el pago de sus
trabajadores, no nos acompañó, de manera que salimos juntos
Corina, yo i la vieja Marcela».

«Marcela nos seguía dando vueltas a las cuentas de su rosario;
i cuando se ocupaba en sus devociones no había poder humano
que la arrancara de tan piadoso ejercicio».

«Yo, como de costumbre, llevaba mi laúd terciado sobre la
espalda, i de cuando en cuando tocaba alguna melodía del gusto
de Corina».

«La música, compañera eterna de mi vida i alivio en todos mis
dolores, jamás me fue tan útil como en aquellos momentos. No
quería hablar, i sus dulces acordes protejían mi silencio».

«¡Qué tarde aquella! El sol se había escondido, pero la dulce
claridad del crepúsculo iluminaba el cielo como una promesa
de vuelta o como un adiós del rei del día. Los verdes árboles se
destacaban sobre la campiña, donde la mies segada había dejado
en los rastrojos un manto de oro que brillaba a la escasa luz que
despedía el horizonte. A lo lejos se veía una habitación campesina
sombreada por dos palmas; un humilde templo más allá descolla-
ba entre los árboles, lanzando desde su torrecilla los ecos de la
oración, i en el fondo del paisaje una colina coronada de verdes
espinos i tapizada por yerbas medio secas; sobre esta colina se
levantaba como un jigantesco diamante el lucero de la tarde».

«¡Astro de los amores! ¿Por qué apareciste en ese momento?
Yo tocaba el laúd i la mano de mi jentil compañera se levantaba
al cielo mostrándome el lucero que solitario aparecía...».

–«¿Cómo se llama esa estrella? –me preguntó candorosamente
Corina».

«No sé lo que pasó por mí en aquel instante; el hielo de la muer-
te circuló por mis venas mientras mi cabeza ardía i mi corazón no
daba un solo latido. Trémulo, dominado por la pasión i olvidado
del todo de mí, �jé los ojos en mi compañera, i sin darme cuenta
de lo que decía, exclamé:
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–¿No conoces esa estrella, Corina mía? Ese es el astro de los
amores, la estrella de nuestro destino. Es tarde para callar, des-
préciame, si quieres, mátame, pero sabe que te adoro i que sin ti
no puedo vivir. Virjen pura, ánjel de mis sueños, único centro de
mi alma, dispón de mí; morir a tus pies compadecido i acariciado
por ti sería la mayor de las delicias...».

«¡Pobre Corina! Volvió a mí sus ojos, donde pude leer el delirio
de la pasión, i, –Juan –me dijo–, ¡cuánto tiempo a que te amo! En
vano el mundo querrá separarnos, yo seré tuya a despecho del
mundo. Nada nos apartará en adelante».

–«Pero, ¿qué suerte puedo darte yo? –exclamé espantado de
lo que acababa de oír–. ¿Ignoras quién soi?».

–«Dirá el mundo que amé a un indio, i eso no me afrenta, pues
los que me baldonen†no conocen tu corazón. ¡Si lo conocieran!...».

–«Ánjel mío, extasiado en oírte, olvido lo que debo a tu padre,
i que nuestro amor causaría su muerte. Soi dichoso, i a pesar de
eso, quiero morir para liberarte de mí. Tú me amas, yo te adoro.
Seamos felices con el recuerdo de este instante sin pedir más al
porvenir».

–«Yo olvido el mundo i sus preocupaciones; mi padre sabrá
pronto nuestro amor».

–«Guárdate de revelárselo».
–«Él me ama».
–«Sí, te ama i por lo mismo creerá una deshonra unirte a mí».
–«Imposible, ¿no eres noble por el alma? ¿No llevas en tu frente

el sello del jenio, ese signo divino con que el cielo señala a sus
favorecidos? Más fe, Juan, más fe. Confía en Dios i en mí».

«Iba a revelarle lo que sabía, pero en esos instantes aparecieron
don Pedro i su sobrino, que acababa de llegar».

«El hidalgo presentó a su hija al joven español. Yo quedé olvi-
dado en aquella escena de familia, nadie se preocupó de mí, i en
ese momento maldije al cielo por haberme hecho nacer en una
esfera tan humilde».

† Injuriar de palabra a alguien en su cara.
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«El recién venido era de hermosa presencia, pero de expresión
aviesa; se conocía a primera vista que presumía demasiado de su
propio mérito, i era fácil de comprender que no lo había traído
a América el amor de su prima, sino la sed de oro, que hace
emprender iguales expediciones a in�nidad de españoles».

«Traía los aires de un conquistador, pareciendo repetir a cada
paso el célebre proloquio de César: vine, vi i vencí».

«Seguimos nuestro camino en dirección a la casa, i aunque
devorado por los celos, tuve de cuando en cuando el consuelo de
que Corina me dirijiera cariñosas miradas».

«Aquella noche don Pedro me morti�có horriblemente, pues
grande admirador de mis dotes artísticas, pretendía a cada paso
lucirlas ante el fatuo de su sobrino, quien me trataba con un
soberano desdén, mirándome como un objeto curioso, digno de
sus observaciones de viajero».

«Corina, siempre atenta a ahorrarme las molestias de mi posi-
ción, me convidó a cantar, i entre varios papeles de música que
tenía a mano, elijió una cancioncilla campesina en que dos pasto-
res se juraban eterno amor. Con tal expresión la cantó mi amada,
i era tal el fuego que brillaba en sus ojos, que al �nalizar el dúo,
el español no tuvo una palabra de aplauso para su dama. Con los
ojos de los celos lo había visto todo».

«Fácil es de presumir cómo pasaría aquella noche. En vano
llamé en mi auxilio el sueño que iguala a los felices con los des-
graciados; el sueño huye de los que están ajitados por la interna
borrasca del alma».

–«Corina –exclamaba en mi delirio–, ¿por qué te conocí? ¿Por
qué no sofoqué los latidos de mi pecho i no supe morir antes
de revelarte mi fatal pasión? Si, como es natural, mañana me
desprecias i me olvidas, ¿qué será de mí? I si por ventura me amas
como yo, ¿qué suerte es la que te espera? ¡Insensato! ¿No viste
tu baja condición? ¿No comprendías que un imposible se opone
entre ella i tú? Pero ella me ama; sí, lo he leído en sus miradas,
he escuchado de sus labios la secreta correspondencia que debía
hacer mi ventura, i ese ánjel no sabe mentir... Pero ¿resistirá
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Corina a la enérjica voluntad de su padre? ¿Se resignaría éste a
faltar a su palabra, tan solemnemente empeñada? ¡Oh! ¡Adonde
quiera que mire he de ver mi muerte i mis celos!».

«No pudiendo conciliar el sueño, tomé mi laúd, i abandonando
la habitación, me lancé a recorrer el mismo camino que la víspera
habíamos cruzado Corina i yo. Postreme en el sitio donde había
escuchado la confesión de su amor i regué con mis lágrimas aquel
lugar consagrado por el más dulce de mis recuerdos. Besé el polvo
donde ella había impreso su huella i la llamé mil veces como si
pudiera oírme».

«Allí me encontró la alborada, lamentando mi desventura i
formando mil proyectos quiméricos que se desvanecían al exami-
narlos a la luz de la razón».

«Lo único que alcancé a ver claro es que debía dejar para siem-
pre aquella casa donde tan feliz había sido. Pero, ¿cómo huir
sin dar mi adiós a Corina? Temblaba ante la idea de la despedi-
da, cuando se me puso delante la hechicera joven, que venía a
buscarme».

–«Juan –me dijo–, ¿qué pasa por ti, que estás desconocido? «
–«Nada, Corina; anoche no pude dormir i he velado en este

sitio, que guarda nuestros recuerdos».
–«No, Juan, estás enfermo, tus manos arden, tu frente está

enardecida por la �ebre; no me ocultes nada».
–«Sí, debo decírtelo todo: ha llegado la hora de nuestra eterna

separación».
–«¿Qué pro�eres? ¿Entonces era mentira tu amor?».
–«Corina, hai seres que nacen malditos, i para quienes la dicha

es una vana miraje † del camino, cuya realidad jamás han de
tocar. Van por el mundo devorados por deseos que nunca han
de satisfacer, acarician ilusiones locas i levantan sobre arena el
palacio de su felicidad. Olvídame i apártate de mí, porque soi uno
de esos árboles de sombra ponzoñosa que da la muerte a los que
se le acercan».

† Galicismo por espejismo.
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–«No te entiendo, Juan –interrumpió enojada Corina–; ¿qué
ha pasado de ayer a hoi que yo no comprendo o que tú no quieras
revelarme?».

–«¡Pobre Corina!».
–«Con razón me compadeces, porque era dichosa con tu amor

i ahora piensas en abandonarme».
–«Deja, alma mía, que siga la lei de mi destino, i que el capricho

de una suerte implacable me lleve donde le plazca, como esas
hojas de otoño que vuelan en remolinos por el aire. Nuestra unión
es imposible».

–«¿Dudas de mí?».
–«No, tú me amas, i eres sincera conmigo, pero, ¿puedes res-

ponder del mañana?».
–«Mi corazón no tendrá más que un amor».
–«¿I no pueden obligarte a aceptar el amor de otro hombre

que el que ha recibido los juramentos de tu fe?».
–«I ¿quién osaría imponerme esa violencia?».
–«¿Quién? tu padre mismo».
–«Me ama demasiado para ser mi verdugo».
–«Entonces, ¿no comprendes lo que pasa en tu alrededor?».
–«¿Qué dices?».
–«Ese hombre...».
–«¿Quién? ¿Mi primo?».
–«Ese es el esposo que tu padre te ha destinado».
–«¡Dios mío! –exclamó Corina rompiendo a llorar–; pero Juan,

tú te engañas».
–«¡Pluguiera a Dios!».
–«Vaya, Juan, estás celoso i prohíjas cualquier quimera que se

te viene a la mente».
–«Sí, estoi celoso, estoi despechado, pero no me engaño. Tu

mismo padre me ha revelado sus proyectos».
–«¡Cuán desgraciada soi!».
–«No, Corina, lo que entre los dos ha pasado debe ser un sueño,

un instante de delirio para ti; yo, por mí, lo guardaré como un
recuerdo de gloria, que me seguirá hasta más allá del sepulcro.
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Desiguales somos en sangre; pobre yo, tú poderosa, yo casi un
siervo, tú hija de un hidalgo altivo que preferirá verte muerta a
verte en mis brazos; de los dos, es preciso que uno se sacri�que, i
ese debo ser yo».

–«¿Te olvidas, Juan, que te di ya mi corazón?».
–«Bendígate el cielo por lo feliz que me hiciste en un momento

de delirio, esa era la sola dicha que podía aguardar en la tierra;
tus palabras resuenan en mi alma como las notas de un cantar
anjélico; recordarlas extasiado será para mí la suprema felicidad!».

–«No, tú no debes dejarme; seamos fuertes i nadie podrá sepa-
rarnos».

–«No cuentas con tu debilidad».
–«Todo te lo inmolaré».
–«Basta ya, Corina; déjame huir de ti, porque si continúo es-

cuchándote, no tendré fuerzas para resistirte: ¡adiós! ¡Adiós!».
«Ella quiso retenerme, pero yo me desasí violentamente echan-

do a correr para apartarme de aquel sitio, donde la pobre niña
quedó llorando. Dirijime presuroso a la casa, i apenas repues-
to, pedí permiso a don Pedro para partir a Santiago, adonde me
llamaba un asunto urjente».

«Algo extrañó al viejo resolución tan repentina, pero al �n me
concedió la licencia pedida, exijiéndome volviese a visitarlo en la
temporada».

«Monté en mi caballo, i sin pasar por donde había dejado a
Corina, me lancé a todo correr por la campiña, buscando en mi
vertijinosa carrera el aturdimiento que me era necesario para no
titubear en mi resolución».

2

2

2

«¡Cuántos años han corrido desde ese día fatal, último en que
pude ver a Corina! Hoi soi viejo, he pasado muchos lustros en-
cerrado en este castillo, mi pie vacila al borde del sepulcro i sin
embargo el recuerdo de aquella entrevista está tan fresco como si
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ayer no más hubiera pasado. ¡Ya se ve! ¿Qué otra cosa he hecho
en tantos años sino repetirme día a día las palabras que oí a mi
amada i cerrar mis ojos para ver en el fondo del alma la imajen
hechicera de la mujer adorada, que, anegada en lágrimas i pálida
como la estatua del sufrimiento, quería detener la rueda de nues-
tro adverso destino? ¿Qué otra cosa me recuerdan los murmullos
del río i del bosque, que su voz dulcísima i sus juramentos de
amor?».

2

2

2

«Pero es fuerza que termine la relación de mis desgracias,
porque el tiempo falta i la vida se va».

«Mi resolución al volver a Santiago era pedir a los franciscanos
de Arauco un asilo en el más ignorado de sus conventos, donde
pudiera llorar lejos del mundo la muerte de mis venturas. No
pensaba ligarme a la orden con ningún voto, sino vivir al lado de
esos hombres de Dios, practicando el bien i orando al cielo por
mi adorada Corina».

«La realización de este plan exijía algún tiempo, pues faltaba
buque que me condujera a mi destino, i los viajes por tierra eran
demasiado largos i peligrosos».

«No aguardaba más que una oportunidad para salir, cuando
se presentó a mi casa la vieja Marcela, nodriza de Corina i más
tarde su dueña, i siempre una excelente mujer, que no tenía otro
gusto que complacer a la que llamaba su niña».

«Supe por Marcela cuanto en la casa había ocurrido después de
mi partida. Aquel mismo día don Pedro dio a conocer a Corina su
invariable resolución de casarla con su primo. La pobre niña había
respondido con una enerjía rara en su educación i en sus años,
por lo que el padre estaba desesperado. En vano había amenazado
i aún secuestrado a su hija en el recinto de su aposento. Corina
no cedía, i don Luis reclamaba el cumplimiento de las promesas
que lo habían hecho emprender un viaje tan largo i peligroso».
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«Al �n el viejo había llegado a sospechar si su hija tendría un
amor oculto, i don Luis me indicaba a mí como la causa de su
resistencia. Interrogada Corina, no quiso confesar nada, pero al
�n su inexperiencia la había vendido».

«Sabedor de estos antecedentes el padre, había jurado vengarse
de mí, i Marcela venía a avisarme me pusiese en guardia».

«En una carta de Corina, que la dueña me entregó, se me
refería el pormenor de estos sucesos, rogándome con cariñosas
expresiones, huyese de Santiago para sustraerme al furor de mis
enemigos. Concluía excitándome a aguardar mejores tiempos, i
dándome cuantas seguridades podía exijir sobre su pasión i su
�rmeza».

2

2

2

«Los vejámenes de que era objeto Corina i la manera como eran
interpretados mis nobles sentimientos por su orgullosa familia,
levantaron en mi alma una furiosa tempestad».

–«Quise apartarme –me decía–, destrozar mi alma, inmolarme
a la paz de su casa, i ellos me arrastran a la lucha. Pues sea: guerra
quieren i la tendrán, i al �n Corina será mía».

«Yo gozaba de mucho prestijio entre los indios libres que había
en Santiago. Mis jenerosidades me habían ganado su cariño i
a más de tres conocía que me hubieran seguido en cualquiera
empresa».

«Me puse a meditar en mi situación, juzgando al �n lo más
acertado robar a Corina de su casa i unirme a ella con los lazos
del matrimonio. No era de realizarse en un día proyecto tan
difícil i aventurado, por lo que demoré más de una semana en
tomar mis medidas. En el ínterin supe, por un individuo que
espiaba la casa de don Pedro de Luna, que este i su sobrino habían
venido a Santiago. Procuré guardarme de una sorpresa, temiendo
empleasen contra mí asesinos pagados, cosa no difícil en una
ciudad en que hai tanta jente sin o�cio. Pero me engañaba. Los
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nobles hidalgos no pensaban usar contra mí tales armas, pues
tenían a la mano otras más seguras, i cuyo uso no ofrecía peligro
alguno».

«Dormía tranquilamente una noche, cuando a eso de la una de
la madrugada me despertaron cuatro hombres, que penetrando
en mi aposento, se echaron sobre mí maniatándome cual si fuera
un malhechor».

«Por el traje conocí que eran alguaciles,†aunque en el primer
momento los había tomado por bandidos. Viéndome en sus ma-
nos i sin defensa alguna, no tuve más que rendirme a discreción;
mandáronme vestir i después me ataron de nuevo, poniéndome
además dos barras de grillos i remachando a mi cuello una cadena
para mayor seguridad. Un enmascarado que iba en la comparsa
rejistró todos mis papeles llevándose algunos consigo, i conclui-
da esta operación, se dirijió a los alguaciles apurándoles a que
terminaran su comisión. Los alguaciles, especie de aves de rapiña
que se alimentan de la sangre del pobre, se apoderaron de cuanto
dinero tenía, no dejándome ni con qué pagar el alquiler a mi
honrada huéspeda. Yo había conocido la voz del enmascarado,
que no era otro que don Luis de Luna».

«Todo lo comprendí».
«Furioso al verme víctima de tan cruel traición de parte de una

familia con la cual tan noblemente había procedido, apostrofé al
enmascarado, llamándole ruin i desleal, i echándole en cara su
bajeza».

–«Calla, indio perro –me dijo uno de los alguaciles–; cuando
la justicia te condena, mui grave debe ser tu culpa».

–«¿Me condena la justicia? –pregunté admirado».
–«Por bueno no te mandan tan lejos –respondió otro alguacil».
–«Ea, despacha –prosiguió otro arrojándome de un empellón

fuera de la estancia».
† Ministro inferior de justicia, que llevaba por insiguia una vara delgada, de junco,

por lo regular, y que ejecutaba las órdenes de los juzgados y tribunales, como
autos de prisión o arresto, mandamientos de ejecución, embargos y otros actos
judiciales.
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«Sin saber lo que me pasaba ni oír siquiera las injurias i de-
nuestos que me dirijía esa turba de hombres infames, llegué a la
puerta de calle, donde estaba parada una carreta con dos yuntas
de bueyes, a la que me arrojaron como un fardo cualquiera».

«Dos de los alguaciles montaron a caballo i el pesado vehículo
emprendió su perezosa marcha».

«¿A qué referir las penalidades del viaje, los malos alimentos
que me dieron, las provocaciones de mis guardianes i las burlas
de que fui objeto? Baste decir que echamos diez días recorriendo
un camino para mí del todo desconocido».

«Todo tiene su término, i mi viaje acabó al �n llegando a una
pobre aldea, con casas apiñadas al pie de los cerros, i un castillo
situado sobre una altura que dominaba el mar. En esta fortaleza
fui encerrado».

«Pregunté dónde me hallaba, i se me dijo que estaba en Val-
paraíso, puerto principal del reino por su cercanía a la capital,
aunque había en el país otros de más categoría por su importancia
militar, i aún por su comercio».

«Al tercer día me visitó el gobernador del castillo, a quien
pregunté la causa de mi violenta prisión, haciéndole una relación
de la manera como me habían privado de la libertad, relación a
la que él dio mui poca fe, concluyendo por decirme que hasta el
día no había encontrado un solo reo que no clamase contra la
injusticia de sus jueces, i que según los datos que se le habían
remitido, yo era culpable de crímenes horribles i los tribunales
se manifestaban demasiado piadosos conmutando en prisión la
pena de muerte que ciertamente merecía».

«El gobernador militar de Valparaíso era un buen hombre; me
creía culpable i no quería oír mis descargos; pero por lo demás
fue conmigo humano i se hizo acreedor a mi gratitud».

«Al séptimo día de mi llegada, el gobernador me avisó que a las
cinco de la tarde debía embarcarme para el lugar de mi destino».

«Preguntele adónde se me conducía, i él me respondió que
lo ignoraba; que habían venido conmigo pliegos que debían ser
entregados al comandante del primer buque que se dirijiera a
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los mares del sur, i que estando próximo a zarpar en dirección a
Valdivia el navío Nuestra Señora del Pópulo, en cumplimiento de
su deber, me ponía a las órdenes de su jefe».

«El buen señor me dio en seguida algunos consejos, una onza
de oro, que en vano quise rehusar, i me deseó un viaje feliz».

«No recuerdo siquiera el nombre de este bené�co militar, pero
cada día ruego a Dios por él, pues fue conmigo jeneroso i compa-
sivo. Debe haber muerto, pues en el tiempo a que me re�ero era
mui anciano».

2

2

2

«El navío Nuestra Señora del Pópulo era una embarcación de
construcción pesada, pero que nos llevó sin tropiezo hasta el
puerto de Talcahuano, donde el comandante me entregó a las
autoridades».

«Nada de particular ocurrió en el viaje, i yo, pobre preso, ence-
rrado en una oscura bodega, ni aun pude gozar del espectáculo
del mar; no vi pues, levantarse al sol de en medio de las ondas, ni
lo vi ocultarse en ellas. Siempre había anhelado estos sublimes
espectáculos i el cielo ha dispuesto que muera sin conocerlos».

«Pero si no alcancé a admirar al Señor en las manifestaciones
de su grandeza, no fue sin cierto gozo en medio de mis penas,
como volví a ver el río a cuyas orillas había pasado mi infancia».

«La incertidumbre de mi futura suerte, lo que dejaba en pos
de mí, mis desgraciados amores, mis esperanzas deshechas, el
horror de mis celos, en �n, eran otros tantos dardos que llevaba
en el corazón. ¿Qué iba a ser de mí? ¿Qué sería de mi Corina?
¿Nos volveríamos a ver en el mundo?».

«Tales pensamientos me ajitaban mientras el alguacil i soldados
que me guardaban se internaban conmigo en dirección al Biobío».

«Pregunté adónde se me llevaba i me respondieron que debían
entregarme al gobernador de Nacimiento, en cuyo fuerte quedaría
sin duda prisionero».
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«De no recobrar pronto mi libertad, cualquier lugar me era
indiferente. De todos modos preveía que mi cautiverio no sería
corto».

«A la vuelta de un recodo divisé al �n el gran río, i el aire em-
balsamado de sus orillas batió mi frente, llenando mis pulmones
con una esencia de vida».

«Me acercaba al �n de mi camino, i cuando me hicieron entrar
en la barca que el alguacil contrató para el viaje, derramé algunas
lágrimas, acordándome de días más felices».

«Uno de los soldados de mi custodia era un viejo madrileño de
corazón franco, como hai pocos, i lleno de bondad i compasión
por los desgraciados».

«Tocaba como yo el laúd, i su compañía me sirvió de mucho
consuelo».

«Recuerdo que oyéndome ponderar la belleza del río que íba-
mos cruzando, comenzó a cantar una alegre i dulcísima canción
de amores, en que un poeta que nunca visitó estas comarcas,
cantaba a las aguas de mi río nativo».

«Encantado al oírla, le rogué me la enseñase; i gracias a su
bondad puedo copiarla aquí, –¡ojalá vos, don Lope, la hagáis
repetir en estas riberas!».

«La canción decía así:

Piraguamonte, Piragua,

Piragua, Jerizarizagua.
En una piragua bella
Toda la popa dorada,

Los remos de rojo i negro,
La proa de azul i plata,
Iba la madre de Amor

I el dulce niño a sus plantas;
El arco en sus manos lleva,

Flechas al aire dispara.
El río se vuelve fuego,

De las ondas salen llamas;
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¡A la tierra, hermosas indias,
Que anda el amor en el agua!

Piraguamonte, Piragua,
Piragua, Jerizarizagua;

Biobío,

Que mi tambo lo tengo en el río

Yo me era niña pequeña,
Cuando enviáronme un domingo

A mariscar en la playa
Del río de Biobío.

Cestillo al brazo llevaba
De oro i de plata tejido;

Hallárame yo una concha
I abrila con un cuchillo:
Allí estaba el niño Amor
Entre unas perlas metido,

Asiome el dedo, mordiome,
Como era niña, di gritos.

Biobío,

Que mi tambo lo tengo en el río.

Piraguamonte, Piragua,

Piragua, Jerizarizagua.

Entra, niña, en mi canoa
I darete una guirnalda,

Que lleve el sol que decir
Cuando amanezca en España.

Iremos al tambo mío,
Cuyas paredes de plata

Cubrirán paños de plumas
De pavos i guacamayas.

No tengas miedo al Amor,
Porque ya dicen las damas
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Que los quiebra el interés
Todos los rayos que fragua.
Piraguamonte, Piragua,

Piragua, Jerizarizagua;

Biobio,

Que mi tambo lo tengo en el río.

La blanca niña en cabello
Salió una mañana al río,

Descalzó sus pies pequeños,
Comenzó a quebrar los vidrios,

Andaba nadando Amor
I acercándose quedito

Asiola por uno de ellos;
A quien llorando le dijo:

Deja el pie, toma el cabello,
Pues que la ocasión ha sido;

I porque mejor la goces,
Vente a mi tambo conmigo.

Biobío,

Que mi tambo lo tengo en el río.

Piraguamonte, Piragua,

Piragua, Jerizarizagua».
†

–«¿Quién es el autor de tan lindos versos? –pregunté al soldado
la primera vez que los escuché».

–«Un paisano mío, la mayor gloria de España. No tienen núme-
ro las comedias que compuso, i no bastaría la vida de un hombre
para aprender la centésima parte de sus versos. Fue como yo
soldado en su juventud, i entiendo que acabó de sacerdote».

† Canción incluida en el acto III de la tragicomedia Arauco domado por el excelen-

tísimo señor don Garcia Hurtado de Mendoza, compuesta hacia 1620 por Lope de
Vega. La versión de del Solar di�ere en varios puntos de la obra original, pero
hemos optado por prescindir de anotaciones explicativas en este caso, a �n de
no afectar la �uidez de la lectura.
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–«I ¿cómo se llama?».
–«Lope de Vega, admiración del mundo i el más grande de los

poetas nacidos».
–«Pero ese hombre no ha visto estas comarcas...».
–«No importa, pues supo adivinar su graciosa belleza. Acaso

Ercilla le contaría los encantos de este río, i mientras este le ha-
blaba, el poeta escribiría su canción entre mil que acaso compuso
ese mismo día».

–«¡Hombre admirable!».
–«Era un prodigio –contestó el soldado».
«En tales conversaciones entretuvimos el viaje, i más de una

vez repetí los versos del bardo madrileño, que me recordaban mi
sencilla infancia, pasada en tan amenos sitios».

«Pero mi tristeza aumentaba por grados, i cuando a la tarde del
tercer día llegaba al lugar de mi destino, sentí un dolor profundo
al despedirme del viejo soldado. Él no estaba menos conmovido,
i queriendo dejarme una prenda de su cariño, me regaló su laúd,
que ha sido por tantos años mi único amigo i con�dente. ¡Dios le
haya premiado su caridad!».

2

2

2

«Penetré en el castillo de Nacimiento, donde mis guardianes
me entregaron al gobernador. Al separarme de ellos i sentir que
se alzaba el puente levadizo que nos dio entrada, sentí en mi
corazón un estremecimiento jeneral. Algo pasó por mí como si
viera que vivo aún me cubrían con la loza del sepulcro».

«El gobernador era un hombre duro, i su primera dilijencia fue
reprenderme por mis supuestos delitos intimándome que si no me
prestaba de buen grado a cuanto se me exijiese, sería tratado con
la mayor dureza. Después, sin alijerarme siquiera de los hierros
que me morti�caban horriblemente, dio orden de llevarme al
calabozo, donde pasé la noche echado sobre un poco de paja, sin
luz i sin cena».
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«Al verme solo, me entregué a mis re�exiones, maldije a mis
verdugos i pasé horas tan amargas, que llegué a dudar de la
bondad de Dios. Al amanecer logré dormir un poco i tuve sueños
consoladores. Luego que desperté, sentí renacer la con�anza i oré
con efusión, pidiendo a Dios con todo el fervor de que era capaz
la resignación de que tanto necesitaba».

«Allí mismo me impuse la obligación de no exhalar una sola
queja, ofreciendo al cielo mi martirio por la felicidad de Corina.
Voi a morir, i en presencia del sepulcro puedo decir que no he
faltado una sola vez a mi resolución».

«Tres meses duró el rigor de mi cautiverio. Poco a poco fueron
a�ojando mis carceleros, concluyendo al �n por no acordarse de
mí. En un año era el amigo de los soldados, bien que mi melanco-
lía, cada vez más profunda, no me permitía tomar parte en sus
diversiones».

«Cada tarde solía cantarles algunas trovas a las que los solda-
dos muestran grande a�ción i esto me conquistó su cariño, de tal
manera que ninguno de ellos ha abandonado el castillo sin despe-
dirse con lágrimas de este pobre anciano. A más he procurado
serles útil en cuanto está a mi alcance; a unos he enseñado leer,
a otros he curado en sus enfermedades, i he rogado a Dios por
todos».

«A los diez años de encierro, tuve ocasión de hablar con un
misionero que marchaba a las poblaciones in�eles para difundir
en ellas la luz del Evanjelio».

«Era precisamente uno de los relijiosos amigos que más me
habían protegido en Santiago. Por él supe las exquisitas dilijencias
que los buenos padres habían hecho para indagar mi paradero.
Después de muchos pasos, lograron saber que se me había conde-
nado como seductor de una doncella noble, i que mi perseguidor,
que no era otro que don Luis, me había delatado a un oidor mui
su amigo, rogándole se me pusiera en seguridad, pues de otro
modo peligraría el honor de una familia ilustre, i aún la vida de
la joven que tan villanamente había engañado. El oidor expuso el
caso a la Real Audiencia, i ésta me condenó sin siquiera oírme. ¡Ya
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se ve! ¿Valía un indio el que esos altos majistrados se tomasen la
molestia de seguirle un proceso? ¡Oh, justicia de los hombres!».

«Rují de cólera al saber cuán villanamente se había calum-
niado el amor más puro; pero el relijioso me excitó con dulces
palabras a resignarme con los decretos de la Providencia. Por
desgracia, añadió, nada puedo hacer por ti, i tus enemigos son
mui poderosos».

–«I ¿qué es de Corina? –le interrumpí».
–«¡Pobre don Juan! No preguntes lo que te a�ijirá saber».
–«¿Ha muerto?».
–«Vive, i es esposa de don Luis de Luna».
–«¡In�el! –murmuré sordamente–, ¿ésa era la fe que me juras-

te?».
–«No la culpes –dijo el fraile–; acaso ella no es feliz sino en

apariencia. Ella se resistió a tomar el esposo que su padre le
ofrecía; pero le fue forzoso obedecer, ¡quién sabe a costa de cuánto
sacri�cio!».

–«¡Desgraciada!».
–«No creo que la dicha se ha hecho para los hijos del mundo

–concluyó el fraile–; todos, cual más, cual menos, sufrimos nues-
tro martirio. Lo único que importa, desdichado amigo, es llevar
con alegría la cruz, para ser coronados más tarde».

«Seguí conversando con mi santo amigo, hasta que le llegó la
hora de partir. Me abrazó con ternura dándome en seguida su
bendición, que recibí de rodillas. Lo que él me dijo son las últimas
noticias que he tenido de aquella mujer tan amada».

«Al verle partir, se ahogó en mí hasta el deseo de recobrar mi
libertad. Después de tal desengaño, que debí ciertamente esperar,
aparté mis ojos de la tierra para �jarlos únicamente en el cielo».

«En los años que corrieron hasta vuestra llegada, mi querido
don Lope, nada me ocurrió que merezca mencionarse. Vinisteis
aquí, buscasteis mi amistad i os conquistasteis mi gratitud».

«Sé que como yo, lleváis una herida en el alma, i que es mui
amargo el cáliz en que ambos hemos bebido. Las simpatías de un
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mismo sufrimiento nos unieron, i ahora siento morir sólo porque
voi a dejaros!».

«¡Que esta relación de mis infortunios os enseñe a sufrir con
cristiana paciencia los que aún pueden asaltaros antes de llegar
al puerto que diviso tan cercano!».

«Sois joven aún, i aunque sé que no buscaréis otra vez los
engaños del mundo, os lego en mi despedida el secreto de la
dicha. Sí, seréis feliz mientras practiquéis la caridad i no haya
una mancha en vuestra conciencia».

«Ahora, don Lope, no me resta más que daros mi ¡adiós! Siento
en la frente las brisas de la otra ribera: la paz del justo me convida
a adormirme en su regazo, i yo, que tanto he llorado, voi a recibir
el consuelo».

«¡Para vos las bendiciones de mi alma agradecida, para mis
enemigos, el perdón!».

2

2

2

Así concluía el manuscrito del indio.
Cuando don Lope terminó su lectura, sus ojos estaban arrasa-

dos en lágrimas.
–¡Hombre justo! –exclamó– ¡Feliz tú, que cierras para siempre

tus ojos a este mundo de crímenes i miserias, i espiras como el
Salvador rogando por tus verdugos!

Brillante será la aureola que te ciña, porque la has ganado en
los combates del dolor. ¡Feliz el que aquí llora porque tendrá su
consuelo después de la muerte!

Dicho esto, se dirijió al cuarto del enfermo.
–¿Venís, señor –dijo al verlo entrar el sacerdote, que velaba

junto al moribundo–, venís a ver cómo mueren los justos?
Don Lope cayó de rodillas junto al anciano, que expiraba; éste,

le dirijió una mirada llena de ternura i gratitud, i alzando la diestra,
hizo un esfuerzo para bendecirlo. Momentos después esa mano
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se desplomaba sobre las del joven militar, que aún permanecía de
rodillas.

–Roguemos por él –dijo el sacerdote con solemne acento–. El
indio don Juan ha terminado su camino de martirio. Era uno de
esos héroes ignorados, para los cuales el mundo no tiene una
corona, pero el Señor ha contado una a una sus lágrimas, i en
estos instantes repara con él las injusticias de que fue víctima en
la tierra.
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El bautismo de un cacique1

A mi amigo, el Reverendo Padre
frai Benjamín Rencoret

I

Nada hai más bello qe la ancianidad del hombre justo, que
discurrió por la vida, derramando el bien a su paso.

Los postreros días de la existencia son para él una época de paz
i dulce consuelo. Volver la vista hacia atrás i no hallar en las pro-
fundidades del pasado ningún recuerdo que avergüence, ningún
remordimiento que torture el alma i encontrar en la conciencia
un �el amigo, que solo nos hable de la virtud practicada durante
dilatados años; he aquí una suerte envidiable que pocos mortales
alcanzan.

Para ellos, el morir es simplemente dormir un sueño de delicias,
hallar el premio lejítimamente ganado, descansar para siempre
de las tormentas de la vida i abismarse en ese océano de luz i
felicidad, cuyos esplendores apenas podemos �gurarnos en la
tierra.

Todo esto aguardaba tras la vida el viejo Maulicán que, después
de haber visto cien veces el curso anual del sol, se hallaba todavía

1 Hemos leído esta tradición en la obra de un antiguo historiador chileno. Si
no nos engañan nuestros recuerdos, debe haber sido en la del mercenario
Barrenechea de Albis, que corre manuscritas con el título, impropio para su
objeto, de Historia de Chile.
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fuerte robusto, alegre i tranquilo, esperando con�ado la última
jornada de su existencia.

El noble i anciano cacique no tenía en su alma una sola mancha
i su sueño era tan tranquilo como el de un niño. Vivía la vida de
la naturaleza, aislado del mundo i bendecido i amado de los suyos
como un patriarca de la antigua lei.

Era hermoso con su diadema de canas i su atlética estatura,
que los años no habían conseguido del todo doblar. Aún tenía
vigor para luchar con las �eras i cultivar con sus brazos la tierra
i carecía de ambiciones que pudiesen enturbiar el cielo purísimo
de su alma. Si hubo en la tierra un hombre feliz, puede decirse
que él lo era.

Enemigo de la guerra que diezmaba entre sí a los indíjenas
chilenos i dotado de un espíritu de verdadera caridad, se había
retirado, al alborear la edad madura, del comercio de sus seme-
jantes para practicar el bien con los que le siguieron al retiro que
elijió, que no era otro que un valle fértil i hermosísimo, perdido
entre las cordilleras vecinas a Villarica.

Maulicán abandonó la ruca paterna i las fértiles tierras que
poseía en los campos de Arauco i al otro lado de los montes,
donde pocos antes de él habían penetrado, fundó para sus hijos
un hogar adonde no llegaban los ruidos de la discordia, ni el
continuo batallar de las pasiones que ajitaban a sus compatriotas.

Rodeado de cerros, eternamente coronados de nieve, se extendía
un ameno valle que regaban cristalinas vertientes, a cuyas márjenes,
tapizadas de flores, se levantaban frondosos bosques, que solo en
parte desnudaba el invierno i que en el verano le brindaban frutas
deliciosas i fresca i apacible sombra.

Bello como ninguno era aquel sitio, i Maulicán, que lo había
descubierto en las continuas excursiones que hacía por las mon-
tañas en busca de yerbas medicinales, lo elijió desde luego como
el más a propósito para realizar sus proyectos de aislamiento i
soledad.

La guerra ardía, como hemos dicho, en el corazón de las tribus
indias i Maulicán veía con dolor que tarde o temprano habían
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de tomar parte en ella sus hijos, todos mozos de bríos i valor
probado, si no apresuraba la realización de su idea favorita.

Dolíale con todo partir solo con su familia al valle ignorado.
Tenía siete hermanos, padres como él de una descendencia nu-
merosa, i no se resolvía a apartarse de ellos, quizás para siempre.

Inducirlos a partir en su compañía no era tarea fácil; sin em-
bargo, él la emprendió, i no sin éxito, pues cinco de ellos se
resolvieron a seguirlo con sus hijos i nietos.

Sensible hasta no más fue para el bondadoso Maulicán el no
poder llevar consigo a todos los suyos. Unido a ellos por los santos
recuerdos del hogar, los amaba, más que como hermano, como
un padre tierno i cariñoso, de manera que aquella separación no
se veri�có sin lágrimas.

Pero Maulicán había concebido su proyecto después de largas
meditaciones i conocía demasiado que, si no lo llevaba pronto a
cabo, cada año que pasase se haría más difícil de realizar.

Por eso, reuniendo en torno suyo a los que quedaban i a los
que partían, se despidió de los primeros, invocando sobre ellos las
bendiciones del espíritu del bien, i después de hacerlos jurar que
jamás revelarían a los extraños el sitio escojido para su retiro, se
puso una noche en camino, arrastrando en pos de sí sus haciendas
i ganados.

La pequeña caravana se perdió en los bosques. Ninguno de los
de la tribu los vio partir, i cuando se trató de indagar su paradero,
fue imposible conseguirlo, pues los parientes de los fujitivos se
mostraban tan ignorantes i pesarosos de su ausencia como los
extraños que les preguntaban por ellos.

Se habló de salir a buscarlos, pues bien podía suceder que,
atacados por alguna tribu enemiga, pereciesen en el camino; pero,
si tal proyecto se llevó a cabo, fue sin éxito alguno, pues Maulicán
i los suyos no encontraron a nadie en su peregrinación.

Al �n un machi, mui respetado en la comarca por su ciencia
para conocer los secretos del cielo, aseguró que toda esa familia
había sido arrebatada por el espíritu protector de la tribu, a �n de
que el amor a la paz, que siempre había manifestado Maulicán,
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no amenguase, andando el tiempo, el espíritu belicoso de sus
compatriotas.

Esta absurda suposición fue adoptada por todos, i los que esta-
ban en el secreto �njieron creer en ella como los demás.

Mientras tanto, la caravana llegaba sin contratiempo al valle
desconocido.

Entre hombres i mujeres fueron como cincuenta personas las
que tomaron posesión de aquel suelo fértil i privilejiado, i enamo-
radas de su fertilidad i belleza, se dieron por contentas de haber
hallado aquel hermoso rincón de la tierra, donde encontrarían sin
duda los dos bienes inestimables porque suspiraban: la felicidad i
la paz.

Aunque, por su edad, Maulicán no tenía los títulos su�cientes
para ser el jefe de la familia, sus hermanos lo elijieron por tal,
nombrándolo cacique de la pequeña tribu que tomaba posesión
de aquella soledad.

Maulicán comenzó, en consecuencia, la obra de organizar aque-
lla sociedad nueva, señalando a cada cual sitio para su habitación
i terrenos sobrados para su hacienda.

La fertilidad de la tierra facilitó sobre manera estos arreglos de
familia.

El pasto abundaba para los ganados, las frutas silvestres se pro-
ducían con igual abudancia en los diversos parajes de la comarca
i nadie pudo quedar descontento del lote que le había tocado.

Las rucas se edi�caron, si no con el alineamiento de las casas
de una ciudad, cuyos límites o extensión designa el alarife, cerca-
nas unas de otras, de modo que sus habitantes podían con toda
facilidad verse i comunicarse a cualquiera hora en que el mutuo
cariño, o las necesidades respectivas, los hiciesen mutuamente
buscarse.

Esta proximidad de las viviendas, a más de facilitar las relacio-
nes de familia, tenía una importancia capital para los moradores
del valle, pues los ponía al abrigo de los leones de la montaña,
que no pocas veces asaltan en aquellos parajes las habitaciones
aisladas.
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II

Sin ser socialistas, ni menos soñarlo, los súbditos de Maulicán
no tardaron en formar una sociedad en que todos los bienes eran
comunes. Entre ellos, como entre los felices hijos de la edad de
oro, no eran conocidos el tuyo i el mío. La paz de los hermanos
reinaba en el valle, i si alguna vez llegaron a suscitarse pequeñas
rivalidades entre los diversos padres de familia bastó la palabra
�rme a la vez que benévola del jefe para ahogarlas del todo.

Como allí no se conocía la guerra i todos vivían unidos por los
vínculos de la sangre, los hombres se hicieron labradores i las mujeres
se ocupaban en las tareas propias de su sexo i, sobre todo, en hilar la
lana, que les servía para fabricar las telas bastas con que se vestían
ellas, sus esposos e hijos. El orden i el trabajo hacían amable la vida i
nadie echaba allí menos†lo que había dejado atrás.

A pesar de lo dicho i de lo apartado del paraje donde se refujiara,
Maulicán no consiguió aislarse del todo. Sus antiguos amigos, que
al �n penetraron su secreto, venían de cuando en cuando a turbar
su retiro, ya para instarlo a volver donde ellos, ya para pedirle
remedio en sus enfermedades, ya, en �n, en busca de consejos
para salir de alguna eventualidad difícil que se les ofrecía.

Maulicán respondía a aquellos que querían llevarlo consigo,
que no estaba en sus manos darle la felicidad que había hallado;
suministraba a los enfermos yerbas medicinales, daba consejos a
los que los necesitaban i hospitalidad franca i amistosa a cuantos
llegaban a su hogar; pero manifestaba siempre a todos su inque-
brantable resolución de vivir al lado de los suyos, sin traspasar
jamás los linderos de sus montañas.

En esto era invariable su propósito, i a fe que el único motivo
porque lo hubiera quebrantado habría sido por hacer el bien; pero,
para llenar esta necesidad de su alma, tenían un extenso campo
en medio de los suyos.

† “Echar menos”: portuguesismo de uso común durante el siglo XVI, reemplazado por
el actual “echar de menos” a partir del siglo XVIII.
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¿Dónde irá el hombre que no halle miserias que aliviar? ¿En
qué parte no se asentará el dolor, ese soberbio tirano que domina
nuestra existencia?

Maulicán, padre de una numerosa familia, padre de sus propios
hermanos, patriarca de toda la tribu, podía cumplir con todos
estos deberes sin necesidad de abandonar su querido valle.

Innumerables fueron las buenas acciones que este hijo de la
naturaleza practicó durante sesenta años que vivió en la soledad.
Sin ser cristiano adivinaba la caridad, realizando en torno muchos
de los prodijios que obra esta insigne virtud en el mundo.

III

Hemos dicho que no quería abandonar su valle por nada, i sin
embargo, nos equivocamos.

El indio Maulicán ansiaba conocer la doctrina que predicaban
en Arauco los misioneros cristianos. Algunos humildes frailes
de la Merced se habían introducido en medio de aquellas tribus,
indomables para la espada, pero no para la palabra del misionero.
Ellos llevaban la luz del cristianismo a los salvajes, enseñándoles,
como el primer mandato del Maestro Divino, la práctica de la
caridad i el amor a sus semejantes.

Los indios que venían a buscar a Maulicán le contaban los pre-
ceptos de la nueva doctrina, i el viejo solitario se sentía conmovido
al oír de sus labios, formuladas como leyes positivas, muchas de
las cosas que él se había impuesto como regla de conducta, guiado
solo por la lei natural.

Maulicán interrogaba con ansias a cuantos venían de fuera
a buscarlo sobre los españoles i su religión; sostenía sobre esto
largas conversaciones, quedando al cabo su mente sumergida en
un caos confuso, de donde no podía salir.

–La religión que predican estos extranjeros es buena –decía–
pero sus obras no son conformes a los preceptos que quieren
inculcarnos.
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Nacido para el bien, el viejo cacique no acertaba a explicarse
la contradicción que existía entre los crímenes i atrocidades que
manchaban la conquista i los preceptos de pureza i amor que
predicaban los apóstoles del Evanjelio. Su alma recta i sencilla
no podía comprender cómo unos hombres esclarecidos con lum-
bre tan celestial, estuviesen corrompidos por el vicio, viviendo
entregados, al parecer, a las negras sujestiones del Dios del mal.

La religión espiritualista de los indígenas chilenos, en cuyos
pueblos nunca se halló un ídolo, ni existieron las prácticas abo-
minables que manchaban el culto de otras tribus de América; ese
dualismo que atribuye el gobierno del universo i las pasiones
de los hombres a una lucha eterna entre el espíritu del bien i el
del mal, a quienes rinden su adoración los habitantes del bos-
que primitivo, había sido para Maulicán un objeto de continuas i
detenidas meditaciones.

El hijo de las selvas no se sentía satisfecho con lo que le ha-
bían enseñado sus padres, i al oír que al otro lado de su valle se
predicaba una relijión más conforme a los anhelos de su alma,
ansiaba escuchar esas palabras de verdad antes de dormirse para
siempre en el último sueño.

Sin embargo, ya lo hemos dicho, el anciano patriarca no había
podido satisfacer sus inspiraciones. Su vida tocaba al ocaso i
todavía no iluminaban su frente los esplendores de aquella luz
tan anhelada. Fundador i jefe de una nueva sociedad, había visto
cumplirse en él las bendiciones que el cielo promete a los justos en
la tierra. Había visto a los hijos de sus hijos alzarse en torno suyo
como los renuevos del olivo que sustituyen, andando los años, al
tronco carcomido por el tiempo i por cuyas secas �bras no circula
sino mui lentamente la savia de la vida. Grandes alegrías habían
inundado su alma, al estrechar sobre su pecho a esos pedazos
de su corazón i también ¡no hai en el mundo completa felicidad!
había tenido que soportar inmensos dolores al cavar sus tumbas
cuando la hoz de la muerte segaba en torno las cabezas juveniles o
encanecidas de los que amaba. Dura cosa es vivir mucho, porque
el que ve prolongarse sus días fuera de los límites comunes, tiene
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mucho que perder i mil despedidas dolorosas que pronunciar.
Así Maulicán, aunque rodeado siempre del amor de los suyos, se
encuentra ya en medio de una nueva jeneración.

De los cinco hermanos varones que en su compañía partieron,
es el único que queda; sus esposas, sus hijos mismos, han pere-
cido casi todos i apenas le restan, para acompañar sus últimos
momentos, sus dos hermanas, la menor de las cuales ha pasado
ya de los ochenta años.

Maulicán vivía con ellas, no habiendo querido nunca ocupar las
cabañas que a competencia le ofrecían sus nietos, i aquel hogar de
la vejez virtuosa era un objeto de veneración para toda la tribu.

A la hora en que el sol lanza a plomo sus rayos sobre la tierra,
el viejo cacique acostumbraba salir a gozar su bené�co calor i,
apoyado en sus venerables compañeras, iba de cabaña en cabaña
repartiendo sus bene�cios a cuantos encontraba. A las mujeres les
enseñaba el arte de curar i cuáles son las yerbas más a propósito
para sanar tales o cuales enfermedades; a los jóvenes les daba
preceptos sobre el ejercicio de la caza i el manejo de las armas;
enseñaba a las pastoras cuáles eran los llanos más fértiles adonde
debían conducir sus ganados; acariciaba a los niños i predicaba
a todos la unión i la paz, tan necesarias para la felicidad de la
vida. Después, cuando el sol se alejaba hacia el ocaso, tornaba a
su cabaña, donde pasaba la noche contando a sus hermanas la
historia de sus antepasados o los episodios más interesantes de su
juventud. De cuando en cuando derramaba una lágrima por los
muertos queridos, cuya ausencia lo acongoja, oraba en seguida al
Dios del bien i después se entregaba al reposo hasta las primeras
luces del alba siguiente.

IV

Una mañana el anciano cacique despertó triste i melancólico.
Su frente, arrugada por los años, aparecía dolorosamente contraí-
da, i hondos suspiros se escapaban de su pecho, que respiraba
trabajosamente.
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No se había acostado así la noche anterior i tal mudanza no
dejó de afectar a sus dos hermanas, que vivían pendientes del
menor de sus movimientos.

Gualcolda, la mayor de ellas, se le acercó afanosa.
—¿Qué tienes, Maulicán, que te veo desalentado i triste? —le

preguntó con afectuoso interés.
—Reanimad el fuego —respondió el cacique— porque siento

hielo en mis venas, como si anduviera por sobre las nieves de las
montañas.

Gualcolda avanzó al medio de la ruca i añadió un trozo de
leña al fuego que ardía en la habitación. Después, volviéndose al
anciano, le ayudó a llegar hasta allí, sentándose los dos juntos a
la lumbre, no sobre bancos, sino en el duro suelo, como lo hacen
todavía los indios.

—Gualcolda —prosiguió el anciano con voz trémula— anoche
se me ha aparecido el Pillán2.

—¡El Pillán! —exclamaron aterradas las dos viejas.
—Sí; que lo vi —respondió Maulicán—; sus ojos arrojaban llamas

i su sonrisa me helaba. Mirábame con expresión de burla i en balde
cerré los ojos para no verlo, porque entonces se me presentaba
más espantosa aún su horrible �gura.

Las dos ancianas lanzaron un agudo alarido.
—¡Oh! no sabéis lo que he padecido —siguió el viejo—. En toda

la noche no he podido cerrar mis ojos. La espantable visión me
anunció mi muerte para mui presto.

—¡Tú, morir! ¿Qué va a ser de nosotras entonces? —gritaron
con angustia las dos viejas.

—Callad i no me destrocéis el alma. No llores, Gualcolda; i tú
Fresia, hermana mía, pon �n a tus lamentos. Amargo va a ser
nuestro ¡adiós! pero será por poco tiempo. No es la muerte lo que
me aterra. Ha llegado la hora en que el fruto debía caer del árbol;
soi demasiado viejo para esperar arrastrarme mucho tiempo más
por la tierra. Pero lo que me contrista es morir sin haber cumplido

2 Nombre que dan los indios al ser en quien personi�can el espíritu del mal.
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el más ardiente de mis deseos; ¡morir sin conocer a ese Dios de
los cristianos que promete a los suyos una eterna ventura después
de la muerte!

I como viese que sus hermanas continuaban en las demostra-
ciones de dolor,

—¡Serenaos —añadió—, que a vosotras talvez os aguarda la
ventura que a mí se me ha negado!

Un rayo del sol penetró en esos momentos por la puerta de la
ruca, llegando hasta las plantas del anciano.

—¡Oh! el sol hace revivir —dijo el cacique—; sacadme a la puerta
para que me anime su suave calor por vez postrera. ¡Quién sabe
si mañana podré gozarlo!

Fresia i Gualcolda le ayudaron a levantarse, i el viejo se sentó
sobre un tronco que estaba extendido a la entrada de la habitación.

Allí permaneció algunas horas, allí le llevaron su alimento,
reinando en todo este tiempo un triste silencio, que ninguno de
los tres se atrevía a interrumpir.

Las dos ancianas lloraban en un rincón de la ruca. Maulicán,
exclamaba de cuando en cuando con dolorosa angustia:

—¡Dios de los cristianos! ¿Será posible que muera sin conocer-
te?

V

Mientras el patriarca de aquellas soledades sentía arder su alma
en el deseo de conocer la relijión de los extranjeros, la mano de
la Providencia conducía al valle escondido a dos españoles que,
habiendo llegado días antes a Villarrica, se entretenían en recorrer
los campos i montañas vecinas a la población.

El ansia de adquirir oro se despertó mui pronto en el alma de
los viajeros que, olvidando las bellezas naturales que los rodea-
ban, resolvieron ganar la cordillera para buscar los riquísimos
minerales que encierran esas montañas.

Ambos eran hombres fuertes i sufridores, por lo que, una vez
concebido el proyecto, no se detuvieron a pensar en las escasas
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provisiones que llevaban consigo, i siguieron adelante, con�ados
en que no les faltaría alimento en una comarca en que no había
más que levantar la mano para cojerlo sabroso i abundante de
los árboles silvestres, o cavar un poco la tierra para hallar los
sustanciosos tubérculos que allí se crían, sin que el hombre se
tome el trabajo de sembrarlos.

En este seguro, enderezaron su camino hacia la cordillera de
las nieves, empleando algunos días en su trabajosa expedición,
que realizaron con un éxito superior a sus deseos.

Pensaban ya en volver a Villarrica, con el objeto de procurarse
auxilios para explotar una rica veta de oro que habían descubierto,
cuando ocurriósele a uno de ellos la idea de ascender a la cumbre
por un punto en que la cordillera parecía bastante baja.

Este hombre, que se llamaba Jaime i era de años atrás capitán
de amigos†i el intérprete de que se servían los cristianos para sus
relaciones con los indios, entró en curiosidad de ver qué era lo
que había al otro lado de las montañas, i aunque la ascensión no
carecía de di�cultades, le costó poco conseguir que su aventurero
camarada lo acompañase en ella.

Los animosos expedicionarios treparon a la altura después
de algunas horas de fatiga, i una vez en ella quedaron no poco
admirados del espectáculo que se ofreció a sus miradas.

El valle, poblado por Maulicán i los suyos, era una sábana ex-
tensísima, que vista desde lo alto presentaba un golpe de vista
encantador. El campo estaba cortado a trechos por pintorescas
colinas, i dos o tres arroyuelos de limpias i trasparentes aguas lo
regaban en toda su extensión; aquí se veían bosques frondosísi-
mos, allí cascadas pintorescas que se despeñaban de alguna altura
para formar en el llano apacibles remansos; i en medio de todo,
una especie de población indíjena con sus rucas o habitaciones
esparcidas a más o menos distancia.

† Los Capitanes de amigos eran funcionarios coloniales bilingües encargados de
mediar entre los “indios amigos” y las autoridades fronterizas, consolidando de
esta forma el control territorial de la Corona en Chile.
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—¡Vamos allá, Lope! —exclamó Jaime dirijiéndose a su compa-
ñero.

—Aventurada es la expedición —respondió el llamado Lope—;
somos dos hombres solos, i no es prudente entrar así en tierras
desconocidas.

—No temas —dijo el capitán de amigos—; he tratado mucho a
los indios, los conozco, sé su idioma i nunca me ha ocurrido entre
ellos el menor mal.

—Con todo, más prudente sería no exponernos.
—El peligro es remoto.
—Eso no lo sabes.
—Vaya, Lope; ¡quién sabe si esos indios nos podrán dar señas

de alguna mina que baste a hacernos rico a los dos!
Más pudo en Lope esta re�exión que todos sus temores i, des-

pués de hacer una resistencia �oja a las insinuaciones de su amigo,
se resolvió por �n a seguirlo.

El pueblo de indios, si tal nombre merece el cacerío de Maulicán,
contaba de unas quince o veinte rucas situadas en el punto más
ameno del valle. Estaría alejado de las faldas de la cordillera
poco más de una legua, que atravesaron nuestros viajeros por un
camino natural, bastante cómodo i lleno de pintorescos paisajes
que recreaban agradablemente la vista.

Nuestros aventureros iban embelesados, no acertando a darse
cuenta cómo no los agobiaba la fatiga ni los molestaba el fuerte sol
del medio día, que tenía mustias las �ores del valle i las yerbas que
iban hollando. Sus plantas se movían con una lijereza asombrosa,
siendo mui prodijioso cómo habían hecho en tan poco tiempo el
penoso camino de la escarpada cordillera.

Pero lo más extraño de todo era que el cauto i previsor Lope
se reía ya de sus temores i avanzaba hacia las rucas con la misma
con�anza que si se dirijiera a casa de sus padres. La zozobra que
antes lo dominaba había desaparecido del todo.

Al volver un recodo del camino se hallaron con una especie de
cañada formada de corpulentos robles, por la cual tomaron para
llegar al pueblo.
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No habían andado muchos pasos cuando se presentó a su vista
un espectáculo que los conmovió.

Hacia ellos avanzaba un anciano coronado por una larga i ne-
vada cabellera que le caía sobre los hombros. Su mano empuñaba
un grueso i tosco báculo, i a cada lado iba una mujer, anciana tam-
bién, que lo sostenía en su marcha con un cariño casi maternal.
Los personajes que formaban aquel extraño grupo caminaban en
silencio, demostrando en su semblante una profunda melancolía.

—Quiero ver el sol por la vez postrera i despedirme de mi valle
i de mis bosques —había dicho Maulicán a sus hermanas, al ver
llegar la hora de su cuotidiano paseo.

Las ancianas se apresuraron a complacerlo i lo llevaban por
aquella cañada, sitio de su predilección, cuando de repente se
encontraron con los dos españoles.

—¿Qué es lo que veo? —exclamó Maulicán—. El color del rostro
de esos hombres me indica que pertenecen a la raza de los que
adoran al Dios nuevo. ¡Mintiome el Pillán cuando me dijo que
moriría sin verlos!

—Acercaos, extranjeros —añadió, sin pensar en si los recién
llegados entenderían o no sus palabras—, acercaos, i seáis bien
venidos; ¡ha tanto tiempo que esperaba con ansia hallarme con
alguno de vosotros!

Jaime, que había comprendido el discurso del venerable indio,
se acercó a él i le besó con respeto las manos.

—¿Cómo habéis llegado hasta aquí? —preguntó admirado Mau-
licán.

Jaime le re�rió sencillamente la historia de su viaje, rogando
al mismo tiempo al indio le con�ase la suya i le dijese quiénes
eran los habitantes de aquel ameno valle; a todo lo cual satis�zo
el anciano cacique, con gran contento de los españoles.

Al saber el deseo que Maulicán abrigaba desde tanto tiem-
po atrás, de conocer el cristianismo i sus doctrinas, ambos se
sintieron enternecidos, comprendiendo al punto que no era un
capricho de vana curiosidad o un acaso ciego, sino la voluntad
de la Providencia lo que los había conducido al valle.
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—Sé —les dijo el indio— que tenéis un Dios que es superior al
nuestro en poder, sabiduría i bondad; que impone por lei a sus
oradores la práctica del bien i el amor a los hombres; que manda
a cada cual mirar a sus semejantes como hermanos, aliviarlos en
sus dolencias, partir el pan con el necesitado, dar consuelos al
que llora i llevar ese sentimiento de amor hasta el sepulcro mis-
mo, derramando con mano piadosa la tierra que debe cubrir sus
despojos helados. Todo eso he practicado desde joven; decidme
ahora: ¿cuál es el nombre de vuestro Dios para que lo conozca i
adore?...

Los dos españoles se miraron atónitos; nunca habían hallado
virtud igual en la tierra.

—Anciano —respondió enternecido Jaime—; tú eres uno de los
elejidos de nuestro Dios. Te faltaba solo conocerlo, i he aquí que,
sin que nosotros lo pensáramos, nos envía a enseñarte su santo
nombre.

—¿Será verdad lo que oigo? —exclamó arrobado Maulicán.
—Sí, es verdad —respondió el español—, i aunque no soi sa-

cerdote, puedo enseñarte lo que te falta para ser un perfecto
cristiano.

I, sin aguardar más, Jaime invitó al anciano a sentarse sobre la
menuda yerba que tapizaba el suelo, i durante cuatro largas horas
permaneció hablándole del cristianismo i de sus augustos miste-
rios i explicándole, en su rudo lenguaje de soldado, las verdades
que el anciano indio deseaba tanto conocer.

Maulicán escuchaba atónito i como sumerjido en un éxtasis
celestial las enseñanzas de Jaime, en cuya persona creyó desde
un principio ver un enviado de lo alto.

El español, por su parte, se sentía animado de un impulso supe-
rior; la misión que en aquellos momentos estaba desempeñando
lo engrandecía a sus propios ojos.

—¡Qué bueno i qué grande es tu Dios! —exclamó de repente el
indio—, i qué dulce debe ser contarse entre sus hijos!

—Todos lo somos —respondió el capitán de amigos—, todos
estamos llamados a habitar en la morada del Padre celestial.
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—Allá espero ascender mui pronto, si tú me das la mano para
ayudarme. ¿No es verdad que en esa mansión del amor tienen
también su lugar los pobres indios, cuya patria va desaparecien-
do? ¿Que allá no hai diferencia de razas, ni tampoco grandes ni
pequeños, sino que a todos se les brinda con una misma felicidad?

—¡Oh! —exclamó Jaime con respetuoso entusiasmo—, yo envi-
dio tu suerte i la corona que te guarda mi Dios, noble anciano...
¡Ojalá que los que desde niños hemos habitado a la sombra del
árbol de la Cruz, pudiéramos presentar al Señor un corazón como
el tuyo i la ofrenda de una vida sin mancha, consagrada al bien i
la caridad!

—¡Señor! ¡Señor! —dijo el cacique— ¡Bendito seas por tu amor
a los hombres que te llevó a morir por ellos! ¿Por qué he venido
a conocerte tan tarde? ¿Por qué no me ha sido dado enseñar a los
míos a venerar tu nombre i a imitar tus santos ejemplos? ¡Creía
haber hecho algún bien en la tierra, pero me siento empequeñe-
cido al ver que apenas he podido practicar a lo lejos algo de lo
mucho que nos mandas hacer por nuestros semejantes! Enséña-
me, cristiano, a invocar a tu Dios, para suplir con el fervor de mi
plegaria la insu�ciencia de mis obras.

El anciano pugnó entonces por arrodillarse, i con las manos
alzadas al cielo permaneció largo rato hablando a Dios con el
lenguaje del amor. Parecía cegado por el resplandor de la luz
nueva que de repente brillaba ante sus ojos; su corazón no latía
casi, sus labios murmuraban frases entrecortadas i de sus ojos se
desprendían dulces lágrimas.

Ambos españoles i las dos ancianas habían caído también de
rodillas.

Aquel lugar se había convertido en el más santo de los templos.
Allí estaba Dios hablando al corazón de un justo que por largos
años lo ha llamado i solo en ese instante lo ve llegar.

Maulicán salió, en �n, de su arrobamiento e invitó a sentarse a
sus compañeros.

—He amado mucho en la tierra —les dijo—, i espero amar mucho
más en la morada del Dios de los cristianos. ¿No es verdad, herma-
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nas mías —prosiguió dirijéndose a las dos venerables indias—; no
es verdad que este es el día más grande de nuestra vida? ¿Qué nos
importa separarnos ahora, cuando estamos seguros de volvernos
a ver? ¿Qué me importa ahora morir?

—Lástima es —dijo Jaime—, que no se halle entre nosotros un
sacerdote, que hubiera podido bendecirte i hablarte mejor que yo,
que no soi sino un pobre soldado ignorante.

—Lo que te he oído, basta para hacerme feliz. Por tus palabras
he conocido al �n a tu Dios, que será para siempre el mío. Tú has
abierto a mi alma horizontes inmensos. Mi vida entera ha sido
toda amor; pero, ahora encuentro que puedo dar una expansión
in�nita a los efectos de mi corazón... ¡Amar hasta morir! ¡Inmo-
larse por los que se ama! ¡Verter por ellos su sangre i conquistar
su dicha con el sacri�cio propio! Yo no conocía eso... ¡Es verdad
que no conocía a tu Dios! ... ¡Bendito sea su nombre, benditos sus
tormentos que tanto bien han producido!

Jaime oía al indio, como quien escucha las palabras de un santo.
El hijo de la naturaleza, para quien el día anterior era desco-

nocido el Dios verdadero, daba en aquellos instantes lecciones al
cristiano que como nuncio del cielo había llegado a su hogar. La
labor del catequista parecía terminada. Jaime no tenía nada que
hacer para conquistar para Cristo esa alma fervorosa i estática.

—Padre mío, permitidme que os dé este nombre —dijo el capitán
de amigos—, sois cristiano de corazón i acaso lo habéis sido toda
la vida. Solo falta ahora que recibáis el bautismo. Me reconozco
indigno de ser con vos ministro de don tan alto; pero, el Señor
se vale las más veces para hacer el bien, de los instrumentos más
humildes.

—¡Oh! Bautizadme —exclamó con fervor Maulicán, cayendo
otra vez de rodillas.

2

2

2
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El sol bajaba al ocaso. Era la hora solemne en que la naturaleza,
llena de melancólica hermosura, habla tan dulcemente al alma,
convidándola a elevar sus votos al cielo.

El viento murmuraba en las ramas de los árboles un himno de
amor; las aves despedían con dulces trinos al astro del día que
majestuosamente se sepultaba en las profundidades del ocaso.

Los cerros nevados que circundaban el valle resplandecían con
los últimos rayos del crepúsculo; la luna aparecía tímida a lo
lejos; pero, aún no se diseñaban en el cielo las pocas estrellas que
acompañan en su carrera a la reina de la noche.

Los habitantes del valle, que, terminadas sus labores campesi-
nas, iban volviéndose a sus cabañas, sorprendidos por la presencia
de los dos extranjeros, se agrupaban en torno de ellos, oían sus
conversaciones, i no acertando a comprender lo que pasaba, guar-
daban un respetuoso silencio.

El jefe de la tribu había caído de rodilla, como hemos dicho, i sus hijos
i nietos lo imitaron también. Las dos ancianas sostenían al viejo cacique
con amorosa solicitud, i el español Lope contemplaba este interesante
cuadro, mudo como los demás i llena el alma de relijioso respeto.

Jaime de pie dominaba la escena. Había avanzado al arroyo i
traía en una rústica vasija el agua para administrar el bautismo.

—Soi el último de los cristianos —dijo enternecido el capitán
de amigos—, pero, en estos instantes, Dios se sirve de mí para
atraer a su seno paternal al mejor de los hombres. Ven, venerable
Maulicán, e inclina tu frente para recibir el agua rejeneradora.

Maulicán se levantó i avanzó algunos pasos siempre sostenido
por sus inseparables compañeras, hasta llegar a donde lo esperaba
Jaime. El hijo de las selvas dobló su cabeza inmaculada, sobre la
que el cristiano vertió el agua de la puri�cación.

—Ven a mis brazos —exclamó Jaime—, ya eres mi hermano en
Cristo, ahora ruega a Dios por mí, que ninguna oración le será
en estos instantes más aceptable que la tuya.

Maulicán abrazó al español i en seguida a sus dos hermanas i
a Lope que, alejado i derramando tiernas lágrimas, pensaba en
esos momentos en las maravillas de la Misericordia divina.
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Después, vuelto hacia sus súbditos, o, mejor dicho, hacia sus
hijos,

—Venid —les dijo el anciano—, i abrazad también a vuestro
padre que se os va... Yo lo conozco; no viviré mucho tiempo entre
vosotros, porque Dios detenía mi muerte hasta este instante feliz.
He conocido al Dios de los cristianos, lo amo i quiero unirme para
siempre con él. Vosotros, hijos míos, amadlo también, buscad a
los misioneros e imitadme, si queréis ser buenos i felices. Toda
mi vida ha sido una aspiración constante a lo que hoi poseo, la
verdad ha resplandecido a mis ojos, veo la luz al �n, i nada deseo.

Uno a uno, hombres, mujeres i niños vinieron a abrazar al
venerable patriarca del valle desconocido.

El gozo i el dolor se disputaban el imperio en estas manifes-
taciones de la reverencia i del cariño. Todos lloraban; pero, al
mismo tiempo se cernía sobre todos un ambiente de felicidad
i de esperanzas. Los súbditos de Maulicán estaban llamados a
ser cristianos; educados en la lei de la caridad, se consideraban
felices al aceptar una religión toda amor, fraternidad i paz; pero
al mismo tiempo, el padre querido, el rei venerado de la tribu les
anunciaba su próxima partida...

Aquellas jentes sencillas, dominadas por encontrados afectos,
no sabían si alegrarse o lamentar su suerte. El que había sido su
oráculo les había enseñado a anhelar la luz del evangelio, i esa luz
resplandecía en medio de ellos, ocultando entre sus resplandores
a su venerado padre.

Maulicán les daba la despedida de la eternidad al mismo tiempo
que les legaba por herencia la posesión de la verdad por todos
tan deseada; el bien les venía justamente con la prueba. ¿Qué iba
a ser de los habitantes del valle cuando les faltase su amparo i su
guía?

De este penoso ensimismamiento vino a sacarlos la voz de
Jaime, el capitán de amigos, que invitaba Maulicán a adorar una
tosca cruz que con dos maderos habían arreglado él i su acompa-
ñante Lope en aquellos instantes.
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La cruz fue clavada en el suelo i Maulicán llegó el primero a
adorarla, siguiéndole en pos toda la tribu.

—He aquí el signo de la redención, anciano santo —dijo el
español al recién convertido cacique—; venera en esa cruz el
sacri�cio del Dios hombre inmolado por nosotros.

—Cristiano —respondió el cacique—, haz abrir mi tumba a la
sombra de ese signo augusto.

—¿Tu tumba?
—Sí, porque voi a morir. Yo aguardaba este instante, deseaba

saber lo que me has enseñado i morir después...
En seguida el indio, �jos los ojos en la cruz i extendidos entram-

bos brazos al cielo, prosiguió como inspirado por una revelación
de lo alto.

—Ahora, Señor i Dios mío, despide en paz a tu siervo de este
mundo, porque han visto mis ojos la salvación i ha brillado tu
lumbre para mí.

Aquí lo ahogó la emoción i no pudo proferir una palabra más.
Maulicán se abrazó a la cruz, i en esta posición espiró al poco

rato sin angustia i sin dolor.
Sus últimas palabras, eco de las del anciano Simeón†, �otaban

aún en el espacio, mientras su alma se perdía en las claridades de
la eterna luz, que tanto había ansiado contemplar.

† Referencia al personaje bíblico que bendice a Jesús en su viaje a Jerusalén para
ser consagrado, tal como se narra en el Capítulo 2 del Evangelio de Lucas.
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Un ahorcado feliz

En el mayor imposible
Nadie pierda la esperanza.

(Moreto)

I

Una escena por demás dolorosa tenía lugar en la cárcel de
Santiago en la mañana del veintiséis de junio de 1758.

La capilla de los ajusticiados se había trasformado aquel día en
el altar de los desposorios. En aquel recinto fúnebre se celebraba
el matrimonio de una dama i un caballero, a quienes el verdugo
debía pocas horas más tarde separar para siempre.

Un fraile domínico pronunciaba con voz lúgubre las palabras
de bendición sobre dos seres que no habían de ver coronada
su ancianidad por el amor de los hijos de sus hijos, como los
patriarcas de Israel.

El novio, a quien parecía aguardar una larga existencia, no
debía ya ver el sol del día siguiente. La esposa, joven, bella i
amante, vestía los lutos de viuda i al estrechar la mano de su
esposo para jurarle eterna fe, parecía darle el adiós solemne de la
eternidad.

Ninguna esperanza había ya para aquella pareja infortunada.
En su favor se habían unido las súplicas i las lágrimas de mil
almas jenerosas, pero fue imposible vencer la obstinación i orgullo
nobiliario de una familia irritada que no quería perdonar.

La soberbia pedía a la lei in�exible una víctima i esta se la
daba. Lo único que se había permitido a aquellos infelices era el
lejitimar su desgraciado amor.
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El reo que iba morir se llamaba Pascual de Castro, su desolada
esposa Elvira de Urrea.

Cercanos a ambos e ignorantes de lo que pasaba, jugaban dos
niñitas, la mayor de las cuales aún no tendría tres años, pobres
ánjeles condenados a una temprana orfandad.

¡Quién podría pintar la amargura i la desesperación que llenaba
a aquellos tres corazones! Elvira, que había agotado las lágrimas,
parecía sumida en una atonía profunda. El capitán acariciaba con
dolorosa ternura a sus hijitas a quienes ya no debía volver a ver,
en tanto que el fraile bañaba con silenciosas lágrimas las sagradas
vestiduras de que se había revestido. Con el fraile lloraban también
dos militares testigos del acto i hasta los cofrades de la caridad i el
mismo alcaide de la cárcel, que por su o�cio estaba acostumbrado
a mirar escenas lastimosas, no podía contemplar con ojos enjutos
el espectáculo que tenía a su vista.

En medio del silencio que reinaba en la capilla, el capitán Castro,
sobreponiéndose a sus dolores, buscó en su alma fuerzas para
dirijir a su esposa la última despedida.

–Adiós, mi pobre i mui amada Elvira –la dijo con voz
conmovida–; bien sabes que no ha sido culpa mía el que antes
no se legitimase nuestro amor. Hace tres años que expiaba día
a día, hora a hora, el instante en que pudiera llevarte al altar i
solo hoi, en presencia de la eternidad, nos es permitido borrar
con la bendición del cielo la mancha que un amor culpable había
arrojado en nuestras almas. El sacerdote que acaba de unirnos i
que es tu hermano por la sangre, ha luchado incesantemente para
vencer la resistencia que tu padre oponía a nuestro amor; pero
ni él ni yo pudimos conseguir nada. Murió tu padre, i cuando
mi corazón comenzaba a abrirse a la esperanza, encontramos en
tu hermano un enemigo más terrible todavía. Si yo te he hecho
infeliz, ¡perdónamelo, que Dios sabe cuánto te he amado!

–Pascual –respondió Elvira–, ¿a qué disculparte ahora? ¿A qué
renovar mi dolor i el tuyo? No tienes de qué satisfacerme; yo sólo,
¡ai de mí! he sido la culpable†, pues no tuve bastante enerjía para

† “El culpable” en el original.
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unirme a ti después de nuestra primera falta.
I como si al pronunciar estas palabras la infeliz joven hubiera

agotado todas sus fuerzas, cayó en tierra acometida de un repen-
tino desmayo. De este accidente se aprovechó el relijioso para
retirar de allí a su hermana, i habiéndola hecho colocar con sus
hijas en una litera, la acompañó hasta su casa, dejando intertanto
al reo encomendado a la afectuosa solicitud de los cofrades de la
caridad.

II

Retrocedamos cuatro años.
¡Cuántas cosas no se veri�can en ese espacio de tiempo que, si

es mucho en la vida de un hombre, es casi un instante en la de la
humanidad!

En cuatro años hai tanto que recordar, porque nuestros días se
deslizan llevándose cada cual una memoria que nos encadena al
pasado con lazos misteriosos que en vano se intentan romper.

El infeliz capitán, a quien aguarda un patíbulo afrentoso, era
cuatro años antes un hombre feliz.

Estaba en esa edad en que todo es encanto e ilusiones. Tenía
veintidós años i no había amado todavía. El amor i el placer eran
para él deidades misteriosas, cuyas aras reclamaban el incienso de
su alma; pero aún no había traspasado las puertas de ese templo
i aguardaba la mano del ánjel que debía introducirlo en él.

Entre tanto sus sueños eran mui hermosos.
Escaso de bienes de fortuna, aunque de sangre ilustre, había

�ado su porvenir a su espada, con la cual esperaba conquistar
riquezas i gloria, i contento con su estado presente, aguardaba
con�ado que en día no lejano se habían de realizar las ilusiones
en cuyos brazos se mecía.

Pascual de Castro vivía alejado de la sociedad i, sobre todo, del
trato de las damas, cuyos encantos, en su modesta posición, solo
podía admirar de lejos.
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Esto no lo contrariaba en su feliz quietud; pues, como hemos
dicho, guardaba en su alma un tesoro de esperanzas.

Pero, aunque no le desvelara la ambición de contraer un bri-
llante enlace, no faltaba quien pensase en embellecer su porvenir
i velara por él con una solicitud casi maternal.

Pascual, que era huérfano, no tenía más deudo que su anciana
tía la abadesa de las Carmelitas, a la cual lo había recomendado
su madre al morir.

La buena señora se desvelaba por su sobrino, no perdonando
ocasión de hacer por su bienestar cuanto estaba en su mano.

Cierto día que el joven capitán se hallaba mui tranquilo en su
cuartel, leyendo las pastorales de Jil Polo,† recibió un recado de
su tía que le mandaba llamar a toda prisa.

Repitiendo mentalmente los dulces versos del pastor a Galatea,
el mancebo se caló su morrión i se dirijió sin perder tiempo al
convento para ponerse a las órdenes de su venerable parienta.

El negocio para que la abadesa llamaba a su sobrino, era de no
poca gravedad en aquellos tiempos.

Se trataba de la profesión †† de cierta joven perteneciente a
una de las más encopetadas familias del Reino, en cuya �esta el
convento i las deudos de la esclarecida novicia debían desplegar
una pompa extraordinaria.

El locutorio debía ser visitado, con semejante motivo, por la
�or de la nobleza i el clero, i la abadesa necesitaba a su querido
sobrino para que hiciera los honores de dueño de casa, ya que
ella no podía, por ningún pretexto, traspasar la reja que separa el
claustro del mundo.

La ocasión se pintaba calva para introducir a Pascual en la
sociedad, i la santa madre, que era ladina, con�aba en que el
injenio, belleza i despejo del arrogante mozo eran magní�cos
pasaportes para introducirlo en el corazón de alguna de las nobles

† Gaspar Gil Polo, escritor valenciano autor de Diana enamorada, romance pasto-
ral publicado en 1564.

†† La acción de profesar en alguna religión, obligándose con los tres votos de
pobreza, obediencia y castidad.

154



UN AHORCADO FELIZ

i acaudaladas doncellas que habían de concurrir a regalarse con
el famoso i exquisito chocolate del monasterio.

No salieron fallidos los cálculos de la monja, pues ese día co-
menzaron los amores de Pascual de Castro con Elvira de Urrea.

Elvira era bella, como las ilusiones de un poeta, i unía a la
nobleza de su estirpe la nobleza de su alma, toda candor i ternura.

Ambos jóvenes se amaron desde el primer momento i no tar-
daron en jurarse mutua fe, bajo los auspicios de la monja.

¡Inocente comienzo de un trájico drama! Quién hubiera dicho
entonces a los dos amantes, que donde buscaban su ventura iban
a hallar un mar de desdichas.

Ante los ojos de Pascual i de Elvira se abrió entonces un paraíso
tapizado de �ores.

Entraban a un mundo nuevo que apenas habían podido entre-
ver en sueños, sin pensar siquiera que las rosas tienen espinas i
que las �ores más bellas suelen cubrir los bordes del abismo.

Gracias a la abadesa pudieron encontrarse más de una vez en
el locutorio el convento; pero llegó un día en que esto no fue
bastante para sus corazones que aspiraban a una eterna unión.

Elvira fue la primera en animar a su amante a pedir su mano, i
el capitán, aunque deseaba en el alma llamarla su esposa, tembló
esta vez al pensar que el orgulloso don Gaspar de Urrea, padre
de la interesante joven, no lo aceptaría por yerno a causa de su
pobreza i de su posición relativamente oscura.

Pascual era también altivo; pero no podía negarse a los deseos
de su amada, i con peligro de un rechazo que veía venir, solicitó
de don Gaspar una entrevista que le fue concedida, i en la que
recibió una afrentosa repulsa.

Para colmo de su vergüenza, nuestro joven se vio casi arrojado
por los lacayos de la casa a donde iba a buscar la felicidad.

Rujió de ira al verse tratado de una manera tan indigna; pero
su tía, que era mui discreta, trató de apaciguarlo, haciéndole ver
que el desaire recibido no debía ser parte a que dejara de manos†

† Abandonar, desistir de llevar a cabo determinado trabajo.
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sus amores con la joven Elvira, que era sin duda la que más sufría
en aquel lance.

Pascual, que poco necesitaba para dejarse convencer en un
negocio, en que había comprometido ya su corazón, echó a un
lado el orgullo, prosiguiendo sus entrevistas con Elvira en el
locutorio de su tía.

A estas siguieron otras más profanas, i después de algunos
meses, Elvira se postraba a los pies de su padre rogándole con
lágrimas la uniera al hombre que había elejido, porque ella ya no
podía ser de otro.

El orgulloso anciano la maldijo negándole el perdón de su falta.
Cuando meses después espiraba el autor de sus días i la pobre
niña, creyendo poder al �n respirar, se arrojó a los pies de su
madre, confesándola su descarrío, la madre pareció llorar con ella,
pronunció palabras de perdón i misericordia i prometió a su hija
que todo se arreglaría a su gusto.

Elvira comenzó a esperar; pero pasaban los días i su madre
nada le decía de lo que tanto le importaba.

En vano trataba de llevar la conversación hacia el punto que
ella quería, pues, la anciana señora no desplegaba sus labios, i
Elvira, en tal situación, se decidió a pasar por todo.

Era madre i no quería legar a su hijo un nombre deshonrado
desde la cuna.

Todo lo confesó a la mujer a quien debía la vida, i la madre
que no se recelaba llegaran a tanto los compromisos de su hija,
rompió en un amargo i silencioso llanto.

–¡Nada puedo hacer por ti! –la dijo entonces con desesperación.
–¿Cómo nada? –respondió Elvira–, ¿no sois acaso mi madre?
–No me dejan serlo.
–¡Cómo!
–Tu hermano Conrado...
–¿I qué tiene que ver Conrado? ¿Es acaso mi padre? ¿Puede él

disponer de mi suerte?
–Es el jefe de la familia –respondió la débil anciana.
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–Yo no reconozco más jefe que mi padre i, muerto él, vos, madre
mía.

–Con todo, Conrado nos manda hoi a ti, i ¿por qué no decirlo?...
a mí también.

–¡No, eso no puede ser!
–Tu hermano ha heredado los odios i opiniones de tu padre.
–¿I bien?
–Al morir lo hizo jurar no permitir nunca tu unión con don

Pascual de Castro.
–¿I yo he de obedecer a mi hermano?
–¿No le obedezco yo que soi su madre?
–¿Conque es decir que el despotismo de mi padre ha de pro-

longarse más allá del sepulcro? ¿Conque yo he de seguir siendo
sierva, no ya de un padre, a quien la naturaleza me obligaba a
obedecer, sino también de un hermano, a quien no me ligan los
lazos de la paternidad i que no puede volverme la honra que he
perdido?

–Ese es el destino que le cabe en suerte a la mujer –respondió
la madre con amargura.

–¿No hallaré apoyo en vos?
–Tu suerte i la mía son obedecer a tu hermano que para ambas

representa en la tierra al padre i al esposo que ya no existe.
–¿Conque†no hai para mí esperanza?
–Búscala en el cielo.
–El cielo me ordena unirme al que mi padre rechazaba por hijo.
–El cielo te ordena obedecer i callar.
–Nunca lo he creído así.
–¡Ai hija mía! –exclamó con amargura la pobre madre–, me

rompes el corazón, porque quisiera estar contigo en el trance en
que te ves. Pero los lazos que quieres anudar están de antemano
malditos por tu padre, que en su lecho de agonía hizo jurar como
te lo he dicho a tu hermano no permitir jamás semejante unión.
No se hable más de esto, hija mía, resígnate a tu suerte i hágase
la voluntad de Dios.

† “Con qué”, en el original.
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Esta escena se repitió muchas veces sin que Elvira pudiera
obtener nada de su madre. Entonces la pobre niña se echó a los
pies de su hermano, siendo rechazada de este con duro i altivo
desdén.

Una sola esperanza la quedaba; el que otro hermano suyo
relijioso domínico de gran nombre en la ciudad, la acojiera bajo
su protección. Recurrió, pues, a él; pero el pobre fraile no pudo
servirla, por más que hizo valer en su pro cuantos recursos ponían
en su mano la convicción del deber i la augusta santidad del
ministerio que ejercía. Al buen fraile no le quedó al �n otro
partido que llorar en silencio la deshonra i las desventuras de su
infeliz hermana.

III

Una falta trae en pos otra, i la infeliz Elvira, arrastrada por el
delirio de su pasión, viéndose oprimida por los que en justicia
tenían el deber de guiarla por el único camino que se le ofrecía
para restaurar su honra perdida, intentó apelar a la fuga para
unirse a su amante.

Ya estaban tomadas todas las medidas, señalada la hora de
la noche en que debía llevarse a efecto su propósito, cuando la
in�dencia de un esclavo vino a descubrir todo el plan al iracundo
hermano. Este, sin perder tiempo, recurrió a un alcalde de casa i
corte,† quien puso a sus órdenes la ronda que hacía el servicio
nocturno de la ciudad, i el mísero Castro cayó en manos de sus
enemigos.

Por fortuna, el joven tenía fuero militar i sus jefes disputaron su
presa a los golillas,††que al �n la entregaron bajo la expresa con-
dición de que Castro iría a prestar sus servicios en la guarnición
del Callao.

† Juez togado integrante de la quinta sala del Consejo de Castilla, cuya jurisdicción
era suprema en lo criminal.

†† Alzacuellos de valona que estuvieron de moda desde el siglo XVII; la expresión
funcionaba coloquialmente como apodo para referirse a los ministros togados
que la usaban.
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El desgraciado amante hubo de resignarse a partir, sin dar
siquiera el último adiós a la querida de su alma. Esta dolorosa
ausencia desgarró su corazón; pero las conveniencias, el honor
militar i, sobre todo, los ruegos de Elvira que hallaron camino
para llegar hasta su prisión, lo decidieron a partir.†

Dos años llevaba de permanencia en el Perú cuando llegó a
sus oídos la nueva de que Elvira de Urrea iba a contraer nupcias
con un caballero de Lima que hacía pocos meses había pasado al
Reino de Chile.

Al oír tan extraña nueva, Castro no dudó un instante en dejar
sus �las, i abandonando una noche su puesto, se embarcó para
Chile en un buque mercante que se hacía a la vela con rumbo a
Valparaíso.

Dos meses después llegaba de incógnito a Santiago, donde
pudo convencerse de que era cierta su desventura. La desdichada
Elvira iba a ser arrastrada al altar forzada por las amenazas de su
hermano i la culpable debilidad de su madre.

Pascual de Castro no pudo dominarse. Felizmente había llegado
a tiempo de impedir la boda, i aconsejado de su desesperación,
provocó a su rival a un duelo en que le dio muerte.

Por de pronto, la tragedia que había arrebatado la vida al hi-
dalgo limeño, fue mirada como un crimen vulgar, cuyas huellas
no podía encontrar la justicia; pero, como llegaran requisitorias
de Lima en que se anunciaba la deserción de Castro, los oidores
entraron a sospechar si el joven capitán no sería tal vez el autor
de aquel misterioso asesinato.

Atando cabos i coincidencias, acumulando sospecha sobre sos-
pecha i buscando aquí i allá, no tardaron en aprehender al presun-
to criminal, que desde el primer momento confesó ser el matador
del limeño, negando, sí, todos los cargos de alevosía que le hacían
sus jueces.

Con la confesión del reo, el proceso marchó lijeramente a su
término, siendo al �n condenado el capitán don Pascual de Castro
a morir en la horca como asesino i desertor de sus banderas.

† “Lo decidieron partir” en el original.
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De esta manera terminaron los sueños de amor que habían
acariciado en su primera juventud dos nobles seres destinados a
la dicha i en quienes ††el orgullo i la vanidad hicieron su presa.

El joven amante no se hizo ilusiones sobre el resultado de su
causa, de modo que oyó sin sorpresa la cruel sentencia que lo
condenaba a morir en la �or de la vida.

Acaso hubiera podido hallar gracia si la solicitara; pero te-
miendo más la muerte lenta de una larga prisión en algún lejano
castillo, pre�rió morir como valiente, aunque le traspasaba el
alma el infamante suplicio a que lo habían condenado sus in�e-
xibles jueces. Una sola gracia pidió, i fue la de ser asistido en su
última hora por el relijioso domínico hermano de la mujer por
cuyo amor moría.

Tenía dos hijos de ésta, que habían sido arrebatados a su madre,
tiempo hacía, por la crueldad de sus deudos, i esas tiernas criaturas
necesitaban un nombre, aunque fuera el de su desgraciado padre.

Dolorosa fue la entrevista entre el fraile i el infeliz capitán. El
primero vio delante de sí nuevas luchas con su despiadada familia,
pero salió dispuesto a arrostrarlo todo por cumplir sus sagrados
deberes. Primero rogó i lloró, habló después en nombre del cielo,
amenazó por �n con la justicia de Dios i de los hombres, i ante el
temor del escándalo hubo de ceder el terco jefe de su familia, i
las dos niñas fueron devueltas a Elvira, quedando ésta autorizada
para contraer el matrimonio in extremis, a que hemos asistido en
el comienzo de esta narración.

IV

Luego que el domínico hubo apartado a Elvira del calabozo,
volvió a la cárcel, donde se abrazó llorando con el mísero reo.
Más que de consuelo, el fraile le servía para renovar su dolor,
por lo que el capitán mismo se vio obligado a pedirle se retirase,
enviándole en su lugar otro sacerdote más alentado i sereno.

†† “I de en quienes” en el original.
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El hermano de Elvira volvió a su convento para encerrarse a
llorar. Penetró en el claustro, camino de su celda, i ya iba abrirla,
cuando topó con cierto lego mui querido de todos i que gozaba
en el convento del concepto de hombre zumbón i de grandes
arbitrios.

–Frai Martín –solían decir sus compañeros– es capaz de jugár-
sela al mismísimo diablo. I a fe que razón les sobraba para hablar
así, porque no había empresa que el tal lego acometiera en que
no llevase la palma del éxito.

—¿Qué tiene, mi padre? –preguntó el lego viendo todo trémulo
i lloroso a su compañero.

–¿Qué he de tener, frai Martín? ¿Ignora Ud. lo que me pasa?
–respondió el relijioso.

–Si V. P. no me lo cuenta...
El fraile, para aliviar su pena, comenzó a referirla a su hermano

de hábito, que la escuchó en silencio.
–¿No es más que eso? –preguntó frai Martín luego que su

interlocutor hubo acabado.
–¡I le parece a Ud. poco! –exclamó el sacerdote amostazado.
–Yo no me ahogo en poca agua, i en vez de estar llorando,

trabajaría por salvar a mi hermano –dijo el lego.
–No hai ya remedio.
–Todo lo tiene el mundo, menos la muerte i la necesidad.
–La Audiencia i el capitán jeneral son inexorables i sólo faltan

dos horas para la ejecución.
–Yo no me entendería para salvar al reo con personajes tan

encopetados.
–Pues ¿con quién?
–¿Queréis salvarlo?
–¡I me lo pregunta Ud.!
–¡Pues lo salvaré!
–¡Ud.!
– Sí, yo.
–Pero ¿cómo?
–Eso corre de mi cuenta.
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–¿Dice verdad, hermano?
–¡I tan grande, como la amistad que se profesaron nuestros dos

patriarcas Santo Domingo i San Francisco!
Gran fama tenía el lego de hombre de recursos i se contaban de

él hechos maravillosos de injenio i travesura; pero, con todo, lo
que prometía ahora parecía poco menos imposible que resucitar a
un muerto. Su compañero no le creyó, i ya iba a torcer la llave para
abrir su celda, cuando frai Martín le llamó de nuevo la atención.

–Parece –le dijo– que S.P. no quiere salvar a su hermano polí-
tico...

–No estoi para bromas, hermano.
–¡Si os hablo mui de veras!
–¿Pero qué va Ud. a hacer?
–S.P. parece ignorar que un hombre como yo, i sobre todo un

hombre que viste hábitos i ha sido muchos años sacristán, es
capaz de burlarse del mismo diablo, i mucho más de jugarle una
pesada a la Real Audiencia.

–Así será, pero me dice cuál es su plan i los medios con que
cuenta para realizarlo.

–Eso, a su tiempo se verá.
–Pues, me entrego a Ud.
–Para llevar a cabo el proyecto, necesito tres cosas.
–¿Veamos?
–Primeramente algunas botellas del mejor vino que haya en la

bodega.
–Las tendrá, hermano.
–En segundo lugar, permiso para ir a la cárcel.
–Concedido.
–En tercero i último, que toda la comunidad acompañe al reo

hasta la horca.
–Pero ¿eso...?
–Eso es lo principal.
–Sea, hermano, i para no perder tiempo, vamos ante todo a la

bodega.
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Un cuarto de hora después el lego frai Martin dejaba el con-
vento, llevando bajo el hábito algunas botellas del mejor vino de
España que se guardaba en la despensa de los buenos padres. En-
tretanto el hermano de doña Elvira rezaba en el altar del Rosario
por el buen éxito de su compañero, sin acertar a decirse si soñaba
o era víctima de una burla grosera que le jugaba el astuto lego.

V

Eran las ocho i media de la mañana cuando el lego llegaba
a la puerta de la cárcel. La multitud estaba apiñada en toda la
extensión de la plaza, i aunque faltaban dos horas largas para
la ejecución de la sentencia, debe ser tanto el placer que causa
a esas multitudes la agonía de un reo de muerte, que, por no
perder un solo detalle de ese drama de sangre, todo un pueblo
abandona su lugar, sus quehaceres, madruga por lograr un buen
puesto, no duerme quizás la noche anterior �gurándose los jestos
i contorsiones que hará la víctima al ajitarse en el cordel de la
horca... ¡Oh! ¡La humanidad es cruel, mui cruel!

Nada faltaba en la plaza de Santiago entre aquella multitud
de seres sedientos de sangre. Artesanos hombres i de pueblo,
alguaciles i soldados, ru�anes, matones i perdonavidas†; parejas
de amantes que aprovechaban el bullicio para burlar la vigilancia
de una madre celosa; niñas tiernas, que todo lo averiguan con
bárbara curiosidad; chiquillos a quienes sus padres llevan para que
tomen ejemplo... todo el pueblo estaba allí aguardando con una
impaciencia feral una escena de cuyos horrores todos debieran
huir.

En medio de aquel carnaval de tigres i mujeres perdidas se
alzaba, para presidirlo, el árbol de la horca, funesto fantasma,
cuya sola vista aterraba. Algunos cofrades de la Caridad, vela-
do el rostro con oscuros capuces, rezaban las oraciones de los
agonizantes. Otros recorrían las turbas presentando a cada cual

† Persona que presume de valiente y se jacta de utilizar la fuerza y la violencia.
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una bandeja, donde unos tras otros iban cayendo los cuartillos††
del pobre i las monedas de plata de la jente de clase media, pues
nadie se hacía sordo al clamor tan conocido de: Haced bien, para
hacer bien por el alma del que van a ajusticiar.†††

Esta muestra de caridad era lo único humano que se veía en la
plaza.

Por lo que toca a frai Martín no se detuvo a hacer re�exiones
semejantes a las nuestras ni a mirar el espectáculo que se ofrecía
a su vista, sino que entró resueltamente en la cárcel, dando de
paso a besar su escapulario a cuantos lo solicitaban. Una vez
adentro, visitó al reo, conversó un rato con algunos dependientes
de la cárcel, i cuando ya nadie �jaba su atención en él, se dirijió
a un cuartito, donde el verdugo se hallaba haciendo sus últimos
preparativos. ¿A qué referir lo que había en aquel desaseado i
repugnante camaranchón? ¿A qué hablar de sogas sucias i en-
sangrentadas, de alguna roldana fuera de servicio i de otros mil
objetos que causaron náuseas al pobre lego, sin que su vista pro-
dujera la más mínima impresión en el alma del ser degradado i
aborrecido que se llama el verdugo?

Baste decir que éste i el lego charlaron un rato, como buenos
amigos, de diversas historias patibularias, i que al dejar el último
la habitación apenas quedaba en las botellas que trajera una sola
gota del rico vino que poco antes contenían.

Cuando el lego volvió a su convento, buscó a su amigo, que
todavía oraba frente al altar de la Virjen, i

–No temáis –le dijo–, vuestro hermano no morirá.
†† Cuarta parte de un real, es decir, 3 centavos. Aclara Zorobabel Rodríguez, en su
Diccionario de Chilenismos (1875), que el término “cuartillo” se usaba muy poco
en el sentido antes referido, siendo la acepción actual –que indica �guradamente
la propina o los recuerdos distribuidos en �estas familiares como bautizos y
matrimonios– la que ya estaba el pleno uso en la época.

††† Grito popular lanzado por los miembros de la cofradía de la Paz y Caridad al
pedir limosna para costear las misas a favor de los que iban a ser ajusticiados.
La expresión se encuentra recogida en el artículo “Un reo de muerte” (1835), de
Mariano José de Larra, y en el poema “El reo de muerte”, publicado en 1837 por
José de Espronceda.
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–Por Dios que no me engañéis, frai Martín.
–Lo aseguro yo. ¿I bien? –prosiguió– ¿Irá la comunidad toda?
–Sin faltar uno.
–Entonces hemos triunfado.

VI

A las once i media de la mañana daban las campanas el toque
de agonía i el redoble de los tambores hicieron que el pueblo
volviese todas sus miradas a la puerta de la cárcel, que en esos
momentos se abría de par en par.

La jente se apiñaba en confusión para ver el des�le de la lúgubre
comitiva, que comenzando por el pregonero, que gritaba en voz
alta los crímenes del reo, terminaba con éste, que iba arrastrado
en un cerón† ignominia terrible de que no pudieron librarlo ni su
noble sangre ni el uniforme militar que días antes llevara.

Iba vestido con una mortaja domínica, cortado el cabello, i sostenía
en sus manos un crucifijo que besaba con efusión. De sus ojos no
corría una lágrima, aunque los surcos amoratados que araban sus
mejillas, indicaban sobrado que había vertido muchas i mui amargas...
Veía darse vueltas en derredor todos los objetos. Tal vez nada veía
distinto sino los recuerdos de su pasado, su amor infeliz, sus goces
i sus penas, la esposa que dejaba, sus dos hijas, a quienes no habría
ya de acariciar más... En la plenitud de la vida bajaba al sepulcro
como un meteoro que de repente se pierde en las sombras, i su mente
trastornada apenas le permitía darse cuenta de lo que pasaba en torno.

A su lado iban dos sacerdotes dirijiéndole palabras de consuelo,
e inmediatamente i formada en dos �las, marchaba la comunidad
domínica entonando el Miserere. Los cofrades de la Caridad, con
un traje semejante al de nuestros modernos cucuruchos††, rezaban
en voz baja las oraciones de la última hora.

† Grafía comúnmente utilizada en vez de “serón”, sera o cesta grande hecha de
�bra vegetal empleada para acarrear carbón y otros materiales.

†† Voz que designaba a los nazarenos o penitentes que vestían de negro y pedían
limosnas, a pie o a caballo, para el “Santo Entierro de Cristo”. Se les llamaba de
ese modo por el gran bonete de forma cónica que usaban a guisa de sombrero.
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Así el cortejo llegó al patíbulo. Los domínicos se formaron en
torno de la horca, i el reo, sostenido por los dos padres que más
inmediatos lo acompañaban, subió al fúnebre tablado.

Los sacerdotes entonaron el Credo i el pueblo lanzó un grito
de horror.

El reo pendía ya del fatídico cordel.
Pero a este grito sucedió otro de sorpresa i alegría.
La cuerda que sostenía a don Pascual de Castro se había cortado

i los frailes, precedidos de frai Martín i del hermano de Elvira, se
apoderaban del caído, i aprovechando la sorpresa i confusión del
primer momento, lo llevaban en tumulto a la Catedral, cerrando
tras de sí la única puerta del templo que a la sazón estaba abierta.

La Catedral gozaba del derecho de asilo i los soldados, que se
habían precipitado tras los frailes, hubieron de detenerse a sus
umbrales.

–¡Es inocente! –gritaba el pueblo a voces.
–¡Sí; Dios ha querido libertarlo!
–¡Viva don Pascual de Castro!
–¡Vivan los padres domínicos!
Tales eran los gritos que se dejaban oír en todas partes. El

tumulto crecía, las tropas querían hacer callar al pueblo, pero este
sostenía con fervor la causa del reo i de los frailes, i como las cosas
iban poniéndose serias, fue preciso usar de mucha prudencia para
despejar la plaza.

Intertanto la noticia llegaba a conocimiento de los oidores, i los
viejos togados, furiosos al ver que se les escapaba su presa, dirijie-
ron al obispo una larga i enérjica nota, reclamando al ajusticiado.
El obispo les devolvió únicamente al verdugo que, temeroso de
un castigo, se había acojido también al seguro del templo.

El pobre hombre era inocente, pues, como habrá calculado el
lector, el héroe de la �esta era el buen frai Martín que, mientras
vaciaban las botellas de mosto, había puesto las cuerdas de la
horca en estado de no poder sostener el peso del ajusticiado. Todo
estaba bien calculado; rotas las cuerdas, el reo cayó; los frailes,
por un movimiento instintivo de piedad, se apoderaron de él para
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salvarlo; el lugar del asilo estaba demasiado cercano i el pueblo,
por demás supersticioso, creyó ver en todo una manifestación de
la Providencia en favor de un inocente.

Entre los oidores i el obispo se cruzaron furibundas notas. Nin-
guna de las partes quiso ceder, i mientras se discutía la cuestión,
frai Martín, que sabía más que el diablo, logró que el reo fugara
cuando menos se pensaba.

Años después vivía en Lima indultado por el rei de España.
Era feliz con su esposa i sus hijos, que con su amor i caricias le
habían hecho olvidar el terrible drama de la plaza de Santiago i
los dolores que le había costado la posesión de su ventura.

Frai Martín, viejo i casi demente, repetía esta hazaña de su
juventud a cualquiera que veía apesadumbrado por algún mal de
la vida, i cada vez que el padre Urrea la recordaba, solía murmurar
para sí el proverbio que nos ha servido de epígrafe:

En el mayor imposible
Nadie pierda la esperanza
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El precio de un gato

A muchos caballeros i soldados dio
(Almagro) presentes de príncipe, sin

ostentación i sin violencia, como
convenía a un gran conquistador.

(�intana, vida de Pizarro)

I

Singular es el puesto qe ocupa en la historia el conquis-
tador don Francisco Pizarro. Su valor a toda prueba, su jenio
militar i su espíritu audaz i aventurero lo colocan a la par de los
más grandes capitanes. Nacido en el polvo, supo elevarse con sus
portentosas hazañas a la altura de los monarcas más poderosos.
Si casi tuvo la cuna de un siervo, no distó mucho de ceñir a sus
sienes la corona real, i acaso hubiera muerto empuñando en sus
manos el cetro de un grande imperio, si la justicia del cielo no
armara en su contra el acero de los que, vengando sus propios
agravios, castigaron al terrible aventurero a quien los odios i la
codicia habían trocado en el más feroz de los tiranos.

Pizarro disponía de tantos tesoros como Salomón o Motezuma;
su nombre era conocido y admirado en las más apartadas rejiones;
innumerables eran sus vasallos e inmensas las comarcas que
estaban sometidas a su poder.

Pero ese hombre, cuya ambición nada saciaba, no parecía con-
tento de su súbita elevación; todo era poco para él, que ansiaba
ser el único que en el sur del Nuevo Mundo pudiera llamarse
señor.
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Por eso miraba con ceño a su compañero de armas i fatigas, al
que había sido para él un leal i desinteresado amigo, al anciano i
candoroso Diego de Almagro, a quien el rei de España acababa de
agraciar con una patente de descubrimientos en la parte austral
del continente americano.

Almagro estaba en el Cuzco, ciudad que indudablemente le
pertenecía como comprendida en los límites de su gobierno. Allí
estaban también dos hermanos de Pizarro, que le hacían una
guerra sin tregua, llegando a tanto el encono por ambas partes,
que más de una vez se habían manchado con sangre española las
calles de la imperial ciudad.

La prudencia de un amigo común había logrado apaciguar
momentáneamente a ambas parcialidades, i la llegada de Francis-
co Pizarro sirvió de no poco para apartar el próximo peligro de
una guerra civil, que podía ser más que funesta para el naciente
imperio español.

Pizarro i Almagro se entendieron; i no podía menos de ser así,
pues aquel tenía de astucia todo lo que a su compañero sobraba
de bondad i candorosa con�anza. Ambos rivales se abrazaron
jurándose eterna amistad, comulgaron en el Cuzco con la misma
hostia como lo habían ya hecho otra vez en Panamá, i las paces
quedaron ajustadas en nombre de Dios i del interés común.

Con todo, era preciso que los dos rivales se separasen por en-
tonces. Ambos lo comprendieron así, i Almagro, no queriendo dar
motivo alguno a un nuevo rompimiento, convocó al son de trompeta
a los guerreros que quisieran seguirlo en la empresa que meditaba,
de conquistar las tierras de Chile.

II

Mientras se pregonaba la jornada de Chile i los guerreros se
apresuraban a enrolarse en las �las del nuevo conquistador, un
joven español recorría indiferente las calles del Cuzco, como si
nada le importaran los sucesos que tan revueltos i preocupados
traían a sus demás compañeros.
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Extraña era semejante atonía, en quien como él había ganado
fama de militar ardiente i arrojado.

Su traje raído no indicaba, por cierto, que hubiese hecho fortu-
na, i era maravilloso que un español de su edad i de sus bríos no
se entusiasmase con la esperanza de adquirir renombre i riquezas
en la nueva conquista.

El mismo Almagro, que lo amaba entrañablemente, lo había
más de una vez llamado i héchole ventajosas propuestas; pero él
se excusó siempre bajo diferentes pretextos, dando a entender al
conquistador que no había fuerza humana bastante a apartarlo
por entonces del Cuzco.

–¿Si estará enamorado este doncel? –se preguntaba Almagro
con curiosidad; pero, no queriendo arrebatarle su secreto, lo dejó
partir repitiéndole sus brillantes ofertas.

Juan de Lepe, que así se llamaba el joven e indolente guerrero,
era víctima de una de esas pasiones que absorben la existencia,
no dejando espacio para ningún otro sentimiento, por poderoso
que sea.

Amaba con delirio a una joven cautiva recién bautizada, para
la que ansiaba el porvenir i los tesoros de una reina.

Ganoso de llegar al logro de sus ambiciones, había luchado
como un león en los diferentes encuentros entre indios i españoles;
pero por un capricho extraño de la suerte, a pesar de haber sido el
primero en los peligros, fue siempre el último en las recompensas.

Sus compañeros se enriquecían, pudiendo derrochar en una
noche caudales que un millonario rumboso no disipa en muchos
años i, entretanto, él quedaba siempre pobre i olvidado.

Su parte en el rescate del inca le había sido robada; en el saqueo
del Cuzco, más que en adquirir riquezas, se había ocupado en
defender a los seres débiles que reclamaban su protección contra
la barbarie de sus compañeros de armas. En cuanto reparto de
botín hubo después, Lepe apenas logró un miserable óbolo que
apenas bastaba a satisfacer sus más modestas necesidades.

Para Juan de Lepe había llegado la hora del desaliento.
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¿A qué seguir a Almagro, sino para ver nuevamente frustradas
sus esperanzas?

¿Qué bien podían prometerle las riquezas de esas desconocidas
rejiones, cuando estaba seguro de que no había de vencer el rigor
de su estrella?

Mientras tanto, quedándose en el Cuzco, gozaba al menos de la
vista de Cisa, la adorada de su alma, en cuyo �el corazón hallaba
consuelo i aliento para resistir a las ingratitudes de la suerte.

Por eso Juan de Lepe no quiso ausentarse i solo aguardaba
una ocasión propicia para obtener de los conquistadores, en esa
tierra tantas veces regada por su sangre, un modesto retiro, donde
pudiese vivir olvidado de todos al lado de la que había cautivado
su corazón.

III

Cierto día que Lepe se hallaba más que contrariado por su
situación, entró a verlo el célebre indio Felipillo, especie de de-
monio familiar que servía a Pizarro cada vez que se trataba de
urdir alguna insidia o consumar alguna criminal alevosía.

Lepe no amaba a Felipillo; pero no por eso dejaba de tratarlo
con cierta consideración, pues el avieso indio era en esos tiempos
un enemigo peligroso.

–¿Qué me quieres, Felipillo? –preguntó el español alargando
la mano al recién venido.

–Señor Juan de Lepe –respondió el indio aparentando un aire
compunjido–, el viejo Jaime se nos muere.

–¿Qué me dices?
–Acaba de confesarse con el padre Valverde, quien me envía a

llamaros de parte de Jaime, que os ha nombrado, según el mismo
padre dijo, su heredero.

Las últimas palabras del indio fueron pronunciadas con inten-
ción maliciosa, pues Jaime al parecer no era más rico que Lepe,
aunque no faltaba quien creyera todo lo contrario.

–¡Su heredero! –exclamó el joven con amarga sonrisa.
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–¡I quién sabe –interrumpió Felipillo–, quién sabe si ese viejo
castellano no tiene enterrado algún tesoro!

–Déjate de chanzas, Felipillo; mi amigo Jaime era, si es dable,
más pobre que yo.

–Bien puede ser; de todas maneras, os felicito por la herencia.
–¡Pobre Jaime! Me quería como un padre i su muerte me va a

causar grandísimo pesar.
–Dios os consuele entonces, señor Juan.
–Parece que crees poco, Felipillo, en el amor i la gratitud de

los hombres.
–No amo a nadie –respondió con despecho el indio.
–Entonces eres mui desgraciado.
–Para amar –dijo Felipillo– es preciso aguardar corresponden-

cia, i yo de nadie la espero.
–Pero eres rico i poderoso, i eso te allanará mucho el camino

de la felicidad.
–Soi rico, es verdad; pero no aprecio el oro en tanto como

vosotros. Soi poderoso, decís señor Juan, i no os engañáis; pero
sabed que todo mi poder no me sirve de nada.

–No te entiendo.
–Pues me explicaré. Yo entre vosotros soi una planta que no

puede echar raíces. No faltan, con todo, españoles que me en-
vidien, i los imbéciles no ven que mi vida pende de un hilo. Un
capricho de mi amo puede arrebatarme mañana la vida.

–Pero el gobernador te ama.
–¡Me ama! ¡Me ama! Me desprecia como todos vosotros.
–¡Felipillo!
–No os altere el oír la verdad. El gobernador, vos i todos los

españoles me despreciáis.
–Parece que hoi te hubieras levantado de mal humor, Felipillo.
–El de siempre, señor Juan.
–Eres amargo.
–Soi justo; vosotros me odiáis, i mis compatriotas también.
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Lepe no pudo menos que callar. En el acento del indio había
tal amargura, que el español lo compadeció interiormente, mui
de veras.

En efecto, Felipillo, traidor a su patria i a su rei, no inspiraba
otro sentimiento que el de una repulsión degradante.

Ni indios ni españoles podían abrigar por él la más mínima
simpatía.

Juan de Lepe, a quien urjía visitar a su amigo moribundo i que
no gustaba mucho de la charla de Felipillo, después de arreglar a
la lijera su deteriorado traje, se lanzó a la calle a paso apresurado.

IV

Síganos el lector a la pobre morada de Jaime, que solo aguarda,
para comparecer ante Dios, la llegada del joven soldado, a quien
ama como a un hijo.

Jaime era uno de los guerreros más antiguos de la campaña del
descubrimiento.

Soldado de Cortés, compañero de peligros i fatigas de Balboa,
su carrera hubiera sido gloriosa a haber quien se detuviese a ad-
mirar los grandes hechos que realizaba cada uno de esos hombres
de hierro, que intervinieron en la maravillosa epopeya de la con-
quista del Nuevo Mundo. Pero en aquellos tiempos el valor era
demasiado común i los prodijios que hoi se realizaban borraban
presto la memoria de los del día anterior, quedando relegadas al
olvido in�nitas hazañas dignas de inmortal renombre.

Jaime fue uno de los pocos que no abandonaron a Pizarro,
cuando su mala fortuna dejó al conquistador casi solo en medio
de naciones bárbaras i enemigas. Conocía palmo a palmo la tierra
del Perú i había blandido su acero en las más notables jornadas de
su conquista. Camarada alegre, de jenio franco i chancero, todos
buscaban su compañía para entretener las fatigas de la marcha
o las largas veladas del campamento. Sabía la vida i milagros
de todos los conquistadores i contaba con gracia sus aventuras;
entendía además algo de medicina, lo que no era poco auxilio en
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esas rejiones destituidas de todo recurso, i aún se cuenta de él que
solía a hurtadillas anunciar la buenaventura a los supersticiosos
que lo consultaban.

Con todas estas prendas Jaime no era, sin embargo, amado sino
por Juan de Lepe, a quien le unía como lo hemos indicado, una
afección casi paternal. Esto provenía de que el viejo aventurero
tenía un vicio que entre soldados no admite disculpa.

Jaime era avaro, i tan avaro que ni aún el mismo Lepe había
recibido de él el menor socorro para salir de su a�ictiva pobreza.

Que era rico, lo decían todos, pero ninguno sabía dónde ocul-
taba sus tesoros, por más que sus pasos habían sido espiados más
de una vez con intenciones poco benévolas.

Se contaba que había sepultado en la tierra cuanto ganara en
el rescate del Inca i en el saqueo de las poblaciones indíjenas.

Pero, ¿dónde estaban sus tesoros? ¿Acaso ocultos en algún
viejo túmulo? ¿Tal vez entre las ruinas de un templo? ¿En Lima?
¿En el Cuzco?

Estas preguntas le hacían los que rodeaban su lecho, sin que el
moribundo quisiera dar respuesta alguna.

Más aun, Jaime acababa de testar nombrando heredero de sus
bienes a Juan de Lepe; pero, por más esfuerzos que el escribano
había hecho, el testador se guardó bien de decir dónde tenía
enterradas sus joyas i sus barras de oro.

No faltó quienes llegaran a creer que el moribundo no estaba
en su juicio, i que las riquezas de que disponía no eran más que
un delirio de la última hora; pero otros más avisados aguardaban
con ansia la llegada de Juan de Lepe, seguros de que él recibiría
la revelación del misterio.

De esto se conversaba en la casa cuando Lepe i Felipillo entra-
ron en la estancia de Jaime.

Al verlos el anciano, se incorporó en el lecho; pero, como si
este esfuerzo le arrebatara el último resto de vida, se desplomó
anonadado sin poder pronunciar una sola palabra.

Vano fue cuanto se intentó para reanimarlo, pues Jaime solo
despertó de su letargo para lanzar el último suspiro.
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Su secreto bajó con él a la tumba i la envidiada herencia de
Juan de Lepe vino a quedar reducida a un gato mui querido del
difunto, que maullaba tristemente al pie del lecho mortuorio.

–¡Brava herencia! –exclamó Felipillo, luego que espiró el viejo
soldado–; rico quedáis, por mi vida, señor Juan. Vive Dios que
hombres como ese ruin de Jaime merecían dos veces el in�erno.
Era tan apretado que se llevó consigo sus bienes.

–Calla, Felipillo, i respeta a los muertos –rujió Juan de Lepe
indignado.

–¡Bah! –contestó el indio–, no os cause enojo lo que acabo de
decir; porque al �n es bravo el chasco que acabáis de llevaros.

–¡Pobre Jaime! –murmuró tristemente el joven español–. Voi a
preparar su entierro.

–¡Pues es lance salado! No os deja nada i tenéis que gastar en
funerales.

–Es obligación del heredero –dijo Juan sonriendo con melan-
colía.

–Bien mirado, señor Juan, el viejo Jaime deja con qué pagar a
curas i sacristanes. Mirad ese gato.

–¿Vuelves a tus chanzas?
–No tal; porque ese gato vale muchas cargas de plata; ¡si dicen

que es el único que hai en el Perú!
–Tienes razón, talvez valga lo necesario para enterrar a su

dueño.
–I talvez algo más. Mirad, señor Juan, me ocurre una idea; el

mariscal don Diego de Almagro ha querido comprarlo.
–Pobre animal, voi a venderte. Pero no, te obsequiaré al maris-

cal, que ha sido siempre tan afable conmigo.
–Sois hábil, señor Juan; el viejo tuerto es jeneroso como un rei.
–Calla, malicioso.
–Manos a la obra –concluyó Felipillo–. Tomad el gato, i llevád-

selo al tuerto, que él os dará con qué enterrar al bienaventurado
de Jaime.

–Vamos –contestó Lepe, i ocultando el gato bajo su capa, salió
del cuarto seguido del indio.
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V

A fuer de narradores �eles, debemos decir que si bien Juan de
Lepe amaba mucho al difunto soldado, la pena que le causaba
su muerte no era tanta que le impidiese sentir a par del alma
que sus esperanzas de heredero se viesen tan inopinadamente
desvanecidas.

Nuestro joven ansiaba ser rico, sintiéndose devorado, como
cuantos le rodeaban, de esa sed de oro que pobló a la América de
codiciosos aventureros.

Iban a lograrse sus deseos i helos aquí frustrados cuando menos
era de esperase.

El desengaño no podía, pues, ser más amargo.
Con todo, Juan era demasiado altivo para dejar ver en su sem-

blante cuánto le dolía el chasco padecido.
Así era que a las chanzas de Felipillo oponía el desdén del que

se cree superior a las contrariedades de la suerte, i aunque el
maligno intérprete de Pizarro volvía a cada paso a sus insulsas
bromas, no logró arrancar de sus labios una sola frase que revelara
despecho.

Conversando iban los dos por las calles del Cuzco; el español
acariciando su gato, ponderando el indio las cuantiosas sumas
que podía procurar a su dueño la venta de aquel animal, único,
como decía con razón, en las tierras del Perú.

–Bien mirado –decía Felipillo–, si el tuerto quiere comprároslo,
vuestra fortuna está hecha.

Lepe se sonreía, porque en su interior acariciaba la esperanza
de que Almagro le daría por su bicho una media centena de pesos.

Distraídos en estos pensamientos i conversaciones, llegaron a
la plaza mayor, donde habitaba el viejo mariscal. Su casa estaba a
la sazón llena de jente, que hacía la corte al presunto conquistador
de Chile.

Almagro se paseaba en medio de sus capitanes distribuyendo
entre todos sus tesoros con una largueza sin ejemplo, aun en esa
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misma época, en que cada aventurero veía pasar por sus manos
ríos de oro.

¡Cuántas riquezas no había reunidas en aquella casa! Ídolos de
plata, planchas arrancadas de los templos, barras de oro fundido,
arracadas †, pendientes, anillos, collares, joyas de toda especie,
por cada una de las cuales hubiera dado gruesas sumas algún
mercader jenovés o judío.

Almagro contemplaba todo aquello con ojo indiferente.
Si esas riquezas eran superiores a las de un monarca asiáti-

co, mayores aún pensaba adquirir en las nuevas tierras, cuya
conquista iba a emprender.

Por otra parte, Almagro, que era hecho al revés de Pizarro, a
quien solo lisonjeaba el atesorar, no conocía placer mayor que dar
de lo suyo a los compañeros que venían a ofrecerle sus servicios
i su espada. Los regalos que hizo a sus capitanes i soldados antes
de partir a Chile no se medían por pesos sino por cargas de oro.

Cuando el anciano conquistador vio a Juan i Felipillo que se
habían detenido humildemente a la puerta de su habitación, como
aguardando permiso para entrar, los saludó con afable sonrisa,
indicándoles al propio tiempo que podían pasar adelante.

–¿Qué es esto, Juan de Lepe? –exclamó el mariscal–; ¿te decides
al �n a enrolarte en mis banderas?

Iba a contestar el interpelado pero Felipillo se lo impidió, di-
ciendo con su acostumbrada charlatanería:

–El señor Juan de Lepe no tiene que tomarse el trabajo de
moverse para hacer fortuna.

–No le creáis, señor –contestó el soldado con dignidad.
–¡Rico Juan de Lepe! –exclamaron los que rodeaban a Almagro.
–Ha muerto Jaime el avaro, nombrándolo su heredero –

contestó Felipillo con maligna intención.
–Entonces se comprende que haya hecho fortuna –dijo con

envidia un viejo capitán.
† Del arábe arraqqáda, “la que duerme constantemente”. Nombre que se le da

a cierta clase de pendientes con adornos colgantes que descansan sobre los
hombros.
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–¡Si soi pobre como siempre!
–Dejemos chanzas a un lado –prorrumpió nuevamente

Felipillo–; el señor Juan de Lepe es tan rico, que en vez de venir
a pedir esperanzas de fortunas al conquistador de Chile, viene a
poner a su disposición la cuantiosa herencia de que lo ha hecho
dueño el testamento de su amigo.

–¡Vive Dios! –rujió el que era objeto de tanta burla; pero el
indio no lo dejó continuar, i abriendo la capa de su compañero, le
arrebató el gato que éste traía oculto, i levantándolo a la altura
de su cabeza, echó a los circunstantes una especie de grotesca
bendición, exclamando entre las risas de los que le oían:

–He aquí la herencia de Jaime, que el señor Juan viene a ofrecer
al futuro señor del mar del sur.

–¡Oh! trae acá, Felipillo –exclamó regocijado el mariscal–; vive
Dios, que aprecio el gato de Jaime en lo que vale, porque tantas
son las ratas que hai en mi casa, que estoi temiendo me roan
el día menos pensado las provisiones reales que me acreditan
gobernador de la Nueva Toledo. Vaya, Juan de Lepe; pon precio a
este animalejo, que desde este instante lo declaro por mío.

–Mui poco vale, señor mariscal –contestó Lepe, con
melancolía–, i os lo diera por nada a no tener que costear
el entierro de ese pobre Jaime, que tanto me quería.

–Bien –dijo Almagro–, he ahí sobre esa mesa seiscientos pesos
de oro: tuyos son; yo me quedo con el gato de tu amigo.

Juan de Lepe, admirado de la largueza del anciano conquistador,
apenas pudo balbucear una que otra frase de agradecimiento,
mientras Felipillo, lijero como una ardilla, recojía el oro, que iba
depositando a puñados en la capa de su compañero.

–Dios os pague vuestra generosidad –murmuró Juan–, obráis
como quien sois, socorriendo al que nada tiene.

–Mucho más te diera –dijo el conquistador–, si quisieras se-
guirme a la conquista, pues me consta que eres gran soldado.

–Os doi las gracias por el concepto que os merezco, pero me
es imposible aceptar vuestra liberal oferta, señor.

–¡Siempre me fuiste adicto i hoi te niegas a seguirme!
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–No es culpa mía, señor.
–¿Pues de quién?
–Culpad a mi suerte, que así lo quiere.
–¿Pero qué te retiene aquí? ¿La sed de oro? Pues yo puedo

darte más de lo que hoi desees... ¡Ah! –prosiguió Almagro–, yo soi
viejo i tú joven. Talvez estás prendido en las redes que ha tendido
a tu paso alguna hermosa hija de estas tierras, para cerrarte el
camino de la gloria.

El mancebo calló; pero la púrpura que bañaba su rostro reveló
al conquistador que no se había engañado.

–Bien, joven, bien. Si amas, sé feliz –dijo Almagro–, i Dios te
bendiga. Aguarda –prosiguió– no quiero que te apartes de mí sin
llevar a tu amada un recuerdo del cariño que me mereces. Mira,
añadió extendiendo en derredor su mano. Aquí hai mil joyas
dignas de una reina; elije lo que más te guste, que quiero hacerte
mi regalo de bodas.

Juan de Lepe dirijió la vista en derredor, deteniéndola al �n
sobre un arca toda llena de anillos guarnecidos de diamantes,
rubíes, esmeraldas i otras piedras de gran precio; i no queriendo
abusar de la jenerosidad del bondadoso guerrero, cojió una sortija
que le pareció ser la que menos valía.

–No, no –dijo el mariscal–, no se diga nunca que he hecho tan
pobre don a la desposada de un valiente; eso sería indigno del que
se prepara a realizar una de las empresas más difíciles i peligrosas.
I pues que parecen agradarte los anillos, mete entrambas manos
en el arca i saca cuantos puedas abarcar con ellas.

Juan de Lepe se resistía; empero, Almagro mismo le tomó las
manos i se las introdujo en el arca.

Lo que Juan sacó de ella valía una inmensa fortuna.

VI

He aquí, lectores, la verídica historia del precio de un gato. Sobró
razón al maligno Felipillo para decir que el gato de Jaime valía
un tesoro. La jenerosidad de Almagro dejó por veraz al indio, que
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desde ese día quedó envidiando a Juan de Lepe la herencia del
avaro Jaime.
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Un muerto resucitado

¿Qué es la vida? –Un frenesí.
¿Qué es la vida? –Una ilusión,

Una sombra, una �cción;
I el mayor bien es pequeño,

Porque, al �n la vida es sueño,
I los sueños... sueño son.

(Calderón)

I

Sabia y benigna se ha mostrado la Providencia con el hombre
al cortar por medio de la muerte todas sus relaciones con la tierra,
disponiendo que el que baja al sepulcro no pueda volver al mundo
donde fue amado y dejó seres en quienes concentraba sus afectos.

¡Ai! ¡Son tan pocos los que guardan la lealtad a un sepulcro que
no tarda en cubrir la yerba exuberante del campo santo, ocultando
a los ojos del pasajero la inscripción que grabó sobre el mármol
una mano amiga, o las más de las veces la vanidad de los vivos!

¿Qué hallaría, en efecto, el peregrino de la eternidad en el
mundo que felizmente abandonó a no más volver?

La ingratitud i el olvido en los más, debilitado ya en los menos
el amor ardiente que inspiró, i, pena da decirlo, si traspasara los
umbrales de la que fue un día su morada no sería acaso reconoci-
do.

¡Para cuántos no vendría a ser un huésped odioso, la perso-
ni�cación de un remordimiento, la destrucción de una felicidad
cimentada sobre un sepulcro, en torno del cual no suena ya una
sola plegaria, ni cae ninguna �or!...
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El héroe de la historia que vamos a narrar se halló en una
situación semejante. No volvió en verdad del otro mundo a pro-
bar la lealtad de los que le habían sobrevivido; pero, después de
una larga muerte moral, tuvo un instante de lucidez para dirijir
en torno una mirada. I fue tan triste i doloroso lo que vio, que
después de demandar al sepulcro la paz del sueño eterno, reclinó
melancólicamente su cabeza para no volverla a levantar.

Si el suceso que vamos a referir parece extraño al lector, sepa
que ha acontecido realmente en la época i lugar que la narración
indica, aunque el autor, para formar su cuadro, se haya visto
obligado a variar alguna que otra circunstancia incidental.

II

Recién había terminado la guerra de la independencia patria.
Chile, nación nueva i �oreciente, daba con gozo un adiós al

pasado para demandar al porvenir la felicidad de que había hasta
entonces carecido, la luz que le faltaba i el progreso que había de
hacerla grande i famosa entre las demás repúblicas hermanas.

En pocos años se había abierto un abismo profundo para sepa-
rar la sociedad antigua de la que se elevaba a la sombra del árbol
de la libertad.

A las modestas aspiraciones de ayer habían sucedido las aji-
taciones de la vida republicana; al derecho divino de los reyes,
la soberanía popular; a la humillación, en que pocos años antes
vivían sumerjidos los hijos de esta tierra, la noble con�anza en sí
mismos i la seguridad de que ya no tornarían jamás los tiranos
bajo cuyo dominio habían vejetado durante tres siglos.

Por �n, donde antes ondeaba soberana i altiva la gloriosa ban-
dera castellana, �otaba ahora el joven tricolor, ennoblecido por
las victorias obtenidas en tierra i mar, en el propio suelo i en la
misma capital del Virreinato peruano.

Dos cosas solo quedaban de los antiguos dominadores: la Cruz
de Cristo que los héroes de España plantaron en el Nuevo Mundo,
i la rica i armoniosa lengua que nos enseñaron a hablar.
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Lo demás había pasado o estaba próximo a desaparecer.
Entretanto muchos de los hombres que ancianos vieron el

movimiento de 1810, iban uno a uno bajando a la tumba i los
que estaban jóvenes en ese primer albor de la libertad se habían
convertido en hombres maduros, a cuyas manos estaba con�ada
la suerte de la república que habían mirado nacer.

III

Pero comencemos nuestro relato.
El año 1824 trajo consigo una de esas primaveras alegres i

risueñas que son el encanto de nuestro privilejiado país.
Luz, �ores, armonías del aire, perfumes que se exhalaban de los

huertos, cánticos de las aves i regocijados sones de las campanas
de los templos saludaban la alborada del 8 de diciembre, llamando
a los �eles a honrar a la Madre del Cristo.

Toda la población de la creyente Santiago acudía a los altares a
rendir su homenaje a la mujer bendita entre todas, a la inmaculada
María.

En ese día, augusto para el cristianismo, nadie quería quedarse
atrás en las manifestaciones de su fe i todos los templos estaban
transformados en jardines; sus bóvedas resonaban con himnos
de alegría, ostentosas colgaduras azules i blancas tapizaban las
naves i los cirios multiplicaban sus luces al re�ejarse sobre los
ricos blandones de plata que decoraban los altares.

El órgano de la Catedral, hinchiendo de armonía los ámbitos
del espacioso templo, anunciaba a los devotos que iba a comenzar
la misa, i todos se arrodillaban para asistir a la celebración de los
divinos misterios.

En este instante de recojimiento, la entrada de un personaje,
que ocupó un asiento en el coro de los canónigos, excitó podero-
samente la curiosidad de cuantos alcanzaban a divisarlo.

No podía darse una �gura más noble que la de aquel descono-
cido.
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Ceñía su cabeza una diadema de canas, al paso que sus facciones
eran las de un hombre que no ha tocado aún el límite que separa
la vejez de la edad madura.

Su mirada revelaba una melancolía profunda. Parecía que un
mundo pesaba sobre aquella frente que se erguía con trabajo; i
cuando sus ojos se volvían a contemplar lo que le rodeaba, se
pintaba en ellos la extrañeza del que al cabo de algunos años
encuentra totalmente cambiado un sitio que le fue mui familiar
en otro tiempo.

Pero lo que más excitaba el interés de los devotos que oraban
en la iglesia era el traje que aquel hombre vestía.

La revolución de la independencia había traído consigo la pros-
cripción de las antiguas modas, i nuestro extraño personaje se
presentaba vestido como un hidalgo de la antigua Colonia. Su
sombrero tricornio, limpio pero ajado, la espada que llevaba al
cinto, la ancha capa de grana que caía airosamente sobre su es-
palda, las hebillas de oro que sujetaban su calzado i los brillantes
bordados de realce que recamaban su lujosa casaca, le daban el
aspecto de un orgulloso marqués del sistema caído.

Al ver la palidez de su rostro i el aire triste i condolido con que
lo miraba todo, no faltó quien se santiguara con supersticioso
temor, creyéndolo tal vez un fantasma salido por divina permisión
del fondo de la tumba.

Por otra parte, ¿quién conocía allí a aquel hombre?
Nadie recordaba haberlo visto.
¿Era un fantasma? ¿Era un loco?
Los pareceres estaban divididos i cada cual cuchicheaba en

secreto sobre el asunto con los compañeros que tenía al lado.
Sin embargo, el desconocido, después de ocupar uno de los

últimos sillones del coro, se arrodilló devotamente i comenzó a
orar como los demás.

Si su traje i su �gura eran extraños, no sucedía lo mismo con
sus facciones, que inspiraban una profunda simpatía.

Comenzó el santo sacri�cio i él lo oyó todo de rodillas, según
se usaba en aquellos devotos tiempos, siempre que se oía una
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misa de precepto, sin que se le notara distracción alguna que
provocase las observaciones de los demás.

Pero un observador perspicaz habría descubierto en él cierta
secreta impaciencia, cierta especie de aturdimiento que se aumen-
taba cada vez que oía las voces de los que cantaban los divinos
o�cios, o cuando miraba a algunos de los sacerdotes que revesti-
dos des�laban a su vista.

Parecía, sin duda, buscar algo que no estaba allí; i, sin embargo,
la santidad del lugar lo retenía enclavado en el sitio donde poco
antes doblara sus rodillas.

El sacerdote acababa de dar la bendición i el desconocido siguió
a la multitud que abandonaba el templo.

No hai que decir que todas las miradas estaban �jas en él i que
la turba de curiosos se agrupó para verlo pasar.

El seguía indiferente su camino, preocupado por demás en los
pensamientos que interiormente lo ajitaban.

Habiendo llegado a la pila de agua bendita, humedeció lijera-
mente sus dedos para santiguarse, a tiempo que se acercó allí con
igual objeto una hermosa dama, bizarramente embozada en su
manto i seguida de dos niñas, preciosas como los ánjeles.

El caballero alargó su mano para ofrecer a la recién venida el
agua bendita, conforme a la antigua costumbre española; esta
aceptó el cortés ofrecimiento; pero al �jar sus ojos en el rostro el
hidalgo, retrocedió como espantada, exclamando:

–¡Dios mío! ¡Es él!
Si grande fue la sorpresa de la dama, no fue menor la impresión

que su presencia i su voz produjeron en el caballero.
Mirola éste, se estremeció todo i cayó al suelo atacado de vio-

lentas convulsiones.
Los niños retrocedieron con espanto, i la madre, más muerta

que viva, se escurrió, sin ser notada, entre el jentío que se apiñaba
en torno del enfermo.

Ninguno pudo notar esta escena; tan velozmente había pasado.
No tardó el caballero en volver de su desmayo, quedando no

poco confuso al verse rodeado de tanta jente.
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Uno de los que más próximos estaban se le acercó cortésmente,
preguntándole dónde tenía su casa para conducirle a ella.

–¡Gracias! –respondió con amarga sonrisa– gracias, señor, por
vuestra caridad; pero tal estoi, que yo mismo ignoro si pertenezco
al mundo o si he dejado hace pocas horas el sepulcro. He visto
tales cosas en esta mañana, ha recibido mi corazón heridas tan
profundas, que la muerte sólo podría curarlas. ¿No la habéis visto?
–prosiguió con la expresión del delirio– ¿No la habéis visto? ¿Ella?
¡La perjura, la que vendió mi amor, la que ¡ai de mí! no puedo
arrancar de mi corazón!

–¡Delira! –dijo uno de los asistentes.
En tales momentos, un sacerdote joven i de hermosa �gura

se abría trabajosamente paso entre la multitud, pugnando por
acercarse al desconocido.

Su rostro, surcado de arrugas prematuras, delataba al penitente
que hace de la vida un camino de espinas para llegar más presto
al cielo. Su mirada, en la que en aquellos instantes se pintaba un
profundo dolor, irradiaba en caridad i mansedumbre. Todos lo
conocen; es el padre de los pobres, el varón abnegado que desde
adolescente ganó el nombre de santo, i que más tarde, dando
en vida a los desvalidos una inmensa fortuna, llegó a ser en su
patria un tipo que recuerda la virtud i el desprendimiento de los
primeros cristianos.

–Dejadme llegar, señores –dijo el clérigo con angustia.
Los concurrentes le abren paso en actitud respetuosa i él se

arroja en brazos del desconocido, exclamando, bañado en lágri-
mas:

–¡Cómo! ¿Aquí tú, hermano mío?
Estas palabras descifraron todo el misterio.
El personaje que tanta extrañeza había causado con su presen-

cia en el templo, no era otro que un hermano de aquel sacerdote,
que estaba privado de la razón desde muchos años i a quien
ningúno de los presentes conocía.
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IV

Veinte años atrás don Luis, que así se llamaba el caballero
misterioso, era uno de los jóvenes más felices de la sociedad
colonial.

Su vida no había tenido hasta entonces una sola prueba. Su
inmensa fortuna i el prestijio de su noble apellido, pues pertenecía
a una de las más antiguas casas del país, hacían de él un partido
codiciable para esa sociedad avarienta i orgullosa. Además, su
trato afable i la franca liberalidad con que gastaba sus rentas le
habían conquistado muchos amigos, en cuya compañía pasaba
alegremente la existencia.

Brillantes fueron los sueños de su primera juventud; todo se
allanaba a su paso, i sus aspiraciones, que por otra parte eran
modestas, se reducían a la felicidad de un amor correspondido i a
los santos goces de un hogar honrado.

Pero el destino de cada hombre es un misterio, i lo que para
algunos contribuye a hacer más fácil i suave el camino que puede
llevarlos a la dicha, es quizás para otros la causa de su infortunio.

Una gran posición atrae las miradas de todos, i la mui envidiable
de nuestro joven hizo que dos familias linajudas i opulentas le
abrieran su hogar, brindándole las felicidades que ambicionaba.

Su carácter era, por desgracia, débil. Don Luis carecía abso-
lutamente de la experiencia que necesitaba para luchar con las
intrigas que debían desarrollarse a su alrededor.

Entre dos intereses opuestos que se lo disputaban, falto de
mundo i con pasiones exaltadas, don Luis no tuvo el tino su�ciente
para descubrir la verdad, i de aquí se orijinó su ruina.

Julia Alarcón e Isabel de Guevara eran dos lindas niñas, entre
las cuales �uctuó algún tiempo indeciso el corazón del envidiado
doncel. A los ojos del mundo ambas eran un brillante partido, i
don Luis, que admiraba en ellas las gracias de la juventud i el
injenio, llegó a decidirse un día por Isabel, a quien resolvió hacer
la compañera de su vida.
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En la necesidad de elejir entre ambas la preferencia de don Luis
era justificada. Isabel valía más que Julia, pues aunque su pasado no
fuese del todo intachable, como más tarde veremos, tenía al menos
mejor corazón que su rival.

Isabel, no se conocía entonces la palabra, era lo que hoi se
llama una coqueta. Anhelando ardientemente la alianza con don
Luis, no se atrevía a romper de un solo golpe con su pasado.

Al mismo tiempo que incitaba a su amante a pedir su mano,
mantenía frívolas relaciones con un o�cial del ejército español,
terrible calavera i espadachín de profesión, con quien solía hablar
algunas noches.

Don Fernando, tal nombre el o�cial tenía, era uno de esos hijos
del placer, en cuyo corazón jamás tuvieron un templo los santos
afectos que embellecen i digni�can la existencia.

Ni aun poseía, para decirlo todo, la caballeresca virtud de ocul-
tar los favores de su dama.

Frío, egoísta i calculador, no pudo ver nunca en Isabel otra cosa
que un juguete de su vanidad; i sin ambicionar ni su amor ni su
mano, entretenía en su ventana las horas muertas de la noche, ya
que su posición social no le daba esperanzas de poder penetrar
en el hogar de la joven.

Fuera de su hermosura física, que era notable, i de su manera
de hablar, estudiosamente apasionada, no había en él nada que
pudiera interesar el corazón de una mujer.

Ni Isabel, en verdad, se había enamorado profundamente de él.
Le gustaba oír de su labios esas frases galantes que los españoles

llaman música celestial, i que su hermosura fuese celebrada por
quien fama tenía de inconquistable.

Este cortejo llevaba ya algunos meses de duración, cuando don
Luis se decidió a pedir la mano de Isabel.

Fácil es de comprender con cuánto gusto recibirían su preten-
sión los padres de la niña, que desde tiempo atrás tenían puestas
sus miras en tan ventajosa alianza.

Don Luis fue presentado a todos los amigos de la casa como el
prometido de Isabel; i ésta no cabía en sí de gozo, pensando en la
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alta posición que iba a ocupar en el mundo, merced a las riquezas
i nombre de su marido.

Al verse Isabel llamada a más serios deberes, se reconcentró en
sí misma, i comprendió que era forzoso cortar las insustanciales
relaciones que mantenía con su antiguo amante.

En la primera entrevista que tuvo con don Fernando, le hizo
comprender que las cosas habían variado i que aquello no podía
seguir adelante. Irritose el galán al oírla, jurando por todos los
santos del calendario i los demonios del in�erno impedir a toda
costa tal casamiento. Isabel, por su parte, se rió de tales bravatas,
i aunque mil veces se vio rogada por su antiguo amante, se negó
a acudir una sola a las citas que este le pedía.

Mal hizo Isabel en cerrar el alma a todo temor, porque Fernando
carecía de las prendas que constituyen un caballero perfecto.

Fernando era capaz de cometer cualquier bajeza por vengar su
vanidad herida.

V

Entretanto corrían los meses.
El día en que Isabel i don Luis debían ligarse con los lazos del

matrimonio estaba mui próximo, i no se hablaba de otra cosa en la
ciudad que de los regalos del novio i los preparativos que se hacían
para celebrar dignamente la boda.

Ya estaban extendidas las escrituras matrimoniales, en las que,
según una mezquina costumbre del coloniaje, se hacía mención
hasta del último trapillo que llevaba la novia.

Faltaba solo celebrar el casamiento, i la familia de Guevara,
cuya vanidad andaba siempre por las nubes, había solicitado del
obispo diese la bendición nupcial a los jóvenes esposos.

La ceremonia debía veri�carse en el oratorio de la casa, i las
beatas de la parentela habían puesto a contribución las sacristías
de todos los conventos para adornar el altar con el mayor lujo
posible.

Las amigas de Isabel la llenaban de agasajos.
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Todas envidiaban su ventura.
Todas la hablaban de su prometido con los mayores elojios.
Los augurios de felicidad resonaban a cada momento en los

oídos de la novia.
Una tía suya, abadesa de las Agustinas, le había asegurado que

su unión daría un santo a la Iglesia. Algunos, más mundanos, le
anunciaban virreyes i oidores salidos de su prole.

Las criadas elogiaban su hermosura i los mendigos acudían a
felicitarla, recibiendo en cambio abundante limosna.

Todos, en �n, la sonreían, deseándola cuanta felicidad puede
hallarse en la tierra.

Pero quien más la acariciaba, quien más dichas la prometía,
era su antigua rival Julia Alarcón.

Isabel acojía cordialmente sus felicitaciones, sin recelarse la
per�dia que se albergaba en aquel corazón.

Julia se sentía herida en su vanidad i en sus sueños de ambición,
i es sabido que tales heridas no se cicatrizan así no más.

No era mala; pero había dado entrada en su pecho al áspid de
la envidia, i esto bastaba para convertirla en una �era.

Ver a Isabel esposa de Luis era para ella un tormento terrible.
Había acariciado tanto tiempo la idea de que tal dicha le perte-

necía que no tenía fuerzas para renunciar a ella.
I ¿qué hacer?
¿Cómo impedir que se realizase el odiado himeneo?
Ella podría tal vez envenenar más tarde las dichas de su ri-

val; pero, por el presente, no tenía sino que conformarse con su
destino.

Ya solo faltaban cuatro días para la boda.
En tan corto tiempo no era posible desbaratar el casamiento, i,

rabiosa con esta idea, se había encerrado en su habitación, donde
derramaba lágrimas de ira i exhalaba en suspiros ardientes su
despecho.

Hallábase en esta situación cuando vino a interrumpirla una
vieja prendera, de esas que van de casa en casa, vendiendo sus
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efectos i sorprendiendo al mismo tiempo los secretos que más
cuidadosamente se guardan en los hogares.

Doña Jacinta era el tipo de las mujeres de su clase, era un
trasunto acabado de la Jerarda de Lope de Vega.†

No había función de iglesia donde no estuviera, ni duelo o boda
a que no se hiciese convidada.

Vestía basquiña††de bayeta negra i manto de alpaca; llevaba a
la cintura el cordón de San Francisco i al cuello un largo rosario
de cuentas blancas i gruesas como avellanas.

Su cara apergaminada i seca i el aire austero que afectaba
al andar por las calles, la hacían pasar por una penitente; pero
cuando se hallaba a solas en las habitaciones de las doncellas
nobles i ricas, sus pláticas no solían ser de lo más edi�cante, i su
�sonomía se animaba por grados con un brillo siniestro.

Doña Jacinta aparecía entonces en su verdadera faz; tan ancha
de conciencia como avara de dinero, correveidile de los amantes,
ajente inmejorable para toda clase de intrigas.

Julia la conocía demasiado, i aunque al verla sintiera cierta
repugnancia, no por eso dejó de saludarla con afable aunque
forzada sonrisa.

–Dios guarde ese par de luceros para incendiar los corazones
-dijo al entrar doña Jacinta–. ¡Jesús i qué linda está mi niña!

–¡Linda! –repitió maquinalmente Julia.
–Sí, mui linda –prosiguió la vieja–, i más de uno conozco yo

que daría la vida por una sola de tus miradas.
–Cállese usted, doña Jacinta; parece que hoi ha venido con

humor de burlarse de mí.
–No, pimpollo de rosa; nada de eso. Si quisieras oírme un ratito

verías que te hablo mui de veras.
–¡Vaya! ¡Vaya!
–Pues mira, niña, ¿tú has llorado hoi? ¿No es verdad?
–¡Qué cosas tiene usted!...

† Probable alusión a la alcahueta de La Dorotea (1636), de Lope de Vega.
†† Saya comúnmente negra que usaban las mujeres encima de la ropa para salir a

la calle.
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–Nada extraño sería; a las niñas no les faltan sus penas.
–Mal me conoce usted, doña Jacinta.
–Apuesto a que adivino tu mal.
–Nada padezco.
–En vano me lo ocultas. Hoi no estáis contenta.
–No todos los días son iguales.
–¿I si yo te trajera el remedio de tus males? –preguntó la vieja

desplegando la más maliciosa de sus sonrisas.
Julia sintió que toda su sangre se le agolpaba al corazón, i

trémula i anhelante �jó en la moderna Celestina una inquieta
mirada.

–Leo lo que pasa por ti –dijo la endiablada mujer–. Sé que para
ser feliz necesitas realizar una venganza.

–¿I a qué viene eso? –preguntó Julia.
–Es que yo tengo en mis manos los medios de satisfacer tus

deseos.
–¿De veras?
–Sí, hija mía.
–Hable usted claro i dígame lo que quiere... ¿Podré realizar mi

venganza?
–Es tan segura, como que soi yo cristiana vieja sin mezcla de

sangre judía ni mora.
–I ¿qué debe hacer?
–Ante todo sabrás que algo me propongo al ofrecerte mis ser-

vicios.
–Está bien, pida usted lo que quiera –interrumpió Julia con

repugnancia.
–El servicio es grande; ponle tú misma el precio.
–Las doncellas, señora Jacinta, poseemos jeneralmente poco

dinero. Pero tengo joyas valiosísimas. ¿Os contentaríais con esta
sortija?

–Rico es a fe el diamante, i aunque mi servicio vale más, acepto.
El anillo pasó de las manos de Julia a las de aquella humana

harpía, que después de contemplarlo con codicia, lo ató con dos
o tres nudos a la punta de su pañuelo.
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En seguida, después de cerrar con llave la puerta del cuarto, se
sentó al lado de Julia i ambas comenzaron un animado diálogo,
cuyas consecuencias veremos más tarde.

Al separarse, el semblante de Julia parecía iluminado por un
fuego siniestro. Sin duda ambas mujeres se habían entendido.

–Por este lado –murmuró la vieja al salir– está hecho el negocio.
Falta solo decidir al militar. A bien que no ha de costarme gran
trabajo.

Una hora después la prendera hablaba en secreto con don
Fernando. Su conversación duró poco, pues al cuarto de hora la
vieja salía de casa del o�cial con un perfumado billete bajo los
pliegues de su manto.

VI

Eran las tres de la tarde del mismo día cuando Isabel recibía
un billete de manos de una esclava, que al dárselo le dijo:

–Una beata acaba de dejaros esta carta de vuestra tía la abadesa.
–¿Se fue la mandadera?
–Acaba de irse, pues me dijo que no tenía respuesta i que lo

leyerais vos sola.
–Está bien, vete.
La esclava salió, e Isabel, después de rasgar el sello, comenzó

a leer el billete; pero a las primeras líneas lo arrojó lejos de sí
exhalando un grito de horror.

La carta era del tenor siguiente:
«Isabel: Tu ingratitud i falsía han lacerado de tal modo mi

alma, que he resuelto huir lejos de ti, donde no vea tus dichas ni
destrocen mi corazón los celos».

«Pero antes de partir necesito darte el adiós postrero. Espérame
esta noche a tu reja, a la hora que en días más felices elejíamos
para nuestras tiernas con�dencias. No me niegues este favor que
será el último que te deberé en la vida».

«Piensa que si no te encuentro a la hora de la cita, la deses-
peración es mala consejera i tengo papeles tuyos que, una vez
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presentados al que va a ser tu esposo, lo harían romper los compro-
misos más solemnes. Quiero entregártelos yo mismo i devolverte
la paz por mi mano, a �n de que alguna vez pienses sin odio en
tu desgraciado –Fernando».

VII

Helada como el mármol quedó Isabel al leer la carta de su
antiguo amante.

En tres meses de noviazgo su corazón había variado.
Ya no era la ambición i la sed de riquezas lo que la llevaba a

unirse con don Luis.
Las prendas de éste i el amor que le había manifestado, habían

ido poco a poco despertando en su alma un sentimiento que no
tardó mucho en convertirse en una pasión verdadera.

Si durante este tiempo pudo a veces recordar a Fernando, fue
solo para lamentar el momentáneo extravío que la llevó a admi-
tirle por cortejo. Por lo demás, ese fútil amor no había dejado una
sola huella en su alma.

Pero he aquí que en los momentos en que iba a sellarse su dicha,
Fernando se presentaba a sus ojos como un fantasma aterrador.

¿Qué buscaba?
¿Qué pensaría exijirle a trueque de su silencio?
Ese hombre que tan apasionado se le había mostrado siempre,

¿cumpliría su palabra, ausentándose después de darla un doloroso
adiós?

El amante que ayer no más era correspondido, ¿no se creería
con derecho a exijir por lo menos un recuerdo del pasado, que el
deber i el honor le vedaban conservar en su alma?

¿No podía todo eso ser también un lazo que se le tendía?
¿I si no lo era, i con no acudir a la cita se exponía a que un loco

divulgara mañana sus secretos?
Dolorosa era la alternativa, e Isabel vacilaba, sin saber qué

partido tomar.
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No tenía con quien consultarse, i cada momento que pasaba se
sentía más inquieta i aturdida.

Llegó la noche.
La presencia de don Luis i sus redobladas atenciones le causa-

ban un malestar inde�nible.
Las galantes i apasionadas frases, que deslizaba en sus oídos el

mancebo, eran agudos pasadores que se clavaban en su corazón.
Si él le hablaba de su próxima felicidad, su pecho exhalaba un

suspiro, preguntándose entre sí, si acaso esa felicidad no debía
desvanecerse pronto como un sueño.

¡Pobre niña! ¡Cuán duramente espiaba su ligereza!

VIII

El reloj de la Catedral sonó de repente las nueve de la noche.
Este toque, que entonces se llamaba la queda, interrumpía las
más gratas conversaciones i obligaba a los amigos i a los amantes
a separarse, so pena de tener más tarde que luchar en la calle con
los bandoleros o los alguaciles.

El que era sorprendido lejos de su casa una hora después, era
objeto de odiosas averiguaciones de parte de la ronda o guardia
nocturna que custodiaba la ciudad; i si no contaba con buenas
relaciones o no tenía bastante dinero para comprar a los ministros
de justicia, era de seguro llevado a la cárcel por vago, a no ser
que su espada decidiese de una manera sangrienta la cuestión.

Al oír el odioso toque, don Luis se levantó, i estrechando la
mano de su prometida, le dijo con acento cariñoso:

–Mui pronto va a llegar el día en que esta maldita campana no
podrá separarnos.

–¡Oh! Llegue luego... –respondió Isabel, dejando correr de sus
ojos una lágrima.

IX

El galán salió a la calle.
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La noche estaba oscura i ni una sola estrella brillaba en el
horizonte.

Don Luis encendió la linterna, que nunca dejaba de llevar en
sus excursiones nocturnas, i echó a andar en dirección a su casa.

Habríase alejado apenas dos cuadras de la de su prometida,
cuando salió a su encuentro una mujer enlutada, que así le habló
con acento meloso, aunque cascado:

–Galán que a estas horas cruza las calles, vuelve sin duda de
casa de su amor.

Riose el mancebo con la broma i respondió en tono festivo:
–La que a estas horas anda tan sola por estas calles de Dios,

o amores busca o ya no está en peligro de caer en los lazos de
Cupido.

–¡Feliz la que está libre de ellos! –dijo sentenciosamente la
sombra–, porque si vosotros sois malos i engañadores, a fe que
las mujeres no os vamos en zaga.

–Muchos desengaños habéis sufrido, madre, porque vuestra
voz me revela, si no es �njida, que ya habéis pasado de los...

–No os acortéis, mancebo; echadme los años que queráis, que
no por eso dejaré de haceros un gran bien.

–¿Parece, según eso, que me esperabais?
–Sí.
–Pues hablad, madre, que ya es tarde i hace mucho frío.
–Apresurado vais.
–Sí, madre; despachaos pronto.
–¿Tú amas, joven?
–Con delirio.
–¿I estás seguro de ser amado del mismo modo?
–Bruja o demonio, o lo que seas, ¡Ai de ti si pro�eres una sola

palabra contra la mujer que adoro!
–¡Así son los hombres! Así rechazan el bien i se arrojan al

abismo, cegados por sus propias pasiones. Ve, joven inexperto, i
no te arrepientas después de haber rechazado el don que venía a
ofrecerte.

–¿Quién eres tú? –preguntó don Luis sobresaltado.
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–Dadme el nombre que quieras; para ti me llamo hoi el desen-
gaño.

–I bien, ¿para qué me buscas?
–Vengo a salvarte.
–¿I de qué?
–De un grave peligro que amenaza tu honra.
–Acaba.
–¿Estimas en algo tu honor?
–Esa pregunta no se hace a un hidalgo; pero acaba, por Dios,

mujer, que me estás matando.
–Puesto que estimas tanto tu honor, ronda esta noche la casa

de tu amada.
–¿Qué quieres decir?
–¡Ojalá lo hubieras hecho antes!
–Esto es mui pesado para bromas –exclamó el joven.
–Ve bien armado.
–Pero, mujer, ¿hablas de veras?
–Por el Dios que nos oye te juro que tu prometida te engaña.
–¡Ira de Dios!
–Ve, joven, ve; corre a tu casa, ármate y no pierdas un momento,

porque el tiempo vuela i un galán favorecido siempre adelanta la
hora de la cita.

–¡Ella me engaña! –exclamó don Luis con amargo acento– ¡Oh!
¡Dios mío, si fuese verdad!

Buscó en seguida a la que acababa de introducir en su alma
el veneno de los celos, pero ésta, aprovechándose de su estupor,
había desaparecido entre las sombras

X

Infernal era el plan que doña Jacinta había trazado, llevada de
su avaricia i del deseo de hacer mal, innato en ella.

Don Fernando se dejaría sorprender en la cita i emprendería
al momento la fuga, caso que el celoso novio quisiera vengar su
afrenta.
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Julia quedaba entonces vengada i quién sabe si mañana no
sería la esposa de don Luis.

Entonces por el interés de conservar oculto su secreto, se vería
obligada a proteger a su indigna cómplice, a ser su esclava quizás.

Pero el plan podía frustrarse.
¿Acudiría Isabel a la cita?
Si su novio no la sorprendía en conversación con don Fernando,

eran inútiles todos sus sudores.
Pero la vieja no dudaba.
Isabel debía temerlo todo de la desesperación de un celoso, i

por rescatar sus cartas, no trepidaría en presentarse a la ventana.
En verdad que Isabel dudó mucho i derramó las lágrimas más

amargas que había vertido en su vida. Sola en su aposento, la-
tiéndole con fuerza el corazón, esperaba la hora de la cita con
el sobresalto de un criminal que aguarda aquella en que ha de
marchar al patíbulo.

Comprende que Fernando es un infame, indigno del noble
uniforme que viste, i por lo mismo teme más su venganza.

El que es capaz de amenazar a una dama, lo es también de
perderla a los ojos del mundo.

Si no acude, está indudablemente perdida.
Si acude, tendrá una falta más que reprocharse.
La alternativa no podía ser más dolorosa.
Un momento de con�anza con don Luis era lo único que hu-

biera podido salvarla.
El noble joven la habría sin duda perdonado. Pundonoroso i

valiente cual era, habría ya rescatado esas cartas fatales a precio
de oro o con la punta de su espada.

Revelar a Luis las lijerezas de su juventud aturdida, que por
otra parte no comprometían sino lijeramente su honra, era el
partido más acertado que se le ofrecía a la mente; pero Isabel
no tuvo valor para abrazarlo, i vencida por la vergüenza, se dejó
llevar de los sucesos.

El reloj dio las once.
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La pobre niña se levantó de su asiento, i con paso trémulo e
indeciso se dirijió a las habitaciones de su padre, a cuyas ventanas
había acudido tantas veces para hablar con don Fernando.

Del lado de afuera aguardaba el vil amante, ansioso de venganza
i quién sabe si dispuesto a vender a Isabel por un puñado de
escudos los documentos que tanto la comprometían.

Isabel abrió la ventana.

XI

–¿Era así como debíamos volvernos a ver, Isabel mía? –dijo
Fernando con acento de �njida ternura.

–Fernando –respondió la niña con voz �rme y severa–, ¿a qué
vienes?

–Ya te lo he dicho, a darte mi adiós i a devolverte tus juramen-
tos.

–Pues bien, si a eso vienes, heme aquí. Deploro con todo el
alma haber causado tu desgracia, i espero que me perdones si no
supe corresponder a tu noble afecto. Entre los recuerdos de mi
juventud guardaré el tuyo unido a un doloroso remordimiento.

–Sí, tienes razón para sentirlo, como yo la tengo para llamarte
ingrata i perjura.

–¡Oh! calla por la piedad.
–¡Piedad! ¡Piedad! ¡Si tú las hubieras tenido de mí!
–Fernando –interrumpió Isabel–, no he venido aquí a escuchar

quejas ni a oír palabras de amor. Mañana seré la esposa de un
hombre que entregará su honra en mis manos como un depósito
sagrado. Nos estamos viendo por la vez postrera, para darnos un
adiós tan solemne como el de la eternidad. Hoi soi culpable en
oírte, mañana sería criminal si cambiara contigo una sola mirada.
Ahorrémonos recriminaciones amargas i separémonos como dos
amigos que se despiden para un largo viaje. Eres joven, i a tu edad
la esperanza es la compañera de la vida. Presto, mui presto me
olvidarás. La ambición, la gloria i el amor llenarán en tu alma el
vacío que pudo dejar mi afecto. Perdóname i sé jeneroso. Déjame
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de ti un recuerdo que me haga bendecir tu nombre. Devuélveme
esas cartas con que me amenazas, dame con ellas la paz de mi
vida, como tu perdón me dará la paz de la conciencia, i no habrá
día en que no dirija al cielo mis plegarias por tu felicidad.

Fernando se sentía dominado; quizás jerminaba en su alma un
sentimiento jeneroso al ver a aquella niña, que tan noblemente
cariñosa le pedía lo que para ella era un tesoro i para él nada más
que un trofeo de vanidad, tal vez nada más que un instrumento
de infamias.

Hai instantes en que aun las almas duras i corrompidas se
sienten impotentes para luchar con las lágrimas de la mujer. En
uno de esos se hallaba Fernando.

Tal vez iba a ceder.
Ya se olvidaba de que en aquellos momentos no representaba

otro papel que el mui vergonzoso de un farsante de la legua,
† cuando llegaron a sus oídos pasos precipitados i vio que un
hombre se acercaba en son de ataque a la ventana.

Sin responder una palabra a Isabel, se puso en guardia a tiempo
que el recién venido se acercaba con la espada desenvainada.

–¡Ira de Dios! –gritó don Luis–. ¡Era todo verdad! ¡Maldígante
los cielos, Isabel!

Después no se oyó más que el tic tac de las espadas.
Entre aquellos dos hombres comenzó una lucha a muerte.
Fernando, más sereno, dirijía a su enemigo los golpes con un

tino desesperante; don Luis lidiaba como un furioso.
Ambos eran fuertes i diestros.
Fernando, que había venido resuelto a huir al primer momento,

se decidió a pelear; temía aparecer como un cobarde a los ojos de
Isabel.

Por otra parte, las ventajas estaban de su lado, i era difícil no
alcanzase la victoria.

¡Desdichada Isabel!
† Comediante modesto que montaba sus representaciones en poblaciones peque-

ñas.

202



UN MUERTO RESUCITADO

De todas maneras perdía la estimación de su amante i su honra
ante el mundo.

¡I no podía poner paz, ni lanzarse en medio de los combatientes!
La lucha seguía.
Las sombras de la noche envolvían a ambos rivales, i el silencio

que guardaban era terrible, anonadador para el alma de la pobre
niña.

Oír el ruido de los aceros, ver al hombre que mañana debía ser
su esposo expuesto a los tiros de un enemigo implacable, ¡i no
poderlo valer! Cualquiera de los dos que cayese en el combate
dejaría en su alma un peso intolerable. Jamás la coquetería de
una mujer se vio castigada más cruelmente.

De repente interrumpió el silencio un ¡Ai! desesperado.
–¡Soi muerto! –gritó con angustia uno de los combatientes.
A este grito se unió otro que salía de detrás de la ventana.
Isabel había conocido la voz de don Luis i caía en tierra desplo-

mada.
El matador, entretanto, huía a pasos precipitados.
Un rato después llegaba la ronda.
Las rondas españolas tenían la fama de llegar siempre tarde, i

así sucedió esta vez.
El alcalde halló un moribundo; pero no pudo encontrar las

huellas del matador.
Don Luis era mui conocido, i el alcalde en persona lo condujo

a su casa con todas las precauciones compatibles con la hora i las
circunstancias; i viendo que el estado del enfermo no permitía
tomarle declaración, se retiró al aclarar a dormir tranquilo en su
casa, despachando pro formula algunos alguaciles en persecución
del incógnito asesino.

XII

Dejemos dormir al buen alcalde, con quien no volveremos
a hallarnos en el curso de esta narración, i coloquémonos a la
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cabecera del lecho donde semi-cadáver yace el desventurado don
Luis.

Son las nueve de la mañana.
El enfermo no ha recobrado aún el conocimiento. El facultativo

que lo asiste frunce el ceño i declara mortales las heridas.
La habitación está llena de parientes i amigos que han acudido

desde el alba i al primer anuncio del suceso. Todos hablan en
voz baja, revelando en su inquietud el afectuoso interés que les
inspira el joven enfermo.

Al lado del lecho i sentada en un taburete se encuentra una
persona que, sin hablar palabra, tiene �jos los ojos en el menor
movimiento del paciente.

Su palidez marmórea le da el aspecto de un cadáver. No puede
concebirse mayor dolor, que el que se transparenta en la ansiedad
de aquella observación silenciosa.

Viste el traje talar del clérigo, i nadie al ver su raída sotana
diría que bajo hábito tan pobre i humilde se ocultaba el hijo de
una de las más opulentas casas de Santiago.

En el rostro se asemeja mucho a don Luis, i aunque de menos
edad que él, surcan su frente algunas lijeras arrugas i asoman en
su cabello algunas canas prematuras, conque el trabajo i no los
años han matizado su cabeza.

El joven sacerdote es hermano de don Luis. Ambos son huérfa-
nos i se profesan desde la infancia un cariño entrañable.

El enfermo, después de algunas horas, comienza a volver de su
letargo. Sus labios pronuncian frases incoherentes en las que se
mezcla el nombre de Isabel. Se conoce que lo devora el delirio de
la �ebre.

–Dejadme solo con él –dijo el sacerdote a los que estaban en la
habitación–. Luis necesita mucha quietud i el menor ruido puede
dañarle.

–Es verdad –responde el médico–; pasemos a las habitaciones
inmediatas, donde estaremos prontos para cuanto ocurra.

Ambos hermanos quedaron solos.
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Don Pedro (daremos este nombre al sacerdote) había despejado
la estancia movido por un sentimiento de caritativa delicadeza.

La desgracia de su hermano encerraba un misterio que no
comprendía i cuya revelación iba acaso a hundir para siempre la
honra de una mujer.

Isabel podía ser culpable de lo que había pasado; pero su abne-
gado corazón no abrigaba hacia ella odio alguno.

Mui al contrario, por salvar su reputación era capaz de dar
hasta su vida.

–¡Isabel! –gritaba el enfermo–, ¿dónde estás, Isabel? ¿Has hui-
do con tu amante? ¡I yo que te creía tan pura!... Pero, ¿quién es
él? Traédmelo i beberé su sangre. ¡Oh! ¡La venganza! ¡Qué dulce
debe ser la venganza!

Mudas lágrimas se deslizaban, en tanto, por las mejillas del
angustiado don Pedro. La tristeza de su mirada adquiría mayor
intensidad, cual si le contristaran los sentimientos que dominaban
en el delirio de aquel hermano querido.

Media hora después don Pedro lo sabía todo.
Don Luis había hablado de citas nocturnas, de un duelo en las

tinieblas al pie de una ventana, de la traición de su amada, de la
idolatría con que la adoraba, en �n, del martirio que la in�delidad
de aquel ser tan querido imponía a su alma.

De cuando en cuando el sacerdote administraba al enfermo las
pociones calmantes que había recetado el médico i enjugaba con
un pañuelo de �no lienzo el sudor que corría por su frente.

Por �n, al delirio siguió el aletargamiento i el enfermo tornó a
su estado de insensibilidad.

Inútiles fueron cuantas precauciones había tomado don Pedro
para ocultar el misterio que envolvía el estado de su hermano.

El médico i los parientes no tardaron en informarlo del porme-
nor de los sucesos.

Nadie en la ciudad ignoraba ya el más mínimo detalle.
Doña Jacinta, que se había encargado de esparcir la nueva, ha-

bía recorrido todos los templos, contando a sus amigas i conocidas
lo acaecido.
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Don Fernando estaba escondido en la misma casa de la perversa
mujer.

Isabel, que al volver en sí lo había revelado todo, se hallaba
gravemente enferma.

En su casa reinaba la consternación, i sus padres estaban ago-
biados por la deshonra que caía sobre su nombre.

Julia, arrepentida mui tarde de su perverso designio, devoraba
en secreto los remordimientos de su conciencia.

El hecho se comentaba de mil maneras.
A cada paso se inventaban nuevas circunstancias, a cual más

deshonrosa para Isabel.
Doña Jacinta misma, que sabía toda la verdad, oía con asombro

contar el hecho a algunas comadres del barrio, que juraban haber
visto el lance con sus propios ojos.

Una mentira enjendraba otra, i cada nueva palabra que se decía
empeoraba la triste situación de Isabel.

Su fama estaba hecha jirones, i la lijereza de su conducta terri-
blemente castigada.

XIII

Pasó una semana, pasó un mes, i don Luis, al par que se resta-
blecía su salud, parecía sumerjirse más i más en una especie de
atonía moral que se acercaba mucho al idiotismo.

Estaba insensible a todo i sus miradas eran vagas i distraídas.
Pasaba horas de horas arrellenado en un sillón sin pronunciar

una sola palabra.
Su suerte, en suma, no podía ser más miserable.
En torno de él iba reinando la soledad más completa. Los pa-

rientes i amigos que en la primera hora cercaban afanosos su
lecho, ya no visitaban sino de cuando en cuando aquella casa
donde sólo habitaba el dolor.

Únicamente solo había un ser que velara por el pobre idiota.
Era su hermano.
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Don Pedro no lo abandonaba un solo instante, tomándose
apenas el tiempo preciso para cumplir sus deberes sacerdotales.

Paseaba con el enfermo por el jardín de la casa i le dirijía a
cada instante palabras cariñosas, tratando por todos los medios
de despertar su intelijencia dormida.

–¡Dios mío! –exclamaba muchas veces el sacerdote–, a tal es-
tado es preferible la muerte. Vuelve la razón a mi pobre hermano,
o quítale la vida, Señor.

Pero el cielo no oía estas súplicas i cada día el enfermo se
tornaba más sombrío i silencioso.

Para aquel infeliz no existía el mundo ni nada de cuanto lo
puebla. Nada ve, nada piensa, no tiene esperanzas para el porvenir
ni lo atormenta ningún recuerdo. Su vida es una oscura noche.

Alguna vez se lo ve jugar a la espada, tomando por blanco de
sus golpes un pilar, una silla, un objeto cualquiera.

Si alguien pretende arrebatarle el arma, su mirada es amenaza-
dora, i como a nadie daña, es forzoso dejársela como se deja un
juguete a un niño.

Los que saben su historia comprenden lo que puede signi�car
esa lid i respetan la sola manifestación de vida moral que queda
en su alma.

Mil veces el médico ha murmurado a su oído el nombre de Isabel,
pero ese nombre, que antes excitaba en su pecho los ardientes latidos
de su amor, es ya un ruido vano, un susurro de viento que nada dice i
que ni siquiera levanta la sombra de un lejano recuerdo.

Sólo se muestra inquieto a la hora de la noche en que tuvo
lugar el duelo.

Su pecho lanza de cuando en cuando penosos suspiros i sus
labios pro�eren sonidos inarticulados.

Por lo demás, el sueño moral en que yace es completo.
–¿I cuánto durará este estado? –se preguntan las pocas perso-

nas que todavía se interesan por el pobre demente.
Tal vez dure lo que dure su vida; tal vez despierte a la última

hora para dirijir desde el umbral de lo eterno una mirada solemne
a lo que ha dejado atrás.

207



UN MUERTO RESUCITADO

XIV

Dos habían sido las víctimas de la celosa envidia de Julia i los
torpes amaños de la señora Jacinta.

Ya hemos visto cómo don Luis queda separado de los hombres
e inconsciente hasta de su propio ser.

Todo había terminado para él, i los planes que pudo formar
Julia, quedaron desvanecidos ante la miserable situación del pobre
demente.

Entretanto, Isabel, víctima de su imprudencia i de las lijere-
zas de su primera juventud, pasa los días i las noches llorando
amargamente sus esperanzas i su amor perdido, sin atreverse a
mirar el rostro de sus padres, que hondamente ofendidos por su
conducta, la dejan en su soledad, abandonándola a la tortura de
sus propios remordimientos.

En aquella época de costumbres tan severas, una falta de esa
clase era terriblemente castigada; para una mujer que se hallase
en situación semejante, el claustro i sus austeridades eran una
pena harto leve.

Más de una vez los padres, arrebatados por los terribles celos
de la honra, daban muerte con su mano a sus propias hijas, por
quienes veían deslustrado el buen nombre de su casa. De esto la
historia consigna terribles ejemplos, i no son una exajeración las
trájicas venganzas de un don Lope de Almeida,†un Fernando de
Castro††u otros terribles restauradores de su fama.

Isabel de Guevara ignoraba qué suerte le tenía reservada su
padre.

Por de pronto, su mayor tormento era el estado de don Luis,
que se le había dicho no tenía remedio.

† Personaje de A secreto agravio, secreta venganza, de Calderón de la Barca, obra
que, junto a El médico de su honra y a El pintor de su deshonra conforman una
trilogía de dramas trágicos publicados hacia 1637, que giran en torno al tema
del honor burlado.

†† Probable referencia al protagonista de D. Fernando de Castro: drama en tres actos

y en verso (1849), de Cipriano López Salgado.
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Pensar que ese hombre tan noble i tan amante había llegado
por su causa a una situación tan lamentable, era ya el más duro
de los castigos.

Él, que la amaba tanto, que tanto había soñado con ella la suerte
de una común ventura, ahora, inerte e insensible a todo, no podía
amar ni soñar, ni podía tampoco saber algún día que no había
sido engañado por la mujer a quien entregara su corazón.

Todo esto pesaba sobre Isabel; pero sus preocupaciones no
paraban aquí.

Sabía que estaba perdida para el mundo, que su reputación
puesta en duda no podía repararse tan fácilmente, i que la mancha
que había caído sobre ella caía también sobre el nombre de su
padre.

I ese padre, días antes todo ternura i amor, esquivaba ahora su
presencia i parecía negarle hasta el dulce nombre de hija.

¿Qué iba a ser de ella?
En vano había interrogado a su madre. Esta callaba i lloraba a

su lado. Era todo lo que podía hacer, pues estaba tan ignorante
como su hija acerca de la resolución que su esposo tomaría en
tan dura emerjencia.

Un día vinieron a decir a Isabel que su padre la llamaba.
La pobre niña que tanto había deseado una explicación, tembló

como las hojas de los árboles en una tarde de tempestad al ver
acercarse el momento de tratar con el autor de sus días de un
asunto tan doloroso.

Postrose un rato a orar para pedir al cielo fuerzas i después se
dirijió a donde el anciano Guevara la esperaba.

–Isabel –le dijo el cariñoso padre con triste acento–, ha llegado
la hora de pensar en tu suerte.

Isabel permaneció callada.
–Tiempo es –prosiguió el anciano– de que aceptemos el único

remedio que se nos ofrece. Don Fernando me ha pedido tu mano.
–¿I qué le respondisteis, señor?

209



UN MUERTO RESUCITADO

–Se la he concedido con agradecimiento –respondió Guevara,
con el tono del que ha tomado una resolución de que no piensa
volver atrás.

–Imposible, padre mío –dijo la joven–, no puedo resolverme a
lo que sería para mí un tormento continuo, un recuerdo eterno
de mis faltas.

–Sin embargo, así lo quiere la suerte, así lo manda tu honra,
imprudentemente sacri�cada a livianos caprichos.

–Dejadme en paz, señor; os lo ruego por lo que más amáis.
–Lo que más amo en la tierra es mi honra, i ella exije de ti el

sacri�cio que te impongo.
–¡Sacri�cio superior a mis fuerzas!
–Isabel, don Fernando ha arrojado en el lodo tu fama de mujer

i él solo puede volvértela, haciéndote su esposa. Esa es la lei del
mundo, lei severa, pero de la cual no podemos apartarnos ni tú ni
yo. Duélenme tus angustias; pero seré in�exible. A más, he dado
mi palabra a ese hidalgo i no puedo volver atrás.

–Rompamos, padre mío, esta vez con las leyes del mundo. De-
jadlo que me rechace de su seno; que lo que él arroja de sí, más de
una vez lo acoje Dios. Los claustros ofrecen un tranquilo i melan-
cólico refujio a los náufragos de la vida. Allí cada dolor halla su
consuelo i cada falta se lava con las lágrimas de la penitencia. Mi
puesto está detrás de sus rejas. Al pie de los altares hallaré mi re-
dención, orando sin cesar por ese desgraciado, a quien mis faltas
han separado para siempre quizás del comercio de los hombres.
Mi honra no padecerá un ápice más porque expíe allí la lijereza
de mi juventud; ¡i cuánto no ganaría en ello mi corazón! ¿Qué
puede dar el mundo a un alma destrozada, cuyas esperanzas se
han desvanecido para siempre? Yo nada le pido ni quiero nada
de él. A vos solo os pido, una compasión que no merezco.

–Basta, Isabel: tu obligación es obedecerme.
–Entonces, ¿no hai piedad para mí?
–Serás la esposa de don Fernando.
–Mi corazón rechaza esos lazos, bien lo sabéis, señor.
–Ese hombre tiene mi fama en sus manos.
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–Voi a ser mui desgraciada, padre mío.
–Olvidarás mañana a don Luis, i cumpliendo los deberes de

esposa i madre, hallarás, al �n, la paz que has perdido.
–Dejadme ser �el a la memoria del único hombre que amé.

¡Pobre don Luis! Loco, insensible, sumido para siempre en las
tinieblas que lo cercan, es para mí tan querido como si fuera mi
esposo, i me viera feliz a su lado.

–¡Mucho lo amabas! –exclamó el padre con sarcasmo.
–Sí, inmensamente desde el instante que pude leer a fondo

en su alma i comprender la nobleza de su corazón. Él me amaba
también con idolatría. Nos comprendimos i debimos ser felices,
porque habíamos nacido el uno para el otro. Pero ¡ai de mí! yo
había cometido una falta que creía ya perdonada por los cielos,
pero el Señor no estaba satisfecho con las secretas lágrimas que
había vertido para expiarla. Una mano innoble me tendió un lazo,
caí en él con la esperanza de asegurar para mí i para mi esposo la
tranquilidad que podían arrebatarnos mañana. Esta es mi historia.
Dios lo sabe, i vos también creéis que no miento.

–Pero el mundo querría creer.
–¡Otra vez el mundo! Aprended en mi vida lo que el mundo

nos da, i dejadme abandonar para siempre ese centro de vanidad
i de mentira, cuyos placeres son humo i cuyas dichas se disipan
como las nubes de la tarde.

–Eres desgraciada i mi corazón de padre se desgarra con tus
sufrimientos –contestó prontamente el anciano–. ¡Pobre Isabel!
Si fuera un tirano, tus lágrimas caerían al suelo sin derramar una
gota de hiel en mi alma; pero no es así. Sufro i padezco contigo, i si
hubiera un medio de condescender con tus deseos, no trepidaría
un instante en acojerme a él. En un momento de imprudencia,
cegado por el deseo de lavar tu honra manchada a los ojos de las
jentes, busqué a don Fernando i le ofrecí tu mano. Él era noble, la
sociedad lo acojía con distinción, solo carecía de bienes de fortuna
que a ti te sobraban. Creyendo esa la mejor reparación, no trepidé
en mentir ante mis amigos para devolverte su estimación. Les
dije que solo te casabas con don Luis por obedecerme, que tu
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amor era de don Fernando i que yo te arrastraba por fuerza al
altar. Esto dije i nadie lo puso en duda. Creí obrar bien i ahora
veo que me engañaba. Juzga tú misma si puedo retroceder.

–¡Padre mío! ¡Por piedad!
–Niégate ahora i al instante verás cómo se levantan contra ti

la murmuración i la calumnia. Dirán que eras una mujer liviana,
cuyo goce consistía en jugar con los corazones, i que no contenta
con el sacri�cio de un hombre, aún pretendes inmolar a tu vanidad
aquél a quien tú misma decías amar con delirio. Antes que oír
esto, tu pobre padre moriría.

–Basta, señor; os obedezco –respondió la niña con el acento
de una suprema resignación.

El rostro de Isabel tenía la palidez de un cadáver, las lágrimas
que ha poco vertía a raudales retrocedieron de súbito al cora-
zón, anegándolo en un mar de hiel; se resolvía al sacri�cio i se
resignaba a morir.

Guevara la estrechó fuertemente contra su pecho, pero en aquel
abrazo se revelaba la desesperación del padre, que inmola a su
pesar a la hija que idolatra.

XV

Nada más triste que las bodas de Isabel.
Las circunstancias no permitían desplegar en ellas el lujoso

aparato con que la familia se proponía festejar meses antes el
matrimonio de su heredera. Con el objeto de evitar hablillas
i comentarios, se celebró la ceremonia en una casa de campo,
distante algunas leguas de Santiago i sin más testigos que los
necesarios para la validez del acto.

La novia i sus padres parecían en tan solemnes momentos
espectros evocados del sepulcro. Don Fernando, vestido con su
brillante uniforme de capitán, estaba serio i preocupado, cono-
ciéndose en su semblante que si bien lograba la realización de sus
planes de engrandecimiento i de riqueza, no se prometía de su
matrimonio felicidad ninguna. Él no la buscaba tampoco, confor-
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mándose sencillamente con lo que su desgraciada esposa podía
ofrecerle. Sin embargo, supo manifestarse galante con su novia
en el resto del día, i guardarla todas las consideraciones del caso.

Al día siguiente los nuevos esposos quedaron solos, comenzan-
do desde ese momento para la infeliz Isabel la carrera de disimulo
i secreta angustia que llevó mientras vivió unida a su marido.

Las atenciones del servicio no tardaron en llamar a Fernando
lejos de Santiago, e Isabel lo siguió, fijando con él su residencia en
la ciudad de Concepción, centro militar de la mayor importancia
entonces. Allí permaneció tres años, llegando a ser madre de dos
hermosísimas niñas, en las que se concentró todo su afecto. El amor
maternal por una parte i por otra las expansiones de una viva i sólida
piedad, endulzaban las amarguras diarias que tenía que sufrir. No
salía de su casa sino para ir al templo; no había placer que la sedujese
i sólo disipaban su profunda melancolía las caricias inocentes de sus
hijitas.

Fernando, pasados los primeros meses de matrimonio, había
vuelto a lo que era en sus tiempos de soltero, dividiendo sus días
entre el juego y deshonrosos amoríos. Rara vez se lo veía en su
casa, i cuando esto llegaba a suceder, su esposa tenía que soportar
las más dolorosas humillaciones. Para aquel hombre no existía
deber ni freno, ni el ser padre pudo apartarlo de la vida desastrosa
que llevaba. Su conducta era el escándalo de la ciudad, hasta que
al �n sus desórdenes hallaron el término que podía esperarse.
Fernando murió a consecuencia de un duelo, dejando apenas a
su viuda algunos restos de la opulenta fortuna que había llevado
en dote.

Joven todavía, aunque marchita por la desgracia, Isabel, cono-
ciendo la necesidad de volver a Santiago i acojerse al respeto del
hogar paterno, emprendió tristemente su viaje a la capital del
Reino, donde tenía tan amargos recuerdos. Sus padres la recibie-
ron con amor, sintiéndose revivir con las caricias de las inocentes
creaturas, que embellecían con sus gracias aquel hogar de la
melancolía i la ancianidad.
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XVI

Uno de los primeros cuidados de Isabel fue informarse de la
suerte que había cabido a don Luis.

–¿Qué es de él? –preguntó a su madre al día siguiente de su
llegada.

–Más valiera que olvidaras eso, hija mía –respondió con cariño
la bondadosa señora.

–¿No hay acaso esperanza?
–Ninguna.
–Luego, ¿su estado?...
–Completa demencia, Isabel; al principio parecía anonadado i

sumido en la estupidez; pero así i con todo, su santo hermano lo
paseaba por la ciudad, procurando animarlo i fortalecerlo. Des-
pués su enfermedad tomó otro carácter; lo asaltaban frecuentes
delirios, durante los cuales era peligroso acercársele, por lo que
hace tiempo está reducido a un riguroso encierro.

–¿I recordó alguna vez el pasado? ¿Me nombró alguna vez?
¿Tuvo siquiera el consuelo de saber que no le había sido in�el?

–¿A qué renovar, hija mía, memorias tan dolorosas? Deja al
tiempo que las borre.

–No, madre querida. Quiero saberlo todo, i será ésta la última
vez que os importune con mis preguntas.

–Pues bien, Isabel, don Luis recuerda mui de tarde en tarde lo
que le aconteció la víspera de sus bodas.

–¡Dios mío! ¡Cómo me maldeciría!
–Ignoro lo que diga en sus accesos, pero pronuncia tu nombre

con frecuencia i pregunta con saña por su rival. Nada más sé; por
lo demás, sometámonos a Dios i roguemos juntos por ese infeliz,
a �n de que a lo menos se acorte su martirio.

–¡I yo que lo amaba tanto!
–Terrible fue tu expiación, hija mía, i por lo mismo debes espe-

rar que el Señor ha aceptado ya tus padecimientos. Eres madre
i debes vivir para esos ánjeles que el cielo te ha concedido, sin
buscar en el pasado nuevos martirios que destrocen tu corazón.
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Dejemos esta plática i no te acuerdes de ese infortunado sino en
la presencia de Dios.

XVII

Ocho días después se hallaba Isabel en el locutorio del convento
de Agustinas conversando con la anciana tía, la abadesa que años
antes le prometía mil venturas, al aproximarse su boda con don
Luis.

Habiéndose prolongado la visita más de una hora, la joven
viuda se disponía a retirarse, cuando se acercó a saludarla un
sacerdote, a quien por la poca luz que había en aquel sitio no
reconoció en el primer momento.

A las primeras palabras que pronunció, Isabel se estremeció
violentamente.

–¿Cómo, señor –exclamó–, no me odiáis a mí que he causado
la desgracia de vuestro hermano?

–Mi corazón no odia a nadie, doña Isabel, i prueba de ello es
que he venido a encontraros aquí.

–Gracias, señor, porque me hacía falta vuestro perdón, ya que
vos representáis al que ya no puede concedérmelo.

–Isabel, ibas a ser mi hermana i en lo íntimo del alma bendecía
tu unión con mi pobre Luis. Yo me preparaba a veros felices i
después marchar lejos o acabar mi vida en los bosques, en medio
de los salvajes, que todavía ignoran el santo nombre de Dios. El
deber i el cariño me encadenan ahora para siempre a la suerte
de un pobre demente. Dios ha querido que ninguno de los tres
siga el camino que se había propuesto. Adoremos su fallo con
cristiana resignación.

–Sois más que un hombre, cuando olvidáis así cuanto os he
ofendido.

–No me des, Isabel, virtudes que no tengo... ¡Perdonarte! ¿De
qué te perdonaría cuando sé que eres inocente?

–Ojalá así fuese.
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–Consuélate, pobre Isabel; Dios ha permitido que nada se me
oculte de lo que pasó en la noche fatal de que data la ruina de
Luis.

–¿Qué decís, señor?
–Tu implorabas ha poco mi perdón i yo venía a mi vez a implo-

rarlo para dos seres más culpables que tú. La vanidad de una de
tus amigas i la maldad de una mujer perversa se conjuraron para
perderte; don Fernando te propuso una cita con la intención de
que don Luis te sorprendiera con él; caíste en el lazo; conozco los
medios de que echaron mano para que no faltaras. Esto es todo.
Dime ahora, si tengo necesidad de perdonarte.

–¡Trama infernal!
–Ha tres años fui llamado a asistir una moribunda; era una

anciana que, en vez de llevar con decoro la venerable diadema
de una vejez virtuosa, ocultaba bajo una falsa piedad, un corazón
podrido i abyecto. Ella me re�rió cómo te había perdido, cómo
concertándose con una joven que envidiaba tu dicha, fraguaron
entre ambas el plan infernal por cuyo logro somos desgraciados.
Pidiome al morir que alcanzara tu perdón i yo te ruego en nombre
del cielo se lo concedas, porque esa infeliz ha muerto atormentada
con la idea de que tú presentarías en su contra a la justicia divina
las amarguras que por su causa padecías.

–¡Perdónala, Señor! –interrumpió Isabel hondamente afecta-
da–; pero, ¿i la otra? ¿Qué ha sido de ella?

–La otra no pertenece al mundo.
–¿Ha muerto también?
–Hoi es relijiosa capuchina.
–¿Qué mal les hice, Dios mío, para que así me trataran? –ex-

clamó con amargura Isabel.
–Ahoga todo el rencor, hermana mía, i perdona a la que vive

como has perdonado a la que yace en la tumba. Ella no era mala,
no; la vanidad herida, la muerte de sus sueños, la alucinación de
un momento, qué sé yo qué, la lanzó al crimen. Después, ¡cuántas
lágrimas! ¡Cuánto remordimiento! ¡Oh! Estoi seguro de que ella
no ha hallado aún un momento de descanso.
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–¡Infeliz!
–La compadeces, ¿no es cierto?
–Sí, la compadezco i la perdono; quien quiera que sea, decidle

que nunca intentaré saber su nombre, que si alguna vez nos
hallamos frente a frente, no tiemble en mi presencia, i que si para
conseguir la paz de su alma necesita de mis ruegos, ya pediré
incesantemente al Señor la consuele i aliente.

–Dios te bendiga, pobre mártir –dijo el sacerdote.
–Ahora, don Pedro, hablemos de Luis. Querría verlo.
–Imposible.
–¿Me negáis este favor?
–Luis, hermana mía, sentiría a tu vista un frenesí de la demencia

i no mejoraría su situación. Dos años ha, quién sabe, si hubieras
estado libre, quién sabe si tu sola presencia no hubiera efectuado
en él un milagro. ¡Pero hoi! No pienses en eso, Isabel. Tu sacri�cio
sería inútil; el mal es sin remedio.

Isabel sollozaba con desesperación.
–Cálmate –prosiguió don Pedro con acento fraternal–. Nuestro

deber es inclinar la frente ante los fallos del Señor.
–Hermano mío, vos que sabéis que fui más desgraciada que

culpable, vais a hacerme ahora una solemne promesa.
–Habla, Isabel.
–Si Luis recobra la razón, ¿no me llevareis a sus pies para que

pueda con el acento del alma persuadirle de mi inocencia?
–Te lo prometo.
–Pues bien, ¡adiós! –dijo Isabel, que notó en el sacerdote el

ánimo de despedirse.
–¡Que el Señor te acompañe, hermana mía! –respondió el clé-

rigo; i ambos se separaron con el alma contristada.

XVIII

Como habrá visto el lector, Julia de Alarcón i la beata doña Ja-
cinta habían recibido ya su castigo. Ninguna de las dos pertenecía

217



UN MUERTO RESUCITADO

al mundo; el claustro a la una i a la otra el sepulcro, las separaban
para siempre de las mezquinas intrigas de la tierra.

Dejemos a estos dos personajes, con quien ya no volveremos a
hallarnos, para decir algunas palabras sobre la situación del país
en esa época, no indiferentes por cierto para la intelijencia de
este relato.

Al terminar la primera década del siglo presente, toda la Amé-
rica española se alzó a una para conquistar su libertad rompiendo
los anillos de hierro que la sujetaban a la metrópoli. El apartado
Reino de Chile no fue la última de las colonias en responder al
grito que lanzaban sus hermanas. El despotismo español era por
demás pesado i los americanos comprendieron que había llega-
do la hora de gobernarse por sí mismos i de crearse una patria;
así es que desde Méjico hasta el polo austral se operó una de
las más grandiosas revoluciones que han presenciado los siglos.
Los criollos arriaron la bandera de Castilla, que dominaba como
señora en todo el vasto continente, enarbolando en su lugar di-
versos pabellones, que se presentaban al mundo como emblema
de los nuevos países que nacían a la vida libre. Pruebas nume-
rosas, vicisitudes continuas, victorias i reveses, alegrías i llanto
acompañaron en esta lucha a los hijos de la libertad, hasta que el
brazo de San Martín i el jenio portentoso de Bolívar echaron el
sello a los destinos del Nuevo Mundo.

América había cambiado de faz i su transformación se había
efectuado sin que el infeliz demente pudiera apercibirse de ella.

Para él, el día de hoi era igual al de ayer i el porvenir no parecía
guardarle una sola esperanza.

Imbécil del todo unas veces, furioso i desatentado otras, i siem-
pre luchando con el fantasma de recuerdos tan dolorosos como
confusos, ignoraba que sus hermanos luchaban, que muchos de
los amigos de su juventud habían rendido la vida en los campos
del honor, que otros habían bajado pací�camente al sepulcro i
que, por �n, cada día que pasaba traía una nueva transformación
en el suelo donde habían corrido los años de su felicidad i ahora
se arrastraba penosamente herido por un inmerecido infortunio.
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¡Pobre loco, secuestrado de la sociedad i que a nadie veía sino a
su cariñoso hermano, cuyas palabras no alcanzaba a comprender!
¿Qué podía saber de todo aquello?

Desde más de quince años rara vez traspasaba los umbrales de
su melancólica morada. No conocía ya a nadie; el mundo lo había
olvidado también.

Su vida monótona carecía de todo esparcimiento; a lo más que
aspiraba ya el noble ser que por él velaba i la infeliz mujer que
guardaba su memoria con secreto culto, era a verlo descender a
la tumba perdonado de Dios i perdonando a los causadores de su
desgracia.

Rara vez le acometían ya accesos de furor; pero lo dominaba
una melancolía profunda. Daba lástima verlo asomarse a la puerta
de su habitación o recorrer distraído los corredores de la casa,
con el aspecto de una prematura vejez, alba antes de tiempo su
riza cabellera, vacilante su paso i apagado el brillo de sus ojos.

A la tarde se dormía i despertaba con el alba; en lo restante
del día obedecía solamente al instinto de la naturaleza, tomando
su alimento o haciendo un corto ejercicio cuando lo fatigaba
su inmovilidad. Como ya a nadie hacía daño, gozaba de cierta
libertad para recorrer la casa hasta sus últimos rincones, pero fue
rara la vez que se le ocurrió tomar el camino de la calle.

XIX

El año en que comenzamos nuestra narración con la dolorosa
escena ocurrida en la Catedral de Santiago, había corrido como
los demás para el infortunado don Luis.

Las estaciones se habían sucedido sin que las bellezas de las
unas o el rigor de las otras, hicieran impresión alguna en aquel
ser sin recuerdos i sin afectos.

Los perfumes de la primavera, ese ambiente de vida que todo
lo restaura, la luz, las �ores i el bullicio de la más bella estación
del año, no habían producido en esa alma oscurecida ninguna
in�uencia bené�ca.

219



UN MUERTO RESUCITADO

¿Qué encantará en la estación de los amores al que no puede
amar? Su corazón, semejante a una soledad sin ecos, late con el
compás de un reloj sin que emoción alguna lo altere. Tal es su
triste destino, que en vano quisieran variar los pocos que todavía
aman a ese desgraciado i piensan en él.

Hemos dicho que el año tocaba a su �n. Desde los primeros
días del hermoso i poético mes de diciembre, Santiago se preo-
cupaba con los preparativos que se hacían en la Catedral para
solemnizar la Concepción Inmaculada de María. La función debía
ser espléndida i todas las familias piadosas prometían no perderla.

Era la mañana del día ocho i el virtuoso don Pedro se levantó al
alba con el objeto de ir al templo a cumplir sus deberes sacerdota-
les. Antes de abandonar su casa, pasó como de costumbre a visitar
al pobre demente, sorprendiéndose no poco al verlo profunda-
mente dormido. Don Luis, por lo jeneral, era el que despertaba
primero en la casa.

–Vaya –dijo el clérigo–, hoi la ha tomado larga. Duerme en
paz, hermano mío –añadió en seguida, exhalando un melancólico
suspiro. I tras dirijir una mirada al lecho del enfermo, abandonó
la habitación, dirijiéndose en seguida al hospital de San Juan de
Dios, donde diariamente celebraba la misa.

Transcurrieron dos horas i don Luis no despertaba aún. Parecía
dormir sueño tan profundo, que ningún ruido podía turbarlo.

Dieron al �n las ocho, i sacudiendo su pereza, el demente se
incorporó en la cama.

Si su buen hermano lo hubiera visto en ese instante habría
exhalado un grito de espanto al notar el extraño cambio que en
todo su ser se había operado.

Había vuelto a brillar la intelijencia en su mirada, sus miembros
estaban ájiles, i al despertar, su primer cuidado había sido el
postrarse a orar ante una imajen de la Virjen de los Dolores, que
pendía a la cabecera de la cama.

–¿Qué es esto? –exclamó don Luis, al ver la pobreza de sus
vestidos que sobre una silla estaban colocados junto a su lecho–.
¿En dónde estoi? ¿Qué ha pasado por mí? ¡Oh! ¡Cuánto he dor-
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mido! Sin duda se me ha querido jugar una broma, o un ladrón
ha penetrado aquí, llevándose mi traje i dejándome el suyo.

Acabó de vestirse apresuradamente i asomose al patio. ¡Qué
trocado estaba el jardín! Parecía un cementerio de aldea donde
exuberantes crecen las agrestes malezas i las ortigas levantan su
tallo espinoso por entre las grietas del árido suelo. I, sin embargo,
allí estaban los naranjos que plantó su buen padre; la parrita que
su tierna madre puso en el corredor que daba a su aposento, a �n
de que no llegaran a él los ardientes rayos del sol de la mañana;
el lúcumo que él mismo había plantado estaba allí, levantando
su corona verde oscura. No hai duda, era el mismo jardín, pero
faltaban las manos que lo cuidaban.

Don Luis contempló con penosa impresión el espectáculo que
se le ofrecía, i comenzó a recorrer los aposentos del segundo
patio. Reinaba en ellos el orden y el aseo. Los muebles que don
Luis usaba antes del tremendo accidente que lo privó de la razón,
resplandecían aún por su limpieza. Sus armas, colgadas de la
pared, como acostumbraba tenerlas; los retratos de sus padres
colocados en el puesto de siempre; todo, en �n, lo mismo. El
cariño del virtuoso don Pedro había conservado aquel aposento
tal como se hallaba veinte años antes.

Llegose al arca donde guardaba su ropa, tomó la llave del sitio
donde solía antes colocarla i la abrió sin di�cultad alguna. Allí se
conservaban con esmero su traje de gala, su antigua capa de grana,
el rico cinturón de que pendía la espada i el elegante tricornio
que con tanta gracia colocaba en otro tiempo sobre su cabeza.

Don Luis examinó todas estas prendas; solo halló en ellas de
extraño un fuerte olor a alcanfor; por lo demás, estaban perfecta-
mente conservadas.

Vistiose con ellas, i al acercarse a un espejo para colocarse con
garbo el antiguo tricornio, retrocedió espantado.

Su cabello estaba completamente cano i en su frente comenza-
ban a divisarse las arrugas de la vejez.

Él no se conocía; era ya otro.
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–¡Oh! –exclamó–, sin duda he estado enfermo mucho tiempo;
algo de mui extraño ha pasado por mí. Acaso he estado loco...
¡Me horrorizo de sólo pensarlo!

Quedose después sumido en una profunda meditación, inte-
rrumpida solamente por los ajitados latidos de su pecho.

De pronto llegó a sus oídos un son alegre. Era el repique de las
campanas.

Obediente al llamado del templo, don Luis se levantó maquinal-
mente, i cojiendo su bastón con empuñadura de oro, se encaminó
a la calle, sin que ninguno de la casa lo viera salir.

Tan preocupado caminaba que no advirtió en el camino que era
para todos un objeto de curiosidad, ni tampoco vio las variaciones
ocurridas en la población, ni el estandarte nacional enarbolado
en los edi�cios públicos, tan diverso en su forma i colores del que
batía el viento en los bellos años de su juventud.

Don Luis era un muerto resucitado, una momia de la edad
pasada que volvía al mundo, obedeciendo a un destino extraño e
inexplicable.

Hemos visto en la primera página de esta narración cómo
después de penetrar en el templo fue a buscar un asiento entre las
sillas del coro, como lo hacían los caballeros nobles de su tiempo;
hemos dicho la extrañeza que su presencia causó en aquel sitio i
los comentarios de que su persona fue objeto mientras duró la
augusta solemnidad. Don Luis se hallaba en un mundo nuevo, del
que faltaban muchos de los que dejó años atrás; apenas si en ese
coro había algún rostro que le fuese conocido. El buscaba afanoso
a los sacerdotes que trató en su juventud; ninguno acaso estaba
allí, a nadie podía saludar; ¡su sueño había sido demasiado largo!

Necesitó de extraordinaria enerjía para reconcentrarse en sí
mismo i poder orar. Sin embargo, pudo implorar el auxilio de
Dios i no desfallecer.

Solo al ver pasar a su lado a la mujer cuyo recuerdo no había
aparecido aún a su mente; al comprender, por un secreto instinto,
que aquella mujer era madre i que las dichas que había ambicio-
nado para sí eran ya patrimonio de otro mortal, su corazón estalló
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de dolor i celoso resentimiento, y su organización debilitada no
tuvo fuerzas para resistir.

XX

Isabel i don Luis volvían a verse, después de más de dieciocho
años, de padecimientos para la una, de sueño letárjico para el
otro.

No es posible decir lo que pasó en aquellos dos corazones
igualmente destrozados.

El dolor, la ira, la pasión, el amor que renace con toda su fuerza,
los celos que devoran el alma, mil encontrados afectos, difíciles de
distinguir entre sí, se apoderaron del infeliz caballero al despertar
del pasajero desmayo que le acometió junto a la pila de la iglesia.

Al abrir los ojos se vio rodeado de rostros desconocidos; buscó
en vano a Isabel, pero ésta había desaparecido como el delirio
de un sueño; jiró, en �n, en torno la vista como buscando algún
ser amigo, alguien que lo conociese al menos, i como el náufrago
que se ase a una tabla para luchar con las olas embravecidas, se
arrojó en los brazos de su abnegado hermano, que tan a tiempo
se le presentaba en aquel momento de confusión i de angustia.

Don Luis i don Pedro salieron al �n del templo, siguiéndoles
las miradas i la curiosidad de cuantos habían presenciado tan
extraña escena.

No costó al sacerdote poco trabajo llegar a su casa solo, pues
todo aquel concurso hubiera deseado acompañarlo; pero sus ade-
manes suplicatorios detuvieron a tiempo la imprudencia de los
curiosos, llegando al �n ambos hermanos a su casa, que por for-
tuna no distaba mucho del templo.

Don Luis había guardado un profundo silencio durante el ca-
mino; pero una vez llegado a su habitación, se arrojó a los pies
de su hermano, conjurándole, por cuanto hai de más sagrado, le
explicara qué había sido él en tantos años, qué especie de enfer-
medad había padecido, i qué era, en �n, de la mujer a quien tanto
había amado.
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Los recuerdos se agrupaban en tropel en el cerebro del caballe-
ro; sus preguntas no indicaban extravío de razón; nadie al oírlo
podía dudar que había recobrado el pleno uso de sus facultades
morales.

Don Pedro, en quien la prudencia era una virtud innata, hizo
a su hermano, tomando cuantas precauciones eran imajinables,
una lijera relación de lo que le había acontecido, pero evitando
toda alusión a la mujer que era causa de su mal.

–Sí, he estado loco –prorrumpió don Luis con tristeza–; he
vivido apartado enteramente del mundo i ya no pertenezco a él;
¿no es verdad, hermano mío?

–Cálmate, Luis, i da gracias al cielo que te devuelve en este
instante a la vida de la inteligencia –respondió don Pedro.

–Nadie me conoce, nadie; yo también los había olvidado a
todos; pero al volver en mí se me ha presentado la sombra de
una mujer. ¿La conoces tú? ¿La viste a mi lado cuando exhaló
aquel grito del alma, que me hizo estremecer hasta el fondo de
las entrañas? ¡Pedro, Pedro! ¿Qué ha sido de Isabel? ¿Es posible
que me haya olvidado también?

–Isabel ha llorado mucho por ti –respondió con pausado acento
el sacerdote.

–¿Pero me ha sido �el?
–¡Nunca te olvidó!
–¡Oh! no me engañes; esa mujer, por quien habría dado la vida,

es hoi madre i acaso esposa feliz. ¡Quién sabe! Me lloró tal vez
un día i el primer soplo de aire que vino a acariciar su hermoso
semblante oreó para siempre esas lágrimas; esperó algunos meses
que volviera a sus plantas, amante como en otro tiempo, i viendo
que no volvía, arrojó de sí mi memoria, como un fardo que le
pesaba. No me engañes, Pedro. Acabo de verla; dos niñas, en
quienes se reproducía su hermosura, caminaban a su lado. Tenían
la ardiente mirada i los delicados per�les de su madre, la misma
sonrisa anjelical con que tantas veces me embriagué de amor i
felicidad. Sí; no hai duda, no me engaño; dímelo todo, porque
tengo derecho a saberlo todo.
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–Isabel ha sido mui infeliz; compadécela, Luis, i perdónala.
–¡Ai! ¡Ella me olvidó i yo no he podido olvidarla!
–Óyeme, Luis, ¿te creías con derecho para exijir que esa joven

permaneciese en una eterna viudedad, �el a la memoria de un
hombre que por ventura casi no existía? Ponte en su situación i
decide con el corazón i la conciencia.

–Tienes razón, Pedro; ¿qué podía yo dar a Isabel sino mis
desgracias? Hizo bien en olvidarme, pero no por eso dejaré de ser
el hombre más desventurado. Dios me vuelve de repente la razón,
para solo mostrarme el camino de espinas i soledad que debo
recorrer. ¡Don funesto que yo no pedí i que en este momento
maldigo!

–Sella el labio, Luis, porque el dolor te hace ser blasfemo –di-
jo el sacerdote–. Nuestro deber es inclinar la frente, acatando
lo que Dios ordena, i aceptar el dolor lo mismo que la dicha,
resignándonos en todo a la voluntad de los cielos.

–¡Isabel! ¡Isabel! ¡Cuánto te amaba! ¡I te he perdido para siem-
pre!

–No te afectes, Luis; es necesario que te tranquilices, porque
te hallas en un estado sumamente crítico.

–¿Qué puedo ya temer? ¿Otra vez la locura? ¿Puedes asegu-
rarme que eso no sería para mí un bien después de lo que acabo
de ver i oír? ¿La muerte acaso? ¡Oh! ¡Qué dulce me sería morir,
porque la muerte es el olvido, i yo no podré olvidar mientras viva;
la tumba da la paz al que en ella se duerme, i la paz es un don que
ya no puedo esperar en la vida! Dime, ¿crees que habrá una dicha
que pueda ya halagarme, una esperanza que me seduzca, algo,
en �n, que me vuelva una parte siquiera de lo que he perdido?
Vuelvo de repente al mundo i me veo convertido en un anciano;
preguntando por mi amor, i al saber su in�delidad, aprendo a mi
costa en un instante lo que debo aguardar en el porvenir. Aquí
soi únicamente un extraño. Los lazos que me unían a los hombres
quedan rotos para siempre.

–No, Luis, te engañas; ¿piensas que porque tus dichas han
muerto, no te queda nada que hacer en el mundo? ¿En la mitad
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de la vida renuncias a la esperanza como si tu existencia de-
biera encerrarse en el estrecho círculo de egoístas i solitarios
dolores? Porque el granizo de una noche ha quemado hasta el
cáliz la flor que con esmero cultivabas, ¿no arrojará tu mano
nuevas semillas a la tierra? Luis, pobre Luis, el hombre nunca
es desgraciado cuando puede hacer el bien. ¡Dices que nada
tienes de común con los hombres, i hai tantos infelices, cuyas
miserias podrías aliviar, tantos hermanos tuyos que lloran, tan-
tos seres que carecen hasta del pan! Han muerto las ilusiones
de un amor mundano, pero queda íntegra la fuente del eterno
amor, la caridad sublime, que da al que la practica consuelo
para todos los dolores. Olvida el pasado, ese pasado borras-
coso, que acaso felizmente no volverá; busca en tus propios
sufrimientos el camino que lleva al cielo.

–¡La caridad! ¡La caridad! Razón tienes; pero, ¿a quién hacerla
en un mundo donde reinan la ingratitud i la per�dia, donde la
mentira i el engaño se albergan en los corazones que creíamos
más �eles i puros?

–Ahorra esos reproches; marcha adelante con la esperanza i la
fe por guías.

–Yo era bueno, Pedro; era bueno i en mi corazón no cabían
sino afectos nobles, iba a ser feliz, i miraba a la humanidad con
sentimientos tan benévolos, que hubiera querido participar con
mi dicha hasta el último de los mortales. ¡Hoi no tengo más que
odio i hiel, a nadie amo, a nadie puedo amar!

–¡Ingrato! ¿Nada soi yo para ti?
–No, no, perdóname; no puedo confundirte con los demás hom-

bres. Te he visto, al través de las sombras que envolvían mi alma,
sacri�car los días de tu juventud al cuidado de tu pobre hermano,
de cuyo lado todos huían. Muchas veces te vi anegado en lágrimas
mirarme con dolorosa ternura. Entonces yo no comprendía por
qué sufrías ni por qué llorabas; pero hoi lo veo todo, i mi gratitud
para contigo no tiene límites.

–Calla, Luis, lo mismo habrías hecho conmigo en un caso se-
mejante.
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–Pero no todos son como tú, hermano mío. Oye la historia de
esa noche... ¿Te acuerdas lo feliz que me consideraba? ¡Oh! Isabel
decía que me amaba i yo insensato la creía... Me aparté de ella i
alguien me revela más tarde su in�delidad; corro a buscarla de
nuevo y la veo, ¿sabes, Luis, cómo la vi?

–Desecha esos recuerdos.
–La pér�da conversaba de amores con un hombre a la reja

de su ventana, sus labios repetían acaso los mismos juramentos
que me hiciera hora antes. ¡Oh! ¡Qué dulces resonarían en los
oídos de ese nocturno galán las tiernas frases de aquella mujer
tan engañosa como bella! Pero yo estaba allí para turbar su dicha,
i mi espada interrumpió el amante coloquio.

–¡Por Dios, hermano!
–Déjame concluir... ¡Qué noche tan oscura! ¡Cómo los silbidos

del viento me parecían himnos de venganza! Mis ojos se nublaron,
mi corazón parecía no latir. Después mi espada se hundió en el
pecho de mi rival i yo aspiraba gozoso esos vapores de sangre...
Ignoro si el amante feliz murió en el lance; pero si vive, cuán
dulce me sería saciar en él la sed de exterminio en que me siento
abrasado. ¡Oh! El será feliz... ¡i yo!

–Ese hombre ha comparecido ya ante Dios a dar cuenta de su
vida. Tu deber es perdonarlo.

–No, hermano; ¡sea él eternamente desgraciado como yo lo soi,
caigan sobre él como una lluvia de fuego cada una de las lágrimas
que me quedan por verter en la tierra! ¿Perdón? ¡Es tarde para
perdonar!

Los ojos de don Luis parecían saltarse de sus órbitas; su voz
era terrible i amenazadora como el rujido de la tormenta; sus
manos estaban crispadas i el temblor de la cólera ajitaba todo su
cuerpo. En su exaltación parecía vuelto a la antigua demencia, i
el sacerdote temió se hubiese extraviado de nuevo su razón.

–¡Ha muerto mi rival i no por mi mano! ¡Beber su sangre era
el único gozo que podía quedarme!

–Ya se te ha anticipado la justicia de Dios. Si ese hombre era
culpado, otra mano más alta que la tuya se encargó de su castigo.
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–Nada calma mi celoso resentimiento, nada puede satisfacerme.
Tú eres un santo, yo no puedo ser otra cosa que un réprobo.

–¡Calla! ¿Qué osas proferir, desventurado?
–Lo que me dicta mi desesperación.
–Vuelve en ti, hermano del alma.
–¡Que haya muerto! ¡Que haya muerto! –gritó don Luis con

voz de trueno, i apretándose la frente con las manos se desplomó
en tierra como herido por el rayo.

Veloz como el pensamiento, el sacerdote se precipitó a soco-
rrerlo, su boca arrojaba una espuma sanguinolenta, i sus ojos
inmóviles i �jos, demostraban que le había acometido un ataque
repentino en que peligraba su vida.

–¡Socorro! ¡Socorro! –gritó aterrado don Pedro, i las jentes de
la casa se precipitaron en tropel dentro de la estancia.

Colocose al enfermo en un su lecho, i varios criados corrieron
a la calle en demanda de médico i auxilios.

XXI

Era indudable que el desgraciado amante de Isabel solo había
vuelto a la razón para morir en seguida.

Su despertar había sido terrible.
Su encuentro con Isabel, ocurrido de una manera tan inespe-

rada, le reveló un pasado de dolores, despertando en su alma
terribles recuerdos i quebrantando de un solo golpe su organiza-
ción, ya mui debilitada por largos i continuos padecimientos.

Él lo había dicho, i con razón: nada tenía que hacer ya en el
mundo.

Los lazos del amor entrañable que tan dulcemente lo habían
encadenado en otro tiempo, no podían reanudarse otra vez. Entre
Luis e Isabel mediaba un abismo que era imposible llenar.

¿Quién podía volverlo a la paz i la felicidad perdida?
Sólo la muerte.
En el primer momento, aquella alma se doblegó ante la tem-

pestad que tan súbitamente lo combatía.
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Su primera aspiración fue la venganza; i la hiel que rebosaba en
su corazón se desbordó como un torrente que sale de madre. Pero
en tantos años, ya no quedaba un ser sobre quien descargar el
peso de una ira sordamente alimentada en los sombríos arrebatos
de una prolongada demencia.

Don Fernando no existía.
De Isabel se le había dicho que era mui desgraciada.
Las hijas de ésta, si bien despertaban en él terribles celos, ¿qué

culpa tenían en su desventura?
¿Contra quién, pues, volverse?
Por otra parte, su corazón era cristiano i jeneroso, i las dulces

exhortaciones de don Pedro debían producir en él una impresión
bené�ca.

Dos horas permaneció en el lecho privado del conocimiento.
Durante ese tiempo se le aplicaron oportunos remedios que lo

hicieron tornar en sí; pero, una vez recobrado el médico declaró
que no había que pensar sino en la salud de su alma, pues la
ciencia era inútil en este caso.

Don Pedro también lo comprendió así i, quedándose a solas
ambos hermanos, comenzó entre ellos una conversación tierna,
a la vez que melancólica, al �n de la cual el moribundo se sintió
atraído al perdón i a la compasión.

Dirijiendo al pasado una mirada retrospectiva, contempló con
tristeza su juventud malograda, su amor disipado como un sueño
con las promesas de felicidad i las ilusiones que habían hecho un
paraíso de su vida; vio a Isabel como la veía en aquellos tiempos
de esperanza i derramó una lágrima al recordar su amor i su
belleza; recordó también el duelo nocturno, de cuyas resultas
había perdido la razón, i concedió un perdón sincero i jeneroso
a los que habían contribuido a su desgracia. Pura había sido su
vida i en su alma no habitaban los grandes remordimientos que
perturban la última hora; así es que podía dormir tranquilo con
la esperanza de que su martirio no se prolongaría más allá de la
tierra. No queriendo con�ar a otro que a su hermano las miserias
que pudieran mancillar su conciencia, le hizo de ellas una franca
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i detenida relación, i recibió de sus manos la bendición que le
aseguraba la misericordia del cielo. Después de esto, i extinguidos
los odios que horas antes envenenaban su corazón, comenzó
a averiguar ciertos detalles sobre su vida i la de Isabel; oyó de
boca de don Pedro la relación de las desgracias de su amada, su
matrimonio, su viudez, el dolor eterno que le había causado su
mutua separación; pero no supo, pues don Pedro se lo ocultó
discretamente, que el hombre con quien ella se había casado a su
pesar era su rival, ese rival cuyo nombre ni aún quiso preguntar.

–Pedro, hermano querido –dijo don Luis luego que hubo reci-
bido los últimos sacramentos–, desearía ver a Isabel antes que la
muerte cierre mis ojos para siempre.

–¿No podrías ofrecer a Dios este último sacri�cio? –respondió
don Pedro, temeroso de que la presencia de su antigua amada
despertase en el moribundo los resentimientos extinguidos–. Los
que Dios separó tan bruscamente en la tierra no deben verse sino
en el cielo. Harta hiel has apurado en la vida i la Providencia
quiere puri�carte aún más, exijiéndote este último dolor, para
que sea más grande tu recompensa.

–¡Que ella sepa cuánto la amaba i que su recuerdo va conmigo
al sepulcro! –respondió con pasión el moribundo.

–¡Yo te he amado siempre! –prorrumpió, Isabel, que acababa de
oír las últimas palabras desde la alcoba inmediata, i precipitándose
sobre el lecho, besó con delirio la mano de su desgraciado amante.

Don Luis no pudo responder.
La impresión que le causó la súbita presencia de la mujer que

tanto había amado, apresuró el instante de la última partida.
Entre aquellos dos seres, tan nobles i desgraciados, se cruzó

una mirada tan triste como elocuente. Don Luis daba en ella el
adiós de la eternidad a la que quedaba a llorarlo en la tierra.

Momentos después, no sonaba en la estancia otra voz que la
del sacerdote, que despedía del mundo al cristiano que partía,
i los sollozos de Isabel, tan desgarradores como el dolor que la
devoraba.

Al llegar la noche don Luis era un cadáver.
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XXII

Con la muerte de su hermano don Pedro heredó una inmensa
fortuna, que íntegra cedió a los pobres, viviendo el resto de sus
días como un mendigo, en una habitación del hospital. Su nombre
no ha muerto, la caridad de�ende del olvido su santa memoria.

Isabel de Guevara vivió muchos años, siempre triste, pero resig-
nada, sin que las virtudes ni el amor de sus hijas pudieran borrar
de su alma el penoso recuerdo de sus infortunios pasados.
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Un robo sacrílego1

Eran las diez de la noche. El templo estaba solitario i oscuro;
nadie oraba en la desierta nave, donde dos horas antes elevaban
sus plegarias in�nidad de devotos, que ansiosos de consuelo, o pa-
ra dar a sus almas una piadosa expansión, acudían allí diariamente
a implorar para sí i los suyos la protección de los cielos.

Dos horas antes resonaban las bóvedas con las graves armo-
nías del órgano i el canto sagrado de los himnos de David. El
camarín de la Virjen brillaba alumbrado por numerosos cirios
que se re�ejaban en el arco de plata que lo guarnecía i en los
magní�cos blandones que decoraban el altar.

Nada más bello ni más alegre que el espectáculo que entonces
presentaba la casa de Dios con sus altares iluminados i pobladas
de jente las espaciosas naves.

Pero los himnos habían cesado i la iglesia no tenía más habi-
tantes que los muertos que yacían en sus tumbas i las agoreras
lechuzas que de cuando en cuando penetraban por el cristal roto
de alguna ventana o por la puerta que comunica las torres con el
coro.

Solo una lámpara pendiente del techo derramaba sobre el sa-
grario su luz agonizante, que oscilaba a cada soplo del viento,
aumentando, si es dable, el terror que causan las sombras; porque

1 Tradición oral.
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su luz no aclaraba nada en derredor i apenas podía servir de guía
al que a tales horas recorría el sagrado recinto.

El reloj de la torre había dado lenta i pausadamente las diez.
Con la última campanada entraba en el templo, seguido de cua-

tro muchachos, un lego de atléticas formas i atezado semblante,
ojos apagados i mirada sombría i severa.

Era el sacristán de la iglesia, i tanto él como sus acompañantes
llevaban en las manos palmatorias con luces encendidas.

Lego i niños comenzaron a hacer en toda la extensión del
templo un escrupuloso rejistro.

Tal era la tarea diaria del sacristán, que jamás se retiraba a
descansar sin haberla llenado cumplidamente.

La noche a que nos referimos, el rejistro no fue menos escru-
puloso que de costumbre.

Nadie quedaba en el templo.
Ninguna vieja devota había sido sorprendida por el sueño en

la tablilla de algún confesonario, ni nadie se ocultaba en los es-
condrijos para robar en la soledad i en las tinieblas las ricas joyas
que adornaban los altares.

El sacristán podía recojerse tranquilo a descansar de las tareas
del día.

Así lo comprendió, i después de reanimar la lámpara del Sacra-
mento, él i sus amanuenses se retiraron, cerrando con doble llave
la puerta de la sacristía.

El lego era en todo un exacto cumplidor de los deberes de su
o�cio.

Se acostaba último i se levantaba el primero, sin interrumpir
esta costumbre ni en el rigor del invierno más crudo.

Aquella noche durmió como un bienaventurado sin que lo tur-
basen pesadillas de ninguna especie, ni los melancólicos rumores
de la lluvia, ni el rujido del viento que azotaba furiosamente los
árboles del claustro.

Al sonar el reloj las cuatro de la mañana, el sacristán estaba ya
en pie.
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Era anciano, pero el sueño no lo dominaba, i a más, la fuerza
de la costumbre había formado en él una segunda naturaleza, que
le impedía prolongar su reposo más allá de esa hora.

Levantose como un autómata, i embozándose en su grueso
capote, tomó las llaves del templo, i haciéndolas sonar lijeramente,
se dirijió a la sacristía, donde viendo todas las cosas en orden i tal
como la noche anterior las dejara, abrió la puerta que comunicaba
con la iglesia.

Como de costumbre, hizo aquella mañana un rejistro poco
menos detenido que el de la noche, observó los confesonarios i
no dejó rincón por ver, volviéndose en seguida por donde había
entrado.

Al llegar al presbiterio, dirijió maquinalmente una mirada al
altar mayor, notando con sorpresa que faltaban allí los seis can-
deleros de plata maciza que se habían colocado pocos días antes
sobre él, con ocasión de una solemne �esta que se estaba cele-
brando.

–¡Vive Dios, que el sacrílego está aquí! –exclamó el sacristán–.
No puede haber salido, i mal que le pese, no gozará el fruto de su
crimen.

Quiso retroceder, pero pensando que los ladrones podían ser
varios, i él un hombre solo i desarmado, abandonó la iglesia,
cerrando sí la puerta de la sacristía.

Un momento después, la comunidad se despertaba al toque de
la campana, que la llamaba a reunirse.

Nadie quedó en su lecho al oír los acordes del bronce, porque
un llamado tal, i a tales horas, no podía indicar sino algún suceso
infausto i doloroso.

¿Acaso se incendiaba el convento?
¿Tal vez había en él ladrones?
¿Tal vez algún relijioso en agonía reclamaba en esos instantes

las oraciones de sus hermanos?
Los frailes no acertaban a darse cuenta de lo que ocurría, i

sus ideas jiraban entre los diversos pensamientos que hemos
indicado.
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Los que primero abandonaron su celda quedaron aterrados al
clamor de ¡ladrones! que el sacristán hacía oír, sin por eso soltar
la campana.

–¿Qué es lo que hai? –preguntó un sacerdote venerable, jefe
de la casa, dirijiéndose al sacristán.

–Nos han robado en la iglesia –respondió éste inclinándose
con respeto.

–¡Santo Dios!
–Pero el ladrón está cerca.
–¿Así lo creéis?
–No ha salido del templo.
–Pues vamos en su busca –dijo resueltamente el anciano reli-

jioso.
Ya todos los frailes se habían reunido, i precedidos del superior,

siguieron al sacristán camino de la iglesia.
El sacristán abrió la puerta, i una vez que todos penetraron, la

cerró detrás de sí para que nadie pudiera escaparse.
Los frailes se extendieron en diversas direcciones, rejistrándolo

todo, alumbrados al escaso resplandor de algunas velas de cera,
que al efecto se había encendido.

En esta tarea ocuparon cerca de media hora. No quedó por ver
escondrijo alguno. Altares, coro, torre, el mismo techo, todo había
sido escrupulosamente recorrido.

No había, pues, esperanza de hallar al ladrón sacrílego.
En ninguna parte estaba.
Se había hecho humo.
No faltó quien dijera que se había escapado por arte diabólico.
El sacristán era el único que insistía aún en que, caso de ser de

carne i hueso el que había sustraído las valiosas alhajas, no podía
haber salido por parte alguna.

Por las ventanas era imposible que pudiese haber tomado fuga,
una persona a quien se suponía cargada con un enorme peso.

Las puertas tampoco habían sido forzadas.
–Yo creo poco –decía el sacristán– en estos robos por arte

diabólico. Aquí no hai más diablo que el que tentó al sacrílego
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a cometer su atentado; i ese demonio no lo ha sacado de aquí
porque nunca acostumbra hacer a nadie semejantes favores; que
si tal hiciese, no se pillaría a ningún facineroso. Os repito, pues,
que el ladrón está aquí.

–Pero, ¿dónde? –preguntaban los relijiosos.
–Eso es lo que no sabemos.
–Ya no hai dónde buscarlo.
–¡Quién sabe!
–Os engañáis.
–Tal vez tenga la iglesia algún recoveco que no conocemos.
–Bien puede ser.
–Pues entonces comprometámonos a no salir de aquí sin estar

plenamente convencidos de la fuga del ladrón.
–Tiene razón el hermano sacristán –dijo el prelado–. Precisa-

mente ahora se me ocurre que no hemos rejistrado las tumbas;
algunas de ellas tienen espaciosas bóvedas, donde bien puede
ocultarse un hombre.

Al oír estas palabras, se levantó un murmullo entre los relijio-
sos.

Rejistrar los sepulcros, ¿no era perturbar el reposo de los �na-
dos i atraerse la ira de los cielos?

Por buscar a un vivo, que sin duda estaba ya mui lejos, ¿se iban
a remover huesos humanos i sacar a la vista de los hombres lo
que debía estar cubierto por la tierra hasta el último día?

–Es una profanación –decían unos.
–Un crimen que va a atraernos el castigo de Dios –añadían

otros.
–¿I qué ladrón habría tan osado que a tales horas buscara un

sepulcro para ocultarse?
–Es imposible.
–Es absurdo.
–Hermanos –dijo el prelado levantando la voz para acallar los

murmullos–; ociosas me parecen vuestras murmuraciones, que
más que del respeto a las tumbas, nacen, sin duda, de un temor
pueril a los muertos, extraño de nuestro ministerio i absurdo a los
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ojos de todo hombre ilustrado. Podría mandaros me ayudaseis en
el rejistro; pero para hacerlo, bastamos yo i el hermano sacristán.
El que quiera seguirme, me sigue; los que no se atrevan, quédense
esperando el resultado.

Estas palabras, pronunciadas con severa entereza, reanimaron
el abatido espíritu de algunos, i vencido ese temor o repugnancia
que a ciertos ánimos impone la muerte, no quedó nadie que se
hiciese atrás.

El prelado i el sacristán iban al frente. Seguíanlos algunos frailes
alumbrándoles el camino. En pos iban los demás.

Todos estaban ansiosos de ver en qué pararía tan singular
rebusco.

A primera vista se comprendía que las losas de aquellos sepul-
cros no habían sido removidas. Nada indicaba una operación que
no podía hacerse sin dejar rastro.

–¿Estará de Dios –dijo el prelado– que el sacrílego quede im-
pune?

–No –dijo el sacristán–; aún nos queda otra sepultura que
rejistrar.

–Todas las hemos visto.
–Ignoro si es verdad, pero oí decir de niño que bajo el altar del

Calvario yacen los restos del piadoso señor con cuyo dinero se
costean las misas que semanalmente se dicen en él por el reposo
de los difuntos.

–Yo solo sé –respondió el prelado–, que el santo Cruci�jo que
en él se venera, es un obsequio que hizo a nuestro convento el
piadoso rei de España, don Felipe III. Ignoro que bajo el altar haya
sepulcro alguno.

–Sin embargo...
–Sí, examinemos, que bien puede tener razón el hermano sa-

cristán.
Siempre en el mismo orden, avanzó la comunidad, llegando los

primeros el prelado i el lego.
Alzose la tarima que estaba delante del altar, e inmediatamente

se oyó un grito de alegría.
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–¡Aquí está! –exclamaron dos voces.
Todos se arremolinaron en derredor.
Efectivamente, bajo la tarima había una bóveda sepulcral, cuya

losa había sido recientemente removida.
Algunos pedazos de ladrillo quebrados indicaban la labor del

ladrón.
La losa había caído sin duda al fondo de la bóveda, pues habría

sido imposible la colocase un solo hombre por la parte de abajo i
pusiese en seguida el entarimado que la ocultaba.

No cabía ya duda. El ladrón estaba adentro.
–Dejadme bajar –dijo el prelado.
–¿Vos, padre? –objetaron algunos.
–El más viejo debe ser el más animoso. He visto a mis hijos

jóvenes tan cobardes, que no quiero que al bajar se me muera
alguno, creyéndose en presencia de un hombre del otro mundo.

I sin dar lugar a que se lo impidieran, el anciano fraile, aga-
rrándose con ambas manos al borde de la bóveda, se dejó caer al
centro.

No bien llegó abajo, se oyeron dos gritos, uno al parecer de
horror, el otro de una profunda sorpresa.

El prelado asomó por la boca de la bóveda diciendo:
–He hallado el robo, hermanos míos, pero es preciso que os

retiréis para que hable con el ladrón.
Los frailes dudaban.
–Bajo santa obediencia os mando retirar. No quiero que oiga

nadie lo que hable con este hombre.
Todos obedecieron su mandato poniéndose a una respetuosa

distancia.
La cabeza del fraile se perdió en el sepulcro.
Afuera reinaba una silenciosa admiración.
¿Qué había hallado en la tumba el virtuoso superior? ¿Acaso

un ser del otro mundo? ¿Un amigo tal vez?
¿Por qué tales precauciones para hablar con el de adentro?
Nadie se lo explicaba.
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Entre tanto, en el reducido espacio de la bóveda sepulcral pa-
saba una escena triste por demás.

A un lado de ella se veía el ataúd donde se encerraban los restos
del que levantó el altar.

Frente a él estaban dos hombres.
El uno era el prelado, el otro un caballero, joven todavía, de

aspecto nobilísimo i maneras distinguidas.
El fraile lo había conocido desde el primer momento.
Al descender había dejado al borde del sepulcro su palmatoria,

a cuyos débiles re�ejos pudo ver al que estaba dentro.
–¡Santo Dios! –exclamó aterrado el anciano.
El ladrón llevó instintivamente sus manos a la cara para ocultar

su vergüenza.
–¡Cómo es esto! ¿Vos, señor, aquí? –fue lo único que pudo

balbuciar el fraile, anonadado por una dolorosa sorpresa.
–Matadme, por Dios, pero no reveléis mi nombre –respondió

aterrado el escondido.
–¡Infeliz!
–¡Estoi deshonrado ante vos, i en un momento más lo estaré

delante del mundo entero!
–Vos, hijo de padres tan nobles, ¿cómo habéis podido descender

a este cieno? –exclamó el prelado.
–¡Miserable de mí! ¿Qué os puedo decir, ni cómo disculpar mi

delito? El sitio en que halláis i estos sacos de plata que están a mi
lado, son testigos demasiado elocuentes de mi degradación. ¡I sin
embargo, ayer era todavía honrado ante mi propia conciencia!...
Pero, desesperado de la vida i habiendo perdido al juego cuanto
poseía, entré anoche en este templo. . . ¿Iba a orar? Lo ignoro.
¿Iba a pedir consuelo en mi amargura? Tampoco lo sé. Tal era mi
estado, que no podía responder de mis acciones.

–¡El juego, el juego! –murmuró el fraile–. ¡Cuántas veces no
os advertí, señor, el precipicio en que ibais a derrumbaros! Pero,
seguid.

–Estaba arruinado; pensaba que mañana no tendría acaso un
pan que dar a mis hijos, i doblaba mi cabeza bajo el peso de
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mi desgracia, llegando a acariciar como una idea lisonjera el
abandonar la tierra poniendo �n a mi existencia degradada!

–¡Eso más!
–¡Oh! ¡Soi mui culpable, padre mío! Pero este crimen me desvió

del pensamiento de otro crimen; i el que iba a ser suicida no temió
ser un ladrón sacrílego. Alcé mis ojos al altar resplandeciente de
oro i plata: las joyas que lo adornaban eran de un valor inmenso,
i en el vértigo de mi delirio juzgué que, apoderándome de ellas,
sería todavía feliz; que nadie podría sorprenderme, que nadie
sospecharía siquiera de mí, i que podría gozar impune el fruto de
mi crimen.

Aquí el ladrón cortó su relato, ahogado por los sollozos que
oprimían su pecho.

–¿I tu conciencia, infeliz, i tu conciencia? –prorrumpió el fraile.
–No sé lo que pasaba por mí. El demonio sin duda me ofuscó,

pues sin saber cómo, mi conciencia se hizo sorda a los gritos de
honor i a la lei de Dios. No tardé en hallar argumentos que me
justi�casen a mis propios ojos, i formé mi plan con una sangre
fría desesperada. Nada quise re�exionar, pues en ese instante no
me aterraba nada.

–¿I no pensasteis en la santidad de este lugar ni en los casti-
gos que Dios suele imponer a los sacrílegos que así profanan su
morada?

–Padre mío, vos sois un santo, i no conocéis por experiencia
propia hasta qué punto nos ciegan las pasiones. En esta noche
horrible, en que cargado con el fruto de mi delito he pasado horas
mortales dentro de un sepulcro, al lado del cadáver de un hombre
piadoso, he re�exionado i he visto más de lo que podéis decirme.
He llorado lo que no había llorado en toda mi vida; me he visto
deshonrado ante el mundo, i tal vez maldito de Dios. Hubiera
querido volver atrás, pero veía cerrado el camino del bien. Dios
me es testigo que más de una vez he deseado me acometiese
la muerte antes de salir de esta bóveda. ¿Qué otra cosa podía
ambicionar un miserable como yo?

–¿I cómo os ocultasteis aquí? –interrumpió el prelado.
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–Desde muchos años atrás conocía la existencia de este sepul-
cro, que me admira no hallarais más pronto.

–I ahora, ¿qué pensáis de lo que habéis hecho?
–¿I me lo preguntáis?
–¿Estáis verdaderamente arrepentido?
–¡Padre mío!
–Perdóneos Dios –dijo solamente el fraile.
–¡I los hombres, padre mío! ¡I mis hijos, a quienes he cubierto

de deshonra! ¿Qué irá a ser de ellos?
–¿I cómo evitar que esto se sepa? ¡Fuera yo solo! Pero, ¡hai

tantos testigos!
–¡Deshonrado para siempre!
–¡Infeliz! ¿Cómo no mirasteis a tiempo lo que ibas a hacer?
–Tarde es ya para que me hagáis esas preguntas. Acaricié la

idea del crimen, la acepté en mal hora, i heme aquí arruinado
para siempre!

-No será tal –respondió el fraile después de meditar un rato–,
no querré yo ni querrán mis hermanos deshonrar para siempre
el nombre sin mancha de una familia que la sociedad respeta. No,
nadie dirá a esos hijos que su padre se quedó una noche en un
templo para robar las alhajas que lo enriquecían; que más tarde
para ocultarse profanó un sepulcro, donde fue sorprendido con el
fruto de sus latrocinios. No, nadie sabrá esto. El hábito que visto,
cándido i puro como el de la celestial Señora, cuyo hijo me llamo,
me obliga a practicar la caridad, i no veo obra más grande i que
a menos costa pueda hacerse, que la de salvar tu nombre i el de
tus hijos. Hoi no hai cautivos cristianos que redimir, i la orden
redentora de la Merced no puede rescatar a otros que los que han
caído en el lazo del eterno tentador. Eres joven; eres padre de hijos
que pueden ser virtuosos, i a los que no quiero ver manchados
con el odioso tizne de hijos de un ladrón. Tú mismo, he leído
en tu rostro el arrepentimiento, puedes ser virtuoso mañana, si
sabes sacar fruto de la lección que acabas de recibir.

Vuélvete a Dios, vuélvete a este templo, que has manchado con
una acción infame, a implorar tu perdón de la Reina de los cielos,
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de la Santa Madre, Redentora de los cautivos; no temas que nadie
te eche en cara lo que hiciste en esta noche, que ojalá pudieras
borrarla de entre las noches de tu vida.

Lo que os he oído, quién sois i el lugar donde os he hallado,
serán para mí, en adelante, secretos tan sagrados como los de la
confesión. Nadie sabrá lo que ha pasado entre los dos delante del
ataúd de ese justo que dio sus bienes para el culto i para que se
ejerciese la caridad con los muertos después de sus días.

–Padre mío –respondió el joven besando las manos del sacer-
dote–, ¿será verdad lo que he oído?

–¡Ojalá lo fuera tanto tu arrepentimiento!
–¡Si leyerais en mi alma!...
–¡Pobre corazón humano, víctima de sus pasiones i tan débil

cuando se inclina al bien!
–Yo os juro, padre mío, que en adelante seré un hombre honra-

do.
–Mil veces he oído juramentos iguales, pronunciados con tré-

mula voz; he mirado el rostro de los que los hacían, i he visto
en sus ojos las lágrimas, i sin embargo, esos juramentos fueron
pronto olvidados.

–No será éste así.
–Así lo espero, i ¡ai de ti si desde hoi no observas una conducta

regular i cristiana! Hoi te perdono, pero el día que sepa que
vuelves otra vez a poner a una carta la fortuna de tu familia, sabrá
el mundo que tú fuiste el autor del sacrílego robo de esta noche.
¿Qué me dices?

–Yo os juro, padre mío, que aprovecharé esta lección.
–Óigate la Virjen de las Mercedes, mi celestial patrona. Ahora

–añadió el fraile– es forzoso que salgas cubierto con mi capa, de
modo que nadie pueda verte el rostro; sígueme.

El fraile salió de la tumba.
En pos ascendió el ladrón, cubierto con la blanca capa del viejo

prelado.
–¡Uno de nuestros hermanos! –exclamaron los frailes que esta-

ban fuera.
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–Hermano en miserias –respondió el prelado– aunque no por
dicha en el hábito. El que conmigo sale, debe seros sagrado. Nadie,
so pena de excomunión, intente saber quién es. Lo ampara el
manto de nuestra divina Madre i lo de�endo yo.

–¿I así lo dejáis ir? –preguntó amoscado el sacristán.
–Hermano Ventura –respondió el anciano–; en ese sepulcro

están los candeleros, sáquelos i ármelos, porque están en piezas,
i encienda en el altar seis velas, pues voi a decir la misa por la
conversión del infeliz que quiso hurtárnoslos.

I volviéndose en seguida a los demás frailes, añadió conmovido:
–Quedad en la iglesia rogando todos por él, pues es acreedor

a vuestra compasión. Respecto a lo que ha pasado, os impongo
perpetuo silencio; nadie hable en adelante de tan desgraciado
asunto. Ahora, seguidme, señor –continuó.

El ladrón, embozado hasta la frente con la capa del anciano, lo
siguió a través de los corredores del claustro.

Al llegar a la puerta de calle, el prelado la abrió diciendo:
–Dadme mi capa, señor, e idos a vuestra casa.
El desconocido le volvió la capa besando al mismo tiempo su

mano.
–¿Oís esas voces? –dijo el fraile al despedirlo.
En esos instantes la comunidad entonaba el Miserere para pedir

piedad por el sacrílego que había profanado el templo.
–Esas voces –prosiguió el sacerdote– ruegan por vos. En una

hora más os aplicaré una misa. Venid a oírla, seguro de que nadie
os conocerá.
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