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solariega, con la puerta de callc ceserial cle duelo, reinaba aliora un silencio reli-

En la gran casa
rrada

en

un silencio de iglesia a la liora en que toda clistrlbueidn ha cesado. Los dias, en su callada marc ha, habian

gioso,

ido tendiendo un imperceptible velo de gasa cenicienta
sobre la enfermiza sensibilidad de la madre y de la liija.
Con la tristeza de sus recuerdos, Trinidad vagaba inquieta

por las piezas solitarias, donde los muebles le enviaban al
pasar su vieja historia de otro tiempo de indiferencia y de
paz, de paz sobre todo, ese miraje de las almas que sufren:
Los nihos, sus hermanos, los que por su edad no iban a la
•escuela todavla, jugaban alia en la liuerta lejana, desde la
que alcanzaban a llegar a las habitaciones, los alegres
ladridos de Ponto y de Alpe, guardianes de la casa. En
la noche, los parientes llegaban de la tertulia de la trastienda a to mar mate. So pretexto de acorn pahar a la Cla-

risa, traian alii sus preocupaciones de barrio, sus manias
y su egoismo. Don Jaime venia tambien a dejar a Luisa,
para ir despues a la tertulia del palacio. Prima Catita y
prima Cleta habian estado por la mahana, despues de
misa. Aunque la existencia colonial fuese solo un largo
bostezo, ellas tenian siempre mucho que contar. Doha Clarisa se encontraba obligada a oirles:
quien sufria de dolor
-de muelas 6 de pasmo, quien acababa de salir con blcn.
TOMO II

I

2

ALBERTO

BLEST

GANA.

Guardaban para Trinidad la cronica de los
ttemples y de
los compromisos de casamiento. Raras veces
dejaba de
aludir prima Catita, mientras prima Cleta

bajaba pudicavista, alque debio «casarse con esta», si un ataque
de peste de viruela no hubiese venido a arrebatarlo cuando
mente la

estaba por pedirla ».
A la llegada de los tertulios de don Francisco
Carpesano, por la noclie, seguia siempre un momento en que la
actitud de todos era de circunstancias y en que solo se

oian, despues del saliido familiar, los suspiros cada
mas

vez

hondos de don Manuel Cardenillo. La sombra de don

Alejandro parecia presidir la reunion, bien que nadie lo
nombrase. Apenas se liablaba en voz baja, reemplazandose la palabra con el cigarrillo. Pero a medida que sonab a el mate, pasado por Manunga en la sala, y servido
por su madre en el corredor de adentro, la conversacion
iba animando. gradualmente entre los hombres, que aca-

se

baban por

prescindir de la duena de casa y de las dos chiretiradas por alia, en algun rincon de la sala. Primeramente, a su vecino, a media voz y despues a los otros en
voz alta, don Francisco Carpesano referia las ultimas
pegatas liechas por sus hijos. En noches pasadas habian atravesado un cordel en la puerta de San Agustin, como a una
•cuarta sobre el suelo, mientras se rezaba el trisagio. A1
salir, casi no habla mujer que 110 cayese. « Y losmalvados
se
reian como locos ». « La otra noclie, ^no se pusieron
estos malditos a robar los capotes a los serenos que encontraban dormidos y a llevarlos al cuartel depolicia?»
Mas de seis serenos fueron arrestados despues de
liaber perdido el capote, contaba don Jose Maria Rezaconio
comentario a la historia de las pegatas, y se reia ruidosacas,

—

mente, hallandolas muy graciosas desde que el se encontraba libre de sufrirlas.
Con este pretexto tomaba la palabra don Pepe para ha—
blar de los mellizos, que mamaban como terneros y tenian

fkicuchenta a la Panchita. Contaba tambien lo que le daban que hacer Beno y Quintiliana que, porque estaban de
novios, querian llevarse secreteandose en los rincones.
Era lastima que
sarlos pronto.

el luto de la familia

no

les permitiese

ca-

Quiero que se casen luego para que Beno se ponga a
trabajar. Si pasa el tiempo de las siembras, ya pierde todo
—

el

ano
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Con esta frase llegaba don Jose Maria al terreno donde
deseaba maniobrar. Desde la muerte de don Alejandro
una grande ambicion lo liabia mordido. Conselos Canelos » en arriendo, para establecer a Beno,
en vez de ponerlo a trabajar en su cliacra.
A bora que usted no tiene quien le trabaje el fundo,
debia arrendarmelo a mi, decia casi todas las noclies a
//Sofia Clarisa.
Yo no se, pues, replicaba la viuda, a quien su esposo,
como lo liacia entonces y ban seguido baciendolo los maridos chilenos, liabia mantenido en completa ignorancia
de los negocios; yo no se, pues, Jaime quiere que ponga

Malsira,

guir

«

—

—

un

administrador.

Reza saltaba sobre

su

silla,

y

don Manuel Cardenillo,

que aspiraba tambien secretamente a conseguir el arriendo
de los Canelos para sus dos -liijos Manuelito y Rosendo,
daba un gran suspiro cada vez que oia esta ^contestation de

dona Clarisa.

jUn administrador! j que disparate! exclamaba terciandose la capa don Jose Maria. jComo se conoce que
don Jaime 110 sabe por donde van tablas! Yo se lo dire a
—

61 mismo, <,1*10

ve? En estos

casos es

precis0 bablar claro,
lengua para de-

senora, y no sere yo quien se muerda la
cirle a su hermano pan, pan, vino, vino.
trador! Preguntele a los que liayan tenido

;Un administraadministrador'es
como les ba ido. ^Sabe lo que le paso a don Clemente Vallelargo? Su administrador le vendio, sin que el lo supieser
todos los terneros de la paricion de este ano y le hiz6

los comian los leones.
ejemplo siguieron muclios otros de inauditas depredaciones, cometidas por los administradores. Quien babia cortado y vendido una gran cantidad de alamos, quien
estaba agotando el monte de espino para vender el carbon
de su cuenta, mientras que enviaba una sola car re tad a,,
con mas sijo que carbon, a los duenos de la hacienda.
J_-a lista era interminable. Don Pepe lo decia « porque
el no se andaba con tapujos y las cosas debian 11amarse por su nombre ».E1 no tendria
pelos en la lengua
para pro parte a don Jaime que le daba un mal consejo a
su herman'a, y si ella queria quedarse en la calle
y que
creer

que se

A este

todo se le volviera sal y agua, 110 tenia mas que poner un
administrador en la hacienda ».
Sin dar

tieinpo don Manuel

a su

rival, sino

para

suspi-
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mientras el hablaba,

Reza, ofrecia como
cuadro, el de las ventajas de un arriendo,

rar
ese

Francisco
pesano

que

Carpesano afianzarian. No le importaba
hiciese un signo de vaga protesta, al oirse

cer como

iiador, ni tomaba

liz

a

viuda,

en cuenta

•

9

*

contraste de

el y don
que Carasi of re-

tampoco que la infe-

quien su verbosidad desvanecla, levantase los
ojos al cielo, pidiendole que la librara de aquella calamidad. El liablaba de las cbndiciones del arriendo, de los
prolijos inventarios en que se poiidrian todos los enseres y
aperos del fundo, el numero y la lista de los animates, el
rodeo

contarian estos

serviria tambien
no ve? »
En el rincon lejano. mientras tan to, Luisa y Trinidad
agotaban pronto su conversation y se ponian a escuchar,
distraidas, las disertaciones de don Jose Maria, que todas
las noclies acababa por aduenarse de la palabra y por hapara

en

que se

la buena paricion del

ano

y que «

siguiente? £

blar de la cuestion del arriendo. Ni

una

ni otra oian,

sin

embargo, sino por fragmentos sin ilacion, los raciocinios
de don Pepe. El torrente las mecla con suruido monotono,
sin turbarlas en sus meditaciones. Entre ambas, desde
los ultiinos acontecimientos, una sorda reserva se liabla
establecido. Trinidad Malsi.ra, con una tenacidad de avo
prisionera, que busca una salida al espacio, liabla intentado varias veces persuadir a su prima, que ella debia
buscar y traerle noticias del Coronel.
Por aliora no es posible, ni es propio
—

bacer nada. La

padre es demasiado reciente para que tii
puedas ocuparte de otra cosa. Yo he prometido a Abel que
seria la constante companera de ustedes, y que velaria por
la tranquilidad de mi tla. En todas mis conversaciones con
ella, lie notado (pie le queda un solo sentimiento que parezca sostener su energia, y este es el odio a los espanoles.
I.a pobre tla se ha aferrado a ese sentimiento como el mejor modo de respetar y de honrar la memoria de su ma"l ido. En vano tratarlan de veneer esa espccie de idea fija
que la domina. Es preciso esperar.
; Esperar! Trinidad sabla ya lo que era esa agonla del
a.lma. Ella conocia esa larga serie de lioras que se suceden fatigosas, liab'la subido ya a las crestas de esa cadena
de montahas que dejan ver otra mas elevada, despues que
se ha 11 egado a cada dminencia, sin jamas permitir que so
descuhra la planicie del otro lado. Ella liabla visto ya pasar
los dias y los meses, como las nubes que ocultan el sol,
muerte

de tu
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siguiendo.se las

unas a las otras, en un torrente informede
oscuridad indeflnida. Ella habia sentido ya ese largo desconsuelo de lo imposible, esas lejanias sin eco de la ausencia sin termino, que oprimen el corazon como la atmosfera de las gran des alturas y acaban por hacer desear la

bien. Emplazar las dichas irrealizadas de
promesas del otro, eso era esperar para
ella. La fuerza latente de la juventud, la lozania del alma
enganada en sus aspiraciones, todo en ella protestaba contra la existencia de inaudita miseria, todo su ser miraba
con horror ese abismo, del
que ya una vez habja subido los
bordes escarpados.
muerte, como
este mundo

un

para

las

Varias

veces liabian tenido
ya esa conversacion, mienque don Jose Maria y losdemas parientes hablaban,
todas las noches, de los mismos asuiitos. Ella preferia callarse. Lafria razon de Luisala exasperaba. « Si ella supiese

tras

lo que es amar, no

vendria

a

hablarle

en

nombre de

una

impotente, que no puede dar la fuerza de seguir sus
consejos. \ Gran remedio para su mal el de esperar! Ella
sabria sustraerse a esa ley de la resignation pasiva, inventada para dominar a las mujeres. Luisa se equivocaba
grandemente al figurarse que sin su auxilio nada se atreveria a emprender». Buscando razones de amor propio, la
cliica prestaba el oido a las sugestiones de la desesperacion.£« Por que no iria ella misrna a casa de Hermogenes,
a
quien habia abandonado cuando sabia que el estaba
lierido por salvar a su liermano »? Alia, en la opuesta extremidad de la gran sala, los parientes hablaban. Su madre
oia como adormecida por el fastidio los argumentos de don
Jose Maria sobre las ventajas de arrendarle los Canelos.
Luisa estaba a su lado, siempre inflexible con ella, siempre
viviendo en un mundo de resignacion, que ella no podia
comprender. Su idea le acudia como- un ruido periodico,
como una insinuacion
persuasiva, dorada con los sofismas
del deseo. Como un sonambulo, miraba, sin ver otra cosa
que su sueno; escuchaba, sin oir mas que la idea fija.
Aguardaria que su madre, despues que se hubiesen ido las
visitas, fuese a entregarse al reposo. Saldria conManunga,
que sabia comprenderla, que era valiente y no tenia miedo
de la oscuridad. Iria a go 1 pear a la puerta de Hermogenes,
que sin duda velaria pensando en ella. jUna larga conversacion ! Manitnga estaria con ellos. ] Como no habrian de
encontrar algun medio para verse con frecuencia! Asi,
razon

«
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viendose, podrian esperar. Semejante a un reverbero que
concentra los rayos luminosos sobre un
pun to dado, su
pensamiento iluminaba ese cuadro lejano. Fuera de aquel
nimbo de luz, la oscuridad ocultaba los obstaculos de la
empresa. De vaga hipotesis, de bravata hija del despecbo,
ese proyecto
temerario, a fuerza de contemplarlo,se Labia
convertido en natural y sericillo, habia cobrado en el alma
de la chica el imperio tenazde latentacion. Cuando aquella
noche los parientes encendian el cigarrillo de la despedida
y salian tosiendo por el patio, la chica habia llegado a la
tJ

*

resolucion suprema.
Beso la mano a su madre al darle las buenas

noches.

Aquella manifestation de ternura y de respeto filiates, que
las modernas generaciones ban ido echando en desuso,
dejo un peso doloroso en la imagination de la chica. Las
revueltas pasiones quetraian destrozado al pais, habian cavado entre la madre y la hija un abismo. Al traves de las
brumas, ora rosadas, ora oscuras, que for man la atmosfera
en que se mece, como una flor de los bosques, el alma de
la mujer hasta veinte anos, Trinidad no comprendia
que se hiciesen cruda guerra los hombres y se dividieran
con

mortales odios las familias, porque

mandasen los

pa-

los representantes del Bey. Lo que veia de positivo y de cruel para su suerte, era la imposibilidad de que
su madre, con su odio a los espaholes, a los asesinos de su
marido, consintiese jamas en su union con Laramonte. Lai
suprema ley de amor que la dominaba, lc dio fuerza para
no arrojarse llorando en brazos de aquella madre, cuya
triotas,

o

profunda congoja revestia una majestuosa solemnidad. Al
la pueita de su cuarto, la vio dejarse caer, desplomarse anonadada a los pies de 1111 crucifijo, junto al lecho :
se la figuro sola y desamparada, en el silencio de su perpetuo aislamiento.
j Pobre madre ! suspiro con una oleada de ternura en
el pecho.

cerrar

—

la vela. Su resolucion era
inquebrantable. Para llegar donde Manunga tuvo que
atravesar la sala. El olor a tabaco que habian dejado las
visitas la lnzo pensar en lo que dirian los parientes, en lo
que hablaria Santiago entero, si llegasen a sorprenderla en
la calie.«Dirian lo que quisiesen.No serian ellos, por cierto,
los que convencerian a su madre para que admitiese a
Hermogenes en su casa. ; Que entiende de amor la gente
En

ya

su

dormitorio apago pronto

DURANTE

LA

vieja ! En lugar de ella,
mis mo !
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a

su

edad, todas harian lo

»

Manunga, sin embargo, no pensaba asi. La experiencia
toda aventura de esa clase, es una
pendiente resbaladiza « como una cascara de sandia», era
sucomparacion, sobre la que basta ponerun pie para caer
sin quererlo. Hablaba de la feria deamor, como le habia
le habia ensenado que

ido

en

ella.

Ay, senorita, por Dios 1
si nos pillan?
No fue posible persuadirla. Habia dejado una noche, a
hurtadillas, el teclio mater no, y alia por Renca le estaban
criando un chiquillo, mientras que el picaro de Camara se
j

—

liacia el leso

para no casarse.

Encerrada en la logica de

practico, que se guardo bien de explicar a
Trinidad, contesto a las reiteradas instancias de la cliica
con obstinada
negativa:
No misia Trinidad, por nada, no y no. Vaya a acos-

-ese

raciocinio

—

tarse. Yo ire mahana a

carta

tambien si

saber del caballero

v
fj

le llevare

una

quiere, jvayal; ;pero ir aliora ! ; eso si

que no, por nada I
Trinidad atraveso el corredor de adentro y la gran sala,
donde encontro el mismo olor a cigarro. I ba llorando; mas
no de
pesar, sino de despecho. Esa dificultad inesperada la
enardecia. Su voluntad, como toda fuerza verdadera, cobraba mayor empuje con la compresion. Resueltamente,
como el
que se arroja a un incendio por salvar algun ser
se lanzo sola a la calle, sin cuidarse
de los peligros que iba a correr. Criada en la severa vigilancia de la educacion colonial, ese acto, ella se lo confe-

amenazado, la cliica

saba,
con

La

era un

acto de locura. Con el aire fresco

de la noclic,

el silencio completo de la calle, empezaba la realidad.
exaltacion febril cesaba instantaneamente, como se

interrumpe una corriente electrica por faltade unaislador.
Su imaginacion comenzo a poblar de fantasmaslos angulos
oscuros de edihcios, las puertas de calle; todopunto donde
la sombra contrastaba con la claridad relativa,que caia do
las estrellas. A1

oyo
aire

acercarse a una

alzarse
con

en el silencio
eco lastimero :

esquina tuvo un gran susto :

solemne una voz que rasgaba el

!
anunciar la
del dogma catolico sancionado mas de
despues por un Concilio, salia de una

i Ave Maria purisima, las once ban
Esa formula cantada, que proclamaba

—

bora un misterio
cincucnta anos

dado

para

y sereno

8
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piedra de esquina, donde un sereno, a poco de lanzarla al
.espacio, volvia a susueno, maquinalmenteinterrumpido. La
cliica habia olvidado la existencia de
esa clase de guardianes de 11
oclie, establecidos por el congreso patriota de 1811
y conservados por los reconquistadores. La existencia de un
sereno a corta distancia de ella la hizo recular.
Aunque
ignorante de los reglamentos de policia, pensabaahora <jneuna
mujer encontrada sola a media noclie por la calle,
debia correr gran
riesgo de ser detenida y llevada ante las
autoridades. Este era un punto del cuadro que el reverbero
no habia iluminado. Esa reflexion tardia
dejo caer sobre
ella un peso aterrador. Para volverse era
tarde, sin embargo. La imposibilidad de huir del peligro, afianzo su re-soiueion de llegar alterminode la
empresa. Una especie de
vertigo la arrebataba. A poco rato, le parecio oir ruido de
pasos a la espalda. Indecisa y aterrada se detuvo y miro
liacia atras. Fuese fantasma del miedo, o algun contrast©
capriclioso de sombras y de luz, creyo ver a alguna distancia un bulto que se detenia y se
disipaba en las tinicbias lejanas, como se borran lentamente las figuras sobre
la tela de una linterna magica. « Sin duda
aquella sombra
era una

creacion de

su

espiritu amedrentado. Desde

pe-

quenita le habian ensenado que no bay animas ni brujos>
los personajes fantasticos.de los cuentos de criadas -». En su
andar

medroso, la detuvo aliora

un nuevo ruido, que la
ruido, hecho por un sereno
que roncaba, como grune un perro irritado, la liizo, casi,
reir y con esa impresion cobro valor. En las puntas de los
pies, liaciendo con sus polleras el menor ruido posible, se
deslizo por la vereda opuesta al durmiente. Por fortuna
para ella el servicio de serenos disponia de un personal
muy poco numeroso, de modo que pudo andar largo tre-

liizo pararse.

Felizmente

esc

clio sin liacer un nuevo encuentro de esta'clase. Al flu diviso la puerta de la casita que ocupaba el Coronel. ; I .a
habia visto tantas veces con la imaginacion ! Su primer

impulso fue el de acelerar el paso; mas un desaliento subito la cogio al mismo instante. Habia violado la discreta
lev de su sexo, que instintivamente, rechaza la iniciativa.
La idea de presentarse a Hermogenes a esas horas de la
noclie, sola, sin liaber sido llamada, la cubrio de rubor y
le qui to las fuerzas. j Otro punto del cuadro que habia quedado en la sombra, y que se presentaba aliora como un
obstaculo inmenso! Al hallarse en la puerta volvio la vista

DURANTE

liacia el camino andado,
yolver a tomarlo sin
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como

gojpear.

para

medir

su

energia

y

Le parecio entonces que a

distancia volvia a dibujarse en la sombra un bulto
que ella, semejante al que habia creldo ver al
principio. Y esta vez no era ilusion, porque el bulto no se
desvanecia. Se quedaba alii, inmovil, perfectamente dibujado con las lineas de una forma liumana. El bielo que
sintio en el peclio, le nublo por algunos segundos la vista.
Entre los dos terrores : el de golpear, y el de ver avanzar
poca

mas oscuro

el bulto liacia

ella, sintio
7

un

desvanecersele la cabeza. Tal

instante vacilar
vez

lo del bulto

razon v

su

f/

era una crea-

cion del miedo, como antes. Asida de esta esperanza tuvo
valor para mirar de nuevo, ansiosamente, con los golpes
del corazon en los oidos. En lugar de realizarse, la espe-

convirtio

en sensacion de
panico. El bulto empezo
liacia donde ella se encontraba, a moverse con
la callada y resbaladiza marcha de los espectros
y de los

ranza se

a nioverse

brujos. Loca de terror, la cliica ajito convulsiva el martiilo de la puerta, sin acordarse de su recato ni de sus es-

crupulos. Eos golpes
eco

de la

Al mismo

el patio, y los repitio el
prolongation de senal de alarma.
tiempo volvio a mirar liacia el bulto. Aquello

calle,

resonaron en

con una

de su suerte. El fantasma se habia evaporado. Solo vela la oscuridad dudosa de la noche, oscuridad
era un sarcasmo

igual,

que iba condensandose, tomando con la distancia un
sombreado de dibujo al carbontillo.
Para nuevas vacilaciones era va tarde. La Have sonaba
(/

por
—

dentro de la cerradura, la puerta se entreabria.
(. Quien es? pregunto una voz al mismo tiempo.

Un hombre vestido de soldado se hallaba delante de ella.
La chica, sin contestar, se deslizo dentro del patio.

Cierre, cierre ligero ! dijo, sin darse cuenta de lo que
liguraba haber visto surgir la aparicion en la
oscuridad, mas cerca que antes todavia.
El soldado sc apresuro a cerrar. La extraneza de lo
que
le ocurria, se dejaba ver en la mirada que
fijo sobre la
—

j

liacia. Se le

chica.

Pasaba sola por aqui y be visto una sombra de hombre
dijo con la voz entrecortada por la emocion
singular de que estaba sobrecogida.
El terror del bulto misterioso, el rubor de verse en
—

que me seguia,

aquella

semejahtes boras, la intima satisfaccion de
protegida, la agitaban simultaneamente.

casa a

encontrarse

A

.
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Si tiene miedo,
senorita, yo la acompahare.
Hallo simpatica la voz de
aquel hombre. El esfuerzo que
el habia liecho
para dar a sus palabras un acento insinuan-

te, le

inspiro confianza.

6No

—

es

aqui donde vive el coronel Laramonte? pre-

gunto serenandose.
Si, senorita.
—

Mi Coronel no esta aliora aqui, anadio.
Casi se alegro de la respuesta. En el tumulto de encontradas sensaciones que la sacudian, un pensamiento atroz
habia venido a atormentarla.« Hermogenes, al ver que ve—

nia

a

buscarlo asi, podia

despreciarla

».

Las viejas teorias

de la educacion colonial estimulaban la virtud femenil ins-

pirandole

horror del varon. «El hombrees un ser
artero, un lobo en perpetua aseclianza de la
inocente oveja. Desconfiar siempre de el, era el medio scun santo

presuntuoso

y

guro de no exponerse a ser victima de su capricho ». No
obstante esto, el primer movimiento de satisfaccion que le
causo lo que oia, se confundio con una tristeza. No se le
habia ocurrido un solo instante que Hermogenes pudiera
encontrarse fuera de su casa. El mismo habia escrito que
estaba herido. ^ Co mo, en tan pocos dias, se encontraba ya
en estado de salir, y de salir en la noche?
'

tJ

£Pero que el Coronel no esta herido? pregunto con

—

sorpresa.

Si, senorita, herido esta.
/,Y asi, herido, se encuentra fuera de'casa?

—

—

Asi es, pues, senorita.
No tab a la chica cierta perplejidad en las
soldado. Parecia evitar las explicaciones y
—

respuestas del

contestaba

con

preguntas mis mas.

las

^

—

Usted es su asistente?

Si, senorita.

—

donde se encuentra aliora el Coronel.
al cuartel de San Pablo.
/. Al cuartel, y por que? pregunto con inquietud.
El cirujano pidio que lo llevasen alia para curarlo.
Y gabe usted
Lo lie varon

—

—

—

^

Que sigue mal ?

No senorita, esta mejor, pero no puede salir todavia.
El destino lo alejaba siempre de ella.
Cuanto tiempo

—

a

duraria esa separacion ? Lo imposible, lo vedado, lo que
liuia de su alcance se revestia de nuevo con el colorido del
bien irrealizable. i Como habia podido, un momento antes,
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sentir menos oprimido su animo, al oir que Hermogenes
no estaba en casa»? La languidez del alma alver desvanecerse su esperanza, fue entonces su sensacion dominante.
Resultaba que liabla comprometido su reputacion y pasado
mil temores en vano. Hermogenes estaba mas inaccesible,
mas

lejos de ella,

en

realidad, que antes de sacarla del

convento.

la puerta, dijo desconsolada.
a Hermogenes algunas palabras ;
pero pensaba al mis mo tiempo que lo mas urgente era regresar a su casa, evitar si era posible las consecuencias de
su descabellada imprudencia.« Pero ya estaba alii. Si estaba
de Dios, de todos modos descubrirlan su ausencia. Cuando
estuviese en su casa se arrepentiria de no haber escrito ».
^No habria donde escribir unas lineas ? pregunto,
Bueno pues, abrarne
Habrla deseado escribir
—

—

cuando el asistente entreabria la
—

puerta.

Si, senorita, por aqui.

Guio

a

Trinidad hacia adentro y
fj

la hizo entrar

en

una

pieza. Era evidentemente el escritorio del joven. La cliica
pased una mirada curiosa por los muebles. Sobre una
mesa de palo bianco, cubierta con una carpeta usada, habia libros y papeles form an do un paquete. Unas, cuantas
sillas. Ningun ad orno. Un verdadero escritorio de militar,
que vive en todas partes comb de paso.
El soldado empezo a poner en orden la mesa para que
la joven pudiese escribir.
cuando llevaron al sehor de Laramonte?

—

pregunto

ella sentandose.
—

Ya

cuartel

senorita. El cirujano dijo
mejor.

hace dias,
se

curaria

Al contestar
de la pequeha

se

habiaretirado discretamente

pieza,

ven, que se puso a

como para

dejar

en

que
a un

libertad

a

en

el

rincon

la jo-

escribir.

o
Lo he arrostrado todo por
bras de consuelo, por venir a

mente

traer a usted algunas paladecirle que nada, absolutanada, podra hacer variar mi corazon ni debilitarmi

constancia. jFigurese usted mi sorpresa al saber que se
halla usted detenido en el cuartel I Esto me explica su silencio. Le escribo estas pocas lineas temblando. Espero
que usted encontrara modo de contestarme con su asistente
si lo cree hombre de confianza. El podria, pasando por el
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costado de la huerta* de
casa, arrojar la carta de asted por
sobre la pared. Yo ire a la huerta varias veces en el dia
para ver si hay ali;o. »
«/

O

Plego el papel sin firmarlo.
^Podria usted entregar esta carta al
nadie la viese?

senor

liionte sin que

i

—

ronel

Seguramente sehorita ! yo entro
pieza desde temprano.

a

servir

de Laraa

mi Co-

en su

Le hizo empehosas recomendaciones
para estimuiarlo a
entregar la carta con el mayor cuidado, encargandole al
mismo tiempo absoluta reserva sobre lo que pasaba.
No tenga cuidado, sehorita, contesto el asistente con
orgullo, mi Coronel me conoce, he sido su asistente desde
que estabamos en Lima.
Aliora si que me abrira la puerta, dijo lachica, sa—

—

liendo al

patio.

Yo la voy a acompahar, sehorita, mi Coronel no me
perdonaria que la dejase irse sola a estas horas.
Ella acepto la oferta. La idea de la sombra que estaba
—

persuadida haber visto distintamente la'ultima-ve-z, la lienaba de espanto al pensar en la vuelta. Pero en la calle,
cuando

anduvo

unas

dos

cuadras,

se

sintio

serena y acuse

imaginacion de haberse creado temores quimericos.
no pensaba en fantasmas y
apariciones perseguidoras.

a su

Ya

La sombra de la noche

era diafana. Las estrellas, radiantes, enviaban de lo alto unaluz discretay amiga. A medida
que adelantaban en su camino, le verba esa tranquilidadT
*

confianza que trae al animo oprimido por algun suerio
amedrentador, la primera claridad del alba. « El peligro,
penso, el verdadero peligro estaba en la casa, o en que alesa

la encontrase y reconociese por la
asistente, en un caso como ese, seria denunciadora. i Para que aumentar los riesgos con semejantc compahia, si las calles estaban perfectamente de-

gun visitante atrasado
calle. La compahia del

siertas ?

»

de dos cuadras, despidio al
El soldado insistla por acornpanarla hasta la casa, pero ella no admitio. Hallaba mas
prudente que el hombre no supiese donde vivia. Volvio a
recomendarle la carta y se despidio de el.
Digal-e no mas que una sehorita estuvo en su casa y

Cuando faltaban poco mas
asistente dandole las gracias.

—

•*

DURANTE
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Cuidado

con que

nadie

vea en-

tranquila al ver alejarse al asistente, y se
rapidez.
Deslizandose a lo largo de las paredes y figurandoselc
que el ruido de su traje resonabacomo un toque de alarma,
al hallarse sola, le volvio la idea que lahabla- asaltado poco
despues de salir de su propia casa. Le parecio haber oido
pasos mal sofocados, y al volverse hacia atras, creyo ver
puso a

mas

caminar

con

dibujarse

en la oscuridad, a bastante distancia, un punto
oscuro, semejando la sombra de una persona, que se
babla parado tambien y que al momento se habla desvanemas

cido,

como evaporada en las tinieblas de
cuentos oldos en su ninez le acudieron a la

la noche. Los
memoria, esta
facultad tan cruelmente viva para evocar ideas atormentadoras. Llegaba a desear que aquel punto negro fuese mas
bien el bulto de un hombre, que el de alguna de las sombras espantables, que las consejasde los criados dejan para
siempre grabadas en la iinaginacion de los ninos. De todos
modos, pensaba Trinidad, hombre o fantasma, aquello, ese
bulto misterioso, que contanta rapidez se evaporaba, podria alcanzarla en un momento y cerrarle el camino, que
parecia alargarse aliora interminable, poblado de terror.
Pero cobrando fuerzas de su miedo mismo, volvia de nuevo a su marcha
precipitada, y casi sentiaun consuelo cuando
llegaba a sus oidos, como bajando de lo alto, el grito melancolico de algun guardian nocturno, que anunciaba la
hora a la dormida poblacion, en nombre de Maria purisima.
Asi recorrio Trinidad la distancia que la separaba de su
casa. Faltandole a la vuelta la esperanza
que le liabia dado
alienfos a la ida, su pobre corazon quedaba entregado sin

las zozobras de su atrevida aventura, como la fragil barquilla en medio de las olas. En la calle siienciosa y
apoyo a

oscura, las sombras le devolvian sus temores en for mas
fantasticas y caprichosas. Solo oia de cuando en cuando,
el lejano ladrido de algun perro, que en la atmosfera li-

viana

prolongaba como un lamento fimebre, y el Ave
purisima, que llegaba a parecerle ufta voz amiga y
protectora. Al fin diviso la puerta de su casa. Como aeontece en los momentos de angustia, pareciole
que el mayor
peligro estaba en el corto espacio que aun tenia que recorrcr y apreto el paso, oyendo a su
espalda distintamente

Maria

se

l~l
*

el sonido sordo de
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apresurado. A1 llegar

a

la

puerta ya no le quedo ninguna duda. Una persona se adelantaba hacia ella. Las lineas <le la

figurage destacabande

la sombra con mas
y mas precision a medida que avanzaba.
Nose dio tiempo de terminar su observacion. Con toda
su
se

fuerza empujola puerta de calle
que babia dejado junta,
deslizo al interior del
patio, y entro en su cuarto pal-

pitarite y aterrorizada.
Algun ladron sin duda, penso, sentandose desconsolada y miedosa al mismo
tiempo.
Y se a.costo luego, abatida
por el desaliento, sin comprender de donde babia sacado fuerzas para el acto inaudito que acababa de ejecutar.
No era un ladron, sin embargo, como lo
penso Trinidad,
quien la liabia seguido y tratado de acercarsele al llegar a
la casa. Cumpliendo las ordenes de San Bruno, despues de
—

las revelaciones arrancadas a Pedro Arenas, el cabo Yillalobos liabia organizado la vigilancia de la casa de los
Malsira, con todas las precauciones necesarias para no 11amar la atencion. De dia bastaban dos
guardianes. Ellos tomaban razon completa de los que entraban y salian. Pero
durante la noclie se aumentaba ese mimero a cuatro. Uno
liacia la guardia cerca de la puerta principal, y los otros
tres costudiaban el costado del huerto, donde babia tarnbien una pequena puerta. La casa era de esquina y tenia,
entonces muchas de las habitaciones impprtantes
de Santiago, una cuadra de fondo. San Bruno liabia pensado ({lie no era imposible que el asesino del centinela
volviese en la noclie a casa de la familia Malsira, puesto
como

practicaba
chinganas

las declaraciones de Arenas,

ese hombre liala plaza acompanando a las dos senoritas,
una se liabia desmayado. Esta vigilancia se
sin interrumpir el mas activo espionaje en las
y en los despachos de licor. Los soldados de

que, segun
bia entrado
de las que

a

conlianza, a los que A'illalobos liabia encomendado aquel
puesto de observacion, vestidos y armados como los sere110s, debian cantar la bora de cuando en cuando, y conducirse como si estuviesen baciendo el servicio de tales. Asi
se alejaba toda sospecba con respecto al verdadero proposito de su presencia en aquel vecindario, y las pocas perque por alii transitaban en la noclie, alabarian el
celo de las autoridades, por la tranquilidad y seguridad de

sonas

los habitantes.
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Los hombres tenian orden cle observar y de dar cuenta
de las ocurrencias que se produjesen. Pero su mandato no
iba mas alia. San Bruno queria estudiar primeramente la

situacion, y deducir su plan de los informes que le trajese
Yillalobos. Pocas noclies despues de establecida esta guardia de vigilancia, fue cuando tuvo lugar el viaje nocturno
de Trinidad. El guardian del frente de la casa, al olr sonar
la Have en la cerradura de la puerta, se habia alejado de
con precipHacion
y ocultadose en la sombra. Habia
visto salir a la joven, v, despues de confiar el puesto auno
de sus compaiieros, la siguio en su peregrinacion a bastante distancia. Habia permacecido en observacion cerca
de la casa del coronel Laramonte y observado a la chica en

esta

%j

su

Alas, al ver que se quedo solay que apresuraba
medida que se acercaba a la casa, el solclado juzgo

regreso.

el paso a
conveniente tratar de

verla, para dar sus seriales en el
pasar a Villalobos. La rapidez de la marcba de Trinidad habia frustrado este intento. El soldado
parte que

debia

reemplazante la Labia visto pasar envuelta en el manton,
que le cubria la mayor parte del rostro, v 110 atreviendose
a detenerla,
por 110 tener orden para ello, ladejo seguirsu
marclia sin moverse de su puesto.
Villalobos llevo al dia siguiente a San Bruno una relacion minuciosa de estas ocurrencias. San Bruno se quedo

pensativo.
Mi Capitan/podriamos llamaral asistente de mi Coro—

nel,

se

atrevio

a

insinuar Villalobos, crevendo hacer

una

luminosa indication.
San Bruno lo miro
—

tarlo

con un gesto de
desprecio.
azotardo, ^110 es asi ? dijo con tono sarcastico, azopara sacarle la verdad. \ Hombre! no reconozco en

Y

esto

su

cosa

de

buen tino. Probablemente sacariamos muy poca
asistente, y de seguro echariamos a perder todo

ese

el asunto.
Habia tal aire de severidad triunfante en el tono con que
esta observacion fue pronunciada, que el cabo
bajo la
vista confuso y tomo el aire mas contrito que le fue
posi-

ble,

desarmar la mala impresion queestaba seguro de
producido en su jefe.
Dispenseme, mi Capitan, dijo con sumisa voz, yo lo
decia por mi gran deseo de servirle.
Es preciso pensar bien antes de liablar, sobre todo
cuando se trata del servicio de Su Majestad, a
quien Dios
para

haber
—

—

•

j

alberto blest gana.

guarde, dijo el Capitan con aire sentencioso, inclinandose
al tiempo de aludir al monarca.

Siga listed mi1 razonamiento, ariadio en el mismo tono;
porque es menester que listed comprenda bien mis ordenes
para saber ejecutarlas. Si una mujer ha ido en la nodie de casa de los Malsira a la del coronel Laramonte, es
claro que hay alguna intriga entre este
y esa familia. El
asistente del Coronel puede no saber de que se trata, y
puede tambien estar enterado de ello. En el primer caso
seria inu-til interrogarlo. En el segundo, se guardaria muy
bien de revelar lo que sepa, porque es un antiguo servidor
del Coronel. Pero de un modo u otro el asistente daria la
yoz de alarma a su
jefe o a la familia Malsira, y nada lie-

gariamos

a

descubrir. Ya que el senor General no permite
energicos, lo serviremos con la astuemplear la astucia, lo primero es tener pacien-

los medios activos y

cia, y para
cia. Continue usted observando la casa de los Malsira. Aliora
cambiaremos un poco la consigna en la manera de practicar la vigilancia. De usted orden formal a sus liombres, de
a toda persona que saiga de la casa pasadas las
diez de la noclie, y que toda persona apresada sea traida a
mi presencia aunque fuese preciso despertarme.
Fue un rayo de luz para el Coronel la carta de Trinidad.

prender

•

'

No que se encontrase en 1111 calabozo oscuro, ni que fuese
particularmente severo el regimen a que se encontraba
sometido. Ocupaba en el cuartel de Talavera una de las
mejoreo piezas y se le guardaban en todo las consideraciones debidas a su rango. Pero vivia profundamente irritado
con la suerte que su intervencion en la tragedia de la careel le habia traido. La lierida que debia al celo de San
Bruno en aquella noclie aciaga, le parecia despreciable,
comparada con la que habia recibido su amor propio en
castigo de haber arrebatado su presa al insaciable don Yicente. El General Presidente le habia impuesto un mes de
arresto, « para dar un alto ejemplo de disciplina », habia
dicho don Mariano, pero en realidad para contentar a San
Bruno.El Capitan habia llegado furioso a contarle el ardid
del salvoconducto, con el que Laramonte hizo desaparecer
al reo, como lo haria con una nuez un cubiletero. Respetuoso,'sin embargo, del prestigio de las charreteras, Oso-

dispues\o

diese al castigo las apariencias
cuidado que exigia la curacion
desgraciadamente

rio habia
que se
de una medida necesaria al
del Coronel «lierido tan
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Dorada de este modo la pildora, el General quedo trailquilo, porque don Vicente quedaba satisfecho. Pero no experimentaba igual satisfaction Laramonte, que tascaba el
freno

coino un potro de raza. En la noclie de luctuosa recordacion, las calamidafles liabian llovido sobre el, como el
granizo en un senibrado. Se negaba, en su caso, a reconocer la
justicia distributiva de la Providencia, que premiaa
la virtud v que castiga al malvado. IMediante su buena accion de salvar a Malsira, victima de una atroz injusticiay
el destino le escainoteaba su querida, San Bruno le hacia
dar un balazo y Osorio lo arraigaba en el cuartel con un

de arresto.
No eran estas desgracias, sin embargo, capaces de quobrantar el animo viril de Laramonte. La naturaleza lo habia dotado de un fondo de energica alegria, que lo ayudaba a so per tar sin el abatimiento de los pusilanimes y sin
la melancolia de los sentimentales, los golpes de la suertemes

Dejando al cirujano el cuidado de curarle la herida del
cuerpo, el se ocupo desde el primer dia de su reclusion, de
lo que era entonces el primer asunto de su alma. Con su
asistente envio cartas a Trinidad, que el soldado no pudo
conseguir liacer llegar a su destino. Veia devolver sus pobres epistolas con la oblea intacta, y tenia cuartos de bora
de furiosa impaciencia. La obra del cirujano marcliabacon
muclio mejor suceso que la que el habia acometido. Al
cabo

de algunos dias crevo haber tenido una idea salvadora con escribir un billetito lleno de iina galanteria a
Violante de Alarcon, pidiendole intervenir en su favor y
O

tv

que viese a Luisa Bustos para tener noticias de
Trinidad. La viudita, en una esquela perfumada con pas-

conseguir
tilla de

Lima, como su tentadora personita, le contesto
que « le pidiese mas bien la corona de Espana o alguna otra
cosa
por el estilo ; que nada queria tener de comun con la
familia de Malsira, de la que el primogenito habia desapa-

recido,sin haberle dicho siquiera « quede usted con Dios»;
que el la bien veia que las apariencias, en todos los acontecimientos lamentables que habian ocurrido, le eran particularmente desfavorables; mas que nada de eso podia justificar la conducta del primogenito de marras, lo que la
obligaba, en resguardo de su dignidad, a mantenerse alejada de toda conexion malsiresca, liasta que el ofensor viniese en persona, o por epistola, a pedir su perdon, de hinojos a sus plantas »>..
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Hasta entonces el Coronel habia resistido
de dirigirse el rriismo a Luisa Bustos
mesas

a

la tentacion

recordarle

sus prode retornarle el serviciodel salvoconducto. Su hidaly

guia repugnaba cobrar

una deuda de esa clase, sobre todo
aquellos momentos de duelo atroz para toda la familia
a que Trinidad
pertenecia. Pero la contestacion de la viudita iba a hacerlo saltar sobre ese escrupulo, euando vio
entrar en su estancia el rayo luminoso de la carta de su
amada. Esto resolvia el problema y le trazabasu conducta,
tal, cual sus impetus impacientes se la tenian senalada.« Era
menester acudir a los arbitrios rapidos y decisivos. Avasaen

tj

liar el

destino, tan adverso hasta entonces, no

permitir
al

por segunda vez que se le escapase la copa de la mano,
llevarla a los sedientos labios. Por esa figura retorica, entendia decir que : ya no se engolfaria en la inocente
de las cartas amorosas, suspiros enviados desde lejos,
radas languidas decolegial, dirigidas a gran distancia. Era

serie
mi-

indispensable acercarse a Trinidad, y combinar en persona,
con ella, algun plan audaz, que volviese a ponerlos en la
situacion que la carniceria de la carcel habia cortado tan
inopinadamente. Mas no era posible ver a la cliica sin
violar el arresto, y para

violarlo, necesitaba el asentimiento

guardia». El Coronel era universalmente ({uerido por los oficiales. Su alta graduacion, el lustre de su
familia y el valor sereno que lo distinguia en los combates,
le habian Conquistado el corazon de sus subalternos. El
oficial que debia mandar laguardiaai dia siguiente, acepto
sin dificultad su palabra de honor, de que volveria al cuartel en la misma noche, despues de unas cuantas boras de
ausencia. El oficialito comprendio que se trataba de una
cita amorosa, tan sagrada para el como el pago de una
deuda de juego. Con esa Have en su poder, Laramonte es-

del oficial de

cribio
«

a

Trinidad

:

Esta carta sera

enviada por el conducto (pie

usted me

diez y las once, entrace en el huerto, sea salvando la pared, sea por lapuerta
del fondo, si usted la dcja entreabierta. Es indispensable
que liable con usted, para concertar algun arbitrio, que
ponga fin a la intolerable situacion en que nos enconindica. Manana, en

tramos.

la noche, entre las

»

Al°'unas frases

asistente

inflamadas terminaban la carta, que cl
de ir a arrojar al huerto, con todas las

se encargo

precauciones imaginables.
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Corrio veloz
alas en los pies,

como

una

liebre

perseguida, sintiendose

el cuerpo mas ligero y en el ammo una

fuerza de gozo, que le duplicaba el natural vigor de su musculatura de rotito. Cuando resonaron los tiros que le diri-

gieron desatentados los de la guardia de la carcel, Camara,
sin disminulr la rapidez de su carrera, respondio con un
apostrofe mental, insigne prueba de la tranquilidad imperturbahle de su corazon en medio de los peligros.
jTiren no mas, godos plcaros! jNo esten gas tan do su
polvora de balde, pedazos de tontos!
Fuera de la plaza, empezo a torcer esquinas por las calies solitarias, hasta que al cabo de algunos minutos, cuan
do se convencio de
que nadie lo seguia, calmo la velocidad
gradualmente y siguio andando despues, con paso tranquilo
de transeunte. Pero de transeunte satisfecho,
que siente la
elasticidad de los miembros, animados por la fuerza interna
de un esplritu contento. Le vibraba aim el brazo con el
choque furibundo del punal contra la espalda del infeliz
cliilote. La inmensa satisfaccion de la venganza cumplida
le ensanchaba los pulmones, despues de la agitacion de la
carrera. Su triunfo lo llenaba de
orgullo y tenia tentaciones de gritar «viva Chile », como un resumen elocuente de
la emocion que lo empujaba liacia adelante.
—

El rotito sabia donde iba: los de
nunca en

su

clase

no

se

Lallan

aprietos

para encontrar una guarida donde ocultarse. En sus correrlas por la capital, mientras vivla en
casa de don Jaime Bustos,
esperando que lo mandasen con
cartas a Mendoza, habla encontrado a Contreras, con un
puesto de silletas de paja en la plazuela de la Compahia.
El ex-posadero, como su liija se lo anuncio a Camara en
Talagante, se habla venido a Santiago a ejercer su ohcio
de silletero. Vivla detras del cerro, en una
aglomeracion de
ranchos que no podlan aspirar al nombre de calle. Las se-

has

eran

Se

infalibles.

por detras del cerro, y cuando encuentre una
pintada de verde, ah 1 es.
Entonces se vino de Talagante con la
Marica, pregunCamara, prometiendose ya encontrar algun pasatiempo

—

va

puerta
—

to

tras del

cerro.
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Si,

pues, me vine con ella v la tengo
to, donde su tia vende brevas en verano.

aliora

en

el Sal-

Este detalle resfrio el interes del mozo. La sociedad del
sillefero sin su liija, no le
inspiraba ningun genero de
atraccion.

Bueno, pues, alii lo lie de ir a ver.
despidio de Contreras. Despues lo Labia encontrado
una noclie en la
chingana del Parral y liabia bebido con el
n.n
trago, es decir, algunos vasos de ponche. Marica conti
Y

se

nuaba
—

con su

tia,

en

Bueno,

pues, un

Cuando

quiera

el Salto.
dia de estos lo voy a ver.

cuinpa, venga a pro bar el cliacoli.
se acordo Camara al
pensar en un
refugio donde sustraerse a la rabia de los espafioles.
Hallo a Contreras entregado al trabajo, en un estreclio
—

De estos incidentes

corral, bajo de

mediagua, que le parecio singularmeninesperada presencia de Marica. El
silletero explico que sintiendose muy solo, liabia traido a
su liija para que le ayudase en el
trabajo. Marica torcia la
totora con el vigor de sus manos carnudas, en man gas de
camisa. Al ver entrar a Camara se puso un rebozo delgado,
que formo una venda discreta sobre la protuberant^ rfedondez del seno, al que la tosca camisa de tocuyo, cortada de
descote, quitaba todo mistcrio.
iNo Camara! exclamo Marica, con la vista iluminada
por la presencia de su gal an dc pasaje en Talagante.
(.Que anda haciendo cumpa? Al cabo vino a verme, le
dijo Contreras.
La acogida fue cordial, bien que sin afectacion y con esa
especie de frialdad con que se trata por lo comun la gente
del pueblo. Camara invento una historia. « Su patron don
Jaime Bustos lo liabia despcdido de la casa. El era militar
te

embellecida

una

con

la

—

—

v no

servia para

criado. Preferia trabajar en cualquier ofi-

cio, pero ser libre. Si no
irse a la otra banda •>.

encontraba trabajo, liabia decidido

morirse de bambre entre los cuyanos? prelabrando la pata de una silla.
Alia podre pelear contra los godos, dijo el rotito, trazando rayas en el suelo con un pedazo de totora.
—

IA

que, a

gunto Contreras,
'

_

Si, pues, para que lo dejen de espalda en la pampa,
observo Marica, celebrandose ella misma su cliiste con una
—

carcajada, sin dejar de torcer totora.
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trabaja mientras

con

nosotros? repusp

el silletero.
El rotito no

pedia otra cosa. Contreras y su hija se ende ensenarle a trenzar la totora y a ejecutar las
demas partes de la obra. Sin mas ceremonia, quedo instalado como aprendiz y liuesped en la casa. Antes de medio
dia, unos vecinos trajeron a Contreras la noticia de los sucesos de la carcel y de la muerte del centinela. A porfia
encomiaron el arrojo del vengador de los patriotas. Demasiado precavido para exponerse por una indiscrecion, Camara se guardo su secreto. Instalado en casa de Contreras,
le page su liospitalidad con un asiduo trabajo, y dejo pasar
algunos dias sin salir. Un respeto rudimentario a esa misma liospitalidad, lo contuvo en su natural aficion a la galanterla ejecutlva, y hasta procuro no darse por entendido
de ciertas miradas y ciertas risitas traicioneras, con que
Marica engalanaba sus explicaciones sobre el tejido de la
totora. Con ese casto proposito de liuir de la tentacion, de
hulr del « enemigo malo », paso las primeras noches en la
cliingana del Parral, donde su hermano de leclie lo liabia
reconocido. Pero a poco se califico el mismo de leso. Marica era la misma tentadora china de Talagante, que hacia
endear la pollera sin afecta'cion y se terciaba el rebozo,
cargaron

mod elan do el busto
Jlera desgrenada, su
1111 aire de amazona

con

acentuaciones atrevidas. Su ca.be-

chasca,

en

lenguaje popular, le daba

atrevida, que

no se cuida de velar el
fuego intenso de los ojos. Las abundantes pestanas, las tupidas y juntas cejas negras, mezclaban a esa decision un
reflejo del sensualismo inconsciente que la educacion 110
ha modiiicado en 1111 sabio disimulo. Arrogancia de juventud y de frescura. Una viva representacion, en forma popular, del tercer enemigo del alma, segun el catecismo.
Ni timidez de un lado: la timidez liija del idealismo que
•crea en la mente del hoSnbre la mujer vaporosa, el ser diafano, al que se acerca con respeto; ni resistencia del otro:
la resistencia del nativo recato, que toma las proporciones
<le la virtud, con el cultivo de la civilizacion. La atmosfera
animal de los sentidos, con sus eduvios contaminadores de
universal vasallaje, los liabia de arrastrar en su remolino

vertiginoso. E11 el pueblo, el impulso de las pasiones los
reune: el amor puede venir despues, 6, las mas veces, no
viene.
Tambien

un

calculo sagaz

liabia inspirado

a

Camara

su
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neora mgratitud. Se daba cuGnta muy bien dG haber com—
prorhetido grandemente g1 objeto dG su permanencia gii
Chile. Dejado ahl por su mayor Roblos
para llovar a Mondoza las comunicaciones quG Luisa Bustos
quisiera cnviar
a Manuel
Rodriguez, habla cortado toda comunicacion con
ella, al ponerse en la necesidad de vivir oculto. No podia
presentarse en casa de don Jaime, donde le serla imposible
impedir que ha Peta revelase sus visitasaJuan Argomedo,
su hermano de leclie,
«el regalon de mi nana», como lo
llamaba Camara, al hablar de la preferencia de su 111adre por el liijo del patron. No podia tampoco ir a buscar a
la joven a casa de dona Clarisa, porque suponia, conrazon,
la casa vigilada por espias espaholes. E11 tales condiciones,
necesitaba un auxiliar seguro, que le sirviese de intermediario, a fin de entrar en comunicacion con Luisa Bustos.
Dueno del corazon de Marica, nadie mejor que ella para
desempehar esta mision. Contandole sus campanas, como
Otelo a Desdemona, le infundio, sin dificultad el entusiasmo con que las mujeres abrazan toda causa
que tiene por
heraldo al amor. Asi preparada, Marica oyo con transportes de

admiration hacia

nalada al

su

hombre la conlidencia de la pu-

guardian de los cadaveres

en

la plaza,

y se en-

orgullo de la mision que le dio Camara de ir a
parte a Manunga.
Decile que tengo que hablar con misia Luisita y que
deje sin llave la puerta de la huerta.

cargo con
ver de su
—

La huerta de casa de dona

Clarisa,

como

casi todas las

grandes habitaciones de los patricios, comunicaba
con el segundo patio y quedaba dividida de este en la nodie, por una puerta con llave. Los dos perros, Alpe y
Ponto, quedaban ademas sueltosen la huerta, tambien durante la noche, para impedir la entrada de ladrones que
facilmente podian salvar las paredes. Camara explico a su
mensajera que : para entrar en comunicacion con Luisa, le
era preciso empezar por prevenir a Manunga, que era la
encargada de cerrar las puertas. Marica desempeno su mision conforme a las instrucciones de que era portadora.
Pero el soldado patriota, inexperto en materia de diplomacia, 110 habla previsto que siendo mujer su emisario y encargada de negociar con otra mujer, las dihcultades tenlan

de las

surgir de la suspicacia de ambas partes.
Yonose quien es ese ho Camara, respondio Manunga,
cuando oyo el mensaje que este le enviaba.

que
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Desde la primera mirada cada una de las
habla comprendido, por el infalible y secreto
razon, que se

dos mujeres
aviso del co-

hallaba frente a una rival.

respuesta hirio por esto sensibleinente a la negocia-

La
dor a.

No

—

este liaciendo

As! sera, pues,

—

lesct, dijo picada; silo conoce

lo conocere; pero no me acuerdo.

Entonces, ^quiere que le

—

me

se

bien.

muy

traiga alguna

sena para que

crea?

Traigame lo que quiera, usted lia de saber, pues.

—

preciso que el asistente del mayor Robles enviase
sortijade plumbaga, prenda de amor destinada a conmemorar la promesa de casamiento, de la que el rotito era
hasta entonces deudor moroso. En vista de ese gaje irrecusable, la sirvienta de dona Clarisa prometio dejar sin Have
Fue

una

la

puerta del segundo patio.

guardo muy bien de entrar a la casa por ninde los puntos que podlan encontrarse vigilaclos. Cotodas las huertas limitrofes, en las que con frecuen-

Camara

guno
nocia

se

cia habla entrado

a

liurtar fruta siendo

niho. Fiado

en

practicos de la topografla local, emprendio su expedicion nocturna apenas bubo recibido la
respuesta de Mahunga. Aun cuando no eran todavla las
nueve de la noclie, las calles estaban desiertas. La ciudad
conservaba su aspecto lugubre de pueblo conquistado. Los
sus

conocimientos

serenos dormlan o buscaban el sueho. Unicamente a inmediaciones de la casa de los Malsira, los guardianes apostados de orden de San Bruno, montaban su faccion. Acostumbrados ya a la soledad y a la misma escena de inutil

vigilancia, liablan ido abandonando poco a poco el celo de
los primeros momentos. Ninguno de esos hombres diviso
a Camara, que despues de llegar ocultandose a la sombra
de las paredes, trepo a la del huerto colindante por el costado del sur con el de los Malsira y se deslizo al interior,
liaciendo caer, al desprenderse, algunos terrones del barro
que sostenla las tejas de la barda. Sin vacilar atraveso
el huerto, paso por sobre la pared divisoria, como acababa
de hacerlo con la primera, y se dirigio con paso seguro
hacia la puerta que comunicaba con el segundo patio. Los
perros se pusieron a ladrar. Al traves de la puerta los
llamo por sus nombres.
i Alpe 1 j Por.to 1
—

4B*
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Grunidos amistosos contestaron a este llamado. Enton'•eel abrio la piierta, persuadido de que los dos guardianes
de la casa lo habian reconocido. Como antiguos amigos, so

arrojaron sobre el,

con

alegres cabriolas, poniendole. so-

bre los hombrqs 6 sobre el peclio las patas de ad elan te,
anoviendo la cabeza y el cuerpo en busca de una carieia.
Bueno mucliaclios, que no se olvidan de los amigos-.
ies decla Camara, palmeandolos afectuosaniente, contento
con tan festiva
acogida.
Los dos grandes mastines bayos, de colosales dimensio—

multiplicaban

lies,

sus

festejos

con

la tosca fuerza de sus

miembros fornidos, liaciendo por momentos

vacilar sobre

pies al soldado. Este encontraba que la demostracion
•era suficiente y queria dirigirse a las habitaciones; pero
Alpe y Ponto entendian, al parecer, que el nuevo huesped
Labia ido a jugar con ellos, per que, tomandolo como punto
centrico, emprendlan ruidosas carreras liacia el corredor,
de donde volvian, lucliando de velocidad, a estrellarse
•contra sus piernas.
j Alpe, Ponto ! sosieguense, dijo la voz de Manunga,
que salia de su cuarto al olr el ruido de las carreras.
No Camara, ^es usted? pregunto en seguida con la
misma voz apagada con que liabia liablado a los perros.
Yo soy, pues, venga a prestarme auxilio.
Al contestar se liabla acercado de ella con viveza y le
sus

—

—

—

rodeo la cintura

con un

brazo, atrayendola liacia el. Por
'

Is

rapido que liubiese sido ese movimiento, la mujer lo

mas

csquivo

con

agilidad, scicando

un

lance.

inodo de decir buenas noclies: ^quiere estarse sosegado?
j Adios, diantre ! j que fiera te lias puesto con tu novio!
Aguarde las bendiciones y no sea fresco.
jEso llamas fresco! £por que te cjuiero? Vaya, pues,
Yean que

—

—

—

—

ime

estare

—

As!

quietecito.

me

gusta, eso si que es liablar.

de la noclie sus grandes ojos ncgros
parecian reflejar la luz de las estrellas. Camara le hallaba
En la sombra vaga

un

aire de senora que

le imponia un respeto indefinible.

Aunque de tez morena, la regularidad de sus f'acciones le
daba derecho al grado de belleza, lleno de atractivo a ve€es, como en el caso de ella, que el lenguaje familiar designa con el calificativo de donosa. Cierta elegancia natuj'al de su cuerpo le daba una distincion que la sacaba de la
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generalmente fea de las
mujer que habia sido suya,

raza

esa

y no comprendia que

opusiese una voluntad indexible a lo
el creia sus dereclios conquistados.
/,Y como' se ha atrevido a venir? /,No tiene miedo que
lo agarren los godos? pregunto el la, para colocar la conversacion en un terreno que la defendiese de la osadia
siempre expresiva de su amante.
Vean que pregunta, /.que me tienes por falso? He venido a verte, pues, ingrata, contesto el con tono carinoso,
volviendo a su tema de galanteria.
Ya se que no es falso; pero no debia exponerse, /,que
no sabe
que aqui estamos rodeados de Talaveras disfraque

—

—

—

zados?
—

—

/,Quien dice?
Yo digo, que los oigo toditas las noches desde la

ven-

tana de mi cuarto.
—

i

Godos liijos de

No acabo

una

!...

interjeccion, tal

vez por respeto a Mamomento, y como para desahogar de
algun modo su rabia contra los espanoles :

nunga.

su

Titubeo

un

jQuien pudiera jugarles una buena! anadio.
jAdios! ;no sera muclio que quiera matar otro! /.No
tiene bastante con el de la plaza? Ande que lo pillen los
godos, no mas.
Deciale esto con un tono de suave reproche, de amonestacion carinosa. Siempre la habia fascinado la viril osadia
del rotito. Aquel hombre que nunca vacilaba en exponer
su vida, le parecia un ser con algo de
superior.
j Ojala pudiese matar siquiera una docena, picaros
godos!
Sus ojos brillaban como cuando se habia despedido de
ella en la calle, aquella rnahana del 7, diciendo que no lo
—

—

—

esperasen.

Bue.no, pues,

/,y a que viene aliora?
Entonces te pesa verine, /.y me vas a
char toda la noclie al sereno?
Yo 110 digo eso; pero, ^.a que viene?
—

—

hacer trasno-

—

—

Vengo

a hacerte un encargo para misid Luisita; en
lo dire.
Y si oven los demas, /.que pensaran de mi?

tu cuarto te
—

—

con

Que han de oir, 110 seais tonta. Es preciso que yo liable
misia Luisita. Yate he diclio otra vez, que me he queo
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Chile para un servicio. Si no vengo

en

Asi

no mas

por

tiene

es, pues,

de noclie,
la puerta de calle, para que
razon.

Entonces llevame al cuarto, aqui no podemos liablar.
Pero, ^me promete ser formal? porque sino lo echo.
Coino no, de juro te lo prometo.
Atravesaron el patio escoltados por Alpe y Ponto, que
—

—

—

con sus brincos y agasajos, convidar al soldado
quedase con ellos. Mafiunga, alarmada con los
ladridos, los despidio percntoriamente.
jZafen! ja su cama! j ahora van a despertar a toda la

parecian,

a

que se
—

casa.

Ellos obedecieron
paso, se

nichos,
—

a esa voz.

encaminaron

uno a

orejas bajas y tardo
de observation, en dos

Con las

a su puesto

cada lado de la puerta que daba al huerto.

Vaya, sientese, pues,

Un temblorcito de la

^que ha hecho todo este tiempo?
acusaba el esfuerzo con que

voz

Mafiunga queria parecer tranquila. ^Para que lo liabia dejado entrar? Sinceramente se arrepentia de su imprudencia. El rotito paseo una

mirada indecisa

vela, en una palmatoria de lata,
lienta, el amueblado rudimentario.

La

por

ilumiriaba,

la estancia.
como soho-

^Y aqui es donde tu duermes?
Aqui, pues ^donde quiere que duerma?
Yo 110 se, pues. Te pregunto por saber...
Pensativo, seguia mirando en torno suyo. Un senti—

—

—

miento de ternura lo invadia. De antemano se figuraba que
tras la separation en que habian vivido, iba a recobrar su

imperio sobre Mafiunga; que la encontraria menos esquiva a sus requiebros. El recato de la criadita le imponia
ahora; su actitud de seiiorita, sentada frente a el, le hacia
pensar con orgullo que la chiea no era como las demas, y
que no obstante, le liabia pertenecido. Mafiunga se extrano de su silencio y no auguro nada de bueno.

Hable, pues, ya se trago la lengua.
<;.Que quieres que te diga, si te has puesto tan matrera?
Su indole, su temperamento inculto, borraban el asomo

—

—

de

sentimiento que

•

liabia lucido en el por un instante fu-

la cliispa que un golpe liace saltardel pedernal.
; Matrera ! ;sera porque no me dejo abrazar!
Por eso, pues, (,que te hace porque te abracen?
Ella liabia vencido ya el miedo con que
abia entrado a

gaz, como

—
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misma, trato de desviar la

27
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cion.

^,No ve? le dijo senalando la ventana, por ahl oigo a
godos que se pasean y platican por la noclie.
j All! por ahl es.
Se acerco a la ventana, lo que le permitio llegar junto a
Manunga y sorprenderla con un abrazo y un fuerte beso.
j Sosieguese, no sea atrevido! Mire que le doy un
buen cjuanton.
Forcejeaba por desprenderse de los brazos del soldado.
No seais lesa; j como si se la fueran a comer! ^ Que
te vais a entrar monja?
i Mire no Camara que me voy del cuarto, y si no me
suelta doy un grito y liago venir las otras criadas.
La voz, con el esfuerzo, le silbaba, apagada.
Suenergiale
daba fuerzas capaces de resistir a las de su lierculeo asaltante. A1 cabo de un momento este la dejo libre.
Ni me caso tampoco con usted si sigue asi, exclamo
ella, indignada, arreglandose el rebozo, que aquel momen—

los

—

—

—

—

—

to de
—

luclia habia lieclio rodar de

Vaya,

sus

liombros.

te enojes, no te volvere

a liacer carino si te
dengosa.
i Que bonito ! j eso llama liacer carino !
Sientate, pues, y conversemos, me voy a estar como

no

has puesto tan
—

—

sail to.-

Manunga volvio a su asiento.
£ Y las sehoritas? pregunto Camara, para borrar la
impresion producida por su brutal ataque.
Pobres sehoritas, se la llevan llorando.
Y misia Luisa ^ viene ?
Siempre viene.
Dile que lie estado aqui, para que ella sepa
que estoy
siempre en Santiago, y que cuando tenga algo que mandarme, no tiene mas que dejarlo diclio contigo.
Entonces usted piensa volver asi en la noche; ^
y si lo
pillan? mejor que me diga donde vive, yo ire a buscarlo.
Si, para que te siga algun espia y sepan donde estoy.
i Ah ! ^como quiere pues? usted se pone aqui tan desvergonzado.
Cuando vuelva, como un angelito me estare.
En su interior, Manunga estaba
muy contenta con la
idea de tener un pretexto plausible para recibir las visilas del que miraba como su novio. Resuelta a continuar su
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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tactica de

resistencia, hasta que el cura, con las bendicioregularizase el pasado y el porvenir, no insistio en
sus objeciones
y prometio que trasmitiria a Luisa Bustos
el mensaje de Camara.
A1 empezar el trabajo, al dia siguiente, no tardo en notar que Marica lo trataba con estudiada frialdad.
^Por que estas tan taimada? le pregunto, en un momento en que se encontraron solos.
A buenas horas se vino anoche; £ por que no se quedo
nes,

—

—

alia mejor?
En los ojos, un resplandor sombrio reemplazaba la juvenil alegria de que siempre estaban animados. Los
mientos de las manos, al torcer la totora, eran bruscos. En
toda su persona, una agitacion mal contenida,
La discusion fue corta, porque Contreras volvio pronto
las piezas de la mediagua. En el dia, sin embargo,

movi-

encontro

medio de calmar

aquellos

dominaba.
de
Camara
celos intempestivos. No

traicionado la geneEntre proletarios, las
convenciones
de revestir la importancia que alcanzan entre las clases superiores. Pero el
estallido de celos de Marica, le mostraba que se habia creado una posicion peligrosa, y privadose de su completa libertad. En la noclie no vio, empero, confirmada plenamente esta observacion, al anunciar que tenia que repetir
la visita a casa de los Malsira. La chica opuso una resistencia tibia a su salida. Mas bien afectaba que las esplica-

se

arrepentia precisamente de haber

rosa

hospitalidad de

su protector.
sociales estan lejos

ciones de Camara la convencian.

El soldado llego a pensar

persuasivas debian ser muy poderosas,

que sus facultades
cuando habia podido

«hacerla lesa» tan facilmente.
sehorita Trinidad, impuesta
por ella de la visita de la noclie anterior, habia quedado de
comunicar la noticia asu prima. Esto dio a Camara un buen
pretexto para decir, cual si fuera un medico de poca clientela, que volveria a la siguiente noclie, aunque nadie se lo
pidiese. Mientras tanto, encontraba a Manunga en las mismas disposiciones. Las alternativas de audaces ataques y
de sumisa obediencia, no parecian veneer el proposito que
se le habia clavado entre las cejas a la chica, de llevarlo al
altar en cumplimiento de la palabra empehada. Lapoderosa
fuerza de inercia que con este objeto le oponia, empezaba
a hacer flaquear al infiel en su inveterado culto del celibato. Ella, ladina, bien creia notarlo, y se aferraba a su
Manunga le anuncio que su
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virtud de segunda mano, a su virtud de experiencia, repitiendose continuamente que « quien porfia mucho alcanza ».
El argiiia, en sus ultimos atrincheramientos :
—

—

^Como quieres casarte si tu madre no consiente?
Tendra que consentir auiique no quiera; diga si, no

mas v
fj

Con

usted
ese

vera.

argumento le cortaba su ultimo

subterfugio. Dijo
supiese si

que a la noche siguiente se dlcidiria, cuando
misia Luisa lo mandaba o no a la otra banda.
Entre tanto, Marica, entregada a los consejos
se ».

A1 dia

del despe-

proyecto « para saber a que atenersiguiente dio un pretexto para salir a la hora

clio, habia formado

un

una silleta que le habian encarel sabado anterior, mientras ella tenia
la plazuela de la Com pan i a». Contreras hallo

de la siesta. «Debla llevar

gado

en una casa,

el puesto, en
natural aquella

muv

tivo;

explicacion. Camara

se

quedo

pensa-

alguna diabladura va a hacer esta», penso con su
viva sagacidad. Marica, en efecto, llegaba poco tiempo despues a casa de dona Clarisa y hacia llamar a Manungapor
el criado,al que desperto en su cuarto del zaguan. La casa
parecia un convento, por su quietud y su silencio. El sol
daba de lleno en la mitad del patio. La brisa veraniega del
sur, mecia, en un rincon, suavemente, algunas matas de
ywjo, que el descuido habia dejado crecer entre las pie«

dras.
Las dos mujeres se pusieron a hablar en el
mientras que el criado iba a continuar su siesta.

corredor,
El mismo
golpecito al corazon que habian ambas sentido ya en la
primera entre vista, las liizo mirarse de reojo, apenas se
encontraron solas. Marica explico que habia llevado una
silla para dar un pretexto a su visita y « poder hacerla
llamar de adentro ».
Bueno pues, £ y para que me quiere ?
La hija de Contreras, que venia de guerra, y queria « saber a que atenerse», se fue de frente en su ataque.
Anoche volvio por aqui no Camara, ^no?
'Este i. no ? interrogativo y afirmativo a un tiempo, tan
—

—

peculiar del dialogo chileno, resono en los labios carnudos
Marica, mas bien como una amenaza o un reproche,
que como una pregunta. Agriamente, sinbajarlos ojos, alzando al contrario la frente con aire de desprecio ante la
mirada provocadora que la observaba, Manunga dijo:
Aqui estuvo, ^y que hay con eso ?

de

—

2.
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Era la hostilidad de

rada:

eran

una y otra parte, la rivalidad declalos celos sin el disimulo de la cultura social.

Le han gustado las visitas! \ todas las noclies se vieaca! exclamo Marica, con una sonrisa burlona. Y
yo se que no entra por la puerta de la calle, anadio, mirando al teclio del corredor, liaciendo sonar las palabras
j

—

ne

por

con un
—

sonsonete de

sarcasmo

Entonces, si usted sabe

acusador.

eso,

lo habra seguido: cuando

le hara muclia falta.
A usted le hara, pues, cuando se pica; diga mejor que
su hombre.
No se, pues, tal vez sera de usted, que es tan bonita.

menos
—

es

—

—

—

Mejor que usted soy. <,Que tendria que yo le gustaseV
jNada tendria! Si no hubiese malos gustos, no se ven-

derian los generos.
Se lanzaban sus estocadas sinlevantar

demasiado la

voz.

ojos, los movimientos de fisonomia revelaban mas bien
furor creciente que las animaba. Manuela, sin embargo,

Los

el
tenia mas dominio sobre si misma. Su tono de
dad exasperaba a la liija del silletero.

tranquili-

voy, dijo, porque ya se lo que queria saber;
importa que usted este tejnplada con el, porle gustan las zaparrastrosas.
Asi es, mejor que se vaya, aqui no permiten mujeres
de la calle y tendria que llamar al vigilante, para que se la
llevase a la policia.
Apenas alcanzaron a Marica las ultimas palabras de esta
furibunda replica, diclia desdenosamente con aire de superioridad, sin inmutarse. La otra contesto algo todavia;
—

Yo

me

pero no me
que a el no
—

pero sus palabras se perdieron
rival desaparecia por la puerta

en

el zaguan, mientras su

de comunicacion con el se-

gundo patio.
XXXV

Desde el dia siguiente de su excursion nocturna, Trinidad Malsira empezo sus paseos al huerto. Cada arbol era
alii un amigo de infancia. Descuidado por sus padres en
las agitaciones de la revolution,
se liabia convertido con el trascurso del tiempo, en un confuso matorral
de plantas v de yerbas silvestres,
que

el huerto

sobre las

unos

pocos

arboles frutales, como guardianes

dominaban
olvidados en

DURANTE
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por primera vez tras larga auindefinida impresion de que todo habia
cambiado con el largo abandono. Le parecio que el huerto
la recibia como una persona extrana y que ella no lo vela
como antes. Pero su preocupacion era demasiado grande
para detenerse en el analisis de esa impresion. Habia ido
ahl para ver si encontraba la respuesta de Hermogeries, en
la forma que le habia sugerido. Con ella hablan entrado

paraje. A1 entrar

sencia, tuvo

una

Ponto y Alpe. Despues de lanzarse en todas direcciones
con desatentadas carreras, despues de explorar las grandes matas de palqui, de las que liaclan salir despavoridos,

lagartos y lagartijas, los dos perros comprendieron que la
chica buscaba algo y se pusieron a explorar con ella la tupida yerba que tapizaba el suelo. Nada, entre las plantas
de cicuta que creclan al pie de la pared, alzando sus ramas flacas,
que las primeras brisas del otono empezaban
a
blanquear. Nada, entre las hojas de romaza y alfilerillo,
entre las malvas y las ortigas, entre los yuyos y el quilloiquilloi, que se disputaban el campo, formando la verde alfombra. Ningun objeto extrano entre aquella vegetacion
exuberante, en aquel pedazo del llano de Maipo, encerrado ahl, como un huaso en la ciudad, inculto y silencioso.
Cansada de buscar, sin darse cuenta de que su impaciencia
anticipaba por lo menos de un dia, la bora en que Hermogenes podria liacerle llegar su contestacion, la chica se
apoyo desconsolada contra un viejo durazno y tendio la
vista por el huerto. Entonces tuvo conciencia, acaso por
la primera vez de su vida, de esa sensacion que oprime y
hiela el pensamiento, al darse cuenta de la fuga irreparable del tiempo. El pesar es la mas fecunda fuente de meditacion. La chica, vencida por su tristeza, pensaba. Su nihez estaba alii, en aquel campo abandonado, palpitaba ante
su memoria, como una mariposa de vivos colores,
que agita
sus alas en vuelos
capricliosos. Prendidos a las ramas de
los arboles, flotaban los girones de sus recuerdos. « La higuera de higos blancos, en uno de los rincones del poniente, extendla, como antes, sus ramas irregulares y nudosas. i A su sombra, ella y Luisa hablan jugado tantas veces! j Al traves de los angulos de sus grandes y asperas hojas, hablan tantas veces divisado, en la tranquila atmosfera
azul, los vaporosos contornos del ideal indefinido, que
viene a golpear misterioso a las puertas del corazon al terminar la nihez! Alia a la izquierda levantaba su
viejo tronco
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descascarado el ciruelo, a cuyo pie se sentaban con ella, su
hermano Abel y Luisa, absortos en la delicada
operacion
de clavar sobre un
papel, la caceria de insectos alados, cogidos en carreras locas, para formar una coleccion de historia natural embrionaria. Atras, cerca de
ella, lucia sus
relumbrosos frutos el manzano, heraldo de la primavera,
cuando

sus

como una

tempranas flores, ligeramente rosadas, brotan
alba, llamando a la vida la perezosa

cancion del

vegetacion,

que no se despierta todavia del largo sueno del
invierno. Mas lejos, el alto peral, en cuya copa se enredaban los volantines. En torno, las paredes divisorias de adobon, con su florida barda, en la que entrelazaban sus flores
como en una

ronda

suspiros silvestres,

infantil, las correhuelas blancas, esos
y

la multicolor yerbaloca,

que

recuerda

la ga-ma

luminosa del arco iris. Y por toda la extension de
aquel recinto, las frondosas matas de palqui y de culen, las
altas cicutas mecidas por la brisa, la bisnaga con sus flores
en forma de borla, las plantas de cardo de hojas plomizas
y su flor azuleja, semejante a una brocha de pintor. De
cuando en cuando algunas amapolas rojas, mezcladas a la
verdura, como gritos de alegria lanzados en el espacio.
La cliica

se flguraba que esa muchedumbre de verdes
ese con junto de arboles, de plantas y de yerbas,
le contaban su historia moral, toda de pensamientos puros

amigos,

como sus flores y'sus hojas. Era ese cuadro mudo
infancia y su primera juventud, que se alzaban, liaciendole senaies de adios, como amigos que no habria ya de
volver a ver; que la ofuscaban con sus resplandores de diclia perdida, tanto mas preciada aliora, cuanto que entonces no tenia notion de su valor.
A1 despej'tar de esa excursion imaginaria al pasado, la
cliica sintio sus ojos llenos de lagrimas. Con paso incierto,

y

alegres,

su

explorando todavia el terreno maquinalmente, seguida por
Alpe y Ponto, que parecian comprender su congoja, fue a
encerrarse en su cuarto, sintiendo como si aquel paseo al
huerto le hubiese dado, en menos de una bora, un ano entero

de sufrimiento.

Con el nuevo dia le acudio la esperanza. Al volver al
liuerto a la manana siguiente, creyo en los presentimien-

La carta estaba alii, envuelta en una piedra redonda,
cuidadosamente atada con un hilo bianco. Alpe y Ponto la
descubrieron, cuando ella, con ansiosas miradas, exploraba

tos.

el campo

sin verla. Pero esas

lineas brillaban a

sus ojos
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llamaradas de incendio. Aunque en la correspondencia del convento el Coronel no la habla acostumbrado a la
musica sentimental de los amantes tlmidos, aquella carga
cerrada la lleno de turbacion. «Mariana en la noclie entre
las diez y las once estare en el liuerto, sea salvando la pacomo

red, sea por la puerta del f'ondo, si usted la deja abierta.»
Entre los proyectos mas descabellados de su
desesperacion,
la cliica no liabla imaginado
jamas que Hermogenes pudiera entrar en su casa. Se liabla visto con el, recibiendo
las bendiciones en alguna capillita oscura, lejos de los suyos. Se liabia visto saliendo de su casa a media noclie, para
ir a reunirse con el, como cuando la
fuga del convento. Le
liablan pasado por la mente muclios proyectos informes, de

insuperables dificultades. Pero ; recibir

a

Laramonte

en

la

ahl, al lado de su madre, que podia olr cualquier
ruido, en aquellas piezas donde la sombra de su padre parecla dominar todavla, con esa autoridad
que algunos dejan tras de ellos como el reflejo de larga dominacion !
aquello le parecia una especie de sacrilegio, que era precasa,

ciso de todos modos evitar como la amenaza de una catastrofe. Este fue el primer impulso de su
esplritu, sobreco-

gido de
confesar

sorpresa y de miedo.Pero, ^como evitarlo? ^.Coino
a Laramonte
que le arredraba su proposicion, si

podia ofrecerle, en cambio, ningunaesperanza de volver
ningun medio de poner fin, como el decla en su
carta, a la ((intolerable situacion » en que se encontraban?
En su desolaciou necesitaba aferrarse de
alguna esperanza. La corriente
impetuosa de una voluntad superior y
querida la arrastrarla al olvido de todos sus deberes, a la
ciega sumision a un destino al que se sentla sin fuerzas
de sustraerse, si no buscaba esa rama salvadora, si no tentaba un arbitrio supremo para
conjurar el peligro. Naturalmente, ese arbitrio no podia ser otro que una reconciliacion con su madre y alcanzar de ella una
promesa, aunque fuese vaga y a lejano plazo, de que consentirla mas
tarde, cuando las pasiones y los pesares se hubiesen calmado, en su union con Laramonte. Si alguien era capaz de
obtener ese bien inmenso era unicamente Luisa, su
prima.
Con ese pensamiento espero su visita. Luisa la exbortaba
todos los dlas a la resignation y a la confianza en el
porvenir. Sin el consentimiento de su madre,
^que podia esperar? ^en que podria corfiar que le evitase un acto de desesperacion ?
no

a

verse,
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estado de exaltacion de animo la encontro

ese

su

pri-

Trinidad se habia trazado un dilema, al que su invencible amor fijaba limited estrechos. Si no obtenia de su
ma.

madre

el

consentimiento, dejaria venir

a

Hermogenes.

«Tanto peor, yo no tendre la
culpa.» El argumento fatalista de los
desesperados le parecia una excusa. Luisa raisma
le dio la ocasion
que ella buscaba. No podia conformarse
con ver

que trascurria el tiempo y que las relaciones entre la
madre y la hija no cambiaban. La misma frialdad, la misma desconfianza mediaban entre
ellas, como antes de la

desgracia

gran

que tenia

Trinidad abundo

en ese

enlutado el hogar.
sentimiento de
2JS

su

arnica.«
Encon'—

traba que

semejante situacion, en aquella casa enlutada y
silenciosa, era un suplicio atroz. Su madre y ella habian
llegado casi a mirarse como extranos, como dos pobres
criaturas condenadas

a

vivir la

una

dolores pudieran unirse

al lado de la otra sin

el consuelo, sin que
pudieran encontrar en un carino mutuo, la
fuerza de sobrellevar la carga de sus males. Ella, entre
tanto, sentia que su ternura filial habia crecido con la desgracia. ;E1 ver a su madre tan triste, tan sola en su honda
amargura, le desgarraba el alma;. Tan espantosa situacion
no deberia
prolongarse por mas tiempo. Su madre padecia
un error, al creer
que, tratandola con un desvio glacial como
lo hacia, ella liabria de renunciar a los juramentos con que
se habia ligado para siempre a Laramonte. No podia imponer
leyes a su corazon. Los grandes afectos, decia llena de
f'e, vienen de Dios, estan en la naturaleza y no pueden dominarse con la voluntad. i. Que culpa tenia ella de la mortal division entre patriotas y realistas? ^.Por que confundir
que sus

en

sus corazones

todos los adversarios en el mismo anatema? (.No
sido Hermogenes el Salvador de Abel, con peligro

a

habia

de su
propia vida? Condenarla a eterno dolor por accidentes
ajenos a su voluntad, era una cruel injusticia. £.Por que cerraba
que

su

madre el

consintiese

en

corazon a

toda compasion? No le pedia

recibir a Hermogenes durante aquellos

meses de duelo; no le pedia tampoco que le permitiese
verlo. Se conten^aria con una esperanza lejana y con que
ella le devolviese su cariho. Apoyada sobre el seno de su

madre, pudiendo prodigarle

los cuidados de

su amor,

ella

tendria fuerza para esperar y seria la hija mas tierna y mas
sumisa. »
Hablaba con una volubilidad persuasiva. Los acentos de
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la calorosa facilidad de la palabra traducian con vi-

colores el desbordamiento de la emocion

en

su

alma.

fuentes cristalinas que

dejan caer en ondas
plateadas, el exceso de agua que las hace desbordarse. A
veces se apoderabade lasmanos de su prima, como si ereyese aumentar la fuerza de sus palabras con el contacto
ardiente de la fiebre que ardia en ella. ■
De ti depende tal vez, le decia, hacer que cese esta
dolorosa situacion en que mi madre y yo nos consumimos,
y que en vez de sentirnos mas alejadas cada dia, lleguemos a confundir nuestro dolor, cayendo en
brazos la una
de la otra. Que me deje esperar que despues, cuando termine la guerra, podra Hermogenes ser mi marido con consentimiento de ella y la bendecire toda mi vida. ^Te parece
que sea demasiado exigir?
Ella crela que no, y pedla a Luisa que fuese a hablarcon
su madre. « Que le asegurase que su hija se sentla doblemente desgraciada con la idea de haber perdido su carino;
que la persuadiese de que su exigencia no tenia nada de
irracional ni de irrespetuoso. Protestas de invariable ternura, recuerdos de su constante sumision a sus deseos,
nada queria que fuese omitido en aquel supremo esfuerzo ».
Hablando asi, un gran enternecimiento le embargaba la
voz. Los sollozos le sacudian penosamente los hombros
y
liacian temblar su cuerpo fino y elegante.
Luisa hubiera querido poder calmarla con alguna esperanza; pero el recuerdo de sus conversaciones con la seiiora no le permitia este recurso. Hasta entonces Jiabia encontrado inflexible a dona Clarisa, que conservaba un supersticioso respeto a la voluntad de su marido.
Por ti hare la tentativa y con todo el empeno posible.
Te confieso que 110 creo llegado el momento todavia de
persuadirla; que en algun tiempo mas, cuando su dolor se
liaya siquiera adormecido, su animo estara mas dispuesto
a la
benevolencia; pero si tu insistes...
Despues seria demasiado tarde, replied la chica con
enfado, levantando ios hombros al mismo tiempo, como si
exclamase: ;que idea!
Luisa salio del cuarto preocupada. Notaba en su prima
algo mas que la tristeza natural de su penosa situacion. El
como esas

—

—

—

decidido de su voz, la nerviosa manifestacion de las
acciones, le liacian presentir que Trinidad seguia un pensamiento, alguna resolucion violenta, mas alia de lo que
tono
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decia. Dominada por esa conviccion, liablo a dona Clarisa.
pieza siempre oscura, como un santuario consagrado al dolor, esa divinidad insaciable, figurabase la chica que
En la

palabras llegaban a los oldos de la triste viuda sin peliasta su inteligencia. Para que pudiese comprenderla le fue necesario precisar
Todo cambiaria si usted le diese la esperanza de dejarla, mas tarde, casarse con Laramonte...
Dona Clarisa la interrumpio agitada, alzandose del asiento en que permanecia horas enteras inmovil, en un anon adamiento de desmayo. Con ademan solemne, como para
una
profecla, recobrando su voz el perdido vigor, declaro
que jamas consentirla en insultar con semejante concesion
la memoria de su pobre marido.
La imagen de su culto estaba alii, delante de ella, inspirandole, desde su marco dorado, la resolucion inapelable.
Con el frac de alto cuello y estrecha solapa, apoyada la
sus

netrar

—

barba

en

la voluminosa corbata, alta la frente con el pelo

aplastado hacia las sienes, la mirada altiva, don Alejandro
tenia el aire severo de un juez penetrado de la majestad de
ministerio.

su

La chica invoco

la filosolia de la resignacion, la fuerza

natural de las cosas. «A las madres que ban tenido su lotc
en la existencia, les toca el saber sacrificarse por los liijos.
La criatura liumana no debe asilarse en la inflexibilidad,
cuando ella misma, en sus tribulaciones, le pide clemencia
al Cielo. Si su marido, como jefe de familia y como patrio-

mismotiempo, creia llenar una mision, imponiendo
liija el sacrificio de sus sentimientos, a ella, la madre,
le corresponds una mision mas dulce : la de curar las lieridas de ese pobre corazon, que empezaba a vivir y que ccdla a un sentimiento tan elevado como independiente de
ta a un
a su

voluntad »>.
La senora se

su

habla detenido delante de la joven. Nunca
liablado Luisa con esa decision. La luz tenue de
ideas lejanas liabia penetrado, con dudosos reflejos, en su
cerebro. El foco incierto de esa luz estaba en aquellos razonamientos que oia por la primera vez. Mas, apenas la
chica dejb de hablar, la lucecita lejana se borro instantaneamente, se perdio en la distancia confusa y ella sintib
como un remordimiento, como un escrupulo de conciencia
le liabia

timorata.
—

j

Jamas,

...

.

.

,

liijita, jamas! no me vuelva a hablar de

eso ;
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mi marido
conocer

no habria consentido riunca,
y yo no puedo desla voluntad que la muerte ha hecho mas sagrada

para ml.
Unicamente liabla suavizado la voz, para no ofender a la
cliica; pero su actitud, su ademan, la mustia resistenciade '
su frente amarillenta, eran tan infiexibles como antes.
Toda insistencia era inutil. A1 volver a la sala dondeTri-

nidad, con ansiosa mirada, ledirigla su interrogacion solicita, Luisa creyo que su valiente energla la abandonaba.
Su prima no le dio tiempo de encontrar la frase que buscaba.
Se

—

En

niega

vano

a todo, £ no es asi ?
procuro la interrogada

de

ese

modo, atenuar lo

inflexible, lo intransigente de la negativa. En la fisonomla
de la otra divisaba el pensamiento de conformidad fatalista, de forzada resignacion, que ha de buscar los medios
de hacer frente al destino.
Prometeme que tendras paciencia, que no daras ningun paso imprudente.
i Y que quieres que liaga ! ^ No estoy aqui como en
—

—

una

prision ?

Al enternecimiento de antes liabla sucedido la colera
sombria. Luisa la vio sentarse al lado de la ventana y mirar liacia el patio, con la vista perdida en una de esas meditaciones

en

que se

maldice lasuerte. Al

acercarse

le tomo

una mano.

Prometeme que seras

prudente, hazlo por ml.
Bueno, bueno, todo lo que tu quieras ; pero dejame,
quiero estar sola.
—

—

Dio esta contestacion mirando siempre al patio, como un
nino taimado.
Manana espero encontrarte mas razonable, repuso
—

Luisa, besandola en la frente.
Al retirarse pensaba que nunca se liabian separado asi,
casi renidas. Trinidad la vio cruzar el patio y salir a la
calle ac.ompanada por Mahunga. En un instante, se sentia
ya mas tranquila. Con toda sinceridad liabla buscado un
medio de evitar la visita clandestina, de la que el solo anuncio habla puesto el espanto en su corazon. Ahora se repetia lo que antes se liabla dicho : « jtanto peor, yo no
tengo
la culpa j ». Si su prima hubiese vuelto trayendo el consentimiento que su madre le acababa de negar, en el fondo del
corazon, .algo. le. hacia pensar. que lo hubiera sentido: ; tan to
TOMO
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la idea ofuscadora de ver,

de hablar

joven aquella misma noche!
Tambien esperaba Camara la noche

para volver a casa
de la familia de Malsira. Bien habia observado durante el
dla que la calma de Marica era aparente. Despues de su

borrascosa entrevista con su rival, la hija del silletero se
apercibia para la lucha. En su cerebro inculto no formaba
ningun proyecto determinado ; pero estaba resuelta a disputar el triunfo, sin que obstaculo alguno la arredrase. Para

ella, como para todos los que no conocen las trabas del
codigo social, entre el pensamiento y la accion no podia
haber distancia. Por eso la veia Camara, como- el decia,
«
emperrada». En sus ojos, cuando le sorprendia una mirada a hurtadillas, en medio del trabajo, brillaba una vaga
amenaza, que lo hacia pensar : « esta china picarame quiere
jugar alguna ». No le preocupaba esto, mayormente, sin
embargo. El pertenecia a la raza alegre y confiada de los
irreflexivos. Su pensamiento no iba a buscar en la reflexion los caprichos probables del destino. Que iria en la noche aver a Manunga, era todo su programa. Si se presentaban inconvenientes los venceria.
Con esta resolucion, a las nueve se puso poncho y sombrero. Entre tanto, Marica, para poder salir de su cuarto,

cuya puerta
que esperar
—

Ahora

candose

a

comunicaba
largo rato.
no mas

tientas,

con

el de

su

padre, habia tenido

principia a roncar mi tatita, dijo acerla covacha oscura, hasta tocar a Ca-

en

mara.

Al notar que este tenia puesto el poncho, su voz, que
habia sido un murmullo confidencial, cambio violentamente de tono. La pletora de pensamientos celosos, acumulada durante el dia en su cabeza, se abrio paso, faltandole la valla del disimulo necesario delante cle su padre,
y

la hizo prorrumpir en airadas

exclamaciones

y

furi-

reproches. Camara, sin inmutarse, arguyo que
que ir a saber lo que habia contestado la senorita

bundos
tenia

Luisa.
—

mentira que va para eso. Va a juntarse
india zaparrastrosa, y yo no quiero que saiga.
No seais tonta, a ti no mas te quiero, replied el, enMentira y

con esa
—

sayando apaciguarla con una caricia.
Bueno, pues, si me quiere no saiga, quedese aqui.
—

—

Eso si que no, ya

te dije que voy a saber que

ha con-
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testado misia Luisita; yo estoy para eso en Santiago,
tiene que darme una carta para llevar a Mendoza.
—; Vean que mentira ! Yo ire manana a
Camara empezo a perder la paciencia.

A1 todo

—

me

tambien;

^por que

ella

buscar la carta.

note pones mis calzones y

haces ponerme tus
j

—

No

ve como

Bueno, pues,

—

polleras ?
es mentira que va por una carta!
sera mentira, quedate aqui diciendolo ;

yo me voy.
Marica se puso
sus

ojos,

como

al traves de la puerta. En la penumbra,
los de un gato atacado, centelleaban.

que no vaya, mire, porque
no me liace caso.
El rotito lanzo el mas energico de los
Le

—

digo

tendra

que arre-

pentirse si

juramentos de la

lengua, acompaiiado de esta amenaza:
Si no me dejais pasar te ajusto un buen guanton.
Uniendo el gesto a la palabra, levanto la diestra empu-

—

en son de amenaza, sobre la cabeza de la muchacha.
Pegue no mas, vera lo que le pasa, dijo esta con ademan de provocacion.
Hablabacon la precaucion de quien quiere ser oldo solo
de la persona a quien se dirige. En medio de la irritacion
a que ambos hablan llegado,
ni uno ni otro olvidaban
que Contreras dormla a la otra extremidad de la mediagua. En aquel momento, sin embargo, empezaban a
perder toda-idea de precaucion. Hijos ambos del pueblo,
no podlan tampoco limitarse a las palabras. Al ademan
amenazador del rotito, ella cogiendole la punta del pon-

riada,
—

cho

:

bueno, repetla, silvandole la voz
de celos.
Sueltame, te digo, si ne fueses mujer, ya te habrla
bajado los dientes de una trompada.
Pegue, pues, ^no es tan guapo? j me habla de pegar
110 mas! jera lo que faltaba ahora!
Sueltame, Marica, mira que se me acaba la pa—

Pegue

no mas y vera

de colera y
—

—

—

ciencia.

quiero, ni lo suelto, ni lo suelto!
negativa unio Marica fuertes lialones del poncho,
como acentuando la energla de su resolucion, al propio
tiempo que repetla la misma frase, con una insistencia de
martillo mecanico, que llego a exasperar al rotito.
Vais a ver si me sueltas, perra china, exclamo dando
i No
A esta

—

—
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empujon

a

la muchacha,

que

a

—

anadio al verla

caer

asi

a sus

pies, te doy una buena vuelta de patadas, que no te lia de
dejar hueso bueno.
Salio tranquilo tras estas palabras, arreglandose el ponclio, que con los halones recibidos, le apretaba la garganta.
Ella se quedo sentada donde habla caido, inmovil y
silenciosa. El golpe la hizo darse cuenta de que la lucha con aquel mancebo vigoroso, de ferrea musculatura,
era
lmposible.- Al ver que Camara desaparecia por la
puerta del corral, se mesaba de rabia los cabellos. De sus
ojos, que la lucha habia encendido con reflejos de luz
electrica, brotaron algunas lagrimas. A poco, una reaccion empezo a operarse en su pensamiento. En medio de
la voragine de sangre que la colera le habia enviado al cerebro, empezo a condenarse ella misma, por no haber sabido dominar su impaciencia.

■

jBien hecho tambien I eso me pasa por tonta. ; Quien
tambien en camisas de once varas! ;Toma! ^no
te gusta?
Queria decir que ella misma se habia atraido aquella
correccion. Camara no tenia la culpa. Ella lo habia provocado. Con la logica popular, llegaba a encontrar un orgu—

me

mete

en su desventura.
Quien te quiere te aporrea, se

lloso consuelo
—

chispa,

dijo levantandose.

la lobreguez d.e sus.
agitadas impresiones. Pronto penso, volviendo a mesarse
Pero

esa

fue solo una

en

los cabellos :
—

con

I

Las
.

Pero el picaro roto me ha pegado por ir a juntarse

la otra!

lagrimas de despecho volvieron a brotarde sus ojos.

desaliento la abatio al verse abandonada. En la
boca desdenosa de Manunga le rep©tia fragmentos de las frases con que la habia despedido :
aqui no permiten mujeres de la calle ». « Vayase antes
que llame al vigilante para que se la lleve a la policia »>.
En sus mejillas sentia arder un fuego, como si las palabras
de su rival fuesen otros tantos zurriagazos. Asi llego en
pocos momentos al paroxismo de la exaltacion. La soledad
le dio la inquietud afanosa del movimiento, la necesidad.
de respirar otro aire. La idea de su hombre en brazos de.
la otra, la sacudio con el.frenesi.de. la venganza.
Un gran

sombria estancia, la
«
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jBuena lesa soy yo de estarme aqui mortificando!
Aguardense no mas que me la han de pagar!
A1 proferir esta amenaza mental, se echo sobre la cabeza, a guisa de manton, un rebozo Colorado de Castilla
y salio a la mediagua. Sobre las puntas de los pies se
acerco a la
puerta del cuarto de su padre. A1 lado de adentro, acompasado y sonoro, retumbaba, con entonaciones
guturales, el ronquido del silletero. Atraveso entonces el
corral con ligero paso, salio a la calle por la puerta que
Camara acababa de dejar mal cerrada y echo a andar hacia la casa de los Malsira, sin darse cuenta todavia de lo
que iba a hacer, zumbandole los oidos, con la resolucion

-i

enconosa

de vengarse.

XXXVI
A la misma hora, poco mas o menos, salia del cuartel de
San Pablo Hermogenes de Laramonte. El oficial de
guardia, al que habia empenado su palabra de honor de estar
de regreso antes del toque de diana, le habia dado en el
dia la Have de la puerta falsa del cuartel. Al encontrarse
en la calle
respiro a plenos pulmones el aire de la libertad. Le parecia que el cuarto creciente de luna,
y su corte de
estrellas risuehas, lo felicitaban por aquella aventura, que
tenia el doble atractivo del amor y del
peligro. Era lo me-

que podia depararle el destino, pensabael, en compensacion de lo que por ese mismo amor habia estado sufriendo. No paraba mientes en los cantos reglamentarios
nos

de los serenos, ni se cuidaba de observar si
alguien lo seguia. Persuadido de que era muy dificil que pudiesen reconocerlo bajo el embozo de su capa y bajo el sombrero de
anchas alas, que le ocultaba el rostro, como a un galan del
tiempo de Felipe IV, camino con mesurado paso, seguro
de llegar a tiempo. Cuando estuvo a inmediaciones de la
casa se
puso a andar mas despacio- Paso lentamente por
delante de la puerta de calle, y observo con satisfaccion
que parecia reinar tranquilidad completa en el interior. Un
sereno que, no
lejos de la puerta estaba sentado con la espalda contra la pared, fingia disfrutar ruidosamente del
sueno que se
atribuye a las conciencias tranquilas. Era
aquel uno de los hombres apostados por San Bruno. Con
una reflexion de militar sobre el
relajainiento de la disci-
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plina, que le inspiro el supuesto durmiente, torcid el Coronel por la vecina
calle, y siguio a lo largo de la vereda,
Irente a la pared del huerto. A mitad de la distancia vio
venir a un hombre hacia el con
paso lento. El primer instinto de Hermogenes fue volver la espalda, alejarse de
aquel encuentro intempestivo y peligroso. Pero se encontraba demasiado lejos de la esquina por donde habia entrado a la calle, y una contramarcha precipitada lo habria
espuesto a ser perseguido como una persona que huye. El
mejorpartido era seguir avanzando. El hombre continuaba
acercandose, sin precipitarse, con paso de quien esta de
faccion y hace ejercicio en su puesto. Pronto se encontraron

uno

frente de otro. Laramonte

vio que era un se-

reno.

£ Amigo, t-iene fuego para prender un cigarro? dijo
aquel hombre al Coronel.
Creo que si, dejeme ver.
Laramonte se puso a buscar en sus bolsillos y saco un
mechero. De un solo golpe del eslabonsobre lapiedra, saltaron luminosas chispas sobre lamecha.
Aqul tiene usted, dijo presentando el mechero.
Ya que me da fuego, podrla tambien brindarme un
cigarro, patron.
Al decir esto, procuraba el sereno mirar bajo el ala del
sombrero,buscando el rostro del Coronel. Pero Laramonte
—

—

—

—

inclinaba la cabeza en sentido contrario, por un movimiento natural, esplorando los bolsillos, de los que saco

cigarrera.
Saque los que quiera, dijo, pasandola al sereno.
Mas como al sacar la cigarrera se habia subido el embozo de la capa, el hombre solo pudo verle los ojos.

una
—

Dios se lo pague patron, dijo, vaciandose en la mano
la mitad del contenido de la cigarrera.
Lo que se le ofrezca, contesto en tono alegre el Coronel y siguio andando.
Al llegar a la puerta del huerto se puso a observar. El
—

—

que acababa de detenerlo, se vela a lo lejos como un
punto dudoso en la oscuridad. Pero a poca distancia del
lugar en que el se habia detenido, observo por el suelo, al
sereno

pie de la pared, otro bulto. Al acercarse oyo claramenteun
ronquido humano. Esto lo hizo modificar el juicio que habla formado al encontrarse con el primer durmiente. No
acuso ya 4 la relajacion de la disciplina, y penso que el es-
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tado

soporifico de los guardianes nocturnos, debia ser una
consigna del infatigable San Bruno, perseguidor de insurgentes.
La

prudencia le aconsejaba abstenerse de entrar. Pero

la prudencia es la virtud de que carece todo hombre verdaderamente enamorado, y muy pocos de los que se aventuran a andar en picos pa.rdos. El se encontraba en ambos

Ernpujo la puerta, que cedio a su presion sin dificultad. Del lado de adentro torcio la Have, para cerrar el
camino a los guardianes de San Bruno, si tenian la fantasia
de seguirlo.
El huerto le parecio un escenario lleno de misteriosa
casos.

poesla, aunque en verdad, por falta de luz, el se confesaba
que no vela gran cosa. Poco importaba que el cuarto de
luna se hubiese ido a iluminar otras regiones.El llevabala
luz y la ilusion en el alma. Con esas dos fuerzas se adelanto resuelto
al patio.

en

busca de la puerta que

debla dar entrada

Del fondo ceniciento del paisaje vio desprenderse, deslizandose hacia el, vision vaporosa de los cantos de Osian, a
Trinidad. En pocos segundos salvaron la distancia que los

separaba,

y por uno de esos acuerdos subitos de dos afinidades que se atraen, el abrio apasionado losbrazos, y ella,
sobre el pecho del mozo, se dejo caer palpitante. Con el
calor de la emocion que los domino en ese abrazo, con las

exageraciones magnificadoras del amor contrariado,

se

contaron, como en confidencia, sin turbar el silencio de

aquella soledad, la liistoria, para ellos tejida de incidentes,
de los dlas de separacion. Ella se habla desprendido bien
pronto de los brazos que la estrechaban; pero durante el
amoroso dialogo, no se atrevia a impedir que el joven le
renovase sus juramentos, tal vez con mas frecuencia que
la necesaria, besandole con pasion las man OS*
Aqui no podemos continuar; si alguien entrase de la
casa, no tendriamos donde ocultarnos, dijo la chica.
Se le figuraba que estando en el huerto, aunque era de
noche, se hallaban mas expuestos que en la gran sala de
la casa. Le parecia que ahi estaban mirandola de todas
partes. El espacio, los arboles, las matas de palqui y el
bosque de cicuta, que mecia suavemente la brisa, ocultaban testigos invisibles, seres imaginarios, que sin duda
veian cada vez que el joven se agachabapara imprimir los
labios en sus manos. Ella, por no ofenderlo, \ oh! j la pura
—
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verdad! solamente por no ofenderlo, no se atrevia a
r arias.

reti-

Por supuesto
que Laramonte no pedia otra cosa, pasadas
las primeras expansiones del duo de amor.
Despues de haber admirado, en la penumbra de la noche, los grandes

ojos de la chica, banados

en la luz magica que presta la palas miradas de las mujeres; despues de enorgullecerse de que aquel ser delicadamente fino y esbelto, con su
cabello rubio, con su belleza diafana y aerea, arrostrase

sion

a

el los riesgos de tan atrevida aventura, pensaba, porestarian mejor, sin duda,

por

que la prosa tercia en todo, que
en el misterio
amigo de una sala
sitio agreste, donde ella, con su

confortable, que en aquel
linda cabeza descubierta,
tremendo romadizo.

podrla

coger un
Se acercaron cautelosamente a la puerta que comunicaba
con el patio. A1 abrirla overon elgrunido de Alpe y Ponto.
—

jCallense!, les dijo la chica

en

voz

baja, acarician-

dolos.
Los perros,

sin embargo, protestaban

con

sordos gruni-

dos, contra la presencia de aquel senor extrano en la casa.
Otro par de enamorados ovo tambien los grunidos. Manuela y Camara, que desde hacia rato, formaban proyectos
de felicidad, interrumpidos con frecuencia por alguri desman del atrevido rotito,
suspendieron su coloquio y se

1a. puerta del cuarto donde se encontraban, que
entreabrieron.
El coronel y Trinidad caminaban dandose la mano, como
dos enamorados de leyenda. Manunga y Camara, que no
tenian nada de tales, los vieron adelantarse por el patio,
acercaron a

sin

pcider explicar aquella doble aparicion. La criada, su-

persticiosa, penso que esas dos sombras eran un anuncio
del castigo del cielo, por recibir asi a su amante, por su
reincidencia en el pecado.
;Ay, si creo que son animas! exclamo amedrentada.
Dejame ir a ver, yo voy a corretear a las animas, le
dijo el, estrechandola entre sus brazos.
^.Que, esta loco"? i Ir a ver! \ Suelteme, no este tentan—

—

do al diablo!
Las sombras del

patio continuaban avanzando despacio,

sin ruido, indistintas en la semioscuridad de la
Cuando se hallaron a inmediaciones de la puerta
la que
su

la otra pareja se

senorita.

noche.
tras de

encontraba, Manunga reconocio a
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;Es misia Trinidad!
hombre, ^no sera don Abelito?
La suposicion del soldado patriota era verosimil. Sabia
que Abel Malsira se habia escapado de la carcel, y decian
que se liabia marchado a Mendoza; pero bien podia esto
ultimo no sercierto.En la noche, la estatura de Laramonte
podia tomarse muy bien por la de Abel.
No, no es don Abelito. ^Quieres que le diga quien es?
^Quien?
—

—

Y el

—

—

—

Es el Coronel de misia Trinidad.

;E1 godo! jVaya con la senorita!
podia comprender Camara que una chica, hija de un
patriota asesinado por los espanoles, pudiese estar enamorada de un espanol.
Si lo pillo solo por ahi, anadio con voz de amenaza, de
una punalada lo despacho para el infierno.
Su odio a los dominadores lo liacia olvidar la proximidad
de Mafiunga, la ternura picaresca que lo encadenaba a la
—

No

—

criadita.
Mientras tanto, Trinidad y Hermogenes llegaban al corredor y por la puerta de la antesala se desvanecian en la
oscuridad.
—

jPor Dios, si misia Clarisa los siente! dijo Manunga

inquieta.
Camara encontro
de

como sacar

partido de lo

que

acababan

presenciar.

^No ves.? Los que se quieren se buscan, jy tu que me
llevas echando!
Y es mejor que se vaya de una vez, porque si la senora siente ruido, cuando menos alborota toda la casa
y nos
pillan a nosotros tambien.
—

—

jBah, que ha de
ta! exclamo el rotito,

sentir, estara roncando

a pierna suelarriesgando una caricia.
Los otros, entre tanto, habian entrado a la gran sala. El
espacio ocupado por la ventana se dibujaba menos oscuro
que todo lo demas de la estancia, donde la sombra, al principio, les parecio lobrega. Trinidad, sobrecogida de miedo,
se acerco ahi buscando la claridad. Los temores que durante el dia la asaltaban, acudieron en tropel a su imaginacion. A cada instante se le figuraba ver abrirse la puerta
que conducia a las habitaciones de su madre. Mas, no obstante el terror de esa espantable posibilidad, encontraba
en
aquella situacion un encanto punzante, que la hacia tern—

3.
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blar y sentirse feliz al mismo tiempo. Laramonte
tremula la mano de la chica entre las suyas.

sentia

tiembla usted? <.No tiene confianza en mi?
nos sorprendiesen!
Tal vez seria un mal que podria tornarse en bien, dijo
el joven, haciendola sentarse sobre el sola junto a la ventana
y colocandose a su lado.
La chica no comprendio como podria resultar un bien, de
lo que a ella le ponia el espanto en el alma.
Sorprendido yo aqui, repuso el joven, su madre de
usted, se vena obligada a consentir en nuestra union.
jOh! No consentira jamas.
Le refirio entonces la tentativa que por medio de su prima, habia hecho en la mahana misma de aquel dia, a fin de
alcanzar de dona Clarisa siquiera una lejana esperanza.
En tal caso, huya usted de aqui y llevemos adelante
nuestro proyecto de antes.
No tendria valor ahora para eso, exclamo ella con in—

^Por

riue

;Por Dios, si

—

—

—

—

—

—

tristeza.
Abandonar

tensa
«

a su

madre

en

aquellos momentos de desas-

maldicion

pena, seria una ingratitud que le traeria la
de Dios. Cuando habia consentido en salir del convento, su
familia era feliz. Ahora, su madre, agobiada por los golpes
trosa

espantosos que

habia sufrido, no sobreviviria a la verguen-

de enamorada
/zasumisa,
y al pesarladereflexiones
que ella huyese asidulce
de su lado.
»
encantadora elocuencia que le prestaba su
Hacia

esas

con

su

voz

con

pasion. Queria que su amante se persuadiese de que con su
resistencia se imponia ella misma un inmenso sacrificio.

verdad que su amor por el era superior a todos los
de su alma, ese mismo amor le ensenaba a
no ser desnaturalizada. Jamas se consolaria de acibarar su
existencia, de turbar la diclia de vivir al lado de el, con la
«

Si

era

demas afectos

terrible certidumbre de haber causado laeterna desgracia,
acaso la muerte de su madre, por no resignarse a esperar.»

Esperar es una

sentenciasin termino, dijo el, rodean-

dola suavemente con sus brazos.
La chica dio un suspiro, que fue
do. Sus ojos se llenaron de

como un sollozo

ahoga-

lagrimas. Con acento turbado
por la pasion, Laramonte le pinto las tristezas de esa espectativa indefinida. El miraje de la dicha cercana desaparecia al tocarlo. Y esa dicha que se desvanecia, era tanto
mas prestigiosa, cuanto que en aquel momento, con la dulce
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la rodeaba podia formarse una idea de lo que

la crueldad de las circunstancias le

arrebataban. La eterna

cantilena de las esperanzas
rada al oido por el ardiente

de amor, suavemente murmujoven, la fascinaba. « jCuantas
veces se habia visto en pensamiento viviendo solo con ella,
dueno de ella, como de un bien que nadie podria arrebatarle! jQue de encs.nto, que de inefable dicha, que de
sorpresas embriagadoras, en esa
confundidas! jCuan inmensa y

union de sus dos almas

misteriosa fuerza la del
amor, que con un lazo ideal, llega a unir en una sola dos
existencias, que se habian encontrado por al-gun capricho
del destino! Desde la primera mirada, el, que jamas habia
amado verdaderamente, habia sentido su vasallaje en una
aspiracion hacia ella, unicamenie hacia ella,y desde entonces, lejos o cerca, habia vivido adorandola ».
Sin duda que el Coronel le habia dicho todo esto en sus
cartas al convento, en las raras conversaciones que habian
los viejos tienen el
privilegio de repetir siempre las mismas cosas : aquellos
entre los fulgores de laesperanza; estos, a la sombra triste
de los recuerdos. Y para el oido de las mujeres es una musica que nunca cansa, a la que descubren cada vez modulaciones nuevas, segun el que la canta.
La chica no se saciaba de oirla. « <j,Que habian hablado
de esperar? jEsa era la existencia ambicionada! Se escribirian con la frecuencia posible. El vendria de cuando eri
cuando, en la noche, cada vez que no hubiese peligro. Ella
lo esperaria en el huerto. ^No eran ya una felicidad grande
aquellas citas misteriosas? El le hablaria de su amor cual
solido tener. Pero los enamorados y

acababa de hacerlo. Como en ese momento, ella lo escucharia con la cabeza sobre su hombro, mecida por el tema

inagotable. Y asi, en platica ideal, con las manos entrelazadas, esperarian el dia en que su madre les permitiese
unirse para siempre ».
Pero Laramonte, menos platonico, con su
rialismo de hombre, no podia elevarse con

malvado mateella hasta esas

regiones de lo abstracto. Es muyraro que en esos momentos no le flaqueen al hombre las alas de la imaginacion. Su
lote es mas humano. Tarn bien sucede que la mujer debe
fcicultcid de abstraccion al misterioso temor a lo desconocido cuando es sincera, como en el caso de Trinidad;
al instinto de la resistencia, cuando no lo es. Aquel plan de
su

colegiala precoz, inexperta en la vida; aquellanube rosada
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donde irian a posarse como en una fantasia cxtatica, no
causaban al Coronel un entusiasmo desmedido. A
pesarde
la luerza de su amor, no se sentia dotado con la virtud caballeresca de los antiguos paladines. Asi fue que las palabras de la chica no encontraron eco en su fantasia. Mientras

que el ligero peso de la frente amada sobre su hornbro, el perfume natural de sus cabellos, el roce de su tibia
respiracion, que le acariciaba, como en 1111 vuelo de mariposa, los bigotes, le liizo olvidar sus propositos respetuosos,
caer al empedrado de lo
profundo sus buenas intenciones y
dar a la chica, en plena boca, un apasionado beso, capaz de
poner en despavorida fuga, al ideal mas etereo que mente
femenil pudiera imaginar.
Ella no huyo, como hiciera una recatada de comedia clasica. La ardiente osadia del mozo la habiasorpendido, pero,
ni lejanamente indignado. Con un tacto exquisito de muchacha virtuosa, aunque enamorada, se desprendio de los
brazos que la estrecharon, sin retirar la mano que dejaba

prisionera. Fue

un instante brevisimo de comun turbacion.
buscaba ya como hacerse perdonar su atrevimiento, cuando se oyeron golpes a la puerta de calle, que casi
hicieron dar un grito de espanto a Trinidad.
El

mozo

iDios mio,

—

por

que

puede ser! exclamo,

con

la

voz

apagada

el miedo.

Los

golpes

se

repitieron, despertando los dormidos ecos
se estrecho contra el joven

Trinidad, aterrada,

de la

casa.

para

hablarle al oido.

Salgamos. Sea lo que fuere, lo principal es que no
encuentren a usted aqui.
Salieron precipitadamente de la sala y llegaron al patio,
—

por donde liabian entrado. La chica se sentia desfallecer,
se creia ya perdida. En su cerebro, las ideas 110 alcanzaban
a condensarse. El completo aturdimiento del panico le quitaba todo poder de reflexion. Al verse en medio del pa-

,tio, seguida de Laramonte, que la alentaba, tendio la vista,
como en

busca de

empezaban

un

refugio

para

el joven. Ponto

y

Alpe

grunir. <.Era signo de desconfianza 6 de bienpodia distinguirse cual de los dos.

a

venida? No
En el cuarto donde se hallaban, Manunga y Camara oyeron tambien los golpes, y aunque apagados y lejanos, los

pusieron inquietos.La curiosidad que les causara el ver pasar a Trinidad y a su nocturno visitante, los mantenia
atentos a cuanto pudiese ocurrir. Inmediatamente despues
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(le los golpcs, y cuando no podian explicar su procedencia,
vieron aparecer en el patio al Coronel y a la chica. Ma-

olvidada casi del peligro que corrlan ella y Capenso en la crltica situacion en en que se encontraba su senorita. '
Si el caballero sale por la puerta del huerto, dijo, senunga,
mara,
—

guro que lo
As! no

pillan los espias.
mas es,
apoyo Camara,

seguro que lo pillan.
godos con godos.
SI; pero se descubre tambien a_que ha venido y la
pobre senorita queda en vergiienza. No Camara, hagame
un favor. Usted
saque al caballero por el camino por donde
—

Que

entiendan entre ellos

se

:

—

usted viene.
—

jBonito! jentonces yo voy a sacar de apuro

a un

go do!

Hagalo por ml, le dijo la criadita suplicante,
dole los brazos al cuello.
Y como el soldado le contestase sonriendose :
—

—

—

echan-

Bueno, pues. ^y con que me paga?
No me diga que no, con lo que quiera, exclamo

liendo al patio.
Antes que Trinidad tuviese tiempo
la voz temblorosa de emocion :

de hablarle, ella,

sacon

Senorita, ahl esta ho Camara que venla a decirme
se
encuentra escondido. El puede sacar al senor
Coronel, porque si sale por la puerta del huerto, se encontrara ahl con los que esplan la casa.
Llamalo, llamalo, contesto Trinidad, saliendo de su
—

donde

—

estupor.

•

Entre tanto, los golpes hablan vuelto a repetirse en la
puerta de calle. Trinidad, fuera de si, se adelanto hacia
Camara que salla del cuarto :
Vas a sacar a este caballero, le dijo con agitaclon.
Manuela dice que tu puedes hacerlo sin que corra peligro.
Vayanse ligero, tu me respondes de el.
No tenga cuidado, senorita, si llegan a tomarlo, sera
que me han muerto, contesto el rotito, con los ojos brillan—

—

tes de

valerosa

seguridad.

La

despedida fue precipitada, con expresiones casi incoherentes; tal era el terror que dominaba a la chica y tal el
vehemente deseo de no comprometerla, de parte de Hermogenes.

Alpe

y

Ponto los saludaron

con

su

gruhido enigmatico,
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Camara llegaban

a

la puerta del

huerto.

Ahora, vayase ligerito a su cuarto y hagase que los
golpes la ban despertado, decia en ese mismo instante Manunga a Trinidad, que no se hizo repetir la indication.
Era Marica, que airada y vengativa, causaba tan tremenda
alarma. La rabia de la humillacion y el escozor de los celos, la habian hecho volar por las desiertas calles, con el
furor de un huracan destructor. A medida que avanzaba,
su furibunda sana, lejos de calmarse, iba creciendo. Creciendo como los grandes conjuntos de orquesta, en la musica wagneriana, en que los instrumentos, lanzados por la
batuta del director a las mas altas notas del registro, liegan a formar una tormenta de sonidos que se descarga
atronadora sobre la cabeza del oyente. La batuta, en este
caso, eran los celos. « El picaro roto nohabia de salirse con
la suya. Que se fuese a reir de su madre, pero no de ella.
Ella no aguantaba pulgas en la espalda y haria repelarse
a la china zaparrastrosa de meterse en su camino. \ Muy
mansita era ella para dejarse pegar por otra! »
Con vertiginosa rapidez daban vueltas en su imaginacion esas ideas, resonaban con rugidos de imprecation, le
mostraban, como un horizonte de fuego, el momento de la
venganza, la humillacion de su rival, j la colera del roto
picaro! «jLoquesentia era no tener un puhal para haberselo enterrado en labarriga!» Desatentada, mas volaba que
corria, hasta que se encontro a inmediaciones de la
—

casa.

Por las confidencias de Camara, sabia que la casa estaba cercada de espias. Una satisfaction salvaje la empu-

jaba. Se haria prender por los espias y poco a poco, se
dejaria arrancar la delation del intiel. Su instinto de venganza, mas bien que la reflexion, le sugeria esa astucia.
\

la orilla de la pared, fingiendo
este modo llamo pronto la atencion de

Empezo a deslizarse por
que se ocultaba. De
uno de los soldados.
correr.

El

Ella apreto el

paso,

huyendo,

pero

sin

guardian siguio detras y la alcanzo en un ins-

tante.

Alto

ahi,

chona !
El soldado

anda haciendo a estas boras,

pi-

espanol habia agregado a su pregunta una
palabra de galanteria, al ver que la mujer era joven y
guapa.
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i Vean qu6 pregunta! yo sabre, pues, contesto ella, con
el tono y el aire de desenfado de una mujer a quien no
alarma un requiebro.
Eso no basta, chica de mis ojos, yo quiero tambien
—

—

saber, replied el Talavera, que divisaba una agradable
aventura, en medio de la esterilidad de su faccion.
Mirenlo no mas, jque
lado y dejeme pasar.
A1 decir esto emprendia
—

curioso ha salido! liagase a

un

la marcha, riendose.

ahi, prenda querida, repuso con viveza el soldado, cogiendole un brazo.
Suelteme, que estoy de priesa.
—

Alto

—

—

—

—

—

—

Diga primero

que

anda haciendo por aqui.

^Pa que quiere saber?
Usted lo ha dicho, porque soy curioso.
jEntonces no se puede andar por la calle ahoral
Despues de las nueve, no se puede, el bando lo ha

publicado.
jAh! jyo no lo sabia! pero ya estoy aqui en la casa,
dejeme entrar.
No puedo, si no se confiesa.
—

—

j V aya que trabajo! ^y de que quiere que me confiese?
De lo que venia a hacer por aqui.
Y si lo digo, £ me deja irme, no mas?
—

—

—

Seguro que la dejo, paloma mia, con tal que sea la
verdad.
Mi purita verdad, vengo a buscar a mi marido, que
vive aqui en esta casa.
usted no vive con el?
—

—

—

—

—

—

No, pues, yo estoy sirviendo en otra parte.
^Y como se llama ese marido?
Usted

no

lo ha de

conocer: se

llama Camara.

j Camara! jvaya un nombre extrano!
El soldado exclamo de esemodo, para disimular su gran

—

sorpresa. Conocia perfectamente ese nombre. ] El asesino
del centinela de la plaza! jEl hombre que los tenia en faccion ahi todas las noches a el y a sus compaheros! Un ha-

llazgo que le enviaba su buena suerte. Era una rifa que el
se sacaba. A1 descubridor del paradero de Camara le estaba prometida una gratificacion en dinero. Tal vez le darian tambien un ascenso : el hombre se veia ya la jineta
de cabo de escuadra en

la manga. Ansioso de presentarse
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triunfante al cabo Yillalobos, abandono el tono galante
y

dijo
—

—

—

con voz de

servicio,

perentoria:
explicara delante del jefe.
Pero usted me dijo que me dejaria irme.
Si me decla la verdad; ^como puedo yo saber si lo
seca y

Venga conmigo, usted

que me
Le
Paso

dice

es

se

cierto?

juro

—

en

que es ciertito, mire.
esta afirmacion un acento de sinceridad que

le

parecio irresistible. Empezaba a sentirse inquieta. Al correr
a denunciar a su
amante, no habia contado con que pondria en peligro su propia libertad. La respuesta del soldado la desazonaba completamente.
Asi sera, venga usted a declrselo al cabo, contesto el
—

hombre de Talaveras.
—

^Que tengo

que ver yo con su

cabo? <,No queria

us-

ted saber lo que
—

ando haciendo? Ya se lo dije, pues.
Venga usted, y clientele ese cuento a mi cabo Villa-

lobos.

Aquel nombre resono como una amenaza en los oidos de
Marica. En la leyenda de las crueldades de la reconquista,
el pueblo se habia acostumbrado ya a unir a la siniestra
fa-ma de San Bruno el nombre Villalobos, su satelite.
« En buena me lie venido a
meter», se decia, caminando al
lado de su aprehensor, arrepentida. Hallaron a Villalobos
a la vuelta de la esquina, estoicamente envuelto en su capote, en un punto que le permitia observar el frente y el
costado de la
Mi cabo,
—

casa.

dijo cuadrandose militarmente,

vengo a

de-

cirle que he descubierto donde esta el llamado Camara.
Con la suficiencia del que cree haber pasado a ser un
hombre importante, refirio su encuentro y su conversacion

Marica. La relacion hacia honor a

con

su

sagacidad, la mujer se habria guardado

su

inventiva. Sin

su

gran'secreto.

Villalobos lo escucho con envidia y parecio dar poca importancia a la relacion del soldado. Para manifestar su su-

perioridad jerarquica, hizo que este se retirase algunos
paoos, y empezo su interrogatorio. Por todo resultado saco

la confirmacion de lo que su subalterno habia venido a revelarle. La noticia era de demasiada magnitud para no ir
a

San Bruno. Conliar este cuidado a
perder la ocasion de presentarla como obra propia.
Quedese usted aqui con esta mujer, dijo al soldado, y
ee mueva hasta que yo vuelva.

comunicarla al capitan

otro era
—

no
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Rapidamente recorrio entonces los demas puestos de
en cada uno la mas estricta vigilancia. Hecho esto se dirigio, casi a carrera, al cuartel.
El miedo, mientras tanto, sugeria reflexiones amargas a
Marica. Los celos la habian eonducido a su propia perdida.
observacion, recordando

A la sed de venganza se

de

anadia aliora

en su

animo el te-

los

males que
libertad y volver a casa

podrlan sobrevenirle. Recobrar su
de su padre, llego entonces a ser
su
pensamiento dominante. Con el instinto maquinal de un
volatil, que para salvar una distancia abre las alas, el la
mor

apelo

a
Si

la seduccion,

esa

fuerza de la naturaleza.

deja irme, dijo al soldado, le prometo que lo
querre harto y le dire donde podra encontrarme.
No, picliona, aqui esta listed mejor que en su casa.
La voz era conciliadora y la negativa no parecia ser un
rechazo intransigente. En el silencio de la noche, aquella
voz de
mujer, apagada e insinuante, tan llena de atrevidas
promesas en su grosero laconismo, hizo vacilar la voluntad del soldado. Los caprichos impetuosos del amor fortuito y facil, que dormitan en lo recondito del alma varonil, ardieron como llamaradas de alcohol inflamado, en su
cerebro. Ella repitio, acercandosele, con gracia acariciadora, con la voz y la mirada insinuantes :
Vaya, no sea malo, dejeme irme y vera despues si se
lo se agradecer.
; Demonio de cliica ! j demonio de cliica ! murmurabaen
—

me

—

—

—

su

adentros el soldado. Una oleada de tentacion

se

llevaba

respeto a la disciplina, su temor a los tremendos

correc-

sus

tivos

que la mantenian sus jefes.
Vaya, pues, insistia ella, conteste, no sea tira.no.
Las objeciones que opuso el hombre a esta provocadora
con

—

insistencia, indicaban sus vacilaciones. « £ Quien le aSeguella no lo estaba engahando ? Si la dejaba escaparse, a el lo pondrian arrestado, le harian dar unos veinticinco palos y no podrla ir a reunirse con ella ». Marica,
con un mimo, con
alguna palabra sugestiva, hacia estallar
cada objecion, como se parten al menor
soplo, los globos
de jabon que los ninos echan a volar por el aire.
Aquella
Circe de arrabal, impudica, tomaba por asalto la voluntad
raba que

del guerrero.

Felizmente para el, Villalobos llego, jadeante de

Aqui viene mi Capitan, dijo al soldado
respiracion precipitadas.
—

con

la

correr.
voz

y

la

ALBERTO BLEST GANA.
—

^

Qu6 Capitan ? pregunto Marica,

arrebatarse
—

Mi

tono. Se

su

con

la rabia de ver

presa.

capitan San Bruno, contesto el cabo con solemne
habria dicho que anunciabael nombre de un gran

potentado.
Ya sabia Marica lo que ese nombre significaba. Las malcon que lo habia oido pronunciar por Camara,
cuando referia el sitio de Rancagua o hablaba de las matanzas de la carcel, le venian a la memoria. Ella misma
habia venido a entregarseen poder del terrible realista: esta

diciones

fatalidad, unida al terror de su situacion, la desesperaba.
Y Camara tenia la culpa de todo. Si no fuese tan picaro,
«

ella estaria tranquilamente en su casa. » No se arrepentia
de lo hecho. El goce insano de la venganza le infundia
nuevo valor.« jTanto peor para ella si algo le pasaba; pero
el malvado roto se la habia de pagar ! »
Don Vicente

llegaba acompanado de algunos hombres

del

cuartel, para refuerzo. Habia venido a paso de trote,
como si se hubiese tratado de una sorpresa nocturna en
camparia. La esperanza de dar un doble golpe, capturando
al ya

sorprendiendo a Laramonte en su
infatigable. Desde que habia
sabido por sus espias la salida, en la noche, de una mujer que de casa de los Malsira se habia dirigido a la del
famoso Camara

y

aventura, redoblaba su ardor

estricta vigilancia sobre
rompia su arresto. Al
oir mas tarde, la sorprendente nueva de la presencia
de Camara, en la misma casa donde habia entrado clandestinamente Hermogenes, una sospecha se apodero de
su vigilante espiritu. « No era inverosimil que, arrastrado
Coronel, habia estal)lecido
este.

Asi fue informado de

una

como

por su intriga amorosa con la hija de
el Coronel realista estuviese conspirando. \

panoles
Tras de

un

insurgente,

Tantos jefes

es-

habian plegado al movimiento revolucionario » !
esa suposicion, don Vicente se veia ya como sal-

se

del Rey, dueno absoluto de la vaciOsorio y exterminador inflexible de insurgentes. Con el prestigio de esa doble captura, nadie podria cerrarle el carnino en su mision implacable de defensor de la monarquia. Su mirada fria y penetrante como un

vador de la autoridad
lante Voluntad de

escalpelo, examino a Marica algunos segundos. El cabo se
habia retirado con aire de respeto a cierta distancia, lievandose al soldado que

empezo su

custodiaba

interrogatorio.

a

la mujer. San Bruno
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calle?

pues, al cabo, venia a juntarme con no
Camara, que esta en esta casa.
Volviendo la cabeza, senalaba la casa de dona Clarisa.
En el sonido de la voz del que la interrogaba, en la fijeza
—

dije,

desconcertadora de

su

mirada,

se

convencio al instante de

que ella nada tenia que esperar de sus atractivos personales,
de su fascinacion de mujer sobre la voluntad de aquel militar «tan enterado®. El miedo empezaba a apoderarse de
ella. No le impedia sin embargo, seguir aferrada a su provenganza, con tenacidad asnal. Mientras la observaba San Bruno, ella bajaba la vista con humildad. Tal
vez mostrandose
afligida, conseguiria hacerlo creer en su
inocencia.

posito de

—

—

Y que hace no Camara en esta casa?
Se ha criado en la casa desde medianito

Desde nino, quiere usted
sin advertir lo evasivo de la

—

no

—

Asi es, pues,

sehor, desde nino.

mujer?
merced, contesto Marica con vacilacion.
Como un descargo de conciencia, se decia que al fin v al
cabo era casi su marido, porque le habia dado promesa de
casamiento, dadiva de que el rotito era siempre muy prodigo.
£ Y usted sirve con el en la casa ?
No, pues, sehor, yo soy cocinera en o.tra parte.
Anticipandose a la pregunta que podia hacerle el Capitan, designo una casa cualquiera, un nombre imaginario
de familia, donde dijo estar viviendo, por alia lejos, en la
Chimba, del otro lado del puente.
Despues podria verse si la indicacion de la casa era ver—

—

£

Usted

decir, observo el Capit&n,
respuesta.

Si,

es su

pues... su

—

—

dad. Por el momento don Vicente buscaba el fin inmediato, su gran golpe de coger a Camara y sorprender al orgulloso Coronel, siempre indulgente con los perros patriotas, en una intriga susceptible de gravisimas sospechas.
IY como entra usted a la casa ?
La mujer no estaba preparada para esta pregunta. Su
—

turbacion aumento con aquel golpe imprevisto. El miedo
le discurrio por las venas, como una transfusion helada que
le hiciesen en la sangre.
Tendra usted una Have de la puerta, sin duda, anadio
el porfiado interrogador, al ver que no le contestaban.
—
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Marica vio una luz de salvacion con esta pregunta. El
miedo le aguzaba su ingenio natural de
mujer ignorante,

ingenita argucia femenil.

su

—

—

SI,

'

merced, trala la Have.
Demela usted, repuso con acento imperioso San Brupues, su

no, su acento que no

tonacion

ronca

de

admitla replica,

que

vibraba

con en-

amenaza.

Ella empezo como a buscar la Have. En el bolsillo de su
pollera de bayeta, en el seno, particularmerte en el seno,
con
precipitacion nerviosa, con senales de querer realmente encontrar algo.« \ Sea por Dios, sen or! ; Cuando menos se le liabrla roclado por el camino ! Estaba segura de
liaberla traldo ; era una Have que tenia siempre, desde
liace tiempo, para venir. Era la Have del postigo de la puerta
de calle, que todos creian en la casa que se habia perdido.
i Seguro, por Dios, que se le habria rodado ! j Segurito,
mas ! »
Don Vicente la miraba

no

de la

mujer

perplejo. ^.Era aquello un ardid

para no entregar

la Have,

o

realmente

no

la

tenia ?

Si no me da la Have al momento voy a hacerla registrar, amenazo, siempre con su voz imperiosa.
El peligro tomaba proporciones que ella no habia podido
figurarse. Yasearrepentia, temblando, de su lesura. «^Para
que se habria venido a meter? Ella, por tonta, tenia la culpa. j Bonita no mas la habia heclio ! Si la llevaban presa,
junto con Camara, 6 que diria su tatita? » Con fulgores de
relampago, cada una de esas reflexiones, le cruzaba por
el cerebro aterrorizado.
—

^Para que lo engahaba, pues, su merced? contesto con
aflgida; si la tuviese, i por que no la habria de entregar? Hagame registrar si quiere su merced, vera como
no encuentra nada. Seguro que se me ha queido en el ca—

voz

mino.
Villalobos recibio la ardua mision de hacer el

registro,

bajo el ojo inquisitorial de su jefe. Marica, llorando verdaderamente de miedo y sin la menor alarma por su pudor,
no

opuso

resistencia alguna, sabiendo que nada podrian

cabo, temeroso de parecer detenerse demasiado, buscaba rapidamente. Una pesquisa sumaria. Nada
en
el bolsillo. Bajo del rebozo, el seno joven, opulento,
velado solo por la camisa. Ella se abandonaba sollozando,
cubriendose el rostro con las manos.

encontrar. El
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Capitan.

Coronel

Lo que importaba era no dar tiempo a que el
Camara saliesen de la casa, por algun descuido de
«

y

los liom-

bres encargados de la vigilancia. Con la mujer se entenderia
despues, al dla siguiente, despues de haberla hecho pasar la noclie en algun calabozo del cuartel ».
Llarne usted a ese soldado, dijo don Vicente al cabo.
El hombre llego a cuadrarse delante del Capitan y salu—

do militarmente.
—

—

—

6Fue usted quien encontro a esta mujer?
Si, mi Capitan.
Usted se va a hacer cargo de ella. j Cuidado con de-

jarla escaparse, ni gritar, ni hacer nada 1
En seguida dio orden a Villalobos de colocar al soldado
con su prisionera en el punto mas distante de los que era
menester vigilar, de ir de paso a repetir a todos los puestos la recomendacion de poner el mayor cuidado y de apoderarse de todo el que saliese de la casa.
Si alguien sale, e intenta escaparse, que liagan fuego
—

sobre el. Lo mismo si liace resistencia.
Con ese objeto, don Vicente habia tenido cuidado de traer
armados de fusil a los hombres que habia sacado del
cuartel.
Marica y su guardian fueron colocados a los pies del

huerto, en la calle que lo limitaba por el sur. Era una especie de callejon sin casas, formado por las paredes de los
huertos que alii venian a terminar, lo que se llamo mas
tarde la calle de Nataniel.
de este centinela, hacia el

Como

a una

cuadra de distancia

oriente, Villalobos coloco otro.

Ninguno de los dos tenia fusil, porque se consideraban esos
puestos como
que

los

menos

importantes. Segun el cabo, los

intentasen salir de la casa, lo liarian sin duda por la

puerta que habia dado entrada al coronel Laramonte,

al

pie del huerto.
San Bruno hizo

una

rapida inspeccion de los dos costa-

que formaban el sitio ocupado por la casa. El del
frente daba sobre lo que hoy es la Alameda de las Delicias, entonces una especie de basural, con una vegetacion enmarahada de malezas. El costado sobre la calle del
dos

de una cuadra de fondo. El edihcio de la casa, ocupaba al frente de un cuarto de cuadra y otro tanto sobre el

sur,

costado. Ni el Capitan
der su vigilancia por

ni el cabo creyeron necesario extenel callejon del sur mas alia de los
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limites designados al guardian de Marica y al otro centinela colocado a cerca de una cuadra de distancia. El
frente y el costado fueron ocupados por doble guardia, sobre todo en la puerta del fondo del huerto, donde pusieron

liombres, de los cuales dos con fusil, y bala en boca,
la expresion del tiempo. San Bruno empujo con fueresa puerta que, cerradacon Have por Laramonte, resistio

tres

segun
za

esfuerzo.
Estos preparativos hablan ocupado mas de media bora.
Cuando San Bruno v Villallobos volvieron a las inmediaciones de la gran puerta de la calle, daban las once. Por ala su

gunos instantes, en diversos puntos
las voces lastimeras:

de la ciudad resonaron

; Ave Maria purisima, las once han dado y sereno!
La noche era clara. Desde lo alto, las estrellas titilan—

tes, con su sonrisa de hadas, enviaban a la tierra un manto
de gasa diafano y vaporoso, que la cubria como a una novia. Don Vicente no era accesible a esa poesia de misterio.
Su idea tenaz de esbirro, su fiebre de persecucion lo ataban
a la tierra, como la ley de la pesantez sostiene lasrocassobre la superlicie del globo.
Vea usted si puede abrir la puerta, dijo al cabo.
Saco Yillalobos del bolsillo de su gaban un manojo de
—

Haves ganzuas,

instrumentos preparados de orden de don

Vicente, en su afan de allanamientos y sorpresas de insurgentes. Despues de algunos ensayos, una de las Haves liizo

jugar el resorte de la cliapa.
Ya esta abierta, mi Capitan, dijo el cabo con aire de
triunfo, y en voz baja.
—

Empuje usted suavemente, a no hacer ruido.
de ellos, esperaban ordenes.
Cuidado, sin hacer ruido, volvio a decir el Capitan.
Esperaba asi sorprender a los de adentro, abriendo silenciosamente las puertas, liasta ocupar patios y pasadizos.
Ninguno podria escaparsele. El exito justificaria aquella
invasion nocturna, que podria alarmar el espiritu pacificador del general Osorio.
—

Tres liombres, tras

—

Pero la puerta no cedio.
Un poco mas fuerte, sostenga

la mano dereclia y emla izquierda.
Mi Capitan, no quiere abrir.
Don Vicente liizo un movimiento de impaciencia con la
cabeza. Le parecia que Villalobos procedia con torpeza y
—

puje
—

con

I
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el inismo, confiando en su tacto de hombre nervioquiere mas mana que fuerza, se decia». Nada,
igual resistencia al vano esfuerzo.
Esta trancada. En tal caso, la haremos abrir por fuerza. Cabo,
golpee usted fuerte.
Yillalobos hizo resonar los golpes. Estos fueron a poner
en alarma a las dos parejas que, dentro de la casa, se contaban, o secantaban, sus cuitas, sus esperanzas, sus ambiensayo

so.

«Esto

—

ciones de

amor.

XXXVII

Trinidad llego a su cuarto menos agitada. La Virgen, a
la que en su tribulacion habia ofrecido una novena, la devota promesa del miedo, no la abandonaria. La astuciayel
valor de Cainara la serenaban. El sabria sacar a Laramonte

delapurado trance. Un calor de esperanza la envolvia, como
una madre carinosa, y lo peligroso, lo fantastico de laaventura la entusiasmaba, ahora que creiasalvado a su amante.
Con la lucidez que le dabaesenuevo estado de animo, procedio a preparar la escena, a crearse una especie de cohartada, como diria un juridico, arreglando, con metodica precipitacion, las apariencias. Puso en desorden la cama, en
la que aquella noche no se habia acostado ; solto sobre la
espalda, la rica onda de sus dorados cabellos y se dio en el
traje, el aire dedesaliho de una mujer a la que una alarma
repentina, el ruido de un temblor, arranca violentamente
del lecho. Pero los golpes se repitieron en la puerta, y la
marea del miedo volvia rugiente, avanzaba cuando parecia
haberse retirado, y venia a azotarle el corazoncon sus olas
prehadas de terror. £ « Por que golpeaban asi?£ quien podia
venir a esas horas ? Si Hermogenes no lograba evadirse,
todo estaba perdido. Como, en trance tan terrible, podria
ella ocultar su turbacion y su vergiienza » ? Su imaginacion
le lanzaba esos problemas aterradores, como dardos inflamados. Por momentos le venia la conviccion espantosa de
estar perdida sin remedio. A los segundos golpes habia sucedido

un

silencio. Solamente

se

oian alia

en

el fondo del

patio, los ladridos de Alpe y Ponto, que aumentaban, con su repeticion porhada de mastines alarmados, el
pavoroso misterio de lo desconocido. Pero pronto oyo el
sonido familiar de la puerta de la calle que se abria, y

tercer
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resonaron voces en el

primer patio, distin-

ruido de pasos cerca de la puerta de comunicacion que daba al interior de la casa.
Abriose en ese instante la puerta del cuarto. Dona Clarisa, siempre palida, con las amarillentas mejillas de los
desconsolados sin remedio, se adelanto en la estancia. Tecon

nia la

majestad del dolor aceptado, algo de la rigidez de
bajo el imperio del sonambuporel terror del peligro cierto,
de la catastrofe inminente, se apoyaba, la mirada vaga, al
respaldo de una silla, buscando una actitud natural, una
posturaque no 1'uese denunciadora, sin fuerzas para moverse.
Hija, ^ que es lo que pasa? ^ que seran esos golpes?
No obstante su dolor resignado a la muerte, su completo
abandono de las esperanzas de la vida, la senora, sin darse
cuenta de ello, venia a buscar la compahiade otra persona,
en medio de la sorpresa de aquella alarma nocturna. La
intimidaba ese ruido insolito, que tenia que ser, pensaba
ella con el pesimismo de los desgraciados, un presagio de
una

persona que se mueve
lisrno. La chica, embargada

—

nuevas

desventuras, de calamidades seguras, que no acacaer sobre ellos, como una lluvia de fuego, mien-

barian de

volcan en erupcion de la reconquista.
mamita, a mi me despertaron los golpes;
parece como que hay gente en el patio.
jAlguna nueva tropelia! jQue se haga la voluntad de
durase
Yo no

tras
—

ese

se

—

Dios i
Ese lamento de

V.
resignation

que

solo espera infortunios,

conformidad cristiana ante las catastrofes de

esa

un

des-

implacable, encendieron en la chica aterrorizada, el
fuego de un atroz remordimiento. «; Ella tenia la culpa de
todo eso! j Ella iba a atraer sobre esa pobre cabeza, doblegada por incesante congoja, la indeleble mancha de ladeslionra, como un rayo de oprobio eterno! » Y se esforzaba,
sin embargo, pordisimular el vertigo de maldicion, que la
apretaba como un silicio, que le enterraba sus puntas

tino

[iceradas

mas

alia de la carne, en todo

su ser

moral, dan-

impulsos violentos de arrojarse a los pies de su madre, de confesarle su maldad, con la desesperacion del que
se lanzara a un abismo en busca de la muerte, unico medio de acallar los gritos vengadores de la conciencia.
dole

Azorada, entro entonces Mahunga:
—

la

Sehorita, ^que

puerta de la

sala I

hacemos? \ estan golpeando ahora

en
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Pregunta quien es, y que quieren, dijo la senora sentandose, resignada a sufrir, a riuevos martirios que nunca
—

podrian exceder

a

los

ya

sobrellevados.

Trinidad, entre tanto, con una mirada ansiosa, ha.bia
buscado en los ojos de Manunga algiin indicio tranquilizador, algo que le anunciase que Laramonte estaba ya en
salvo. Pero la criadita no habia visto esa interrogation
muda, o no habia podido contestarla. Salio precipitadainente, e hizo a los que golpeaban la pregunta:
^Quien es? ^que quieren?
La voz de San Bruno le respondio en tono que no admitia replica :
Abra usted, de orden del Presidente, o echo abajo la
puerta.
Voy a buscar la Have, aguardese un poquito, dijo Ma—

—

—

nunga temblando.
La Have estaba

en la puerta,
pero ella queria ganar
tiempo. Cada minuto ganado le parecia un auxilio a la fuga
del Coronel y de Camara, cuyo paso por la entrada del
huerto, Alpe y Ponto habian saludido con sus ladridos.
Mandan abrir, senorita, a nombre del Presidente.
Abreles, ^ que quieres que liaga ? contesto dona Cla—

—

risa. Tenia la funebre conformidad de

un

mortal desaliento

reflejado en los ojos, que alzo al cielo en busca de la unica
protection que le quedaba.
San Bruno habia tenido que golpear largo rato antes que
oyese el ruido atronador de los golpes el negro Francisco,
que dormia en el cuarto del zaguan, unica pieza que entonces se destinaba en toda casa, al criado principal.
Muy pesado tiene el sueho, amigo, le dijo el Capitan
al entrar, hirviendo en impaciente colera.
El negro reconocio la voz, sobre todo el acento imperioso, que ya habia oido en la noche del apresamiento de
don Alejandro Malsira. Intimidado, respondio con hu—

mildad :
No habia oido nada al principio, su merced.
Y acercaba al Capitan su cara, que en la oscuridad parecia mas negra aun, como queriendo mostrarle la buena fe
de la respuesta. Don Vicente le asesto en pleno rostro un
feroz bofeton, exclamando:
Eso le erisehara a tener el sueho mas ligero, para no
hacer esperar en la puerta a los servidores del Rey.
El negro rodo por el suelo, pidiendo perdon en mal arti—

—

4
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el miedo haclan resonarsu voz
gemidos de perro que ha re-

como

cibido un
Sin cuidarse de sus lamentos, San Bruno hizo registrar
el cuarto del zaguan y encerrar despues en el a Francisco
bajo Have. Coloco dos hombres de guardia en la puerta de
calle, haciendola atrancar ademas, y se dirigio enseguida
con su gente a la
puerta de la sala. Manunga, con su vehemente afan de ganar tiempo, se habia detenido cerca de
la puerta, sin torcer la Have.
Don Vicente marco su impaciencia con nuevos y furiosos

golpes.
Aqui estov, aqul estoy,

—

Sono esta

en

no podia encontrarse la Have.
la cerradura y abriose la puerta. Con la

una mano, alumbro a los que apareciedelante de ella. La criadita reculo espantada ante los

vela, que tenia en
ron

la torva expresion del rostro de don Vitiempo trascurrido desde los primeros
golpes a la puerta de calle, lo encendia de furor. Su presa
habia sin duda tenido tiempo de escaparsele, y aunque en
todo caso, los fugitivos serian cogidos por sus hombres a
la salida, aquella demora en abrir una y otra puerta, le
parecia un desacato imperdonable.
Deme usted esa luz, dijo a la criadita.
Y tomandole con la izquierda la palmatoria, le asesto un
furibundo golpe en la mejilla con el reves de la derecha.
ojos sombrios

y

cente. La idea del

—

palmada resono en toda la pieza, clara y seca, seguida
de un grito de Manunga. Como el negro, habia caido al
suelo lamentandose. Pero don Vicente no le dejo tiempo
de sumirse en su quebranto. Deun puntapie la hizo alzarse
al instante.

La

—

jLevantese la perra insurgente y tome suvela! Ahora
donde esta la duena de casa. Ustedes, dijo a

muestreme

Villalobos, exploren mientras tanto,
derense

todas las piezas y
hombres y

de cuantas personas encuentren,

apomu-

jeres.

rabia que de dolor, condujo
donde se encontraban dona
mirado la una a la otra con
inquieta*^ angustia, al oir los lamentos de Manunga. La ternpestad estaba sobre ellas, y el terror del abandono, de la
completa falta de proteccion, las anonadaba. Trinidad seguia el tema de su amargo remordimiento. « j Ella tenia la
Manunga, llorando, mas de

al Capitan a la sala principal,
Clarisa y Trinidad. Se habian
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culpa de todo! j Ella atraia sobre

pobre madre, esqueledel cielo!» Y el silicio l.e
entraba sus puntas aceradas, en un abrazo de fuego; lehacia verter lagrimas de sangre sobre su triste corazon, como
de la carne, que una llama voraz hace verter gota a gota
su sangriento jugo.
El Capitan entro con el aire adusto ante el que temblaban sus soldados en la revista. Sin descubrirse, con un
soberbio desprecio por esa canalla insurgente, fijo su mirada de aguila hambrienta sobre la madre y la hija. Lentamente, paso despues la vista por el cuarto, bajo los muebles, por todas partes donde una persona hubiera podido
ocultarse. La senora, vuelta de su estupor, tuvo un despertar de su dignidad de patricia:
^Podre saber seiior, dijo con voz entera, por que se
atropella a estas lioras de la noche nuestra casa, donde
solo hay mujeres indefensas?
Porque las mujeres indefensas dan asilo en su casa a
enemigos del Rey, senora insurgente.
No comprendo lo que usted quiere decir, exclamd la
tada

con

su

los pesares, esa tormenta

—

—

—

verdadera extraneza.
Trinidad se sentia desfallecer. El
dado la estancia con su resplandor
senora con

relampago habia inunde amenaza;el rayoiba
a caer a sus
plantas, con el estrepito de la destruccion y de
la muerte. Las palabras del Capitan decian, a no
dudarlo,
que todo estaba descubierto.
Se lo voy a decir a usted muy claro. En esta casa se
—

encuentra oculto

mara,

un

el asesino de

sirviente de ustedes, un llamado Casoldado de SuMajestad. Si quieren

un

ustedes evitarse graves
No queria hablarde

el ultimo

males,

apresurense a

entregarlo.

Laramonte. Reservaba
de

esa

carta

juego. Su ambicion principal
era la captura del soldado
patriota, y si era dable lograrla
sin hablar del jefe realista, su superior, preferia callarse
sobre el por ahora, y guardar para otra ocasion
oportuna el
secreto con que podria perderlo. Pero esto era un
simple
calculo, que estaba resuelto a modificar cuando fuese necesario. Mientras tanto, dona Clarisa estaba persuadida de
que el perseguidor de los patriotas, el hombre que le habia
arrebatado, en noche aciaga, su marido, procedia por algun falso denuncio. En medio de su afliccion inconsolable,
sintio una satisfaccion orgullosa, la primera desde su viudez, de contestarle:
como

recurso

su

•
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Busquelo listed, puesto
encuentra

que esta tan seguro

de que se

aqui.

Lo estan

buscando, pierda usted cuidado; pero si usquieren incurrir en la indignacion del sehor Presidente, haran mejor en evitarme esa pesquisa.
La madre y la
hija se callaron. La senora, triunfante, nada
tenia que temer si se trataba de Camara,
que jamas habia
vuelto a su casa desde el 7 de febrero. La chica,
por el
contrario, bajaba la vista, sobrecogida de terror, temblandole el cuerpo, con la ansiedad desorganizadora de la persona a
quien van a hacer una operacion peligrosa.
tedes

no

Don Vicente

llando

sus

se divertia mucho con la escena. Iba detasensaciones con la pausada ciencia del gloton.

Su gula era ver sufrir a los insurgentes. Tenia su triunfo
asegurado. Ya no volveria el general Osorio a preguntarle
con tin tonito semi-burlon, si habia
cogido al asesino del
centinela, « al fantastico Camara ». Aquellas dos insurgentes
creian burlarse de el; ya verian si alguien puede reirse del
capitan San Bruno.
Hable usted, chica; usted debe saber donde esta Camara; usted debe saber que el hombre no estaba solo.
El acento era burlon. Los labios, lanzando al espacio el
—

humo del

cigarrillo que habia encendido en la vela, dibuun gesto funebre remedando una sonrisa, que acentuaba su aire de cruel satisfaccion. La pobre chica, con el
jaban
hielo

en

el

alma, busco

como

ablandarlo,

con esa

miradade

profunda suplica que los creventes, al orar, fijan en los
santos, para pedirles la piedad infinita de un milagro.
Sefior, yo no se nada. ^Que le liemos hecho nosotras
para que nos persiga asi? £.Por
no tiene piedad de
—

nuestra
«

Tal

afliccion?
vez se

compadeceria viendola tan humilde, oyendo

de plegaria, su clamor de miserable postracion. Pero
su madre se habia vuelto liacia ella con estupor. ^Que queria decir esa suplica al verdugo de su familia, esa humillacion esteril, indigna de los Malsira? »
Nada tenemos, hija, que pedir a este hombre, exclamo
su voz

—

dignidad melancolica; dejalo que haga registrar la
todo es un pretexto para mortificarnos.
Gaste menos soberbia la abuela y cuide mejor su casa,
vocifero don Vicente con soma, lanzando el humo de su

con

casa,
—

cigarrillo por boca y narices, como buen fumador que sabe
tragar el humo. Luego anadio:

r
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Vamos, chica, resuelvase usted;. Camara no estaba
y otro estan ocultos en la casa. Vamos, yave

solo; Camara

usted que yo se lo que
usted de apuros!

digo. jEa!

un

buen animo,

y

saiga

Le ofrecia de este modo una transaccion: « entregue usted
Camara y no dire nada del Coronel ».Por supuesto que
don Vicente se reservaba in petto el violar la transaccion

a

despues, si asi le convenia. Para el la palabra empenada
solo regia mientras era conveniente a sus propositos. Pero
Trinidad preferiapnorir, preferia deshonrarse, antes que denunciar al hombre que se habia comprometido a salvar a
Hermogenes. Bajo la vista con la resignacion del sacrificio,
sin fuerzas para continuar semejante lucha, en la que de
antemano estaba segura de ser vencida. Por otra parte, el
tiempo habia corrido ya, y su esperanza de que los fugitivos
estuviesen en salvo, se convertia en certidumbre.
La llegada del cabo Villalobos la confirmo en esa esperanza.

Mi Capitan,
militarmente.
San Bruno, de
—

nada liemos encontrado, dijo, saludando

burlon,'se torno

en iracundo. « Villalobos
les enseriaria a registrar.
despues unos veinticinco
palos cada uno ». Hablando, se dirigia furioso a la puerta.
Antes de salir se volvio hacia la madre y la liija:
Y ustedes, la vieja y la chica, cuidado con moverse de
aqui.
Cerro la puerta con un estrepitoso golpe. Afuera encontro a Manunga, sentada sobre los ladrillos del corredor, al
lado de la puerta. A pesar de su afliccion y su miedo, ella
no habia
querido abandonar a sus sehoritas. Como un perro
fiel, velaba por ellas, dispuesta aofrecerse en sacrificio por
salvarlas. Don Vicente la cogio con violencia de un brazo
y la hizo ponerse de pie.
Tome, usted la luz, le dijo, y muestrenos el camino del

y su gente eran unos estupidos. El
Bien podian prepararse a recibir

—

—

huerto.

Manunga camino delante, San Bruno y sus hombres la
seguian. La criadita habria querido todavia ganar tiempo
para los fugitivos; pero no habia medio de hacerlo. En la
turbacion causada por los golpes que produjeron el gran
trastorno y la apresurada salida de Laramonte y de Camara, habia olvidado sacar la Have de la puerta que daba al
huerto. Hubo

un

momento de

indecision

en

los que mar4.
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cliaban tras de ella.
Alpe y Ponto se habian puesto a ladrar
con furia.
Manunga les hablabacon tibieza, casi excitandolos a que continuasen su concierto infernal.
Si no hace usted callar inmediatamente esos
perros,
los hare matar ahora
mismo, le dijo el Capitan fuera
—

de si.
Todo obstaculo lo encendia

en ira,
porqpe empezaba a
le escapase la presa. Lo infructuoso de la
pesquisa en el interior de la casa y el no recibir ningun
anuncio de los guardianes de fuera, loponia de mas en mas

temer que se

inquieto, de mas en mas iracundo.
Manunga no consiguio apaciguar
daron
gana,

a los perros, que se quegrunendo, para manifestar que obedeclan de mala
que todos aquellos hombres les eran profundamente

sospechosos.
—

jCallense, insurgentes! les dijo Villalobos,

que cerra-

ba la march a.
A

su
juicio no podia arrojarles mayor insulto.
San Bruno lanzo sus hombres en todas direcciones por
el huerto. Los bosques de cicuta, los matorrales de palqui,
las altas yerbas, todo fue explorado con prolijidad. El Ca-

pitan estaba

en todas partes, hundia su espada con fuerza
punto donde el cuerpo de un hombre hubiera podido ocultarse. Y renegaba en su interior, cada vez mas

en

todo

irritado y

colerico; pero sin dejarlo traslucir, guardando la
digna compostura del que esta seguro del triunfo.
Cuando ningun rincon quedaba por examinar, volvio a
su conviccion del principio, que los dos hombres deblan
haberse guarecido en algun escondite secreto, de los que
habia en muchas casas de revolucionarios en aquel tiempo
de

agitaciones

y persecuciones.
Vuelvan ustedes a registrar por toda la casa, dijo d
Villalobos. Es preciso subir a los entablados del techo, no
—

dejar rincon, ni pared, ni mueble por examinar.
Pero al tiempo que la tropa se ponla en marcha, oyose
resonar distintamente del lado de afuera, el
agudo silbido,
el piteo de los centinelas, en el callejon del sur. Los pitos
pedian socorro, indicaban algun incidente grave con sus
silbos reiterados y penetrantes, que en el silencio se repercutian como un eco a distancia.

;Ah, ah! exclamo San Bruno triunfante, los han cogido fuera. Cabo, corra usted por la puerta de calle con
—
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hombres, mientras que yo con los otros
salida por la puerta del fondo.

voy a

buscar

Fue menester acudir

a los culatazos para abrir esa
puerHave habia guardado Laramonte al entrar al huerto. Aunque vieja, la puerta era bastante solida y resistio a
los primeros ataques durante algunos momentos. Al tin
consiguieron hacer sal tar la chapa y se lanzaron, despuds
de dejar ahi don Vicente un centinela, en direccion al pun-

ta, cuya

to donde los

silbidos resonaban.
Laramonte y Camara, mientras el Capitan se hacia abrir
y registraba la casa, habian atravesado rapidamente el
huerto, salvado la pared divisoria con el sitio vecino, que
no era de
gran eleyacion y llegado a la que deslindaba a
este sitio con la calle. La precipitacion de la marcha no les
habia permitido cambiar mas que las palabras indispensables para concertar sus movimientos, en medio de la oscu-

ridad,

las parras de la viha que cubrian la mayor
aquel huerto. Uno y otro, mientras habian marchado a paso de trote, pensaban, sin embargo, a su manera, en la singular aventura que los reunia. Las ideas de
Camara giraban en un circulo estrecho. «jBuena cosa, tepor entre

parte de

„

que sacar de apuro a un godo, en vez de ajustarle una
buena punalada!» Le parecia que traicionaba la causa de

ner

la

patria, el que se jactaba de ser «patriota como nadie,
patriota hasta la muerte». Pero su dogma de hdelidad a sus
patrones refrenaba su instinto batallador. Su senorita Trinidad le habia dicho que el le respondia del godo y,«no
habia remedio », era preciso salvarlo.
El Coronel, mientras tanto, iba profundamente
arrepentido de haber expuesto a la chica a la penosa situacion en
que la dejaba. Se decia que al sacarla del convento la situacion era distinta, porque un casamiento inmediato habria puesto la honra de la joven a cubierto de todo
ataque,
mientras que si en aquel trance no lograba escapar sin
que
lo descubriesen, las dificultades de una reparacion serian
insuperables. Trinidad pasaria simplemente por su querida.
Se diria que no era aquella la primera vez que entraba
clandestinamente a reunirse con la chica, y toda la sociedad patriota temblaria de indignacion, en presencia de tamafia at'renta. Esas reflexiones lo
condujeron a la conviccion de que no debia excusar sacrificio alguno para salvar
el honor de Trinidad, aun hasta liuir si era
perseguido:
jdoloroso sacrificio para su orgullo de soldado !
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pie de la pared, Camara parecia indeciso. Six instinto
lo liacia
precavido, a pesar de su valor incontras-

araucano

table.

No

sera mucho
que haigan puesto centinelas de este
tambien, dijo, resumiendo sus reflexiones, aguardese
aqui, yo voy a asomarme primero.
,<.Por donde? pregunto Hermogenes, midiendo con la
vista la elevacion de la
pared.
—

lado
—

Era una pared de adobon liasta la altura de tres varas
sobre el suelo, con una vara mas de adobe, terminada
por
una barda de
teja, asentada sobre barro con paja.
Por

aquel peral,

yo soy baqueano por aqui.
corpulento cuyas ramas sobrepasaban
la altura de la pared,
plantado a muy corta distancia da
esta. Uniendo la accion a la palabra,
trepo con agilidad
por el tronco y llego en poco rato a poder apoyarse, como
recostado, sobre la barda. Desde ahi, avanzando cautelosamente la cabeza, se puso en observacion. La calle tenia
la quietud de la soledad y de la noche.
Nada pudo distinguir en el primer momento;
pero no
tardaron sus ojos en acostumbrarse a la oscuridad
y en
poder ir alejando poco a poco su horizonte visual. Aquella
observacion duro mas de un minuto. El Coronel, en la forzada inaccion, se impacientaba. Tener
por guia, por salvador forzoso, a un soldado patriota,
cuyo nombre liabia
oido ya mencionar repetidas veces, como el del asesino del
centinela de la carcel, le parecia una dura
prueba, una
leccion severa de la suerte, a la que solamente se sometia
por Trinidad. Pero su meditacion no pudo continuar. Camara liabia
bajado del arbol a darle cuenta de su inspec—

Senalaba

un

arbol

cion de la calle.
Se divisan dos bultos, dijo, uno a la derecha, cerca
de la esquina, y otro a la izquierda. Seguro que son centinelas. El de la izquierda se pasea a lo anclio de la calle.
Laramonte miro con despeclio al cielo. El destino se
—

conjuraba contra el. Si habia gente vigilando la calle, seria
inenester

tra-bar

una

lucha,

o

darse

quearse el paso. Pero no habia
que habian golpeado a la puerta

a conocer,

para

fran-

tiempo que perder. Los
de calle, podrian estender
sus pesquisas liasta el punto donde ellos se encontraban.
Su impetuosa organizacion, por otra parte, no le permitia
resignarse a esperar alii toda la noche, y habia prometido
al ohcial de guardia llegar al cuartel antes del toque de diana.

-
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Plies si hay gente de los dos lados, dijo, no sera
posible pasar sin que nos vean. Subamos, y cuando estemos
en la calle,
yo tomare a la izquierda, que es mi camino, y
usted se ira por la derecha.
Si nos separamos, yo no puedo responder de lo que
—

—

pueda pasarle

usted.
deseo de cumplir su mision, Camara no
podia dominar su orgullo de soldado patriota, hasta tratar
al Coronel como un superior, diciendole su merced, como
habrla diclio a un caballero chileno. Para el, un espahol
era un « godo plcaro »
y lo trataba como igual diciendole
usted. Pero el altivo realista no pudo tolerar el aire de
proteccion que parecia encubrlr la frase de su gula.
Yo se cuidarme solo muy bien ; no tengo necesidad
de que usted me defienda, le dijo con acento altanero.
Yo no le digo que tenga miedo; pero la senorita me
ordeno que lo sacase de aqui y que le respondiese de
usted. ^Como le respondo, pues, si usted quiere irse as! no
mas, para que lo sujeten?
Tambien me sujetaran si voy con usted.
Si va conmigo, si, pues; pero yo puedo hacer
que
A pesar

de

a

su

—

—

—

—

nadie lo

vea.

Hermogenes miro al rotito
aire de absoluta confianza

con

incredula curiosidad. El

hablaba lo puso, sin
embargo, perplejo. ,;,Era aquel
simple jactancioso, o
realmente tenia algun medio de conseguir lo que decla?
Muy diflcil me parece eso, dijo acentuando su increcon

que
un

—

dulidad,

con un

Camara

movimiento de la cabeza casi desdehoso.

explico entonces la idea

que le habla ocurrido,
mientras estaba en observation sobre la tapia. « Solamente
habla un medio como el pudiese responder de
que el Coronel no seria detenido por uno de los centinelas.
Dejar libre
la calle por la izquierda, haciendo reunirse el centinela de
ese

punto con el que se hallaba de faccion
Los dos subimos sobre la

a

la derecha

».

tapia, ^no ve? y cuando estemos encima, yo me
dejo rodar al suelo des'pacito y emprendo la carrera a la derecha. Seguro que el centinela de
la izquierda se pone a seguirme, y entonces, en cuanto
pase, usted se deja caer tambien y se manda cambiar por
ese lado, sin
que nadie lovea.
Acostumbrado ya a los modismos con
que el pueblo ha
engalanado en Chile la lengua madre, Hermogenes comprendio que Camara le proponla deslizarse por la pared
—
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primeramente

y llamar as! la ateneion de los que custodiaban la calle, a fin de
que el pudiese huir por la iz-

quierda, sin
mente

perseguido. El rotito

ser

ejecutar

un acto

se

proponia simple-

de heroismo por salvarlo. Y era el

mismo hombre que, sin duda por odio a los espaholes, habia ejecutado el acto temerario de la
plaza de armas. El
Coronel no acertaba a explicarse la mezcla de grandeza

de

y

ferocidad,

impulsa

misteriosa fuerza el oscuro
cerebro del pueblo. Un vivo interes por el hombre fue el
sentimiento que se desperto en el, a presencia de la senci11a naturalidad con
que hablaba de exponer su vida por
cumplir el encargo de la que el llamaba su sehorita.
j Pero hombre! exclamo con su levantado espiritu de
hidalguia, lo que usted me propone es sacrificarse por ml!
que

con

—

puedo consentir en ello.
]Y por que me hei de sacrificar! ^Que se le figura
que los maturrangos son capaces de alcanzarme? Tambidn
tengo mi cuchillo para defenderme, si me pillan.
El hombre daba esta contestacion casi sonriendose, con
la fe fatalista de los valientes en presencia del
peligro, y
yo no
—

anadio
los ojos

seguida, como un argumento irredarguible, con
brillantes de orgullosa decision :
i Y si me toca, me toca! pues <ique h&y coneso? el veremos si yo se defenderme.
A pesar de la preocupacion del momento, el Coronel
penso en que con hombres del temple del rotito, en el que
vela un genuino representante de esa raza que tres siglos
de lucha no hablan podido veneer, la completa. reconquista
en

—

de Chile no estaba terminada todavla. Pero la necesidad
de la accion inmediata no le dejo detenerse en ese pensamiento.
No dudo de que usted sepa defenderse, replied; pero
—

si los hombres
contra ellos.
—

dos!

son

dos, yo no puedo dejar a usted solo

;No este hablando, senor! ;como si yo

^quiere

no

tuviera

le diga mas? esos hombres tienen
lo conocerlan a usted al tiro. jBuenas

que

para

que

Talaveras, y
quedaban las senoritas, cuando ellos contasen que lo hablan

ser

visto a usted salir de la casa! jTodos se pondrlan despues
a decir
que ellas estan por los godos!
Camara tenia su logica. Para 61, nada podia decirse de
mas

ofensivo de

una

fan ilia chilena. No miraba el asunto

bajo el punto de vista de la honra de Trinidad. Sus nocio-
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en punto al decoro femenil, eran escasas
y confusas.
Pero en lo que veia claro, era en lo que tocaba a la cuestion patriotica. Estar conlosgodos era, segun el, ladegradacion final del ser humano. Su aspera franqueza, en vez de
ofender al Coronel, lo llamo al sentimiento de su deber
nes

para con Trinidad. Por
de hidalgo y admitir el

ella debia sacrificar

sus escrupulos
arriesgado servicio que le ofrecia
Camara. Penso tambien que, el exponerse a ser reconocido por los soldados del cuartel donde sufria su arresto,
seria comprometer sin remedio la suerte del oficial que le
habia permitido salir.
Tiene usted razon, dijo, es preciso que yo trate de escapar sin que me vean.
De juro, pues, no hay mas que pensar. Entonces,
suba, pues, y afirmese en mi.
Le presentaba un liombro al decir esto, inclinandose, a
fin de que Hermogenes se apoyase sobre el, para escalar
—

—

la

pared.
—

un

en

Un momento,

le dijo el Coronel, usted

va a

gran servicio con peligro de su persona y no
adelante considerarlo como un enemigo.

—

hacerme

podre

ya

Patron, hagase patriota entonces,

exclamo el rotito

pusiese

una

con

sencillo

£ quiere? \ ya esta 1
entusiasmo, como si le pro-

idea salvadora.
no pudo menos

Hermogenes

nuidad de su protector.
Tome usted este anillo
—

en

que

sonreirse de la inge-

recuerdo mio y seremos

amigos en adelante.
^ Y que quiere que liaga con su sortija'? Yo no lo he
venido acompanando por paga, sino porque me lo mando
—

misia Trinidad.
El anillo no vale
—

nada,

se

lo ofrezco

a

usted

como un

recuerdo y como una prueba de que reconozco en usted un
valiente.
Asi no mas somos toditos en la patria, dijo Camara
—

orgullo, aceptando como muy natural el elogio del Copero si quiere darme algo, ahadio, ^ por que no me
da esa pistola que tiene en la cintura ?
Se la dare con gusto si usted me jura no emplearla
nunca contra ningun realista.
i Que gracia! entonces, £ para que me servia, pues?
Guardesela tambien y vamos andando.
Oyeronse en ese instante, a lo lejos, los ladridos con que
con

ronel;
—

—

72

ALBERTO

BLEST

Ponto y Alpe saludaban la entrada
al patio colindante con el huerto.

GAXA.

de San Bruno y su tropa,

Esos son los perros de la casa, ahora hay que darse
priesa, dijo Camara.
Al mismo tiempo presentaba de nuevo el hombro, sobre
el que puso Hermogenes un pie, y alzandose sobre este
apoyo, pudo, despues de haber hecho caer algunas tejas,
felizmente del lado del huerto, trepar sobre la barda de la
pared y tomar la postura recomendada por Camara. Este,
cuando hubo ayudado al Coronel, volvio a subir por el peral, y se encontro luego al lado de Laramonte.
Ahora, no se mueva, y dejeme ver que hacen los cen—

—

tinelas.
Miro atentamente de uno y otro lado, a lo largo de la
calle silenciosa. Su vista, acostumbrada a la oscuridad,
descubrio pronto al centinelade la izquierda.
Alia esta uno, se esta paseando.
Y como si dirigiera la palabra al que se paseaba, anadio
—

con soma:

j No te vayas a cansar hombre ! tendras frio en los
pies cuando te paseas tanto !
Miraba al mismo tiempo hacia la derecha, y continuaba
a
poco su monologo.
—

—

se ve

Alia tambien esta el otro... pero no parece estar solo,
otro bulto. j A Dios, diantre ! \ Entonces van a ser

Mejor, asi nos divertiremos mas !
El otro bulto que Camara no alcanzaba a ver confusamente, era el de Marica, entregada a la custodia del soldado que la habia aprehendido. La chica, volviendo a su
tres!

sistema de

seduccion, habia continuado

sus

esfuerzos

por

conseguir su libertad. Pero las recomendaciones de Villalobos y la perspectiva de los azotes, liabian robustecido la
vacilante virtud del hijo de Marte. El cabo le habia dicho : «y no se olvide que si deja arrancarse a la muchacha, mi Capitan le hara dar a usted por lo menos cincuenta palos ». Las tentadoras insinuaciones de Marica no
alcanzaban a traspasar la coraza, con que el niiedo de los
azotes y ese prestigio pavoroso de la disciplina militar, lo
revestian.

Vava, pues, no se este haciendo sordo, le decia ella,
de; amorosa queja, estrechandose junto a el y haciendo brillar en la penumbra sus ojos de fuego;
que le.
—

con voz

cuesta-^-

c.e.vi -.w^

C-

.

: r,
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fuerza, contestaba con alproposicion atrevida de pago anticipado, riendose,
haciendo un ensayo por si acaso, con la insolente groserla
que el silencio y la noclie favoreclan.
El soldado, para conservar su

guna

Dejante, no pues, ^ que me ha visto cara de lesa? replicaba Marica; dejeme irme, y vera despues si soy mujer
de palabra.
—

La discusion
monte y

no

habia variado de tema, cuando Lara-

Camara se encontraban en observacion sobre la

pared.
Bueno, pues, ya es

—

explico
Yo

—

por
me

la

su

tiempo, dijo el soldado patriota. Y

plan.

me

voy a

descolgar despacito

y

prendo la

carrera

la derecha, donde estan los dos bultos. Lueguito que
vean, se ponen a pitear seguro, para llamar al otro de

izquierda;

y como

este lia de ir donde lo llamen, la calle

quedar libre. Entonces, patron, no hay que perder
tiempo ; baje ligerito y pies para que te quiero, no mas,
hasta que llegue a su casa.
Mientras hablaba desprendia dos 6 tres tejas de la barda,
ha de

para no hacerlas caer
huerto. Heclio esto,

al bajar,
bused

un

y las arrojaba del lado del
punto de apoyo de donde

a fin de no caer al suelo de golpe, haciendo ruido.
Aguarde usted, le dijo Laramonte iluminado por una

asirse,
—

idea.
Saco del bolsillo un pahuelo y paso la punta a Camara.
Tomese de alii, yo mantendre firme y usted podra
deslizarse con toda felicidad.
—

i Superior! exclamo el rotito entusiasmado, y ahadio
al envolver la punta del pahuelo alrededor de la mano de—

recha:
No le
—

—

digo, patron, j que lastima que no sea patriota !
Gracias, prefiero el servicio del Rey, cada uno con lo
contesto sonriendose

suyo,

el Coronel, mientras Camara,

sujetandose del pahuelo, dejo caer el cuerpo a lo largo de
la tapia, y llego suavemente al suelo sin grande esfuerzo.
Ahi se quedo inmovil un instante.
Patron, dijo desde abajo, nadita que me lian sen—

tido.

Abur, amigo, y que Dios le ayude, le contesto Hermoadmirando la serenidad con que el plebeyo iba a
arrostrar un peligro de muerte por salvarlo.
Amen, tambien se ayudar a misa, replied Camara, es—

genes,
—

TOMO

II

5

74

ALBERTO

BLEST GAXA.

forzandose por hacer llegar su voz liasta el Coronel; pero
sin darle

su

*

entonacion natural.

A pesar

del sereno valor de que aquellos dos hombres
estaban dotados, uno y otro experimentaron al separarse
asi, con palabras casi de broma, una emocion intensa. Ambos sentlan la soleinnidad delmoniento. El alegre asistente
del mayor Robles iba a jugar su vida en un acto de caballeresca audacia. El Coronel jugaba la lionra de la mujer
amada, y por ella admitia con rubor de su orgullo de soldado, que otro se sacrificase por el.
En su rudo lenguje, Camara, mientras exploraba con
penetrantes ojos el espacio, se decia: « si me pillan los
picaros godos, seguro que me afusilan ». Pero la proximidad del peligro le encendia el cerebro, cual si bebiese un
licor generoso. La idea de la luclia le liacia palpitar el corazon con una especie de alegria
salvaje, con impetus de
destruccion y de sangre, que comunicaban a sus nervios,
a todos sus musculos, un vigor arrogante de
gallo que se
apercibe a la pelea. Con amor, como se acaricia una
esperanza, apretaba al mismo tiempo la caclia de su
punal.
Mientras tanto, Hermogenes, palpitante, esperaba.
El misterio de la oscuridad y del silencio envolvia a esos
dos hombres de enemigos bandos, a los que el dcstino, en
sus caprichos, liabia unido en aquella excursion
nocturna,
«/

una indefinible simpatia.
Camara, sin embargo, 110 se detuvo largo rato a reflexionar. J,a proximidad del enemigo lo atraia con la tascinacion de la luz sobre los insectos alados. Su plan, trazado
con

por su audacia, estaba ya perfectamente definido en su
imaginacion. Atravesarla calle, arrastrandose sobre el pecho, como un niho que gatea; deslizarse cautelosamente a
lo largo de la pared liasta donde fuera posible sin ser
visto; correr a todo escape, tan pronto como se encontrase
a una distancia donde ya no le fuese dado ocultarse alcentinela de la dereclia; pasar, si podia, pero si no, combatir

mientras tuviese aliento,
Sin vacilar se tendio sobre el suelo y empezo a arrastrarse, apoyandose sobre las manos. Con ansiosa mirada,
Laramonte, desde lo alto de la pared, vio avanzarse aquel
bulto, que se le figuraba algun animal informe, de esos que
se atribuyen a la vida antidiluviana, y llegar poco a poco, a
la orilla opuesta de la calle. Alii alcanzo a verlo que se
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el espacio de

un

suspiro,

con

la

vaga

presteza con que se desvanecen las visiones de un sueno, el
bulto se perdio entre las sombras, sin dejar rastro, como
un

objeto

que cae en una agua

profunda. jEra el momento

decisivo I

Hermogenes busco a tientas el punto que acaba de servir de apovo a Camara y levanto un poco la cabeza para
oir mejor. El corazon le palpitaba con Violencia y enaquel
silencio, en aquella oscuridad que no le permitia distinguir
los objetos a la distancia, un malestar nervioso, como el de
los que se asustan con

los tiros de

arrna

de fuego

y espe-

detonacion, lo mortificaba. La idea de dejar sacrificarse al rotito, en vez de haberbajado a correr su suerte,
leempezaba a parecer monstruosa. «\ El coronel Laramonran

una

hombre por salvarse, porque
nadie lo vea ! » Su rubor le enviaba ese sarcasmo como una
acusacion vergonzosa. El inquieto esperar duro poco. El
pito del centinela de la derecha resono con entonaciones
de alarma. Luego, en confuso ruido, voces humanas, voces
te, que deja que maten a un

descompasadas de rina, turbaron el silencio. Un instante
despues, el centinela que Camara habia senalado a la izquierda pasabapor delante del joven, haciendo sonar supito
con silbidos que la carrera liacia irregulares v
disparatados. Aquel era el momento previsto por el roto patriota,
para escapar por la izquierda. El Coronel amarro solidamente su panuelo a una de las vigas de la barda, en el
punto donde Camara habia sacado las tejas, y asido de las
puntas que sobresalian del nudo, se dejo caer al suelo. Ahl
se detuvo vacilante,
un brevisimo momento. Una lucha
violenta se habia trabado en su espiritu. Su corazon de sol-

dado, todo su impulso generoso de hidalgo, lo empujaba al
al punto donde Camara se batia sin duda, contra un ene-

migo superior. Pero las voces habian cesado y la imagen
sugeria el convencimiento de un interes superior, el de la salvacion de su honra, que el, con su imprudencia, habia comprometido. Su imaginacion volvio a
repetirle tambien con viva lucidez lo absurdo de ese 1110vimiento de su alma. Por auxiliar a aquel hombre, que al
fin cumplia una orden de quien podia darsela, el iria a
combatir con soldados del Rey, y a perder seguramente
al oficial que le habia permitido salir de su arresto, bajo
palabra de honor de no comprometerlo.
j Que hacerle! exclamo mentalmente
de Trinidad le

—

,

76

ALBERTO

BLEST

GANA.

Volvio la

espalda al punto donde la suerte del soldado
patriota debia haberse decidido ya y se alejo en direccion
opuesta, manteniendose apegado a la pared, buscando la
sombra, como un criminal, descontento de su estrella, rabioso de aquel contraste, que liabia cambiado en tormento
aventura nocturna.

su

Camara se encontro detenido en su fuga por el centinela
de la dereclia, que alcanzo a divisarlo a la distancia. Al

descubierto, el soldado patriota, emprendio una fula esperanza de sorprender al centinela

verse

riosa carrera, con
por

la audacia de esta rapida maniobra, esperando

este

no se

Al

atreviese

a

que

cerrarle el camino.

hallaba el centinela, vio que su esEl hombre, despues de llamar con su
pito lo aguardaba de pie firme, en medio de la calle, con
sable en mano, en actitud de disputarle el paso a viva
llegar donde

se

jeranza era vana.

fuerza.
Alto

alii, le grito con voz imperiosa.
Que es lo que hay? ^ por que no deja pasar? dijo la
voz jadeante del rotito.
Al hablar descubrio-el otro bulto que liabia divisado
desde lejos: una forma de mujer que se tapaba la cara con
el rebozo. Picaresco de caracter, el rotito se puso de buen
humor: pelear en presencia de una dama le parecia una
buena suerte, despues de los largos meses de ocio militar
—

—

^

que liabia vejetado.
El centinela le contesto blandiendo el sable.

en

—

Entreguesepreso.

No seals tonto, hombre, envaina el chcifalote j aruld
platicarcon la prenda, que esta alii tan acurrucada.
Mientras decia esto, riendose, Camara se sacaba el poncho y se envolvia con ei el brazo y la mano izquierdos, al
mismo tiempo que con la dereclia tiraba el puhal del cinto.
jRindase el perro insurgente! exclamo el soldado de
Talavera, exasperado por la burla del rotito.
—

a

—

Con la exclamacion hizo ademande atacarlo, levantando
el sable. De un salto, como la hera que se lanza sobre su

presa, con una
Camara junto

agilidad de gimnastico de profesion, hallose

al soldado, antes que este hubiese podido
descargar el golpe, v le clavo el puhal enelpecho, parando
al mismo tiempo, con el brazo del poncho, el sablazo, que
cayo sobre el simultaneamente con la puhalada.
; Un godo al infierno!, exclamo triunfante el rotito, al
—
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quejido

y

abriendo

Rapido se lanzo sobre el y le arranco el sable que convulsivamente apretaba. Al enderezarse, vio que a pocos pasos
llegaba sobre el el otro soldado.
i Rindete, perro insurgente! le grito este.
j Entonces es refran! Mira lo que le lia pasado a tu
companero por decirme que me rinda. jEl soldado cliileno
—

y

—

rinde, eso esta bueno para los maturrangos como tu!
Su voz era burlona, y al hablar se liabia puesto en actitud de combate, orgullosamente plantado frente al eneno se

migo, con el sable que acababa de coger en la diestra, y el
purial, como arma de reserva, en la izquierda.
El que llegaba, al ver a su companero retorciendose sobre el suelo, comprendio que tenia que haberselas con un
formidable adversario, y se puso prudente, sin atreverse a
principiar el ataque.
Veni pues a tomarme preso, le decia Camara; j adios
diantre! Ya te entro miedo, godo falso. «r,Para eso te trajeron de Goda?
Mejor sera que pidais perdon.
—

Arremetio entonces con furibunda rabia sobre el soldado,
confundiendolo con sus saltos, con sus ataques imprevistos de frente y de costado, turbandolo con sus burlas,
que
le lanzabacon cada mandoble. El Talavera se defendia con
serenidad y con metodo, sin tomar la ofensiva. Pero sin
darse cuenta de sus movimientos y confundido por la hostilidad de su terrible enemigo, reculaba instintivamente hacia
la

pared, para cubrirse la espalda. Mas en ese momento
impetu de Camara se encontro paralizado por algo que
le cogia una pierna; una mano venia del suelo y se aferraba a el con rigidez que le parecia metalica. Era el soldado herido, que, arrastrandose poco a poco, liabia llegado
hasta coger a Camara por sobre el tobillo y le iinpedia los
agiles movimientos con que tenia confundido a su contendor. El soldado patriota se sintio perdido. Eos esfuerzos del
que asi lo ponia en condicion tan inferior, lo obligaban a
clefenderse en vez de atacar, y si el horn bre herido llegaba
a
incorporarse, podia dejarlo expuesto, casi indefenso, a los
golpes de su companero de armas. Con un rugido de ira,
formulado en una de las imprecaciones mas energicas del
castellano, Camara liizo un supremo esfuerzo para desasirse
de aquel grillo de fierro, que lo inliabilitaba para la deel

fensa.
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j No J"o suelte! companero, \ no lo suelte 1, gritaba al herido el otro combatiente,
y saliendo de la defensiva, arremetla sobre Camara con
vigorosa decision.
Pero este paro el ataque, sin perder su serenidad, y simulando replicar, con un tremendo golpe, hizo recular al
—

el peso del hachazo sobre el que
El herido, con un lamento de dopresa, sobre la que caia ya el otro en el mismo

agresor y dejo caer todo
lo sujetaba de la pierna.

lor, solto

su

instante.
Mas en el propio momen-to se alzo tras de el, de un
salto, Marica, que bien liabia reconocido a su triunfante

galan. Sacandose con ligereza el rebozo, lo arrojo por la
espalda sobre la cabeza del soldado realista, y lo dejo asi,
instantaneamente, sin movimiento.
Bien laceado el manco, exclamo Camara, tirando el
sable al suelo y arrojandose, punal en mano, sobre su adversario.
No me mate, estoy rendido, gritaba este, con voz alio—

—

por el rebozo de Marica.
Pero el rotito no entendia de

gada

lesuras,

como

el decia,

y

a los pies, era siempre el enemigo.
Tambien vos estais de mas, godo picaro, como todos
los godos, fue su respuesta, y le asesto una punalada feroz en el cuello, seguidas de otra y otra, dadas con ciega
sana, con el deseo de ultimar a la victima.
j Adios ! ] ahora si que la hizo bonita, ya me aujerid mi
rebozo tambien !
A esa exclamacion de Marica, el roto desperto de su empara

el, el enemigo

—

—

briaguez de sangre.
—

Y vos, perra

china,

^que

andais haciendo por aqui a

estas horas?
—

defendiendolo

^No ve, pues, lo que an dp haciendo?
maten.

que no lo
Camara

no

comprendia la explicacidn. La terrible lucha

que acababa de sostener le
tacion al cerebro, como bajo

dejaba

aun su

el imperio de

tremenda exciuna

bebida al-

pensamiento mas lucido en aquel instante,
era que liabia peleado por no caer en manos de los espaholes y que no tardarian en acudir otros en respuesta a los

coholica. Su

silbidos de llamada, que

los dos centinelas habian hecho

resonar.
—

Yamos, vamos ligero, antes que vengan

clamo por

toda respuesta.

los otros, ex-
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Yo no le dejo mi rebozo al godo, dijo Marica, descubriendo la cabeza del soldado, livida ya, inundada por la
sangre que man aba caliente de sus heridas.
Le arranco el rebozo mientras recogia el sable, y echa—

ron

ambos

a correr; ella con su ensangrentado manto, yel
el trofeo de su victoria: los dos sables que habla con-

con

quistado

aquella lucha de unos pocos momentos. Pronuna esquina, graduando la carrera, hasta pasar al trote,
y de este, al cabo de una cuadra, al paso tranquilo de dos personas que vuelven a su casa, sin apuro.
Cuando pudieron respirar libremente, Camara volvio a su

to

en

torcieron

curiosidad.

haciendo por la calle ?
si usted se quedaba con la Manuela,
los soldados me pillaron.
Toma, asi me gusta, eso te pasa por curiosa, te ha—

—

y

Y que andabas
Vine a aguaitar
<?,

—

blan de haber azotado los godos.
Con ese requiebro dio las gracias a Marica, por el servicios que acababa de prestarle. Por lo demas, la explicacion le parecia veroslmil. Despues se pusieron a comentar
los incidentes del combate. Camara se rela de los matu-

hablaba de las puhaladas que liabla dado, como
jugador de cartas, que examina las jugadas despues de
la partida.
La primera punalada fue de lo bueno, decla con conviccion, j bien dado el golpe, por la perra!
Ella, penetrada de admiracion por su heroe, se ponia

rrangos, y
un

—

tierna.
Cuando llegaron a la casucha de Contreras, la reconciliacion les borraba de la memoria el recuerdo de lo pacomo se borra de una pizarra lo escrito con tiza, que
podrla durar ahl largos ahos, y sobre lo que basta pasar
una
esponja para hacerlo desaparecer.
Acostumbrado a los ardides y a las precauciones de la
guerra, Camara habla calculado bien al suponer que pronto acudiiian los espaholes, al punto donde los centinelas
hablan pedido auxilio con sus pitos. San Bruno con su escolta, llegaba a paso de trote. Villalobos llevaba una linterna encendida. Con estupefaccion contemplaron aquel

sado,
'

cuadro de los dos soldados tendidos sobre el suelo. Un
viento de muerte parecia haber pasado por Id calle silen-

ciosa, ejecutando su obra de destruccion con la complicidad
de las sombras.
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i Se han dejaclo apuhalear los muy cobardes ! exclamo
frenetico de colera don Vicente, al ver la livida faz del
hombre que habla sostenido el ultimo combate.
—

La luz de la linterna caia sobre las

ensangrentadas facle daba un aspecto silabios, el dolor habia dejado en su boca un gesto que parecia una sonrisa.
Mi Capitan, yo creo que este esta muerto, dijo Villalobos, despues de aplicarle el oido a la respiracion.
Pues ha hecho bien en morir, eso lo libra de una
vuelta de azotes, que habria recibido por liaberse dejado
ciones

en

languido resplandor,

y
niestro. Con la contraccion de los
—

—

veneer.

Miraba el cadaver con reconcentrada ira. Habria querido
poder castigar al hombre mas alia de la tumba, \ y la
muerte importuna le arrebataba su victima! Don Vicente

sent® burlado.

se

despues, con voz seca. Si ese
dos, anadio para consolarse, y
aM estaban a nodejarse veneer por

Vea usted el otro, dijo
ha muerto pagara por los

—

no

para ensenar a los que
los insurgentes.
El desgraciado guardian

de Marica respiraba con difi—

cultad; pero se hallaba en el uso de sus sentidos, salvo la
turbacion que el miedo de la muerte y el dolor de sus dos
heridas le causaban.

pudo
—

una
—

me

ponerse

^Que

es

Ayudado por Villalobos, el hombre
de pie.
lo que ha pasado ? le pregunto San Bruno con

mirada de furor, en medio de su estudiada calma.
Me ataco de repente un hombre que llego corriendoy
tendio de una punalada, no me acuerdo de mas.

i Ah ! ^no se acuerda usted? vocifero don Vicente.
Volviose al instante con aire impasible hacia Villalobos.

—

—

Haggle usted d'ar unos diez azotes para que le vuelva

la memoria.
Villalobos miro

estupor a su jefe. Se le figuraba que
aquello era solo una amenaza. El soldado, entre sus brazos,
habia perdido el conocimiento, con el esfuerzo hecho para
hablar y para mantenerse de pie.
Obcdezca usted, dijo el Capitan a su subalterno, con
su acento de acero, inflexible, que no admitia replica.
Sobre el cuerpo inerte, con la vara de membrillo, el cabo
que mandaba el piquete, empezo la fiajelacion. Villalobos,
con

—

con
—

insegura voz, contaba :
Uno, dos... hasta diez.
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El ultimo latigazo arranco a la vlctima un gemido de
dolor.
Dele usted un trago de aguardiente, ordeno San
Bruno.
El fuego del licor liizo abrir los ojos al hombre,
que Yillalobos y el cabo hablan sentado sobre el suelo. Don Yicente volvio a su interrogatorio. Con voz apenas
—

percepti-

ble, el soldado refirio su aventura lentamente, interrumpiendose para respirar, casi desmayandose por momentos.
Al olr el nombre de Camara, que el soldado habia
recogido

de los labios de Marica en los ultimos momentos, don Yiun movimiento de
impaciencia. El destino parecla haber elegido a ese hombre para burlar su
poder
casi omnlmodo en el Estado, y sembrar de cadaveres el
cente hizo

7

d

camino, para hecerlo tropezar en su marcha de triunfo y
de exterminio. Don Yicente, que crelaen Dios y en el
Rey,
se figuraba sus dos divinidades con las ansias de
venganza
y de castigo que a el le abrasaban el peclio. Estaba persuadido de que ayudado en su mision por aquel
poder omnipotente en el cielo y ese poder soberano de las Espahas,
para el no podia haber obstaculos. El destino, esa fuerza
misterlosa que lo escarnecia en ese instante, tendrla
que
plegarse a su voluntad.
^ Y usted esta seguro que ese Camara estaba solo ?
El soldado oyo confusamente la
pregunta. El miedo al
terrible Capitan lo galvanizaba para no
desmayarse; pero
las voces humanas le llegaban a los oldos desde
lejos,
desde una region que no vela. El sargento Yillalobos le
repitio distintamente la pregunta.
Solo, contesto entre dientes.
—

—

San Bruno penso : « entonces el Coronel esta oculto en
casa.» Dio las ordenes
para que dos liombres llevasen a
cuestas el cadaver al cuartel
y otros dos, en silla de manos
al herido.
la

—

vio

Usted, cabo,

a casa

venga conmigo,
de los Malsira.

Ahi, sin disimular

termino diciendo,

y

vol-

su exasperacion, lanzando acres
furibundos bofetones a loscriados,
que decian no haber visto nada porque estaban durmiendo
desde temprano, entro en un nuevo registro de las habitaciones, presidiendo el mismo esta operacion. Convencido,
por fin, que su empeho era inutil, volvio a la pieza donde
aiin permaneclan custodiadas dona Clarisa
y su hija. En el

insulto's

a

las

senoras

va

y

5.
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ardor del

registro de la casa, no habia tenido tiempo de
iba a hacer. Sus ideas se agitaban en el pairritacion, sin claridad y sin concierto. Sobre ellas predominaba el instinto de su naturaleza, que le
pedia el sacr'ificio de alguien, para aplacar la ira desordenadaque el sentimiento de su abortado plan le soplaba en
el pecho. En preseneia de la madre y de la hija, se paseo
durante algunos minutos, recogiendose en si mismo, para
preparar su golpe, como una fiera que recula para saltar
sobre su presa. Con la galoneada gorra sobre las cejas,
mirabade cuando en cuando, con malos ojos,a las dos mujeres. Su silencio de tempestad cercana redoblaba la aterradora angustia en que Trinidad habia vueltoa caerdesde
su entrada. « ^Por que la Virgen, ante la cual con laimaginacion se encontraba de rodillas, no habia de favorecerla
con un
milagro?» En su fervor de espanto, su ser entero se
trasformaba en una plegaria. Con el pensamiento en delirio de panico, miraba ansiosa los muebles, los objetos distintos de la estancia, pidiendo al cielo la tranquilidad descuidada, la conciencia placida, que en preseneia de esos
mudos testigos, habia tenido tantos anos, antes que el amor
encendiera en su pecho la fatal pasion. Cada movimiento de San Bruno la arrojaba en una angustia de pesadilla, en un caos de terror del que es imposible salir.
Por fin, don Vicente se detuvo en su paseo, y se paro depensar lo que
roxismo de la

lante de dona Clarisa.
Usted ha ocultado
—

en

asesino de un soldado del
tambien. Usted tendra que

su casa

al llamado Camara, al

Bey, mi amo, y amo de usted
responder de este crimen a la

justicia militar, a menos que condone usted la falta, entregando a ese hombre, o por lo menos, dandome a conocer
donde se oculta.
No he visto
—

a

ese

hombre, ni oido que aqui haya

estado.
que sabe, entonces, la abuela? ^ Se hgura usted
he de comulgar con esa mentira ? Camara estaba
aqui cuando yo golpee a la puerta de calle, y ustedes han
facilitado su fuga; ^se atreve usted a negarlo"?
—

^

Y

que yo

—

No
Y
-

nada, contesto con altanero ademan la senora.
usted, chica? Cuente usted : idonde esta ese horn-

se

bre? Si no esta aqui, idonde se oculta? Ea, usted
ber todo eso, pichona.
Trinidad, desf'alleciente, murmuro apenas :

debe

sa-
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nada.

Capitan hizo

resonar

la pieza

con un

estallido de in-

sultante risa.

Nada saben ustedes ! j Excelentes duenas de casason
otra! Yo voy a refrescarles la memoria. Yo se tan
bien como ustedes, que Camara no estaba solo, que Labia
j

—

una

y

otra persona

extrana en esta casa, a la misma hora.

Se

detuvo, buscando en el descompuesto semblante de la
chica algun signo de rendicion final, dandole tiempo para
que el terror de la revelacion le hiciese confesar el paradero de Camara. Era la tortura de la curia de madera, enterrada poco a poco hasta la confesion o el desmayo. Pero
la joven y su madre no respondieron. La senora no se dignaba mirar al Capitan. Engrandecida con su orgullo de

mujer patriota, alentada con la fiebre del sacrificio, habia%
perdido su doliente actitud de viuda inconsolable, y alzaba
la frente como inspirada por un aliento superior, que venla
del cielo, « de alia desde donde su esposo la contemplaba. »
Trinidad, livida, encogida sobre una silla, inclinaba al
suelo la frente, prosternada con el pensamiento, ante la
Virgen, ante Dios, ante ese poder supremo que salva al
penitente al borde del abismo, que conmuta las sentencias
de muerte al caer el hacha del verdugo, que cambia con
un signo la faz y la suerte del universo, segun su soberana
voluntad.
San Bruno,

perado,

su

despues de esperar vanamente, lanzo,

revelacion, el

arma que

liabia reservado

exas-

para

si la victoria le era esquiva.
Vamos, la abuela, exclamo, dando a su voz un tono de
amarga burla, ya que usted no es curiosa, y dice que no
sabe nada de lo que ocurre a media noche en su casa, en
este nido de insurgentes, yo le contare que el otro hombre
que estaba aqui con el asesino Camara, era el amante de
esta pichona, el coronel Laramonte.
I Esa es una infamia inventada por usted, miserable!
un caso

supremo

—

—

exclamo la

senora.

golpe atroz, que dejo desde ese
duda en su pecho, a pesar de que
aquello le parecia imposible, dona Clarisa, con ese grito
de madre ultrajada, creyo anonadar al Capitan.
i Unacalumnia ! que lo diga esta polla, si se atreve.
Don Vicente se gozaba en su triunfo, en prolongar la
atroz tortura, para consolarse.
Sorprendida

por aquel
instante la ponzona de la

—
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Vamos, chica, diga usted si

no es verdad que hace un
estaba aqui, tal vez en brazos de usted, el senor
de Laramonte.
La senora se volvio exasperada hacia Trinidad.
Desmientelo tii, este hombre esta loco, \ Senor, senor!
—

momento

—

fiera !
chica, arrojada a lo inevitable, divisando en el fondo
del abismo que se abria a sus plantas solo la vergitenza,
la horrorosa verguenza, habia formado una resolucion suprema. £ Con que podrla probar San Bruno su cruel acusacion? Hermogenes debia estar lejos ya, libre de cuidado.
Era men ester negar, no inferir a su madre la abrumadura
humillacion de oirla confesar su falta en presencia de aquel
j que
La

«

hombre.
*

—

j

Es

una

calumnia, usted miente ! le lanzo

con voz

de

desesperacion, con la actitud provocante del que, atacado
por fuerzas superiores, liace el sacrificio de su vida por no
con la resolucion de venderla lo mas caro pos'ible.
No se inmuto San Bruno con la negativa, ni con el insulto en que esta iba formulada. Ya dejaba un dardo envenenado en el corazon de la madre y la desesperacion en el
de la liija. Con esto bastaba por ahora. Lo que importaba
era continuar la pesquisa, para ver si Laramonte no liabia
sa.lido de la casa.
Crea usted lo que quiera, abuela, dijo a dona Clarisa,

rendirse,

—

ya veremos

si esta enamorada puede probar delante del
esta noche al

guerra, que no ha recibido aqui
coronel Laramonte. Mientras tanto, ustedes

consejo de

quedan aqui
prisioneras hasta que su excelencia, el senor Presidente,
disponga lo que debe hacerse.
Dirigiose entonces a la puerta.
Cabo, dijo a Villalobos, que esperaba con algunos soldados en el corredor; toda la gente de esta casa queda
prisionera e incomunicada con el exterior. Si alguien intenia salir de aqui, hagale usted aplicar por pronta provi—

dencia cincuenta azotes, sea hombre o mujer, y de cuenta.
Hizo entonces apostar centinelas en los patios, ademas

liabian sido ya puestos en la puerta de calie y
alrededor de la casa. Terminada esta operacion, ejecutada
con todas las formalidades militares, con marchas y voces
de mando, ruidosamente pronunciadas, para amedrentar a
los habitantes de la casa, ordeno don Vicente que el criado

de los que
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Francisco, Manunga y otros sirvientes trajesen luces, para
explorar bien los patios y recorrer nuevamente el huerto.
La marcha, emprendida poco despues,
parecia la de una.
procesion incomprensible, una romeria misteriosa, en la
que los alumbrantes, dominados por el miedo de lo desconocido, por la aprehension de algun castigo atroz, marchaban como al suplicio.
En el patio, Alpe y Ponto gritaron a su modo
\ quien
vive ! San Bruno y. Villalobos, que marchaban al frente,
tuvieron que detenerse ante los furiosos ladridos de los
dos mastines. Esa ruidosa resistencia le parecio a don Vicente una nueva burla del destino, y como
Alpe y Ponto
amenazaran tomar la ofensiva, no obstante las voces con
que el negro y Manunga se empenaban por calmarlos, el
Capitan de Talavera decidio saciar tarn bien su encono en
aquellos enemigos.
Pillen ustedes a esos perros y matenlos a sablazos,
ordeno a su gente con irritado acento, teniendo
que forzar
la voz en medio de aquel concierto canino.
—

Villalobos y los dos soldados se adelantaron denodadaen actitud de
ataque, sable en mano. Excitado sin
duda con la presencia de su jefe, el cabo se mostro
mas temerario
que los otros. Desdenando hacer uso de su

mente

corrio sobre Ponto, que estaba mas cerca de el, y
quiso cogerlo por el collar. Esperaba intimidarlo, como
sucede con algunos perros, que huyen al ver simulada una
amenaza. Mas en vez de recular, Ponto se lanzo sobre el
y
alcanzo a darle un tarascon en el brazo, del que le arranco
un
giron de manga. Rapido en la defensa, Villalobos alargo entonces un fuerte golpe de lilo sobre el perro, que
liuyo con lastimeros aullidos, buscando por donde escapar.
Pero los dos soldados y San Bruno le cerraron el paso, sin
cuidarse de las embestidas de Alpe, que maniobraba para
libertar a su companero. El combate entre Ponto y el cabo
se hacia desde ese instante,
desigual. Ponto, amilanado
con el tajo que habia recibido sobre el
lomo, no se atrevia a embestir, y se
encogia medrosamente, cuando uno
de los soldados le echo al cuello una cuerda, de la
que habia hecho un lazo. Arrastrado entonces a viva fuerza, el
perro hizo inutiles esfuerzos para resistir. Mientras se
empacaba, como aferrandose al empedrado, arremetio de el
Villalabos y le asesto un mandoble maestro sobre la nuca.
El infeliz Ponto, victima expiatoria de la ira del
Capitan
arma,
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cayo al suelo sacudido por un temblor de todo el
cuerpo; fue rindiendose a la muerte, con ese abandono
tetrico y silencioso del toro que recibe el golpe mortal del

realista,

espada. Doblo primeramente las rodillas, como buscando
la manera de morir con majestad y compostura; arrojo
despues una vidriosa. mirada de despedida aMaiiunga, una
mirada doliente de ser que no puede expresar lo que esta

sintiendo ; estiro las patas en un moviniiento epileptico;
caer la cabeza sobre el suelo, coil una lentitud de
bracion que se apaga, y se quedo en la quietud
tible de todos los seres sobrecogidos por la eterna inmovilidad.

vi~
indescrip-

dejo

—

Cojan al otro y matenlo tambien, dijo San
Alpe liabia puesto pies en polvorosa.

Pero

en vano

los soldados

e

Bruno.

Buscaronlo

hicieron, sin mayor fruto, que

Fran-

Manunga lo llamasen con voz caririosa, traidoramente. Alpe, por un al banal, habia pasado al liuerto vecino, como el fugitivo que pone la frontera entre el y sus
perseguidores.
La exploracion del huerto buscando al perro, convencio
a don Vicente que el Coronel no estaba alii, como no escisco y

partida. El
que la perel que persigue un fin.« Camara caeria tarde o temprano en su poder.
Mientras tanto, pagarlan por el fugitivo todos los habitantes de la casa, senoras y servidumbre, nivelados por el con
taba en la casa. Al lin tuvo que abandonar la
sabia esperar y modero su cdlera, repitiendose
severancia es la priniera de las virtudes en

el anatema comiin de « perros insurgentes ».
Resonaron en el corredor, despues en el patio,
militares de los que se retiraban. Los centinelas
en sus

puestos, con su

consigna de no

los pasos

quedaban
dejar salir a nadie.

podian circular lideberian cogerlo a
toda costa y liacerle correr la misma suerte que su companero, que yacia inerte alia en el tercer patio, frio ya,
banado en sombras, medio hiimedo con el rocio de la

En el interior los liabitantes de la casa
bremente. Si el perro prof'ugo volviese,

noche.
Donde las liabia

dejado San Bruno, la senora v Trinidad
permanecieron mudas largo rato. <-,Que podian hablar en
la fiebre de la inquietud, rodeadas de soldados, con el oido
atento a lo que pasaba fuera de la casa? Dona Clarisa, con
la confianza orgullosa de su nombre, de su sangre patricia, la sangre azul de la noble casa de Bustos, desdenaba
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interrogar a su liija. El negro punto de la duda, la picadura emponzonada del dardo que San Bruno le habla clavado en el alma, le causaba un males-tar importuno, del
que ella no querla darse cuenta, que rechazaba como un
pensamiento bajo. Miraba, para 'no pensar en eso, en esa
infame calumnia, miraba liacia atras, a lo largo de su
existencia de severas virtudes. Respiraba la pura atmosfera de su hogar inmaculado; vela crecer a Trinidad, en
su inocencia ideal,
rodeada de ese ambiente vigorizador
de altos ejemplos domesticos, de la rlgida observancia de
los preceptos cristianos. « Los extravios vergonzosos de las
pasiones estaban reservados a las clases inferiores, a la
plebe, eran cosas de rotos ». Y en aquel silencio de pieza
abandonada, ante la inmovilidad de los muebles, Trinidad
pensaba lo mismo, exageraba «su maldad », que la Virgen
no habla
querido perdonar, y para hulr de su remordimiento
y de la humillacion que la liacia sentirse tan miserable,
querla arrojarse a los pies de su madre y pedirle perdon,
con la
desesperanza infinita del que se despeha en un
abismo para anonadarse, para liulr de todo en los brazos
siniestros del suicidio.
La entrada de Mahunga la
arrastraba irremediablemente

desvio de
a

esa crisis, que la
la confesion. La criada,

sollozos, diciendo que ya tenia mal de corazon « con
cosas », refirio el triste fin de Ponto.
Me miro como gente, senorita, con los ojos tan tristes>
como si supiera lo
que nos estaba pasando; « adios, pues,
ya no las puedo defender », querla decirme, seguro, el poentre

tantas
—

bre animal.
Las otras

sirvientes, que entraron tras de Manuela, conliondos suspiros, con invocaciones a la santlsimaVirgen,a nuestro padre san Francisco sus impresiones.
taban,
—

con

Seguro que son hijos del maldito y que tienen cola
el diablo, declan con aire convencido, haciendo eco
creencia popular sobre los Talaveras.

como

la
Con la tribulacion
fianza entre amas y
a

comun se

habla establecido cierta

con-

criadas : la igualdad del terror, la democracia del peligro que amenazaba a todos. Como si hablasen de un temblor que acaba de pasar, contaban, con
devotas

exclamaci'ones,

alarma. A1 cabo de un rato,
fuesen a acostarse. Salieron las
criadas, dandose las buenas noclies, convidandose para no
separarse, para acompaharse en su miedo.
dona Clarisa les

dijo

su

que
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j Ay hijita, quien va a poder dormir con tanto susto!
Trinidad, al verlas salir, sintio un miedo de nifio que va
a recibir un
castigo. Temblaba de encontrarse sola con su
madre. Sentia, con la supersticion que queda de los cuentos de brujos, como si su conciencia fuese un
fantasma, que

venia

cogerla de sus largas trenzas y a arrastrarla con
infernales, a los pies de la senora.
Buenas noches, hija, oyo que le decia dona Clarisa.
«£Como no arrojarse de rodillas? ^ como callar, cuando el
cielo, tras de tantas desgracias, le abria esa puerta de perdon? » Sus nervios se resistieron, sin embargo. No podia
acercarse a sus labios esa copa llenade amarga liiel. Todo
su ser, en un grito de rebelion, la
obligaba a callarse.
j Despues\ manana! ] ahora no podia! \ Como cubrir de
horror y de oprobio a su pobre madre, que ya no tenia
fuerzas para soportar sus horribles desgracias! Manana lo
a

ainenazas
—

«

conf'esaria todo. »>
Buenas noches, mamita, contesto cubriendole las manos de besos y de llanto.
Se figuraba asi pedir perdon. Habia dado a su voz un
acento de tristeza, una inflexion humilladade penitente en
el confesionario. La senora salio, rigida y fria, perdida en
—

su

dolor,

con su

herida de duda

en

lo

mas

recondito del

pecho, una herida escocedora, un fuego de caustico
no podia arrancarse.
« Pero ella estaba segura que lo
habia diclio

ese

malvado

era una

atroz

calumnia,
'

v
•/

que
que

nada la

haria descender hasta

interrogar a su hija. Entre dos mujeres cristianas, no podia hablarse de esas cosas. jUna sola
palabra de duda habria mancliado la santidad del hogar! »
XXXVIII

Al acercarse a la puerta falsa del cuartel, Hermogenes
diviso dos hombres de pie que parecian conversar, fumando. Instintivamente acorto el paso para darse el tiempo
de reflexionar. Los peligros que acababa de correr lo ponian precavido. Inutil era cambiar de rum bo. Si aquellos
hombres estaban apostados para espiar el cuartel, ahi se

quedarian, y el tenia que entrar a toda costa. I,o mas corto
lo mas acertado era arrostrar
ligro habia. A medida que se

y

el peligro de frente, si peacercaba, vio que los dos

hombres vestian de soldados y que se

aproximaban

mas y
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mas a la
sin duda

el

puerta por donde el tenia que pasar. « Aquello era
una casualidad, porque nadie tenia noticia de que
hubiera quebrantado su arresto, ni podia imaginarse

quien tuviera interes en expiarlo ». Subiendo el embozo y
bajando el ala del sombrero, se dirigio resueltamente a la
puerta. Pero los hombres no se movieron, distraldos en su
conversacion sin duda.
—

«^Que liacen ustedes aqui? pregunto con acento auto-

ritario.
Pase
—

su

camino, y vaya con sus

preguritas

a otra

parte, contested uno de los hombres.
El

joven se echo los pliegues de la capa sobre el liombro
ademan de impaciencia, pronuncio en voz que quiso
hacer apagada: « jlnsolente! » y did al hombre, en medio
del peclio, un vigoroso bofeton, que lo estrello contra la
con

con este movimiento Laramonte se descubrio
el rostro. El que ha hi a recibido el golpe, incorporandose

pared. Pero

prontitud, se adelanto como para trabar la riha, cuando
tiempo su compahero exclamo con admiration :
jHombre, si es mi coronel Laramonte!
Dispense, mi Coronel; no habla reconocido a V. S.,
dijo el otro con humildad.
El joven, arrepentido ya de su violencia al verse reconocido, abrio la puerta, mientras los soldados se alejaban.
Con tal que no sean esplas, pensaba al entrar en su
pieza, despues de haber anunciado su llegada al ohcial de
guardia.
«-,Todo le salla mal aquella noche ! Pero alia, en el salon
oscuro, estaba su esperanza. La habla tenido cerca de si,

con

al mismo
—

—

—

casi en sus brazos». Su turbacion de enamorada le venla a
la memoria, como una melodia interrumpida que deja el
animo en suspenso, encantado y rabioso al mismo tiempo.

Rabioso, nadie lo estaba

como

Vicente San Bruno, des-

pues de aquella noche acontecida. Tambien a el todo le
habla salido mal. El hombre fantasma, su constante preocupacion de los ultimos tiempos, le habla muerto un soldado
y herido un segundo de gravedad, mientras que el solo
habla podido matar un perro. La cuenta se saldaba de una

oprobiosa. Tener que confesarselo encendla en su
pecho el insano furor de la venganza frustrada. Alguien
debia ser la vlctima expiatoria de su descalabro, y como
Camara se le escapaba entre las sombras, tenia que volverse

manera

sobre Laramonte.
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Un Coronel de los

ejercitos del Rey, en intrigas con los
magnifico tema para distraer la atencion del
jefe del Estado, a quien tenia que dar cuenta de
la tragica aventura. Poniendo a
Hermogenes en primer
termino, el cadaver del soldado muerto y el asendereado
cuerpo del herido, quedarian en la penumbra. A la iuz de
esa
logica refirio al dia siguiente los sucesos de casa de
dona Clarisa al general Osorio.
Don Mariano fijaba con curiosidad la vista sobre el rostro
palido y adusto de aquel hombre infatigable, mientras
hablaba. El celo de este subalterno le producia ya en el
animo algo parecido a lo que pasa a los delicados de estomago, despues de una navegacion, con el olor a buque.
Sentia la tortura de las luchas anteriores, en que la tenacidad del Capitan liabia triunfado siempre. Su emperio de
perseguir a los patriotas liabia sido el mas grave obstaculo
que encontrara su politica de conciliacion, uno de los
grandes titulos con que el General contaba pasar a la posteridad. Se le figuraba don Vicente uno de esos perros de
presa, a los que es imposible arrancar su victima cuando
ban mordido. El feroz Capitan estaba siempre en el sitio
de Rancagua. Don Mariano llegaba a sentirse mortificado
con oirle el metal de voz, su voz de bajo profundo, que
parecia subir de una tumba entreabierta. Referia la vigilancia que habia establecido en la casa, el denuncio de la
presencia en ella de Camara y las medidas que habia
insurgentes, era

un

tornado para cogerlo en el nido.
Pero usted no allano la cosa, Capitan.
Mi General, eso no podia evitarse; erapreciso prender
al asesino.
Ya vera usted como hoy mismo empezaran a llegarme
—

—

—

quejas de que no concluyen las persecuciones. Todos mis
esfuerzos para tranquilizar los animos seran infructuosos.
El General queria manifestarse energico, movia sentenciosamente la cabeza. « El veia mas alia que esos intereses de detalle.
A los pueblos debia tratarseles como a los
ninos. Despues de la ferula, tras del correctivo de la leccion energica., debia tenderseles la mano con paternal
benevolencia. La responsabilidad que pesaba sobre sus
hombros era demasiado para cambiar un plan politico,
detenidamente meditado, por coger a un asesino vulgar, a
un

roto, que en

colonias,

era un

la gran lucha entre la metropoli y sus
atomo

invisible

».
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listed, ya vera usted confirmado todo esto en
las quejas de estas persecusiones.
Vicente lo escuchaba sin pestariear, inmovil, con
vera

con

ademan

indescriptible de desdenosa humildad. Sabia
como todos los hombres de caracter debil,
principiaba con fuego; pero ese fuego era de paja. El
esplendor de sus llamas duraba en razon directa de la
fugaz combustion.
Quejas de insurgentes, mi General. Para contentarlos
seria menester que los buenos servidores de Su Majestad
saliesen del pals y los dejasen despedazarse entre ellos.
Los perros que ladran acometen sobre el que huye, o les
un

que

el General,

—

manifiesta temor. Mientras no se fusile una media docena
de los mas caracterizados insurgentes, nadie les quitara de
la cabeza de que se les tiene miedo.
No se equivoque usted, Capitan. El pais es monarquico, porque es profundamente aristocrata. La gente no
pide sino implorar el perdon de Su Majestad, v es menester, en vez de fusilar, acoger a los arrepentidos. De los
arrepentidos, usted sabe... Lo mismo pasa en el reino de la
—

tierra.
Meneo la cabeza

con aire de inteligencia, como preguntando al Capitan si habla estimado en su verdadero valor
la ingeniosa aplicacion que acababa de hacer del refran
sobre los arrepentidos; y como San Bruno le contestase

solamente con su mirada enigmatica, con un pliegue de
duda en los labios, que insistlan, aun asl, mudos, en el
fusilamiento de la media docena de insurgentes, don Ma-

riano, vencido

silencio de hombre porfiado, agrego
aire entendido de compinche :
Los fusilamientos vendran a su tiempo, pierda usted
cuidado; nuestra meta, Capitan, no puede ser otra que la
gloria de Su Majestad y la pacificacion de este reino.
Don Vicente continuo callado. «<Ya habla dicho que debla
principiarse por el suplicio final de media docena de insurgentes por lo menos. Eso de « despues » era dudoso. El
porvenir es traicionero. No hay que dejar para despues
de la patada el correctivo que se ha de aplicar al asno,
contono

por ese

confidencial,

con

—

cuando se empaca o da coces ».
El silencio de San Bruno inquietaba

al reconquistador.
semblante del hombre, su actitud de esfinge,
pidiendo 1a. « media docena ». Don Mariano sentiaque su poder de presidente vacilabaen presencia de aquel
Los ojos, el
todo seguia
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oficialillo. ^ agos temores de
que ese hombre, ese oficialillo, lo denunciase como tibio al gobierno de Madrid lo
asaltaban. Para desechar esa idea hizo un ademan, como

quien espanta

una mosca tenaz que viene a cada instante
posarse en la nariz, y busco modo de sacar la conversacion del terreno de las abstracciones politicas.
a

£Y

pudo usted apoderarse de ese asesino?
No, por desgracia, senor presidente.
£.No estaba?
Estaba, pero huvo.
t Como?
A pesar de haber allanado usted la casa?
; Entonces ese Camara no estaba en ninsruna camara; ;v no
es Camara, sino
que es un gamo!
El semblante de don Mariano resplandecla de jubilo, con
—

—

—

—

—

detestable chuscada. El doble

su

toso, que era en el un
aumentaba

placer de mostrarse chisimpulso genuino e irresistible, se

la satisfaccion de ver humillado al
el momento que esperaba don Vicente
para proyectar toda la luz de su narracion sobre el coronel
Laramonte, y dejar en la sombra al muerto v al lierido de
la pelea.
El hombre no estaba solo en esa guarida de insurgentes, excelentisimo senor, contesto con retintin en la
voz, como diciendo al General : « Maldita la gracia que me
hacen sus chistes »; no estaba solo, v esto es lo grave. Con
esta vez, con

Capitan. Este

era

—

f

-

Majestad,

una per-

; Hombre!
quien es ese?
El coronel de Laramonte.

—

—

;.Esta usted

seguro?
Perfectamente, mi General.

—

—

a

o

»/

el estaba en la casa un servidor de Su
sona de toda la confianza de V. E.

Tenia pruebas
la casa por

trar a

irrecusables. Su gente lo habia visto enel huerto; y otros hombres, apostados a

la puerta falsa del cuartel, lo habian visto de regreso antes
de amanecer. Sobre esto no cabia la menor duda ». Don

Mariano estaba abismado. San Bruno
su

en

dolos

rostro y
con

la

leyo esta impresion
refirio entonces los demas sucesos, ligan-

presencia del Coronel. Pero la revelacion

desmedida magnitud para que el
no diese un salto de espanto, un brinco
recibe un zurriagazo en las ijadas.
de

muv

—

•Xo

era

reconquistador
de caballo que

^.Que dice usted? ; Un hombre muerto y otro herido \
ve usted, Capitan? ; Se va a comentar el hecho como
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victoria de los

insurgentes ! ^ Que le decia yo ? j Mas
dejado de perseguir a ese Camara, liombre 1
i Estamos aqui comprometiendo nuestra obra, nuestra
grande obra de reconquista, por perseguir a un roto !
Vol via a arder el fuego de paja. San Bruno dejo pasar la
observacion, con su aire impasible de liombre de caracter,
que sabe que la calina es la primera fuerza en toda controversia.El General se perdio un momento en sus quejas.
El tenia su politica, su gran politica de la conciliacion, y
era menester no comprometerla por exceso de celo. No
una

valia haber

«

que ser mas papista que el Papa ». Pero
adusto subalterno lo desconcertaba, y fue

hay

la mirada del
cambiando de

poco a poco; buscando, por medio del movimiento estrategico de la diversion, como apagar el resplandor sombrio con que los ojos del Capitan le pedian la media docena
de fusilamientos y lo acusaban de frio, con una vaga ametono

naza

de denunciarlo

a

la corte de Madrid.

Yo creo, Capitan, que no es
dos los jefes de los ejercitos de Su
—

nosotros en
cas estarian

muclio decir, que si toMajestad, liiciesen como
Rancagua, antes de un aho todas estas Ameria los pies de nuestro amado soberano. Mas

para eso, yo
solo instante:

pienso

como

usted

: no

hay

que

flaquear

un

jelcastigo despues de la falta!; hay que perseguir, como usted dice, hasta las intenciones, esa es mi
teoria; pero con cierta mafia, Capitan, ^110 ve usted ?, con
cierto ten-con-ten, ni aprietes, ni aflojes, como quien dice.
San Bruno condescendia en aprobar con la cabeza y con
su gesto indefinido de sonrisa en caricatura, de sonrisa con
vinagre, concesion que liacia al « nosotros » con que don
Mariano lo asociaba a su gloria. Pero esto no le impedia
volver a su tema, con su obstinacion de maquina en movimiento.
el presente, mi General, si no liace
ejemplo, la disciplina puede i^elajarse. Yave vuestra excelencia que si los coroneles del real
ejercito pactan con los insurgentes y van a casa de ellos a
media noclie, la disciplina se viene por los suelos.
Con su manera de invocar la disciplina, la deidad de su
ciega devocion, el Capitan liacia sentir a don Mariano,
como si le introdujesen la barba de unapluma enlosoidos.
Su sistema nervioso se convertia todo en cuerdas tirantes,
proximas a estallar. « j Como si el no supiese lo que es la
disciplina! \ V aya con un majadero sentencioso ! «.El tio
—

Pero

en casos como

vuestra excelencia un
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desespera mas que un callo entre los dedos », penreconquistador del reino, enviando a todos los
diablos al indigesto moralista.
Sabe usted, Capitan, exclamo sudando de impaciencia
me

saba el
—

contenida,
ramonte,

usted formula ahi contra el coronel de Laacusacion de traicion.

que

una

No soy yo,
los hechos.
—

—

tan

excelentisimo

senor,

i Los hechos ! \los hechos !
engahadoras !

—

por

\

Hay

quien lo
a veces

acusa, son

apariencias

Estas no son apariencias, son realidades confirmadas
testigos, realidades que pueden probarse en juicio, si

vuestra

excelencia tiene

Un juicio,

a

bien ordenarlo.

juicio ! Ahi

veremos, Capitan, un juicio en estos momentos, cuando no esta pasada aun la emocion de los sucesos de la carcel !
—

j

un

Precisamente, mi General, lo mejor

machacar el
golpes mas
como el de la plaza, nadie se atrevera a conspirar. ^ Quien
nos dice que no esten conspirando esos senores de Malsira,
—

hierro mientras esta

en

ascua.

Con dos

o

es

tres

que reunen en la noche, a deshoras, en la misma casa, al
coronel de Laramonte y al asesino de la plaza ?
Las apariencias, eso si, son sospechosas. Pero hay
—

que

ir

cautela, un ten-con-ten, como deciamos.
podria empezar por un sumario secreto.
Hombre!, jbuena idea ! un sumario secreto ! Ya
con

Se

—

j

—

rernos, yo proveere,

Capitan,

ve-

yo proveere.

Mientras tanto, mi General, ^ se mantiene o no la incomunicacion de la casa?
Justamente, si levantamos sumario secreto, empece—

—

por hacer desaparecer toda prueba de desconfianza.
Procedamos como si no dieramos importancia alguna a lo
ocurrido. Retire usted su gente y que ni siquiera se liable
del muerto ni del herido. Ya veremos, ya nos concertaremos

mos

despues para el sumario.
puesto insinuante, tomaba un acento persua-

Se habia

sivo para decir esto. «Ely San Bruno se concertarian, el y
San Bruno levantarlan mas tarde el sumario ». Por libertarse

la
se

de la

presencia del Capitan, habia concluido dandole

autorizacion de proceder desde luego. Pero don Vicente
gu,ardo de insistir. Por el momento tenia bastante con

que el General hubiese
tos, la noticia del tragico

digerido, sin grandes aspaviendescalabro de la noche anterior;
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con que retirase su favor al coronel Laramonte, el unico
rival que tenia en el espiritu variable e indeciso del jefe
del Estado.
Con un suspiro de satisfaccion, como alguien a quien sa-

espina, don Mariano, lo vio salir de su
despacho. La entrevista lo confirmaba en la alta idea que
tenia de si mismo y de su diplomacia. «Se las habia tenido
con un fuerte atleta y no habia reculado unsolo palmo ». La
can una enconosa

ciencia de sacar el lance a las dificultades era, segun el,
la suprema habilidad. Pero su amor propio levantaba tarnbien un murmullo lejano. « Su dignidad le aconsejabaluchar
con

el celo invasor del

capitan de Talavera,

ya que no po-

dia

suprimir este rodaje indispensable para el mantenirniento del orden en el reino. El reconquistador debia tener su politica propia, la gran politica de la conciliacion, en
la que no debia ceder a ese Capitancillo, bajo instrumento
de su accion, con infulas de constituirse en consejero. Para
servir a esa politica y dar al Capitan una prueba de supe-

rioridad,

era

menester llegar por mafia y astucia, a lo que

el subalterno

aterradores

».

habia podido por la
El solo pensamiento de

no

fuerza

y

los medios

habersele ocurrido
albergaba en su cerebro la

esta idea, le persuadia de que
cliispa del genio. Enardecido con esta inspiration, se sento
a su escritorio. Despues de escribir algunas lineas,
plego la
lioja en forma de esquela y llamo a Jose Retamo, que tronaba en la antesala, orgulloso siempre de su gran position
de mayordomo de palacio, ufano de su traje y de su gorra
galoneada.

Esta carta, en el acto, a don
viese en casa que lo busquen.
—

Jaime Bustos. Si

no

estu-

Yo

mismo, vuestra excelencia, voy a llevarla, dijo el
con su tono familiar de hombre importance, de
hornbre a quien se confian los secretos de Estado y que
—

mulato,
sabe

guardarlos.
XXXIX

Inquieta con el recuerdo de la sombria agitation en que
dejara a su prima la noche anterior, Luisa Bustos dijo que
tomaria el desayuno en casa de su tia Clarisa, y salio ternprano, envuelta en el manton, acompahada por una sirviente
que le llevaba la alfombra. A esa hora matinal, raros transeuntes se encontraban por la calle. Devotas que iban a oir
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las

primeras misas; cocineras que iban a la plaza de abaso volvian va de
ahi, seguidas por muchachos andrajosos corno el nino
mendigo de Murillo, con la gran canasta
de provisiones sobie la
cabeza; uno que otro comerciante
que iba aabrir su tienda, envuelto en la capa de esclavina,
y haciendo resonar la tos de la madrugada, bajo el embozo
Iriolento; de cuando en cuando algun perro famelico camitos

nando al trote, mirando timidamente a todos lados, buscando con avidez algun liueso olvidado entre las basuras,
que nadie se encargaba de hacer desaparecer. Luisa seguia
su

marcha, sin fijarse

en

ese

rnovimiento de ciudad pere-

despierta, sin sentir ningun lialago en su coqueteria de mujer joven, al recibir las iniradas codiciosas
que le arrojaban los de capa. No le coninovia tampoco la
zosa

que se

fiesta de luz y de

frescura, de aire suave v de brisas embalsamadas, con que ei otono se despedia de la tierra; nila
poesia familiar de los tejados en que el sol iba secando el
rocio de la noclie; ni la gracia de las golondrinas reunidas
en los moginetes prontas a emprender el vuelo tras del
verano que hula; ni la niajestuosa elevacion de los
Andes,
que parecen empinarse liacia el cielo, buscando la eterna
renovacion de su esplendente corona de nieves virginales.
Todo aquello a que no se asociaba su alma, le daba por
el contrario, la mortificante impresion que los presentimientos de desgracia sacan de los objetos exteriores : esa
tristeza optica, que el oscuro velo del temor proyecta sobre
todo lo que se mira con la imagination alannada. Su vaga
•j

'

1/

aprehension se cambid en angustia, al ver que nadie respondla a los primeros golpes que dio a la puerta de calle.
Despues de algunos instantes, volvio a golpear, y esta vez
lo liizo con energla, iesueltamente.
habla triunfado del indefinible temor

Su natural entereza
que llegaba.

con

Estaran durmiendo

todavia,seiiorita, observo la criada.
luego oyeron pasos en el zaguan y vieron abrirse
la puerta, tras de la cual aparecio un soldado.
£ Que se les ofrece? pregunto, suavizando con la voz,
al ver a la guapa chica y a su sirvienta, el gesto de pocos
amigos con que habia abierto la puerta.
Vengo a ver a dona Clarisa, respondio la joven.
I Quien es dona Clarisa?
—

Pero

—

—

—

—

La duena de la

—

No

se

le

hay adentro.

puede

casa.

ver,

ni

a

ninguna de las

personas que
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i All ! ^y por que? yo soy sobrina
Y aunque fuese su hermana, o el

de la senora.
padre eterrio, nadie
puede entrar a la casa, replied el espanol con enfado.
<?, De orden de quien ?
De eso no tengo que darle cuenta, cliica curiosa, retl—

—

—

—

de aquL
Tras estas palabras cerro la puerta con estrepito, en
ma de acentuar su orden.
La joven tomo maquinalmente el camino por donde

rese

forha-

bia venido. Perdida en conjeturas, buscaba la explication
de aquel misterio, como el que extraviado en la oscuridad,
busca vanamente su camino. Lo cierto, aquello sobrelo que
era que algun terrible suceso debia liade su tia. Pero, «tque relacion podia
existir entre el estado en que habiavisto aTrinidad al des-

no

podia dudarse,

ber ocurrido

en casa

pedirse, y el liecho de encontrar la
toda la familia incomunicada ?

casa

ocupada

por tropa

y

En el
manas

comedor, a esas boras don Jaime y sus dos hertomaban el chocolate. Prima Catita y prima Cleta

llegaban al desayuno antes de haberse ocupado de borrar,
en los misterios del tocador, las injurias de los anos. Mai
que mal, prima Cleta, gordita, lograba conservar, con el
lujo de la carne, algun vestigio de la gracia que el cielo
ha dado a su sexo. Prima Catita, descarnada y angulosa,
era una protesta viva contra la frivolidades de la ilusion.
Pero don Jaime rescataba con el arreglo de su persona, la
idea poco aventajada que pudieran dar sus liermanas, sobre
los habitos de

aseo en

la vida colonial.

Bien

afeitado, bien

acepillado, bien vestido, sus aires de liombreque no a bandona todavia las pretensiones de impresionar a las mujeres, bien podian, a pesar del medio siglo que cargaba a
cuestas, no parecer del todo ridiculos. Ademas, por la manana, delante de la taza del chocolate, el estaba generalmente de buen humor, tenia la jovialidad de los hombres
de buen estomago, queduermen bien, exentos de sentimentalismo. Tomaba parte en las preocupaciones de sus hermanas tocante a las fiestas de iglesia, hablaba del
predicador en boga y no las contradecia cuando encontraban feas
a todas las mujeres jovenes que conocian. Lo esencial era
para el no tener discusiones y habia encontrado a fuerza
de tropezar en los angulos y puntas agudas de la vida
domestica, que el modo de cortarlas era ser siempre del
parecer de las dos vestales. Por lo demas, optimista o pesi6
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los acontecimientos que podian afectarlo, todo

iba bien, segun el, por el momento. En la tertulia presidencial habiaoido que las noticias de los emigrados a Mendozaeran una garantia de tranquilidad para los partidarios
del Rey. O'Higgins y los Carreras, renidos de muerte, no
llegarlan jamas a entenderse para traer de nuevo la guerra de este lado de los Andes. En Santiago, los patriotas,
el loco del

como

hacian cuerdos por los golpes
una era de tranquilidad, que
zozobras de los ultimos tiempos.

refran,

se

recibidos. Todo les anunciaba

les hacia olvidar las
Pero en ese momento Luisa entraba al comedor, a punto

para turbar el risueno concierto, con que el estomago y el
cerebro de don Jaime celebraban la era de paz que la bora

presente le prometia. La chica, sin
cion, conto lo que acababa de ver.

disimular

su

turba-

Algun insurgente que ban pillado en la casa, eso no
puede tener otra explicacion, exclamo don Jaime.
Dejo con desaliento en el platillo una tostada que liabia
estado banando, con lentitud de sibarita, en el espumoso
—

brevaje.
—

ma

IY que insurgente quieres que sea ese ?
Catita.
Asi es, £ que insurgente? liizo eco prima

—

j

—

Que

se yo

—

un

A
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Cleta.

! lo cierto es que siempre encuentran me-

dio de comprometernos en esa casa.
El caballero acompano su exclamacion
como

exclamo pri-

de

un \

caramba !

lamento, entre dientes.
ser

que

haya vuelto Abel, exclamo prima Ca-

tita.
—

ha vuelto, agrego prima Cleta.
maliciosamente a Luisa. Habian notado
perspicacia de naufragas del amor, que su sobrma

Cuando

menos

Las dos miraron
con su

parecia turbarse siempre que se hablaba del joven Maisira. Ambas se consultaban con la vista brillante de quien
cree haber beclio un ballazgo. «Ellas sabian que eso debia
ser, a ellas no se la pegaban en esascosas. ^ Por que se le
babia ocurrido a Luisa ir tan temprano a casa de Clarisa ? »
La sospecba de una intriga amorosa les hacia rejuvenecerse.

Eso tiene que ser, repitieron, despues de ese dialogo
de los ojos, en que se entendian, como dos sordomudos por
medio de senas.
Pero Luisa se quedaba impasible. Con un ligero movi—
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miento de hombros habia desechado la maliciosa suposicion de las dos hermanas. Su imponente frialdad las azareaba. No podlan perdonarle sujuventud y su aire impasible
de mujer que no se enamora. En ese momento entro la

criada,

a decir que alii estaba
ria hablar con el patron.

don Jose Retamo

y que que-

Dile que venga, contesto don Jaime.
Mientras salia la criada, miro a sus hermanas y a Luisa
con la
expresion del que ve realizarse la catastrofe que
habia anunciado.
—

No ven! j algo hay ! ] Como que no sea para anunquedamos presos tambien nosotros! j No digan nada, haganse que no saben nada !
Esta ultima recomendacion resonaba apenas, cuando
Callana aparecio en la puerta, saludando con su voz ruidosa, con su entonacion familiar de hombre a quien todo
se permite.
Buenos dias y buen apetito. ^ Como esta el senor
Marques ? ^ Y estas ninas, como estan ? Siempre buenas
mozas. Si
yo fuese soltero, les pondria un mulato a sus
—

j

ciarnos que

—

plantas.
Miraba con aire de requiebro comico a prima Catita y a
prima Cleta simultaneamente, mostrando tras de sus gruesos

labios risuenos las dos hileras de dientes blancos de la
africana.

raza

quien te habia de querer, perro negro fresco, ni
para llevar la alfombra a la iglesia? contestaba la mayor
de las hermanas, entre risuena y enfadada, al ver
que el
—

mulato habia
—

exceptuado a su sobrina de la broma.
quien te habia de querer para nada? apoyaba

Si pues, ^

prima Cleta.
Jose Retamo

se

rio de la contestacion

con

buen

humor,

acepto una taza de chocolate, conto algunos chascarritos
de la cronica
que
—

vida

mundana, y sacudiendo despues las migas
le habian caido en el chaleco.
Ahora, senor Marques, ya que hemos hecho por la
con

este buen

chocolate,

vamos

a

las

cosas

serias.

Aqui tiene su merced una carta que su excelencia el senor
Presidente, me ordeno traer a usted en persona.
Don Jaime torno la esquela esforzandose por
aparentar
tranquilidad. Le parecia que dentro del pliego dormitaba
una serpiente.
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Presidente, esta bien? pregunto

con

ofi-

ciosa solicitud.
—

Muy bien

para que

bla de los
un

usted

grandes, anadio
gesto de compuncion.

lo sirvamos. Asi se haseriedad coraica, haciendo

y yo

con

Don Jaime abrio la esquela con mano trdmula. Sus hermanasle buscaban en el rostro la impresion de la lectura.

Vaya, ninas, cuentenme si tienen novio, les dijo el
su observacion.
Prima Catita y prima Cleta lo miraron picadas, frunciendo los labios y alzando la frente, como para refrenar el
—

mulato, para sacarlas de

desman del burlesco mulato.
—

^Quien te ha dado tanta confianza, mulato jeton?con-

testaron ellas
—

para

No

a

duo.

Jose, ninas, intervino don Jaime
que siempre esta de broma.
hablo asi porque las quiero, dijo Retamo, y ellas
me retail porque me quieren, ^no es cierto, nienojen

se

calmarlas;

ya

con

saben

Les
tambien
has? De balde disimulan.
—

Era

imposible resistir

rostro

su

bronceado,

a

a

la alegria franca que brillaba en

la inofensiva malicia de su mirada

inteligente.
—

Te queremos

cuando

Catita. Prima Cleta hizo
—

—

le dijo prima

eras respetuoso,

eco.

Eso es, aprende a ser respetuoso.
Lo sere cuando ustedes esten viejas,

hasta entonces

al mulato, ninas.
cumplimiento, las hermanas le enviaron una

tendran que aguantar
Por este

sonrisa de
—

perdon.

Con este

picaro negro no hay como enojarse, dijo

prima Cleta, siempre mas inclinada a la indulgencia que
hermana mayor.
Me voy ligerito,
exclamo Retamo.
su

—

—

antes que se les pase el buen humor,

criado
Jaime, que pa-

/.Hay respuesta, senor Marques? aqui esta su

para que lo mande, ahadio hablando a don
recia preocupado.
Diras a su excelencia que le beso las
—

tendra
indicarme.
me

en

palacio

a sus

Apenas Jose Retamo salia

manos y que

ordenes a la hora que se sirve

de la casa, las dos hermanas

estallaron en preguntas. Querian saber lo que contenia la
carta, querian ver la letra del Presidente. Don Jaime no
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opuso ninguna resistencia a ese torrente de curiosidad.
Lleno de medrosos presentimientos, querla que sus hery Luisa los calmasen, que con su yoz le disiparan
imaginacion los fantasmas que el miedo empezaba a
forjarle.
Acaba tu chocolate, le declan sus hermanas, despues
de darse por vencidas en las conjeturas sobre el objeto del
llamado a palacio.
Perodon Jaime habia perdido elapetito. «Era seguro que
el Presidente iba a hacerlo responsable de lo que hubiese
manas

de la
—

ocurrido en casa de Clarisa. Nadie le sacarla eso de la cabeza. JPara que otra cosa podia llamarlo? Si don Alejandro Malsira hubiese seguido sus consejos, ahi estarla vivo

de esto ocurriria. Pero no, senor, les da
patriotismo, como si Chile no fuese una
provincia de Espafia y su majestad Fernando VII su leg!timo soberano ». Bajo el peso de estas reflexiones salio de
y nada
la tontera del

en su casa
con

La cita del Presidente era para las doce. Tenia
necesidad de buscar aire, de ver otras gentes, de esperar
la hora en companla de personas que nada supieran, que
su casa.

hablando de otras cosas, le hiciesen olvidar sus temores.
La costumbre lo llevo a la tertulia de la tienda; La petulancia de don Jose Maria Reza le darla valor. El crela de
buena fe en la energla de aquel hombre de fierro, que a
nadie se las callaba. Fue la primera voz que oyo al entrar
en la trastienda, oscura ya con el liumo de los fumadores :
—

^Que dice don Jaime de la noticia?

La mirada de don Jose Maria

era una

mirada de repro-

clie, una mirada inquisitorial, que lo liacla responsable de
algun heclio que el ignoraba, de que el era inocente.
6Que noticia? pregunto, disimulando que el tambien
sabla algo.
^Que no sabe? \ Buena cosa! ^Que pies lo cargan en—

—

tonces?
Don Jose Maria lo atacaba
cula. El lechero de la

casa

como a un adversario que reles habia contado a sus criadas,

que al ir a dejar la leclie donde dona Clarisa, habia encontrado la casa llena de soldados, que no dejaban hablar
con nadie. Los vecinos contaban
que liabian denunciado
gran deposito de armas; que no era cierto que don Alejandro Malsira habia sido asesinado en la carcel, sino que
se habia fugado en la noche del 6 de febrero y debla venir
a tomar las armas a su casa con Manuel
Rodriguez y una
un

6
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banda de patriotas,
para ir a atacar el palacio y el cuartel
de Talavera.
—

^No

pues, senor?

continuaba, dirigiendose a don
acusador, ^no ve, pues, las gracias de
su hermana? Y la
prueba que es cierto, es que alii esta la
casa llena de soldados. Ya andan diciendo
por ahi que nos
van a tomar
presos a todos esta noche. jPor causa de
ustedes principiaran de nuevo las persecuciones!
Los demas tertulios se miraban consternados, con movimientos de fatalismo, con aires de resignacion cansada
de luchar, que no puede oponerse al destino. Don Manuel
Cardenillo suspiraba hondamente en contemplacion de las
desgracias. Con su gesto de rechazar fantasmas con disimulo, cerraba losojos a cada instante, para no ver convertida en faz cadaverica la cara palida de don Jaime, como
Jaime

ve,

con su

tono

habla visto extenderse las sombras de la muerte sobre el
semblante deaquel primo, que habia fallecido en sus brazos.
Lo que es yo, anadia don Jose Maria, yo no he de es—

perar a que me tomen preso, manana mismo me voy a la
chacra.
Ese viaje lo contrariaba sobremanera, porque ya habia
resuelto que el casamiento de Quintiliana con Beno tuviera lugar al fin del mes « para taparles la boca, porque
no lo dejaban vivir con su apuro
por casarse ».«Pero liaga
usted casamientos y de usted fiestas, cuando una parte de
la familia tiene la casa ocupada por tropa y se le acusa de

conspiracion. A el, que nunca se ha metido en nada, le
pasaban aquellas cosas. Si O'Higgins o los Carreras estuviesen ahi, el no se morderia la lengua para decirles unas
cuantas claridades. Aquella continua alarma que no permitia hacer una siembra con tranquilidad, no era vida. El
iria a enterrarse en la chacra y los demas que se aviniesen como pudieran ».
En un momento de pausa, don Jaime, que veia correr la
hora y temia atrasarse, se puso de pie y busco algun modo
de calmar a Reza, poniendolo sobre un asunto de su predileccion.

^Y los mellizos, como estan? le pregunto con tono solicito, arriesgando una sonrisa amable.
Pero don Jose Maria, con el calor adquirido en su monologo, no podia calmarse con tanta rapidez ; tenia que
seguir en el tono quejumbroso y apasionado con que ha—

Llaba de la supuesta

conspiracion.
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i Que mellizos, seiior! Buenos estamos para ocuparde ellos. Ahi los deje bramando,
porque ya tienen seca
a la Pancliita. Ha sido
preciso tomar dos amas, ya la Panchita no podia seguir criando.
—

nos

—

jAdiosleso

es

serial de

nuevos mellizos, don Pepe,
Carpesano.
mellizos, dijeron en coro, con risas

exclamo don Francisco
—

jSegurol

nuevos

significativas, los demas tertulios.
Los que hablan dejado un instante de
fumar, encendlan
nuevos
cigarrillos.
iQue gallo es ese don Pepe! declan contentos,
dados casi de los temores de nuevas persecuciones.
—

—

cuantos

son

Don Jose Maria

no

olvi-

ya, don Pepe? preguntaba uno.
habla podido hablar durante

aquel coro
alegres campechanos, encantados de tener algo sobre
que decir sus chuscadas de todos los dlas, de ver un rayo
de sol en aquella atmosf'era opresora de la
reconquista.
de

Otro de los tertulios arrebato la contestacion
Maria.

a

don Jose

jTrece! la docena del fraile.
jCaramba, don Pepe, entonces van a ser quince!
Reza recibia aquellas exclamaciones como
incienso; pero
a pesar de esto, el no se las habia de
callar, « el no tenia
pelos en la lengua ».
Bueno pues, no hay mas que imitarme. ^,Para
que
andamos con cuentos? ;si la envidia fuera tina!...
^No
ven? j El que no pase de la docena esta bueno
para el hospicio !
La alegria era general. Don Jaime
aparentaba tomar
parte en ella; pero su pensamiento estaba en palacio,
cerca del presidente. «^Para
que lo llamaba? » Don Manuel
Cardenillo, al mismo tiempo, suspiraba en medio de las
risas de los demas. A todos les veia el semblante
desfigurado. Todos tendrian, a pesar de estarse riendo en ese
instante, que recibir algun dia, en sus rostros ahora festivos, la palidez azuleja del primo que habia muerto en sus
brazos. Con el ademan disimulado, apartaba esa idea obstinada, esa pesadilla del fin comun, del fin inevitable de
—

—

—

todos los seres vivientes.
Pretestando ocupaciones urgentes, don Jaime salio de la
tertulia. Lejos de liaber conseguido calmar su
inquietud,
salia de alii mas lleno que antes de aprehensiones desconcertadoras. En un momento de laconversacion habia oido
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al dueno de casa tratar de invenciones, de cuentos de brujos,aquello de la conspiration. «El sabia muv bien que don
Alejandro Malsira estaba muerto y enterrado y que no habla de resucitar para seguir en su mania de conspiraciones. Sabia que Manuel Rodriguez estaba en Mendoza, que no
era probable tampoco el descubrimiento de fusiles; peroal
fin y al cabo ^ por que estaba ocupada por soldados la casa
d| su hermana ? El habria dudado de esto si lo hubiese
oido unicamente en la tertulia mas no podia ponerlo en
duda, desde que lo sabia por Luisa, que 110 era visionaria,
a
quien nada asustaba, como a el ». Asi pensaba al atravesar
la plaza de Armas, arrojando a la puerta de la carcel, de
soslayo, una mirada de perro timido, que cree que va arecibir un zurriagazo. Habia recorrido mil absurdas hipotesis. Llegaba a suponer que debia pesar sobre el alguna
tremenda acusacion, relacionada con lo de la casa de su
hermana, y que el no hallaria pruebas para sincerarse.

Osorio lo recibio

con

aspecto muy poco

tranquilizarlo. Queria infundirle, para

adecuado para

principiar, lo que

«un terror saludable'), a fin de prepararlo a secundar su plan con calor, a hacerse su auxiliar, como un
medio de salvation. Al lado del Presidente, se mostraba el
solemne oidor jubilado don Anacleto Malespina, a
Osorio consultaba con frecuencia como conocedor del pais

el llamaba

quien

hombre de consejo. Con su caja de polvillo en una mano
el gran panuelo de algodon de variados colores, plegado
sobre las rodillas, el oidor conservaba su actitud de oraculo, como si estuviese en la Real Audiencia.
Malas noticias tenemos, sefior don Jaime, sientese usted.
Otras veces le decia « amigo don Jaime ». El tono ceremonioso redoblaba su iuquietud. Al mismo tiempo veia

y

y

—

aprobaba el anuncio del General mo-

que don Anacleto
viendo la cabeza con
si, malas

noticias

»

el compas de un idolo chinesco, « si,
parecia repetir consus automaticas in-

clinaciones de cabeza.
—

—

^

Como asi, sehor

presidente ?

Si, sehor, parece que en casa

de su hermana de usted

conspirando.
i Conspirando, excelentisimo sehor! j dos infelices
mujeres !
Don Jaime volvia liacia el oidor una mirada suplicante.
Usted las conoce, sehor don Anacleto. Clarisa y su

se

esta

—

—

hija son incapaces de cosa

semejante.
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Sin embargo, parece, amigo,
quiere usted? repuso Osorio.
—

que

105

hay pruebas,

Don Jaime miro a sus interlocutores con una sonrisa de
humilde incredulidad, que parecia mas bien la contraccion
de labios de una persona que va a llorar.
—

i

Pruebas ! excelentisimo sehor.

Clientele usted, Malespina, cuente usted al sehor don
Jaime lo que liemos sabido.
Don Anacleto se incorporo en su asiento, sorbiendo una
narigada de polvillo, la manera que tenia de buscar la inspiracion. En tono sentencioso que no admite replica, con
sus frases altisonantes, tradujo lo informado por San Bruno. En su relacion, Laramonte era calificado por « un desconocido »> y Marica, la oscura heroina del drama, recibio
—

el

apodo de
Ya lo

«

meretriz».

usted, sehor don Jaime, todo estaba prepainfernal alevosia. Los planes proditorios salen luminosos de la noche en que debian ejecutarse: arrastrar a
una emboscada a uno de los mas celosos servidores de Su
—

rado

ve

con

Majestad, el capitan San Bruno, al que el asesino Camara
habia designado, sin duda, como su victima; arrastrar despues a la tropa, bajo el mando del « deseonocido », del
hombre cuya personalidad no quiere, por ahora, revelar el
excelentisimo sehor Presidente, y dar con esa tropa un
ataque de sorpresa al palacio de Gobierno, aprovechando
las sombras de la noche, para arrebatarnos la mas preciosa existencia de este reino, y sumirnos de nuevo en la
anarquia, con los que, bajo el enganoso manto del patriotismo, encubren

sus

ambiciones procaces.

Y bastardas! puesto que el llamado general O'Higgins es un bastardo, agrego don Mariano triunfante, brillandole los ojos de contento, por su rasgo de ingenio.
El oidor habia hablado accionando, con movimientos sentenciosos, con inflexiones de voz que pasaban del tono
grave al bajo majestuoso. Su pronunciacion de castellano
contribuia a dar a los vocablos una importancia de aumentativos v superlativos, una fuerza convincente, que en otra
boca no habrian podido tener. La disparatada invencion
tomaba asi a los ojos de don Jaime, una verosimilitud de
hecho comprobado, que lo confundia.
Ya ve usted, amigo, que la cosa es grave, observo el
General con aire de conviccion penosa. Nada menos que
n caso perfectamente calificado de alta
traicion, anadio,
—

—

j
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la vista al oidor sobre este

punto juri-

Efectivamente, senor General, de alta traicion.
bajaba la frente. Se sentia abismado como el
que no tiene nadaque decir en su defensa, ante la evi-

—

Don Jaime
reo

dencia de las

cosas.

Ahora, de lo
tar un juicio de
brina de usted, y
—

don Jaime, es de evihermana y a la sohe deseado tener con usted esta

que se trata, amigo
esa naturaleza a la
para eso

entrevista.

Disponga V. E. de ml, estoy penetrado de la magna-

—

nimidad de V. E.
Don Mariano explico entonces su gran polltica de conciliacion.
« A ella
querla deber la conquista de los chilenos extraviados y no a las medidas de rigor. Querla que se dijese de el
en los juicios de la historia: « Osorio el pacificador » mas
bien que el « reconquistador » del reino. Pero la gran politica de conciliacion y de olvido era una divinidad, y como
toda divinidad, exige holocaustos ». Al hablar asl el General miraba al oidor como se consulta a un entendido, para
ver si habla gustado de su frase. Don Anacleto aprobaba
con aire deferente, con gesto de doctor satisfeclio. «Ese hor

locausto, agregaba el General, debe ser la persona del atreplaza, el conspirador de
marras, el malvado C&mara, servidor de la familiaMalsira,
que don Jaime conocla muy bien ».
Y aqul viene, amigo mlo, decla el Presidente en tono
insinuante, alperplejo don Jaime, la intervencion deusted,
su accion directa como cooperador de mi gran polltica de
concordia : usted, mejor que nadie, puede hacernos cogera

vido asesino del centinela de la

—

ese

malvado.

Don

por un
tribulr
—

Marram), con la voz anudada en la garganta,
gesto, que no se le alcanzaba como podia
a ese

indico

el con-

resultado.

Claro, amigo, intervino

el oidor; usted como hermano

de dona Clarisa, en cuya casa ban tenido lugar los acontecimientos de anoche, debe exigirle que revele el paradero

hombre, para salvarse ella y salvar a los suyos de un
juicio de alta traicion.
del

Ella y los suyos » oyo particularmente don Jaime. « Es
decir, que el tambien podrla ser complicado en la causa»,
penso con terror.
<«
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£ No ve usted? cooperador de mi politica conciliadora
Salvador de su familia, ese es el papel que le cabe a usted, amigo mlo, en la pacificacion del reino, y es menester
que proceda usted sin perdida de tiempo.
Era una idea de Malespina, a quien habla llamado el General para consultarlo. Apoderarse sin ruido, sin aparato
de persecuciones, del hombre que San Bruno no habla podido aprehender con todos los elementos de fuerza armada y de persecucion de que disponia. Don Mariano anticipaba ese resultado como un golpe maestro. «El capitancillo presuntuoso tendrla que convencerse al ver a Camara
cogido sin su intervention, que el, el general Osorio, superior en la jerarqula militar, le era superior tambien en artes gubernativas. » Pensaba don Mariano en Maquiavelo,
porque se atribuia ya ingenuamente la paternidad de laluminosa idea, simple aplicacion, segun el, de su gran polltica, de su metodo de ten-con-ten: « suaviter in modo, mas
bien que for titer in re». Esas reflexiones pasaban apresuradas por su imagination, mientras observaba satisfecho que
—

y

la fisonomla de don Jaime se habla serenado, que ya notenla ese aire de cariatide agobiada por el peso que sostiene,
y que parecla aceptar de buen grado la mision que le confiaba.
El tono amistoso con que el Presidente acababa de ha-

blarle, habla, en efecto, calmado como un balsamo benefico, el escozor de su miedo. Pero con aquella naturaleza
cargada a los extremos, que volvla a flote con la rapidez
de un corcho lmndido por fuerza, la reflexion, paralizada
antes por el susto, le volvia lucida y previsora, senalandole
las dificultades que encontrarla cerca de su hermana, para
cumplir el encargo que el General le encomendaba. « Su
hermana se obstinarla en el silencio; a nadie en la casa le
podrla sonsacar el paradero del maldito Camara; tendrla
que volver a palacio a confesar su impotencia y entonces, ^ quien sabe que le sucederla con el irritado Presidente ? »
Sin duda,
—

Excelentlsimo

senor,

dijo

con

tlmida

voz,

lo

mejor

es no perder tiempo. Pero yo temo que mi parentesco inmediato me dane mas bien que me sirva en este
caso. Mi hermana se negara a decirme a mi, lo que tal vez
no se atreverla a negar al senor oidor, por
ejemplo ; el si

que tiene
sultarlo.

influencia

en

la familia, y nada se hace sin

con-
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licito, entendamonos, porque para

conspirar,

es bien seguro que no se me consulta.
Don Jaime acepto la observacion con humildad, pero explico y amplio su pensamiento, aferrandose a su idea, como
un niiio se aferra de lo
que puede, cuando quieren llevarlo
al encierro. Entonces intervino don Mariano, acercandosele con ademanes de confidencia.

Vaya, amigo, como usted es hombre de buen criterio
puede confiar todo. Pero esto que voy a decirle esun
secreto de Estado, ^ entiende usted? un verdadero secreto
de Estado, y un secreto de su familia de usted al mismo
tiempo. Usted va a ver como se complican los casos y por
que he pensado en usted mas bien que en cualquier otro.
—

se

le

El sehor don Anacleto hablaba a usted hace un momento
de « un desconocido », del presunto jefe de la conspiration.
Ahora bien; pasmese usted, mi amigo, pasmese usted: ese

es el coronel de Laramonte, y es indudable
conspira, porque esta en amorios con la sobrinita de
usted, con esa pollita, la hijade dona Clarisa.
i Con Trinidad !
Eso es, Trinidad, usted lo dice. Tenemos pruebas de

desconocido
que

—

—

esto.

Bajo abismado la vista don Jaime, meneando la cabeza,
aire de supremo desengaho, perdido en la contemplacion de aquel cumulo de adversidades.
Ya ve usted que no se puede confiar a otro la mision
de que se trata. Nadie, sino usted, debe aparecer instruido
de este secreto; nadie, sino usted, puede juzgar cuando
con

—

sea

oportuno hacerlo valer para

alcanzar la confesion

sobre el paradero del asesino. En fin, mi querido amigo, al
confiar a usted todo esto, lo asocio a los actos de Gobierno,

usted? Lo hago mi auxiliar en la gran politica, y le
al mismo tiempo la ocasion, calva como todas las
ocasiones, de salvar de un juicio de alta traicion a su herrriana de usted y a los suyos : honra y provecho, como
^,no ve

procuro

dicen.
Don Jaime se puso

de pie. No podia resistir por mas

tiempo. El tono del General se habia puesto enteramente
afectuoso. Lo trataba como compahero, como hombre de su
camarilla. Le reconocia los mismos fueros que al oidor
Aquello lo enaltecia a sus propios ojos. Con su facilidad de
transiciones morales, veia el horizonte despejado.« Clarisa
no podria resistirse a sus argumentos, y el, una vez que
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hubiese descubierto la

guarida donde se ocultaba el malhijo de ha Peta, afianzaria su posicion en la
presidential de un modo definitiyo. Solo una objecion

vado roto,
corte

le ocurrio entonces.
Oi decir, excelentisimo sehor, que la casa de mi hermana estaba ocupada por tropa. Yo, por supuesto, me abstuve de ir a verla antes de recibir las ordenes de V. E.
Asi era, lo estaba en efecto; per.o yo, mi amigo,
—

—

tengo

demasiada confianza

usted para haber
decidi asociar a usted a

mantenido esa
ocupacion. Apenas
mis trabajos en
este caso, impart! la orden de que la tropa fuese retirada.
Esto lo liice unicamehte por usted, para que su famllia se
persuada de la gran confianza que me merece, ^no ve
usted? Diga usted, y puede decirlo en verdad, que su sehora
hermana y los de su casa ban recobrado la libertad gracias
a la intervention de usted, a
quien nada podre negar, despues del exito que va a tener en su mision.
Encontraba Bustos, al salir de palacio, que las puertas
eran demasiado
baja.s para su importancia. Al atravesar la
antesala envio a Jose Retamo un saludo protector, lleno
de bondad paternal, casi como una bendicion de obispo,
que en via la bienaventuranza a los que se inclinan a su
en

paso.
El sehor Marques va de placemes. jvaya, pues, tanto
mejor! Se le figura que en cada saludo deja caer una onza
de oro para los pobres mulatos.
—

Y Jose Retamo, con su risa filosofica de liombre que perdona las debilidades humanas, se alegraba de vercontento
al magnate, « porque le gustaba que todo el mundo fuese

feliz, despuesde tantas tragedias
reino

que

liabian pasado

en

el

».

E11

aquella mahana, al tomar su mate, dona Clarisa se
Mahunga los sucesos de la noche.
Yo, pues, sehorita, estaba ya acostada en mi cuarto,
cuando se me aparecio ho Camara golpeando a la puerta.
£.Que no le liabian dado ya la carta de Luisa para que

hacia referir por
—

—

se vava a

Mendoza?

Asi era, pues, sehorita; yo tambien creia que ya se
hubiese ido para la otra banda; pero nada, pues, anoche se
aparecio, como le digo a su merced.
IY a que venia?
Dijo que venia a dejarme un recado para nxisia Lui—

—

—

sita.
TOMO 11
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^Y cu&l era el recado?
jCuando pudo decirmelo, nunca pues, senorita ! Todavia no empezaba a hablar, cuando se pusieron a ladrar los
perros. j Ave Maria, la bulla que metian! No Camara queria ir a hacerlos callarse; pero yo 110 lo deje que fuera,
porque habia visto temprano los soldados que se paseaban
—

—

cerca de la casa. « No vaya a ser
le dije » y nos pusimos a aguaitar
de mi cuarto.
—

Pero Camara

entro tambien

en

algun soldado godo,

calladitos

por

que

la puerta

no vino solo, yo se que otra persona
la casa, no me mientas; ^quien era esa

persona?
Dona Clarisa habia meditado toda la noclie sobre la acusacion de San Bruno. A1 principio aquello era una infame
calumnia. Trinidad habia negado, pero no con la indignacion que ella esperaba. Es cierto que la impresion que
debian causarle las extrahas escenas por que estaban

pasando
timida

en

aquel instante, podia muy bien, en una persona
ella, liaberle quitado toda energia, aun para

como

defenders e de tan atroz acusacion. Pero la duda vol via
obstinada, con una periodicidad de dolor reumatico, sin
dejarla reposarse en su confianza. Por la mafiana habia
decidido liacer indagaciones, empezando por Manunga,
cuando le trajese el mate.
No me mientas, repitio al ver que la criadila se turbaba, que se ponia balbuciente.
Manunga no queria traicionar a su senorita Trinidad;
—

pero en el fondo de su pensamiento sentia, al mismo tiempo,
el deseo de apartar en lo posible las ideas de la sefiora de

presenciade Camara. Su pregunta sobre otra persona le
parecia un excelente arbitrio, para distraerla de seguir.
averiguando sobre la visita del soldado patriota. «Ademas,
la senorita decia que sabia jcomo negarle todo? ^y si la
pillaba en la mentira? No se detuvo mas a rehexion-ar,
sentia que el silencio habria sido mas acusador que una
explicacion cualquiera.
■
■
Yo le dire, pues, senorita. Al ratito que estabamos
la

.

—

a^Uaifando, vimos
hiherta,

que

entraba al patio, por el la do de la

hombre con capa, que parecia caballero. Enton-'
ces yo le dije a ho Camara : « Cuando menos que sera doiLi
Abelito. Quien sabe, pues, ^no dicen que se fue a la otra
bah'd'a, 'que me dijo el ? -»
h ;
•:
La .sefiora se sentia sobrecogida de un hielo mortal.
un

. ..

•

.

.

v

.

.

,
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iera Abel? pregunto con viva ansiedad.
vela claro, no estabamos seguros de que

se

Abelito; pero el tenia que ser no mas; quien
podia liaber sido sino el?
Manunga se abstenia de hablar de que con el encapado,
liabia visto ljegar a Trinidad. Fue la unica salida que
encontro en su turbacion. « Gomo su senorita Clarisa sabia,
fuese don

negarlo? » Con, decir que ella no estaba segura
fuese don Abelito, crela su responsabilidad inata-

^ para que

de que
cable.

Y entonces, & que liizo ese liombre de
la senora, queriendo, a fuerza de clavarle
verdad en el rostro de la sirviente.
—

Habia tornado

—

coino

para

capa? pregunto
la vista, leer la

las piezas de adentro, cuando

empezaron golpe y golpe a la puerta de calle. « Esos son
los soldados que, cuando menos, ban visto entrar a don

vienen a tomarlo preso », que le dije a no Camara:
vayase por la huerta antes que lo pillen a usted tambien ». « Las co.sas suyas, que me dijo no Camara,
el
Abelito ;
«

patron don Abel? y si lo pillan los godos? Yo no lo dejo
aqui solo, corra a llamarlo y digale que yo lo sacare sin

lo vean

que

».

Los golpes parecia que iban a echar la

puerta abajo. Su merced los sentiria tambien ; ^,que, no los
sintio, senorita?
Perfectamente, y no

—

podia explicarme

que

podria

ser.

Manunga se figuraba que liablando continuamente, la

imaginacion de la

senora se apartaria de pensar en
sencia de Camara y del de capa. Por lo menos,

la

pre-

estaba

de que liablando evitaba nuevas preguntas.
Vaya con el susto grande, senorita! Yo no me animaba a movernie. Parecia que el corazon me se salia por
la boca de puro miedo. « Anda, tonta, me decia no Camara;
abora salen pillando al caballerito.». Entonces, pues, senosegura
;

—

rita,

vo

me

encomende

a

todos los santos

y

a

la virgen

santisima. Cuando, \ bendito sea Dios! no se aparece, pues,
en el patio el senor don Abelito. Apenas lo vimos, no Camara salio al patio y se puso a platicar con el; y, poquito
despues, los dos cor tar on para la huerta. Entonces fue
cuando entraron los soldados, como vio su merced; pero
como

Francisco y yo embr'omamos

seguro que

que

don Abelito

y

barto antes de abrirles,
Camara ban podido arrancar sin

los to men.

La

senora se

quedaba profundamente pensativa, micntras
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que Manunga, sin abandonar su tactica de ador.necer
sospechas a fuerza de locuocidad, continuaba:
Y

ahora,

sus

hacer, seiiorita? Estamos aqul
jNi mandar a la plaza vamos a poder siquiera! jAve Maria, senor! /,Que pensaran hacer con nos—

6

que vamos a

todas cautivas.
at ras ?
—

Que

se

Despidio

haga la voluntad de Dios, dijo la sehora.
lentamente, se dirigio al cuarto de
sufrimiento la empujaba, estoica y

a la criada, y,
Trinidad. Un vertigo de

resuelta, hacia donde crela encontrar el inmenso dolor de
una deshonra inaudita. No querla que en su alma se condensase una esperanza, con aquella fabula absurda de 1a.
presencia de su hijo, que ella sabla, que ella sentla tan le-

jos. Con
cielo,

arrogancia casi sacrllega, llegaba a desafiar al
el milagro de hacer que fuese una cavergonzosa acusacion lanzada por San Bruno a

una

a que operase

lumnia la

la frente de

su liija. Un momento, al tocar la puerta, vaciembargo, aturdidade emocion repentina. Era la idea
de llegar a lo irremediable, de estrellarse contra el liecho
consumado, contra la realidad brutal, que casi la hacia retroceder, como se encabrita y tiembla y quiere volver hacia
atras un animal, al horde deunabismo. Pero luego el sentimiento augusto del deber espoleo al ser material que se
resistia, y con un movimiento nervioso, abrio la puerta.
En pie desde temprano, Trinidad no se habla atrevido a
salir aim de su dormitorio. /.Para que ir a continuar tan
pronto esalueha acerba, que hacia del hogar «el valle de la-

16 sin

grimas

»

de que habla la Escritura? En su mirada, la fiebre

los fantasmas de la incesante ansiedad, hablan resistido al soplolevecon que la luz de la ma-

del insomnio doloroso,

disipa las visiones de la noche. La sehora le dio los
dias, con la voz sin vibration de las almas que ban
dejado de comprenderse. Ella respondio lo mismo. Pero
dona Clarisa trala su proposito y no querla separarse de el.
Romper el misterio, aunque al rasgar el velo que lo cubrla,
liubiera de recibir en el corazon la herida atroz de que se

nana

buenos

sentla amenazada.

dijiste anoclie que Abel estaba aqul?
con la mortal angustia retratada en
el rostro,al olrella su propia voz en esa estancia, donde el
silencio mismo parecia cargado de sollozos, la senora se
sintio arrepentida de su obstinacion y de sus dudas, sobrecogida, de repente, por un violento deseode que su liija le
—

/,Como

Pero al

no me

ver a su

liija
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mentira, la revelacion

que

ella Labia ve-

«No

babies, no me respondas, no me digas que era Laquien estaba aqul anoche», hubiera querido gritarle. Donde Labia llegado como juez severo, una crisis moral se operaba en su pecho, hasta entonces engolfado en
sus
propias penas. La contraccion dolorosa que, por sujetar
elllanto, liacla temblar con una palpitacion apenas visible,
el labio inferior de Trinidad, saco a la sefiora de su egols-

ram-onte

ta

aislamiento de alma herida. Vio entonces las sombras

que el terror y el insomnio liabian turbado
niosa belleza de aquel rostro, en el que debla

la armobrillar la
alegrla de la juventud. Esa devastacion del ser querido,
con

profundamente el corazon de la madre, que lo que
podido hacerlo la mas elocuente plegaria de perdon, que la chica le hubiese dirigido de rodillas. «Erasuya,
fruto de sus entranas, prenda de un amor perdido para
siempre, la liermosa criatura desfigurada y doblegada por
el largo y silencioso martirio. Esos pobres labios descoloridos, que agitaba una contraccion doliente, liabian sonreldo
para ella en otro tiempo con el puro contento de la infancia ». En su corazon, que despertaba a la congoja ajeria, rapido como el golpe electrico, el recuerdo de aquel tiempo
se evocaba,
y una honda compasion, una oleada irresistible de infinito amor, la asalto entonces, con su fuerza ciega
de torrente, llevandose de ella el ser ficticio, la tirania de
las preocupaciones aprendidas, para dejar banada su alma
de madre en un mar de carinosa, de inconmesurable indulgen cia.
Trinidad, entre tanto, callaba. j Que inmensa tentacioii
de alejar el peligro presente le daba la pregunta de su madrel Con solo no contradecirla, con acogerse a esa ram a
de salud, podia su alma aterrorizada desviar la tempestad,
disipar tal vez para siempre esa atroz amenaza de la afrenla inmediata. La misma posibilidad de conjurar el mal la
qzio retroceder, sin embargo, ante la vergonzosa supercheria. Su in con tras table ternura filial le puso en el pecho la
toco

mas

hubiera

fuerza calorosa del sacriticio. Pareciole una crueldad de-

gradante el adormecer las sospechas de aquella madre aiiigida, haciendole creer que su liijo Labia estado cerca de
ella sin abrazarla, sin cuidarse de calmar su inquietud, de
verter sobre sus heridas el consuelo de su presencia inesperada. Con el valor que dobla la energia al tocar el peli-
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gro, la cliica sello en sus labios la mentira y mir6 a su
madre sin contestarle. Dona Clarisa, temblando tambien
de oir la verdad, no se atrevio a repetir su pregunta. El

silencio pesaba sobre ambas, y podia crear una corriente
de irritacion irremediable, llevarse otra vez sus almas a la
distancia en que casi se perdia el caririo de la sangre.
A1 fin la senora, con una ansia fervorosa de pon-er termino a la opresora situacion y empenandose mas todavia por
dar a su voz un acento natural, la entonacion casera de las
conversaciones familiares:
—

^

No

comprendo tu silencio. Si tu hermano

por. que no decirmelo?
La joven se dejo caer

estaba aqui,

de rodillas, anonadada, con

la hu-

milde resignacion de la victima que no se atreve a defenderse y se cubrio el rostro con las manos.
Perdon, mamita, perdon; no era Abel, balbuceo, 1 loran do esta vez.
Faltaronle la voz y el aliento para pronunciar el nombre
de Laramonte. Las palabras que quiso articular se
tieron en el hipo estridente de los sollozos, que separa
•silabas con un estremecimiento histerico. En su desolacion
—

convirlas

violenta, la chica se descubrio el rostro y- dona Clarisa vio
temblor nervioso del labio, ese temblor de ser

•otra vez el

■desamparado y vencido, que le iba al alma con su calor de
compasion infinita. Sin saber como, einpezo entonces la
senora a hablar y oia al mismo tiempo sus palabras que
•

resonaban en la estancia, con una significacion que
liabria querido darles, con una significacion que
nomeno

no

babria
voluntad, por ese fe-

que traicionaba su
misterioso de las gran dies exaltaciones

querido cambiar,

ella

del espiri-

liace decir a veces lo contrario de lo que se piensa,
al buscar unagradacion que permitapasar de un sentimiento
a otro. «; A1 i ! ella misma lo confesaba! Con que entonces era
Laramonte, como lo habia dicliG anoche ese malvado oficial
espanol! De modo que con el nombre que ella llevaba, con
los ejemplos y la educacion que habia recibido, sin tener
compasion de las penas de su madre, no habia vacilado ante
la deshonra y habia tenido la osadia de hacer entrar un
hombre a la casa de sus padres, clandestinamente! ^Que
le quedaba ya que hacer? Hoy seria ya toda la familia
la tabula de la ciudad. Su pobre hermano, que estaba en el
destierro, tendria que avergonzarse ante sus compatriotas, cuando le contasen que mientras el se sacrifieaba con
tu, que
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hermana deshonraba el nombre de la familia ».
reproches con la irritacion de su largo encono; no vibraba en su voz la intransigencia adusta que su
marido le dejara al morir; no hablaba de los grandes deberes, ni invocaba al Dios justiciero en auxilio de su autoridad desamparada. Su voz, por el contrario, tenia quebrantos de tono, modulaciones afligidas de queja, y al hablar de su hijo, del que estaba alia tan lejos de su presencia, tan aferrado a su corazon, una amargura invencible le
honor,

su

No decia estos

quebro la
—

«

i

voz.

Pobre Abel! mi pobre hijo,

^ que va a

decir?

contaba para nada; era
liabia para que ocuparse ».

No hablaba de ella. Ella ya no

pobre mujer de la que no
se enjugaba el llanto con mano temblosa,
dejando la humedad de las lagrimas en las arrugas que el
pesar liabia arado en sus mejillas, la extraha embriaguez
de la palabra volvio a dominarla. Los sentiinientos compasivos se borraban de su alma, como imagenes que no guarda el espejo si un objeto cualquiera se interpone. La indignacion, casi hcticia, con que habia principiado a hablar, le
traia a 1a. memoria, le arrojaba a los labios, las amargas
sospechas que en las boras lentas de su duelo solitario se
liabian acumulado en su pecho, como malos humores que
ban de miliar la existencia, si alguna operacion natural 6

una

Pero mientras

artificial no los extrae del cuerpo.
Asi continuo hablando largo rato. Trinidad, en su actitud penitente, sintio al principio que las palabras de su
madre le atravesaban el corazon, como dardos encendidos.
Por

grados, no obstante, la conciencia de su miseria, el
rubor que la abrasaba con su atmosfera de fuego, empezaron a turbarle la clara
percepcion de lo que oia. Su ser se
dividia. Ella, fuera de ella, en un desdoblamiento de su

moral, se veia sufrir, arrodillada, sumida en una
vergiienza ominosa. Las frases de su madre resonaban sopersona

•

-bre la cabeza de

•

esa criatura humillada, en amenazadora
confusion, como el fragor subterraneo de un terremoto que
pasa. Su alma, separada de ese pobre ser entorpecido, que
seguia de hinojos en un abandono de inercia, se levantal>a
de su postracion, le dejaba sentir la conciencia de la vida,
el sombrio goce del que se sacrifica por una idea o por un
sentimiento, le hacia soportar ya, casi contenta., aquella
tortura, engolfada en el culto severo, en el fanatismo reno-

vado por su amor

invencible.
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Pero dona Clarisa habia vuelto de nuevo, en la rotaeion
casi mecanica que pasa de la exaltacion al desfallecimien-

to, a condolerse de

su propio dolor, con ese egoismo hum aque es el fondo de los grandes sufrimientos. La situacion volvio a converger a sus pesares personales; a lo que
la falta de su liijo agravaba su desdiclia sin
igual; a la memoria venerada del muerto. Y su acento se iba suavizando
en el enternecimiento de los
recuerdos, en la fria desolacion de la desesperanza, liasta que vencida por la tremenda lucha de sus emociones, su voz resonaba como un geniino

do, un lamento de su propia miseria, una invocation desesperada al poder supremo que abate o consuelaa las criaturas, segiin los designios insondables de su sabiduria om-

nipotente.
jAy, Dios mio, que se liaga tuvoluntad! \ Soy tan desgraciada!
jMadre, perdoneme; perdoneme, por Dios! \ Si supiese cuanto sufro de verla llorar, si supiese cuanto laquiero!
jYo daria mi vida por no verla sufrir asi!
—

—

La estrechaba entre sus brazos con la violencia comunicativa del sentimiento que desborda, la besaba como cuando era chiquita, le comunicaba el calor vivificante de la

juventud que hace brotar del duelo la esperanza, que bace
lucir la posibilidad de los dias mejores.
Yo se que lie sido muy culpable; pero si be cometido
una gran falta no me creo por eso desbonrada. Su
hijitaes
inocente, y antes morira que empahar su honor.
La senora liizo un movimiento de denegacion descon—

solada.
No basta tu conciencia; boy se
ha sido encontrado en casa a media
—

sabra
nocbe,

que ese hombre
y con eso basta

para que quedes tu, para que quedemos todos desbonrados.
jY que me importa lo.que piensen y lo que digan los
otros, si usted consiente en perdonarme!
La senora miro delante de si, como perdida en una medilation intensa. No protestaba, como antes lo babria becbo,
—

indignada al oir aquella suposicion de que pudiese perdonar. Divisaba en la distancia del pensamiento el punto luminoso de una nueva apreciacion de las cosas.
«^Que liabian obtenido suesposo y ella, con esaley de la
obediencia absoluta? ^Que con sacrificar la felicidad de su
liija en aras de esa divinidad insaciable del que diran? La
juventud no estaba formada para consumirse en el llanto,
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para desfigurarse en elconstante desconsuelo. ^Que tenian
que ver las madres con esas divisiones de patriotas y realistas, con esos odios de los hombres, que las obligan a ser
los verdugos de sus
hijas?» Pensaba en lo fragil de la exis-

tencia, comparando-la con el extravlo humano de dar a sus
caprichos la importancia de leyes inmutables e ineludibles.
Su mente escrutaba, agitada e incierta, todos esos problemas, y un temor de haberse equivocado, de haber sido demasiado cruel con su pobre hija, la asaltaba como un remordimiento. De lo mas Intimo de su seno de madre, la
idea de un perdon reconciliador le anticipaba la promesa
de una nueva existencia de reparation y de consuelo.
La

chica, alentada por ese silencio, continuaba liablando:
«^Que mas hubiera deseado ella que ser una hija sumisa
y obediente? Fuera de ese amor desgraciado, mas fuerte
que su voluntad, que mil veces liabla pedido a Dios le
arrancase

del corazon, ^que pesar habia causado ella a sus
esa guerra atroz que ha-

padres? ^Que culpa tenia ella de
bia venido

a separar
espaholes de chilenos, como si hubienacido enemigos? Ella sabia que Hermogenes deploraba esas terribles divisiones. Si su honor se lo hubiese
sen

permitido,

ya habrla abandonado su carrera. Hermogenes
condenaba las crueldades cometidas por los espaholes, y si
actual mente se encontraba preso, era por haber sacado a
Abel de la carcel, contra las ordenes de San Bruno. »
Usted sabe eso, mamita, ^110 es verdad? Ya ve usted
que, lejos de ser enemigo de nuestra familia ni de nues.tra
—

patria, Hermogenes esta sufriendo por nosotros. Pero esta
guerra habra de concluir de un modo li otro, yapenasvenga la paz, el me ha jurado que dejara la carrera de las armas, que sera tan chileno como nosotros y que espera alcanzar de usted, a fuerza de
respeto y de cariho,. su consentimiento a nuestra union. Entonces tendria usted un

hijo

mas, tan amante como yo, que me acompahara a quea liacer menos amargos sus pesares, que me ayudara a cuidarla
y a hacerle olvidar lo que le he dado que
sufrir.
Hablaba con acentuaciones de voz que enyolvlan a la se-

rerla,

fiora

en

una

atmosfera calmante, como una sensacion de

convaleciente que va recobrando las fuerzas. En medio de
sus frases encontraba las exclamaciones
delicadas, las in-

terjeciones adormecedoras que necesitarlan escribirse en
notas de musica, para darles toda la dulzura de su
poesia.
7.

w*
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Con la maestria
ingenita de su sexo para cuanto toca a la
delicadeza de los sentimientos, habia graduado esas exclamaciones para hacer resonar el nombre de Laramonte a los
oldos de la senora.
Ya mediaba entre el las ese nombre, cpie antes no se podia pronunciar. Ya no parecla un intruso cpie venla a turbar la paz del hogar. Y los carinos de profunda ternura con

horizonte, calmaban
especie de anestetico
moral que adormecia sus escrupulos, que la llevaba, por
transiciones suaves, a la contemplacion de un porvenir casi
feliz, al apaciguamiento venturoso de las agitaciones prela liija la hacia divisar

que

los

rencores

de la

sentes. Sus ideas

madre,

ese nuevo

eran una

flotaban inciertas

en

ese

despertamiento

propositos, de que habia
de holocausto arrancado de su corazon,
calmar la sombra severa del muerto, perdian su rigi-

de amor maternal.
liecho una especie

Los

severos

para
dez inflexible. Todo tomaba

un

tinte

suave

y

apacible

; un

refrescaba la fiebre de su cerebro.
Senorita, alii esta el patron don Jaime con misidLui-

ambiente de paz
—

sita, entro diciqndo Manunga.
Diles que vengan, contesto la senora con naturalidad,
mostrando en la voz perfecta calma, trasformada ya por
—

aquella evolucion de su espiritu.
XL
En el camino de su casa a la de su hermana, don Jaime
hablaba a Luisa en terminos velados, con aire de discrecion oficial, de la mision que le habia confiado el presidente
Osorio. « Era sin duda muy honroso para el que el jefe su-

premo del Estado lo asociase a
el misriio se lo habia dicho.

los actos de su gobierno,

Alii estaba, para atestiguarlo, el oidor Malespina que no lo dejaria mentir». Se
persuadia, hablando asi, que el lustre que le daba el favor
presidencial, podria tocar el corazon rebelde de la chica,
y ensayaba sus indirectas galantes, asi como acostumbraba
hacerlo cuando se encontraba solo con ella. Pero Luisa
esquivaba sus requiebros con manifestaciones de carino
filial, con afectuosas chanzas, preocupada sobre todo de sacomo

ber

en

que

consistia la importante mision sobre la que su
natural comunicativo, se mostraba tan reser-

tio, contra su
vado.
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^que es

1°

clue en

^alidad le lia

encargado el General?
Tu veras, tu veras, cuando estemos con Clarisa.
jYa veo que usted no tiene confianza en ml !
Tal vez habla en el tono de la voz un ligero acento
—

—

de
coqueterla, de ese encanto misterioso que vibra en la voz
de la mujer cuando se emociona. La frase envaientono al
galan. Else sentlaconquistador, con su nueva importanoia
de hombre asociado

a las medidas del Gobierno. Le
parecio
llegado el momento de declararse, de dar ese
salto, en el que siempre se detenia con un pie en el aire.
Era necesario coger la frase al vuelo, con delicadezay tino,
como se
coge una mariposa que extiende sus alas al sol.
Las mujeres son tan caprichosas, pensaba el, que es preciso saber aprovecbar el momento oportuno ».
i Que idea, Luisita! creer que no tengo conlianza en ti.
«Para ella no tenia secretos, ella lo
sablamuy bien», con-

que

era

«

—

tinuo diciendo.
Pero luego.se
—

interrumpio

con voz

insinuante:

Miento, si, tengo

diclio nunca con
bes lo que quiero
bien.

Vaya tio,

—i

ya

un secreto, que hasta aliora note be
entera franqueza. ^Apuesto a que tu sa-

decirte? Tu lo debes liaber conocido
esta

con sus

misterios !, dejese de

muy

secre-

tos, yo no quiero saber sus secretos.
Se apoyaba en su brazo con infantil abandono, que
buen caballero tomaba por una serial alentadora.
Eso es, picarona, porque no me qui ere s como yo.
Cla.ro : usted me quiere como padre y yo como hija.

el

—

—

Yo,

padre !
abuelo, entonces, jpara que se liace tan viejo.1
Le sonrela con agrado. Se burlaba con carino de la confusion de don Jaime. Le tenia un profundo afecto ;
pero 1111
afecto concentrado en el solo, como se figuraba que habrla
querido a su padre y a su madre al mismo tiempo. Sabla
estimar, con su inteligencia sutil y delicada, ese corazon
de niiio bondadoso, del que los anos no hablan
empanado
la frescura de las emociones, al que debla ella
que le liubiese endulzado, con esmero sollcito, su existencia de liuer—

—

i

mas que como

Como

fan a.
—

a

No,

como

decir.
La cliica

se

abuelo,
puso

no; ese es

mi secreto, lo que te iba

seria, alarmada

con

la insistencia. Su
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silencio liizo callar al
caballero, que iba
tiendose los alientos que hacen a veces

a seguir, sinque 1111 cobarde
se
arrojede cabeza al peligro. Le inquietaba, ademas, notar que el camino que tenian
que andarse iba acortando, y
pensaba que no debia perder el arranque de osadia que le
daba la idea de su importancia, la idea de que el supremo
mandatario, el representante del Rey en Chile, lo hubiese
asociado a su politica. En la casa, por un sentimiento de
honradez, no se atrevia a cortejar a su pupila. Se le figuraba que cometia un abuso de su situation de tutor, una
falta de delicadeza. Era en los paseos, al aire libre, donde
la cliica se mostraba tambien mas expansiva con el, que

ensayaba. En sus adentros, se decia como la gente del puebio :
por si pega ».
El silencio no fue largo. Ella, con voz que ya no era festiva, lo rompio, acortando el paso, con aire grave:
No me diga su secreto, tio. Eso turbaria la confianza
que tengo con usted; pondria una distancia entre nosotros,
y yo perderia mi mejor amigo.
Y, ^por que? jNo te comprendo !
No se le alcanzaba, en efecto, lo que su sobrina queria
«

—

—

decir. Esas sutilezas de sentimientos no entraban en susinderesis. Pero mientras liablaba la joven, habia sentido 1111
friecito de malestar, el enfriamiento de la esperanza en el

peclio. La voz armoniosa y sentida con que ella se habia
expresado, cuadraba con el porte altivo de la cabeza, con
la arrogancia de su estatura, con lo vago y sereno de la
mirada. Nunca habia

podido

veneer

don Jaime la timidez

que le inspiraba ese conjunto de majestad
hacia pensar en que « asi debian ser las
ella no contestase, el repuso con viveza:
—

Por que

sencilla, que lo
reinas ». Como

? No te comprendo. \ A menos que estes ena-

morada !
i Que ocurrencia !
Trato en vano de sonreir,
—

que liablaba al principio. Su
clamacion de defensa, como

de volver al tono familiar

con

sonrisa fue forzada. Una ex-

cuando

en un

movimiento de

pudor, la mujer recatada trata de levantarse el escote del
vestido, bajo la mirada curiosa del hombre. El se enconfro ridiculo. Sintio que la diferencia de edad no le permitia
esa actitud indagadora.
Vaya pues, no te dire nada si tu no quieres, dijo don
—

Jaime

con

tristeza.
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No

se ofenda, tlo, por lo
que le digo.
Ofenderme ! contigo, liijita, j jamas !
Conmovida con esa exclamacion, en la que el caballero
liabla puesto toda la sinceridad de su alma, ella quiso recompensarlo por ese amor desinteresado de padre, que en
—

i

—

el

corazon

del caballero existla de

consuno

con

su

otro

amor.

As! estamos muclio mejor.
usted con el mismo carino de

Yo quiero poder tratarlo a
siempre. Usted es el unico
hombre en quien tengo una confianza absoluta, el unico a
quien podrla con tar mis penas... si las tuviese.
Pero no las tienes, ^ no es verdad ? por que podrias
tener penas?
—

—

Asi es, £ por que?
Una muchacha como tu, que

—

puede liacerse querer de
quien le agrade y casarse cuando se le antoje.
i Ah, no, no, no pienso casarme ! Me quedare soltera
para acompaharlo a usted y a las tias; pasare a ser la tercera prima, j prima Luisita!
Llegaban a casa de los Maisira. La cliica al hablar habia
vuelto a su tono de alegre confianza. Don Jaime se reia
tambien por complacerla; pero con una risa forzada de
chasqueado, prometiendose tener mas osadia otra vez. El
—

—

no

se

desalentaba. En

hombre

su

robustez de cincuenta

anos,

de

y casto, que lo hacia aparecer apenas de
por la cliica el amor paciente de los que

tranquilo

cuarenta, sentla

quieren bien, sin vanidad, este fuerte ingrediente de las
grandes pasiones, y sin romanticismo, ese vidrio de aumento
en

cosas de la vida.
Bueno, pues, chiquilla, acabo por

las

—

decir, alegrandose
ante la ideade

al fin, con la prevision de su perseverancia,
lo que podrla alcanzar mas tarde, yo no pido
date soltera.

otra cosa, que-

Ambos, al entrar a la pieza donde se encontraban dona
Clarisa y Trinidad, advirtieron la transformacion que acababa de operarse en la fisonomla de la madre y en la de la
una y otra algo de placido y resignado, como
de sombra que se desvanece. Luisa, mas
observadora que su tlo, vio brillar en los ojos de su prima
un incierto fulgor de contento, que no acerto a explicarse,
un fulgor que las tristezas recientes velaban todavla; el
contento de la tierra que empieza a secarse despues de la
lluvia, al calor del sol, medio cubierto aun por las nubes

hija. Tenlan

un

suave

resto
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que se disipan. Don Jaime oia con un recogimiento de liombre imparcial, la relacion que le hacia su hermana, de los

de la noclie, sin hablar de Camara ni de LaraManunga, que servia mate, terciaba a veces en la
conversacion, sin que le preguntasen nada, con la confianza de las sirvientes familiares. « Los espanoles habian

sucesos

monte.

entrado

a

bofetones. A Francisco casi le habian roto una

quijada, y ella 110 tenia parte del cuerpo que no le doliese,
de los puntapies de San Bruno ». Nopudiendo pillar a nadie, porque no habia nadie en la casa, « ^como habian de
pillar pues? », habian muerto a sablazos a uno de los perros. «Ahi estaria hasta ahora, tirado, el cuerpo del pobre
Ponto, si Francisco no hubiese ido de mahanita a enterrarlo ». Y Alpe que se llevaba ahullando, en la huerta vecina, jque daba tanta lastima! >
Don Jaime se

impacientaba

con

la locuocidad de Ma-

hunga, locuocidad intencional, « para que no pensasen en
Camara, para que no se pusieran a preguntar ». El, penetrado de

su

mision, de que el Presidente lo habia asociado

gran politica, queria mostrarse complaciente, pero
firme, « usar de un ten-con-ten », habia sido la ultima recomendacion de don Mariano.
a

su

jVaya, Manunga!, dijo con aire bonachon, sin querer
£ para que estas con cuentos?En el gobierno se

—

ofenderla,
sabe
—

perfectamente que Camara estaba anoclie aqui.
dijo ella, llevando el mate para
« no le siguiesen averiguando ».
Asi sera, pues, senor,

que
Doha Clarisa

restablecio la verdad.

110 quiere decir nada porque no sabe si
aprobaria que hablase; tu sabes lo aguda que es.
Si, pero ustedes 110 deben negar, hija; el sehor Presidente sabe de una manera segura que Camara estaba
—

La

muchacha

yo

—

oculto aqui en tu casa.
Oculto 110 estaba, como tu

dices; habia venido a despedirse de los criados, porque se va para Mendoza.
I Venido! ^;de donde? eso es lo que ustedes deben saber.
como viene a tu casa, hija, sin que tu lo sepas? U11
criminal, un asesino como ese no debia entrar a tu casa.
—

—

Doha Clarisa
un

protesto.« Camara no era un

asesino. Si por

arrojo inaudito, habia dado muerte al centinela
plaza, eso fue por vengar el in fame asesinato de su

acto de

de la

patron y de tantos otros infelices, barbaramente sacrificados en la carcel ». Luisa y Trinidad intervinieron, apoyando
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Entre

si, don Jaime buscaba modo de apaci«E1 tenia la culpa de empezar con acusaciones de

senora.

guar las.

LA

asesinato. Ese no era el ten-con-ten que le liabia recomendado el General».
i'

—Sin

duda, no digo que no; jcalmense, por Dios! No
quien dice que ese muchaclio pueda llamarse asesi110; pero ustedes convendran tambien conmigo que esmuy
natural que las autoridades lo persigan
por esa muerte y
por la de anoclie: ^les parece poco?
La senora, cuva exasperacion revivia a la menor referencia heclia a losluctuosos sucesos del 6 de febrero,
replico, sarcastica, con un vigor que antes 110 mostraba:
i Tambien deberian perseguir a Osorio y a ese infame
San Bruno, los autores de esa tremenda iniquidad!
Con timidez, con voz conciliadora, don Jaime defendio
al Presidente. «E1 habla sido el
primeroy el que mas habia
deplorado los tristes sucesos de la carcel ».

soy yo

—

Deberia liaberlo manifestado

publicamente haciendo
fusilar a San Bruno y a Villalobos, exclamo con
indignacion la senora.
Pero, liija 1111a, un Presidente no puede liacer todo lo
que quiere; bay la razon de estado, mil consideraciones
([lie pesan sobre el unicamente. Pero el General esta animado del espiritu mas conciliador del mundo, esa es su
•gran politica; hay que observar en todo un ten-con-ten;
^no ves ?
^Donde esta esa conciliacion? ;vamos a ver! jConciliacion, persiguiendonos a todas boras, allanando con brutalidad nuestras casas! ;Me admira que te atrevas a defen—

enjuiciar

y

—

—

derlo!
«—

acto

Es menester

no

mostrarse

injustos. ^No

de conciliacion el haber retirado de

es acaso un

aqui las guardias

liabia dejado San Bruno?
i Ob, que magnanimidad, despues que todo Santiago
liabra sabido que se nos trata como criminates, con centi-

que

—

nela de visia 1
En ese tono,

don Jaime

se

veia cada

y buscaba en vano con
de Luisa. Lejos de ayudarlo,
exaltacion de su tia.

objeto

—

vez mas lejos de su
miradas de suplica el auxilio
la joven parecia aprobar la

[Por Dios, hermana 1 dijo con desaliento, con ustedes
puede discutir. [Como! [Avisan a las autoridades que

no se
en

esta casa se. oculta el asesino de un soldado del

Rev, de
L
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faccion, fijate

en eso, eso es

capital, hija, en activo servicio de Su Majstad! jY tu te
quejas porque te allanan la casa! Yo pregunto, ^que °tila
cosa habrlan podido liacer? ;Y
despues que ese hoinbre
perseguido sale de aqui y mata a un soldado v hiere a
otro, ustedes no le agradecen al Presidente de que las deje
libres y que me mande cerca de ustedes para evitarles las
malas consecuencias de todo esto!

jEs mucha generosidad; cuando menos querria que

—

yo vaya a

darle las gracias!

^No ves? i Asi no se puede discutir!
Levantaba los ojos al techo con una protesta desesperada contra la logica de las mujeres.« ^Quien diantres podria
—

hacerles entender razon?»
no pide que le vayan a dar las gracias, pero
ustedes razonables, que no le hagan imposible
politica de conciliation.
Pero, ^que Hamas «razonables»? ^que quieres decir

No, hija,

—

si que sean
su

—

con

eso?

—

Quiero decir que me ayudes a

arreglarlo todo para

las persigan a ustedes.
«;,De que manera? No te comprendo.
De una manera muy sencilla, entregando a Camara si
•esta aqui, o diciendome donde sc oculta.
Doha Clarisa miro a su hermano conio si liubiese perdique no
—

—

do el
—

juicio.
jNo faltaba mas! jHabrase visto cosa semejante'

palabras para expresarsu indignation.
justificar su indication liaciendose insinuante, sin responder a las exclamaciones con que su
hermana lo interrumpia. « Lejos de ser un desproposito huNo hallaba otras

Don Jaime intento

millante

como

dona Clarisa calificaba la

proposicion de

en-

al contrario, un arbitrio de concilia■cion, una idea de liombre de estado que el confesaba modestamente liaber sugerido a S. E. ^No valia muclio mas
tregar a Camara, era,

arreglar asi el asunto, como en

familia,

por un roto malaso, exponiendose a
parcel y procesadas por alta traicion?
—

i

Alta traicion! Fijate bien en eso,

sacrificarse
arrastradas a la

y no

ser

Clarisa; nuestra fa-

milia enjuiciada por j Aaalta tra-i-ci-on !
Hacia sonar esas palabras como si pudiera darles una
iiltura y una magnitud de inconmensurable amenaza en

proporcion a lo que alargaba las silabas,

acentuando las

,
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ultimas con notas bajas y tragicas.
aterrorizar a la sefiora fue vano, sin

Todo su esfuerzo por
embargo.
j Que hagan lo que quieran! Muy bieri sabemos que
solo se buscan pretextos para oprimirnos y vejarnos. \ Que
suceda lo que Dios quiera!
La estoica resignation de su her man a y la serena actitud
con que Trinidad habia oldo sus amenazas lo exasperaba.
Su mision se venia por los suelos. En vez de seguir asociado a la pollticapresidencial, jquien sabe si don Mariano
no lo creeria a el tambien un conspirador! » Entonces penso
en tocar otra cuerda, ver modo de apiadarlas, sin dejar por
esto la intimidation que hasta ese momento habla creldo
un compulsivo infalible con las mujeres.
Ustedes son mujeres y no alcanzan a com'prender la
realidad de la situation, dijo despues del silencio imponen'te que habla seguido a la respuesta de la sefiora. ^Quieren
saber toda la verdad? El General estaba furioso, pero disimulaba. Se necesita no conocerlo. Es capaz de hacernos
llevar a todos a la carcel, a ml junto con ustedes. Y despues vendran los procesos, las confiscaciones, el destierro.
jCallense, no mas! jNo digan nada! Con tal que el cabaHero Camara no sea molestado, ^que les importa a ustedes
que nos arruinemos todos? i Que me arruine yo, que soy
en esto inocente como un cordero!
jBonitas parientes son
—

«

—

ustedes!
Gesticulaba

v
se
tJ

movla

en

todas direcciones

con

adema-

la vehemencia del orador que se deja
arrastrar por el fuego de la improvisation al anunciar un
gran peligro, la seguridad publica amenazada. Al lin volvio a su silla abatido, hablando del desengano que le daban,
acusando el egolsmo de los suyos que lo condenaba al sacrificio, « cuando si el se asociaba a la gran polltica presidencial era por el bien del pals, por supuesto; pero sobre
todo por salvarlas a el las, mediante su influencia con el
nes

teatrales,

con

Presidente ».
Luisa lo interrumpio, como se busca una distraction
cuando se quiere hacer callar a un nino que sigue llorando sin motivo :
Pero tio., aun cuando ellas quisiesen decirle el para—

dero de Camara

no podrlan hacerlo
porque no lo conocen.
Desde el suceso de la plaza, nadie sabe donde se oculta.
Don Jaime recibio esas palabras como un nuevo golpe, y
exhalo al contestar el dolorido reproche de Cesar:
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estas contra mi!

sabemos

y que

nadie

en casa

lo

sabe, apoyo dona Clarisa.
Pero el no podia creerlo. Tenia las nociones corrientcs
con que se acusa a las
mujeres de muy poco respeto a la
verdad.
As! sera, pues.

Entre tanto, /.con que cara voy yo a
presentarme al General? Al verse burlado as! se pondra
—

furioso. Yo

no sere

responsable de lo que baga, y sobre

todo de lo que diga contra ustedes.
i Que diga lo que quiera; poco nos

importa!
sabes lo que me con to esta
secreto. Si lo supieses, no hablarias asi.

—

—

Si, tu dices

man an a,

Esa

en

amenaza

eso porque no

velada

era su

ultimo cartucho,
'

v
9.'

creia lie-

gado el momento de dispararlo.

repito que no me importa lo que diga, cOntesto
Clarisa; ni quiero saberlo.
Si se lo dijo en secreto, exclamo casi al mismo tiempo Luisa, /.para que hablade eso, tio? mejor es que se calle.
Un temor indefinido le habia arrancado esas palabras.
Temia que don Jaime 1'uese a cometer alguna grande
imprudencia. Trinidad, por su parte, habia sentido el golpe
electrico de la sospecha. Con la exquisita perspicacia del
—

Te

dona
—

que teme un mal
vista ruborizada.

inmediato, adivino el secreto y bajo la

las que don Jaime habia espedespertar la curiosidad, no mostraban ninguna prisa

Asi, las tres mujeres, en
rado

de oir la revelacion.

porque era

«

El tenia que

hacerla, sin embargo,

la ultima esperanza que le

quedaba de no frael deslabores

vergonzosamente, el unico modo de evitar
agrado del General, que lo asociaba a las altas
casar

gubernativas
—

».

Aunque no quieran saberlo, es

para que vean que no bay
si no entregar a Camara.

preciso que lo oigan,
evitar el deshonor

otro medio de

i El deshonor! Nuestra honra no depende del senor
Osorio; puede perseguirnos y vejarnos, pero empanar
nuestro honor, \ jamas! \ El si que esta desbonrado con los
actos de barbarie con que intenta exterminar a los pa—

triotas !
Dona Clarisa se

ya

ia

transformaba

con

cansada de sufrir, liarta de su lote

la indignacion. Estaba

de victima, y preferia

lucba. Su voluntad, como un arco

sujetado por una
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cuerda, la cuerda de su larga nulidad en la vida matrimonial, recobraba su fuerza de expansion con la ruptura de
traba. La desdicha le Iiabla dado una personalidad y
estaba resuelta a defenderse. Don Jaime, espantado de oir
hablar as! del Jefe del Estado, contradecla en voz baja,
esa

evitar que las criadas oyesen y no expon.erse a los
denuncios.
No seas temeraria, hija; no seas temeraria; anda que
esto llegue a oidos del Presidente, murmuraba para calmar
a su hermana.

para
—

jQue

—

De

lo cuenten poco me importa; el si que esta

se

desbonrado

con

los asesinatos cometidos de

orden !

Ob, hija,

su

orden !

digas eso !
De su orden o tolerados par el. jComo no ha heclio
enjuiciar al asesino San Bruno, ni al asesino Villalobos,
que presidian la matanza !
Don Jaime vela desviarse la discusion y degenerar en
una de esas
disputas diarias en todas las f'amilias, divididas
por los odios pollticos. « El tenia que quemar su ultimo cartucbo. No podia volver donde Osorio a confesarle que se
habia quedado con el ultimo argumento de que el mismo
i

—

su

\

no

—

lo habla armado para veneer toda resistencia».
En fin, no se trata de eso ; esa materia esta ya discutida liasta el cansancio, replied con cierta energla, ani—

mandose

con su
propia voz para no recular, y diciendose
rjue si se dejaba veneer seria hombre perdido en palacio;
ahora se trata de que sepas lo que dice el General, para
que vean ustedes si prefieren seguir callandose sobre el

paradero de Camara, con riesgo de
puede deshonrar a toda la familia.

que se

divulgue lo

que

No atendla a las miradas con que Luisa querla detenerlo
la pendiente de la revelacion, ni la su plica que brillaba
en los ojos de Trinidad. Estaba
ya lanzado y querla seguir
baciendo ruido para no flaquear. Su hermana lo interrumen

pio

con nerviosa impaciencia:
Te he dicho ya que tenemos

tranquila la conciencia y
todo lo que se diga contra el honor de mi casa, no
puede ser si no calumnias.
Si es asl, tanto mejor. Yo no pido otra cosa; pero es
-preciso que sepas lo que han informado al General.
—

que

—

Doha Clarisa desecho la insistencia

de

con

un

movimiento

desprecio.
—

El General dice que

tiene pruebas irrecusables de
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el coronel Laramonte Iia entrado aqui, a tu casa, anopor la puerta del huerto. jAli! <,Que dices tii a eso?
Luisa y Trinidad miraron con angustia a la senora.
Serena y digna, dejando el tono de exasperacion con que
acababa de hablar, ella contesto con la frente erguida:
que

che,

a

—

ti

podido venir

se

te

figura

que

el

senor

Laramonte hubiese

sin mi consentimiento? Puedes decir
a tu Presidente
que yo autorice esa visita y que a nadie
tengo que dar cuenta de las personas que recibo en mi
a casa

casa.

El caballero dio

un

salto de sorpresa como

si le hubiesen

disparado un canonazo debajo de su silla. Esa declaration
lo dejaba abismado. El canonazo echaba a rodar el castillo
de sus esperanzas. Nada sacaria sobre Camara y tendria
que renunciar al favor presidencial. Desde ese momento, yya que todo estaba perdido, solo penso en neutralizar el
efecto de la acusacion de que se habia hecho portador.
Por supuesto, era lo que yo creia; pero sin estar
seguro, ^tu comprendes? no me atrevi a asegurarlo al Pre—

sidente.
—

Pues deblas liaberlo

asegurado, replied la senora con

sequedad.

El continuo por algunos instantes batiendose en retiracla,
contando bistorias que nada tenian que ver con la conversacidn, buscando cumo destruir en el espiritu de su hermana
y de sus sobrinas la mala impresion que su actitud
primera les habia producido.
Cuando, poco despues, se encontro solo en la calle con
Luisa, quiso justificarse, explicar los altos fines de la mision
con

tiva,

guberna-

que el Presidente lo habia asociado a la obra
como no se cansaba de repetirlo, para tonificar

su

profundamente impresionado con el mal exito de su
tentativa. Pero sus argumentos 110 tenian fuerza. Sentia
que sus explicaciones sonaban en tono falso como las notas
de un instrumento bajo la mano de alguien que no sabe
tocarlo. Al fin con su infantil franqueza confeso su desengano, se lamentd de tener que ir a presentarse asi al
ammo

General.

aliora

i Caramba! ; Con que cara voy a presentarme
a
don Mariano! era el estribillo que terminaba sus lamenta—

ciones.
Luisa conocia

rapida

para

esa naturaleza versatil y sensitiva, tan
encenderse de entusiasmo como para apagarse
*/
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on desaliento. Con una observacion,
produjo
consolado magnate lo que algunas gotas de

sobre el descordial energico operan sobre una persona a punto de desmayarse.
i Vaya, tio! Esta usted mortificandose sin razon,
puesto que le lleva al Presidente una noticia muclio mejor
que la del paradero de Camara.
^Donde esta la noticia? pregunto el con la incredulidad de los afligidos.
En lo que tia Clarisa acaba de decirnos. Si ella per—

—

—

mite las visit-as de Laramonte

a su

casa, es

claro que aca-

bara por

consentir en que Trinidad se case con el.
Bueno, £ y que hay con eso?
Nada menos que la union de un gran familia patriota,
rica e influyente, con un oficial realista; es decir, la recon—

—

ciliacion

con

el

nuevo

Gobierno,

con

el Gobierno del Rey.
»y

^Que suceso mas importante en estos momentos para la
politica de Osorio? El que le lleve esta noticia tiene que
ser bien recibido en palacio, muclio mas bien
que si fuese
decir donde esta Camara escondido.

a

Oh ! sin duda que como noticia politica es muclio
importante. Eso no &e -puede dudar, era lo que yo
pensaba cuando se la 01 a Clarisa ; pero como yo tengo
encargo de buscar a Camara, ^no yes? no es lo mismo.
Precisamente, no es lo mismo; es algo de muclio mas
importante, y el General, que segun usted dice es inteligente, se aplaudira de haberse dirigido a usted, porque supondra que usted lia influido en ese cambio tan favorable
a su
politica.
i Y tendra razon! jmuclia razon! puesto que yo estoy
todos los dias predicando en nuestra familia para que se
dejen de tonteras y de patrioterias. Se debe apoyar al
Gobierno establecido. Tii veras que todos me haran justicia.
Ya tomaban nuevo giro sus ideas y nueva intensidad sus
impresiones. El ceho airado del General era sustituido por
el semblante afable del que recibe una buena noticia.
(.Noticia de alta importancia politica, Luisita. El General
—

i

mas

—

—

de cuanta utilidad le es mi influencia en mi familia,
convencerade que lia tenido much a razon de asociarme
a su politica, ^no ves? Y es seguro que todos nuestros
parientes, los que ban sido tejedores y los que ban dado en
la tonteria de ser patriotas, babran de seguir el ejemplo
vera
se

que
por

les da la viuda de don Alejandro Malsira, influenciada
mi, 1 no ves? Porque, no hay que decir lo contrario,
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este cambio de
serior don

Clarisa se me debe a mi,
y asi se lo dire al
Mariano. Ya le tardaba encontrarse en

palacio,
explicar al General la gran transformation que iba a operarse en lo mas granado de la sociedad de
Santiago. Tras
ella, el pais entero seguiria. Y todo por haber usado el de
un

ten-con-ten, conservando

relaciones

sus

dos. Ante

ese

como

atomo, como uno de

en

los dos ban-

resultado

trascendental, en presencia de esa
conquista pacifica de los que aun quedaban sin adherirse
al Gobierno del Rey, Camara, el malvado roto, desaparecia
un

esos

insectos que mueren

sin que nadie lo note,
caminando)). En alas de

aplastados por el pie del que va
su entusiasmo, marcliaba mas de
prisa, sintiendo que el airecillo al soplar sobre sus sienes,
le daba un contento de la vida, una fecundidad en las
ideas, una ebullition de todo su ser, que le traia otra vez a
la superficie del alma, fiotante como el grano que el liervor
liace subir a la superlicie del agua, su amor porliado de
quincuagenario.
^No ves, Luisita? tu tio sirve para algo, tii sola 110
quieres reconocerlo.
jYo, tio! Soy al contrario, la primera en decirlo.
Y entonces, picara, ^ como no quieres que te diga mi
—

—

—

secreto ?

Ella tomo entonces el tono frivolo, el acento de filial
carino con que le contestaba siempre en esa materia.
—

No,

no;

a

mi

110 me gusta que me

digan secretos,

px'efier0 adivinarlos.
El volvia a encontrarse con el pie en el aire, sin poder
dar el. gran salto, sin alcanzar a coger la tior en aquel
borde fantastico de principio, donde la chica le parecia
colocarse siempre que intentaba hac.erle su declaration.
Si ella lo dejase liablar, acabaria por decirle alguna vez
las frases que desde tanto tiempo tenia preparadas para la

primera ocasion, preparadas como trajes de gala para una
fiesta, en la que al entrar le cerraban siempre la puerta.
Comio de prisa, con el apuro de un hornbre agobiado por
los negocios. En frases que eran enigmaticas para prima
Catita y prima Cleta, aludia, dirigiendose a Luisa, a la visita que acababan de hacer, a su gran proyecto de reconciliar

a

dona Clarisa

y a

toda

su

familia

con

el gobierno de

reconquista. Las dos hermanas, picadas de 110 saber lo
que ocurria, cambiaban miradas con fruncidos de la bios y
movimientos -desdeiiosos del rostro para deniostrar. su- dis-

la
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LA

gusto. Antes cle los postres, sin embargo,
de su estudiada indiferencia.

la curiosidad las

saco

Mejor

—

sera que no

digas nada si has de estar con tan-

misterio, exclamo prima Catita, perdiendo la paciencia
de no comprender las alusiones heclias por su liermano.
Si, pues, guardense sus secretos para los dos, jcomo
to

—

si nosotras no supieramos nada! agrego
riciando el gato, que liabia subido sobre
^ Y que saben? vamos a yer.

prima Cleta, acala mesa.

—

Impaciente, sin conclulr de niascar un bocado, don Jaime
le daba la
tenia entre

las desafiaba con la vista, con la energia que
idea de su importancia y de la obra colosal que
man os.
«

Ellas sabian muy bien, porque no liabia quien no lo conen la Compania donde iban a misa, y en* la plaza de

tase

abastos donde lo liabia oido la

Peta, .que Laramonte liabia
entrado a robarse a Trinidad Malsira ; Jjue Camara, apostado por dona Clarisa en la liuerta, liabia animado los perros
sobre el Coronel v los soldados que lo acompanaban; que

Hermogenes liabia alcanzado a arrancar, mordido por Alpe
y Ponto, con la casaca hecha tiras, y que
liiueTto a puhaladas a uno de los soldados y
mente

otro.

a

»>

Camara liabia
herido grave-

•

Habian liecho esta relacion arrebatandose la palabra.
con la autoridad de testigos oculares, engalanandola con
detalles sobre el combate,-asegurando que a Peta le. habian mostr®do en la plaza una de
Coronel que la cocinera de dona

condida en el seno,
una b den a yap a.
—

j

las colas de la

casaca

del

Clarisa liabia sacado espara mostrarsela al carnicero y pedirle
'

Jesus, Jesus, qud atado de disparates! ^Co-mo pueclen

uste.des

creer

Y si

semejantes invenciones? exclamo don Jaime.

cierto, ^,a ver, pues? cuenta Ju la verdad,
replicaron las liermanas, inflamadas de despecho.
El caballero dirigia a Luisa miradas de consulta, moviendo la cabeza con la impaciencia del que no puede revelar
un secreto que lo aclararia todo.
Por aliora no -puedo liablar, son asuntos de Es-tado; no
me pregunten nada.
Dejalo, liija, dijo prima Catita a su liermana;■ este se
pone cada dia mas tori to.
■Este*, en tono de desprecio, era don Jaime. Para dejar
—

no es

—

—

pasar

la tormenta,-Luisa liabia salido deLconiedor.

....
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Que dira esta muchacha de ver como me tratan ustereprocho con acento conciliador el caballero.
que quieres que diga, pues? ^Por que te ocupas
tanto de ella? exclamo
indignada prima Catita.
jParece que no hubiese mas que ella en la casa! apoyo prima Cleta, estrechando al gato entre sus brazos.
Si, pues, ] ella es la seriora que manda!
El dia menos pensado se casa con ella.
i

desl les
—

—

—

—

Con esta idea se pusieron furiosas.
Ya estas vie jo para tonterias

—

jQuien te mete a jovencito! ^Que cosamas fea que un
viejo verde? exclamaban las dos, mirandose entre ellas.
En Santiago se empezaba a hablar de eso. A ellas se
lo habia preguntado el mocho de la Recoleta cuando habia
venido a pedir limosna. Mejor seria que se dejase de andar saliendo solo con esa muchacha, y asi les taparia la
—

«

boca a los habladores. Luisa no debia salir sino con
ellas.»
Iba ya don Jaime atravesando el patio liacia la puerta de
calle para sacudir esa pesadilla de escena domestica, por
la que prima Catita y prima Cleta lo liacian pasar con cual-

quier pretexto,
continuaban

y

sus

alcanzaba a oirles las voces todavia, que
comentarios sentenciosos, sus reglas de

conducta apoyadas de algun aforismo casero, contra sus
pretensiones galantes.
A buey viejo, pasto tierno, hijita.
j Jesus, si los hombres son tan tontos!
Y no lo niega; j cuando menos sera cierto!
La idea de ver de duena de casa a esa joven desdehosa,
con su tesoro de juventud, con el cautivador atractivo de
su esbeltez y de su aire de mujer inconmovible, las exasperaba. Era la impetuosa envidia de los bienes ajenos que
nunca llegaran a tenerse.
Don Jaime, entre tanto, no las oia ya. En la calle trato
de compaginar sus argumentos, de arreglar las frases con
que deberia hablar al Presidente. Pero como un colegial
que va a dar examen, sentia que se le embrollaba todo en
la cabeza. Apenas si en el descalabro de sus ideas queja
voz de sus hermanas habian hecho desbandarse, le quedaba la persuasion de llevar una noticia mas importante que
la del paradero de Camara. Para recobrar la serenidad,
dejando pasar un poco de tiempo antes de presentarse a
palacio, volvio a la tertulia de la tienda. Alii podria empe—

—

—
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obra de propaganda para la adhesion de sus parienamigos al regimen colonial. Entre los tertulios reina-

zar su

tes y

ba

una

caliria relativa

con

la ausencia de don Jose Maria.

preparar el viaje a
march aria esta tarde sin falta.
Se ha ido

—

a

la chacra: dijo que se

Este don Pepe, por todo se alarma, dijo Bustos,
dose aires de hombre de sangre fria, de hombre que
con animo sereno las dificultades de la vida.
—

Algunos de los tertulios menearon la cabeza con

danmira

sehales

de duda.
No hay humo sin fuego, senor don Jaime. Es segu.ro
los espanoles estan preparando nuevas persecuciones.
^Por que allanaron la casa de dona Clarisa y le pusieron
—

que

centinela de vista

a

toda la familia?

proveniade un error de la
Habia bastado una visita de el al Presidente para que la tropa fuese retirada. Era esa una gran
prueba del espiritu conciliador del general Osorio».
Si, el concilia y San Bruno apalea, interrumpio don
El contesto victorioso. «Todo

tropa de San Bruno.

—

Francisco

Don Manuel Cardenillo suspirosu
daba

en ese

to mas
—

todos, dijo

tertulio.

.otro

is

Carpesano.

Una de estas noches nos tomaran presos a

—

de

temor. Los

una

tiempos

tremenda reaccion

Se habia de una

aprobacion.

eran

«

El abun-

aciagos. El veia sin-

».

contribution forzosa, dijo otro con

lugubre.

voz

siguio a estas palabras, las inquietas
apreliensiones de gente oprimida vibraban contagiosas.
En el silencio que

No podia estar peor preparada la opinion para su propaganda, penso don Jaime. Esto hacia vacilar su fe en la po~
sibilidad de una sumision en masade la parte aristocratica

de la poblacion, trabajada por las ideas revolucionarias.
El Presidente le habia encargado, no obstante, disipar los

las gentes de los elevados propositos
obligo a empezar un trabajoso disfrases mascadas, con un esfuerzo de orador que

persuadir a
del Gobierno. Esto lo

ternores y

curso, con
no

tiene i'e

en

la

Jose Maria Reza

causa

vino

a

que

defiende. La entrada de don

interrumpirlo.

jComo, don Pepe! iy el viaje a la chacra?
;No me liable, senor; si parece que el diablo mete en
todo'la cola, para sacarlo a uno de paciencia !.
Yarios de los (ertulios lo miraron alarmados. Otros pre—

—

8

.
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sumian que

solo podia tratarse de alguna de las usuales
exageraciones de don Pepe.
Victima de una jugada de los jovenes
Carpesano, se figuraba que la aventura que lo traia lleno de
inquietud, era
un sintoma de nuevas
persecuciones ])oliticas, en las que
el serla
—

uno

de los martires ilustres.

A usted lo andaba

buscando, don Jaime;

vea

lo que

me

pasa.
No se habia dado tiempo de quitarse el sombrero. En
medio de la agitacion que parecia dominarlo, 110 olvidaba
sus actitudes sentenciosas de liombre
que 110 sufre contra-

diccion, persuadido

que lo que a el le ocurre es particularexcepcional, «que a el no mas le pasan esas cosas».
£ A 1111? Estoy para servirlo, mi senor don Jose Maria,
dijo don Jaime con su voz de agradar a todo el mundo.
Si, pues, a usted le busco. Vamos a ver si real mente
mente
—

—

tiene iniiuencia
levantar cabeza
inos

en

el Gobierno. A nosotros

no se nos
deja
ve? y se nos persigue como si fuerainsurgentes declarados. ;A ver, pues, usted que se lleva

metido
E11

en

4,

no

palacio,

a ver que

consigue!

prevalecia lo que el llamaba su tono rjolpeadito, el acento agresivo de una persona exasperada,
que busca alguien a quien hacer responsable de lo que lo
su

acento

atormenta.

Todos los tertulios

pidieron a una voz explicaciones.
Pepe, diga pues, que es lo que bay.
£,No les habia dicho? Yo creia que lo sabian.
No podia suponer que alguien ignorase lo que a 61 le

—

Pero don

—

pa-

saba.
Ustedes saben que sali de aqui esta manana para ordenar que preparasen la carreta y mandarme cambiar con
toda la familia para la chacra. jQue quiere usted, pues, 1111
—

don Jaime, si su hermanase pone a conspirar y hace
que nos persigan a todos, yo no tengo la culpa £110 ve? Lo
liiejor es irse al campo, para que vean que uno 110 se mete
en nada.
senor

Algunas voces lo intermmpieron:
Yaya, don Pepe, ya se paso a la otra alforja: cuente,
liombre, lo que le ha pasado, v no se ponga a hablar de
politica.
Don Jose Maria replico con unas cuantas claridades, a
las que lo interrumpian, y volvio con nuevo calor a su liis—

toria:

-
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De mi mujer para abajo, hasta los mellizos que lloraban de hambre porque no hay araa que les de abasto, todos en la casa protestaron contra el viaje. Beno y Qu'n ilia—

los

mas aleonados. Pero
yo me mantuve firme, por
quisieron hacerme afiojar. Despues de mandar
al carretero que enyugase luego, sail un rato a hacer algunas diligencias. Al volver a casa divise
una porcion de
gente en la puerta y en medio a la Panchita, con una rabia
que echaba c his pas por los ojos. ^Que creen ustedes que
-habla pasado? Mientras no Felipe estaba enyugando los
bueyes, al lado de afuera de la puerta de calle, habla venido un vigilante, y con el pretexto de que ho Felipe habla
dejado los bueyes sin manea y se podlan arrancar, se los
habla llevado a los tres para la policla.
6 Que tres? pregunto una voz.
A los tres, pues; al carretero y los bueyes.
Con el yugo serlan cuatro, dijo un tertulio que pasaba
por cbusco.
jSl, pues, rlanse no mas! replied don Jose Maria; pero
ique vengan a decirnos, como usted, senordon Jaime, que
lian cesado las persecuciones! Hoy son los bueyes, mafiana seremos
nosotros, que somos tan paclficos como ellos.
En el f'ondo, la mayor parte de los tertulios pensaba como
Reza. El fantasma de las persecuciones tomaba forma en
todas las ocurrencias que no fuesen ordinarias, con el pretexto de cualquier incidente. Solo don Francisco Carpesano se rela
para su capote. En el apresamiento de los tres,
como habla dicho don Jose
Maria, el divisaba la mano de
sus
hijos. Una buena pegata que impedla el viaje de la fana eran

mas

que

—

—

—

—

milia

a la chacra.
Entonces pense en usted, don Jaime, prosiguio el narrador. Usted que tiene entrada en la corte va a conseguir
—

que se me devuelva mi carretero y mis bueyes.
Por no aparecer como un homore
que dudaba

de su propio influjo en el Gobierno, Bustos ofrecio intervenir. Pero
liizo una salvedad, para dar una muestra de su prevision de
liombre que en asuntos graves no se compromete a la
lijera.
—

A

actitud.

que el negocio este relacionado con algun
Estado fuera de mi alcance, dijo con reflexiva

menos

asunto de

i Vaya! \ no empiece a echarse por atras! \ ya esta
buscando disculpas! exclamo don Jose Maria con impa—
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oiencia. No se ancle con tapujos, diga mas bien
que tiene
miedo de empenarse en mi favor; pero entonces no venga
contarnos sus cuentos de conciliacion. Si no se me devuelven mis bueyes, nadie me quitara de la cabeza que ese
el

es

—

principio de nuevas persecuciones.
Pepe tiene razon, ese es un atentado;
que no lo had an con un realista, exclamo

Don

guro
tertulios.
Y andan

a

buen sede los

uno

diciendo, anadio otro, que San Bruno esta
levantando un sumario indagatorio sobre lo que paso anoclie en casa de dona Clarisa.
Don Jose Maria encontro un nuevo argumento en ese
—

rumor.
—

nos

j

No

esta

! ^que le
anunciando

ven

yo, don Jaime? \ Y usted que
cada momento la conciliacion!

decia
a

^Quiere que le diga mas? j La conciliacion, amigo, es co-mo
el Mesias de los judios, que no llega nunca! Ahi vera usted. Asi

principio el golpe de

mano

de los apresamientos

de febrero.

la propaganda. Don Jaime se aprecigarrillos, la
voz cjolpeadita de don Pepe, lo aturdian. El incidente de
los bueyes y el rumor sobre el sumario de San Bruno, liabian soplado el liielo cle la desconfianza sobre los elevados
sentimientos del General. « Bien podian tener razon los
■oraculos de la trastienda. j Que triste figura haria el en tal
caso, al presentarse ante don Mariano con la noticia que

Imposible

suro a

pensar en

salir de la tertulia. El liumo de los

cenaculo de los magnates, consideraba
y reflujo de su espiritu de indeciso,
la marea del entusiasmo se retiraba, arrastrando los argumentos victoriosos con que lo liabia armado Luisa Bustos

antes de entrar al

salvadora!» En el

flujo

para presentarse al General. « Don Mariano se figuraria que
se estaba burlando de el, cuando le oyese la revelacion que
le traia ». Sus esperanzas de salir airoso de aquel aprieto,
rodaban por el suelo. Su imaginacion turbada anticipaba
las frases ironicas con que don Mariano, tan aficionado a
lo

chistoso, lo confundiria. « ^ Con que consiente dona. CI aY ustedes los insurgentes, se figuraran cuando me-

risa? j

nos, que yo voy a flefar un buque para comunicar este
gran acontecimiento al Virrey! » Veia las arrugas que la
sonrisa sardonica trazaria en las sienes de don Mariano,
mientras que sus ojos brillarian con elfulgor de su descontento amenazante.

«

Despues de todo el tenia la culpa de
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haberse apropiado la ocurrencia de una muchaclia in experta, pop liacerse el gal an. A. el no mas se le habia podido ocurrir semejante disparate ».
Pero a pesar del panico que lo invadia, continuaba su
march a liacia el palacio presidencial. Lo impelia esa extrana f'uerza del miedo que ernpuja a los pusilanimes al
con los ojos cerrados. Se encontraba entonces proximo a la casa de Violante de Alarcon. El fluido, no estudiado aun, pero que existe, agente de inspiraciones siibitas
en el cerebro, le liizo
pensar en la viudita, con la alegria
de los que van en el bote escapados del naufragio, y divisan una vela lejana. « Le conftaria su caso, y la harla su
intermediaria cerca del Presidente. Con la magia que ad-

peligro

en boca de una mujer bonita, ella
convenceriaal General». En esto de sus reflexiones oyo que
lo llamaban de cerca.
Senordon Jaime, sen or don Jaime.
Era don Jose Maria. Habia salido de la tienda tras de el.

quieren los argumentos

—

Queriavolver

a recomendarle su empeno sobre el carretero
los bueyes.
Que dejen preso al carretero si ha faltado a los reglamentos de policia, pero que me devuelvan la yunta, ^no
ve? ^Que culpa tengo yo ni que culpa tienen los bueyes"?
Yo que usted me iba de aqui derecho al cuartel a reclamar los. Si quiere, ofrezcale una peseta al cabo de guardia
y estoy seguro que se los entrega. Todo se consigue con
plata, ^no ve?
Se figuraba que nada podia haber de mas urge rite ni de
mas interesante que su asunto de los
bueyes. Su tono sen-

y

—

tencioso de la tienda se habia suavizado. « El habia hablado asi por interes por el Go bier no, por supuesto. El era
un hombre
que no se metia en nada, y estaba siempre con
las autoridades. » Asi siguio hablando liasta que don Jaime
le liizo formal promesa de ir a reclamar los bueyes como
si fuesen de el.
Y ofrezcale la peseta al cabo de guardia para ablandarlo. Con dinero, amigo, no hay puerta cerrada; ; para
—

le digo mas ! Que dejen guardado a ho Felipe si quiele liagan aflojar la multa; pero que me devuelvan
mis bueyes. No saiga de ahi, mi amigo. Hay justicia o no
hay justicia. Aqui lo vamos a ver, ^ no le parece?

que
ren

y

Era la tenacidad de la mosca que se encarniza sobre una
cabezacalva. Don Jaime habria quendo apartarlo con uu
r

8.
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ademan

desesperado. Por fin, en la puerta de Violante de
Alarcon pudo verse libre y entro
azorado, recordando con
dificultad el objeto que lo llevaba.
La viudita lo recibio con
grande agasajo, como se recibe
plaza sitiada al mensajero que llega de fuera. Hacompletamente privada de noticias directas y
positivas sobre Abel y sob re su familia, desde los tragicos
sucesos de la cancel de
Santiago. La evolucion psicologica
de su espiritu la habia hecho
pasar por sacudimientos morales superiores a la resistencia de sus nervios de
mujer
mimada y egoista. En vano habia
esperado durante los
primeros dias que viniese Abel a llorar a sus plantas el
terrible fracaso del plan que debia devolver la libertad a
don Alejandro. Semanas liabian transcurrido sin
que nadie
viniera. Unicamente llego a saber por
prima Catita y prima Cleta, a las
que intencionalmente encontro en la iglesia, que el joven se habia marchado a Mendoza. Marchadose sin despedirse de el la, sin enviarla una sola
palabra.
Aquello parecia una ruptura, la ruina de sus proyectos de
fortuna, largamente acariciados. «£ Por que la hacia a ella
responsable de las atrocidades cometidas por sus compatriotas?)) Perdida en un laberinto de
conjeturas, concluyo
por echarlo todo al diablo. Ese cavilar era demasiado penoso para su cabecita, tan
coquetamente peinada, para su
corazoncito de golondrina, acostumbrado a caprichosos gien

una

bia vivido

•

-

ros a
no

traves de la

venian

a

trasparente atmosfera de la ilusion. Si
no volveria a ocuparse de esas gen-

buscarla,

tes. Galanes

no habian de faltarle, pensaba, con el
volupcontentamiento que le daba la conciencia de su
hermosura. Pero si-em pre, en el fondo, alii atras, en la
cabecita, le quedaba la comezon interna de la curiosidad.
Don Jaime debia traerle la clave del enigma. Apenas dio

tuoso

tiempo al caballero de pronunciar una de las frases galantes con que acostumbraba ponerse a las plantas de las
dam as.
Sientese usted. ; Por donde saldra
pensaba yo que usted habia olvidado

el sol mahana! Ya
el camino de esta
casa. Vamos, si asi trata usted a los cristianos,
qu.e deja
para los moros ? Pero tras de la enmienda el perdon, si
viene usted a confesar sus culpas.
Yo he sufrido, senora, mi penitencia con no ver a
—

—

usted.
Entonces

haga usted

su

confesion, cuenteme

que

ha
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pasado durante todo este tiempo en su familia, o mas bienr
en lade su pobre hermano, que lie compadecido del fondo
del alma. Cuenteme usted. Me dicen que anoche fue ocupada militarmente la casa de dona Clarisa, que bubo combate, j que se yo ! Vamos a ver, £ que ha pasado?
Don Jaime refirio los sucesos, poco mas 6 menos, dandoles su propia interpretacion.
i Entonces, dona Clarisa consiente ! exclamo al fin la
—

viudita.
Sus ojos brillaron de contento. Un nuevo liorizonte se
descubrla con sus tintes rosados de sol que tine las nubes.
Laramonte aceptado por la patricia inflexible, era la reconciliacion con los espanoles, la union posible de ella con
Abel.
—

Si lo admite

en

su

casa,

quiere decir

que

consiente^

repitio.
—

—

Sin duda
j

Pero

alguna.
noticia de muclia importancia! £sabe

esa es

usted ?
Es lo que yo digo, sefiora, una importante noticia. Lo
es
que para llevarla al general Osorio, tengo que
principiar por confesarle que no he podido descubrir el
paradero de ese Camara.
—

malo

secundario.
digo yo: eso es secundario.
Vale mucho mas para el Gobierno conquistar la adliesion de una gran familia, con deudos y numerosas relaciones, gente toda acaudalada e influyente, que prender a un
miserable roto, que al fin y al cabo nada signihca.
No hay comparacion, pero yo conozco al General. Su
primer momento, sabe usted, es de polvorln, y como espera
que le entreguen a Camara, no querra oir nada mas.
Ella cogio la ocasion al vuelo. El objeto de la visita de
aquel buen senor era trasparente y venia a presentarle
una oportunidad de servir a la familia del joven Malsira.
^ Quiere usted que yo le hable al General?
—

—

i

Ah !

eso es

Lo mismo

—

—

—

Me haria usted un senalado servicio.
Bien esta; pero yo no debo de ir sola. ^,Que calidad
tengo yo para hablarle de estos asuntos ? Yodebo deircon
usted que es de la familia.
« Pero no debian
presentarse juntos, observola viudita, a
tin de que no viese el General que ellos estaban de acuer—

—

140

ALBERTO

BLEST GANA.

do. Ella estaria

en palacio una bora
despues, calculando
don Mariano hubiese terminado su juego de pelota, al
se entregaba diariamente con furor para no engor-

que
que
dar

».

Us ted llegara algunos
deremos el ataque por los
—

nante de

minutos mas tarde, as! emprendos tiancos, como dirla ese tuHermogenes, concluyo la viudita, riendose, con-

tenta de salir de

Con

mas

de

su
una

inaccion.
bora delante de si, don Jaime no se

atrevio, sin embargo

a volver a la tertulia de latienda. Prebrio ir al tajamar, donde su meditacion segula el turbio
curso de las aguas del Mopocbo. Hacia el oriente, tras del
arido cerro de San Cristobal, se empinaban buscando el

cielo, las blancas crestas de los Andes,

con

inconmovible de lo

su

eterno. El

rlo, sobre

la majestad
leclio pedre-

al llegar
grandes
arcos como una
pobre acequia de arrabal. Al poniente la
planicie vaga y despoblada entonces, tenia bacia el liorizonte reflejos de mar lejano, como el principio del espacio
inbnito. Don Jaime no se dio cuenta de la grandeza del
paisaje que tenia a la vista. En la caja del rlo, dos bomIjres que llenaban con arena los arguenas de una tropa de
cuatro o cinco borricos, mientras que estos luchaban tan
ilusos como pacientes, por descubrir algunas liebras de verdura entre las piedras, le inspiraron pensamientos blosobcos. La envidia secreta del poderoso, que supone a los
goso, murmurando, juntaba con trabajo sus aguas
al puente de cal y canto, para no pasar bajo sus

rusticos
rarse a

una

alma exenta de cuidados, le hacia compa-

los burreros. «Esosrotos iran a comer sin

cuitas

una

tortilla y un pedazo de chancho arroilado, mientras que el
con su sangre azul de noble y su riqueza, sacudido y estro-

por las agitaciones de la existencia, como una puerentreabierta que el viento azota continuamente contra

peado
ta

el marco, 110 podia distraer el pensamiento de la 0 caraque
le pondrla don Mariano »>.
Violante se encontraba ya en palacio cuando el entro. En
la antesala liizo

un

saludo deferente y

carinoso

a

Jose Re-

solicitante al lacayo del Ministro. Don
Mariano, envanecido con la visita de la de Alarcon, sintiendose agil despues de su partida de pelota, estaba de
tamo, un saludo de

humor festivo.
—

Mi

jador.

embajador, senora, aqui tiene usted a mi

emba-

DURANTE
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perrectamente representado, seficr

Hasta en lo gordo ^ no es verdad ? El scfior don Jaidebia jugar a la pelota, como yo.
Don Mariano se rela, palmeaba protectoramente el bom—

me

bro a Bustos, que eon esas muestras de
cordialidad, sentia
lo que debe producir la
soga en el pescuezo del pobre diabio a quien van a
colgar de la liorca.
Estaba reliriendo lo de anoclie a esta senora
y liablandole de la mision que confie a usted. Vamos a ver senor don Jaime
^que-noticias me trae usted? £ que bay del
—

asesino? ^donde se oculta?
Excelentisimo senor, nadie lo sabe.
—

i Como ! j nadie lo sabe ! ^ que dice usted bombre?
Bustos, aterrado, se encogia de bombros, indicando con
una mirada
desesperada, que el tampoco se podia explicar
aquel enigma. Don Mariano cambiaba de posturas sobre
su silla para conservar moderacion delante de la
viudita,
y acudia a las exclamaciones admirativas para el que acababa de llamar su embajador.
i Pues vaya una bistoria! j No ve usted bombre quees
querer bacerme comulgar con una rueda de carreta! El
tal Camara lia sido sirviente de la familia
Malsira, estaba
anoclie en casa de ella. j y nadie sabe donde
para ! \ Pues
vaya una bistoria!
Bustos miraba a la viudita con
ojos de devoto que implora un milagro.
Pero General, exclamo Violante, no esta
probado que
—

—

—

ese

bombre

se

encontrase anoclie

en

casa

de la

senora.

Por que

ataco a los centinelas en la calle, no esta dicbo
que salia de la casa.
De todos modos, ellas deben saber donde se oculta.
Bien pueden no saberlo, General. Por lo mismo
que
el bombre sabe que lo
persiguen no lia de andar revelando
—

—

donde

pueden encontrarlo. Yo considero mucbo mas imeso, lo que usted me decia liace un 1110-

portante que todo
men to
—

sobre Laramonte.

All ! ^ y que dicen de eso sus parientes, senor don Jai4, Vamos a ver? ^que dicen de eso ? ^ Como estaba ahi
j

me?
el Coronel ?
Don Jaime
ba

con

que era

no

acertaba

a

contestar. La

movimientos de cabeza

llegado el

momento

viudita lo anima-

alentadores, para indicarle
de dar el golpe.

.
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liable listed, volviaa decir don Mariano, ^ que
del Coronel a esas boras de

dice la senora de la presencia
la nocbe en su das a?
—

Excelentlsimo senor, dice que
consentimiento.

el Coronel estaba alii

con su
—

i

Pues estamos frescos! 6 y eso que importa que lo suuna his tori a ! Yo pregunto que bacia a esas

piese ? j Yaya

boras el coronel Laramonte en casa de dona Clarisa.
Yiolante entro de nuevo a terciar en el debate. Ttimo un
tonito de confidencia, la voz medio velada de la
mujer que
habla de las cosas del corazon, de un misterio tan fascinador en el que ellas se creen sacerdotisas.
—

i

All, General ! j Como se ve que usted no se ocupa
negocios de Estado ! ^ Nada sabe usted ? j Lara-

sino de los

monte esta enamorado de la chica?

No se le alcanzaba a don Mariano que la explication
fuera muy concluyente, ni como los amor.es del Coronel
fuesen la parte mas importante de los extranos sucesos que
en peligro su granpolitica.de conciliation. El temor
de pasar por poco listo delante de tan guapa persona como

ponlan

su interlecutora, le
bizo, sin embargo exclamar, con aire
penetrado de la importancia del caso, con un movimiento
de cabeza que todo se lo explica.
j Ola ! j Esta enamorado !
Si, Excelentlsimo senor, esta enamorado, repitio don
Jaime, acompanando al General en su movimiento de cabeza. Y figurandose que en caso de abrmacion, el superlativo es infalible para desvanecer cualquiera duda :
Enamoradisimo, enamoradisimo, repitio con entu—

—

—

siasmo.
Iniciado el ataque, Yiolante no dejo tiempo al Presidente
de ponerse en la defensiva. Era menester anticipar el razono permitir que don Mariano se engolfase
bus oar objeciones y recriminaciones.
Por eso le decia, General, que lo de Laramonte me

namiento, para
en

—

parece lo de mas interes en el asunto.
riza las visitas del Coronel a su casa...
—

«yY

por que a esas

Si la senora auto-

boras, bombre? le interrumpio don

Mariano, medio impaciente de no comprender.
Porque usted tiene arrestado al Coronel y es claro
—

que no
—

puede salir sino

en

la nocbe.

Claro, repitio don Jaime, entusiasmado de ver que su

defensora tenia

explicaciones

para

todo.
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mirada el General lo liizo arrepentirse de su
triunfo.
Violante torno a su raciociriio interrumpido. « SidonaClarisa autorizaba las visitas de Laramonte era indudable que
Con

una

tono de

dispuesta a consentir en darle la mano de su liija.
importaba nada menos que la adhesion de una de las
mas poderosas familias patriotas al Gobierno del
Rey. jUn
verdadero triunfo de la politica conciliadora del General!
estarla

Eso

Tras de la familia Malsira vendrian todas las

demas, que
su ejemplo. Aquello seria como ganar una bata11a sin haber disparado un tiro. Luego se sabria en las provincias que las mas pudientes familias de la capital se Jia—
blan plegado al gobierno legitimo y abandonarian su
hostilidad». La viudita empleaba su tono mas persuasivo y

seguirian

Don Mariano no podia sino conella liablaba el ergula la cabeza,
tomaba su grande actitud dejef'e supremo. Todo aquello entraba en su politica de conciliacion. El divisaba su triunfo.
Una satisfaccion intima le enviaba su vaporcito lisonjero
no

predicaba

vencerse.

en desierto.
A medida que

al cerebro.
Ya ve usted General, toda la gloria sera para usted,
el reino pacificado por su gran politica.
La unica elicaz, no lo duden ustedes. Tras del triunfo
—

—

tender la mano al vencido. j Sembrar concordia para cosechar paz !
Paz y concordia entre los heles siibditos de S. M.,
exclamo sentenciosamente don Jaime, arrebatado con aque11a magnanimidad del vencedor de Rancagua.
Don Mariano estuvo a punto de sol tar la risa, pero se
—

contuvo.
—

Bien

glosado, amigo, bien glosado, exclamo, golpean-

do el hombro amistosamente

ahora
—

I

coronar esta

a

don Jaime. A usted le toca

obra.

Como asi Excelentisimo senor? pregunto

con

in-

su

her-

quietud.
—

Trayendome el consentimiento explicito de

mana.
—

lo

Puede Yuestra Excelencia estar seguro que

posible.
Entendamonos, aqui

hare todo

no se trata de hacer lo posible.
Ese consentimiento es indispensable.
me entiende usted?
Sin eso me vere forzado a hacer formar causa a su sehora
hermana y a toda la gente de su casa.
—
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Para calmar el espanto que se pinto en el semblante del
Marques, condescendio don Mariano en explicar sus razones. « Un mandatario tiene que ponerse en guardia contra la
l-nalevolencia publica y contra las criticas envidiosas de los
subalternos. El tenia que sacar la consecuencia de los lieolios y desprender de alii, como se saca la incognita de un
calculo matematico de probabilidades, lalinea de conducta

debia seguir en aquella delicada emergencia. Los liecoronel Laramonte
aquella noche del
Ode febrero para hacer fugar de la carcel aljoven Malsira,
liijo de conspirador convicto, y en la noclie de que ahora
hablaban se le liabia encontrado, o por lo menos habiairredisables pruebas de que el Coronel se hallaba, en la casa
de la madre de ese joven, viudadel conspirador consabido,
donde tambien se albergaba el asesino insurgente Camara.
La presencia de un oticial del Rey en esa casa estaba autorizada, se decia, por su dueno. Si despues de esto no se
probaba con la unica demostracion posible, que era la del
casamiento, que ese oticial venia a casa de insurgentes
solo por la liija de la senora, el publico con su genial malevolencia acusaria de complicidad al Jefe del Estado, y
los subalternos harian llegar sus criticas y sus acusaciones hastala Corte de Espana ». Como corolario de su metodica demostracion, don Mariano concluyo en tono perenque

clios eran perfectamente definidos. El
liabia intervenido en los sucesos de

torio:
Yave usted, sefior don Jaime, el dilema es ajustado :
consentimiento, o enjuiciamiento.
j Oh ! yo espero que no habra necesidadde lo segundo,
dijo la viudita, alentando a Bustos con la mirada. El senoi
—

6

—

demasiada'infiuencia con su herpersuadirla.
^.Quequiere usted? U consentimiento, o enjuiciamiento,
repetia el General, ufano de la forma concreta y concisa
que liabia dado a su dilema.
Por no seguir oyendo la tremenda amenaza, en la que
ya creia verse envuelto, don Jaime aseguro que al dia siiiuiente traeriaal General el consentimiento de dona Clarisa ; pero aventuro timidamente una observacion, con la
que esperaba ganar tiempo.
-No cree V. E. que deberiamos saber primeramente
si el Coronel esta dispuesto a pedir a mi sobrina desde
don

Jaime, aiiadio, tiene

niana

para no

—

ahora?
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I Oh! sobre eso no hay la mentor duda, exclamo la de
Alarcon, yo se que es ese su mayor deseo.
Nada, nada, ahadio don Mariano, que sospecho la intencion del magnate chileno, el consentimiento ante todo,
ya sabe usted, y tenga esa formula por invariable : o consentimiento, o enjuiciamiento
Como si le ocurriese una nueva idea, repuso :
Ademas, si el sehor Laramonte fuese liombre de faltar a su deber para con la sobrina de usted, a usted le
tocaria pedirle razon, sehor don Jaime, y obligarlo a
que se
—

—

—

conduzca como caballero.
Bustos se apresuro a salir.

Con esta ultima observacion

el General le abria una terrible perspectiva de agitaciones
infinitas. « j Bueno estaba el, murmuro entre dientes,
para
constituirse en paladin, en desfacedor de agravios !
y buscar
pendencia a un militar como el Coronel. « Obligarlo a
que se conduzca como caballero », habia dicho don Mariano. Era muy facil decir : « obligarlo ». Como si el fuese

espadachin ». La idea de provocar en duelo a Laramonte,
le daba liebre. Se sentia sin animos para continuar su forzada odisea. Ese vaiven, ese movimiento de pendulo entre
la casa de su hermana y el palacio, cuando en cada oscilacion se estrellaba con alguna nueva dificultad, cuando de
cada dificultad surgia un nuevo peligro, lo arrojo exanime
un

hogar. Despues de la cena conto sus cuitas a sus hery a Luisa. Ya no se cuidaba de la reserva diplomatica, que en la mafiana habia herido la susceptibilidad de
prima Catita y prima Cleta. Ellas, picadas todavia, escu-

a su

manas

cliaban las dolencias del hermano

con un airecillo fruncido.
Para que les contaban ? ^P01 quh no les seguian
guardando secreto ? » Pero al calorcillo de la historia de amor
entre Laramonte y Trinidad, su encono fue derritiendose
y
se les desato la lengua. « j Y era eso lo
que don Jaime habia querido ocultarles! Como si no lo supiesen ellas desde
hace tiempo. No eran sordas ni ciegas para no oir
y no ver
lo que pasa ». Se alentaban la una a la otra para enrostrar
«

indirectas

a don Jaime su discrecion de la mahana. «Y
extrahaban de que pasasen esas cosas. Doha
Clarisa tenia la culpa con su porfia de burro. No debian
cont ^ariarse las inclinaciones de las lnuchachas cuando se

con

ellas

no

se

fijan en un liombre digno

»>.

En

esa

serie de observaciones

miraban ni a Luisa ni a don Jaime. Se consultaban con
la viista. La sombra del ditunto novio de Cleta, muerto de
no

TCMO
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la

peste, vagaba entre ellas, les daba derecho de saber lo
que eran esas cosas de amorios, esas golosinas del espiritu
por las que no se pierde nunca el apetito femenil.
Don Jaime quiso atajar aquel torrente de
palabras que lo
desvanecla.
Todo eso esta muy bien ; pero sea o no la

culpa de
contimiento, como
el tremendo Presidente, tendremos enjuiciamiento.
por que no ha de darlo ?
I Que mas quiere ?
-

—

Clarisa, lo cierto
dice
—

—

Un hombre

—

es que

si ella

noble, buen

no

da

su

mozo.

Y Coronel a su edad.
Si dice todavia que no, es para que
De melindrosa que es.

—

—

—

Las dos hermanas habian dado

esas

la rueguen.

respuestas

con

la

ra-

pidez de un fuego graneado, con una volubilidad apasionada, que cerraba el camino a toda discusion.
Y a ti, ^ que te parece, Luisita?, pregunto Bustos.
No me parece tan seguro que mi tia de su consenti—

—

mien to.
Prima Catita y
un

prima Cleta tomaron esta opinion como
ellas, por el puro deseo de contradeComo se cree tan bonita le parece que lo que di-

ataque directo a

cirlas. « j
cen las otras es un
—

bras
—

desatino !

»>

No te parece tan seguro ! j Adios ! ^Por que ? Tu samas que nosotras. Sera por contradecirnos.
jOh, como pueden ustedes figurarse, es una simple
i

opinion 1
—

—

Claro, liijas, es una simple opinion, apovo don Jaime.
ustedes tan de acuerdo, ^ para que nos

Pues si estan

preguntan ?
Bueno, pues,
blaremos mas.

piensen ustedes lo

que

quieran,

no

ha-

Cambiaban una mirada de victimas. « Si ellas se hubiecasado tendrlan independencia ». La sombra del muerto

sen

tornaba; veniaa terciar en aquel dialogo mudo,
sorda y perpetua de las n.ue se
quedado solteras.

de la
a

peste,

soplar sobre la irritacion

ban
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Inquieto sobre el resultaclo cle su mision, don Jaime, al
dirigirse al dia siguiente a casa de su hermana en compahla de Luisa, no pensaba, como en otras ocasiones, en
hablar a la chica de su secreto, sino de persuadirla a que
ella se encargase de abogar por el consentimiento.
Tu eres la unica persona que puede persuadir a Cla—

risa.
—

Con que razones?
El General ha die ho:

<s
—

miento
—

», ^

No

se

«

6 consentimiento, o

enjuicia-

poderosa razon que esa?
dejara amedrentar por esa amenaza, dijo Luisa
que mas

pensativa.
Sin haber recibido las confidencias.de

su

prima, ella ha-

bla adivinado que en el drama Intimo que se desarrollaba
en casa de do ha Clarisa, la madre no habia vacilado ante

falsedad, por salvar el honor de la familia. Pensaba
tambien que aunque hubiera podido dejarse enternecer por
el dolor inmenso de su hija, la idea de consentir en su
union con el Coronel realista no habria entrado ni por un
una

segundo
abdican
en

en su imaginacion. Y sabia que las mujeres no
libertad de accion por las trabas de la logica,

su

las. que se enredan con tanta frecuencia los
Clarisa misma dijo que el Coronel estaba

—

hombres.
de visita

en

autorizacion, luego es que consiente.
Este argumento le parecia sin replica al caballero.- Era
lo que habla oldo decir a don Mariano.
Le parece, tio? \ Ojala!
En la casa, Trinidad y su madre, sentadas en laantesala,
cosian. Muy temprano liabian estado en misa. Asi evitaban
encuentros con las amigas, se libraban de la curiosidad inquisitorial del comadreo. Luisa torno como un buen signo
la reunion de la madre y de la hija, que por tanto tiempo

su casa con su

—

solo

se

encontraban

en

de familia. Al abrazar a
al oido :
—

Venimos

a

los moments inevitables

en

la vida

Trinidad, encontro modo de decirle

hablar de tusasuntos, andate

con

cualquier

pretexto.
Despues, apenas la chica liubo salido, hablo sin rodeos,
pesar

de la grande alarnia de don Jaime,

que,

a

llegado el
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momento de

para ganar

decidirse, habia aplicado toda su observacion,
tiempo, a contemplar los muebles que le eran

familiares desde
Mi tio

anos atras.

esta

encargado de una mision cerca de usted.
i Ah ! una misioh, exclamo la sehora, sin apariencias
de interes, ni siquiera de curiosidad. Un teinor
inquieto de
todo se traducia en su voz, ese temor que se alarma, conio
las aves, de todo lo que oyen y miran.
Una mision que me ha encargado el general Osorio,
dijo don Jaime, tratando de ocultar su inquietud bajo un
aire de importancia. Se figuraba revestirse de ese modo con
una parte de la autoridad del Presidente.
—

—

—

La sehora lo miro

con

extraheza, mas que con temor.

<^Y tu te encargas de comisiones de ese hombre?
El no puede evitarlo, tia. El General lo mandallamar
le ordena que venga a hablar con usted. El no puede re—

—

y
sistirse.
—

Asi sera, pues,

por no discutir,
colla.
Yiendo que su
por

contesto dona Clarisa, sin conviccion,

dominada
tio

no se

desaliento de melan-

por su

atrevia

a

replicar, Luisa liable

el.

El general Osorio ha sabido que Laramonte estuvo
anoche aqui y mi tio se vio obligado a decirle que usted
habia autorizado la visita.
Hiciste bien, dijo dona Clarisa volviendose liacia su
hermano. Es preciso que ni ese liombre ni nadie tengaderecho de pensar mal de una liija mia.
La frase alento a don Jaime. Su animo, desequilibrado
—

—

por el temor, cobro confianza, volvio a su
cia liacia la tranquilidad, como vuelve, en
de agrimensor, la bola de aire, al pun to

normal tendenel tubo del nivel

centrico,

con

el

ligero movimiento. Olvidandose que habia confiado a
sobrina el cuidado de hacer triunfar su mision, tomo la

mas
su

palabra, de pie delante de la sehora, con las manos sumidas en los b'olsillos del pantalon.« El no era hombre de perniitir que alguien, por elevado que estuviese, pensase mal
de una persona de la familia, sobre todo de una liija de su
hermana; mas como no habia podido llevar al General ni

siquiera indicios del paradero de Camara, el y Luisa habian tenido la idea \ a los dos se les habia ocurrido al mismo tiempo! de hacer notar a don Mariano, que la visita del
Coronel, asi autorizada, era un heclio mil veces mas im-
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portante que la captura de un roto como Camara. El Gene« ;afi! eso no podia negarse, el
inteligente »>, habia comprendido al momento
trascendental de semejante noticia, y habia cogido la

ral, liombre inteligente,
homfore
lo

era

ocasion al vuelo ».
Si la senora autoriza las visitas, todo se explica, dijo
el sehor Osorio; si las autoriza es porque debe estar resuelta a dar la mano de su hija al Coronel.
Y tu, /,que contestaste? pregunto con una ansiosa mirada la senora.
—

—

/,Yo...? j All! yo vacile por supuesto en contestar, aunel razonamiento no tenia replica.
;No tenia replica! exclamo con grande admiracion la
senora, mirando a Luisa para hacerla testigo de lo que ella
crela un desproposito de su hermano: /,por que no tenia
replica? Un caballero puede ser admitido en una familia
como amigo, sin
que por eso se le acepte como marido.
Eso pudiste haber contestado en vez de vacilar y de encon—

que

—

trar razonable lo que
Don Jaime trato de

olas.

justificarse, diciendo

que algo en ese
sentido habia respuesto.
Pero el General no oye cuando no quiere. El es el que
manda, el tiene la ferula y no permite que le contradigan.
Ademas, que culpa tengo yo si este asunto se roza con los
negocios de Estado? El General asegura que su situacion
en este caso es
muy diflcil. Dice que si Laramonte se encontraba en tu casa, quebrantando un arresto, y a escon—

didas, en la noche, no podia venir sino con uno de estos
dos objetos: o a conspirar, puesto que esta probado que
aqul se encontraba Camara tambien, o a enamorar, puesto
que aqui hay una chica bonita, de la que todo el mundo
sabe que esta prendado. Yo no habia de dejar creer que se
conspira en tu casa, /.no es asi? Por eso vacile, como dije;

la doy a cualquiera!
/,Y que pretende el sehor Osorio

\ yo se
—

con

tantas averigua-

ciones ?

/.Que pretende? La cosa es clara.
Pretende, tla, interpuso Luisa, que se le de la prueba
de que no se conspiraba, sino de que Laramonte estaba
aqul por Trinidad.
jLa prueba! /,Que prueba puedo darle yo?
Su consentimiento para que se casen Trinidad y el
—

—

—

—

Coronel.
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para su

pobre espiritu atri-

bulado. Si por un ins tan te, al reconciliarse con su hija, la
idea de esa union habia podido cruzar por su cerebro, eso
era

para

mucho

mas

tarde, alia cuando el tiempo liubiese

cicatrizado todas las heridas, cuando ella estuviese ya muy
vieja, que el frlo de los ultimos anos le liubiese ensenado a
perdonar. Pero aquella intervention de una autoridad aborrecida la exasperaba.

^Que derecho tiene el general Osorio de mezclarse
con profunda irritation. Despues de hacer asesinar al padre, de hacer expatriarse al liijo, pretende ahora disponer de la suerte de la
hija? <j,Se le ha figurado que somos esclavos de su amo?
Bajando la cabeza y encogiendo los hombros, como si
liubiese creldo que iba a caerle una parte del entablado del
teclio, don Jaime procuraba hacerse pequenito, de doblegarse
—

mis asuntos de familia? exclamo

en

suelo, para que pasase sin tocarlo esa rafaga de JiuraY esa actitud humilde de su hermano hirio, como en
otras ocasiones, el espiritu de la sehora, con la conciencia
de su triste abandono, con la inutilidad de aquel hombre,

al

can.

llamado

tencia,

a ser su

defensor y su apoyo. La idea de su

impo-

el viento que condensa las nubes y las hace
en lluvia, cambio su despecho en un desconsue-

como

resolverse

lo abrumador, que hizo estallar su llanto. lnvoco, con descompuesta voz, la memoria de su marido, y se cubrio el
rostro con las manos, como abandonandose para siempre

desventura irreparable.
Luisa la rodeo con sus brazos, buscando como

a su

consolarhacer la aceptar lo inevitable.
j Como ha de ser, pobre tia ! Es preciso tener resignation; lo pasado no puede ya remediarse. Piense en que
sus hijos necesitan de usted, y armese de valor. Nosotras,
Trinidad y yo, estaremos siempre a su lado para acompala,

como

—

harla.
Y despues, poco a poco, le hizo volver el pensamiento a
la situation en que se encontraba. « Ciertamente que era

duro tener siquiera que admitir la posibilidad de que
hija se casase con un espanol; pero ya que asi sucedia,
era preciso confesar que la desgracia no era tan deploramuy

su

hie, puesto que se trataba de un liombre digno en todos
conceptos de la familia, y que no se habia manchado con
ninguno de los crimenes cometidos por los reconquistadores». Hizo el elogio del Coronet con el calor de la convic-
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cion.
Era preciso ser justos. Laramonte no se ha mostrado
jamas enemigo de los cliilenos ni tampoco enemigo de la
familia que le ha liecho tan tenaz oposicion. El acudio a
«

salvar las vlctimas de la carcel apenas tuvo noticia de lo
que alii pasaba. Desgraciadamente llego demasiado tarde.
Pero pudo salvar a Abel, que se encuentra libre gracias

unicanierite

a su

intervencion,

v que

sin ella estaria

probablemente prisionero, muerto tal vez
a

ami

».

de la cliica la llamaba

La sehora oia

en

la

la calma de la justicia. La idea de que sin

reflexion,

Laramonte tal

a

vez

silencio. La

voz

habria tenido que

llorar la phrdida de

11 ijo

le hacla sentir, solo entonces, el peso de una deuda
a la
que no debia ser ingrata. « Luisa tal vez tenia razon. »
Alentado don Jaime con el silencio de su hermana, sentia el deseo de intervenir, va que no parecia haber peligro
de un nuevo estallido de indignacion.
Si, pues, liija, es necesario ser justo. Lo cierto es que
Laramonte iba a salvar a los de la carcel. No fue culpa de
el si llego tarde. Pero si no es por el, <<,que seria de tu liijo?
i Ah ! es preciso que seas justa.
Se figuraba, repitiendo lo mismo que habia dicho su sobrina, que habia dado mayor fuerza a los argumentos de
esta. Doha Clarisa se mantenia, a pesar de todo, en sus
su

—

ideas.
Pero todo eso,
consienta en lo que
—

—

—

—

exclamo,

no es una razon para que yo

mi niarido

no

quiso jamas permitir.

Tia, las circunstancias no eran las mismas.
Si, pues, hija, no eran las mismas, liazte cargo.
i Que dirian de mi !

Y quien tendria derecho de criticarte?
^,Quien? Todos. Los patriotas que se ban sacrificado
por la misma causa que mi marido.
Pero los patriotas no han de impedir que si te niegas,
se te forme una causa por conspiracion; que te arranquen
de tu casa y te metan a la carcel. Despues de eso se habiaria en todo Chile de la presencia, a media noche, del Coronel realista en tu casa. Entonces si que se podria preguntar: ^ que diran los patriotas ?
Don Jaime se sentia elocuente alejado del temor de las
lamentaciones y cte las disputas.
Los de nuestra familia, dijo la sehora interrumpiendolo, serian los primeros en acusarme.
j Pongalos de su lado, tia ! exclamo Luisa.
—

—

—

—

—

^
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Pero,

^ como?
Consultandolos

—

a todos reunidos
y procediendo conaconsejen.
Don Jaime se dio un golpe en la frente,
desesperado de
que no se le hubiese ocurrido a el tan luminosa idea.
j Es lo que yo iba a decir, un consejo de familia! <?, no
ves, Luisita? a los dos se nos ocurre al mismo tiempo. Un
consejo de familia, no hay otra cosa que liacer.
Luisa explico su idea. « Las circunstancias, a su juicio,
imponian el consentimiento. No se encontraban en presencia de un capriclio pasajero que permitiese esperar su curacion del tiempo. Con su inquebrantable constancia Trinidad liabia probado que se hallaba dominada por una pasion irresistible. En casos como ese, cuando el objeto de la
pasion no es indigno, la resistencia de los padres debe tener un limite. Ella
pensabaque habia llegado ese termino.
Ademas, en una poblacion como Santiago, donde todos se
conocian, donde nada podia ignorarse, la visita de Hermogenes y los sucesos de la pasada noclie debian ya ser objeto de comentarios en todas partes y convenia no dejar expuesta por mas tiempo la honra de Trinidad. Pero aun con
el proposito de consentir convenia que dona Clarisa sometiese la decision a un consejo de familia.»
; Oh ! no hay mas que eso, como digo yo, un consejo
de familia, interruinpio don Jaime.
De ese niodo, continuaba Luisa, quitaria la sehora todo
pretexto a los que quisieran criticar una determinacion de
semejante genero. El voto de la familia calmaria sus escrupulos, relevandola de una responsabilidad que la dejaria siempre insegura y descontenta si ella asumiese por si
sola el pronunciar una negativa o un consentimiento ».
Y no hay que olvidarlo ; el General ha dicho : o consentimiento o enjuiciamiento, y el General no se anda con
bromas, recordo don Jaime, levantando sentenciosamente
la mano para formular la amenaza conminatoria salida del

forme

a

lo que

—

—

«

—

palacio.
—

a

^Entonces, hija, en mi lugar, tii someterias

el asunto

los de la familia?
—

—

Creo que es
Y si ellos se

lo mejor.
pronuncian por la negativa, ^como nos

disculparemos nosotros delante del General? pregunto Bustos

alarmado ante esa idea, con que su

tropezaba de repente.

espiritu inquieto
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Si yo creyese que

fueran capaces de eso, no lo proSe imagina usted que alguno de
ellos querra exponer a mi tia a que le formen juicio?
Cree usted, ademas, que alguno se atreva a mostrarseun
—

pondria, replied la chica.

adversario confesado de los deseos del
—

j

senor

Osorio?

Imposible!

Entonces ustedes, en mi lugar, consentin'an, volvio a
repetir vacilante la seriora, convencida por el razonamiento
—

de

su

sobrina.

Enteramente, a ojos cerrados, exclamo don Jaime.
i Ah ! yo pondria una condicion, dijo Luisa.
^ Que condicion ? pregunto con extraheza el caballero.
Que Laramonte se retire del servicio de Espaha, 6
que por lo nienos contraiga compromiso solemne de no
volver a pelear jamas contra los cliilenos.
I All! si dejase el servicio, eso cambiaria la situacion,
dijo dona Clarisa. Se figuraba conciliar de este mo do sus
deseos de dar la felicidad a su liija y respetar la memoria
—

—

—

—

—

de su marido.
Don Jaime volvio a sentirse liumillado de
de tan conciliadora idea.

no ser

el autor

i Oh ! naturalmente, eso por sabido se calla, yo no te
aconsejaria, Clarisa, que dieses tu liija sin esa condicion.
Es indispensable, ^ no te parece, Luisita ? que el Coronel
contraiga compromiso formal de no hacer armas contra los
—

cliilenos.

Mejor liaria de retirarse del servicio.
Luego con aire de liombre que ve claro en politica,
que sabe apreciar las circunstancias, don Jaime repuso :
Nada le costara el compromiso por otra parte, puesto
que la guerra esta bien concluida.
Eso, j quien sabe ! exclamo la chica.
i C61110 quien sabe I El poder del Rey esta afianzado en
Chile parasiempre.
—

—

—

—

Luisa no pensaba de ese modo. Su corazon de chilena
protestaba contra esa dominacion de una raza que se pretendia superior a los cliilenos. « Los patriotas que
despues
de una heroica defensa liablan ido arefugiarse a
Mendoza,
no se conformarian jamas con
que la tierra de su cuna y
de sus afectos mas caros, quedase para
siempre en poder
de

sus

—

opresores ».
Hombres como

driguez

no son

O'Higgins, los Carreras, Manuel Rode los tque se desalientan, concluyo con
9.
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exaltacion. Mientras ellos vivan

no perdere la esperanza.
digo nada de don Bernardo CVHiggins, ese es 1111
liombre serio, pero tu flannel Rodriguez es 1111 bullanguero
v tus Carreras unos
senipiternos revoltosos.
Rodriguez ha probado cien veces que es un ardiente
patriota y un valiente. Los Carreras ban podido cometer
algunas faltas; pero siempre estaran dispuestos a dar toda
—

No

—

la patria.
lucia la exaltacion de las grandes convicciones. Vencido
por su extrana hermosura mas que por sus
argumentos, don Jaime busco su salida ordinaria.
Bueno, bueno, no hablemos de politica. Aliora de lo
que se trata, es de reunir pronto el consejo .de familia, yo
me encargo de eso.
su

sangre por
En sus ojos

—

Habia tornado su sombrero y salia de prisa para no dejar
tiempo asu hermana devolver a sus vacilaciones. Yaen su
imaginacion empezo a levantarse con su aspecto de nubecilia que colora el sol, la satisfaccion del importante papel
que le cabria en aquel gran suceso de familia. « A1 fin y al
cabo, pensaba, a el se le debia todo aquello, y el General
1 labia andado bien advertido al confiarle la mision con que
lo asociaba a su politic^a ». Fue dejando recado en casa de
cada uno de los parientes que debian concurrir al consejo.

Todos

a

esa

liora dormian la siesta tradicional a calzon

quitado, despues de la comida. El Marques se consolaba
de no poder liacer otro tanto, pensando en el discurso (pie
tendria que pronunciar para exponer el objeto de la consulta. Un solo temor a este respecto lo inquietaba. Era la
posibilidad de que don Anacleto Malespina, con sus fueros
de oraculo de la familia, intentase quitarle la palabra y
arrebatarle la gloria de dirigir el debate. Su calidad de
oidor jubilado, mas que sus setenta ahos de edad, daban a
don Anacleto una situacion preponderate, y no era posible
dispensarse de solicitar su concurso. De el dependeria, liasta
cierto punto, el resultado de la reunion. Ami-go yconsejero
del presidente Osorio, su opinion prevaleceria sobre cualquiera otra adversa a esa solucion. Era, en consecuencia,
un auxiliar indispensable al que don Jaime tenia dem'dsiada

consideracion, por otra parte, para contentarse con
un simple recado.
El oidor, solemne como siempre, acababa de levantarse
de la siesta. Don Jaime le explico los antecedentes del
asunto, liasta llegar a la decision de dona Clarisa de some-

dejarle
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de familia. En vano busco en

del viejo, la impresion que le

palabras. Don Anacleto, con el panuelo de
algodon extendido sobre las rodillas, con la caja de polvillo entre los dedos de la mano derecha, lo liabia tenido
durante su relacion, bajo la amenaza de un estornudo incausaran sus

liabia empleado siempre en el
apoderarse de la palabra en los acuerdos importantes, la tactica que con muy buen suceso usaba cuando joven, en todoslos comparendos para turbar a su adversario, el recurso a que acudia en su vejez para ocultar sus
impresiones y conservar su prestigio de oraculo irnpene-

mine rite. Era el ardid que
tribunal para

trable.
Como usted ve, senor oidor, termino don Jaime con
la sensacion nerviosa que le causaba la amenaza del estor—

mas alta importancia que yo pueda llevar
Presidente la noticia del Consentimiento de mi
liermana. De usted depende el voto de la familia, porque
nadie se atreverla a manifestar una opinion contraria a la
de usted.
El oidor parecio haber llegado al termino del supremo
esfuerzo que liabia hecho para no interrumpir a su interlocutor. Por toda respuesta dejo estallar su estornudo.
atronando los ambitos de la pieza con un estruendo descomunal.

nudo,

al

es

de la

senor

Esto

descarga la cabeza, fue lo unico que
frotaba rabiosamente las narices con
multicolor.
Fue todo lo que don Jaime pudo obtener del
—

tras

se

personaje,

con

la

promesa

de que

no

misnfb, don Anacleto

Sobre el asunto
trable.
Yo pensare,
—

acompanando
En la casa,

a su

enigmatico
la noche.
mantuvo impene-

faltarla
se

dijo, miensu panuelo

en

pensare, repitio con importancia,
visitante hasta la puerta de la sala.

yo

comunico don Jaime la noticia

a sus

herma-

zurclan medias, envueltas cada una todayla en el
man ton con que hablan estado en misa
por la maiiana.
Yean que gusto de bacer
tonterlas, exclamo prima
Catita; ^,que necesidad liabia de reunir consejo de familia
para una cosa tan sencilla?
Con decir: que se casen, se acabo
porsupuesto, agrego prima Cleta, buscando la aprobacion en los ojos de su
nas, que
—

—

liermana mayor.
«y

156
—

ALBERTO

BLEST

GANA.

Es lo mismo que yo pensaba,

queria enfrascarse en una disputa
su espiritu
para la noclie.
—

Tanta alharaca para

dar

su

dijo don Jaime, que no
y perder la lucidez de

consentimiento,

repuso

prima Catita.
—

Creera que no

agrego

liay mas nina casadera que su liija,
prima Cleta, completando el pensarniento de la

otra.

En

descontento de solteras, nunca liablan
hermana Clarisa la felicidad con que la
suerte la habla favorecido por largos anos. Todas las ocasiones eran buenas para desquitarse con la hermana que
su

perenne

perdonado

a su

habla casado.
As! es, pues, su liija no mas puede casarse.
Lo hace de puro regodeona, no mas.
Acompahaban sus observaciones con sonrisitas discretas
de indulgencia compasiva. «Ellas sablan muy bien que eso

se

—

—

era por hacer creer que todos se andaban muriendo por
Trinidad, j Como si ellasno supieran lo que son esas cosas!
Clarisa debla andarse con cuidado y acordarse de su ma-

dre, que por regodearse tanto las habla dejado a ellas soljY no eran pretendientes lo que les hablan faltado!»>
Ponlan de ello al cielo por testigo, alzando los ojos al teteras.

cho y

evocando con suspiritos ahogados, el testimonio de
aquella sombra del muerto de la peste que las acompahaba
siempre: un redentor arrebatado a sus nobles intenciones
por la injusticia de la suerte.
Acostumbrado a esas erupciones de mal humor, don Jaime se escabullo callandito. Queria meditar en su improvisacion para la noclie. Cediendo al gusto por la oratoria que
las asambleas populares de la revolucion hablan despertado, hubiera querido escribir su discurso. Pero la falta de
tiempo, las arduas dificultades de la redaccion, lo arredraron y decidio confiarse a su ingenio.
Desde poco despues de las oraciones fueron llegando los
miembros de la famila convocados. Todos importantes y
graves, con la barba de tres dlas porlo menos. El afeitarse
jueves y domingo era por entonces el mayor esfuerzo de
aseo, exigido por las costumbres coloniales. Don Francisco
Carpesano, que habia cerrado su tienda media bora antes
que lo de costumbre, llegaba con algunos de sus tertulios :
don Manuel Cardenillo, don Jose Maria Reza y otros. En
grupos de dos o tres, segun sus simpatlas o sus intereses, los
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convidados se comunicaban sus noticias. Los temores de
hallarse convocados para oil* el anuncio de alguna nueva
contribucion forzosa, que los aniigos de Osorio patrocinarian
con el nombre de
emprestito voluntario, era la principal

preocupacion de cada grupo. Don Jose Maria Reza se quejaba de la discrecion de don Jaime, que no queria desflorar
su asunto, comunicandoles desde
luego el objeto de la reunion. « Pero el no se morderia la lengua para oponer una
formal negativa a una demanda de dinero de parte del Gobierno. Las cosechas serian malas, el tiempo estaba nubiado y el trigo podia apolvillarse. El precio de las vacas estaba por los suelos. Querer sacar dinero a las gentes en
esas circunstancias era
tiempo perdido». Los demas liacian
coro, frotandose la barba que les invadia las mejillas y les
daba, con la luz de las velas, un aspecto de liombres en-,
fermizos y desaseados. Don Jaime los tranquilizaba con
ademanes importantes de personaje que sabe los secretos
de Estado.

A1 fin llego el oidor. Su entrada liizo cesar el ruido de
las conversaciones y de las toses. Todos lo saludaron con
la deferencia que se conquistan las mediocridades intelec-

tuales cuando disponen de un exterior adusto ydemaneras
graves. Con un saludo protector de la cabeza y de la niano,
con la sonrisa benevola del
poderoso que desciende liasta
los humildes, el oidor atraveso la sala y fue a ocupar en el
estrado una poltrona de preferencia, que el dueiio de casa
habia

se

preparado

la reunion.

Vamos

para

el mismo

con

la idea de presidir

ver, ^qud tiene que comunicarnos nuestro
senor don Jaime? dijo al sent.arse.
Todos los rostros vueltos hacia el, con la mirada curiosa
de los que esperan un discurso, turbaron a don
—

buen

a

amigo el

Jaime, lo

pusieron balbuciente.
Seiiores, el objeto de esta respetable reunion...
Don Mannel Cardenillo exhalo un fuerte
suspiro.
Yo propondria ante todo, caballeros,
interrumpio,
—

—

que
empecemos por nombrar un Presidente.
Don Jose Maria era enemigo de las
formalidades; « las
cosas debian tratarse a la
pata la Uana, en familia, y el
no se las callaba a nadie ».
No venga con lesuras, don Manuel;
—

el

aqui

no estamos

Cabildo, hombre. <.Para que estamos con cuentos?
Que liable el que quiera y cuando quiera, senor. jUn Pre-

en
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sidente! £ para que? Que traigan un cencerro tambien y
as! pareceremos recua cle rnulas.
Los mas se relan por lo bajo cle las cosas de don Pepe.
A favor de su violenta salida hablaban todos a un tiempo y
haclan

sonar los mecheros para sacar fuego. Don Jaime
desesperado los brazos. « Con don Pepe, decia a su
vecino, no se puede hacernada; el quiere atropellar a todo
el mundo.» El oidor, entre tanto, habia extendido sobre
sus rodillas el gran pafiuelo de algodon y sacaba una gran
narigada de polvillo, que empezo asorber, mientras se restablecla el orden. Cuando vio que don Jaime liacla senas
para hablar, creyendo haber calmado la agitation, el se

movia

apresuro a tomar la palabra.
La mejor demostracion de
—

la necesidad de

un

Presi-

dente, dijo en tono amistoso, la estamos dando ahora, me
parece, y si continuamos as! correremos riesgo de no entendernos.
As! no

mas es, murmuraron algunos, formando un
ruido que la fraseologia parlamentaria llama « aprobacion
en muchos bancos».
Yo propongo, dijo uno de los respetuosos, que nombremos Presidente al senor don Anacleto.
La mayoria se pronuncio en favor de la proposition.
—

—

no, el senor don Anacleto !
pues, senores, dijo con la inodeslia del que se
somete a una bonrosa violencia, ya que ustedes lo quieren.
Don Jaime creyo llegado el momento de reasumir la pa—

—

i

Como

Vaya,

labra y empezo a
Contestando

clecir

:

la pregunta que me dirigio el senor
oidor, clecla a ustedes que...
Pero don Anacleto no lo dejo continuar. Sin parecer
darse cuenta de que don Jaime hablaba, alzo su voz que—

a

los anos.
principia el oidor con su voz de paila rota,

bracla por
—

Ya

vecinos.
Anacleto decia, apagando la voz de don Jaime:

don Jose Maria
Don

dijo

a sus

por haceruna declaracion importante para
aqul lie oldo que algunos temen que esta
reunion tenga por objeto prepararnos de parte del Excelentisimo sefior Presidente de este reino, a acoger con favor una nueva contribucion. \ No senores ! Todos pueden
—

Principiare

todos. Al entrar

tranquilizarse. El Gobierno paternal de nuestro augusto
soberano no acude a la generosidad de sus leales subditos
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los grandes apiiros del erario, y aunque lioy por
hoy el real tesoro se encuentra casi escueto, el senor Presidente no impondra gravamenes forzosos a esta nacion
privilegiada, sino que aceptara gustoso los prestamos que
en

voluntariamente le ofrezca el reconocido
bleza y de los acaudalados cliilenos.

amor

de la

no-

Los oyentes se miraron aterrados. Ya sablan lo
que el
gobierno llamaba suscripcion voluntaria. El que no se presentase a ofrecer tendrla
que dar por fuerza. Don Pepe se
volvio exasperado liacia don Manuel y don Francisco:
6 No yen? ^ que les habia dicho yo? El
diablo tenia
que mostrar la cola. Lo que es yo, mahana mismo me voy
a la cliacra.
\ Y para esto nos convida don Jaime ! bien di—

que un tonto no es bueno sino para una averia!
Mientras tanto, el oidor noto muy bien el liielo que s'us
ultimas palabras liabian arrojado en el auditorio y trato de
calmar la alarma que leia en los semblantes.
cen

—

Esperemos que tardara muclio en liacerse sentir de
apremiante la necesidad de recurrir a esas

una manera

ofertas Yoluntarias.
Eso es, ahora nos va a dorar la

plldora, decia don Pepe.
Ahora, sehores, repuso don Anacleto, nuestro amigo
el senor don Jaime va a imponernos del asunto
que motiva
la conYocatoria de este respetable
consejo de familia.
Don Jaime, temblando de emocion, se
apresuraba a tomar la palabra. Habia
llegado por fin el gran momento de
desplegar su elocuencia. Las frases que desde temprano
tenia preparadas en su imaginacion, traidoramente desertaban, como centinelas de un campamento sobrecogidas de
panico. Cuando pudo hablar, le parecio que no era su propia yoz la que resonaba. Para dominar los encomiasticos
murmullos con que algunos hablaban todaYia del talento
oratorio del oidor, empezo por una nota demasiado alta.
—

—

Se trata, sehores, de un asunto de familia...
Una puerta se abrio con
estrepito y dos mulatas, de las
que el tipo se ha perdido ya con la extincion en Chile de
la raza negra de los esclaxos, entraron a la sala. Traian
—

mate y bandejas con dulces
para los conxidados. Prima
Catita y prima Cleta, que desde la xecina
pieza sin luz, para
ver y no ser xistas,
presenciaban la reunion, habian Ianzado a las mulatas con sus bandejas
apenas don Anacleto
terminaba su alocucion, sin darse cuenta de la
con

que

don Jaime iba

prontitud

a

obedecer

a

la indicacion del pre-
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sidente. La entrada de las
mulatas, cuando ya habia encontrado la hebra de su
improvisation, fue el tropezon del
caballo que arr'oja su
jinete al suelo

por la cabeza. Al voldel estupor que le causaba
aquella inesperada y ruidosa interruption
ya don Jaime sentia embrolladas todas
sus ideas. No era
posible ademas, continuar en forma de
ver

discurso en medio del ruido de
platillos, de cucharitas y
vasos, con el ronquido del mate que sonaba al concluirse,
con los cucliicheos de los
que saboreaban el dulce o pedian
agua. El moverse de las mulatas, cuyas evoluciones diri—

gian las dos hermanas por medio de senas desde la otra
a la escena, al aire ambiente en que se desarrollaba, un tono de cosa familiar, donde toda forma de

pieza, anadia

elocuencia habria sido ridicula. Le fue forzoso
principiar
su historia en
lenguaje ordinario, con el tono de voz

que
ruega para que escuchen, interrumpido a cada instante
por las observaciones de don Jose Maria Reza, que lo estimulaba a hablar claro <«a no andarse con

tapujos». Pronto,
embargo, se restablecio el silencio. Las mulatas, que el
en su
imagination, enviaba a los infiernos, salieron de la
estancia; los concurrentes, fumando, despues del dulce y
del mate, liabian dejado de cucliichear
y le prestaban una
atencion alentadora. Con esto se propuso volver al tono
declamador del principio y alcanzar un triunfo oratorio del
que la fama llegase basta el palacio presidencial. Espoleado por la inspiration llegaba ya a las regiones excitantes, en que las ideas acuden al cerebro con alas tendidas,
palomas que vienen de lejos a pararse en la copa de un
sin

arbol. Pero

en ese

momento encontro la mirada del

mirada vidriosa

oidor,

reflejos de ironia; lo vio, con su
gran pariuelo sobre las rodillas, sorber la narigada de polvillo, ruidosamente, con la aspiration que debia hacer liegar el polvo sutil a las mas remotas cavidades de su aparato nasal, y oyo el estornudo que don Anacleto dejo entonces estallar con estrepito. Antes que el hubiera alcanzado a reanudar su frase. interrumpida, alzo el oidor con
una

con

autoridad la descarnada diestra mientras seguia sonandose con la izquierda.
Yo puedo continuar por nuestro amigo. Veo que la
modestia lo pone timido al hablar de la gran amistad con
que le distingue el Excelentisimo serior don Mariano
—

Osorio.
Y mientras don Jaime, sin valor para protestar, con la
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se

agitaba impotente

so-

del oidor, ora solemne y sentenciosa,
familiar y risueria, contar, en frases que consideraba

silla, oia la

su

voz

inferiores a las que el habia empleado, los incidentes de la
noclie anterior en casa de dona Clarisa, arreglados a su
manera. A1 fin la clara conciencia de su situacion, se des-

perto de la especie de sincope intelectual que lo em bargaba, cuando oyo a don Anacleto formular el objeto de la
consulta.
La seriora dona Clarisa

desea, pues, conocer la opinion
respetable consejo de familia, sobre si debera o no
consentir en el enlace de su liija con el coronel espanol
don Hermogenes de Laramonte. <i,No es asi senor don
—

de este

Jaime?
Asi es, en parte, senor

oidor, contesto con ademan
magistral don Jaime, ufano de poder agregar algo que sele
escapaba a su audaz interruptor. Pero es preciso que sepan estos caballeros que mi liermana, exijiria, en caso del
voto afirmativo de esta respetable asamblea,
que el coronel
Laramonte se retire del servicio, o que, por lo menos, contraiga el compromiso solemne de no volver, si se casa con
Trinidad, a tomar jamas las armas contra cbilenos.
Los del consejo callaron. Ninguno queria comprometerse
dando el primero su opinion. El oidor sorbia sus narigadas
de polvillo, los dermis se comunicaban por lo bajo sus dudas y sus temores. Comprendian que la cuestion politica
estaba envuelta en esa consulta, que se presentaba simple—

mente

como un

asunto

de orden domestico. Don Jose Ma-

ria echaba

plantas en el grupo de sus vecinos don Manuel
Cardenillo y don Francisco Carpesano.
Que liable el oidor, decia don Pepe, yo se muy bien
lo que pienso ; pero no soy tonto para darle en el gusto al
viejo sarraceno; que liable el oidor.
Los demas hallaban esto
muy justo, y aprobaban con la
—

cabeza.

Ecliele don Jaime, no tenga miedo, insistia don Pepe,
tirele la lengua a ese zorro viejo. A usted le toca hablarle,
—

como

duerio de

Don Jaime

casa.

dejo empujar, era una ocasion de mostrar
que era liombre de importancia:
Me parece que todos pensaran como yo,
dijo, que el
se

—

oidor podria ilustrarnos con su opinion, la
rizada, sin duda, de esta concurrencia.

senor

mas auto-
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Don Anacleto empezo a sonarse,

ponsar

alguna frase. En silencio, du-

momento, los cqncurrentes res-petaron su medita-

un

cion.

Toda cuestion matrimonial,
frente inspirado, envuelve un
—

dijo al fin, alzando la
problema de alta gravedad.
incognita encierra la dicha o la desgracia de dos seres

Su

humarios.

Al oir este exordio don

dijo

a sus

vecinos

en voz

Pepe, agitado de impaciencia,
baja:

jNo pues! un nuevo discurso! ; eso si que no; yo no
mas cataplasm as !
Yo quisiera saber, senores,
interrumpio en voz alta,
antes de pasar mas adelante, si no nos estamos
repartiendo
los huevos antes que cacaree la gallina,
^ no ve ? y pregunto :
el senor Laramonte lia pedido
ya la mano de Trinidad?
El oidor se encogio de
hombros, endosando a don Jaime
la responsabilidad de la respuesta. Por su
parte el Marques
se mostraba
per pie jo.
Lo que es pedido, pedido... no puede decirse
que la
hay a pedido ; pero es como si ya lo hubiese heclio.
Pero don Pepe no admitla ambigiiedades, la actitud de
la sala estimulaba su genial petulancia.
Aqul no se trata de suposiciones, para que andarnos
con
tapujos, sehor. A ml me gusta sobre todo lafranqueza:
pan, pan; vino, vino ; ^ no ve ? Si la pide, all 1 veremos; y
sino, ^ para que apurarnos ?
El auditorio le recompense su audacia.
Cabal, pues, cabal, sehor, murmuraban frotandose contentos las erizadas mejillas con las manos.
No amaine, don Pepe, le decla en voz de sordina don
—

aguanto
—

—

—

—

—

Francisco.
El oidor

se amostazo con la interrupcion de don Jose
aprobaciones que consagraban ese acto de desacato, lo saco de quicio :
Yo me permito diferir, dijo con unasonrisitaverde de
hombre picado, de la opinion del sehor don Pepe... de
nuestro amigo el sehor don Jose Maria.
SI, pues, le lastima la enjalma, no permite que nadie
lo ensille, refunfuho don Pepe al oldo de don Manuel Car-

Maria. Las
—

—

denillo.
Don Manuel
que

el

no

suspiro, para indicar que el
querla comprometerse.

no

tenia opinion,
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Pienso senores, de muy distinta manera, insistio el oidor...
De gustos no hay nada escrito, replicaba en voz poco
—

—

inteligible don Jose Maria.
Callese, don Pepe, le aconsejaban sus vecinos con
—

afliccion.
—

me

£ Que les parece ? yo no me dejo pisar el pie,
callo solo por ustedes. j Ah ! \ yo no me muerdo

amigo,
la len-

gua para decir claridades !
El oidor volvla a triunfar. La concurrencia, con

apagados
Chito ! j Chito ! hacla cesar el ruido de moscardon en una
piezaoscura, con que don Jose Maria, sin atreverse a entrar en luclia abierta con el oraculo de la familia, rezongaba.
El dictamen que se me pide, repuso doctoraimente
j

—

don Anacleto, no versa sobre si la piaio o no la pidio, como
ac.aba de decirse. En otros terminos: no versa sobre el hecho concreto de saber si el

ya su

senor

de Laramonte ha hecho

demanda. Se trata de algo mucho

res,

de mucho

cer

para

lugar. Es

el

mas

general. Se

mas

nos pregunta

lato, seho-

nuestro pare-

probable de que la demanda tenga
precaucion, una manera de evitar a priori
Si vis paeem, para helium, prepararse en la

caso muy

una

toda sorpresa.

la guerra.
Adios ! ya nos aplasto con sus latines, felizmente que
no sabe griego, volvla a murmurar don Pepe, impaciente.
^Debera acogerse con favor esa demanda? ^ debera
imponerse la condition que la sehora dona Clarisa juzga
necesaria? SI, o no.
Los semblantes se pusieron impenetrables. Todos to maron la fijeza concentrada de los
jugadores de ajedrez. Nadie querla pronunciarse el primero. Era una cuestion de
responsabilidades pollticas mas que cuestion de familia. La
negativa importarla un acto de hostilidad al regimen domipaz para
—

j

—

nante. Don Jaime

habla circulado el rumor de que el general Osorio deseaba el casamiento. Por otra parte, dictaminar por el consentimiento era comprometerse para el

porvenir, los patriotas podrlan volver y el que as! opinase
quedarla sindicado de realista, de sarraceno.
El oidor querla tambien sacar al fin la castaha del fuego
con ma no ajena.
^Que piensa listed, sehor don Manuel? pregunto a
Cardenillo, que recibio la pregunta como la descarga de
una pila clectrica.
—

.
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Bueno, pues, senor, contesto, ganando tiempo con un
suspiro, yo creo pues, que dona Clarisa debe liacer lo que

le parezca.
—

<;,Y usted,

senor

don Francisco?

Yo tambien, pues, senor, yo creo
que las muchachas
deben casarse cuando los padres consienten.
Y cuando las piden, exclamo don Jose Maria, insistiendo en su idea.
—

—

Todos fueron dando

su dictamen en la forma
que les pacompromitente.
Don Jaime se pronuncio abiertamente por el consentimiento, con o sin la condicion impuesta.
Mi parecer, senores, dijo por fin sentenciosamente el
oidor, es que si el coronel de Laramonte solicita la mano
de la sefiorita Trinidad de Malsira, se acceda lisa y lianamente a la peticion, sin imponerle la condicion de que se

recia

menos

—

ha liablado.
i Si la pide ! ^no ven
fante don Jose Maria.
—

?, si la pide! murmuraba triun-

El oidor, para apovar su voto, did rienda suelta a su locuocidad. «No podia, segun el, pensarse en una negativa
desde que, a pesar de la divergencia de opiniones politicas,
se habia
permitido las visitas del galan. El nombre de la
joven estaba comprometido. Nadie comprenderia una negativa.D Se extendio despues sobre los meritos y alta prosopia del pretendiente. Por lo mismo no debia imponersele
condicion ninguna.
i Como no, pues ! darle la breva pelada, como si una
mucliacha rica, bonitay de gran familia no pudiera regodearse, decia para sus vecinos don Jose Maria.
Carpesano se adheria, en voz baja tambien, a la observacion de don Pepe. Si se imponia la condicion, el Coronel
se retiraria indignado y Trinidad podria casarse, mas tarde
con alguno de sus hijos.
El rumor sordo de ese dialogo no impedia continuar a
don Anacleto y llevar su argumentacion al campo de lapolitica. « La oficialidad de todo el ejercito real, protestaria
contra una condicion vejatoria. Podria decirse que los que
creen necesaria tal condicion, admiten la vuelta de los disturbios pasados y que desean conspirar, puesto que la restriccion en debate suponia tacitamente que podrian presentarse nuevas ocasiones de conflicto entre las tropas del Rey
—

y sus

subditos, lo

que,

ademas, era injurioso para el reino
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los vencidos de Rancahabian trasmontando los Andes para no volver, y purgado as! el pais de sus maloshijos. No podia suponerse que
los otros llegasen a conspirar. La lealtad al soberano era
la primera de las virtudes de que deberia enorgullecerse
misnio de Chile. El sostenia que

gua

el buen chileno».
—

Demos

un

gran

ejemplo, termino diciendo. Contribu-

yamos con nuestro dictamen a la gran politica
cion de nuestro amado mandatario, el glorioso

de conciliageneral don

Osorio, y habremos merecido la gratitud de la
tierra descubierta por Colon. \ Que venga la era de la fraternidad !, agrego alzando la voz como si hablara en una

Mariano

o en la plaza publica. \ Que se borre el recuerdo
pesadilla revolucionaria 1 y la prosperidad volvera a
renacer en este suelo privilegiado, que tiene por guardian
a los majestuosos Andes, y todos nos liaremos dignos del
paternal carino del admirable Fernando VII.
Viejo estael hombre para que le tengan carino paternal, refunfuno entre dientes don Jose Maria.
Pero su voz se perdio en el coro de alabanzas que recibio la peroracion del oidor. Todos convenian en que hablaba
como un libro. Su parecer fue aprobado por aclamacion, y
don Jaime se liizo cargo de comunicarselo a su liermana.

catedral,

de la

—

XLII
La sesion de aquel areopago de familia termino demasiado tarde para que don Jaime hubiese podido ir a comunicar a su liermana el resultado. Con ellaylas dosjovenes
habia quedado convenido que lo esperarian hasta las nueve
y

media solamente. Si el

en casa

de

su

no

llegaba, Luisa pasaria la noclie

tia, como solia hacerlo. El volveria a la

ma-

siguiente abuscarla, trayendo la noticia del dictamen
del consejo.
Las tres esperaron vanamente. Doha Clarisapermanecio
con las cliicas hasta las nueve y media. La reconciliacion
entre la madre y la liija habia traido a la vida de aquel
hogar, tan cruelmente tratado por el destino, el alivio
de la confianza que renace, la conciencia de una nueva
fuerza moral para hacer frente a las tristezas y a las alarmas del momento. El perdon, un perdon enternecido de
amor materno que recobra su imperio, se cernia sobre
ellas, entibiaba el hielo de la atmosfera de luto y de extranana
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que liabian vivido. Ninguna de las tres, sinembargo, se atrevio a tocar en la conversacion el asunto
que sobre todo las preocupaba. Guardaban esa reserva de
convenio tacito, que en las graves crisis domesticas
aparta,
corno si fuese una arma
peligrosa, cuanto puede tocar a la
idea 6 al dolor que predomina. Como un derivativo a la
preocupacion dominante de saber lo que pasaba en el consejo de familia, la imaginacion de cada una de ellas evocaba, con la coincidencia magnetica, tan comun, del pensamiento subito, el recuerdo de Abel. Entre las tres, su
irnagen estaba mas presente desde la triste noche de su
partida, que si no se hubiese ausentado. Su nombre surgia
en/la conversacion sin saber cual de ellas lo pronunciaba.
Ea penosa realidad de no haber recibido
ninguna noticia
/de el, las unia en la misma incertidumbre, v con la mente
trasmontaban a un misrno tiempo los Andes, salvaban el
espacio para asociarse, en aquel pais desconocido v lejano,
a la existencia del ausente. Pero habia
posibilidad de escribirle, porque tenian ya noticias de Camara. En la manana

de

en

ese

Gervasia,

dia

un

hornbre habia hablado

a

la cocinera ha

la plaza de abastos. Estaba disfrazado con tal
perfeccion que la cocinera no lo habia reconocido, segun
contaba, hasta que el habia dicho quien era. Andaba veildiendo silletas de paja. Xa Gervasia, al contara lassenoras
en

conversacion con el rotito, conservaba todavia la emocion perturbadora de aquel encuentro. « Me encargd que
le diese recado a misia Luisita, que cuando lo necesite lo
encontrara alii en la plaza ». « Y el malvado no tiene miedo,
su

senorita, agregaba la cocinera,

con

el orgullito de satis-

faccion de

quien ha hablado con una celebridad. ^ Sabe,
senorita, lo que me dijo*? Hei andan contando, que uno de

los O
godos de la otra noche no se ha muerto : ; vava con la
malasuerte! ;yo que creia que los habia despachado alosdos.
Y se reia, senorita, el malvado. » « Quiere no ser- malo, que
1

*.

dije, de alegrarse del maldel projimo »>. «; Al todo tainbien ! que me dijo, como si los godos fuesen prqjimos».
Callese, no vaya a castigarlo Dios, que le dije yo entonces».
Si usted me vende a los godos me castigara Dios,
le
«

me

respondio el riendose; no me vaya a vender,
si me afusilan, la ire atirar de las patas

mire que

no mas,

a

media

noche, cuando me vuelva anima y este en el purgatorio ».
Aquella relacion, en que la cocinera habia puesto la verbosidad humoristica del pueblo, era comentada por la se-
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la noche,

como un

grande

aeon-

teciiniento. Se tendrla a Camara en reserva para comunicar
a Abel el resultado de lo
que estaba pasando. Luisa expreso esta idea con
palabras veladas, por no aludir directamente al

consejo de familia y evitar la discusion peligrosa
probabilidades que por su decision podrian presentarse. Pero desde
que dona Clarisa se liubo retirado, Trinidad quiso saber cuanto habla ocurrido con su madre.
Luisa refirio la conversacion que ella y don Jaime liabian
tenido con dona Clarisa. Demasiado leal para disimular la
parte de responsabilidad que le cabla en la proposicion
sometida al consejo de familia, nocallo ninguno de los incidentes de esa conversacion. Trinidad no comprefidia la
rigidez de principios que liabia dictado ese consentimiento
de las

condicional. « El consentimiento de su madre debia ser sin
esas restricciones.
£ Por que crear nuevas dificultades ? »
Sin esas condiciones se dirla que tu madre,
por evi—

tar tu

deshonra, se humilla ante los espanoles, rogando a
Laramonte que se case coritigo. Fijate en que esas condiciones son indispensables para ti. Si el
dejase el servicio
seria ya como cliileno.
arm as contra nosotros.

Nadie podria obligarlo

a tomar

las

Pero si el no acepta la condicion que se le
impone,
todo esta perdidopara mi, replied Trinidad con exaltacion.
Si no acepta sera que no te corresponde con un amor
—

—

digno del tuyo.
—

Yo nunca, en

ningun

acepta, seran ustedes la
condicion?
En

vano

mentos de

caso,

causa.

dudare de su amor. Si no
Por que le imponen esa

^

Luisa trato de hacerle
la resolucion que ella

comprender los funda« Era

liabia aconsejado.

preciso tranquilizar la conciencia de dona Clarisa. De otro
modo ella no habria tolerado siquiera
que se discutiese la
posibilidad de un casamiento». Sus explicaciones se estrellaban contra la tirania inflexible de la idea
fija que dominaba a su prima. La sorda
y egoista logica del amor, laaislaba en un orden de ideas exclusivas,
que no adinitia
resistencia extrana. Luisa no podia sustraerse enteramente
a la admiracion
que le causaba el estado de esa alma en-

tregada

con un

ardor de fanatismo religioso,

a

un

senti-

miento unico, superior a todos los lazos de la
sangre, capaz
de atropellar las mas austeras convenciones sociales. Ese
problema del amor, que como el fuego interno de la tierra,
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viene conmoviendo a la generaciones, cambiando la faz
moral del universo con su poder invisible, turbaba su corazori de mujer joven, le descubria, entre los resplandores
de

revelacion, las dulzuras acres del sacrificio. Trinisospecho la emocion de su prima, lasintio conmovida,

una

dad

si la severidad de sus ideas se liubiese debilitado,
si un sentimiento de tierna simpatia la inclinase en

como
como

favor,

y creyo acabar de convencerla, o masbien decona su causa, abriendole el campo de las confidencias
del corazon, que desarman.

su

quistarla
j

—

Ah, tu acabaras por ser de mi opinion! Por mas que

aparentes que eres incapaz de amar, yo no te creo. Siempre te ha gustado recibir mis confidencias; peronunca me
has

correspondido

con

las'tuyas.

£

Temes

que te

traicione?

£ Se te figura que yo no leo en tu alma? £ Por que no te
confias ami ? a la persona que mas tequiere en el mundo.
En tono de suplica persuasiva, apoyaba su exigencia con
esas caricias que las mujeres parecen tener solo
le cubria de besos el cuello y las mejillas, la

contra

su

paraellas;
estrechaba

pecho repitiendole las mismas preguntas, acu-

sandola, con infantil reproche, de su reserva.
i Que idea! ] que locura! ^Por que no habria de tener
conmanza en ti ? No tengo nada que ocultarte.
Bueno, pues, eres unaegoista guardandote tu secreto,
no tengo necesidad de que me lo digas para saberlo.
Con su amistosa amenaza, busco en los labios de su prima una sonrisa de confesion, el instante de abandono en
—

—

que se

salvan las vacilaciones, el esfuerzo en que el cora-

desprende de las trabas de la voluntad. Pero la joven
se habia revestido de su majestuosaindiferencia deestatua,
de su aire inaccesible a las pasiones humanas. Con su
mirada vaga, vivia en una region invisible, se aislaba en su
zon

se

silencio como sobre un pedestal; todo con naturalidad, con
aire tranquilo de mujer que no tiene secretos, que acepta
la vida con sus tristezas, como un deber indeclinable y
natural.
La conversation siguio angustiosa para ambas. A las
diez y media se despidieron, descontentas, conunbeso
de personas prepcupadas, que piensan en otra cosa.
Al dia siguiente, a la hora del almue'rzo llego don Jaime.

frio

Nada

se

hablo

en

la

mesa

tocante al

consejo de familia,

que los sirvientes se impusieran del gran secreto. Trinidad busco en vano alguna luz sobre el enigma
para

evitar
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en el semblante cle su Ho. El no abandonaba el aire de reservada importancia, que le parecla adecuado a la
magnitud del papel que le cabla en

aquella cuestion semi-polltica.

Conclulda la espumante taza de chocolate, cuando estuvieron solos, entro por fin en la via de las confidencias.
En

su relacion, el oidor
paso al segundo piano. « No habla
hablado nada mal, salvo su mania de arrebatar la
palabra
a los otros, sonandose con el estruendo

destemplado de

una

nota

falsa de corneta». De buena fe citaba don Jaime

pronunciadas, las frases que el habla pensado
la reunion. Pero en el fondo, pudo llegar al fin
relato sin alterar sustancialmente laverdad.
como

decir

en

de

su

Ya ves,

hija, termino a guisa de resumen dirigi'enClarisa, que ya no tienes por que abrigar ningun escrupulo. Quedas cubierta con el voto de nuestros
parientes, que opinan por el consentimiento liso y llano,
sin condicion de ninguna clase.
Antes que nadie pudiese liablar, exclamo, mirando esta
—

dose

a

vez a

no

Luisa

:

Ah, Luisita ! no admitieron tu condicion. Era lo que
creia; pero, en fin, yo la propuse, y hasta la defend! ; pero
liubo medio, todos se pronunciaron en contra.

—

yo

dona

i

Unicamente

en el rostro de Trinidad se habla
reflejado
franca alegrla. La declaracion del
consejo colmaba
todas sus aspiraciones. Era el sol
que empezaba a lucir
tras de latormentosa noche de mortales
angustias. Su madre y su prima, entre tanto, se hablan
una

quedado pensativas.
pronunciarse por si sola.
6Que te parece? pregunto a Luisa con indecision.
^ Que puedo decide, tia ? Yo pense que la dignidad y
la conveniencia de usted y de Trinidad
misma, aconsejaban esa condicion; pero si el
Consejo no lacree necesaria...
i Oh ! J la considera peligrosa ! exclamo don Jaime
alentado por las ojeadas que le
dirigia Trinidad, para que
Doha Clarisa

no se

atrevio

a

—

—

—

defendiese el voto del Consejo.
Sera que yo me he equivocado,
concluyo Luisa.
Pues yo tambien, yo pensaba como
tu, dijo la sefiora.
La mania de conciliacion
soplo una idea de termino medio al caballero.
—

—

—

Expresemos la condicion

una cosa

indispensable, sine

como un

deseo,

qua non, como

y no como

dicen

en

latin.

<yQue te

parece, Luisa?
La cliica no
respondio por no

liablar contra

su

concien10
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cia. Dona Clarisa buscaba como contemporizar.
cion le parecia necesaria; pero temia arrojar
suelo en el corazon de Trinidad. La dilation,

miento de la dificultad
conviction y su deseo.

era

La concliel desconel aplaza-

el unico medio de conciliar

Esta bien, dijo. Yo se la opinion del consejo
lia. Aliora es preciso que venga la petition.
—

su

de fami-

Entonces, ^puedo decir que tu la autorizas ? pregunto

—

don Jaime.
Yo

—

no

digo que la autorizo ; la esperare para contestar.

Las reflexiones de su hermano fueron inutiles. No queria la seriora dar otra respuesta. Asi ganaba tiempo sin

comprometerse. Trinidad hacia senas con la

cabeza

y

la

conformase con esa solution. Una
fuerza de esperanza, la inspiration de los jugadores cuando
se creen con suerte, la hacia estar segura de veneer despues las dificultades. Lo principal era quehubiese peticion.
Su madre no podria negarse a sus ruegos. Haber llegado
ya a la situation presente le parecia un milagro, la intercesion, sin duda, de la Virgen. Don Jaime, por su parte,
incapaz de reiterar por mucho tiempo sus insistences, se
dio prisa a terminal' la discusion.
La peticion vendra, no tengas cuidado, dijo al despevista

a su

tio para que se

—

dirse.

Queria figurarse que todo estaba resuelto, bien resuelto.
luego penso que no podria presentarse al General
llevandole una contestation ambigua. Era a su juicio, no
obstante, una contestacion favorable, puesto que su hermana admitia que se le presentase la peticion. « El no era

Pero

un

ir a seiialar el lado debil del asunto. Las coirian arreglando poco a poco La viudita, su auxiliar
de Osorio, sabria presentar el negocio a don Ma-

tonto para

sas se
cerca

riano

con

sugracia de mujer bonita y hacerlo conformarse».
llego a casa de

Con estas reflexiones de su facil optimismo
Yiolante.
Todo marcha perfectamente, le dijo
—

al besarle la

pretension de honibre de corte.
Ella se hizo referir lo que liabia pasado. Don Jaime, segun su costumbre, dio a los liechos el colorido conveniente a sus propositos. Nada de consejo de familia, nada
de condiciones indispensables.
Mi hermana, usted comprende, tiene que mostrarse rem a no

con su

—

seLvada; pero yo se que

recibira bien la peticion, si liega.

I
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En cuanto a eso, cuente usted con ella. Hoy mismo
al Coronel; va tengo autorizacion del Presidente

—

vov a ver
t/

/

fj

^—

para pooler visitarlo.
La viudita parecia radiante. A fuer de galan, para alentarla en tan buenas disposiciones, creyo don Jaime que
debla acariciar su amor propio con un cumplimiento.
i Ah ! senora, yo me liaria poner preso para recibir
visita suya.
Al exclamar asl, cedia tambien don Jaime a la tentacion que de dirigirla requiebros inspiraba la voluptuosa
belleza de Violante.
—

una

j

—

Calle usted! si jamas me ha lieclio usted la corte,

liombre.
Lo envolvia con la mirada picaresca de sus grandes
ojos, lo banaba con la luz de su sonrisa, con el encanto de su
genial coqueteria. Don Jaime no dudaba del triunfo final
de su mision semi-politica, halagado con que l'uese su
aliada aquella mujercita tan fascinadora que coqueteaba
con el. Violante,
puesta de buen humor con la idea de
arreglar el matrimonio y cobrar asi un gran ascendiente
en la familia de Abel Malsira, se
prestaba a los cumplimientos amanerados del galan quincuagenario, lo persuaclia entre risitas, cuando el se quejaba de no tener diez anos
menos para ponerse a sus pies,
que los hombres, como la
buena fruta, debian tomarse maduros.
Pero usted, serior don Jaime, es fruta vedada,
porque
se corre muclio
que acabara por casarse con su sobrina.
El cabailero se
sonrojo.
^Que sobrina? j tengo tantas !
Luisita, su pupila de usted jguapa chica!; tiene usted
—

—

—

buen gusto.

muy

En ella vela la viudita
la ocasion para saber si
ese

lado.
j

—

All! clijo el

con

una

terrible rival y aprovechaba

don Jaime la tranquilizarla por

modesta fatuidad,

\

dicen tantas

! ■
Ya

cosas

veo
que usted es liombre reservado. Despues me
usted, cuando tengamos arreglada la boda de Trinidad. Sera el pago de mis servicios. Ya ve usted
que soy
discreta y no pido nada adelantado.
Esto dicho con mil monadas
cautivadoras, con lamirade
Jiacer del cabailero un fuel aliado para sus
planes futuros :
—

contara

jf

—

V ahora, anadio,

ocupenionos de cosas serias. Co-
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trata de

un militar, diremos
que el asunto debe
paso redoblado. De aqui me marcho a verlo, y
luego que convenga con el sobre la demanda lo bare saber
a usted
y llevare la noticia al General.
mo

se

llevarse

a

Aquel vigor de actividad, aquella decision que no divisa
obstaculos, penetraba de admiracion al caballero. Al salir
de la casa se le ocurria que nadie como Violante podria
servirle de intermediario
a

cerca

de Luisa.

La viudita no perdio tiempo. Media bora despues entraba
la pieza que ocupaba Laramonte en el cuartel de Tala-

veras.

Un

de sol entra con usted a esta mazmorra!
alegria el Coronel al verla.
Un sol que nunca ha quemado a usted, sin embargo,
paisano, contesto ella en el mismo tono.
Al sentarse en la silla que le pasaba Laramonte, hacia
gala de su talle redondito, de la gracia de su cuello, de la
viveza a un tiempo aterciopelada y oriental de sus ojos y
sin que tuviese el joven lugar de replicarle, exclamaba:
i Ya se que lia hecho usted de las suyas! En Santiago
—

j

exclamo

rayo

con

—

—

no se

habla de otra

cosa.

Esto

ha venido

a

borrar el

re-

Introducirse a media noclie en las
casas donde bay chicas bonitas! j Vaya un escandalo !
El Coronel se sonreia sin negar ni disculparse.
^,Viene usted a levantar el suinario? pues no recuso
cuerdo de

Rancagua.

\

—

al fiscal.
j Que sumario ! \ bombre, si
usted una soga para aiiorcarse.
—

a

—

;

lo

se

todo ! Vengo

Una soga! De tan hermoso verdugo se puede recibir

la muerte, paisana : aqui me tiene usted. Veamos
Esta usted condenado al casamiento. \ All,
—

a traer

la

soga.

usted

se

palido! exclamo ella con su tono festivo.
Hermogenes pidio explicaciones. No acertaba a comprender como podria el casarse con Trinidad.
i Toma ! pidiendola primero, le dijo la viudita.Le explico entonces lo que sabia por don Jaime: el
consentimiento de dona Clarisa y la empenosa iniciativa
tomada por el general Osorio. Hizo desfilar los diversos
incidentes ante sus ojos con luces de fantasmagoria.
Hermogenes estaba maravillado de aquel cambio. No
seria el quien opusiese dificultades. <«A1 toque de llamada,
el respondia, presente. »

pone

—

—
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sobre la marcha, no hay mas que pe-

todo estar seguro de
podre enviarle mas
usted para pedirle una au-

Perfectamente ; pero debo ante
la venia del General y creo que no
—

irresistible mensajera que
diencia.
Cuente usted con ella hov mismo.
Le hizo mil bromas por la docilidad con que sometia su
cuello « a la dura coyunda »; lo cumplimento, en tono sin—

•J

por su noble comportamiento, del que ella, ahadio
riendose y pidiendo perdon, casi dudaba, por lo rehacios
que son los hombres contra el enajenamiento de su « dulce
libertad », y se despidio corno liabia venido, habladora y
coqueta, cubriendo al Coronel con su miradade terciopelo,
mostrandole en medio de sus deliciosas sonrisas, las perlas de sus dientecillos minusculos y admirablemente alineados.
cero

—

I

Sabe usted? le dijo el joven al estrecharle la mano,

yo soy mas generoso de lo que usted se imagina.
I Como asi ?
De la soga que usted me trajo, me basta la mitad, y
dejo a usted la otra para su uso.
Ella dio un medio suspiro sospeclioso, sin ponerse seria.
—

—

i Ah, picaro! Adios, adios. j Mai agradecido !
Y salio acompahada por Hermogenes hasta la puerta del
cuartel.
No tardo en recibir Laramonte una orden del General,
—

mandandole presentarse a su despacho.
terminado. Don Mariano lo recibio con

Dijo

El arresto quedaba
una

sonrisa amis-

deploraba la medida que se liabia visto obligado a tomar a su respecto. «Guardian supremo de la disciplina en el reino, le liabia sido imposible desentenderse de
actos conocidos por los subalternos, y que no reprimidos,
hubieran dejado una mala simienteen el espiritu de la oficialidad». Hablaba en tono familiar de compaherismo, tratando de hacerse perdonar su severidad pasada. Superior
a rencorcillos ni celos tan comunes en la vida
militar,
Hermogenes, inspirado siempre porun certero sentimiento
de justicia, corresponds con toda franqueza a la actitudde
su jefe.
Mi General, en lugar de Y. E. yo habria hecho otro
tanto. Soy el primero en reconocer mi falta,
y ya que V. E.
me hace el honor de tratarme como
amigo, voy a justifitosa.

que

—

10.
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induigencia, confiandole la

causa

de

mi

culpa.
Con aire

entendido, el General contesto que conocla esa
«Todos, cual mas, cual menos, hablan pecado por
ella
observo con amable filosofia, poniendose a pasear
familiarmente a lo largo de la pieza, para no engordar;
preocupacion que rara vez lo abandonaba.
Pero usted sabe, Coronel: de los arrepentidos es el
causa.

—

reino de los cielos.

Justo, mi General, y por eso vengo a pedir a V. E.,
permita entrar en la via de la enmienda.
£ Que puedo hacer yo? Si tengo la puerta de esa via,
liable usted, Coronel, un mandatario tiene tambien cura
—

que me
—

de almas.

Vengo asolicitar con V. E. el permiso de ordenanza
matrimonio con la senorita Trinidad Malsira.
jHombre ! Lastima que esa senorita sea insurgente.
De familia de insurgentes, mas no insurgente ella
misma, mi General.
Lo cierto es que las mujeres son del parti dp donde
esta su amor, dijo sentenciosamente don Mariano, con un
ademan y una sonrisita de hombre de experiencia que
conoce las pasiones humanas.
Enseguida asumio su actitud oficial de profundo politico
estiro el busto con importancia majestuosa. y se acerco al
—

para contraer
—

—

—

Coronel
—

£

en

ademan de confiarle

Sabe usted

solicitud ? Vov
mision que me
tj

a.

un

secreto.

por que estov dispuesto a acceder a su
ser franco. Usted es mi auxiliar en la

he trazado de volver a todos los habitantes
de este reino, por las vlas de la conciliacion, al culto de
nuestro augusto soberano.
Hermogenes se inclino en sehal de que estimaba la
honra que se le hacia. Don Mariano se hizo entonces mas
confidencial.
Entrando usted en esa familia de insurgentes es indudable que los hacemos dar un gran paso hacia nuestra
causa. Usted hard lo demas, Coronel, y al par que su feli—

V

'

cidad, hara usted un buen servicio al Rey, ayudandome en
mi gran polltica: la conquista paclhca de los obcecados y de
los vacilantes.
El Coronel volvio

que

a

inclinarse. El

era

de los conciliado-

perdonaba gustoso a don Mariano la solemnidad con
ie contiaba su pensamiento.

res, y
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p lie do

Entonces, mi General,

presentar a V. E. mi

solicitud escrita.
—

Hagala listed, hagala usted, y sera

provista favorable-

mente.

Despues de darle las gracias con sincera y calorosa efuse despidio del General y se apresuro a
ir casa de Violante para coniunicarle el resultado de su
sion, Laramonte
visita.

pareciendo un cuento de hechiceria, dijo a la
usted es la hechicera, sin duda; porque todas
las dificultades desaparacen conio por encanto.
Pues para que el encanto no se rornpa, no hay mas que
seguir adelante, contesto ella.
Violante estaba tan entusiasmada con la march a del negocio, como maravillado parecla Laramonte. En sus alegres comentarios de tan prodigioso cambio, el joven volvia
—

Esto

viudita,

va

y

—

a

hablar de la mi tad de la soga, para continual' tratando
habian principiado, entre bromas y chistes, tan grave

como

astinto.
—

No liable usted de soga

delante del ahorcado, lo inte-

rrumpia la viudita. Queria disimular asi el placer que le
causaban las alusiones del joven a la posibilidad de que
ella tambien entrase en la familia de Malsira.
Y hablo asi, anadia Hermogenes, porque quiero que
usted me preste todavia un servicio, que siga con sus liechizos y sea mi representante para pedir la mano de la
cliica.
—

—

—

y ya

^fcomo lo entiende usted?
Que

me

con

i, en que

forma?

sirva usted de pariente, vo no los tengo aqui,

usted tenemos

por

lo

menos

el parentesco del

paisanaje.
que vaya yo, en persona, a

—

pedir la mano de Tri-

nidad?
—

Justo, usted lo ha dicho.

Violante

se puso seria. La idea de presentar.se a dona
Clarisa la intimidaba. ^Que acogida le haria la adusta matrona patriota? Pero en el fondo, a pesar de sus tern ores,
tan ardua empresa la tentaba. Tenia confianza en su poder
de seduccion, y se figuraba que puesta en presencia de la

por conquistarla. Tambien el Coronel la
ardor. «Ya que habia intervenido con exito tan

senora,

acabaria

instaba

con

brillante en la
abandonarla. No

negociacion, le argumentaba,
era

natural que

el

se

no

podia

presentase antes de
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saber que seria bien
acogida su demanda: no
andar mas ligero tuviera
que quedarse en el

fuese que por
camino ».
Hagase usted abrir la puerta de la fortaleza por el papa don Jaime. El sera su mensajero, le decia, y aunque no
tiene alas en los pies el buen senorcomo
Mercurio, ni creo
que posea tampoco su mitologica elocuencia, conoce en
cambio, como el, el secreto de los dioses, y sabra guiarnos
—

en

nuestra empresa.

Violante

se

dejo persuadir y llamo a don Jaime, que acuPor grados rapidos crecia el a sus propios

dio presuroso.

ojos. Jamas le habia acontecido ser el centro de una negociacion tan importante. El exito lo ponia fanfarron.
Yo bare comprender a mi hermana, dijo al oir la relacion de lo ocurrido, el honor que usted nos hace, senora,
y ella tendra, no lo dude usted, un gran placer en recibir—

la. Esta mismanoche tendra usted la contestacion. La bora
de su visita la fijara usted.
En el espiritu de dona Clarisa, entre tanto, la incertidumbre habia continuado su trabajo sordo y tenaz de roedor. Entregada a sus propias inspiraciones, babiase persuadido que la condicion indicada por Luisa, era lo unico
que
dre

podria calmar
no

era

su conciencia. Toda su ternura de mabastante para bacerla olvidar la autoridad del

esposo, viva como una huella de berro incandescente en su
alma de mujer sumisa. «El la juzgaba desde el cielo». Lo que
aliora es el espiritismo activo, sectario y militante, la evo-

cacion de los

espiritus en su forma terrenal, vivia latente
imaginacion, engendrada por la accion estimulante
de las practicas religiosas. Hablaba con el muerto, veia su
ceiio adusto de martir de la patria, recibia sus mandates.
El no babria cedido jamas, sin la condicion recbazada por
el consejo de familia ».
Don Jaime laencontro en su dolorosa perplejidad : « ofender la memoria del muerto, que la juzgaba desde el cielo,
en su

«

exponerse, con una negativa, a levantar una barrera insuperable a la felicidad de su liija.» En la tremenda disyuntiva su pensamiento se revolcaba adolorido como un enfer-

o

mo en su

lecho de martirio.

que no recibas esa visita, le decia don
Jaime para veneer la resistencia de su hermana. Tii veras
si impones o no la condicion de que bablas. Pero no recibir a esa senora seria causar un escandalo, inferirle una
afrenta que nos atraeria la venganza del Gobierno y la mas
—

Es

imposible

DURANTE
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viva odiosidad de todo el

hija esta
ma

ya

partido realista. Piensa que tu

en su reputacion y que tu miscierto modo la demanda de su rnano

comprometida

lias autorizado

que te va a
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en

dirigir Laramonte.

Bueno, pues, \ como ha de ser! que venga, suspiro la
desalentada, sintiendose impotente para la luclia.

—

senora

En el

patio, cuando salia don Jaime, lo esperaba Tri-

nidad.

hay algo de nuevo? le pregunto ansiosa.
arreglara, cliiquilla curiosa, contesto el.
le'gustaba liablar de las dilicultades. ^,Para que alar-

Tio,

—

^

Todo

—

No
mar

a

se

la cliica contandole las vacilaciones de

su

madre ?

A el le

de

gustaba que todo fuera facil y feliz. Su animo liuia
esos obstaculos que embarazan el libre desarrollo de

casi todos los negocios
sivos del contagio.
—

jCuenteme!

^a

liumanos,

como

liuyen los aprehen-

ver? jcuenteme! le dijo la cliica aca-

riciandolo.

Aquello de que « todo estaba arreglado » la bacia casi
desfallecer de felicidad.
Aliora no tengo tiempo. ^Para que quieres saber mas?
Laramonte lia liablado ya con el General, y esta seguro de
obtener el permiso de ordenanza para casarse contigo.
—

]El permiso! ^por clud tiene que pedir permiso?
^Que nuevo obstaculo era ese? » Al lanzar su nave en el
ancho mar de la esperanza, la cliica se encontraba frente
—

a un

recio

escollo desconocido. Esa
resonar

implacable

como

con

una

voz

nueva

de

«

»
le padel destino tan

ordenanza

amenaza

ella. El caballero leyo la aflixion en

su

semblante.

^Que, no sabias? Ningun militar puede casarse sin
permiso de su Gobierno, y el Gobierno es el general Osorio. Pero aqui estoy yo, cliiquilla, yo me encargo de que
no le nieguen el
permiso. Tu veras. Mariana en lanoche
Violante de Alarcon vendra a pedirte a nombre del Coronel. ^,Para que te digo mas?
De veras? ^Esta listed seguro?
La pura verdad, como estamos los dos aqui conver—

—

—

sando.
Salio tras estas palabras ufano de su importancia, persuadido de que todo estaba arreglado como acababa de decirlo. Una supersticion inl'antil le liacla creer que no hablando de las vacilaciones de su hermana, el unico obs-
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posible al casamiento desapareceria. Se consideraba

ya entre los favoritos del general Osorio, asociado
siempre
a su
gran politica de conciliacion, gracias a la actividad
que liabia desplegado en el importante asunto.
Esa misma actividad, con la
que esperaba conservar el
favor del Presidente, no
podia, entre tanto, quedar ignorada del capitan San Bruno. Cuanto ocurria en torno de
este

vigilante enernigo de los patriotas, avivaba su atencion, estimulaba sus instintos de inquisidor. Su esplritu
sutil de observacion, le servia de liilo
conductor, como el
olfato guia con seguridad a los perros.
La entrada de don Jaime y de Violante a
palacio, la entrevista de la viudita con el Coronel, y la audiencia dada a
este por el Jefe del Estado, fueron los indicios reveladores.
Como se divisan tras de una espesa cortina los
objetos informes y vagos, el Capitan divisaba algun fin,
vago tarnbien, sin forma precisa, intangible, al trav6s de esos indicios. No le inquietaba, empero, su incertidumbre. Sabia
que no habrian de faltarle medios de llegar a la verdad,
por oculta que fuese. El primero, el que le parecio mas
eficaz, era atacar de frente el problema y dirigirse a quien
no
podia ignorarlo. Seguro de su infiuencia se presento al
despaclio del general Osorio. Tenia su pretexto preparado
con su paciente metodo. Un sumario de los sucesos
ocurridos en la memorable noclie en casa de dona Clarisa. El
auto cabeza de proceso era el
parte que sobre esos aeon-

tecimientos, se liabia lieclio dirigir por el cabo Villalobos. El sumario le serviria de arguniento conminatorio
para hacer capitular a don Mariano si a la sazon su espiritu indeciso se inclinaba en favor del Coronel y de la familia de insurgentes. Bien que al verlo entrar, sintiera el
General esa mortificacion indefinible de la antipatia, no
fj

dejo por esto de acogerlo con aire de benevola proteccion.
Aquel hombre, que siempre venia a liablarle de persecuciones, a denunciarle tenebrosas tramas de los insurgentes, le causaba siempre la impresion del remedio que presentan al enfermo con el estomago descompuesto. Bon
Mariano tragaba el remedio por el servicio del Key ; pero,
en su interior,
protestaba con una energia de gaz comprimido, contra esa tirania de celo inteinpestivo e intransigente.
—

Sientese, Capitan, ^nada da

San Bruno

se

sento

nuevo, no es asi"?
respetuoso, como un mayordomo que

DURANTE LA

llega

a

179

RECONQUISTA

recibir las ordenes de

su

patron. Coloco sobre

una

silla que tenia al lado su gorra de galon, con precauciones
de hombre cuidadoso y economico, y empezo a dar vueltas
entre las manos el expediente, heclio un rollo, atado con
una huincha
roja de liiladillo. Don Mariano, al mismo

tiempo, tomaba su actitud importante del servicio, arreglando papeles sobre la mesa, sin dejar por eso de mirar al
soslayo el rollo misterioso con la desazon del que ve una
vibora que le puede sal tar a la cara.
Nada de nuevo, mi General.
Tanto mejor, eso prueba que los insurgentes van entrando en razdn, gracias en gran parte a la vigilancia de
usted, Capitan.
Estabaseguro al hablar asi que la tranquilidad del reino
era el fruto de su gran politica de conciliacion
y olvido;
pero decia eso a don Vicente para que no le saltase la vibora, para que se fuese cuanto antes y lo dejase en paz.
Sin dar tiempo al Capitan de replicar al elogio que desde
su grandeza presidencial habia dejado caer sobre
el, come'
se lanza un pedazo de pan a un perro
para que se este.
quieto, don Mariano se puso a escribir, aliviado de inquietudes, y paso en seguida a San Bruno lo que liabia es—

—

crito.

Aqui tiene usted, Capitan, el santo y seiia : « Conciliacion y energia ». Nuestra divisa por ahora,
Capitan.
Llevela usted al Jefe de servicio.
Mi General, dijo San Bruno poniendose de
—

pie, siem-

—

pre
los

respetuoso, yo venia tambien
sucesos

de la

otra

a

hablar

con

V. E. sobre

noche.

Alii ^que es lo que hay?
Habria querido, en vez de esa
pregunta, lanzar un buen
reniego, el reniego mas energico, desahogarse contra esa
opresion tenaz que venia de abajo y ordenarle que lo dejase en paz; pero, ^como tratar autoritariamente a un
hombre capaz de escribir chismes sobre el a la corte de
Lima, a Madrid tal vez, a ese hombre de una energia in—

i

domable ?
Para constancia de lo ocurrido
—

insurgente de Malsira
si V. E.

y para

en casa

perseguir

quiere ordenarlo, he levantado

vengo a someter a

V. E.

a
un

de la familia

los, culpables,
sumario que

<(jY el muy obstinado le pasaba, con el respeto jerarquirollo de papeles, ese atado con la vibora oculta. coli

co, su
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persecuciones

y procesos, a

el, e5

Jefe del Estado, que tenia otra politica, la del santo y seria,
que con tan oportuno ingenio acababa de formular I»
Ha hecho usted bien, Capitan, de levantar ese sumario. En eso veo el precavido celo' del buen servidor de Su
—

Majestad. Dejeme usted aqui el expediente, lo leere

con

atencion, lo leere pronto.
Daba golpecitos con una mano sobre el rollo que habia
tornado y puesto sobre la mesa, para"] no estar en contacto
con la vibora; pero con su ademan, con el aspecto de su

rostro, mostraba su energia justiciera, su alto pensamiento
de mandatario responsable. «E1 leeria y determinaria. ^Que
mas esperaba ese majadero? <,Por~que se quedaba asi, inmovil con su rostro bilioso, con su mirar concentrado de
fraile fanatico ?»
Y. E. me permitira observarle con el respeto debido,
—

previa la venia de V. E., que si no se procede pronto, la
tram a que revela el sumario se nos desvanecera entre
las manos y que los culpables quedaran con alientos para
seguir sus maquinaciones.
i Ca! 6 que dice usted, Capitan?
Si V. E. me permite leerle algunas declaraciones,
vera que es indispensable, por jpronta providencia, reducir a prision a todas las personas que estaban en la casa y
—

—

mantener

incomunicado al

senor

coronel de Laramonte.

Al Coronel, hombre! ^QueCdice usted? El celo de
usted, su laudable celo, Capitan, lo induce en un grave
—

j

error.

Laramonte es un buen servidor de S. M., creame

usted.
No
—

anticipo juicios, excelentisimo

supuesto, puede ver mas

claro que

yo.

senor.

V. E.,

por

V. E. me ha hecho

el honor de creer que le puedo -servir en su noble empeho de afianzar en este reino la autoridad del Rey nuestro amo, a

quien Dios guarde,

y yo

senalo

a

V. E. las

me-

didas que me parecen adecuadas a ese proposito.
El tono era mucho menos obsecuente que la respetuosa
forma de la frase. Ninguna formula faltaba del respeto que

impone la disciplina militar; pero el acento era

inflexible,

sonaba golpeado'entre los labios del Capitan, se liacia sentir como el esfuerzo de un atleta por sacudir con vioLencia el peso del adversario, laprotestade un
temperamento ferreo, contra la dura necesidad de una obeel titulo de V. E-

diencia ciega. Don

Mariano lo advertiaa_medida]que el otro
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hablaba. Por los ambitos de la pieza, la voz acre de ese
hombre vibraba con ecos de amenaza. « A 1111 nada me resiste », parecia decir. Y esa voz podia ir a resonar a Lima,
o alia a
Madrid, al departamento general
sandolo de pusilanime, empafiando su alta

de Indias, acugloria de recon-

quistador de Chile. Habia un modo de conciliarlo todo,
penso don Mariano, y era entrar en la via de las medias
confidencias ».
Y tiene usted razon, Capitan, de creer que estimo en
muclio sus servicios y que lo creo perspicaz; por eso mismo lie conhado a usted el
puesto de mas responsabilidad
en estos
tiempos. Y j claro esta ! en el caso de que habla—

inos, usted no puede vercon
al cabo de mis planes.

la verdadera luz si

no se

halla

Se habia puesto a pasearse, por calmar la agitation que
le causaba su obstinado subalterno, y le hablaba con voz
de autoridad benevola, para 110 dejar ver sus temores. Lue'

go,

decidiendose

acerco a

to

el y con

a entrar

la

en

una

velada del

voz

c/

media confidencia,

que va a

decir

se

un secre-

importante:

De la combination que tengo entre manos,
ted? j Se trata de un casamiento ! Si alcanzo mi
—

sera un

golpe maestro,

j

Un casamiento!

j

Ya

^sabe

us-

proposito,

vera

usted!

No le digo mas por ahora, Capitan. Un golpe que
puede
hacer mas que una batalla ganada, para afianzar la autoridad de nuestro augusto soberano en estatierra! Fijese usted
en el santo
y sena: «Conciliation y Energia». Todo esta

alii, concifiar, conquistar los animos sin dejar de ser energicos. Esa debe ser ahora nuestra divisa, Capitan: « Conciliacion y Energia ». Suaviter in modo,
fortiter in re.
Usted es buen latinista, San Bruno. Los romanos eran
grandes politicos. « Conciliation y Energia ».
Habia ido animandose a medida que hablaba
y se persuadia que el Capitan lo miraba con
aprobacion admirativa
por su habilidad politica, por su ingeniosa oportunidad para
sintetizar la situation en las dos palabras
que repetia con
visible complacencia. « La frase latina seria el
golpe de gracia para suavizar esa voluntad rebelde ». Mas convencido el
mismo con sus propias palabras que su
interlocutor, creia
ya ganada lapartida. « Habia salvado su autoridad en aque-

11a lucha de su talento contra el ciego fanatismo de
persecucion que animaba a su terrible subalterno ». San
Bruno,
sin embargo, permanecio impasible. La semiconfidencia
T(»MO II
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del General le bastaba per

el momento. El sabia,

en la tortura, hasta donde forzar el cuno, para arrancar la confesion

al

paciente. Mientras hablaba su jefe, habia visto, con su
fascination de ave de rapina, palpitarle los parpados, tener
el frlo de la ansiosa incertidumbre en los ojos. Sin inmutarse, con el desprecio en el fondo del alma por todo signo
de debilidad de animo:
—

—

tiene que ordenarme V. E.?
Capitan; nada mas : yo leere el expediente.
tanto, « Conciliation y Energia», esa es nuestra

<,Nada

mas
Nada mas,

Mientras
divisa.
Lo vio salir sombrio

e impenetrable, rigido como un
enigma, el ro.stro inmovil de esfinge que guarda en su cerebro de granito el secreto de las debilidades humanas.

XLIII

Acompanada por don Jaime, Yiolante de Alarcon llego
puntualmente a las doce. En los corredores, las criadas,
que tienen segunda vista para todo lo que atane a los patrones, con mucho disimulo, la habian visto entrar y cuchicheaban. Alia, en su cuarto, Trinidad, por la puerta entornada, palpitandole el corazon, la vio tambien pasar,
mensajera de venturosas esperanzas. En el estrado de la
gran sala, dona Clarisa en compania de Luisa Bustos, la
recibio con sencilla dignidad. Pero en todo, sin que hubiese aparato, se sentia algo de solemne, la acompasada ceremonia de una visita ofici-al, que empieza por frases rebuscadas, exentas de toda alusion alobjeto subentendido, al que
domina la escena con su importancia latente. La hermosa
viudita se empenaba en templar el brillo de su coqueterla
ingenita con un airecito de modestia de colegiala que va a
dar examen. Sus grandes ojos habian encontrado una
mirada de carino respetuoso, que empezo desde el primer
momento a desarmar las prevenciones de laadusta matrona. Sin aludir ni remotamente a las opiniones politicas que
las dividian, ni mucho menos a los sucesos recientes, Violante fue deslizando la conversacion, como una barquilla
que hiende silenciosa las ondas sin quebrarlas, en terminos
de mesura y de gracia, realzados con su armonioso acento

peninsular,

con

la. suave

pronunciation de las

zetas, que jamas se distinguen en

ces y de las
la pronunciation chile-
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liasta hablar de la «lionrosa mision», fueron sus palabras, que le habia proporcionado el placer de acercarse a
dona Clarisa. Conocedora del orgullo de casta que cultivaban con religioso esmero las familias de la aristocracia nacional, se mostro instruida de la alta genealogia de los de
Malsira, y por una transicion natural, como una nota corrida de musica, trajo a colacion algunos datos biograficos concisamente expuestos, como suelen aliora los dicciona,

enciclopedicos, sobre los de Laramonte. « Nobleza de
espada, figuraban ya los de ese nombre en las filas de las
tropas de Carlos V que pusieron cerco a la plaza de Metz
en 1552 ». Asi quedo establecida la paridad de alcurnias que
hacia dignas la una de la otraalas dos familias. « Esta feliz
narios

circunstancia le facilitaba en gran manera, dijo con su
vocecita de sirena, el cumplimiento de esa mision », y con

mejillas, conociendo la alta valia
don Hercliica ».
Oyendo aquella palabra facil e insinuante, pronunciada
por los labios rojos, facilmente risuenos, tras de los cuales
respetuoso rubor en las

de lo que solicitaba, pidio a nombre del coronel
mogenes de Laramonte la mano de la «preciosa

lucian

su

esmalte de

nacar

y perfectos, dona Clarisa
chaba a una enemiga de

los dientecitos bien alineados

olvidaba

por momentos que esculos suyos, vencida por el entusiasmo extrano, por esa especie de suspiro melancolico hacia
el pasado, con que las mujeres viejas admiran la belleza
de lasjovenes: jlamirada de nuestra madre comun al paraiso perdido !
{
Luisa, mientras tanto, tijaba tambien en aquel dechado
de gracia y de frescura su mirar profundo de mujer joven,
ese mirar analitico que abraza el conjunto y desmenuza los
detalles al mismo tiempo. Violante sentia sobre su cutis

trasparante ese rayo de sol que le daba en los ojos y le

obligaba a cerrarlos. Un dardo acerado de rival, pensaba
ella, satisfecha de su brillo, de su encanto indiscutible, de
la irradiacion de sortilegio que se desprendia de su personita, al oir resonar su propia voz en el corazon de la senora, como siente un buen tirador cuando la bala ha dado en
el bianco. Y mientras asi

se

observaban las tres,

en esa

justa de sonrisitas, de subentendidos y de ansias mortales,
con que las mujeres tratan entre ellas las mas arduas cuestiones, en que manejan los asuntos de sentimiento con la
misma destreza con que liacen bailar entre los graciosos do
dos las palillos con que tejen alguna obra, don Jaime, pe-
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netrado de

su varonil
superioridad, alentaba a Violante en
discurso, con gestos y ademanes, con exclamaciones y
adverbios, que le parecian el golpe de martillo indispensable para remacliar la conviccion en el espiritu de su hermana y de su sobrina.
Cuando ceso la voz de la viudita, doha Clarisa parecio
despertar de su encantamiento. El sueho magnetico, como
una neblina, se despejaba y la verdadera conc.iencia de la
resolucion que se le pedia, le hizo tornar los ojos liacia
Luisa, buscando la fortaleza de voluntad que sentia escaparsele. Raras veces se habia dado cuenta como entonces
de la profundidad a que penetraba en todo. su ser el amor
de madre. La idea de romper para siempre esa fragil quimera en la que la chica habia embarcado toda su fuerza
vital, le hizo temblar el corazon. Luisa evito la mirada. No
queria tampoco, en acjuel instante decisivo, poner el peso
cle su conviccion inalterable en la balanza que iba a decidir
del destino de su prima. Con ojos distraidos miraba al patio por la gran ventana y veia, sin mirarla, a la viudita que
se arreglaba las anchas mangas con golpecitos discretos,

su

dar tiempo a la senora de pesar bien sus palabras.
Aquel instante de silencio agito a don Jaime como si le
hicieran cosquillas en las plantas de los pies, y no pudo
quedarse callado. Se le figure que si no intervenia, la solemne entrevista iba a concluir por una ruptura desas-

para

trosa.
—

Yaives, pues, hija, se apresuro a decir a su hermana,

que la senora de Alarcon es una abogada muy elocuente y
que no hay como resistirle.
Pero en ese instante fugaz, la imginacion de la senora,
al pedir su inspiracion a la Yirgen, habia encontrado en

alto, en la region indefinida donde divisarnos a los que
hemos perdido, el rostro de su esposo, que su propia turbacion medio borraba. De alia le bajo como paloma mistica la fortaleza tranquila del deber, y le hizo recobrar la
lo

posesion de si misma. J^entamente, con la entonacion sencilia de quien no conoce mas oratoria que la conversationfamiliar:
Yo le agradezco muclio, senorlta, que se hava tornado
la molestia de venir a casa y estimo, como es debido, la
—

petition del caballero Laramonte, que como usted dice, es
de tan buena familia como la nuestra...
—

i

Ah! eso es seguro; las dos familias se valen en no-

,
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de conviccion alentadora don Jai-

me, temblando de oir que su
el llamaba un

hermana saliese con lo que
desproposito. Y ese es un punto capital,

anadio con aire sentencioso,
do un pensamiento

convencido de haber enuncia-

profundo.

Dona Clarisa resumio lo que iba diciendo:
Si, pues, yo estimo todo eso. Pero...
El adverbio resono en los oidos
que escuchaban con una
vibracion de desliaucio, como una nota destemplada, algo
—

el sonido de las campanas
que tocan a muerto en el
silencio de la atmosfera. La senora buscaba sus palabras

como

suavizar

para

su

frase.

Pero aunque usted no es madre, comprendera muy
bien que tratandose del casamiento de una hija, y no pudiendo olvidar lo que liemos sufrido en estos tiempos...
—

«i Adios, ya lo echo a perder todo! \ que necedad!» exclamo para si con desesperacion don Jaime.
Yo habre reflexionado muclio en este asunto desde
—

que

mi hermano
Eso si! las

me

anuncio la visita de usted.

grave^ hay que pensarlas, observo
medio consolado don Jaime, con la
esperanza de que su
alarma habia sido vana.
—

I

cosas

i Oh ! naturalmente, dijo la viudita con aire penetrado
conviccion, pensando que asi encaminaba a la senora a
una respuesta favorable.
Asi ha sido, pues; he pensado muclio
y estoy convencida de que si concedo la mano de Trinidad al senor Lara—

de

—

monte, ha de ser con una condicion.
Le habia temblado la voz
ligeramente

al quemar

sus na-

ves; pero como aliviada ya de un peso, sostuvo con
modestia la mirada de dudosa
la viudita al decirle

interrogacion

que

placida
le dirigia

:

«?,Que condicion, senora? Espero que sera una condicion aceptable.
j Oh ! por supuesto, aceptable, interpuso el Marques,
en ascuas,
esperando prevenir asi el aninio de Yiolante en
favor de lo que ya era inevitable.
A las madres no nos
gusta separarnos de las liijas,
respondio dona Clarisa, usted se liara cargo; por eso yo
pediria que ese caballero dejase la carrera militar, ^no le
parece justo?
Justo, puede ser; pero me parece dificil, replied la
—

—

—

—
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viudita

palideciendo, olvidada un instante de sus monesu mision abortaba.
O que por lo menos se comprometa solemnemente a
volver a to mar las armas contra los chilenos en ningun

rias, juzgando que
—

no

caso.

Y

eso es
muy facil, observe con jubilo don Jaime,
si hubiese liecho un gran hallazgo, porque aqui no
volveran a liaber revoluciones.
Dona Clarisa, con la conciencia del deber cumplido, tornaba a pensar en Trinidad y se volvia conciliadora.
—

como

Espero que el senor Laramonte, dijo, se hara cargo
de nuestra situacion y comprendera que no es por su persona, sino porque no puedo proceder de otra manera, que
lie hablado de esa condicion.
El es muy razonable, dijo la viudita, sin comprometer
—

—

opinion propia.
Muy razonable, repitio don Jaime que acababa por
estar en los dos lados de aquella tirante situacion, para
quedar bien con todos.
La viudita se habia puesto de pie y se despedla. Para dejar abierta la negociacion, resurnio su resultado.
Entonces, senora, usted me autoriza para decir a Laramonte que con una de las dos condiciones que usted ha
diclio, esta dispuesta a acordarle la mano de Trinidad.
Si, pues, eso es, con cualquiera de las dos condisu

—

—

—

ciones.
De una

v

otra

parte, al despedirse, hubo empefio en se-

pararse amistosamente, de evitar cualquiera apariencia de
f rial clad que habria semejado a un rompimiento definitivo.
Luisa se mostro amable tambien. Por momentos, durante

aquella conversacion,

a

la

que su

tia le habia pedido que

una vez temio v.erla flaquear y consentir
sin condiciones. Pero se habia abstenido de intervenir. No

asistiese,

mas

de

que su prima la acusase mas tarde de su desgracia.
La contestation final de dona Clarisa liizo desaparecer su

queria

inquietud, una inquietud de profunda conviction, que la
hacia sobreponerse a su ternura por Trinidad. Ahora le
era dado manifestarse afable, porque nada se habia sacrificado de lo que, a su juicio certero de persona de altivo
caracter, no debia sacrificarse.
Al verlas asi, con la sonrisa en los labios, don Jaime salio figurandose que « todo se arreglaria », una formula de
estribillo

con

la que su

espiritu

se

ponia el velo de los timi-
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dos para no divisar las dificultades. En la calle, al
pasar
la viudita por una de las ventanas de lacasa,
oyo que lo

con

llamaban,

y al mirar tras de la reja, una reja de gruesos
barrotes de Vizcaya, como tenian las grandes casas, el y
Violante divisaron a Trinidad Malsira. En sus facciones de

exquisita

yieron retratada la penosa agitacion de
ret!ejarse enlosdulces
las ansias de una inquietud calamitosa.

pureza

alma de enamorada, que venia a

su

ojos azules, con
j Tlo !-, j tio!, habia llamado
—

Don Jaime

risueno,

se acerco

con

apagada

con cara

voz.

de buenas noti-

cias, cediendo a su inspiracion espontanea de hombre benevolo, amigo siempre de agradar. Violante vacilaba en
ponerse a su lado. La cliica le liizo senas que la veia con
un saludo
vago que la alento a avanzar hacia la reja.
6 Que liubo?, pregunto, con la expresion del que implora un consuelo, que parece pedir una confcestacion tran—

quilizadora.
Pero
tomo

en

un

la transformacion del semblante de

aire mohino y

tristeza.
—

embarazado, veia

ya un

su

tio, que

presagio de

(jQue liubo ?

sentiria,

^no es

dita por

| All ! yo te dire... tu madre dijo que conasi, sefiora?, pregunto, poniendo a la viu-

testigo; pero... pero puso una condicion.
Exije, para dar su consentimiento, que Laramonte
comprometa a dejar el servicio, dijo Violante.
—

—

O,

por

lo

menos, a no

hacer

armas nunca contra

se

los

chilenos,

agrego, como un paliativo, don Jaime.
Es como si se negase, ^ no les parece ?
Los ojos de la cliica, al hacer esta

—

de

reflexion,

lagrimas.

se

Uenaron

No se te de nada, cliiquilla, nosotros lo
arreglaremos
todo poco a poco, no te
aflijas.
£ Como lo arreglaria todo? El mismo lo ignoraba y acaso
no lo creia.
Aquello de poco a poco sono en los oidos de
—

Trinidad
ses,

de

como

anos

un

plazo indefinido, la serie de largos
incierta esperanza como los

eternos de

habia vivido ya.
Yo creo, como el
—

senor

don

Jaime, que todo

me-

que

se arre-

glara, intervino Violante, compadecida de la pobre criatura.

jOjala!, dijo ella, con una mirada vacia de fe,
cielo, alia donde estaba el unico poder
paz de conjurar la tenacidad cruel de su destino.
—

levanto hacia el

que
ca-
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El caballero murmuro
algunas nuevas seguridades, que
nada aseguraban,
que sonaron huecas y sin sentido para la
triste chica. En sus
ojos, el fuego sombrio de una conformidad estoica parecio secar las lagrimas, que no se liablan
desprendido de los parpados. Hubo una expresion de prisa
en su voz, una
penosa contraccion de sus labios descoloridos que quisieron, vanamente, sonrelr.
—

Bueno,

pues,

tlo... adios,

Nadie la llamaba. Se

alejo

me estan

llamando.

precipitation de la venlas piezas interiores, liasta una del
con

tana y se deslizo por
segundo patio donde la esperaba Manunga.
Anda ligero, toma la carta y buscalo por todas partes
sino esta en su casa, dijo a la muchacha.
Todo lo habia preparado. Su conversation del dia anterior con Luisa, la dejo convencida de
que era menester
anticiparse a la probable eventualidad, de que la demanda
—

de Hermogenes se estrellase contra la maldita condition.
«Ella no admitiriaesos fallos caprichosos,
pensabacon som-

bria

exaltation, no se inclinaria ante ese poder despotico
que disponla de su existencia. Se sentia energica, armada
para la luclia con la desesperacion de su largo martirio».
Casi empujaba a Manunga porque no se daba suficiente
prisa,

porque no volaba donde 61. «j Tanto peor! ella no tendrla la culpa, saldria de la casa aunque fuese en medio del

dia, si Hermogenes acudla a su llamado. Despues de todo,
mejor asl, porque el no tendrla que liumillarse al entrar como solicitante en una casa donde lo aborreclan, a
pesar de lo que se habia expuesto por Abel». Su imaginacion inflamada por el desconsuelo inmenso, la arrojaba,
con una violencia de llama, en las resoluciones
desperadas, le mostraba una diclia superior en las atrevidas satisfacciones de lo irregular, en la rebelion triunfante, en el
desprecio de tanta traba «que convertla a la mujer en una
criatura a la que esta vedado amar sin permiso, que no
era

de
la chica.
/tiene mas poder,
en llorar»,
esta exivuelvas
spensaba
tenciasindada
por Dios, que el
ligerito,
haberle
de sacrificarse y
—

Anda,

y no

entregado la

carta.

Le

ponla el rebozo que Manunga, aunque prevenida de
encontraba. De antemano las dos tenlan preparado el plan. Manunga, en el fondo de su alma,
estaba dispuesta a sacriticarse por su senorita, aunque la
retasen. Ella habrla hecho lo mismo, por ese picaro de Ca-

liallarse pronta, no

DURANTE

LA

189

RECONQUISTA.

mara que no
poclia dejar de querer. Burlando la vigilancia
celosa con que las matronas cliilenas velaban por la moralidad de la servidumbre, se saldria por la puerta
falsa de
la casa, de la que con
tiempo habia buscado y ocultado la
Have. Cuando la via salir, Trinidad volvio a su cuarto, se-

rena, con lacalma de la resolucion

cumplida. «j Tanto peor \
arrepentia, su madre y Luisa tenian la culpa ! »
Violante y don Jaime siguieron andando. En medio de
sus
preocupaciones e incertidumbre, el Marques sentia lisonjeado su amor propio de solteron con que lo viesen por la
calle con una de las mas celebradas bellezas de Santiago.
Insistio en acompanarla liasta su casa, y al divisar algun
conocido tomaba un airecillo comprometedor de liombre
que no es indiscreto ; pero que liace todo lo posible para que
lo crean un galan feliz. En casa de Violante examinaron la
situacion, que la marcha y algunos requiebros anticuados
de don Jaime no les liabian dejado considerar con madurez.
A juicio del caballero, todo acabaria
por arreglarse. La viudita fluctuaba en la duda. Ella, en
lugar de Laramonte, no
vacilaria en aceptar. La razon fundamental de ese
espiritu
de facil composicion no la decia;
pero en el confin de su
cabecita pequena, incapaz, al parecer, de abrigar
ningun
sentimiento serio, pensaba que « Laramonte se
pasaria de
necio, si despreciaba una ocasion coino aquella, de casarse
con una
polla que seria considerablemente rica, amen de
no se

notable belleza

su

».

Era

preciso, fue la conclusion a que llegaron, mandar
llamar al Coronel y darle cuenta de la
respuesta de dona
Clarisa. Entre los tres buscarian el camino de
aquella situacion que parecia sin salida. Pero cuando un criado de
Violante salia apenas en busca del Coronel con el recado
de su seriora, Laramonte atravesaba el
patio y se les presentaba de improviso. La franca sonrisa de su saludo, su
aire de marcial desenvoltura, hicieron creer a Violante
y
a don Jaime,
que el mozo llegaba con la ilusion del exito

alcanzado,

y respondieron a su saludo con el aire doliente
de los que se proponen preparar el animo de una
persona
amiga para recibir una mala noticia. Hermogenes los saco
muy pronto de esa creencia. Acababa de leer la carta de

Trinidad

:

Le escribo antes de saber la resolucion de mi madre.
Una conversation que acabo de tener con
«

poca esperanza

de

que no

Luisa, me deja
liava oposicion. Si recibe usted
11.
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habra realizado desgracia-

».

Ninguna frase de sentimiento. Todo estaba diclio entre
Ningun juramento. Lo que habia jurado ya, era una
obligation sagrada para ella y no habia menester de repeellos.

tirse. La carta vibraba de resolucion ardiente, una expansion poderosa de aquella alma oprimida, que liacia el
esfuerzo supremo para romper
sionaba. Luego concluia:

la ferrea cadena

que

la apri-

« Nuestra suerte
queda en manos de usted. Yo aceptare
la resolucion que usted tome, sin vacilar. Cualquiera que
ella sea, en mi corazon vivira usted siempre, y nadie, ni

obstaculo ninguno, me impedira seguirlo cuando usted me
llame ».
La chica, sin pensarlo, tocaba en el alma varonil de Laramonte la cuerda mas sensible. Le aprisionaba el cuello
brazos de ser indefenso v debil, con su sumision
de esclava. « Aquella linda mucliacha era su propiedad. Era
con sus

vivia solamente para el, con renunciamiento de su
de pureza soberana; con ese encanto misterioso, que
hace aparecer a ciertas mujeres como inaccesibles al amor,
como demasiado idealespara las profanaciones del hombre».
suya,
ser,

Manunga aguardaba la contestation, envuelta

en su re-

bozo, pensanclo, con la idea fija de los que llevan un rayo
de

el

pecho, en que tal vez a la vuelta podria enla calle al « malvado roto ». El Coronel no se
die tiempo de reflexionar. En aquella lucha no cabia para
el vacilacion posible. Los obstaculos le ha.cian encabritarse
con generoso empuje el corazon, como el corcel que va a
saltar y tiembla de brio por veneer la rienda que lo deamor en

contrar por

tiene.
« Lo
unico que no sacrilicaria por usted seria mi honor.
Todo lo demas sera un homenaje de amor que ire lleno de
entusiasmo a depositar a sus plantas. No se todavia en que
forma admitire las condicion.es que se me imponen, pero
desde este instante, juro a usted que las aceptare ».
Con esta resolucion
—

Lo

se

se

presentaba

en casa

de Yiolante

todo, sehora mia, y vengo a dar a usted las gra-

cias por su bondadosa intervention, dijo al saludarla.
Era el tono jovial de quien toma las cosas con alegre

lilosofia, el acento de persona que trata los contratiempos
de la vida con desdenosa indiferencia.
—

i

Como !

usted lo sabe todo,

y por

quien ?

DURANTE

—

Pernritame ustecl

cando,

con un

ser

discreto, contesto el joven, indi-

ligero movimiento de cabeza,

hablar delante de don Jaime.
Pero lo se todo, no lo dude
condiciones que se me imponen.
—

—

Que,

en

verdad,

no son muy

airecito seductor de

con un

191

LA RECONQUISTA.

mujer

usted, todo

que no
:

podia

incluso las

duras, observo Violante,
que se rie de los escrii-

pulos varoniles.
i Ca! Para un militar, lo son,senora mia, muy duras!
joven miraba a don Jaime, lo ponla de testigo, a el,
hombre, de lo que la viudita trataba de poca cosa. El Marques estaba en ascuas. Parasalir del paso, movio reflexivamente la cabeza, sin decir nada. Asi, era de la opinion de
—

El

los dos, o de ninguno. Pero Hermogenes no se detuvo a interpretar aquel enigma. Lo que pensase el vejete le importaba poco. Su resolution estaba alii, condensada en su ce7

O

O

rebro

con el
vigor de una voluntad impetuosa.
Muy duros, en verdad, repitio, lo reconozco ; pero vea
usted liasta donde soy sincero y vea usted el precio que doy
a la iriano
que lie solicitado : acepto esas condiciones.
i Hermogenes, es usted un hombre de corazon ! ex—

—

clamo la viudita entusiasmada.
Era su entusiasmo de mujer
su

boquita de

rosaesa

calculadora el

que

dabapor

noble exclamation. No creiamasen

el desinteres del Coronel que en el suvo propio. « Tii sabes
la chica tendra una gran fortuna y haces bien en no

que

dejarla escaparse» era su pensamiento luminoso. Le entusiasmaba la rapida vision del porvenir,
que « el buen
sentido » de Laramonte le abria
miento.
Por

su

a

ella

con

su

consenti-

parte, don Jaime creyo de buena fe en el entupersonita, cuya alegria lo contagio al

siasmo de la linda
instante.

Es usted un hombre de corazon,
repitio, confirmando
lo que oia, merece que lo
quieran las buenas luozas.
Pero el joven veia brillar en los
ojos de su interlocutora,
la lucecita burlona de su
—

escepticismo. La conocia demasu sonrisa picaresca el pensamiento con que acogio su declaracion.
Y continuo como espoleado
por esa incredulidad de mujer coqueta que solo tiene fe en su belleza, que rebaja las
acciones del hombre al nivel de su
propia apreciacion de
siado para no adivinar

la vida.

en
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No las admitiria tal

vez si hubiera creido
que se me
como una humillacion; si nocreyeraque en ellas
busca la senora dona Clarisa una garantla de que jamas el
—

imponen

que sea su yerno llegue a verse obligado a combatir contra
los suyos. Yo respeto ese temor, y aunque soy espanol ante

todo, comprendo que se me trate como enemigo y que se
exijan garantlas. Yo las dare porque mi honor y mi deber
nada tendran que sufrir con ello. He dado ya muy repetidas pruebas de mi amor a mi rey y a mi patria para que
mi resolucion pueda poner en duda mi lealtad. Chile esta

reconquistado

tranquilo

bien puedo comprometerme
hijos si llego a ser el esposo
de unachilena. Hay todavla otras colonias de Espana, donde
un militar espanol puede ir a ofrecer al soberano el sacriticio de su sangre, si es necesario.
La viudita lo alentaba con los ojos, con exclamaciones
de aprobacion, de adverbios confirmativos, que parecian
acabar el pensamiento de cada frase, mientras que don Jaime repetla los ademanes del que hablaba, como repite una
sombra los movimientos del cuerpo que la produce.
Senora, la autorizo a usted formalmente, concluyo el
joven, para llevar mi sumision a la senora dona Clarisa y
repetir mi demanda. Puede usted asegurarla que acepto la
segunda condicion y me comproineto bajo palabrade honor
a cumplirla religiosamente.
Bien esta, pero usted parece ignorar un detalle. Se
pide que usted contraiga ese compromiso por escrito.
Eso no me arredra; la mano puede muy bien firmar

ya

a no

tomar

y

armas

contra

;

sus

—

—

—

lo que promete el corazon. Aqui
usted me da con que escribir.

Mientras traia la criada
turo
—

una

papel

mismo
y

voy a

hacerlo si

pluma don Jaime aven-

observacion.

Yo que

usted, Coronel dejaria el servicio militar. As!

quedaria usted libre y nadie podria obligarlo a separarse
de su mujer.
Eso podria hacerlo si Espana estuviese en paz con
todo el mundo, mi senor don Jaime. Mientras haya colonias sublevadas o enemigos exteriores que combatir, un
militar de honor no puede retirarse de las filas.
Pero si despues de casado lo mandan a usted a combatir fuera de Chile, usted se expone a dejar una viuda,
—

—

Coronel.
t
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«<, Que quiere usted ? ese es nuestro destino. Y las mujeres lo aceptan; /,no es verdad, senora?
Cierto, somos tan bobas.
Y todo tiene sus compensaciones. En esa loteria del
casamiento, un militar no debe apostar sino al amor y dejar a un lado el sentimentalismo. Al toque de generala,
espada al cinto y paso redoblado.
Para dejar a la pobre mujer muerta de inquietud, exclamo la viudita con un suspiro burlon.
i O de gusto ! senora, replied con alegria Laramonte.
Ademas, si hay inquietud, tanto mejor; el amor sin inquietudes, se gasta con el tiempo.
Habla tornado ya la pluma con alegre ademan y se puso
—

—

—

—

—

a

escribir:
La

«

senora

dona Yiolante de Alarcon acaba de darme

cuenta de la entrevisca que por encargo

mio tuvo con usted, para solicitar a mi nombre el alto honor de que me
conceda usted la
Malsira».

mano

de

su

liija la sehorita Trinidad de

Aceptando la condicion impuesta por usted para otortan senalada merced, me comprometo solemneinente, bajo mi palabra de honor, a no volver a combatir
en este pais contra ninguna fuerza armada de Chile desde
el dia en que sea el esposo de la expresada sehorita ».
Alii tiene usted, y firm ado en letra gorda para que
f

garme

—

nadie dude.
Don Jaime

de llevar la carta a su hermana,
entusiasmo que el Coronel era un
liombre de corazon. Se encargo tambien de solicitar de
parte de Laramonte la autorizacion de presentarse en casa
de dona Clarisa a liacersu visita de esponsales. Tan pron-

repitiendo

se

encargo

con nuevo

como don Jaime avisase el consentimiento definitivo de
la madre de Trinidad y sehalase el dia y la bora para la
visita, a la que se presentaria con Yiolante, el Coronel lievaria su solicitud oficial de casamiento, para lo que tenia

to

ya

el permiso del general Osorio.
XLIY

Antes que llegase don Jaime a casa de su hermana, Trinidad veia ya despejarse el largo tiempo encapotado liorizonte de su porvenir. Manunga le habia traido la respuesta
de Hermogenes.
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Ay senorita, lo contento

Asi le anunciaba

con

que pareciael cal)allero!
el instinto de su cariho, para cal-

la mortal angustia
que veia en el rostro de Trinidad,
la buena nueva, al
pasarle el billete del Coronel, que saco
de debajo del rebozo. No le
decla, sin embargo, que al pasarle la contestacion, el Coronel le liabla deslizado un
peso
1'uerte en la mano, signo infalible de la alegrla del enamomar

rado, tan dulce

para ella conio si liubiese sido una caricia
del malvado roto <>.
I,a cliica leyo con orgullo la respuesta a su prima, coutandole antes lo que liabla lieclio.
«

—

Mira si tengo razon de no dudar jamas de el ! « No
en
que forma admitire las condiciones que se
imponen; pero desde este instante, juro a listed que las
i

todavla

se
me

aceptare

».

Luisa llegaba a inquietarse del fuego de resolucion que
esas liueas encendlan en los
ojos de la muchaclia. £ Que habria sido si Laramonte no liubiese aceptado ? se preguntaba al oir el acento de su conviccion triunfante, al sentir
en las vibraciones de esa voz, los latidos
profundos de las
decisiones inalterables. Y juntamente con el tono de su

las palabras revelaban la independencia de una vola luclia, <jiie ha roto ya con latimidez
infancia, y esta resuelta a sacudir la
supersticion maquinal de la obediencia ciega. Manunga
llego a llamarlas de parte de dona Clarisa. Don Jaime se
voz,

luntad que no teme
de una sumision de

encontraba

con

ella

en

la sala.

Aqul tienes a tu tla que aun esta vacilando, a pesar
de la carta que le he traido de Laramonte.
Al tiempo de tomar la resolucion final, la sehora, en
efecto, vacilaba. Su alma de buena esposa cristiana doblegada por largos alios bajo el dominio de la autoridad marital, se detenia amedrentada ante las grandes responsabilidades, como si sin tier a el misterioso pavor que producen
los abismos sin f'ondo. Le parecia que hablar era despeharse y rodar al horror de lo desconocido. Habla esperado,
por otra parte, que Hermogenes se rebelaria contra su
exigencia y que el orgullo ofendido de su liija haria en 1111
instante lo que 110 liabian podido alcanzar los consejos ni
las durezas. Conio mujer gastada yapor los ahos, daba a
la pasion de su hija las proporciones pequenitas de un capricho de muchaclia.
Luisa leia la carta del Coronel que don Jaime le habia
—
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no parecia inquieta con la vacilacion de
madre. Si la senora se hubiese atrevido a mirarla, habrla conocido que su autoridad, como un idolo arrojadopor
el suelo, no ponia espanto al corazon de su hija. Con una
contraccion indefinible de los labios parecia decir: « \ Que

pasado. Trinidad

su

importa !

me

»

Pero Luisa, aun sin alzar los ojos, sentla

actitud casi provocadora de su prima, al oir que doha
Clarisa le preguntaba a ella con timidez :
Que te parece ?
Creo que no hay mas que un camino que seguir. Usted ha impuesto una condicion; se la aceptan, usted esta
esa

—

—

obligada

a

consentir. Ademas, usted ha sido mas exigente

el consejo de familia.
j No ves ! j no ves ! £ que te decia yo ? exclamo con

que
—

ruidoso
landoI

jubilo don Jaime, si

no

tienes

por que estar

vaci-

La senora se puso de pie, y acercandose a Trinidad sencillamente, con la vibracion de la ternura que lo domina
todo, le tendio los brazos.

Vaya, pues, liijita; \ Dios quiera que seas feliz !
El airecito de rebelion que brillaba en los ojos de la
chica se torno en enternecimiento al sentir el contacto de
—

aquel

cuerpo

enfiaquecido

mudo sellaron

por

los

pesares.

En

un

abrazo

la gran

reconciliacion, confundieron los
suspiros y las lagrimas, temblaron con el estremecimiento
regocijador de la naturaleza que recobra sus derechos. La
senora, vencida, sentia el melancolico alivio de dejarpara
ella todo el dolor del agudo remordimiento. «Ella imploraria a la Virgen que abogase por su causa ante la grande
alma del muerto. Con tal que su Trinidad fuese feliz, ^ que
importaba que ella perdiese su reposo, que ella sintiese
su conciencia reprocharle su debilidad imperdonable ? » Y
la chica la cubria de caricias, con el impulso del alma que
recupera la libertad. « ^ Como habia podido dudar del corazon de su madre? ^ Donde habiaencontrado esa resolucion
taimada y cruel, esa ansia de desobediencia que la agitaba
liace un mom en to ? »
D. Jaime las mirabacon

orgullo enternecido. « Aquello era
obra. Bien sabia el que todo se
arreglaria. Ya entraba a palacio, embajadof triunfante, en
una gran negociacion. El General se aplaudiria de haberlo
asociado a su gran politica».
jVaya! j asi me gusta que todo se arregle! Yo voy a
su

obra, exclusivamente

—

su
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Laramonte y a

la senora de Alarcon.

^.Entonces puedo decirles que tu los recibiras mafiana en
la noche? ^no te
parece? De ese modo se vera que procedemos

hay
—

con cortesia
y sin precipitarnos demasiado. En todo
que usar de un ten-con-ten, como dice el General.

Si, tio; vaya, vaya, puesto que mi mamita, que es tan

buena, consiente.
Trinidad estaba transfigurada por
cielo que se abria a su esperanza,

el esplendor de aquel
de aquel espacio resplandeciente y armonico en el que su alma desplegaba las
alas, con la loca alegria del ave a la que ban abierto los
hierros de la jaula.
Si, tio; vaya luego, no se ponga a hablar liasta ma—

nana.

Para ella era lentitud lo que el buen caballero llamaba
precipitation. Y lo acariciaba tambien, porque saliese
pronto, viva y risuena, con la fuerza inconmensurable de
reaction que le devolvia la fe de la juventud en la prodigiosa riqueza de la vida, en las promesas de los horizontes
rosados, en la aurora perpetua de dias luminosos de amor,
que se suceden como una serie de dichas infinitas.
Para contagiarse con el entusiasmo de la chica, no necesitaba don Jaime de estimulantes. En poco tiempo llego a
casa de la viudita anunciando : jvictoria! « Todo estaba arreglado, no le habia costado poco; pero el liabia conducido
el asunto, « como que no quiere la cosa », con un ten-conten, como decia el General. « El incienso de las alabanzas
con que Violante y Hermogenes aplaudian, le envio al cerebro de viejo aninado la desvanecedora embriaguez del
triunfo. El Coronel dio la serial de la action inrnediata.
Era preciso, segun el, proceder sobre la marcha.Tenia ya
preparada su solicitud. En campana, las marchas forzadas
aseguran la victoria. Iba en el acto a lfevar el pliego a la
((

secretaria

presidencial

D. Jaime salio

con

».

el, de spues que hubieron convenido

en reunirse al dia siguiente, a las oclio, en casa de Violante para ir juntos a la visita de esponsales. D. Jaime los
llevaria a casa de su hermana. Queria que al entrar con el
fuesen testigos de su triunfo. D. Anacleto Malespina pasaria al segundo piano, por mas que se sonase con su terri-

paiiuelo, y aunque se vaciase en las narices su caja
polvillo.
Entraron al patio de palacio conversando, por ocultarse

ble

entera de
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medio les oprimia la garganHermogenes sentla el friecito peculiar que discurre por

mutuamente la emocion que
ta.

los mas* valientes, al entrar en batalla. Su
primer canonazo. El no miraba para atras,
dejaba que se desbandaran a su espalda, como una tropa
sobrecogida de panico, sus grandes teorias de aventurero
de amor contra « la coyunda matrimonial», segun la clasica expresion del tiempo. En medio del patio se separaron. El Coronel se
dirigio a la secretaria. Profundaniente
conmovido con la noticia que llevaba al General, don Jaime
entro a la antesala, donde Jose Re tamo, galoneado siempre, dominaba con su locuacidad de mulato. En escanos
de madera, sentados, con el aire obsequioso y humilde,
celebraban discretamente sus diclios algunos solicitantes.
El edecan de servicio saiia y entraba, arrastrando garboso
el sable, con el aire de un hombre fastidiado por la inaccion. Dos lacayos de librea, destinados a realzar el boato
presidencial, apenas disfrazaban bajo el oropel de sus galones su rustica apariencia de cliilotes. D. Jaime liizo
anunciar su visita por Jose Retamo.
Su excelencia esta en su ejercicio, y ruega a su senoria
que tenga la bondad de esperar un momento en el salon.
£ Que quiere usted, senor Marques? tenemos miedo de engordar como los demas mortales, y debemos jugar a la
pelota para desbastarnos. A su senoria y a mi, que somos
metiditos en carnes, nos haria muclio bien ir a pelotear las
que se le vayan a Su Excelencia.
Asi es, Retamo, tienes razon, contestaba don Jaime
con
protectora benevolencia, con risa bonachona.
Pero como no nos convidan, senor Marques, nos
peloteamos la palabra, agregaba el mulato con una carcajada.
Y mostrabasus dientes blancos, al par
que se le sacudia
el abdomen con la franca risa de su inalterable
alegria. Le
gustaba mostrarse familiar con los grandes y dejar pasmalos nervios de

solicitud

era

el

—

—

—

dos

a los solicitantes.
Al cabo de pocos momentos el General entro en la sala.
No pudo continuar don Jaime la sonrisa obsecuente de su
saludo. D. Mariano parecia preocupado. La
erguida frente
del embajador que traia la buena nuevase torno en liuinilde. La bigienica agitacion del juego de

pelota no habiasido
arrojaban en el espiritu
presidencial las noticias que por entonces cargaban la atmosbastante para

disiparla sombra

que
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fera
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inquietadora electricidad. Del lado de los
proyectaba hasta
palacio del reconquistador del reino de Chile, una som-

Andes
el

BLEST

una

su

nubecilla casi imperceptible

brita tenue, que desazonaba
vagamente a don Mariano. La
voz anonima
que lanza las noticias, como envia los rayos
de luz un reflector oculto en una sala de teatro, contaba,
con su susurro de viento al traves de una ventana entor-

nada,

que los malditos insurgentes empezaban a reorganifuerzas en Mendoza. Principiaba por vez primera a
resonar del lado de Chile, donde los ecos de la
patria paredan mudos para siempre, el nombre de un gobernador
San Martin , santo de fama amenazante. San Martin, se
zar sus

decia, reclutaba y disciplinaba gente, en tierra cuyana,
ayudado de los jefes y oficiales que la catastroi'e de Rancagua liabia lieclio trasmontar la cordillera. El General,
mientras jugaba a la pelota, pensaba en todo eso, que venia

a

turbarlo

en

su

confianza de vencedor. Al entrar

en

la sala diviso

perfectamente a don Jaime; pero en vez del
saludo cordial con que acostumbraba acogerlo, se revistio
de su gran dignidad de Jefe del Estado. Con la diestra, ceremoniosamente, ofreciole una silla. Don Jaime pensaba
afligido : « \ Caramba! j he venido a caer en un mal 1110men

to !

—

—

»

l,Su salud buena, Excmo. Sehor?
Si, sehor... buena... buena, contesto el Presidente

distraido.
La respuesta parecia mas bien una pregunta. Para don
Jaime resono como si oyera : « £ v quien te mete a venir a
saber de mi salud y a quitarme el tiempo con tus majaderias?

»>

la pelota para conservar la salud,
hay ejercicio como ese.
El General lo miraba perdido en su preocupacion, mientras el no atinaba como pasar del .juego de pelota al objeto
de su embajada. « Este debe haber oido algo », pensaba don
—

;

Ah !

Excmo.

no

hay

Sehor,

como

no

Mariano.
—

6Que hay de nuevo, sehor don Jaime? le pregunto

suavizando el tono,

bajando algunos tramos del solio de

su

dignidad.
—

ca

V. E.

me

hizo el honor de confianne

una

mision

cer-

de mi hermana y venia a dar cuenta a V. E...
Efectivamente... si, pues... dice usted bien.

—

No

podia apartar la vista de la nubecilla de los Andes.

DURANTE
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acorclaba de lo que

el buen

senor

venia

a

Tengo la satisfaction de anunciar aV.E. que todo esta
arreglaclo.
iHombre! me alegro.
me dice usted? Vamos a
—

—

ver, cuenteme usted.
Don Jaime se puso a referir su embajada. El estaba en
primer termino. «La cosa no le habla costado poco. AI fin,
con un ten-con-ten, liabia persuaclido a su hermana.»
Lo que acabo de veneer sus escrupulos, Excmo. Senor,
fue el saljer que V. E. se interesa por el casamiento.
—

Los recuerdos se clasificaban en la memoria de don Mariano. Ya divisaba el movil de su intervencion en aquel
asunto. «El casamiento de un oficial del Rey con la liija de

encopetados insurgentes. Una idea suya, para hacerla servir

como elemento de conciliacion. La nubecilla de Mendoza venia a dar una prueba elocuente de su prevision, de la

conveniencia de

politica suave y paternal para atraer
la causa de la monarquia ».
Hizo V. bien, ainigo don Jaime, en decir que yo me
intereso por ese casamiento. Ya lo dije a usted : la conciliacion, la union de los hijos de Chile bajo el cetro patera

los

insurgentes

una

a

—

nal de nuestro amado soberano.
Don Jaime se incline, saludando la augusta sombra de
Fernando VII, que don Mariano evocaba con un « a quien

Dios guarde », lleno de uncion respetuosa.
Jose Retamo entro en ese momento y puso un
rrado en manos del Presidente.

pliego

ce-

j Hombre! vea usted que coincidencia, exclamo Oso
rio, despues de recorrer con la vista el escrito que liabia
sacado del sobre, hablando del rey de Roma
y el que asoma, como dicen, aqui tiene usted la solicitud del coronel
—

Laramonte.

Leyendo entonces el exordio de la solicitud
tes,

con

un

murmullo

como

entre dienzumbido de moscardon que

vuela por una pieza, concluyo en voz alta:
« En esta virtue!:
a V. E.
pidoysuplico se sirva concederme el permiso de ordenanza para contraer matrimonio
con
la expresada senorita dona Trinidad de Malsira. Es
—

gracia, Excmo. Senor, Hermogenes de Laramonte. »>
Ya ve V. E. que he desempenado bien su coniision.
Perlectamente, y la peticion sera clespachada sin tar—

200

ALBERTO

danza, puede usted decirlo
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a su senora

hermana, mi amigo

don Jaime.

Ambos se lanzaron en el lirismo de las congratulaciones.
Pero las de don Mariano eran dobles: las alabanzas que
en tono cortesano le
dirigia don Jaime, y las que el mismo

prodigaba, como autor de ese casamiento de alta impoipolitica. Satisfeclio de su obra, penso entonces en
recoger los frutos de aquellafeliz idea « que nacio aqui mi
amigo », decia a don Jaime, apuntandose en la sien con el
indice, senalando el laboratorio intelectual donde tenia lu
gar la gestacion de la gran politica.
No crea usted, mi amigo, que esta terminada su mision, dijo golpeando el hombro familiarmente al Marques;
lo bien que ha sabido usted ejecutar mi pensamiento, me
responde de su acierto en la coronacion de la obra. Diga
usted a sus parientes que al conceder el permiso doy una
prueba senalada de mis pensamientos paternales. \ Cuidado
que es cosa grave el sentimiento de un jefe de los ejercitos
reales con una liija de personas sindicadas de insurgentes!
A usted y todos los suyos toca ahora manifestarme su gratitud, por medio de una publica adhesion a Ja causa de la
monarquia. Que todos vengan a palacio; que todos acepten la mano que les tiendo. Promueva usted esas ideas
entre sus parientes y amigos. <tPor que no habiande hacer
una manifestacion de ese genero, tan justificada por mi
procedimiento conciliador? Esa es mision de usted, mi
amigo, traigalos usted aqui, hagase usted el jefe de la concordia chilena, senor don Jaime, ya vera usted como se
digna nuestro augusto soberano recompensar a sus buenos
se

tancia

—

servidores.
A la

taba

voz

en

del General, un

miraje de grandeza

se

levan-

imaginacion de don Jaime, un miraje como los
que tine de rosado y purpura el sol naciente. « El

la

vapores
sabria infundir
tras el a sellar

a
en

los otros su entusiasmo. Todos vendrian
palacio la reconciliacion entre criollos v

peninsulares. Los honores, con su sabor mitologico de ambrosia, lloverian sobre su persona desde la region prestigiosa de la madre patria. ^Por que el Rey no habriade hacerlo grande de Espana, de darle ese titulo que permite
estar cubierto ante Su Majestad y que transforma a un
hombre en una especie de semi-Dios ».
La ultima

gesto de un

reconquistador pronuncio con el
soberano paternal y augusto, con un ademan

frase, que el

.
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solemne de Obispo que pontifica, encerraba todas esas promesas. D. Jaime salio de la sala a reculones.
Para el, don
Mariano era el mismo Rey en aquel instante, el Rey que
casi tiene la facultad divina de leer en las conciencias, de
ver todo lo que pasa, el Rey providencia que se digna reeompensar a los buenos servidores. En la antesala, el edecan, los solicitantes, Jose Retamo, los chilotes que trataban de tomar un aire en armoniacon su librea galoneada,
le parecieron seres de otra raza, de la raza de que no puede liacerse grandes de Espafia, de otra raza destinada a
poblar las antecamaras. La turbacion con que salia avivo
su natural benevolo, y lo hizo saludar a tontas
y a locas a
todos esos liumildes, como si les dispensara una parte de
los favores que iban a Hover sobre el.
El edecan cambio

Sale
mulato.
—

ofuscado,

una

como

sonrisa

con

Jose Retamo.

el toro del toril, dijo al oido del

Y en lugar de embestidas, da la mano : eso es mejor.
Marques es un cordero, contesto Retamo con su voz
sonora de liombre alegre.
—

El

Al atravesar el patio don Jaime diviso a San Bruno en
la puerta del cuarto de bandera. Esa estatua de monumento
i'unebre lo desazonaba, pero no era posible sustraerse a su
una mirada que segnia a su liombre como un remordimiento. Pero el Marques, lejos de sentirse intimidado en ese instante con la presencia del siniestro Capitan,

mirada,

alegro de hallarlo al paso.
presidencial sentia esa fuerza de la
expansion con que las grandes alegrias hacen dilatarse el
cerebro, como el calorico expande los metales. Una imperiosa necesidad de liablar, de vaciar el desbordante exceso
de sus impresiones lo dominaba, y aliora que el General
mismo lo liabia autorizado para liablar queria que nadie
le ganara la palmeta » de la gran noticia que llevaba in
petto.
i Que hombre, amigo, que liombre ! dijo al tender la
mano al Capitan, senalando con el gesto la ventana de la
sala donde acababa de despedirse del Presidente.
^,Quien es ese ? senor don Jaime.
i El senor Presidente ! que liombre tenemos en 61, un
digno representante de Su Majestad.
Asi es : gran talento, gran fuerza de voluntad.
i Y que perspicacia para comprenderlo todo! Acabo
se

Al salir de la sala

«

—

•

—

—

—

—
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de la mayor

Lo del casamiento ^eh ? dijo San
fidencial de quien esta en el secreto.
—

j

—

Como ! Capitan,

£

importancia, sin

Bruno,

con

aire con-

usted sabia ya?

Esas cosas se sabenantes que sucedan,
no ve usted?
Son noticias que vuelan por el aire; nadie las cuenta y todos ias conocen.
—

Si, pero esta vez no era tan facil adivinar, porque
ha conducido con el mayor secreto.

—

se

todo

%j

Pues, justo, por eso mismo; secreto para los

—

pero no para

demas,

mi.

jYea que diantre de Capitan, nada se le escapa! dijo
lisonjera familiaridad don Jaime.
Y lo que me ocultan, lo descubro, replied San Bruno.
Con su sonrisa eni'gmatica dejo en la duda al caballero sobre si esas palabras eran una chanza o una prevencion
para que fuese comunicativo.
No, no, ya no hay secreto. El sefior Presidente me ha
—

con

—

—

autorizado
Y

—

No lo

—

las

a

contarlo.

pronto, por supuesto.
todavia, eso lo arreglaremos manana en la

se

y la sehora de
de 1a, noche de visita a casa de

esponsales. El Coronel

visita de
iran

nueve

Alarcon
mi her-

sehalara el dia de la boda.
Entonces el sehcr Coronel tiene ya la licencia del

niana
—

nor

a

se casaran

y

ahi

se

se-

Presidente.

De palabra, si. Precisamente ahora recibio
escrita del Coronel y me prometio proveerla
—

la solicitud
inmediata-

mente.

don Jaime, que es usted hombre de inCuando yo quiera casarme acudire a usted.
El Marques se figuraba que el umbral de la puerta de
calle, donde se habian detenido, se alzaba como un pedestal. La lisonja del hombre que todos temian le halagaba la
—

Se ve, senor

flu jo.

vanidad

como una

caricia.

Oh! dijo con falsa modestia, el senor
distingue con alguna amistad.
—

i

Presidente

me

senor don Jaime. Conseguir que Su
consentimiento para que un olicial del
Rey, nuestro senor, se case con una insurgente, es tener
una grande influencia. Eso es mas que simple amistad.
—

Mas que

Excelencia de

amistad,
su
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es un

favorito de Su Exce-

lencia.
Un

amigo, nada mas que un amigo.
Enseguida, los impulsos de su vanidosa satisfaccion lo
empujaron. «La modestia era una tonteriade la que era me—

nester curarse».

Su Excelencia

—

me

liace el alto honor de

creerme

util

algo. Usted conoce la politica del senor Presidente;
«la conciliation, la union de los liijos de Chile con los hijos
de Espana, bajo el cetro paternal de nuestro amado sopara

berano

».

Muy buena esta la union, dijo el Capitan

—

con su son-

risa

enigmatica, acentuada por un tono sentencioso y sardonico, muy buena esta la union, si los insurgentes dan la
oreja y piden perdon.
No era posible humillarse hasta celebrar el ominoso chis•

te. Don

Jaime busco

un

tono

de

suave

drgnidad

para re-

plicar:
—

En el caso de mi sobrina todo

pie de igualdad,

como era

se

hace

en un

perfecto

natural.

Hola? £ como
Mi hermana se

asl?
encontraba, lapobre,en una situation
muy dificil, como es facil concebirlo y no podia conceder
la mano de su liija as! no mas. Puso sus
condiciones, y el
Coronel, que es todo un caballero, las acepto.
i Que me dice usted ! en ese caso estov seguro de que
usted condujo la negotiation. Para
que el senor Coronel
liaya aceptado condiciones, debe haberse necesitado de
muclia habilidad, a menos que esas condiciones fuesenin—

—

—

significantes.
—

de

Oh ! casi de pura formula, por supuesto; la condition
volver despues de casado, a combatir contra chilenos.
6 Ah ?
Lo que equivale a nada,
porque el pals esta ya somei

no

—

—

tido para siempre.
Eso es seguro. ^ Y el Coronel
acepto? Bien puede haberlo hecho sin intention de
cumplirlo, ^quicn podrla obli—

garlo 11 egado el caso?
Su palabrade honor, comprometida solemnemente
—

escrito.
—

^

Y quien ha vista

ese

escrito? pregunto el Capitan

dandose los aires de incredulo.
Yo lo he visto, yo mismo lo
—

por

entregue

a

mi hermana.
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En tal caso,

nada tengo que decir. La cosa se ha hepie de perfecta igualdad, sin duda.
Esa es la verdadera conciliacion, Capitan, convenzase
usted, exclamo don Jaime tendiendole su mano para despedirse, muy contento de haber persuadido a ese incre—

clio

en un

—

dulo.
San Bruno habia vuelto a su aire reservado v sombrio.
No es la mia, porlo menos, sehor don Jaime; para mi,
la conciliacion es : palo y bala con los perros insurgentes.
Vio lucir don Jaime en los ojos del Capitan una llama
•/

—

conocia,

resplandor

relampago, que le
espalda despues de tocarle
apenas la punta de los dedos, y le lanzaba, a guisa dedespedida, como un reto de desprecio :
que no

un

como un

dio miedo. San Bruno volvia la

—

i
•

Vaya usted
c/

con

Dios !

Fueron esas voces para el Marques como el grito que se
da en las serranias de los Andes, donde brillaba el sol.
Con su eco, la atmosfera en que salia de palacio, se le convirtio en una neblinita penetrante y fria, una llovizna que
le helo el espiritu. « \ A que diablos le iria a decir lo de la
condicion !» penso afligiclo. Y el mismo, con rubor, se acusaba: « de puro miedo, no mas ». Habia querido suavizara
ese liombre terrible, hablandole de la conciliacion. En ese

rapido

examen de conciencia, acusaba al cielo, que no le
hubiese dado un poco de valor, la energia de callarse
cuando es necesario, ese poder que tienen los energicos, de
no liablar nunca de mas. Pero la idea del prominente
papel

que estaba representando en el gran drama delos destinos
del pais hizo saltar aquel espiritu impresionable y versatil,
sobre un pensamiento consolador. « Habia hablado a San
Bruno de la condicion, para que viese que los insurgentes
no dan asi no mas la oreja, como el decia, con su insolencia de godo ». Esta reflexion lo rehabilitaba, lo enaltecia a

propios ojos. « Habia dado una buenaleccion a ese cuco,
todos les metia miedo ». Aliora, la comezon de ir a
contar la noticia lo hizo apretar el paso, y entrar erguido
y risueno a la tertulia de la trastienda. Habia coro, como
sus

que a

decian los tertulios cuando la reunion
—

voz

que
Ya el

era numerosa.

don Jaime, usted no mas faltaba, fue la
salio de diversos puntos.
cenaculo habia agotado las noticias y los chismes

Entre,

senor

corrientes. Ya todos estaban cansados de oir a don Jose
Maria Reza contar las gracias de los mellizos, y a otros ter-
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baja, las noticias de la otra barida,
conspiracion en la que se figuraban

estar

comprometidos.
disputa diaria, que apasionaba y siguio apasionando
por inuclios anos a los chilenos, sobre si el general Carrera pudo o no romper el cerco de Rancagua para socorrer a
O'Higguis y evitar el desastre de la Patria, habla
cesado tambien. La presencia de don Jaime fue saludada
con la viva curiosidad con que ahora se reciben los diarios en las haciendas apartadas.
^Saben ustedes la gran noticia? Trinidad se casa con
el coronel Laramonte, es cosa arreglada, dijo el orgulloso
con la magnitud de su revelacion.
La

—

La voz autoritaria de don Jose Maria Reza resono sobre
las exclamaciones de admiracion que acogieron las pala-

bras del

Marques.
Vean que noticia tan fresca! ^ Quien no la sabia despues del consejo de familia? Es casi lo mismo que si yo
viniese ahora a dar parte del casamiento de la Quintiliana
con Beno, ^ no ve ?
Algunos protestaron. Era muy diferente.
Y ahora si que los casaremos lueguito, don Pancho,
dijo a don Francisco Carpesano, ahl estan los malvados
chiquillos como dos pichones. Yatienen loca a la Panchita.
Dlgale don Jaime de mi parte a la Clarisa, que no sea tonta, que acorte el noviazgo lo mas que pueda, si no le pasara lo que a la Panchita ^ no ve?
Los demas, sin embargo, querlan saber detalles.
Como
habla podido veneer sus escrupulos la madre de Trinidad?
^Podrla Laramonte obtener el permiso del general Osorio
para casarse con chilena, y chilena de familia patriota?
i Vava si le daran permiso 1 ya lo creo,y volando,dijo
don Jose Maria. ^,No ven que la muchacha tiene con quibusl
Con pobre no lo dejarlan casarse al Coronel, para que
andamos con cuentos; ^pero con muchacha rica ? volando,
senor; se necesita ser tonto para dudar de eso, sehor, deje—

j

—

—

monos

de tonterias.

Don Jose Maria

se irritaba de que alguien dudase. « El, sin
contaba don Jaime, liabrla metido su mano al fuego por que se casarlan. ^,Que otra cosa venlan a buscar los
espaholes en America, sino plata y mas plata? Era preciso
liablar claro y no andarse con tapujos. j La-inocencia de
don Jaime, para creer que por lo de la condicion se liabrla

lo que

12

i

2QP)

ALBERTO

BLEST

GANA.

echado atras el Coronel! ^ Que no le habian oido el cuento
a don Juan
Egana, que es hombre que sabe historia ? Un
rev de
Francia, uno que se llamaba Enrique no se cuan-

tos, que era hereje, se Labia convertido porque le entre-

Paris, que estaba sitiado. Lo inismo era lo del
lo del permiso, ^para que andar con cuentos?
i liasta capaz de hacerse chileno, el Coronel, si se lo exigiesen, por apestiliar las talegas ! »
Con aquel hombre no era posible decir una palabra,
pensaba exasperado don Jaime, el todo lo sabia y todo lo
(Jesfloraba ». Timidamente, volvia el Marques asu relacion y
trataba de deslizar algunas frases de la propaganda que le
Labia encomendado hacer el General, « la conciliacion, la
union de los hijos de Chile con los Lijos de Espana, bajo
el cetro paternal del rey». A ellos, los parientes de la familia de la novia, les tocaba aprovechar la ocasion que se
les ofrecia, de ir a dar las gracias al Presidente, de sellar
la paz, con una franca adhesion al representante del soberano». Ante la idea de
comprometerse, los mas se ponian
mudos, tomaban el aire de ocultarse como latortuga ensu
gasen a

Coronel y

«

concha. Uriicamente dominaba la voz de don Jose Maria.
« Ellos debian estarse a la
capa. Si no se metian en nada,
I, que tenia que decir el gobierno? Ya les habian sacado
bastante plata, y si volvian los patriotas, seguro que llegarian imponiendo contribuciones; palo porque quieres y
palo porque no quieres ^no ve ? como la pandorga».
Al oido, con disimulo, mientras peroraba don Pepe, el

Marques insinuo

a los intimos la conveniencia de que fuede dona Clarisa, para dar cierta solemnidad a
la visita de los esponsales. Al salir se a venture a hacer
la misma indicacion a don Jose Maria, que le replico en
alta voz, por que el no se mordia la lengua:
sen a casa

i Vea que cosa ! \ por supuesto que lie de ir! Sino
fuese, creerian cuando menos que tengo envidia de que la
Clarisa case a la unica grande que tiene, cuando yo con
tantas, no he encontrado marido para ninguna.
Los tertulios se reian, lanzando nubes de humo de sus ci—

garrillos; don Jose Maria decia todo aquello como unagracia.
—

•

Las

cosas

Y ya fuera de
todavia la voz.

de don

Pepe !

la trastienda, don Jaime le alcanzaba a oir

j, A que.no me quedo con ninguna? & cuanto
mos? Sus buenos realitos que tienen, ^.no ve ?
—

aposta-

I
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Con la instantanea rapidez de una explosion de gas, la
noticia del casamiento estallo entonces en Santiago. Elrumor, como ese cuerpo quimico impalpable, habia penetrado
ya silenciosamente por las casas, se habia deslizado sin que
nadie supiese como por todos los conductos sociales, con
su sordo ruido de alirmaciones y de dudas. Los tertulios
de la trastienda, que salieron presurosos a llevar la gran
noticia a sus familias, fueron los que aplicaron la luz al ele-

combustible, y produjeron el estallido. \ Que acontecimiento, para una poblacion sumida en el marasmo colonial, dividida por las rivalidades de nacionalidad, por los
odios de lucha, enlutadapor los duelos de las batallas, amilanada por los furores de la reconquista ! Los oficiosos tur-

mento

pasos la paz monacal de los grandes patios,
despertaban a los parientes en su siesta, se multiplicaban
por las calles solitarias, para llevar v comentar la estupenda
nueva. Patriotas
y realistas veian en ella un elocuente sintoma de/los tiempos. Unos y otros llegaban a la conclusion de
que, sin duda, lti familia de los Maisira se habia convencido
deque las ruinas de Rancagua eran la tumba donde iba a
reposar parasiempre la causa de la patria, cuando consentla en aliarse por medio de aquel casamiento a los dominadores. En los conciliabulos patriotas se decla: «Aliarse a
los asesinos de don Alejandro Maisira, a los perseguidores
de su hijo, del propio hermano de la novia ».
Una de las casas donde habia tenido mas eco la explosion, era el hogar del mas activo agente de aquel acontecimiento politico-social. Prima Catita y prima Cleta se haclan lenguas para comentarlo. JoseRetamo, quellegabade
los primeros a felicitar a don Jaime, encontro alas dos solteronas en un pasmo. Nunca hablan creldo que la Claris a
diese su consentimiento. Con una risita indefinible, reci-

baban

con sus

bian las felicitaciones semi-burlescas del mulato :

Vaya pues, ninas, ya entro san Antonio en la familia,
hay mas que apurarse.
Estamos esperando que tu enviudes, mulato fresco,
respondio picada prima Catita.
No nos habrla faltado novio si hubiesemos querido,
ariadio prima Cleta.
Se miraban entonces con aire de inteligencia. Lasombra
del malogrado pretendiente, arrebatado por la peste de viruela, tal vez un an tojo de aquellas fantasias maltratadas
—

no

—

—
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varonil, flotaba entre ellas, como un

Si, piies, ya se, decia Retamo, con su risa de tarasca,
pero ese se murio, busquen alguno vivo, como el novio de
la nina Trinidad. Ya ven que esa se casa.
Y que otra cosa podian hacer, pues, replied prima
—

—

Catita,
—

£

con un

Asi

quien

gesto de desprecio.

tambien,

no se

\ que

gracia! exclamaba prima Cleta,

casa?

Se volvian a mirar con aire entendido, con sonrisas de
reticencia. « Ellas no recibian visitas de hombres en la
casa a media noclie como la Clarisa. La gente que no tiene

vergiienza, puede llegar a todo».
es, hijita, j que gracia!
Es lo que yo digo : j que gracia !
Con eso lo decian todo. «; Ave Maria! jpara que

—

asi

—

hablar!

>►

quedaban calladas, esperando que se fuese el mulato
desvergonzado.
Vaya, ninas, veo que el senor Marques *no viene, denle
mi recado pues, y reciban ustedes mis parabienes. Y aunque ustedes no tienen barba, ninas, no importa, bueno sera
que la echen en remojo. j Quien sabe, pues ! todo puede

Y

se

—

pasar.

Adios, Callana, ya debias estar ardiendo por malo en
el infierno, le dijo, frunciendo los labios prima Catita.
Te habian de poner bozal en lajeta, perro mulato, para
—

—

bromista, agrego prima Cleta.
Adios, ninas, no se enojen, las embromo porque las

ensenarte a
—

quiero, las gritaba Retamo, parandose en el patio.
Beno Carpesano liabia llevado, entre tanto, la noticia a
casa de su f'utura, antes que llegase ahi don .Jose Maria.
j Ahora si que nos casamos, Quintiliana! Se acabo el
luto. Trinidad esta comprometida con Laramonte y don
Jaime anda dando parte.
En aquel campo femenil la explosion fue de ruidosa ale—

gria. El respeto al dolor de la
haciendo
su

familia de Malsira habia ido

aplazarse el concertado matrimonio de Beno con

prima Quintiliana. Desde Primitiva para abajo, liasta los
inferiores de Septimiana y Octaviana, todas cele-

numeros

braron la noticia como si cada una de ellas fuese la novia.
Dona Pancliita, con los mellizos en los brazos, tuvo que
hacer uso de toda su autoridad, para impedir que Beno, so
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pretexto de congratulacion, diese un beso a Quintiliana y
abrazase

las otras.

a

Sosieguense, nihas ! \ dejense de chacotas, miren que
me enojo! les gritaba, mientras que el persegula para abrazarlas a su novia y a sus otras primas, lo que causaba una
i

—

algazara general.
Pasado aquel desorden,

que el inmediato parentesco y las
sencillas costumbres coloniales justificaban en cierto modo,
Beno entro en explicaciones.« Apenas hablansabido la noticia del casamiento, el y sus hermanos decidieron que irian
la noche siguiente a llevar un esquinazo donde donaClarisa, a la bora de la visita. Lucho y Pepe habian salido ya
a
prevenir a Zuniga para que no fuese a faltarles ».
No le digan nada al tlo. Nosotros llegaremos aqul con
Guitarrita a las ocho y media, cuando el se haya ido ya a la
a

—

tertulia, donde

es seguro que

ira

a

juntarse

con

mi padre y

los

demas, para ir donde tia Clarisa. A las nueve y cuarto
llegaremos todos a dar el esquinazo y tendran que convidarnos

a

entrar. Llevaremos

mi stela por

si

no

tienen

en

la

casa.

Era la

perspective de una noche de regocijo. Las chicas,
orden numerico, fueron rogando a dona Panchita
para que las dejase ir al esquinazo. La mamita iria tarnbien, por supuesto, y le prometian ser muyjuiciosas y obedientes. Antes que le llegase su turno a Septimiana, la senora, que nada sabia negar a sus ehiquillas, estabatan contenta como ellas con la idea de aquella fiesta, una especie
de oasis para todos, en la terrible aridez de la monotonia
santiaguena.
Vera no mas, tia, j nos vamos a divertir duro ! decia
Beno, exaltado con el pensamiento del esquinazo y de la
oportunidad de dar algunos abrazos de contrabando a su
por su

—

novia.

XLV

Que

habia

tiempo que perder, penso San Bruno, al
don Jaime. En posesion de la solicitud de
Laramonte, el General, con su achaque de conciliacion, se
daria prisa en despacharla favorablemente. Tal vez formularia el decreto de concesion en algun verso, mas o menos
cliistoso, por dar prueba de ingenio ; pero en cualquier es-

ver

no

alejarse

a

12.
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tilo que fuese otorgado el
permiso, seria muy arduo hacer
anularlo cuando se le hubiese dado curso. Con estas reflexiones no espero hasta la noche para ver al Presidente.
Libre de entrar a to da horaa su despacho golpeo a la

puerta

circunstancias que don Mariano, por seguir los impulsos picarescos de buen
humor, escribia el borrador de la
en

providencia

para

copiarla despues al pie de la solicitud

Antes que

el

:

amor se pase

Que el ocurrente

se case.

'•Que mejor epitalamio para un hombre enamorado »,
pensaba, con la paternal benevolencia que tenia por las
producciones efimeras de su numen. Permiso envuelto en
un velo
transparente de filosofia, dejaba divisar al traves de
su leve urdiembre,
que los fugaces impulsos del corazon
deben cogerse al vuelo, como la ocasion, de tradicional calvicie.
« Antes
que el amor se pase ». El verso tenia el movimiento alado de la mariposa. « Que el ocurrente se case ».
«
Ocurrente » era, sin cluda, con su se.quedad oficial, una
nota de prosa; pero era tambien una pincelada de colorido
local en el concepto, y el verso entero traducia, con su ra-

pida contextura, la solicitud del autor, del Presidente poeta,
por la felicidad del amante.
Los golpecitos discretos que dio San Bruno a la puerta,
lo hicieron bajar de su Pegaso. Pero el palido rostro del Capi tan no le produjo esta vez la sensacion penosa de estar
viendo un acreedor exigente.
SieiLese usted, Capitan, £ hay algo de nuevo ?
Nada, mi General.
Tanto mejor, pues llega usted muy a tiempo.
Don Mariano se paseaba a lo largo del escritorio, despues de dar vuelta hacia abajo la poetica providencia, que
—

—

—

lis tab a analizando.

Recuerda usted lo que le dije cuando me trajo el sua usted de una combinacion, que
llegaria a ser como una batalla ganada, ^recuerda usted?
El santo y senade aquel dia lo resumia todo:
Concilia—

^

mario de marras? Hable

cion y

energia

».

las gran des familias de insurgentes por
medios pacilicos, en vez de proseguir el sumario que le
haiia llevado el Capitan. El sumario liabria conducido
«Atraerse

a
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causa, con sus indagaciones, sus persccuciones v
alarmas. Bastante tenian ya con los procesos por las
ocurrencias de la carcel. Era preciso cambiar de rumbo.
La ciencia de gobierno esta en no tirar demasiado la
una

a

sus

cuerda,

en usar

de

un

ten-con-ten,

en

tener la balanza de

la

prudencia en la mano, la balanza que le viene tan bien
a un gobernante como a un
juez. ^ Que otra cosa era gobernar si no hacer justicia ? »
Y aqul tiene usted que lioy veo coronadosmisesfuerzos
y que voy a desarmar, con un solo golpe, la malquerencia
de los insurgentes. £ Que dice usted de todo esto, Capitan?
Me parece muy bien, Excelentisimo senor.
Don Mariano hallo muy fria la apreciacion del Capitan.
—

—

Su vanidad de gran politico vio un fondo de envidia en la
vulgaridad de la respuesta. « Ya iria viendo y tendria que
confesar su admiration el capitancillo. »
^ Y sabe usted del agente de que me lie valido para
—

alcanzar ese gran resultado ?
No se me ocurre, mi General.
—

j

—

de la
En

Del

amor,

Capitan, del

amor

!

^

Que tal ? El nino ciego

mitologia.

vez del semblante maravillado
que esperaba encontrar, se estrello su vista contra la sonrisa enigmatica del

Capitan, un gesto feo que lo desconcertaba, como una objecion despreciativa. Ya estaba lanzado, sin embargo, y no
podia detenerse. « Era preciso hacer ver a ese subalterno,
con cara lugubre de responso,
que se hallaba en presencia
de

verdadero liombre de Estado
Como usted oye ; del amor.

un

—

nj

Y desarrollo

».

'

plan paseandose a lo largo de la pieza
« Habia sabido que el coronel Laramonte estaba en amores con la hija de la senoradeMalsira. Uniendo en matrimonio a la amartelada
pareja,
desarmaria a la parte mas granada de los
insurgentes de
Santiago, i Como podrian continual* en su obcecacion despues de admitir la entrada del Coronel realista en la inti
midad de la vida de familia, despues de unirse a el
por los
lazos del parentesco? Aquello crearia una nueva situacion
en Chile. Puestos en relacion directa con el
por medio de
Laramonte, los magnates de la oposicion comprenderian
su error y harian acto
publico de adhesion y de obediencia
al monarca. Sedan grandes ovcjas descarriadas
que volvepara

su

combatir la gordura.

-

rian

a su

rebano

».
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No liabria empleado masfuego en
laexplicacionde un plan
cle batalla, que el que desplegaba para manifestar lo ingenioso y lo profundo, a un tiempo, de su combination. « La

ciencia de gobierno no debe desderiar ninguno de los resortes que mueven

el corazon humano », decia, animanEn el fondo, esa es la gran teoria de Maquiavelo. La practica de esa ciencia demuestra que los
grandes resultados proceden de medios pequenos ».
Sentia, no obstante, que su calor y su elocuencia no aldose

mas

y mas.

canzaban

a comunicar la conviction a San Bruno. La miradavidriosa del Capitan parecla helar los argumentos an-

tes que

llegasen a sus oidos. Fastidiado don Mariano, quisacudir esa muda domination que lo oprimla como una
sorda amenaza.
Guarde usted el sumario, Capitan. No es ya por la
so

—

fuerza, sino

por los medios pacificos
conquista de este reino.

que

afianzaremos la

Con esta

frase, en la que se resumia su discurso, pasaba
expediente a San Bruno. Pero la inmovilidad de aquel
semblante bilioso, le daba violentos deseos de saber lo que
pensaba ese liombre impasible, que obedecia como dominando, que parecia fraguar en lo recondito de su cerebro
oscuro, algun pensamiento de protesta y de desprecio.
Parece que usted no piensa como yo, Capitan, dijo,
estallando al lin, picado con la obediencia silenciosa del
el

—

subalterno.
Salvo la venia de V. E. yo estov por el sumario, senor
Presidente, respondio el Capitan con su gesto feo de sonrisa reprimida, una especie de sumision sardonica deses—

perante.
No decia por que. « Todo
necedades. Con su aire de

lo que lie diclio entonces, son
hipocrita obediencia, se tigura

que yo no leo en el fondo de su alma envidiosa». La altaneria del jefe acostumbrado a dominar, se exasperaba ante

aquella resistencia con aires de respeto. Su orgullo de]liidalgo en presencia del plebeyo, del fraile secularizado, le
inspiraba una indignada protesta. « Al fin, era menester
arrojar lejos esa influencia nefasta, dominar esa amenaza
taimada y silenciosa, peor que una critica descubierta y
franca
—

—

».

El sumario ! Piense usted lo que dice, Capitan.
Salvo la venia de V. E., repitio San Bruno con aire
i

de modestia que se

resigna

a

la obediencia,

pero que se
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despreciar la autoridad que no pue-

veneer.

Y

—

6

La

en que se

voz

funda usted ?

de don Mariano

se

vamos a ver.

habia

puesto agria, destem-

plada

con la mal contenida indignacion. «\ Pues no fa 1 tab a
mas ! El
capitancillo querla corregirle la plana, darle una

leccion de gobierno ».
En el interes del servicio de Su
—

Majestad, primera-

mente.

La mirada vidriosa v el tono seguro desmentian la sumision aparente, dejaban sentir una voluntad que no se
o

doblega.
Primeramente ! dice usted.

i

—

\

Ah !

^

Hay otras

razones

ademas ?

Si, mi General, hay tambien el interes de Y. E. si

—

V. E.

lo permite.
El mio I ^Como asi? Pienso que en este particular
debo creerme buen juez. Vamos, Capitan, expliquese.
me

i

—

yo
usted.
La

voz

de don Mariano

dejaba sentir

convencerlo. Tomaba actitudes de

que

nada podria

de pertiene curiosidad de oir el desproposito con que se
va a contestar a su
logica.
Vamos, liable usted con toda franqueza.^ Como puedo
yo equivocarme, tratandose del servicio de Su Majestad y
de mi interes propio ?
V. E. no ignora que tiene poderosos emulos en Lima.
j Envidiosos ! \ Ah ! Eso lo se. La reconquista de este
reino ha desvelado a mas de uno por alia.
Envidiosos o enemigos, todo es uno, Excelentisimo
sona

incredulo,

como

que

—

—

—

—

Senor. Lo cierto es que tratan
rito de la reconquista.
—

j

La gloria, diga usted !

y

de arrebatar

el vocablo

a

V. E. el

no es

me-

exagerado.

Tendran que resignarse.
Don Mariano era otro ya. Con ese exordio el
capitan lo
turbaba.
Asi deberia ser; pero V. E. me permitira hacerle no—

tar que no es

lo

sucede. Alii esta la Gaceta de Lima con
el excelentisimo Virrey se atribuye la
gloria de la reconquista de Chile. Y ese papel Ilegaraa Espaiia, excelentisimo sehor, hasta el pie del trono, sin
un

articulo

en

que

que

duda.

Recordar

ese

articulo, que despues han reproducido los
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aplicar

un

sinapismo sobre la

i Asi contests yo ! ; As! he pulverizado la calumnia !
Y la Gaeeta de Chile ira tambien hasta los
pies del trono,
no lo dude
usted, he tornado mis medidas para que asi sea.
V. E. sabe que el senor Yirrey tiene
inuy poderosos
organqs para hacer oir su voz en la Corte.
Eso si, no lo niego, es persona de alto valimiento.
—

—

—

£,Pero

tiene

que

que ver esto con

bamos ?
Si V. E. se dignaseguir mi
la correlation de esos negocios.
—

el plan de que habla-

razonamiento, encontrara
Esseguro digo yo, salvo el

parecer de Y. E., que el articulo de la Gaeeta de Lima y
la contestacion de la Gaeeta de Chile habran sido enviados
a

Madrid,

triunfe el

con

glosas,

y

lo

mas

probable

es que,

para que

Virrey, las glosas desfiguraran el espiritu de la

respuesta de Y. E.
El razonamiento causaba

escalpelo

a

don Mariano

un

escozor

de

le hacia temblar las carnes. No se le ocultaba
que entre la palabra del Yirrey del Peru y la suya, la opinion del Concejo de Indias no seria en su favor.
El liilo se corta por lo mas delgado, quiere usted
decir,
Capitan; pero, al fin y al cabo, £ que podra alegarse en mi
y

—

contra ?

i Que se yo, mi General! Diran, como se susurra ya
alii entre las gentes que mantienen correspondencia
con Lima,
que la respuesta revela una irritacion incompatible con el espiritu de la disciplina militar; que en el
fondo de la respuesta de Y. E. se divisa el
proposito de
arrojar desprestigio sobre la alta persona del Yirrey, del
caracterizado representante de Su Majestad.
i Pero esas son invenciones calumniosas ! La respuesta restablece simplemente la verdad historica, y na—

por

—

da

mas.

Para los

imparciales, ciertamente, excelentisimo sese quiere perder a un hombre, la intriga
cortesana no se detiene en los medios, y dara al articulo
de rectification los colores de un despecho insubordi—

nor; pero

cuando

nado.
El

peligro no era ilusorio. La voz de San Bruno le daba
siniestra verosimilitud. Don Mariano perdia por grados su aplomo. La desmoralizacion de espiritu del reo que
oye leer su sentencia condenatoria daba al traste con su
una

DURANTE

ontereza. Pero

no

se

LA

le alcanzaba todavia la correlacion

que queria mostrarle San Bruno entre su
Virrev y el asunto del casamiento.
Pues bien esta, que calumnien, yo
—

conciencia, dijo
que lo invadia.

para
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querella

con

el

descanso en mi
reaccionar el mismo contra el temor

Para ocultar su desasosiego liabia vuelto a pasearse a lo
largo de la estancia y arrojaba de cuando en cuando miradas al soslayo sobre San Bruno. Aquel hombre inmovil,
con su razonainiento frio
y duro como el acero, adquiria
en el espiritu del General las
proporciones de un ser superior; profundamente antipatico, pero superior, capaz de
leer el pensamiento ajeno con la mirada, de prever los

acontecimientos
—

-

Sea

como

con una

intuicion deiluminado.

fuere, repuso buscando

un

argumento tran-

quilizador; yo lie conquistado a Chile, el lieclio esta ahi,
nadie lo puede negar. Su Majestad tendra en mas alta estimacion este lieclio, que le devuelve una de las perlas de
su real corona,
que todos losenibustes que puedan enviarle
desde Lima.
Y asi seria, excelentisimo sehor,
sarios no encuentren pretextos para
de V. E.
—

mientras sus adverdesfigurar los actos

Pretextos ? ^Qud pretextos pueden liallar? Los deque puedan citar uno solo de mis actos que no sea
inspirado por el mas ardiente celo en pro del servicio de
Su Majestad.
El calor de su defensa le daba nueva
energia, miraba de
frente al Capitan y se le figuraba verlo vacilante.
Por ese lado no los temo. Como mandatario, mi casa
es de vidrio: todos pueden ver lo
que pasa en ella. Alii estan mis actos que me defenderan.
Por esa razon he hablado de pretextos, excelentisimo
sehor, y aqui llego al asunto del casamiento.
Don Mariano liabia olvidado el punto de
partida de la
discusion. Los articulos, las Gacetas, Lima y
Madrid, pasaban por su imaginacion con la rapidez de
objetos que
una mano liace dar vuelta circularmente
y se juntan en su
giro veloz liasta ocultar el eje que los sostiene. La alusion
al casamiento lo trajo a la realidad.
El casamiento sera otra prueba en mi favor, cuando
se vea que gracias a ese arbitrio habre lieclio
pasar a nucs—

safio

—

—

—

I

a
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tro campo con armas y

bagajes y convertidos en subditos
poderosos enemigos del Rey.
Desgraciadamente, excelentlsimo senor, antes que eso
llegue a suceder, los calumniadores tend ran anclio terrerio
donde sembrar y cosechar. Y no lo digo por mera suposicion, sino por lo que observo y averiguo. Mas de uno de
los mismos espanoles escribira a Lima, que con una concesion semejante se da alientos a la insolencia y al espiritu
de rebelion de los insurgentes; que los buenos servidores
del Rey se desalentaran con esa relajacion de la severidad
con que debe tratarse a los facciosos; que al ver a un Coronel de los ejercitos reales entrar con el permiso de V. E.
a una familia de insurgentes, la tropa y los oficiales mismos se iran contagiando, entraran en contacto con los
que
no reconocen la autoridad del Gobierno legitimo y se infestarari con el espiritu revolucionario.
La fosforica energia del General se ibagastando al aspero contacto de ese razonamiento, al que la voz de San Bruno daba entonaciones de profecla. En balde don Mariano
lo interrumpla con exclamaciones de incredulidad; en balde se paseaba agitado para no convencerse. El Capitan no
se detenla ni se inmutaba: pared a condenar a su oyente a
que lo escucjiase. Lo persegula como con una antorcha,
rnostrandole los peligros seguros de su confianza, haciendo
resonar en sus oldos la sorda conjuracion de los descontentos, agitando ante su conciencia de jefe del Estado el
fantasma de la responsabilidad, de la relajacion funesta de
la disciplina, de su ejercito contagiado con el virus de la
rebelion, desbandandose en deserciones, amenazando su
grande obra de reconquista.
leales

a

los

mas

—

las mas sabias medidas pueden desfigudijo encogiendose de hombros, buscando una conformidad filosofica que no tenia.
Pero ya lo del casamiento empezaba a parecerle un fardo
—

Es claro que

rarse,

que bien se podia arrojar por
el viento. « Biea podia tener razon el

inutil,

la borda si arreciaba

Capitan. De todos modos, sus argumentos manifestaban verdadero in teres por
su jefe y le mostraban un camino seguro, sin peligros : la
polltica de la energia, que nadie podrla criticarle, en la
que hasta la exageracion serla excusada y aplaudida como
prueba de celo monarquico». El amor propio, sin embargo,
no le permitia rendirse a discrecion.
La idea del triunfo
del subalterno lo

humillaba. Era preciso defenderse, ba-

.
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jando la pendiente y no saltar de rondon como en derrota.
Dejelos usted, Capitan, repuso con acento conciliador,
con cierta dignidad de jefe que aprecia el celo del subalterno; dejelos usted : cuando se yean los efectos de la politica de conciliation, no seria extrano que la Gaceta de
Lima llegue a sostener que se me hablan enviado instrucciones expresas en ese sentido, y aun podra decir, no lo
extrariaria, que lo del casainiento es obra tanibien del se—

de Abascal.
Bien puede ser,

nor

excelentisimo serior; pero hoy por
hay de cierto es que si ese matrinionio se hace
con el
permiso de V. E., los de Lima sabran muy pronto y
escribiran a Madrid lo que andan ya diciendo los parientes
—

hoy, lo

que

de la novia.

qu6 andan diciendo?

—

—

—

—

Que la familia de Malsira ha
i Condiciones ! ^A
A1 senor Coronel.

jHola! ^Que condiciones

—

impuesto condiciones.

quien?
son

esas? Me gustaria

sa-

berlas.
De comprometerse

—

nor, a no

volver

a

solemnemente, bajo palabra de ho-

combatir contra chilenos

despues de casarse.
j Bah! Alguna nueva calumnia, Capitan;
—

creerse
—

dijo

a

cion?
Por

escrito, mi General, y
poder de la senora de Malsira:
j

eso no

puede

buen origen; acaba de de-

usted que Laramonte ha aceptado la condi-

—

«

este reino

!

Mi General, lo se de muy
clrmelo don Jaime Bustos.
—

en

agrego que

el papel esta

en

Aid estaba el camino de salida! » Osorio se lanzo en el
el que quiere recuperar el tiempo que ha perdido

como

buscandolo por entre zarzas y

matorrales.

jEso tenemos! ^Como no lo decia usted? jPero esa es
una
conspiracion en regla para burlar mi autoridad!
Su acento era ya el de jefe supremo del Estado. Los
ojos
—

fulminaban la

Con la satisfaccion de haber encamino honroso para rendirse a las razones
amenaza.

contrado un
de San Bruno,

dominaba el despecho verdadero que le
producia aquella revelacion. En completa posesion de si

mismo hablaba con la autoridad de hombre seguro de su
fuerza, contento de poder mostrarse energico en presencia
TOMO

II

1?

-
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del feroz

Capitan. « Los que no parecian dispuestos a acobenevolencia sentirian el peso de su justa indignacion. Lo haria sentir a don Jaime Bustos, a la fainilia
de Malsira, al coronel Laramonte, a todos los que hubiesen sido participes en tan feo engano. Cadauno recibiria su
castigo segun el grado de su falta. Seria benevolo con otras
familias de insurgentes, porque aquella ocurrencia no podia cambiar su politica de conciliacion; jpero los que hagerse a su

bran

querido enganarlo verian que nadie lo aventajaba

energia cuando era menester!

en

»

Por pronta providencia, el permiso de casamiento que
habia concedido de palabra lo negare por escrito, dijo sentandose al escritorio con aire resuelto.
Al lado de la solicitud del Coronel vio la hoja en que
habia escrito su primera providencia. Las dos lineas se
—

trasparentaban al traves del papel, cortas y paralelas conio
dos mitades de una compahia que marchan de frente. Don
Mariano, haciendo esta comparacion militar, leia sus dos
versos, sin necesidad de dar vuelta al pliego :
«

Antes que

el

amor se pase

Que el ocurrente
«

se case. »

jDe buena se escapaba! j Si no hubiese llegado San
tiempo, en que atolladero se veria metido!» El

Bruno tan a
ammo, con

esta reflexion se le tornaba ligero. La dulce sen-

sacion del que

ha escapado de

un

peligro lo reconfortaba

de generoso vino y le devolvia su inclinacion picaresca a la burla literaria. En verso habia estado a

como un vaso

punto de otorgar la
—

Ya usted

Laramonte la
verso, para
.

cedo

con

licencia, pues en verso la negaria.

Capitan, que hare sentir al senor
gravedad de su falta. Y se la hare sentir en
a

ver,

que vea que conservo
y no con ira.

mi tranquilidad,

que pro-

justicia

Sobre la misma hoja, sobre las lineas que se traslucian,
escribio sin mucho tardar:
Por oculto
De

compromiso,

parte clel ocurrente,

No se concede el permiso
Y se arresta al delincuente.

Que tal? Esa estrofa anula el permiso que yo habia
concedido verbalmente, ynada falta en ella: considerando,
resolucion y castigo, todo va en las cuatro lineas.
—

durante

Yolvio

a

leer

No
Y

reconquista.

alta yoz, con

en

de jefe severo, que

y

la

no

se

se

transige

concede el

arresta al
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el doble orgullo de autor
con

la disciplina:

permiso

delincuente,

como si saborease su produccion,
si la musa, con sus dedos rosados, le acariciase la
frente. Se figuraba dejar atonito al Capitan.

quedo repitiendo,

se

como

Pero San Bruno se curaba del talento poetico de su jefe
de las moscas que volaban por el teclio de la pieza.
Lo importante para el era haber traido al Presidente a
buen camino, haberlo obligado a que hiciese acto de atricion y se arrepintiese de sus boberias de politica conciliadora. El m omen to le parecio propicio para insistir.
como

Entonces, mi General, podremos seguir adelantando

—

el sumario.
De ese objetiyo no se liabla apartado su pensamiento.
Mas en aquel combate de autoridad don Mariano no queria
rendirse a discretions Habrla creido desprestigiarse a sus

a San Bruno en lo del sumario. Era
liombre de terminos medios, y concluirla por una transaccion.
El sumario vendra a su tiempo: ya veremos. Mientras

propios ojos si cedla

—

tanto, vamos a lo mas urgente. Es preciso impedir a toda
costa
con

ese

casamiento,

no sea que

confabulados los Malsira

Laramonte, y pretextando este mi automation verbal,

precipiten la ceremonia
En

y

quedemos burlados.

interior, San Bruno se rio de ese fuego de neofito,
de esa precipitation de hombre nervioso, que ahora se afanaba por impedir lo que antes le parecla de la mas alta
su

conveniencia. Pero ya que el jefe se obstinaba en suspender el sumario, el se aproyecharia de la disposition de su

espiritu para hacerle asestar otro golpe a la odiada familia
de insurgentes.
Impedirlo es facil, excelentisimo senor; bastarla arrestar desde luego al senor Coronel. Pero eso no es conjurar
el peligro, es unicamente aplazarlo.
Pero liombre, <?,donde ve usted un peligro? ^de
que
peligro liabla usted? exclamo don Mariano volviendo a pasearse impaciente.
El peligro de dejar al senor Laramonte en
Chile, excelentisimo senor, irritado con Y. E. y a quien rodearan
—

—

—
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ahora los insurgentes

Capitan

con una

para sacar

partido

mezcla de admiracion y

Aunque nuevo y osado, el pensamiento lo sedujo. Ese
cerebro de granito, que adivinaba las
flaquezas liumanas,
habia heclio el diagnostico del males tar de su alma. Con
ojo certero le senalaba su mal, el punto que sentia dolorido
y le presentaba el remedio, violento y doloroso, pero el remedio unico que podria darle alivio. Eso de
que hubiese
peligro en dejar a Laramonte en Chile, le parecio una idea
de profundo politico. Ella respondia a la intima mortificacion que germinabaen su espiritu, desde que se habia vis to
precisado

a sacrificar al Coronel. Una especie de remordimiento temeroso lo habia asaltado. La presencia de su
victima a todas boras, seria un suplicio insoportable. Ale-

jaria,

era arrancarse la espina punzadora. Pero, ^comor
que pretexto? Para no incurrir en la responsabilidad
de tal perfidia, hizo explicarse a San Bruno; que todo viniese de el.
con

—

^Que entiende

por

peligro de dejar

en

Chile al Co-

rone I

?
Como la

fatalidad, el Capitan perseguia su fin, exento de1
escrupulos. n;l no temia ni los compromisos, ni los
remordimientos. Con su palabra lenta y su voz de bajo sin
inliexiones ni pretension a la elocuencia, explico su penmiento. «Un jefe prestigioso en el ejercito, simpatico a los
insurgentes, enconado contra el mandatario supremo del
Estado, era un peligro para este y para la tranquilidad publica. Los insurgentes lo rodearian y agazajarian. Su amor
burlado lo empujariaal bando de losenemigos. El les daria
el valor de conspirar y la esperanza del triunfo sin la que
hoy vivian amilanados. El remedio a ese mal inminente era
liacer salir al Coronel del reino, alejarlo con un buen preesos

texto.
-

—

El

»

Pero, hombre, ^ que pretexto ?

Capitan habia traido

a

don Mariano

a

formular esa

pregunta para hacerle tocar la dificultad y dar mayor fuerza convincente al medio de solucion que tenia pensado de
antemano. « El pretexto, por una feliz coincidencia, dijo
San Bruno, venia a ofrecerse como si se le hubiese preparado de intento. El Presidente

se habia ocupado en aquel
tiempo de organizar un destacamento de tropas para en-
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alVirrey del Peru. Chile, dominado

va,

podia devolver a la Metropoli del Rimac una parte de la
fuerza empleada en la reconquista. ^ Que puesto mas lionroso
que el de jefe de esa tropa, que llevaba el prestigio
de la victoria? Invistiendo de ese cargo al coronel Laramonte, se le conferia una distincion en vez del agravio,
seria un arresto. Con tal nombramiento se acallarian
tambien las criticas de emulos y de enemigos, si llegaba a

que

divulgarse la noticia del proyectado matrimonio
miso verbal con que contaba Laramonte ».
Todo con.curria, pues, para la mas feliz y

y

del

per-

la mas completa solucion de la dificultad. Con el ruido de su voz 1110notona y profunda de
maquina chancadora, que todo lo
aplana y tritura, San Bruno hipnotizaba al General, r.educia a polvo las objeciones con que a veceslo interrumpiay
le presentaba su plan, como la superficie liana donde ningun tropiezo podria detenerlo, ninguna calumnia alcanzarlo. No tardaron va los dos hombres en llegar asi a un
acuerdo comun. Ambos apartaban un obstaculo. El GeneO

v

ral,

obstaculo a, su tranquilidad con la presencia de un
de arm as a quien sacriticaba, de un subalterno
independiente y temerario, que podia arrastrarlo a cometer errores inseparables, so pretexto de conciliacion
y olvido. San Bruno quitaba de su camino a un rival temible
en el espiritu del
jefe, a un protector de insurgentes que lo
c^bria con su sombra de superior jerarquico, y lo humiun

companero

llaba con su altivez. Facilmente concertaron entonces las
medidas de ejecucion. Ellas debian ser rapidas
y tenebrosas como el
espiritu que las habla concebido. Don Mariano

entregaba

a esa voiuntad superior a la suya, descansaba
fuerza que parecia tener algo de los misterios, como
tenia las crueldades
ciegas del destino.

se

en esa

XL VI
El

espiritu velador, el demonio que sentia Socrates anidentro del pecho, no dio paz, sin embargo, al reconquistador del reino. Apenas hubo salido el Capitan de
la pieza, nuevos temores surgieron a su
espiritu; diablillos
darse

fantasticos,

que venian a mostrarle, bailandosu zarabanda
endemoniada que habia cometido una ligereza imperdonable. «Bien podia don Jaime Bustos estar
equivocado, ha-
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ber

comprendido mal, y no existir sino en su imaginacion
compromiso de Laramonte. Con esa credulidad infantil, de la que jamas se curan ciertas almas Candidas porque tienen una dosis de inocencia mayor que la del comun
de los mortales, podia el Marques haber creldo la invencion de alguno de los interesados en el casamiento. Y mientras tanto, su acuerdo con San Bruno tenia su principal
justificacion en la existencia del compromiso ». Don Alael tal

riano buscaba

como tranquilizarse. « Aun era tiempo, se
con la sensacion caimante del que respira despues de
haber eorrido, aun era tiempo de remediar el mal, de evitar una crueldad de la razon deEstado, modificando lasduras medidas concertadas sobre esa hipotesis, que ahora le

dijo,

parecia dudosa

».

Inmediatamente confio a Jose Retamo la mision de lr a
llarnar a don Jaime, usando de la mayor discrecion para
evitar que alguien propalase la noticia y se alarmasen los

parientes. Era preciso conducir todo aquello con gran cautela, el ten-con-ten era mas indispensable que nunca.
Don Jaime no se hizo esperar. La chistosa cliarla del
del mulato le habia beclio coniprender que en palacio se le
esperabacon amable impaciencia. Alguna sorpresa agradable que sin duda le preparaba el excelentisimo senorPresidente.
—

Vaya usted calladito, senor Marques, no le diga a

nadie que lie venido a llamarlo, despues me dara las albricias.
Don Mariano lo recibio con amable familiaridad. « El podria sacarlo de una duda. Se andaba corriendo que el coronel Laramonte se Labia comprometido para no volver a
tomar las armas contra los cliilenos si se le concedia la
mano de la senorita Trinidad. El, Osorio, comprendia perr

fectamente una promesa de ese genero, pero era menester
cauto ». Con 1111 cliiste, para no alarmar a don Jaime,

ser

su pensamiento. « Un cura de aldea, muy truhan y
picaresco de ingenio, a quien una muchachase quejabade

ilustro

que su

galan

no

queria cumplirlela palabra de casamiento,

pregunto a la afiigida: «^

En

que

circunstancias te hizo

promesa? » La chica, sin contestar, habia bajado los
ojos, encendidas de grana las mejillas. « Anda, tonta, yo
absuelvo al mancebo, no hay mas que un san Antonio » ha-

esa

hi a diclio el cura. »
Don Mariano se reia a

carcajadas de su propio cuento.
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Entre hombres

poclian contarse esas cosas. El Marques lo
acompaho en su risa, celebro mucho el chascarrito y se
penetro de la moraleja,
No ve usted, mi amigo don Jaime, no hay que fiarse
en promesas hechas al
aire, eso lo digo a usted para su
gobierno y por el interes que me inspira. j Cuidado, que
en materia de
amor, el juramento se lo lleva el viento!
Por eso, excelentisimo sehor, yo exigi compromiso
—

—

por escrito, yo se
Lo decia con

lo que son esas cosas.
orgullo. Asi veria el Presidente a quien
asociaba a su politica.
Hizo usted muy bien; hombre prevenido nunca fue
—

vencido.
—

Justo, excelentisimo sehor.
Entonces el Coronel ha dado promesa por

escrito.
Solemne, bajo palabra de honor. Yo mismo recibi el
escrito y se lo lleve a mi hermana.
Oiga usted; bueno sera no decirlo. Asi nadie tendra
que murmurar. Laramonte es hombre de honor y .siempre
respetara su firma. Eso basta para ustedes.
Es lo que yo pienso, excelentisimo sehor.
Con esto, la conciencia del General perdio toda inquietud. Por su parte, don Jaime salio felicitandose de haberle
hecho tragar la pildora. con gran suavidad. « Donde el se
figuraba recibir reproches, cosechabaalabanzas. Con todas
—

—

—

—

sus

infulas, el oidor

no

habria tenido

esa

habilidad

».

Asi

reflexionaba por la calle, andando con paso ligero hacia su
casa. Mientras
tanto, en pocas horas, la noticia del casamiento de Trinidad era ya del dominio publico. En su
marcha lo notaba el Marques. A cada instante los amigos
lo detenian y
res de
aquel

cumplimentaban. Querian saber los pormenoacontecimiento extraordinario, que era una
promesa de concordia y de union para la dividida familia
chilena. Cada uno de los que preguntaban ponia la curiosidad sobre las espaldas de su esposa. « Las mujeres son
tan curiosas, decian,
y como casi nunca salen de la casa,
hay que llevarles noticias ». Don Jaime respondia sin negar el becho, con reticencias y reservas de consumada diplomacia y continuaba su marcha triunfal, contento de la
vida, sintiendose fuerzas de cariatide para soportar sobre
los hombros su obra colosal de la
completa pacificacion
del reino.
Entre los miembros y

allegados de la familia de Malsira,
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la emocion

era
grande. Las mujeres se interesaban en esa
historia de sentimiento y de constancia, flor perf'umada y
rara
que nacia en el arido penon de la existencia colonial.
Los hombres saludaban la posibilidad de una conciliation,

borraria las inquietudes de la bora presente, haria celas contribuciones y prestamos forzosos,
permitiria sembrar y cosechar en paz.
Pero los mas agitados con el suceso que se preparaba
©ran los tres hijos de don Francisco Carpesano. Desde Ja
mafiana, se habian repartido las atribuciones de cada uno
para preparar el esquinazo que se proponian llevar en la
que

sar

los procesos,

noche

a casa

de dona Clarisa. Lucho contrataria

a

Guita-

habia fiesta posible
en la aridez de recursos artisticos de que sufria la capital.
Lucho tambien compraria la mistela y el gioriado en el
despacho de dulces y licores que las hermanas de Guitarrita, tipos acabados de esa raza perdidahoy en Chile, sostenian con brillo sin rival. Las mulatas Zuniga, bautizadas
por prima Catita y prima Cleta « mulitas caleseras », a
causa de gran semejanza, poseian secretos especiales para
hacer los huevos chimbos y los huevos moles, las tostaditas rellenas y las llamadas de las monjas, el pan de
huevo, los dulces de alcauota con puntas de almendra, la
infinita variedad de los dulces de almibar. A esa especialidad unian la de los licores y refrescos, la aromatica mistela
y el gioriado, el ponche en leche y la orchata con malicia.
Lucho hizo provision de manjares y bebidas para animar
la fiesta que los hermanos se habian propuesto improvisar
en casa de dona Clarisa. Pepe, que como gran aficionado
a la pirotecnica, se habia creado cierta celebridad
desde
niho prendiendo a Judas apenas la iglesia cantaba « Gloria », en la Pascua de Natividad, y que con mas ardor que
nadie seguia al Santisimo a caballo tirando voladores,
los domingos de Cuasimodo,se encargo de llevar varios paquetes de cohetes para prender en el patio durante el esquinazo, entre las estrofas de las tonadas que habia de cantar Guitarrita. Por fin, Beno acompanaria a dona Panchita
con su rebano de siete muchachas, las siete cabras como
las llamaban en Santiago, apodo inventado por prima Catita
y prima Cleta, que se desesperaban con la ruidosa alegria,
los saltos y los juegos que aquella cohorte de cliicas desbordantes de salud y de agilidad, llevaban consigo por dorrita, el mulato cantor, sin el cual

.

quiera.

no
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Por todas partes en
Santiago, se alababa la constancia de
Trinidad Malsira, se le trenzaban las coronas que aguardan
siempre al que triunfa. Las ninas Reza la tomaban como

ejemplo, la citaban, hablando

las amigas, como

con

una

prueba de her-oicafldelidad. Prima Catitay prima Cleta, que
siempre la liabian tratado de « tonta, que se lleva llorando
por un hombre », reconocian al iin, cuando se encontraban
solas, que « Trinidad habia hecho muy bien en no dar su
brazo a torcer. Ellas, en su caso, liubieran lieclio lo mismo
»,
se decian en voz
baja, buscando en el techo la sonibra amiga
del que la peste de viruela habia arrebatado
prematuramente a la ternura de Cleta. Y todas
querian ver a Trinidad, todas esperaban la noche, con femenil impaciencia,
para ver que cara tendria ». Ella aguardaba con la dulce
vaguedad del pensamiento que se aduerme en un limbo rosado de esperanza satisfecha. Habia
querido que Luisa la
acompanase todo el dia. Por primera vez sentia su alma la
placida quietud del que ha lieclio entrar su fragil esquife en
la bahia, al traves de las violentas olas del
temporal. Con su
profunda fe cristiana, que la felicidad convierte en poesia
de gratitud inefable, pareciale
que el cielo premiaba su
perseverancia, esa fuerza de los debiles en las luchas de la
vida. Su imaginacion, como las alondras,
emprendia el vuelo
«

liacia las alturas, entonando un canto
viente accion de gracias a la Virgen,
tura que

dejubilo en una ferpor la inmensa ven-

le deparaba. Pero su alegria no era ruidosa ni expansiva. En el vasto espacio de la felicidad conquistada, su
mente se concentraba

en vitalidad v en silencio relmioso
silencio de armonia que apenas osaba turbar, con el
infantil temor de que hablando de su
•J

O

7

un

dicha, el destino, esquivo siempre, podria desviarse de ella. Mas que las palabras, era su actitud contemplativa, eran los carinos enternecidos que de cuando en cuando, en arrebatos de
contento,
prodigabaa su prima, era el brillo de sus ojos azules, radiantes de juventud, el sano color de las
mejillas, la sonrisa
facil y discreta, lo que revelaba la reverberacion
y el esplendor de aurora, en que esa alma llena de amor, respiraba la plenitud de la existencia. No tenia
impaciencia, no
le parecia lento el curso de las boras. Se
iinaginaba que la
bora de la visita, era un momento solemne de la vida
que
110 debia
acelerarse, que era mejor dejar venir lentamente,
con su
majestuoso paso de felicidad segura. Asi atraveso,
en un extasis
consciente, hasta la nocbe. Vivia en otra re13.
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gion, que no es la tierra; maquinalmente tomaba parte en
la conversacion, revistiendo con las sonrisas del alma, los
objetos familiares que la rodeaban. «\ Ahi mismo habia suf'rido y desesperado ! \ Nunca debe dudarse de la bondad del
cielo » ! Muchas veces, buscando pretextos, pasaba delante
de la Yirgen, colocada sobre una mesa de arrimo, la misma
Virgen a la que habia contado sus cuitas en las boras de
tribulacion, y la Yirgen tenia cada vez una mirada de bondadosa simpatia, que le penetraba el alma y liacia resonar
en ella un coro de rendidas alabanzas,
de gratitud inlinita!

Durante la
el

comida,

a

la

que

habian asistido don Jaime

y

dos

hermanas, Trinidad, grave y modesta, cubiertacon
pudor de su felicidad como con un velo nupcial, evitaba

sus

cualquiera manifestacion de alegria para no ofender el pesar
que divisaba en la mirada de su madre. Por lo demas,
la comida tuvo muy poca animacion. Prima Catita y prima
Cleta, con los labio's fruncidos, no abandonaban su aire
usual de resentimiento meticuloso. Creian que algo se les
o cud tab a todavia, e intercalaban, cuando podian, sus frasecitas puntiagudas y cortantes. Les fastidiaban en sumo grado
las entradas y salidas de Alpe, que en su desolacion deanimal herido de tristeza, andaba por los rincones, buscando
al companero desaparecido, con el af'an melancolico deuna
pesquisa infatigable. Interpretaban como hipocresia la tranquila compostura de Trinidad, y se decian entre ellas, con
miradas entendidas, con levantamientos de cejas, significativos, que Cleta habria tenido una actitud much© mas digna,

aquella, la de la terrible epidemia, no les
la ocasion de manifestarlo. Don Jaime, con
su deseo de ser siempre agradable y de ver a su alrededor
semblantes alegres, habia procurado al principio dar alguna
animacion a la comida. Pero la vaga tristeza.del aire ambiente, lo habia penetrado luego y hecholo caer en una
si la catastrofe
hubiese quitado

grave

preocupacion. En la noche, cuando todos estuviesen

reunidos, el tendria que dirigir a los de la familia, en tono
muy natural, bien entendido, algunas palabras
las circunstancias. El presentimiento de que el

alusivas a

oidor Ma-

lespina, con sus maneras de oraculo infalible, le arrebatapalabra, turbaba en su mente la franca incubacionde

ria la

las frases que se

embargo,
curso :

«

ya

Con

empenaba en componer. A los postres, sin

tenia en la imaginacion el bosquejo de su

dis-

apariencias modestas, importante aconteci-
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miento ; la politica de conciliacion a la que el Presidente
J labia tenido la bondad de asociarlo ; lazo de union ; prueba
de la

importancia de la familia » ; y para concluir, algun
cumpliuiiento a los novios. Pronunciada la alocucioncitase
sustraerla a los parabienes de los menos envidiosos, para
ir a buscar a Violante de Alarcon y al novio, coino estaba
convenido.
A las oraciones, los

parientes

empezaron a

llegar. Los

elegidos
dos

eran pocos. Encapados y fumando, en grupos
tres los hombres, liaclan resonar sus aclarados

o

de
de

los fumadores, al atra- 4
los de la tertulia de la
trastienda, porque don Francisco Carpesano no habia querido dejar d,e abrir a fin de evitar comentarios en la ciu-

pecho,
vesar

con el catarro inveterado de
el patio. Los ultimos fueron

dad. Don Jose Maria Reza, don Manuel Cardenillo v los
tertulios lo acompanaban. Las conversaciones eran en voz
'

baja,

9J

la satisfaccion discreta de hombres importantes.
de las engordas, evitando la
politica. Don Anacleto Malespina, llegado de los primeros,
para que los demas se acercasen a saludarlo, sentado sobre
un
gran taburete, i'rente a las sehoras, pontilicaba. Don
Jaime, con la inquietud del que espera un momento de
silencio para decir un brindis en una comida, contestaba
distraido a las preguntas que solian dirigirle. Unicamente
con

Hablaban de las siembras y

don Jose Maria alzaba

su

voz

sobre el ruido sordo de las

conversaciones, interrumpia al oidor para contar alguna
nueva gracia de los mellizos, hacia indiscretas alusiones a
la visita que se esperaba, y para mostrar a Trinidad que el
no se

ria,

andaba

con

acercaba

tapujos

y que era

cliistoso cuando

que-

ella, con el pretexto de encender un cigarro, y le decia al oido :
i Como estara ese corazoncito ! brincando como potrillo, i no ?
Mientras tanto, el tiempo avanzaba sin que viera llegar
se

a

—

don Jaime un momento de silencio para anunciar con un
discursito familiar la proxima visita del Coronel. Don Jose
Maria Reza hacia notar a don Manuel Cardenillo y a otros,
la visible inquietud del Marques.
Don Jaime quiere decirnos algo; ahi anda, como gallina que quiere poner un huevo, buscando donde sentarse,
—

para tomar la palabra.
Don Jaime se decidio por

fin, y comenzo
signilicativas, preparandose la voz.

a

dar tosecitas
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poner! dijo clon Pepe a su

ya va a

vecino.

Senores, pronuncio con emocion don Jaime, bueno
que yo les explique para lo que nos hemos reunido,
aunque ustedes lo supondran.
—

sera

Las conversaciones cesaron. Varios de los concurrentes,
los que se crelan graciosos, se pusieron a mirar a Trinidad, enviandole sonrisitas entendidas y discretas. Lacliica,
con las mejillas encendidas, bajo la vista. A1 mismo tiem-

don Jaime vio la mirada del oidor, que se fijaba en el
fruncido de parpados desconcertador. £ Quien es el
impertinente que interrumpe asi ? le parecio que decia esa
mirada, y vio agitarse al mismo tiempo la caja de polvillo

po

con un

entre los dedos descarnados de don

Si senor, todos sabemos
don Jose Maria, i Para que
—

Aqui nos encontramos
con tapujos.

en

Anacleto.

de lo que se trata, exclamo
estamos con cuentos, pues?

lamilia,

no

hay

para que

andarse

Pero tal

vez nuestro amigo don Jaime tiene algo de
comunicarnos, interpuso magistralmente el oidor,
impaciente con la petulancia de don Pepe.
Era para decirles que vamos ahora luego a poner el
sello a una negociacion que, aunque de apariencias modestas, es un importante acontecimiento. iNIis debiles es—

nuevo

que

—

fuerzos...
Pero las ultimas palabras de don Jaime se perdieron en
el ruido de trompeta que liacia el oidor para sonarse con
su

gran pafiuelo de
Yo soy testigo

—

pecitos
nuestro

en

algodon.
de ellos, dijo dandose los ultimos gol-

la nariz, porque lie presenciado los esfuerzos de

amigo; pero el convendra con nosotros que es

mejor no meneallo. ^No le parece, senor don Jaime?
El Marques, moliino, se encogio de liombros, y el oidor
continuo sin esperar su respuesta. « No convenia tocar un
asunto en el que habia que tomar en boca al senor Presidente. Todos conocen su interes por Chile, su gran policonciliacion, de la que en este caso ha dado insigpruebas. Pero era mas conveniente no hablar de eso,

tica de
nes

porque cuanto se roza con las autoridades es ocasionado a
comentarios y a suposiciones. » Hablaba a media voz,en tono

confidencial,

con

movimientos de cabeza llenos de sublos demas ignorasen los es-

entendidos. No importaba que
fuerzos hechos por don Jaime,

nisobreque habian versado
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esfuerzos. El los conocia, y dejaba entender que el los
habia inspirado y dirigido. Eso debia bastar. Salvo don
Jose Maria, que anotaba cada frase del oidor con alguna
crltica pronunciada entre dientes, los demas le atendian
con deferente
recogimiento. El asunto tomaba para ellos
esos

proporciones de un suceso politico, que iba a cambiar la
faz del pais, que pasaria a la historia. Los novios se divisaban apenas en el magnifico cuadro de grandeza subentendida, pasaban al piano mas apartado, eran valores
secundanos en la gran tela donde de cuerpo entero y de
frente, dominaba la rigida figura del oidor.
Trinidad, mientras tanto, lo escuchaba sin oirlo. Nadale

importaba aquella charla insipida, nada la glorihcacion de
la gran politica presidencial, ni la nube de incienso en que
se envolvia el oidor, relegando a don Jaime a la modesta
penumbra donde

se coloca a los comparsas en un proscenio. La monotonia del discurso la arr.ullaba como un canto
de nodriza que hace dormir a un nino. Llegaba a sentir

gratitud

por aquel grave personaje, que distraia la atencion
de los demas y la dejaba aislarse, con su egolsmo de enamorada, en la solemne majestad de la expectativa. Sentia
la voluptuosa pereza del que se despierta de un sueno po-

blado de fantasmas y ve la luz del dia, la
de las cosas, la inmovilidad consoladora

tranquila realidad

de los objetos que
distingue la vista. En aquel instante de felicidad, cuando
unos pocos momentos la
separaban solamente de la presencia de Hermogenes, sentia una ternura compasiva al
evocar sus pesares, algo como la lastima que se tiene por
los pobres y los desvalidos. Se divisaba en los dias de
llanto y desconsuelo. « \ Como habia tenido fuerzas para
resistir, para no morirse en la oscura noche de las boras
sin esperanza ! De esa horrenda prueba se habia levantado
radiante, subia al cielo, despues del martirio, purificada
por la expiacion. j Bienaventurados los que sufren ! » El
dolor, como un arado fecundante, despues de romper le el
alma con la acerada punta, hacia brotar las bores, convertia en un jardin este valle de lagrimas. Desde las alturas ideales en
que su alma desplegaba las doradas alas de
la ilusion, con la embriaguez de las aves por el espacio
infinito, su pensamiento se mezclaba, sin embargo, a la
vida que se movia en torno suyo. Veia a Manunga pasar el
mate a los convidados, envuelta en su rebozo, veia a otra
criada con la gran bandeja de platillos de cristal, servir
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dulce de almibar, veia las nubes de humo
que en su incesante fumar lanzaban los conyidados. En medio de esa con-

templacion maquinal,

discordante, vino

a

un

cuidado importuno,

como

turbar la placida armonia de

nota

su per-

fecta beatitud. « ^Por
que no se marchaba su tlo en busca
de Hermogenes? Ya era cerca de las nueve y se
quedaba
ahi oyendo la voz del oidor, que caia en el silencio de la

sala, continua y monotona,
pilon de San Agustin. <. Por
moviendo sobre

varse

su

como

si fuera el chorro del

que no se iba, en vez de liesilla como si todas las posturas le

pareciesen incomodas?»
Don Pepe se interpuso entre su pensamiento y don JaiSo pretexto de encender un cigarrillo, se habia acercado a el y le hablaba como en secreto.
me.

Mire amigo, si espera que el oidor tome resuello,
puede quedarse aqui hasta manana. No sea tonto. Vaya no
mas a buscar al novio ; cuando vuelva con el tendra don
Anacleto que parar el molino. Hacerlo callarse a bora, seria lo mismo que tirar un burro de la cola, £ no ve ? \
para
—

que estamos con cuentos !
El tiempo habia transcurrido,

Jaime

en

efecto, sin

que

don

diera cuenta de ello. Desde el

principio habia esperado que el oidor le cediese la palabra. La observacion
de don Pepe le trajo a la realidad. Eran ya mas de las
ocho y media/ hora en que el debia encontrarse en casa
se

de Violante.
Tiene razon don Pepe, mejor es que me vaya.
Trinidad le vio salir, andando sobre las puntas
—

de los

precauciones de hombre timido, para que no se
fijase la atencion en el. Y volvio la chica a sus devaneos
fantasticos, al trinar de ruisenor de su fantasia. Saludaba
la aurora naciente del plazo que iba a cumplirse, la larga
noche que liuia con sus tinieblas, la bondad infinita de la
Yirgen, que la dejaba llegar al fin de la jornada, olvidandose ya de las asperezas y de los abrojos del camino.
Para quitar oventes a don Anacleto Malespina, don Pepe
pies,

con

habia organizado una mesa de malilla. En torno de ella
habian ido juntandose, poco a poco, la mayor parte de los
caballeros. Prima Catita y prima Cleta, muy dignas, con su
aire de personas que se tiguran estar de mas, afectaban no
querer mirar hacia donde se hallaban los hombres, mostraban con el fruncimiento de los labios que no tenian necesidad de ellos para nada. El oidor habia quedado reducido a
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tener

mas
oyente que dona Clarisa. Trinidad hablaba en
con su prima. El nombre de Abel resonaba en 1a.
conversacion discreta, como el de una persona que estaba
ahi cerca, que podia tomar parte en sus
no

voz

baja

proyectos. Los
existencia, que son el descuento con que
el corazon impaciente
quiere anticipar el goce de su nuevo
tesoro de felicidad, surgian como inesperadas
sorpresas.
Trinidad sentia ahora un deseo imperioso de no contar el
tiempo, de conversar incesantemente para impedir que su
pensamiento midiese la duracion excesiva de los minutos.
Siguiendo con la imagination a don Jaime, viendolo entrar
a casa de
Violante, sostenia con empeno la conversacion,
que Luisa, con su mirada de persona indiferente, dejaba
languidecer. Con carinosa instancia le pedia que tuviese
conlianza en ella. « En aquel momento deberia colmar su
felicidad saliendo de su reserva. A ella, su mejor
amiga,
que la queria como a una hermana, £por que trataria
como a una extrana?» Luisa se defendia con
naturalidad,

planes de

nueva

sin calor ni afectado disimulo.

Asi sera, pues; me habre equivocado, dijo Trinidad,
con la idea de que estuvieses enamorada de Abel!
Ni de Abel ni de nadie, no estes con esas
suposiciones.
A la mirada incredula con
que Trinidad recibio la res—

i

Yo estaba tan contenta
—

puesta, Luisa,

como quien da la prueba de lo que asevera:
Tu sabes muy bien cual es la pasion de Abel.
\ Nunca
disputaria yo a otra el amor de un hombre!
Lo cierto es que yo no podia
comprenderlo, repuso
Trinidad pensativa. \ Como me hablaba a veces de ti con
—

—

tanto entusiasmo!
jCualquiera se habria figurado que te
queria!
Despues de esto se quedaron calladas. Con su indiferencia desdenosa, con su majestad de mujer
inaccesible, que
tiene la voluntad de conservarse
independiente, Luisa imponia la reserva. Trinidad se vio entonces obligada a contar la marcha del
tiempo. En la sala, los jugadores de malilla discutian las jugadas del ultimo solo, mientras la mono
barajaba las cartas. Manunga continuaba sirviendo mate.
Prima Catita y prima Cleta habian consentido en mez-

clarse
pues
tidas

a

la conversacion del oidor

de hacerse
»).

con

dona

Clarisa, des-

rogar; « a ellas no les gustabaser ent.remeDon Jose Maria Reza se liabia levantado

ganando,
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*

con ten to

de

su

-

buena suerte. Con frecuencia

.Trinidad, sonriendose maliciosamente,

y

se

acercaba

a

al oido le repetia

su

pregunta, que el crela muy salada :
^Y ese corazoncito? \ Como potrillo chucaro, seguro
que esta saltando! De balde disimulas, a 1111 nadie me la
pega. Eso pasa por enamorarse, ^,110 ves? Lo mismo le pasaba a,la Panchita.
Pero nada de eso impedla a la chica notar
que eran va
las nueve, la bora de la visita. Y mentalmente calculaba:
—

el

tiempo para que don Jaime hubiese llegado a la casa, el
tiempo empleado en saludarse con Yiolante y Hermogenes,
que estarlan prontos, esperandolo, luego el necesario para
la vuelta. Ya deberlan estar entrando. A cada momento

se

le figuraba olr ruido de pasos en el patio, mezclado con el
sonido metalico del sable que Hermogenes llevaba pen-

diente del cinturon. Aunque Violante y don Jaime lo acornpanaban, ella no veia entrar si no a Hermogenes, saludar
apuesto y triunfante a su madre, a todos los demas con
gallarda desenvoltura, y veneer, con la franqueza de sus
maneras, la fria reserva con que sin duda lo recibirlan.
Despues, \ la dicha indecible ! j Hermogenes vendria a hablar

con

ella! Un temblorcillo de

emocion la estremecla

vertigo de altura, un vertigo que le turbaba
la vista y el pensamiento.
Pero nadie llegaba. Los minutos empezaban a tener la
duracion de las boras de expectativa, cantadas por el poeta :
j Que largas son las boras del deseo! » Lentamente con
asecbanza traicionera, al temblorcillo de emocion, venia a
mezclarse un miedo vago, una aprehension absurda de temor informe, que daba remedos de sonido sarcastico, de
burla disimulada, a las voces de los jugadores de malilla
en su sempiterna discusion sobre abarrotes, embarques y
renuncios. Era un malestar indefinable, que le bacia encontrar fastidioso el vaiven de Manunga sirviendo mate, y
percibir el ruido de sus talones de china pesada, sobre los
ladrillos de la sala que no estaban cubiertos por el petate
del estrado. La voz del oidor, con su continuo resonar de
chorro de pilon, la mortificaba tambien. Le parecia insoportable y ridiculo el gesto fruncido de dignidad con que
prima Catita y prima Cleta cabeceaban mecidas por el run
run de don Anacleto. Y otros y otros minutos pasaban,
como las largas boras del deseo. Una agitacion extrana de
cerebro amedrentado la afiebraba entonces y casi prorrumcon un

.«

extrano
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llanto cada vez que don Pepe, con su majaderia de
cultura, con su pesadez de gracioso sin chispa,
venia a repetirle sus agudezas:
Desde aqui te siento el corazon que te salta como
pescado fuera del agua. Eso te pasa por enamorarte, ^no
ves? Son los dolores y gozos, nifia. El que quiere ser este
que le cueste. jNo se te de nada, lo mis mo le pasaba a la
Pancliita y ahora ya la ves gordita, teniendo mellizos!
El tufo entabacado que don Pepe le liacia sentir al 1 ia—
blarle al oido, afiadia una mortificacion f'isica al sufrimiento
pia

en

hombre sin
—

moral de
En

su

ese

afuera,

creciente desazon.

momento

se

hizo

un

gran

silencio. Del lado de

el primer patio, se oia distintamente un sonido
de viliuela, un punteado cadencioso como el preludio de
una

en

cancion.

jEsquinazo! \ esquinazo tenemos ! No bay que asomarse, dejen que canten.
Don Pepe asumia con estas exclamaciones la direction
—

de la

escena y
reprimia de ese modo a dos 6 tres curiosos,
al oir la musica, habian lieclio ademan de salir al
patio.
Compacto, en la obscuridad, cerca de la gran ventana
con reja de la sala, el
grupo de los del esquinazo se habia

que,

colocado. Dona

Pancliita, que decia tener el estomago en
las liijas liasta la Slstina, habian entrado, con
risitas, precedidas por Lucho, Pepe Carpesano y
Guitarrita, mientras que Beno se deslizaba en el grupo femenil, a favor de las tinieblas de la noche, y se colocaba al
lado deQuintiliana, burlandola vigilanciade la madre.Suponian que Laramonte se encontrase ya en la sala
y que debia
estar conversando con Trinidad en
algunpunto que no alcanzaban adivisar. Con gran dificultad conseguia Lucho
que su
tiay sus primas no se acercasen a la ventana con su ansia de
ver a los novios. Era
preciso conservar el incognito liasta
el ultimo y los de adentro podrian reconocerlos al traves
delos vidrios. Pepe Carpesano habia colocado las provisiones
de licor y dulces en el cuarto del zaguan y con un
paquete
de cohetes en la mano y varios otros en los bolsillos,
espeun

liilo,

y
sofocadas

raba las ordenes de Lucho. Beno

se hacia
chiquito para
dona Pancliita no lo viese tan cerca de Quintiliana.
Vaya, Guitarrita, que corrompa la musica, dijo Lucho, blandiendo un baston, como el jefe de banda que da
la primera sehal.
•

que

—

•

.
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Zuniga ataco entonces el preludio de la cancion. La habian compuesto entre 61, Lucho
yPepito para aquella circunstancia sobre varios modelos del sencillo
repertorio
corriente.
Ya oyeron adentro, no hay
que acercarse a la ven—

tana, muchachas, dijo Lucho.
Era el momento

en

que

don Pepe liabia anunciado el
que dentro y fuera de

esquinazo. En el silencio completo
la sala
ciones

se

habla

nasales,

hecho, la

yoz

del cantor,

con sus entona-

empezo :

Me han contado que te casas
Con la prenda de tu amor;
Haces muy bien, nina hermosa,
Que para eso te hizo Dios.

Las ultimas notas de la estrofa

perdieron en el essu mechero, y
lanzo al aire, con la mecha prendida, el paquete de
cohetes, que atrono los ambitos del patio con su fuego
graneado de detonaciones. Un gran movimiento se produjo con esto en el alegre rebaho de dona Pancliita.
Las chicas saltaban con ruidosas carcajadas liuyendo de
los cohetes que estallaban cerca de ellas, y Beno, a favor
de la confusion, aplicaba un ruidoso beso sobre el cuello
de Quintiliana, que solamente cuidaba de defender las mejillas de este ataque.
j Sosiegate Beno \ que te vaaver mi mamita ! le decia
para contenerlo en su insistencia de no dejar cjuaclco al
beso, como el decia, por aplicarle un segundo.
En la sala, los hombres, con el semblante iluminado de
alegria, aplaudieron la primera estrofa y la descarga pirotecnica que la habia seguido. Aun el oidor, abandonando
su gravedad, dirigio algunos cumplidos de aheja galanteria
a prima Cleta, que miro a prima Catita, como en demanda
de pudica proteccion, por no ofender la memoria del malo-

pacio. Pepe encendio de

un

se

solo golpe

—

grado victima
O

-

de las viruelas.

Don

Francisco

y
V

Reza

-cumplimentaban a Trinidad, y don Manuel Cardenillo los
acompanaba con un suspiro de alegria. Don Pepe hablaba
mas alto que los otros en este coro de felicitaciones.
Vaya, chiquilla, animate, piies; ya no tardara en venir el militar. Se ve que el mozo es entendido porque se
hace desear; yo bice lo mismo con la Panchita yya la ves
con su par de mellizos.
—
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miraba, liaciendo violentos esfuerzos

por

DURANTE
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'

LA

ellos. Queria ocultar la negra angustia con
que el espiritu fatalista de sus largos pesares le apretaba
la garganta y le quitaba la respiracion. La alegrla de los
semblantes, la necesidad de mostrarse serena, las felicitasonreir,

como

ciones que los
todo redoblaba

parientes se crelan obligados a dirigirla,
tortura. No era ya la aprehension absurda de informe temor, no era el miedo vago, que liabia
enipezado a desazonarla poco despues de las nueve. Los
minutos habla-n seguido, cayendo en el vacio del tiempo
como los granos de una ampolleta, amontonandose con si
silencio de fatalidad inflexible, que nada detiene. El miedo vago y la aprehension absurda iban helandola de espanto, tomando la forma de realidad definida y tangible
j Si Hermogenes 110 viniese ! j Si algo hubiera pasado ! »
Rendido el corazon por la obstinada piedad de su profunda
fe, se volvia liacia la Yirgen con la facil inclinacion de la
planta que ha cedido desde temprano al constante soplo
del viento. j Ella, la piadosa madre de Dios, que liabia heclio el milagro de la reconciliacion, no la abandonaria al
pisar en la orilla del paraiso sonado ! » En las notas de la
vihuela, que resonaban fuera, liallaba casi un consuelo.
Esa musica no podia llegar a convertirse en burla. Los
que venian a dar el esquinazo sabian sin duda que Hermogenes no tardaria en llegar ».
Guitarrita, animado por las cliicas y por los mozos, empezaba la segunda estrofa :
su

«

«

Como nuestro

Que

con

Eva

padre Adaa,

se caso,

Es bueno que todos amen
Y que se casen, mejor.

En coro, las cliicas, y liasta dona Panchita,
repitieron,
siguiendo la entonacion de Zuniga:
Y que se casen,

mejor.

Pepe Corpesano lanzabaal misino tiempo el segundo paquete, y entre el ruido infernal de las detonaciones, Luclio
y Beno gorgoriteaban la ultima palabra, con contorsiones
grotescas de voz, que produjeron una risa general tanto en
el patio como dentro de la sala.
—

Seguro que

son sus

hijos, don Francisco;

j que

muclia-

.
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dijo don Jose Maria Reza

a

Carpesano,

hay

voces de mujeres
Seran las de su casa,

tambien.
don Pepe.
No sea bueno, hombre, las deje cosiendo y contando
cuentos : ya se habran acostado cuanto ha.
En el patio cesaba la algazara con los acordes de la tercera estrofa,
que entono Guitarrita con su afectada pronun-

pero
—

—

ciacion de mulato

:

Y aunque ser
Me

gustan'a

el preferido

ser vo,

Con tal que tu estes
Yo por contento me

contenta

doy.

Nuevo coro, mas animado y mas gorgoriteado que el anterior. Nuevo paquete de cohetes que Pepito lanzo al centro del espacio
que ocupaban las chicas y dona Panchita.
La confusion y la bulla subieron de punto en ese instante. Las chicas saltaban y gritaban amedrentadas hu-

yendo de los cohetes, se dispersaban en todas direcciones. Esta evolucion
inopinada dejo en descubierto a Quintiliana, que flojamente resistia alsegundopar de besos con
que Beno queria sellar el fin del canto. Doha Panchita conocio entonces la imprudencia cometida y quiso reasumir
autoridad.
Mora atrevido, dijo a Beno, si no te sosiegas te voy a
acusar a Jose Maria,
j Asi te ira con el!
Beno se excusaba con su largo noviazgo, y Quintiliana
iba a colocarse al lado de su madre para calmarla.
Pero en ese mismo instante don Pepe, don Francisco
su

—

.Carpesano

Manuel Cardenillo salieron al patio a
esquinazo de parte de la dueha de la
casa. Don
Pepe tomo la palabra:
Caballeros y senoras, la dueha de casa les ruega a
ustedes que pasen para adentro.
Su voz se perdio en el ruido de las detonaciones de nuevos cohetes, que en ese instante lanzo al aire Pepito, gritando, como si estuviese a gran distancia:
i Que viva don Pepe Maria !
i Que viva mi tatita! contestaron de Primitiva a Sixtina, las voces femeniles.
Al reconocer a sus liijas, no supo don Jose Maria si
amostazarse o relrse. Ellas lo rodearon con grande algazara y lo hicieron optar por el ultimo temperainento.
.
convidar
—

—

—

—

a

y don
los del
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Quitense de aqui, chiquillas de porqueria, ex clamaba
Pepe riendose y tratando de separarlas de si.
i No ve, pues, don Pepe ! bien le decia yo que eran las
su casa, observaba don Francisco Carpesano.

don

—

de

Si, pues, cosas de la Pancliita. ^Por clue 110 trajiste a
los mellizos tambien ? decia don Pepe a su consorte, al
—

ver

su

ruidosa

prole llenar el patio con su numero y vo-

ceria.
Entraron todos en

tropel

a

la sala, haciendo gran ruido,

jactandose de la ocurrencia de haber venido a dar un esquinazo. Las cliicas, bulliciosas como bandada de catltas,
rodearon a Trinidad. Todas hablaban al mismo tiempo.
<,Y tu novio? 6 que se ha heclio?
—

—

Todos creiamos que ya

estabaaqui.

Como decian que llegaba a las nueve ?
i Bonita cosa, un novio que se liace aguardar !
Yolvian sobre la misma pregunta, comentaban el atraso
del Coronel, lanzaban maximas contra los hombres, « todos
—

I.

—

son

amigos de hacerse del rocjar, como si fueran
Y no tienen por que ser tan enterados,
si las mujeres quisieran, siempre andarian muy

asi, muy

tan gran

cosa ». «

porque
mansitos'). Todas

eran

nes

llegase, Trinidad

una

buena

de opinion, que cuando Hermogehiciese la enojada, y le ecliase

« se

ronca ».

Trinidad, entre tanto, liacia esfuerzos inauditos para
resistir a esa granizada de observaciones intempestivas,

dejar que retratara su rostro la desesperacion que la
destrozaba. Ellas la acosaban con sus voces destempladas,
con sus risitas agrias de envidia. Parecian disputarse el
sin

placer de clavarle sus malignas observaciones, de abrumarla con las dolencias de su interes hipocrita. Hubierase
diclio una bandada de nihos que se gozaban en martirizar
un animal lierido, con lacrueldad alegre de la infancia. Luisa la defendia y contestaba por ella. «Sabian de antemano
que Hermogenes vendria tarde. Sin duda que si el liubiese
sospechado los deseos tan vivos que ellas tenian de verlo,
habria descuidado, porvenir temprano, los deberes oticiales que lo detenian en el cuartel.» Con explicaciones por ese
estilo, dichas en tono de broma, hizo pronto comprender
a las Rezas que harian mejor en callarse.
A la sazon vino tambien en auxilio de Trinidad y de su
defensora, el punteado de Guitarrita. Los Carpesano liabian
heclio servir la mistela y el gloriado, anunciando que fal-
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taba

una estrofa
para concluir la tonacla. Todos, liasta don
Anacleto, habian pedido que cantase Guitarrita, a quien
Pepe hizo beber un gran vaso de licor «para aclararle
la voz». Algunos querian que empezase de nuevo. Otros
eran de contrario
parecer. En la discusion, nadie atina-

ba

a

consultar

Claris a

a

la duena de

casa.

Cierto

era

que

dona

parecla darse cuenta de la discusion, ni advertir siquiera el ruido exajerado de las voces que la sostenian. La triste senora lela en el rostro de su liija la
no

horrenda lucha
esa
en

en que la duda arrancaba la
esperanza de
pobre alma angustiada. Sus ojos de madre divisaban
medio de los esfuerzos con que lachicase empenabaen

ocultar

su desolacion, la fuerza moral que se derrumbaba,
la inquietud que habia convertido a ese ser delicado, radiante de felicidad hacla un momento, en algo como un

despojo de tempestad, como un palido cadaver de naufrago,
arrojado sobre la arena por la furia de las olas embravecidas.
A ver, £ que dice misia Clarisa? la saco de sucontemplacion dolorosa don Francisco Carpesanocon sucalmade
bombre benevolo, pidiendole que dirimiese la disputa.
<,Que cosa? dijo ella inquieta, cual si la liablasen de
una catastrofe posible.
Don Jose Maria explico el asunto anteponiendose a los
—

—

demas.
Como les parezca, lo que ustedes quieran, contesto la
infeliz, procurando tambien como su liija ocultar su amargo
—

sinsabor, bajo las apariencias de la amabilidad.
Las dos ultimas estrofas no mas, decidio Reza. Bueno
esta el canto ; pero no se trata de trasnochar, para que estamos

.

con

cuentos.

Guitarrita, estimulado por el vaso de mistela, volvio a
los acordes punteados, y canto :
Y aunque ser el preferido
Me gustaria ser yo,
Con tal que tii estes contenta
Yo por contento me doy.
Y hasta le dire al feliz

Que te robo el corazon :
« San Pedro te la bendiga,
Puesto que

Los mozos

Dios te la dio.

»

Carpesano, rapitieron, como antes, el ultimo
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verso, con contorsiones vocales de la mayor alegria, y los
demas, entusiasmados, aplaudlan.
j A1 cogollo, ecliale el cogollo, Guitarrita! gritaron
—

Luclio y Beno, mientras su hermano
estallar el ultimo paquete de cohetes.
El cantor empezo

teclio

salia al patio

y

liacia

entonces buscando la inspiracion en el

:

Senora dofia

Clarisa,

Cogollito de verbena,
Todos venimos ahora
A darle la enhorabuena.

Sacuda de

su

dolor

La

insoportable cadena,
V vera que la alegria
Viene despues de la pena.
Todos repetian los dos versos finales, con delirante alegrla, entre el estampido atronador de los cohetes.
Luclio y Beno liacian servir gloriado y pedlan « zamacueca».
Don Pepe protestaba, alegando que los mellizos
despertaban siempre a esa liora « todos mojados » v quesu
madre debia estar con ellos para ver que mamasen bien y
mudarles los panales. Las hermanas Reza, desde Primitiva,
hasta Quintiliana, rodeaban a Trinidad pidiendole
que,
como dueria de la
fiesta, se decidiese por la zamacueca.
Pero ella no las escucliaba. Con la vista fija en la
puerta
por donde debia entrar Hermogenes, oia resonar, almismo
tiempo que las instancias bulliciosas y apremiantes de sus
primas, en medio del ruido de las conversaciones, como
una
promesa falaz, con acento de despedida que debe ser
eterna, como unestribillo perseguidor, los dos versos linales que lierian melancolicos el espacio, vibrando todavia
cual si la voz nasal y aguda de Guitarrita no liubiese dejado ya de cantarlos :
i Y vera que
Yiene despues

Y para su amarga

la esperanza
de la pena!

mortificacion, los repetia tambien el

lejano, fuera de la casa, en la region donde moran los
caprichos de lafiebre, dandoles entonaciones disparatadas,
con la medida, ora ienta de su
desconsuelo, ora precipitada,
de su impaciencia mortal.
Ella y Luisa fueron las primeras que divisaron entrar a
eco
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don Jaime en la sala, como si viniese
huyendo de los colietes de Pepito Carpesano, que aun resonaban en el
patio.
Ambas vieron que venia solo. El rojotinte
que laexcitacion
y la lucha interna habian pintado en las mejillas de Trini-

dad, se torno entonces en palidez sombria, to mo el color
plomizo de los arreboles cuando el sol desaparece en el
ocaso. Don Jaime traia el aire acontecido
y descompuesto.
No hacia empeno siquiera por ocultar su turbacion. Lo vio
Trinidad acercarse a dona Clarisa, el gesto y el ademan
afanosos de quien llega con un secreto, como si quisiera decir algo confidencialmente si no estuviesen observandolo.
Pero a el lo observaban casi todos apenas entro en la sala.
Su presencia habia apagado el sordo rumor de las conver-

saciones, que ceso repentinamente como el ruido de una
hirviendo, cuando le ahaden agua fria. Un momento
fugaz de silencio, siguio a su entrada. La voz de don Pepe
tetera

convirtio la curiosidad del auditorio en la opresion del
animo con que se oye a la gente indiscreta, que no tieneel
tacto intelectual de saber callarse cuando es preciso :

Vaya, pues, senor don Jaime, desenibuclie la noticia,
&por que no viene el espafiolito ?
Solo turbo el silencio glacial que esas palabras produjeron, un suspiro de don Manuel Cardenillo, que sin duda
se sintio pasmado con la indiscrecion de Reza. Don Jaime
contesto entre dientes, algo que no era una respuesta, ni
satisfacla la curiosidad de nadie. «Probablemente no habria
—

podido venir. Lo habian estado esperando con lasenorade
Alarcon. Viendo que no llegaba, el habia pensado que era
no esperar mas. Como era ya tarde, habian convedona Violante, que vendria con el Coronel al dia
siguiente. Alguna cosa muy important© del servicio, que

mejor
nido

tal

con

podria decir, lo debia tener ocupado. ; Los milipuede contar seguro con el los; una orden
superior, y / tas! alii los tiene usted que no pueden dispovez no

tares !
ner

de

Don

nunca se

su

persona.')

Pepe quiso insistir. Esos subterfugios no le satisfa-

cian.

Desembuche, don Jaime, ^ a que nos viene con tapujos? Aqui estamos en familia. Lo que es yo, no tengo el
gargiiero tan ancho para tragar esas ruedas de molino,
amigoi
No pudo continuar. Otras voces, medio indignadas, lo
llamaron a la moderacion, sin contradecirlo directamente.
—
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dice don Jaime:

en

estos tiempos, los milita-

pertenecen a ninguna hora. \ Para que esta ha-

blando don

Pepe!

Muchos bordaban observacionessobre

ese tema ; pero sin
por hacer callar al majadero, que parecia
no ver la afiiccion de la
senora, ni que Trinidad habia salido de la sala, como huyendo, sin duda avergonzada con

conviccion, solo

aquella discusion.
En la sala, la atmosfera parecia haberse helado, a pesar
del empeho que los hombres tomaban por liablar en alta
voz, con la mira de borrar la impresion embarazosa producida por las palabras de Reza. Doha Panchita hizo sentarse a sus hijas, diciendoles que no fuesen tontas, y el las
siguieron hablando como cotorras. Prima Catita y prima
Cleta se miraban, meneando la cabeza significativamente.
Parecian decir que ellas sabian muy bien lo que habia de
pasar, que lo estaban esperando, porque los hombres son
asi. « ^Quien se puede fiar enloque prometen? » El oidor,
al mismo tiempo, para entretener la atencion de la concurrencia, contaba viejas historias de la Real Audiencia, cliascarritos de la corte de Carlos IV, que todos sabian ya de
memoria. Los mozos Carpesano, en un rincon de la sala,
donde se habian retirado con Guitarrita, discurrian sobre
la mejor manera de continuar la parranda,
ya que se les
habia acjuado el esquinazo. Don Pepe, no encontrando quien
quisiese oirle sus impertinencias, daba por concluida la
fiesta y ordenaba la retirada.
Vamonos, Panchita. \ Hasta cuando esperamos ! Esto
es reirse de la gente, y
yo no me mordere la lengua para
decirselo a todos. Cuando no se puede venir, se manda un
recado. A que estamos aqui haciendonos los tontos. Yamos,
chiquillas, digan las buenas noches. Esto va pareciendo
—

velbrio.

Las chicas
—

objetaban que no era tarde :
Preguntele, tatita, al sehor oidor, que tiene reloj,

y

vera.

Si, bonito reloj ! Una callana del tiempo del rey Peno mas,
y vamonos de una vez.
La voz lastimera del sereno, resono entonces en el patio
llego apagada a la sala, como una alarm a lejana.
j Ave Maria purisima, las diez ban dado y sereno !
j No ven, pues! i las diez! ya debiamos estar durmiendo.
—

j

rico. Levantense

y

—

—

li
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la chacra, exclamo don

La misteriosa ausencia del Coronel le
parecia el presagio de algun suceso politico que era mejor esperar fuera de
Santiago. Dona Panchita y las cliicas tuvieron que obe-

decer.

Los demas no se atrevieron
Deseaban manifestar interes

a

a

traste

despedirse inmediatamente.
dona Clarisa en aquel con-

inesperado. La senora expuso con timidez una idea:
Usted que tiene tanto influjo, senor don Anacleto,
])odia hacernos el gran servicio de averiguar lo
que lia pasado
y cuando vol vera el senor Laramonte.
Los otros caballeros se unieron a esta indication con calor. Cada uno de ellos encontro una frase
lisonjera para
decidir al oidor. « A el no le negaba nada el Presidente,
niientras que cualquiera otro que se presentase a hacer la
—

indagacion, seria
vez como un

por lo menos
intruso ».

recibido

con

frialdad,

Usted es muy distinto, senor, \ el General le
consideracion ! dijo don Francisco Carpesano.
Don Manuel, apoyo la idea con un suspiro de
—

—

i

y

tal

tiene tanta.

lisonja.

Tanta consideracion ! repitio.

No estando

presente don Pepe, ninguna voz discordante
aquel concierto de alabanzas, (pie el oidor recibia
con su dignidad de idolo antiguo.
Mariana ire temprano a palacio, dijo golpeando amistosamente con una rnano las de dona Clarisa, despues de
haber sorbido con retiexiva importancia, una narigada de
polvillo.
El oidor, don Francisco Carpesano, don Manuel Cardenillo y los demas se despidieron poco despues, con
l'rases ambiguas, sin saber si debian expresar condolencias por lo ocurrido, o si era mejor desentenderse,
como si no dieran importancia al incidente. Don Manuel
se contento con un suspiro al decir buenas noches. Para el
todo era presagio de desgracia. Asi lo decia con los ojos a
la triste senora. Don Pepe no podia sufrirlo por su aire de
se

oia

en

—

eterna afiiccion.

Yo creo que si lo apuran se pone a
Panchita cuando saltan al patio.
—

llorar, dijo

a

dona

Los mozos Carpesano y Guitarrita siguieron a los demas.
Beno liabia exigido que lo acompahasen para entretener a
don Pepe y a dona Panchita en el camino, mientras que el

durante

seguiria
Alia

Pepe

en

no

la
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el grupo femenil, danclo el brazo a Quintiliana.
la casa, tratarian de seguir la parr and a, si don
en

los despedia.
XLYII

J

La

dispersion de los convidados tomo asi la apariencia
despedida de pesanie. Las velas, que nadie se liabia ocupado de despabilar, alumbraban trabajosamente, con sus
mechas convertidas en pavesa. La llama terminaba en una
punta liumeante y negra. Todo, en torno, tomaba un aspecto triste, todo caia en el silencio fatidico del abandono.
La sehora, de pie, con sus negras vestiduras, parecia la dode

liente sacerdotisa de ese santuario de duelo. El cefio adusto
del muerto venia a recobrar la autoridad burlada, a repro-

cliarle, en la inquieta conciencia, el olvido de su memoria,
el desprecio de la causa a la que liabia sacrificado su vida.
La

voz de don Jaime la saco de su obsesion enfermiza. Estaba violento por hablar.
£ Sabes lo que ha pasado ? j A Laramonte lo ban to111 ado
preso y lo ban encerrado en el cuartel de Talaveras 1
Su hermana lo miro atonita.
—

i Preso ! £Y por que?
Marques se puso a contar. « Como no llegara Hermogenes a la liora convenida, liabia salido a buscarlo a su
—

El

casa. Alii liabia encontrado solo al
asistente, que acomodaba los baules del Coronel como para un
viaje. El soldado

parecia tener miedo de hablar y se mostro muy reservado al
principio. Don Jaime liabia tenido que apoyar sus preguntas con un peso fuerte,
y prometerle que no contaria lo que
le dijese. Cuando el Coronel iba a salir liabia
llegado el
capitan San Bruno con un cabo y cuat.ro soldados. Lo que
paso entre el Coronel y el Capitan lo ignoraba el asistente,
porque los dos oficiales estaban solos en el cuarto de escribir de Laramonte. Pero liabia

01

do

como

que se

dispu-

taban, y que su Coronel parecia furioso. El Capitan contestaba en yoz
cluido y su

mas baja. Poco a
poco la disputa liabia conCoronel lo liabia llamado para ordenai'le que
preparase su equipaje. El Capitan liabia diclio que Yendrian luego dos soldados con una mula
aparejada, a buscarlo. Despues, todos se liabian ido; su Coronel
y el Capitan marcbando adelante; detras, apoca distancia, el cabo
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los cuatro soldados. A1 salir, el Coronel, como dandole
instrucciones sobre lo que debia poner en los baules, le
y

habia diclio en voz baja que corriese a casa de la seriora
de Alarcon y le
dijera que no podrla ir, que lo llevaban

sabia porque, al cuartel deTalaveras. El asistenesperando que llegasen a buscar los baules, para
poder llevar el recado a la senora dona Violante.
£ Po| que no le dijiste esto al sefior don Anacleto antes que se fuese ? pregunto la senora.
i SI ! j cuando menos ! \ para que se hubiera negado a
ir a ver al Presidente y me hubiese echado la carga a 1111 !
Acompano esta exclamacion con un movimiento desesperado de hombros. «Estaba ya harto de sacrificios. Al fin

preso, no
te estaba
—

—

al cabo todo caia sobre el

y

Dona Clarisa

».

habia,

quedado abismada. « Aquello tenia
-que ser una advertencia del cielo. Por salvar a Trinidad,
habia consentido en unirla a un espanol, despues de la
tragica muerte de su esposo, que desde laotravida la conden aba, con su aire de autoridad infalible, con el ceno severo de las apariciones ».
^Pero por que lo toman preso? torno a exclamar,
confundida con la inexplicable noticia.
j Eh ! j quien diablos puede saberlo ! j yo no entiendo
nada de lo que pasa!
ahora que vamos a hacer? ^ Como decirle esto a
se

—

—

—

Trinidad ? repuso la senora, mirando con angustia a su
hermano.
Don Jaime se encogio de hombros. «No seria el por cierto
encargase de esa misidn. Ya tenia medio perdido
con tantas agitaciones y sinsabores. Cuando a
fuerza de actividad y perseverancia lo habia arreglado

quien se
el juicio

todo, el edificio se desmoronaba como un castillo de bar ajas. Si Luisa estuviera aln, ella podria aconsejarlos; pero
se habia ido siguiendo a Trinidad y no
habia vuelto a la
sala. ^Como llamarla? Trinidad sospecharia que se le ocultab a algo, que habia otra cosa que las explicaciones dadas
a los parientes »>.
En

su

perplc-jidad dejaban transcurrir el tiempo sin lie-

gar a una resolucion.Lo mejor, dijo al

fin don Jaime, guiado por su espiritu
aplazar las dificultades, es que nada digamos. T 0 le contare despues a Luisa, para que la vaya preparando. Asi
podra dormir esta noclie. ^Xanana estara mas conforme.
—

de

DURANTE

LA

215

RECONQUISTA

La senora no juzgaba la situacion con la filosofla casera
de su hermano. Su corazon de madre presentiauna catastrofe. El apresamiento de Laramonte no podia ser un incidente casual. Pero en su impotencia para encontrar un
derivativo al dolor de la situacion presente, llegaba a la
misma conclusion de su hermano: era mejor ocultarlo a
Trinidad, por lo menos liasta el dia siguiente.

Luisa,

efecto, fue a reunirse con su prima poco desla liabia visto salir de la sala. Encontro a lacbica
en su cuarto sentada al lado de una mesa.
Aunque palida
en extremo, noto que la miraba con
fijeza, alzando la frente, como para desafiar las humillaciones que acababa de
sulcir. Con voz entera, en Ja que vibraba un acento. de
rencor, se quejo del empeno que todos parecian poner en
dar proporciones de un acontecimiento inaudito alo que habia ocurrido. « ^ Se figuraban que ella iba por eso a dudar
en

pues que

de Hermogenes?
Su tio liabia dicho muy bien: los militaO
t/

res no se

pertenecen. Una orden imprevista, un deber re-

pentino,

en aquellos tiempos de luclias y de desconfianza
politica, los pueden hacer faltar a los compromisos mas
serios. Era lo que debia liaber sucedido a Laramonte. La
exaltaban, sobre todo, las frases de simpatia perfida con
que sus primas parecian darle el pesame. \ Y luego la singular ocurrencia de los Carpesano, de venir a dar un esquinazo aquella noclie ! Y los versos ridiculos del canto,
con los que, so
pretexto de felicitaciones, venian a recordar a su madre, como un reproclie de que pudiera olvidarlos un momento, los pesares que la agobiaban ! ^Por
que no las dejaban solas y tranquilas? Hermogen.es vendria cuando quisiese. Ninguno de los que parecian compadecerla, ni todos reunidos, podrian jamas hacerlo faltar a
su palabra»>.
Retorcia nerviosamente su panuelo de narices mientras
hablaba. Y su voz tenia acentuaciones extranas a la suave
dulzura que habitualmente completaba la poesia infantil
de su diafana belleza de rubia. Luisa veia en su rostro pa-

lido,

el fulgor de

sus ojos, que de azules la indignacion
la lucha heroica del orgullo de la mujer humillada, contra el liielo mortal de inmensa pesadumbre que discurria por su cuerpo. Todo su
empeno en
en

tornaba

en

oscuros,

ese
instante era mostrarse fuerte, persuadir
y persuadirse ella misma, que aquella terrible prueba era accidental, que ella tenia razon de no dudar ni por un solo ins-

li.
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Hermogenes. Luisa la alentaba

contienda, abundaba

en

la dolorosa

ideas, le daba ese tonico mora'l del consuelo que viene de otra persona y que el animo
lierido acoge como un balsamo bienhechor, con el instinto
de conservacion que domina a todo el organismo humano.
Por momentos la voz parecia flaquear. Las indexiones de
un enternecimiento
invencible, sobre todo cuando hablaba
de Hermogenes, le estrechaban la garganta y parecia a
punto de hacer rodar el riego del llanto sobre sus mejillas
quemadas por la exaltacion. Pero la cliica se dominaba
como el que a punto de desfallecer en una larga carrera,
busca nuevo aliento en un supremo esfuerzo de la voluntad, y recobra en los nervios el vigor que los abanen sus.

dona.

Llego el momento en que los convidados se retiraban.
jovenes los oyeron salir y siguieron el ruido de
'feus pasos y de sus voces al atravesar el patio. El postigo
de la puerta de calle liizo su ligero recliinamiento de goznes enmohecidos, y todo
quedo en silencio.
En fin, \a parece que se ban ido todos. Asomate aver
si no que da nadie.
Luisa fue a ecliar una ojeada a la sala y volvio diciendo
que todos se liabian marcliado, que solo quedaba don
Las dos

—

Jaime.
Entonces

podemos volver, dijo Trinidad.
delante de su prima, autoritariamente, sin consultaria, como ansiosa de llegar pronto a la sala. Queria
saber los detalles de lo que habia ocurrido. Dona Clarisa
y su liermano se admiraron de veria entar, serena y resuelta, cuando la suponian sumida en la desesperacion y
las lagrimas. «Lo que son las muchachas, luego se consuelan » penso don Jaime. Y esa observation le surgio a
manera de corolario, la idea de decir la verdad.
« Puesto
que esta tan eonforme, mas vale que lo sepa todo de una
—

Y paso

vez ».
—

A ver,

tio, cuenteme lo que ha pasado.
se interpuso por temor de que el

Doha Clarisa

caballero

ligereza, olvidando lo convenido. Ella no se
liabia engahado con la aparente serenidad de su hija. Habialeido, como Luisa, en el rostro de la cliica la tempestad
de su alma ; en el acento destemplado de la voz, la angustia aterradora del corazon, que teme oir una noticia te-

cometiese

rrible-

una
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pasado nada, liijita, nacla

mas que

lo

que

le olste

tu tio cuando entro.

Con la vista, con la ansi'edad reflejada en las
facciones,
la cliica segula interrogando. Miraba a don Jaime. La
prisa de su madre
para contestarle, le habia puesto en el alma la duda
sospechosa del enfermo, a

quien vienen a decir
el medico 110 le encuentra nada de grave.
^Eso no mas, tlo? ^Cierto?
No, hay algo mas, que no quise decir delante de los
otros, contesto don Jaime con aire de malicia, buscando en
los que le oian alguna muestra de admiracion
por su sagaque

—

—

cidad.
Doha Clarisa
no

era

quiso hacerle sehas para que callase; pero
posible sin que Trinidad lo viese. La cliica se habia

adelantado liacia

su

tlo:

^Que cosa? pregunto con voz turbada por la entonacion exigente de una inquieta curiosidad.
Mientras estabamos esperando con dofia Violante,
llego el asistente con un recado del Coronel, diciendo que
110
lo esperasen porque acababa de recibir una orden secreta del General
y tenia que cumplirla inmediatamente.
£ Co 1110 110 me liablas diclio eso? le pregunto dona Clarisa respirando, aliviada del susto con
que habia oklo con—

—

—

testar
—

mero

j

a su

hermano.

Ah ! porque guardaba la noticia
a

esta

chiquilla,

contesto don

para

declrsela pri-

Jaime

con

aire de

triunfo.
Asi dejaba contenta a
Trinidad,
Despues, Luisa, podrla explicar a

v

solo mentla

a

medias.

prima que aquello de
la orden secreta era una orden de
prisioii.
Aplaudiendose de su ingenio, habia vuelto a su natural
optimista. Alejar siempre las contrariedades v no ver semsu

blantes contristados era todo su
empeho. Por su parte,
dona Clarisa abrevio la
conversacion, temerosa de que a
fuerza de hablar, don Jaime

dejase traslucir la verdad. Su
hija parecia satisfecha con la explicacion y era menester
dejarla en ese estado de animo por lo menos liasta el dia
siguiente.
Pero cuando se encontraron
solas, Trinidad volvio sobre
el asunto. Le parecia que el silencio de su madre
y su empeho en despedir pronto a don Jaime y a Luisa, eran una
manifestation de disgusto contra
Hermogenes, una manera
de hacerle ver que habia sacrificado su
reposo y el de su
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daba pruebas de

un amor

estoy segura que el cumplira su promesa, dijo
madre le daba las « buenas noches ». Que no
haya venido no es una razor! para juzgarlo desfavorablemente. ^ Co mo sabemos nosotras las ordenes
que liabra re—

su

cibido?
A medida que hablaba descubria razones para disculpar
a Laramonte
y afirmarse en su fe de mujer que ha entregado su corazon para siempre, que no concibe la existencia
sin esa segunda religion del alma.
Y ademas, el general Osorio, mamita, es nuestro ene—

migo. Es

liabra dado su consentimiento de mala
liabra estado muv con ten to de darnos un mal
Dicen que es tan amigo de las bromas! Es seguro
seguro que

gana, y que
rato.

j

que sabiendo que
liabra dado alguna

tenia que venir esta noclie a casa, le
comision muv urgente para impedlr-

selo.

Se abstenla de nombrar

a
Hermogenes por una especie
supersticioso, figurandose que el sonido de ese
nombre podrla producir en el semblante de su madre alguna manifestacion de incredulidad, o alguno de esos signos in.definibles con que se evocan
mejores tiempos en
presencia de una desgracia, los de la paz y de la felicidad
del hogar, que la amargura presente poetiza como un re-

de temor

cuerdo venturoso. Pero continuaba hablando. Tenia ansias
de persona sedienta, un afan de salir del silencio a que la
liablan condenado las visitas, de persuadirse ella misma,
con el sonido de su voz, en presencia de otra
persona, que
todo era como ella lo decia; que solamente la maligniclad
de sus primas Reza era capaz de poner en duda la lealtad
de Laramonte. Pero a medida que hablaba, su voz habla
tornado modulaciones de

mas en mas

nerviosas. Resonaba

destemplada por los angulos de la pieza, con finales de voz
de ventrilocup, como si estuviera sonando. La sehora no
se atrevra a interrumpirla. Las frases se sucedlan las unas
a las otras, con una velocidad de torrente
que corre a saltos desiguales sobre el lecho pedregoso.
Con no ponerle obstaculo, ese paroxismo de desconsuelo
atroz, encubierto por la altivez del orgullo herido, fue calmandose por grados. Con el fino tacto del cariho maternal,
dona Clarisa

dolor que

aprovecho un momento
le destrozaba el alma.

para

adormecer

ese

DURANTE
—
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Tienes mucha razon, yo espero en

explicara manana.
No pudo la sefiora impedir

que su voz

Dios

que

todo

se

temblase alevocar

al unico consolador de las miserias humanas. Su emocion

parecio repercutir
medecieron
sobre
no

en

si

el alma de la cliica. Sus ojos se liu-

soplo de enternecimiento pasase
alma escaldada, que se aferraba a su ilusion para
en el abismo de un dolor sin remedio.
como

un

esa

caer

Acuestate, hijita, tu veras que manana se explicara
todo. Buenas noches.
La cliica avanzo la frente al beso de su madre. No
queria llorar. Se apresuraba a sustraerse al
contagio de las
—

lagrimas, alejandose
las mismas

murar

indiferente,

como

de la vida.
Al entrar

a

sobre ella los

su

con fingida calma despues de murpalabras : « buenas noches », con voz
una criatura que ignora los sinsabores

cuarto

le

parecio

que se

desmoronaban

argumentos con que habia querido
persuadir a los otros. La realidad la estreclio con su hielo
penetrante. Una nube parda, de mal agfiero, had a oscurecerse
se

la radiante luz

mecian,

nean

sobre

tiempo

vanos

con
un

en

la que sus esperanzas

infinitas

reflejos de atomos dorados
ravo

que remoliPero la animaba al mismo

de sol.

fuerza de reaccion que en sus pasadas penas no habia sentido
jamas. Era un deseo de lucha, eran
unos
impetus de alma rebelada contra la suerte, una seguridad de fanatismo en la Virgen que no podia abandonarla. Como en un faro de luz
intermitente, a la lobreguez del desaliento sucedia de subito la luz de una
nueva
esperanza, una invencion del cerebro afiebrado que
borraba las barreras de lo imposible. «
^ Por que no podria
suceder que Hermogenes, sustrayendose a ese deber
que lo
alejaba de ella, o terminada la mision que le habia impedido acudir a la cita, viniese por la huerta,
seguro de que
ella habria de adivinarlo y lo esperaria? ^Cuantas veces
no sucede,
pensaba con supersticiosa exaltacion, que dos
personas que se aman tengan a la distancia el mismo pensamiento, una inspiracion identica, como si cerniese sobre
ellas en el mismo minuto sus alas misteriosas un
presentiuna

miento comiin? » Con fe porfiada de
inventor, se aferraba
esta idea. Lo inverosimil se desvanecia en su
criterio,
como los colores del arco iris,
que se tornan mas inciertos
mientras mas fijamente se les mira.
a

|
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se

alzaban delante de ella

convertidos en razones persuasivas, con la engafiosa apariencia de verdades incontestables. Su
imaginacion tenia
necesidad imperiosa de movimiento. El detenerse a pensar
la

espantaba. La inrnovilidad del pensamiento tenia en ella
algo analogo al horror que la ciencia atribuye a la naturaleza por el vacio. Un aliento de fiebre la obligaba a poblar
de quimeras el espacio en que se agitaba su imaginacion
exaltada. « Hermogenes no era liombre de dejarse arredrar
por las dificultades ». Ese era un punto luminoso del que
ella no apartaba los ojos. A su alrededor, los antojos de la
alucinacion se agitaban remedando el ropaje tangible de la
realidad; la arrastraban encantada en sus revueltos giros,
cada vez mas lejos, a las confusas regiones en que se suena despierto. «Indudablemente
Hermogenes vendria ». Lo
vio salir de la

casita, donde

en una

noclie de exaltacion

como

aquella habia est,ado a buscarlo; lo vio andar resuelto a lo
largo de las calles solitarias, por donde ella habia corrido
amedrentada, y llego a pensar que si continuaba alii, en
absurdas vacilaciones, se exponia a que el se fuera desconsolado de la huerta, acaso dudando de su amor, que no
sabia adivinar.
Acercose entonces, en puntillas, a la puerta que comunicaba con el dormitorio de su madre. Oyo la respiracion

tranquila de una persona que duerme con la pesadez del
primer sueno y se alejo, deslizandose, leve y sin ruido,
liasta la puerta de su cuarto, por la que podia irse a las
salas de recibo. En la profunda oscuridad atraveso con
paso seguro, hasta llegar al corredor del patio, donde el
frio y la humedad de la atmosfera la hicieron estremecerse, con la sensacion de entrar al agua helada. Pero en su
mente, la idea impulsiva no la dejaba detenerse y la conducia al cuarto de Manunga. «No se trataba ya de la visita
clandestina de antes. Era preciso recibira Hermogenes en
compafiia de alguien. Las circunstancias lo obligaban a
venir asi ; pero era su novio, aceptado por su madre, su
no vio que venia a explicarle la causa de su ausencia. Nadie tendria que repiocharle que lo hubiese recibido ». La
escena de la noclie, en la gran sala de recibo, se repetia
confusamente en su memoria. La voz de Guitarrita resonaba con entonaciones burlescas. A tientas busco la cama
en

que

oia roncar a la muchacha.

^Manunga desperto sobresaltada, al sentirse remecer por

r.

durante

el

hombro, mientras

murmuraba
—

en

la

que

oreja

Levantate, soy

la

la

yoz

i

yo,

quiero

A la liuerta! Senorita,

Trinidad cedio

apagada de Trinidad le

:

liuerta.
—
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por

que me acompanes

Dios,

^,que, esta

a

la

loca?

movimiento de

impaciencia. La observacion de Manunga le parecio descomedida. Su altiva
sangre de patricia, acostumbrada a mirar a los sirvientes
casi como
esclavos, le encendio el cerebro con una irritaa un

bilidad que nunca habia sentido :
i Que te importa, tonta! Tu eves la loca, que te pones
a fastidiarme.
\ Levantate ligero y no me hagas esperar!
—

La

imperativa

no admitia replica.
senorita; ya vov.
Apenas se dio tiempo para anudar el ligero fustan a la
cintura y echarse sobre los hombros el rebozo. Trinidad
salio delarite de ella. En el patio, Alpe habia
empezado a
gruhir, como preludiando un ladrido de alarma. Pero
cuando estuvieron cerca de el batio la cola en
signo de
paz, con una mirada de interrogacion melancolica, como
si les preguntase por su companero
Ponto, el compahero
de los dias felices. Trinidad paso
seguida por Manunga, sin
advertir esa tristeza muda de ser abandonado,
que vive de
—

voz

Bueno,

pues,

recuerdos.
En la oscura liuerta, la invisible niebla
que trae su beso
de rocio a las plantas, envolvio con un abrazo de liielo a
las dos mujeres. Manunga, con el calor de la cama
apenas

abandonada, sintio la impfesion con mas fuerza.
jy Que, no tiene frio, senorita? pregunto tiritando.
Trinidad no contesto. Empezaba a
repetir, con puntualidad supersticiosa, todo lo
que habia hecho en la noclie
memorable de la cita. Le parecia
que el olvido del menor
—

detalle seria romper

el encanto del misterio

que

tendria

realizarse. Eran las mismas sombras de entonces, negras en los rincones del huerto, y gradualmente menos
que

densas hacia

el

centro,

como

los tintes de

una

acuarela.

De

pie, con rigidez estatica cerca del durazno donde habia
esperado la primera noclie, la cliica fijaba la vista en la
sombra que envolvia a la higuera del
rincon, de donde

habia visto
sitante.

desprenderse la esbelta figura del

Manunga, entre
oscuridad y

nocturno vi-

tanto, con el terror supersticioso de la

del silencio, temblaba de miedo

y

de frio al
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mismo tiempo. \ Si su senorita, siquiera, hubiese habladol
Pero Trinidad continuaba inmovil, sin desplegar los labios,
con la vista clavada en
aquel rincon oscuro, perdida en su
evocacion del que debia de repente destacarse de las tinieblas.

Entonces, senorita, el caballero va a venir por aqui
noclie, dijo Manunga, por hacerla liablar, sin dar a
sus palabras la entonacion de una pregunta.
^.Para que estaria yo aqui, entonces, si no debiese venir? contesto sin variar de actitud, con la vista sienipre
clavada al frente, con la voz mecanica de un medium de
—

esta

—

magnetizador.
Manunga se sintio un nuevo miedo agregado al que

ya

la

atormentaba.
Por Dios, ^que, se ©stara volviendo loca?
Trinidad, en el mismo tono de magnetizada, dijo despues

—

de

instante

un

—

A

nueva

no ser

:

que por

»

mortificarnos le hayan dado alguna

comision.

De juro, senorita, los godos perversos !
Creyo necesario asociarse a las ideas de su senorita por
calm aria, como se calma a las personas cuya razon parece
—

i

vacilar. El tono de Trinidad la alarmaba. En el fondo de
su voz, a la que una intensa emocion de
tativa daba inflexiones guturales, creia

tormentosa expecpercibir un gran

rencor, una modulation
Pero el ya conoce
—

aire
111a,

de amenaza y de venganza.
el camino, repuso Trinidad con
de persona convencida, que se ha persuadido ella mises seguro que vendra, porque ha de adivinar que lo

espero.
Como para sacarla de su sueiio, para volverla a
dad y que no hablase con esa voz extrana que la
taba mas y mas, Manunga volvio a preguntarle :

^Senorita, que, no tiene frio?

—

•

Ella seguia tiritando, pero Trinidad no
Yo no se que le hemos hecho a ese

la reali-

inquie-

la miro.
general Osorio,

buscando lejos, en la oscuridad, la razon igno-

dijo como
rada.
j

—

Son tan malasos los godos,

Pero

que

no

hagan.
I

mas!

senorita !

ban de impedir que nos casemos, por mas

Como se habian de

salir

con

lasuya!

\

No faltaba
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La cliica no volvio a liablar. Sus ojos no se apartaban un
del punto oscuro, con la fijeza violenta de la
evocacion, coino si lucliase por hacer surgir de las sombras la figura que ocultaban sin duda. Visiblemerite, el
momento

dialogo continuaba en su imagination. La realidad y la
fantasia se disputaban el dominio de su razon, en
algun
punto turbado de su cerebro. La silenciosa luclia

se

pro-

longo todavia por algunos minutos. Poco a poco, sin embargo, conio si lailusion fuese perdiendo gradualmente sus
•vivos colores, el rostro de la joven perdio tambien su
inmovilidad de estatua, la rigida cohesion que daba A las
facciones el trabajo ardiente del pensamiento. Estaba cansada de mirar, cansada de evocar esa vision que no tomaba
forma. Una sombra de desaliento, como la extenuation de
una
—

larga marcha,
i

Ya

no

empezo a

vendra!

invadirla.

murmuro

abatida,

con

desconsuelo,

mirando a Mahunga, como un niho que busca protection.
Los ojos se liabian liumedecido. En lahuerta lassombras

permanecian impenetrables. « Era imposible que de ellas
pudiese surgir el ser lejano, ese ser que no se pertenecia,
al que una ley superior encadenaba a una obediencia

ciega».
—

i

Lo liabran mandado fuera de Santiago, tal

vez

!

Cuando menos, senorita. ^Que picardia no ban de
hacer los godos, pues?
Y como Trinidad parecia no tener conciencia del
tiempo
ni saber ya donde se encontraba :
—

Mejor

sera que se recoja, senorita, no se vaya a enaqui. Seguro que el caballero vendra manana,
Es lo que dice mi mamita; vendra manana.
Bajo la frente como resignandose y se encamino a la
puerta del huerto persiguiendo esa conviction, tratando de
asirse de ella. En el patio, Alpe vino aacariciarle la mano
afectuosamente, sin cabriolas ni ladridos de alegria como
antes, siempre con su muda pregunta por el coinpahero
ausente retratada en los ojos profundos
que parecian pedir
consuelo. La chica se detuvo ante esa mirada
que en la
oscuridad le llegaba luminosa.
j Pobre Alpe, pobre Alpe !
Le pasaba con suave caricia la mano sobre la cabeza.
Aquel ser de otra especie, que penaba como ella, le inspi—

fermar
—

—

raba
Era

una

intensa

simpatia de confraternidad en el
la ley universal del

una

victima tambien de

TOMO

II

dolor.
senti1.5
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que une a toclos los seres cle la creacion. Le
parecla que toclos alzaban juntos su grito de amarga congoja al cielo, que un clamor cle suplicante angustia se exhalaba cle la naturaleza entera, resonando por los espacios
con la oraciondel
desamparo terrenal: « j Oh santa Virgen
Maria, a ti suplicamos, gimiendo y llorando en este valle
cle lagrimas ! » Ahora solamente venia a comprender la
comun

verdad aterradora cle

ese

llaniamiento

a

la conmiseracion

omnipotente del Cielo; ahora no mas tomaban forma y
signification tangible a su criterio, esas palabras que se
habla acostumbrado a repetir desde la infancia como una
simple formula cle deber religioso. Un aliento cle fuego se
las imprimia en el alma, sobre los despojos cle susesperanzas tronchaclas. « A ti suplicamos, gimiendo y llorando en
este

valle cle

lagrimas

»,

repetla clespues, sola,

en su cuar-

to, con miedo cle acostarse, con miedo de todo: miedo cle
las expectativas que no se cumplen, cle las promesas que
no se

realizan, cle las innumerables imprevistas formasque

toma

la

desgracia

en su

tructor. Pero no era

desatado

curso

cle vendaval des-

la soledad la que le ponia en el alma

ese nuevo

espanto cle la fatalidad ineluclible. Sentia, por el

contrario,

una

voluptuosa satisfaction cle

no ver a

nadie,

nadie viniera a interponerse entre ella yla Virgen,
a cuyos pies colocaba su alma palpitante, postrada cle rodiHas, en la penumbra cle la estancia silenciosa. «A ti suspiramos gimiendo y llorando »
podia decirle en alta voz,
cle que

en el terror cle la existencia, sumicla en un pielago cle inmenso desencanto, con ansias cle volar en alas
cle su fe, « a mezclarse en los coros cle angeles, en los coros
cle arcangeles, en los coros cle serafines, que entonan
himnos de alabanzas al Sehor, y ban liuido dela tierrapor

anonadada

empanar sudiafana pureza con las pasiones lxumanas».
Al dia siguiente, Luisa y don Jaime llegaron temprano.
Tu veras que la encontraremos ya muy conforme, lia-

no

—

caballero antes cle llegar, con ese escepticismo
viejos, que creen que solo en su tiempo habia gran-

bia dicho el
cle los
des

pasiones.

puerta cle la sala les salio al encuentro dona
gravedad de su rostro, demacrado por lospesares, aparecia mas visible. La alegre luz de la mahana le
ponia sobre el cutis la tristeza cle los generos viejos y clestehidos cuando se miran a la luz del sol. En los ojos, una
honda inquietud alumbraba su llama fulgurante.
En

la

Clarisa. La
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Me fparece que Trinidad esta enferma, les
dijo sin
saludarlos, absorta en una preocupacion dominante. Esta
manana me levante con cuidado
muy temprano a verla, y
encontre que la pobrecita se habla dormido vestida, rezando, sin duda, al pie de la cama. Me costo mucho ha—

cerla acostarse.
No ha de ser nada, hija, i por que ha
Tendria deniasiado sueno y por eso no
darse.
—

de estarenferma?
alcanzo a desnu-

Sentada en su cama, envuelta en un dial de
espumilla
azul, que realzaba la trasparente pureza de su cutis, Trinidad recibio el beso de su prima con aire de perfecta indiferencia. Apenas, de soslayo, una ojeada furtiva de

desconfianza.

Que tienes? i que es lo que sientes? le pregunto
apoderandose con caririo de una de sus manos.
Trinidad no contesto inmediatamente. Miraba al
espacio

—

£

Luisa
como

buscando

una

A mi mamita

idea.

le puso hacerme acostar;
yonoquise
contradecirla; pero luego voy a levantarme.
Sus labios, al pronunciar las primeras
palabras, habian
dibujado una incierta sonrisa, persuadida de que su madre
se equivocaba. Mas su resolucion de
levantarse, el gesto y
la voz la acentuaban como un proposito
inquebrantable. Ea
voz, sobre todo, era honda y gutural, como cuando hablaba
en el huerto con
Manunga. Clavo despues la vista en el
espacio, evitando la mirada de su prima. No queria preguntar nada. «Todos deblan estar complotados para enganarla. Luisa era una intrusa, una curiosa
que venia a
observarla. <<,Por que no le decla, sin que ella le
preguntara, si Hermogenes iba a venir? ^ Por que no le contaban
lo que sabian, lo que deblan haber
averiguado ? \ No serla
ella la que liiciese una sola pregunta! \ Que le
importaba
que nada le dijeran ! \ Hermogenes sabrla muy bien como
llegar liasta ella ! »
Luisa sentla quemante la mano que tenia entre las suyas. Trinidad la retiro con un movimiento brusco, tingiendo que buscaba algo en la cama:
Lo que me incomoda es la sed, dijo con su voz descompuesta, esforzandose por darle una acentuacion natural, con su idea orgullosa de que nadie se figurase que pudiera estar pensando en Hermogenes.
—

se

.

—
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Luisa se puso a prepararle un vaso de naranjada, liablandole al mis mo tiempo :
El senor oidor nos prometio anoche ir a ver al Presidente. Ya debe saber algo sobre la comision de que hablo
mi tlo anoche. No tardara en llegar,
porque dijo que veildrla temprano al salir de palacio.
Trinidad parecio no haber oido. Seguia con vivo inte res
los movimientos de su prima que revolviacon una cuchara
—

la

naranjada y sacaba las pepas que hablan quedado lioLuego tomo el vaso con las dos manos y bebio con
ansia, a grandes tragos, liasta apurar la ultima gota. Y
volvio a quedarse silenciosa, agitando de tiempo en tiempo,
como impaciente, una de sus piernas, bajo las frazadas.
Luisa no se atrevio a romper el silencio. Veia en la actitud
de la cliica un proposito de aislamiento sombrlo que producla entre ellas una frialdad de amigas que ban renido.
tando.

Hubiera deseado estrecliarla entre sus brazos, res table cer,
al calor de su carino, la fraternal confianza que siempre

las habia

silencio,

unido;
con

ratos como

Ahora

—

pero Trinidad permanecia en obstinado
la mirada vaga de una idea fija, suspirando a

si terminase
creo

una carrera.

que tengo suefio,

dijo

como

pensando

en

alta.

voz

Y

volvio hacia la

se

pared, cerrando los ojos, fingiendo

que iba a dormirse, con una alegria maliciosa de nino que
ha encontrado un buen medio de sustraerse a una vigilancia importuna. Necesitaba de quietud y de silencio para
reflexionar. Queria salir del cuadro familiar que veiari sus

fantastico que divisaba con la imagiindefinible de sombras y de luz que la
atraia hacia si con su atmosfera aspirante de curiosidad.
Alii encontraria la explicacion de lo que habia pasado a
sus

ojos,

nacion,

a un campo

un campo

<(

Hermogenes. Ese misterio flotaba ante sus ojos como una
bandera que batia el viento, mostrandole por instantes, escrita en el centre, la palabra del enigma. Alii podria tarnbien mezclarse, huyendo al descuido, mientras su mad re
y Luisa
dillados
tas

en

estuviesen 'en la sala, al coro de angeles, arro-

hla sobre una blanca nube, con las manos junhumilde adoracion; ahi encontraria tambien el coro
en

arcangeles que seguian mas arriba en la misma reverecibiria la luz del coro de serafines, que
dominaban el espacio cubiertos de flotantes vestiduras,
resplandecientes de pureza, con alas inmensas que perdian
de

rente actitud;
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el cielo. Ya habia cesado el cla-

de suplicante angustia que antes resonaba con la oracion de terrenal desamparo. Ya el grito de amarga conmor

goja, vibraba apagado por los aires, como el tariido lejano
de una campana que llama a la oracion, en el silencio de
los campos. Los que penan, doblegados por la ley universal del sufrimiento, se habian quedado alia, turba confusa,
sombras del valle de lagrimas, donde se gime y se llora.
Ella

se uniria a la celestial coborte, se banaria en la atmosfera redentora, sentiria una beatitud inefable alrecibir
la palma que reserva el cielo a los que a nadie liicieron
mal en la tierra. « Por momentos, sin
embargo, no sabia si

estaba

despierta o sonando. Los movimientos de las persoque se hallaban cerca de ella la arrancaban de aquel
mundo aereo de febriles devaneos, como se
desprenderia
un meteoro lanzado al inconmensurable
espacio, un atomo
arrancado a una esfera de rotacion vertiginosa. Y al tocar
la tierra, las realidades de la vida la envolvian con su
abrazo de espinas, con sus leyes de
nas

con sus

opresion constante,
formulas anuladoras de todo sentimiento esponta-

Venlan de nuevo sus primas Reza en bullicioso
tropel
confundirla con sus preguntas insidiosas; los parientes,
envueltos en la nube de liumo de sus cigarros, marcaban
neo.«

a

su

desaprobacion

dos y

solemnes;

parecia

con
«

murmurar

movimientos de cabeza acompasapues? nosotros lo deciamos »,

no ve,

la

voz

nasal de Guitarrita que imitada en

burlesco por los mozos
sarcastico de la alegria, que

Carpesano repetia su estribillo
viene despues de la pena. Ninguno se dolia de su martirio, todos le ocultaban, complotados contra su amor, lo que detenia a
Hermogenes lejos
de ella, tan lejos que no oia su voz, ni
podia ver la horrenda afliccion en que la dejaba». Al lado de la
oama, su
madre y Luisa, la mirab'an dormir,
y contenian la respiracion para no despertarla. Ella las veia
por intuicion, haciendose signos de inteligencia, con miradas de
consuelo,
diciendose que aquel sueno le haria mucho bien,
que era
preciso cuidarle ese sueho reparador.
En ese momento entro
Manunga al cuarto y anuncio en
voz baja a dona Clarisa
y a su sobrinaque el oidor las esperaba en la sala. Ambas acudieron, despues de hacer
prolijas recomendaciones a la criada sobre el cuidado que
coro

debia tener con Trinidad.
Don Anacleto venia de

palacio

y

parecia envuelto

en

el
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aire reservado de las
'regiones oficiales, coino conservan
el frio de la atmosfera exterior los
que entran de fuera en
una pieza
abrigada. Dona Clarisa no se atrevio a preguntarle si le traia alguna esperanza. Luisa 110 creyo tanipoco
deber interrogarlo. Las dos temblaban de oirlo principiar

alguna frase desconsoladora. El oidor leyo la inquieel semblante de las dos mujeres v golpeo su caja
polvillo, meneando la cabeza con aire de liombre pro-

con

tud

de

en

videncial.
—

des
—

Todo se arreglara, todo se arreglara, no tengan ustecuidado, fueron sus primeras palabras.
i Ah, senorl j cuanto le agradezco lo que dice 1 excla-

dona Clarisa enternecida. Estamos con tanto cuidado.
Creemos que Trinidad ha amanecido enferma.
Algun dolorcillo de cabeza. Eso no sera nada, replied
el oidor.
« El traia el
mejor remedio para curar esaenfermedad»,
mo

—

*

dijo sonriendose,
entrevista

su

con

seguro de su pronostico. Reiirio entonces
el Presidente. Lo 1 labia sorprendido en

desayuno, antes que liubiese recibido a nadie. Era una
prueba de bondad que todos debian agradecer profundasu

mente

a

Su Excelencia. Lo

habia recibido

con

la mayor

aunque parecia preocupado con algunas de las
noticias traidas por un buque que acababa de llegar a Val-

cordialidad,

paraiso. Don Mariano le habia dicho que despues le hablaria de esas noticias, que iban a ser publicadas en la Gaceia
de Gobierno. En seguida se habia informado con la mayor
solicitud del objeto de su visita. Despues de oirlo, se manilesto vivamente molesto de haber tenido que confiar al
coronel Laramonte una comision secreta del servicio. Pero
aseguro que esa

comision estaria terminada en pocos dias

y que el Coronel podria entonces volvera Santiago, y
reparar el mal que involuntariamente pudiese haber causado. No habia, pues, por que alarmarse, fue la conclusion
del oidor. Lo sucedido era sin duda un contratiempo sensimas

ble,
de

pero que-no
militar.

tenia nada de extraordinario tratandose

un

observo Luisa, mi tio dijo anoche desfueron, queelmismo Laramonte habia
enviado a la senora de Alarcon un recado con su asistente,
diciendo que lo llevaban preso.
El oidor se sonrio de la objeccion con aire de misterio.
Preso para el publico. El General es liombre de ta—

Pero,

pues que

—

senor,

ustedes

se
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lento y avezado a los

ardides de la guerra: Lo que lia hecho
estrategica para ocultar a la curiosidad publicay a los enemigos del Key el verdadero motivo
de la desaparicion del Coronel.
Eso ha de ser, dijo dona Clarisa, admirando, con el
oidor, el talento del Presidente.
No tengan ustedes la menor duda, es hombre que todo
es como una

maniobra

—

—

lo prevee.
Habla hecho

relacion entre

narigadas de polvillo y
la senora le hacla servir. «Estaba persuadido de que don Mariano quedaba tan impaciente como
ellos porque volviese el Coronel. No le pareciaextra.no que
llevase su bondad hasfca enviar ordenes de regreso inmediato. Era el mas cumplido mandatario que la suerte hubiera podido deparar a Chile». El oidor estaba persuadido
de que el Rey, « en su alta justificacion », colmaria de honores al
reconquistador del reino y lo confirmaria en el
mando supremo por largos anos.
Cuando liubo terminado su paneglrico del reconquistador, y tornado una media docena de mates, se despidio de
las sehoras colmado de atenciones y de palabras de gratitud de parte de dona Clarisa.
Bueno sera que no corra mucho esta noticia, dijo con
su

repetidos mates

que

—

aire discreto al salir.

XLVIII
Desde

temprano la sociedad entera de Santiago discutia

el singular acontecimiento. En misa, las amigas se lo hablan contado las unas a las otras. Entre las nobles fami-

lias, casi todas mas o menos emparentadas con la de Maisira, se condenaba el hecho como una afrenta imperdonable. Los que habian asistido a casa de dona Clarisa daban
detalles que, pasando de boca en boca, tomaban proporciones
de drama. En la trastiendade don Francisco

Carpesano, la
de costumbre. Los
que no eran tertulios cuotidianos, iban a recoger noticias
para llevarlas, abultadas por la fantasia de cada uno, a sus
familias, de modo que el mismo incidente parecia en cada
casa un hecho distinto. Nadie podia explicarse la conducta
del coronel Laramonte. Los que habian estado, por curiosidad, a preguntar por el en su casa, la habian encontrado
concurrencia

era

mas

numerosa

que
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cerrada. En la casa de
enfrente, por la vecindad, la ignorancia sobre lo que motivaba la ausencia del Coronel era
absoluta. La duena de la casa, una
vieja realista, a la que
tambien babian acudido algunos, pensando
que algo po-

drian

averiguar, no estaba mejor informada que los dermis.
Otros, que babian acudido a Jose Retamo, esperanzados en
su
reputacion de <» cartilla vieja », que todo lo sabia, contaban que el mulato
respondia con bromasy cuchufletas

para disimular sin duda que conocia el secreto. A cada
instante llegaban a la trastienda nuevos curiosos que exasperaban con su ignorancia la exitada curiosidad de la tertulia. Senoras de manton,
que volvian de la iglesia, entraban
a la
tienda, so pretexto de comprar algunas varas de coton
o de tocuvo
para calzoncillos de los maridos, y estrecha-

ban

con insidiosas
preguntas a don Francisco Carpesano,
haciendole recomendaciones al mismo tiempo de que no
midiese la vara tan corta, como lo hacia, por mera dis-

traccion, sin duda. A cada parroquiana que salia, alguno
de la trastienda, don Pepe por lo general, asomaba la cab.eza, preguntando :
^Nada, don Francisco?
Nada, amigo, todos vienen a preguntar.
La tertulia, trabajaba en el vacio, excitandose y recalentandose como la caldera de una maquina en ejercicio a la
que falta el agua suiiciente. Ante la imposibilidad de aclarar el
misterio, las conclusiones que del hecho descarnado
deducian los tertulios, empezaban a reflejar la amargura
del des.engano en que terminaban las esperanzas de apacijjjtguamiento politico, fundadas en la union de Trinidad con
el Coronel realista. Don Pepe era el primero que dabaforma
al descontento general:
Eso pasa por meterse con godos.
Para qu6 estamos
aqui con tapujos? Con estos diablos de maturrangos no hay
mas que \ palo y tente tieso, senor!
i Cierto, no hay que aflojarles! agregaban otros.
En los suspiros con que don Manuel Cardenillo acompafiaba esas exclamaciones, no era posible discernir si apro—

—

—

—

I ,

baba

o

desaprobaba.

Los mas estaban acordes en suponerque la desaparicion
misteriosa del coronel Laramonte, era el indicio de algun
cambio trascendental en la politica gubernativa. La entrada
de don Fernando Pehuelas, un conspirador imaginario con
un aire misterioso como si se tratase de alguna conspira-
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cion, confirmo ese parecer de la -mayoria de los tertulios.
Vaya, don Fernando, usted debe saber algo, venga a
sacarnos de la curiosidad. <?, Que se ha hecho el Coronel?
No se nada sobre el Coronel ; pero se algo de mucho
mas
importante, que puede estar relacionado con lo que
—

—

pasa.
Conto

confidencial, pidiendo que no lo nombraque en carta llegada de Valparalso, en la noche, a uno de sus amigos, se le decla que acababa de anclar en el puerto el bergantln Dos amigos, del
Callao, trayendo una gran noticia. Los ingleses liabian desen

ai

en

tono

divulgar la noticia,

rrotado aNapoleon, en una gran batalla libradaen un campo
llamado Waterloo, cerca de Bruselas. Bonaparte quedaba
preso en Inglaterra. Los tertulios se miraron admirados y

perplejos a un tiempo.
^ Y que tiene que ver la derrota de Napoleon con que
se
chingue el casamiento de la niha de dona Clarisa? \ Que
se quiere reir de nosotros, sehor ! exclamo don
Pepe, ereyendo liacerse el eco del sentimiento general.
j Pero, hombre, y le parece poco ! Un acontecimiento
que va a cambiar la faz de Europa, replied don Fernando,
que permitira al Rev de Espaha enviar nuevas tropas a
America, y someternos para siempre al ominoso yugo del
opresor!
Picado don Pepe de que lo creyesen falto de penetracion
polltica, insistio en su observacion :
Pero yo pregunto, ^ no ve ? ^Que tiene que ver
que
derroten a Napoleon, con que aqui se haya heclio humo el
novio de la Trinidad? Aliora lo que nos importa saber es :
£ que se ha heclio el godito? ^no ve? A mi no me sacan de
esto. Responda primero, que poco nos importa
que a Napoleon lo manden los ingleses a Duenaparie, como su apepellido, ^ no ve?
Con este juego de palabras, que le parecio superlativamente cliistoso, se ilumino de alegria la cara de don
Pepe.
Desafiaba con la vista al revolucionario, para que le contestase, y paseaba despues su mirada sobre los dernas, convidandolos a que celebrasen su cliuscada.
Aguardese, don Pepe, usted va a ver. El Capitan del
bergantin bajo inmediatamente a tierra con pliegos cerrados que el Gobernador mando una hora despues con un
propio a Santiago. A la llegada de los pliegos el general
Osorio se encerro en su despacho, y cuando salio tenia el
—

—

—

—

15.
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aire sumamente preocupado. He sabido que llamo a San
Bruno y que le dio ordenes secretas. Es seguro
que
esas ordenes estan relacionadas con la
desaparicion del
coronel Laramonte.
—

con

i

el

Bali !

estoy seguro que tendran tanta
Perico de los Palotes.

pues yo

como con

relacion

Replicaba as! don Pepe « por quedar encima », como el
decia. Los informes de don Fernando Penuelas lo dejaban
tan

inquieto

como a

los demas. Don Fernando respondia de

la autenticidad de sus noticias. Insinuaba, en voz mas confidencial todavia que la que liabla empleado para referir las

grandes nuevas, que el tenia inteligencias en todas partes,
y que nada podia ocurrir sin que el lo supiese.
Bueno, pues, descubra entonces donde esta el Coronel
y por que no vino anoclie, volvio a decir don Pepe, con su
—

tenacidad de hombre que no se las callaba a nadie.
La llegada del bergantin Dos amicjos, y los pliegos recibidos por el Presidente, se divulgaron poco despues por todas

partes. La noticia liabia irradiado de la trastienda de don
Francisco Carpesano, a las tertulias de otras tiendasyalas
dos cigarrerias principales de la capital, centros de reunion,
laboratorios de noticias politicas y sociales. La caida de

Napoleon, llamado en los circulos realistas « el infame
usurpador », y la llegada de pliegos de Espana para don
Mariano, relegaron a un orden secundario ei suceso ocurrido a los Malsira. Una agitacion de curiosidad y de inquietud daba cierta animacion a las desiertas calles. Las
personas vcsibles entraban a las casas, o salian de ellas en
busca de noticias. El partido realista aplaudia la derrota
del «intruso militarcillo frances», que liabia expuesto a la
corona de Espana a la perdida de « sus esplendidos florones de America ».
Los patriotas veian restablecida la paz
europea y la posibilidad del envio de nuevas fuerzas de la
Peninsula, que vendrian a alianzar para

siempre la domi-

nacion espanola. Eran nuevas ydensasnubes en el va muy
entoldado cielo de la patria oprimida. Los corazones se
volvian entonces liacia los que habian emigrado. Olvidabanse sus disensiones y sus rivalidades, liijas inevitables
de la lucha. Se recordaba unicamente el heroismo que los
habia sostenido en la desigual contienda. Se median con
intimo orgullo los pasos de la corta historia nacional, en
la obra fecunda de despertainiento a la gran existencia
de

pueblo libre, que habian acometido, ansiosos de luz y
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de progreso, en medio del estruendo de los combates. Un
desaliento de enfermo que piensa en lo poco que estimaba
el tesoro de salud, entristecia por momentos los animos.

Despues, el tardio arrepentimiento de haber sido indecisos
timidos, se despertaba en las conciencias. El sordo trabajo del jugador desgraciado que quiere desquitarse, einpezaba tras esto a germinar en los espiritus, con su lenta incubacion de encono porflado y rebe'lde a la ciega fuerza de
y

la suerte.
Las noticias vagas y flotant.es, que como hojas de otono
arras tradas por el viento, lie gab an de cuando en cuando
del o.tro lado de los Andes, parecian, a semejanza de esas

hojas marchitas, traer consigo el presagio de largos y osdias de desolacion y de abandono. Aunque en forma
fragmentaria, comunicadas por las escasas cartas que burlaban la vigilancia de las autoridades realistas, o traidas
por soldados del ejercito patriota, que preferian los peligros
de la vuelta al suelo natal a las miserias de la proscripcion, las comunicaciones que llegaban a los chilenos adictos a la revolution, les traian la desconsoladora certidumbre de que nada podian esperar de ese jiron de ejercito que
habia trasmontado la cordillera en busca de un refugio.
Todas revelaban la desorganizacion de aquellas fuerzas en
el torbellino de la derrota. Los odios de los jefes revolucionarios habian estallado al contacto del aire del destierro,
como un incendio largo
tiempo contenido. En vez de calmarse en la fraternidad de la desgracia comun, las rivalidades que habian consumado la perdida de la patria, enarbolaban alia sus enseiias de irreconciliable enemiga. Enun
trabajo afanoso de colmena que forma su panal, los tertulios de don Francisco Carpesano habian conseguido, a fuerza
de prolijas indagaciones, compaginar las noticias que liegaban, hasta componer en sus lineas principales, aunque
con perflles inciertos, el cuadro de la
emigracion chilena en
la Republica vecina. Desde los primeros dias, el general
don Jose Miguel Carrera, astimiendo el papel deun Jefe de
Estado al mando de sus tropas, entraba en conflicto con el
Gobernador de la provincia de Cuyo el coi onel argentino
don Jose de San Martin. Don Jose Miguel y su hermano don
Juan Jose habian sido apresados por San Martin, a vuelta
de ardientes disputas de autoridad, y enviados bajo escolta
a Buenos Aires. Las tropas, en parte
incorporadas a regimientos argentinos ; los oflciales, obligados a buscar la subeuros
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sistenciaen liumildes ocupaciones. Los parciales cle Carre-

y los cle O'Higgins vivian diviclidos por antiguos celos
que la inaccion y el destierro convertia en odio irreconcira

liable.
6 Como peiisar que de alii pudiera venir la redencion?
Como que de ese caos saliese un vengador de Rancagua?
^ Como que llegasen a aparecer por esas cumbres, de las
que el sol se levantaderramando suriqueza de luzy de vida,
las huestes salvadoras que sacasen a la
patria de la noche
de opresion y de horror en
que sufria su martirio ?
Nadie lo esperaba. La resignacion de lo imposible se imponia como una fatalidad. Las preocupaciones caseras, deplan necesariamente sustituirse al fuego sin pabulo de las
aspiraciones patrioticas. Agotados los comentarios sobre la
caida de Napoleon, sobre los pliegos llegados al Presidente
y sobre las clivisiones de O'Higginstas y Carrerinos en la
otra banda, la tertulia de la
trastienda, despues de un clia
de inusitada agitacion, volvia a la aventura de la noche
pasada. En la tarde, ninguna luz habla
podido hallarse todavia para aclarar el misterio. Se
sabiaque don Jaime Bustos
lmbla empleaclo todo el dla en diligencias infructuosas sin
descubrir el paradero del coronel Laramonte. Los
mejor
6

informados .con tab an detalles : «la viudita de Alarcon no
habla podido obtener una audiencia del
general Osorio, para

averiguar si la desaparicion de Hermogenes era efecto de
ordenes superiores; don Jaime habla interrogado, sinfruto
alguno, a Callana, que sabia siempre cuanto pasaba; ni el
Marques ni la viudita se hablan atrevido a acercarse a San
Bruno, seguros que toda tentativa de ese lado los expondrla
inutilmente a las asperas respuestas del Capitan.
Entre tanto, segun don Pepe, « aquello no podia contiasi. Por consideraciones a dona Clarisa, el casamiento de Quintiliana con Beno Carpesano, habla sido

nuar

postergado

va varias veces, y la chiquilla y su novio le
sacaban el juicio por esas demoras. Todos en su casa estaban contra el. £ Que culpa tenia el ahora si al goclo se le
antojaba desaparecerse como si se lo hubiese tragado la
tierra ?» Don Pepe declaraba que su paciencia estaba va
agotada con ese cuento de nunca acabar, y que el no era
hombre de aguantar pulgas en la espalda. En la noche
misma iria donde dona Clarisa, a significarle que ya los
ninos no podian esperar mas, ni el tampoco.
Si el godo pareee, se casaran al mismo tiempo; pero
—

,
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sino lo encuentran, santas pascuas. La Trinidad no se
do quedar soltera, para eso tiene sus buenos reales.

ha

Despues de cerrada la tienda, los amigos acompanaron
don Pepe a casa de dona Clarisa. Mas que el interes por
la cliica, los arrastraba la curiosidad de saber si algo se
habia llegado a averiguar de nuevo. Encontraron a don
a

Jaime en la sala desierta.
Conociendo lo fragil de su discrecion, Luisa le

habia exigido que no fuese durante el dia a la tertulia de la trastienda, a fin de evitar que se divulgase con demasiada
rapidez la revelacion del oidor.
Y si he de decirle la verdad, tio, habia dicho la cliica,
—

al confiarle la noticia, yo no
mision secreta. El recado de
'

puede

tJ

creo

en

la historia de la

co-

Violante

no

Hermogenes

a

invencion del asistente. De otro modo, Hermogenes habria encontrado medio de escribir, de disculparse.
ser una

Pero don Jaime tenia demasiada admiracion por
sidente.
—

que

el Pre-

j Oh ! j el General no engafiariaasi al oidor! Tii veras
Laramonte vendra de un momento a otro. Guando don

Mariano dice

una cosa es como el
evangelio.
Despues de esta conversation, don Jaime, habia pasado
el dia viendolo todo de color de rosa. « Pronto
llegaria el
,

Coronel. Su presencia bastaria,

pronosticado,

para

hacer

sanar a

como el oidor lo habia
Trinidad. Todo volveria a

arreglarse. Lounicoque lo molestaba en
era la
exigencia de Luisa, de que no fuese
con

su
a

optimismo,
la tertulia a

far la buena noticia.

—

I

Que hay,

senor

don Jaime, hay algo de

nuevo

? le

pregunto don Pepe, al saludarlo.
Para huir de la tentacion de reyelar el secreto, don Jaime contesto como si le
preguntasen por Trinidad.
A mi me parece que esta un
poquito mejor.
—

Grande fue la extraheza de los tertulios.
Ninguno sabia
la cliica hubiese amanecido con fiebre.
No era para menos, dijo don Manuel Cardenillo sus-

que

—

pi ran do.
Don Pepe estimo el acontecimiento con relacion al objeto principal de su visita.
j Era lo cjue faltaba ! exclamo impaciente.
Don Francisco Carpesano
y don Manuel creyeron que
don Pepe deploraba como ellos
aquel nuevo contraste de la
—

infeliz Trinidad.

Si
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As! es pues, esa es otra
desgracia, \ pobre mucbacha!
dijeron con aire consternado.
j Coino no, pues, serior ! replied don Pepe, por poco
•que se le antoje ahora ponerse grave, alii nos tiene usted
plantados todavia quien sabe por cuanto tiempo.
Don Jaime
explico la enfermedad, a los demas, constituidos ya en consejo deliberative. Cada uno daba su
opi—

—,

nion sin baber visto
claros.

a

la enferma. Para ellos los sintomas

eran

Tiene que ser chavcilonrjo, declaraban casi unanimacon aire de profetica conviccidn.
Don Manuel Cardenillo bacia sus
gestos misteriosos.
Veia ya el rostro de la enferma
desfigurado por las sombras de la muerte. Con un bondo
suspiro anuncid la idea
—

mente,

que

le acudia

:

Debian llamar a Pasaman.
Pasaman era el Doctor mas afamado. La
proposicion fue
recibida con frialdad. Los demas, obedeciendo a las ideas
del tiempo, pensaban que bastaria con remedios caseros.
Cada uno citaba algun ejemplo de
—

chavaloncjos curados en
la mano por algun medio muy sencillo.
« La enfermedad de la
cbica no podia ser grave, puesto que la
noclie anterior estaba buena y sana ». Don Manuel Cardenillo creia que con torrejas de
papa en las sienes y panos
de vinagre en la frente, a las pocas boras no tendria senas
su casa como con

de fiebre. Don Francisco

palqui

y

opinaba

por

la entrecascara de

bacerla sudar toda la noclie. En

ese momento

entraba a la sala dona Clarisa. A porfia, uno por uno
recomendaron cada cual su sistema.

le

i Para que andar con panos tibios! exclamo don Pepe,
dejense de tonterias senor ! Yo que usted, misia Clarisa,
le ponia una buena ayuda de agua tibia con jabon de Castil la j v vera bueno !
j Tan franco este don Jose ! dijeron los otros, al ver
que el naturalismo de Reza bacia venir por un instante el
carmin sobre las palidas mejillas de la senora.
j Como no, pues ! insistio don Pepe, una buena ayuda
misia Clarisa, si no tiene jeringa, mande pedir a casa no
mas, alia nunca le falta a la Pancbita.
Don Manuel Cardenillo volvio a suspirar el nombre de
Pasaman. La entrada de don Anacleto Malespina interrumpio la discusion que se trababa acerca del arbitrio
impulsivo recomendado por don Jose Maria. La senora ex—

]

—

—
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plico el caso al oidor; pero antes que hubiese terminado,
don Pepe volvio con
impetu a su receta.
Yo, sehor, he aconsejado que le pongan una buena
ayuda de agua tibia con jabon de Castilla. El otro dia, la
Pancliita, por tomar agua una hora despues de chancho
arrollado, se estaba retorciendo coino si tuviera un colico
—

de miserere...
El oidor,
sentenciosamente,

llo, lo
—

—

interrumpio

golpeando

su

caja de polvi-

:

Pero yo creo que aqui no se trata de colico.
1 Ya lo se, sehor ! pero siempre debe empezarse por una

ayuda, replied don Pepe con exaltacion.
La senora juzgo conveniente intervenir.
^Quiere verla, sehor oidor?
El gran personaje tenia
privilegios especiales. Sin responder, porque aquel acto de deferencia le era debido, siguio a dona Clarisa con paso acompasado, levantando los
—

hombros, solemne

como

cuando entraba

en

la Real Au-

diencia, antes de jubilarse.
Si

alia, dijo don Pepe, picado, seguro
la enferma de la cama.
Eraelmomento que esperaba don Jaime con impaciencia.
Desde la entrada del oidor, una desazon lo mortificaba.
—

que

se va a sonar

hara saltar

a

Don Anacleto contaria su visita al Presidente
y revelaria
el secreto que Luisa, sin necesidad ninguna, le habia
impedido a el que fuese a revelar a la tertulia.

Les vov a contar un secreto, dijo entonces acercandose al corrillo de los parientes, que habian
quedado riendose de la ocurrencia de don Pepe : el oidor estuvo a ver
al Presidente esta mahana, y Su Excelencia le
dijo que
Laramonte volveria muy pronto. No digan nada
porque
don Anacleto quiere que esto no se sepa.
\ Vean que gracia ! exclamo don Pepe, yo creia que
iba a, contarnos que clase de comision del servicio es la
—

—

que ban
to; j por

dado al Coronel. Son cosas de ese viejo catarriendarse importancia, sehor 1 ; para que estamos aqui
con tonteras ! \ Que ha de volver
pronto el Coronel l'j Vean
que novedad! j Porsupuesto, que ha de volver ! \ A menos
que el oidor crea que se lo puedan comer los brujos !
Alientras tanto, al lado de la cama Lujsa
Bustos, con
fraternal solicitud, observaba a la enferma. Trinidad se habia dormido. Las visiones que agitaban su cerebro le habian
dado un instante de tregua; el moinento
indeciso, en que
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el

ser material
y el ser moral caen anonadados en el pielago de completo olvido, « imagen espantosa de la muerte». Pero luego las
quimeras empezaron a levantarse de
nuevo, con sus formas fantasticas de nubes caprichosas
que se disputan el horizonte despues de ponerse el sol;
que suben las unas en pos de las otras, amenazando cubrir
con sus opacos tintes, todo el cielo. Los
angeles, los arcangeles, los serafines, en una voragine de remolino, se

hundian

en

los abismos insondables. Uno

a uno se

desva-

neclan, despues de baber crecido en el espacio, con el
impulso instantaneo de las sombras chinescas sobre un
telon iluminado por detras. Luisa la oyo murmurar palabras incoherentes de misteriosa comunicacion

con

lo invi-

sible, girones de frases, que rompian el silencio de la estancia, como atraviesan en noclie oscura, iluminando el
espacio, las grandes cbispas que se desprenden deunincendio. Los ambitos del cuarto se animaban con el eco extrano de esas
palabras cortadas, revelacion de otra existencia
indefinible en esa triste criatura, ayer no mas sana de

cuerpo y sana de razon, que

agitaba inquieta

sobre la

su

cabeza

almohada, como invitando, en su casta v diafana
belleza, los besos abrasados del delirio. Luisa buscaba en
la vaga sonrisa de la enferma, en su respiracion afanosa,
en la f'rente que sentla arder, la revelacion del
gran arcano, el secreto del indeclinable tributo de pasion latente
que todas tienen que llevar, como esclavas antiguas, a los
pies de la terrible divinidad. Ella habrla querido ser seme-

jante

'

V

las plantas de la ladera,

a las que Jlega como besos
soplo del vendaval, que arranca las liojas
y las ramas a los arboles de la cumbre. « ^Por que ese mandato imperioso, impuesto al corazon que quisiera sacudirlo?»
Involuntariamente se dejaba invadir, como por un contagio, por el delirio de la enferma. Tenia mieclo de declararse vencida. «E1 venda\ al podia cambiar su rumbo de destruccion, bajar de la cumbre del arnor correspondido, a la
de

a

aura

oscura

leve el

hondonada

donde

ocultan

sus

timidas liores de

pasiones involuntarias ». Esas reflexiones, que se mezclaban a la oracion con que pedia al cielo
por la salud de su prima, la turbaban profundamente.
Siempre el espectaculo de los amores felices habia hecho
replegarse su alma en el altivo orgullo de su fuerza. La
luclia delirante de la pobre criatura que tenia junto a si
la dominaba por el contrario, con su fascinacion de terncelosa orfandad, las
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una

sensacion atrayente

seductor de sacrificio.

desperto desazonada

y jadeante. No enconmovimiento, casi continuo, de
marcaba el trabajo invasor de
la sangre
agolpada al cerebro. Siempre el dolor de cabeza
y el encendido carmln de las mejillas. La pobre maquina
humana vibraba, con un estremecimiento oculto, como en
las fabricas modernas tiembla todo el
edificio, al impulso
de las ruedas
que agita con su afanoso respirar la locomotora. En ese momento entraron dona Clarisa
y el oidor.
I, Has dormido un poco, hijita? £ Como te sientes ?
Trinidad murmuro algo de ininteligible,
suspirando,
se

traba postura comoda. El
su rodilla
bajo la sabana,

—

cansada de su excursion al mundo de las sombras, con la
mirada incierta, perdida en las
lejanias de donde llegaba.
El oidor le
dirigio algunas frases paternales,
esos

algunos de
los indiferentes quieren
los enfermos que pronto van a sarxar. Pero,

consuelos

liacer

creer a

vulgares

con que

visiblemente, la chica no le oia. Lo miraba sorber con
ruido.su narigada de polvillo, sin verlo. Habla un
trabajo
cerebro que se revelaba por la
vaguedad variable de
mirada. El oidor se puso a desarroilar su teorla sobre

en su

su

las fiebres, con la seguridad doctoral con
que antes dictaba
los considerandos de
alguna sentencia. Para disculparse
modestamente de su saber, concluyo diciendo, como si
fuera de cosecha
propi^:
De medico, poeta y loco
Cada uno tiene su poco.

Trinidad, mientras tanto,

se habia incorporado, medio
parecia buscar algo en los rincones
objeto que los demas no velan, que debia

sentada. Con la vista
de la pieza. Un

ocultarse tras los muebles. En los movimientos de la
cabeza
que se

adelantaba

como

para ver mas

de

cerca,

habla la

desconfianza temerosa del nino asustado con los cuentos
de brujos que oyo antes de acostarse. Luisa
y la senora

seguian ansiosas
hacla

esos

movimientos, mientras que el oidor

diagnostico de aficionado pedante. La chica, a
tuerza de buscar en los
rincones, parecio haber descifrado
el enigma de la oscuridad. Con aire
satisfecho, hizo una
sena discreta a su
prima, y cuando Luisa estuvo cerca, le
su

murmuro

al oldo

:
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Que te decia yo? \ Ahi esta!
ojos v con los labios el rincon donde
el la vela a Hermogenes, o por lo menos una sombra que
debla ser el. Se impacientaba de que no se mostrase.
^Hasta cuando se esconde? dijo despues, mirando a
Luisa con aire afligido.
Luisa trato de tranquilizarla hablandola en secreto, al
mismo tiempo que hacia senas a la senora y al oidor para
que saliesen de la pieza.
Don Anacleto meneo solemnemente la cabeza, y salio
seguido por dona Clarisa.
i Yo creo que esta con delirio 1 dijo la senora espan—

ves

Senalaba

?

^

con

los

—

—

tada.
En el aire ambiente sonaron a sus oidos los vaticinios
siniestros. Alia, en lo alto, el rostro vengador le enviaba
sus

de
—

reproches.

amargos

Que haremos ? ^ que le parece ? murmuro con tono
desolacion suplicante.
Yo le aconsejo llamar a Pasaman, fue la respuesta del

—

^

oidor.
Al entrar

a

la sala anuncio este dictamen

tulia. Todos ellos

a

los de later-

preguntaron si era chavalongo. Lo im-

dejar constancia que ellos lo habian dicho.
otra cosa. Don Pepe insistia de nuevo en su
ofrecia el iristrumento necesario, recomendando

portante era
No podia ser

consejo
su

y
elicacia.

i Que medico ni que matasarros ! exclamaba, dominan-do las voces de los demas, una buena ayuda, senor;
la Panchitapuede venir aponersela; jlaPanchita es balasa
—

para las ayudas!
Don Jaime, sin

detenerse ante la oposicion de don Pepe,

habia salido ya a mandar a buscar al medico. Cuando volvio a la sala, el consejo consultivo de parientes, bajo la

presidencia, tacitamcnte aceptada, del oidor, se habia consa dictaminar hasta la llegada del facultativo. Pero
luego se olvidaron de la enferma. Las grandes noticiaspoliticas se sustituyeron ala enumeracion de los remedios con
que la inagotable farmacopea casera disputaba entonces
su dominio a la ciencia. El oidor declaro ante su auditorio
atonito, que a Chile le tocaria su parte en el gran libro de
la Historia cuando se tratase de la caida del coloso de
Corcega y del desmoronamiento del Imperio frances.
Manteniendose fieles al soberano legitimo, Chile y losdetituido

«
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en America, habian
recursos que habriancon-

espanola

privado al usurpador de grandes
tribuido
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al sostenimiento de su poder. Don Francisco
Carpesano, aceptando esta filosofia de la historia, se congratulaba con movimientos de cabeza llenos de orgullo,
por la importancia de su patria en la grande escena del
mundo. Don Manuel Cardenillo suspiro su admir-acion sin
gran convencimiento. Don Jose Maria, por espiritu de
contradiccion, se mostro esceptico:
j Las cosas del senor don Anacleto 1 £ Se lefiguraque
Napoleon sabe siquiera donde esta Chile? j El liombre ha
caido porque lo ban derrotado, senor! \ Para que estamos
aqui con cuentos ! Con Chile o sin Chile, de todos modos,
se lo habia de llevar el diablo
por ambicioso, po ve ?
Un ruido de herraduras de caballo sobre el empedrado
del patio, no permitio seguir la discusion.
Ese es el doctor, dijeron algunos.
El doctor entro con su
guasca en lamano. Don Anacleto
le explico el caso de que se trataba. Con el buen proposito
de ilustrar al medico, don Francisco y don Jaime dijeron que la enfermedad no
podia ser otra cosa que chavalongo. Don Manuel Cardenillo hacia al mismo tiempo
laudables esfuerzos por impedir a don Pepe que indicase
la aplicacion de su remedio favorito.
Pasaman, despues de escucharlos a todos, hizo un movimiento de cabeza coino para decir que estaba enterado, y
se
dirigio, siguiendo a don Jaime, a la pieza de lapaciente.
Un cuarto de hora despues, volvia a entrar en lasala,
donde lo esperaba la curiosidad de los
parientes. El doctor
dio un nombre latino a la dolencia
que acababa de examinar, y se puso a escribir su receta. Esta vez fue yaimposible contener a. don
Pepe.
Mandele echar una buena ayuda, doctor, eso vale
mas que
cualquier remedio de botica, dijo, como si cumpliese un deber de conciencia.
Segun el, su remedio era una panacea soberana. « Los
medicos podian saber
mucho,pero nadaera como la accion
de la jeringa ».
Pasaman, que sin duda conocia las genialidades de
Reza, firmo su receta sin contestarle. En seguida explico a
don Jaime y a dona Clarisa, que entraba, la man era de
aplicar los remedios, y se despidio reservado y pensativo,
prometiendo volver a la mafiana siguiente.
—

—

—
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Los otros habian escucliado llenos de curiosidad las

ex-

plicaciones del doctor.
—

a un

Caramba, caustico y sanguijuelas ! como para
caballo, exclamo don Pepe, y nada de ayuda.

i

curar
j Que

charlatan !
En el

patio, al retirarse, deploraba aquella enfermedad
que venia a demorar nuevamente el casamiento de Quintiliana. Con feroz egoismo calculaba lo que

intemp estiva,

liabrla de esperar.
Si escapa, tenemos para un mes alo menos. Aliora si se
muere viene el luto,
y entonces, j quien sabe basta cuando!
—

La nocbe, en casa de
de la raanana, en medio
.

la enferma, fue terrible. A las dos
del silencio tetrico de las boras

del sue-no, Trinidad quiso levantarse. « Todo ardia en su
derredor. Era una crueldad detenerla asi, cuando el fuego
entraba por la ventana ». Su voz suplicante imploraba pie-

dad, mientras con un vigor que Luisa y la senora apenas
podian resistir, pugnaba por saltar fuera del lecbo. Con la
voz lastimera de la cliica, las sirvientes babian acudido. En
toda la casa empezo entonces un panico de inminente catastrofe. Manunga y su madre avudaban a contener a Trinidad; otras sirvientes corrian desatentadas por los corredares en busca de cualquiera cosa que les parecia buena
para calmar el ataque. Los cbicos, en sus cuartos distantes, le van tab an, asustados, la cabeza de la almobada para
olr, buscando una explication a los lamentos que los habian despertado.
Los bermanos mas grandes querian ir a ver. Una impresion desconocida y asustadora de tragedia, la idea de que
estaban matando a alguien les heria el alma con el primer
terror de la vida, que jamas se borra despues de la memoria. En las piezas oscuras resonaban al mismo tiempo,
como presagios de desgracia, los largos aullidos que alia
en el fondo del patio, inquieto por el movimiento de la casa, Alpe dirigia a las estrellas, con esa intuition de animal
inteligente, que asocia sus misteriosas emociones a los goces y a los feo lores de sus amos. Sin bablar, o en medio de
indicaciones breves, de advertencias rapidas, las que rodeaban a la cliica cambiaban miradas de terror. Con el
hielo del espanto en el corazon seguian esa luclia de la
fuerza juvenil contra lo invisible. Veian a la cliica convertida ya en
fantasmas

otro ser distinto de ellas, llevada en

brazos de

intangibles, la poetica criatura, que no les oia,
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que no entendia su lenguaje, que vivia otra existencia, en
mundo vecino al pavoroso misterio de la muerte.
En medio do su desolacion sin limites, por un coneierto

un

de voluntades espontaneo, se arrojaron todas de rodillas,
mirando al cielo, buscando esa proteccion de la le que penetra el alma con la vigorosa creencia en el milagro. Dona

Claris a

principio el rosario, Luisa y las
Las voces, como un clamor de ruido
un coneierto caloroso de impetracion

coro.

en

sirvientes liacian

intenso, se unian
sobrehumana. El
las infiexiones de un grito

pro nobis subla al cielo con
desesperado que implora misericordia.
Al cabo de una bora, sin embargo, la tremenda agitacion
empezo a disiparse. Las sanguijuelas, aplicadas tras de las
orejas, hablan hecho abundante obra de absorcion. La enferma, poco a poco, se adormecia. El velo de un descanso
placido apagaba en los ojos la llama del delirio. A las voora

de terror habia sucedido un susurro de frases inarticuladas. Sin duda que las cohortes celestiales hablan vuelto

ces

nubes rosadas y le enviaban, al batir de sus alas, las
brisas refrigerantes de un contentamiento virginal. Al
cabo de un rato de tranquilidad relativa, la senora mando
las sirvientes a acostarse. Ella y Luisa seguirlan velando,
cuidarlan de dar a cada bora la bebida calmante. El silencio era ya menos temible. Con una vislumbre de esperanza
en el pecho ponlan en orden los objetos, moviendose como
en

sombras, sin ruido, sujetando la respiracion. Delante de
la vela hablan puesto una pantalla. Sobre una mesita, al
lado de la cama, el frasco con la pocion tralda de la botica,
la cuchara, el vaso, el reloj para medir las boras, un gran
reloj que don Alejandro habia heredado de su padre y enviadolo a su mujer desde la carcel, por temor de que alii
se lo robaram Despues de estos
arreglos se sentaron silenciosas, cambiando a veces miradas timidas, como para
alentarse con la posibilidad de una pronta mejoria. Pero
al amanecer, la enferma volvio a dar sehales de un malestar creciente. Con la venida de la aurora, las dolencias
graves parecen despertarse del sopor de la noche. El mal,
que se bubiera creido en decadencia, torno a su obra de
desvastacion, como un incendio apagado en un punto que
estalla con furiosas llamas por alguna otra parte del edilicio. Del cerebro, la inflamada sangre liabia bajado a la
pleura, poco a poco, con oleadas de marea que va inundando la indefensa playa, en su marcba irresistible de
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fuerza bruta. La fragil
maquina
con ansias
espasmodicas de pez
La pura y suave belleza del
de las sanguijuelas sobre la

tragico. Por

humana buscaba el aire
que ban sacado del a<?ua.
rostro maculado con la
sangre
almobada,

torn aba

un

aspecto

dilatacion desmedida, las orbitas parecian
inmovilizadas en la contemplacion de un abismo. Era la
luclia atroz trabada de nuevo entre el
vigor de ese cuerpo
joven y el enemigo invisible, que paseaba su teaencendida
por las hincliadas venas, enviando oleadas de
sangre hirviente a todos los organos vitales de
aquella armoniosa
estructura de mujer. Con la nueva
alarma, la casa tomaba
tambien de nuevo la agitacion siniestra de las
grandes
crisis. Dona Clarisa y Luisa redoblaban los
cuidados, las
aplicaciones de remedios a la ventura, en medio de mudas
y desesperadas plegarias a la intervention del cielo. Las
sirvientes sorprendidas en el pesado suerio,
despues de la
velada, corrian, en alas de un interes compasivo, medio
dormidas aun en busca de lo que pedian las senoras. La
su

luz creciente de la mafiana marcaba

con

tonos

lividos los

rostros

exangiies de espanto y la inmovilidad de los objetos familiares, a los que la
imagination presta vida asociandolos a sus goces o a sus
quebrantos, marcaba el
eterno y tristlsimo contraste entre lo estable v lo
pasajero,
entre la insensibilidad perenne de las cosas inanimadas
y
lo deleznable y fugitivo del don fatal de la existencia.
El doctor Pasaman, despues de tres dlas de
poriiados
esfuerzos, llego a la bora de desaliento en que el General
ve desbandarse sus fuerzas
y desespera a un tiemi)o de las
combinaciones de la ciencia y de las

inspiraciones del ingenio. Sus recetas babian salido de la casa, siguiendose
por momentos como las ordenes en el campo de batalla.
Los remedios llegaban unos tras otros cual refuerzos de la
reserva que viene a reemplazar los azotados tercios
en la
linea de combate. La bebre

era

invencible. El sordo

tra-

bajo de volcan seguia

su elaboration interna de elemento
luces del voraz incendio

destructor. Las
poblaban otra
el cerebro de la enferma con sus visiones de delirio.
«Los canticos de lo alto la convidaban a la fiesta de la adoracion angelical. La dicba, que las crueldades del destino
le babian arrebatado, le venia del cielo en la forma
vez

pable de

inipal

una pureza sobrebumana. Con ella subia Hermogenes por los espacios inlinitos, diciendole su amor en un
lenguaje desconocido que ella solamente entendia, el Jen-
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la tierra. En torno

atmosfera de sonidos, el canto de los

angeles, de los arcangeles, de los serafines, resonaba. Era
concierto entonado al batir de las lucientes alas, que
modulaba promesas de diclia imperecedera». La voz de la
chica vibraba en la pieza, cantando en frases extrarias,

un

con

entonaciones de revelacion profetica, ese poema de la
Pero la voz se apago por grados, fue
debil en cada crisis, como un sonido que se aleja, una

ventura realizada.
mas

despedida enviada a gran distancia, un adios que resuena
despues, con la melancolia torcedora de lo irremediable,
en el alma de los
que sobreviven.
En lanoche, el silencio, parecidoa una sombra lugubre,
invadio la estancia, donde acababa de terminar ese drama
de amor. Dona Glarisa habia sido llevada, casi exanime
fuera de la pieza. Manunga, cansada de llorar a los pies
del lecho, dormitaba temblando, y Luisa inmovil, perdida
en su
contemplacion doliente, agotadas las fuerzas, agotadas las lagrimas, se abismaba en el espantable problema
de las agitaciones humanas, ante esa imagen de inmovilidad eterna, a la que la muerte habia devuelto el esplendor
de

su

belleza al recibirla

en

su

seno

de paz, como

un

presagio de otra existencia feliz.

XLIX

No fueron solamente las tres

acongojadas mujeres las uni-

que en aquella noche hubieran sentido el pesode la humana desventura. El
glorioso reconquistador del reino tarnbien sufria, tambien llevaba escondido el rayo de dolor dentro del pecho, que un poeta ve arder en el seno de la hum anidad entera. Al abrir los pliegos ohciales de que habia sido
cas

portador el bergantin Dos Amigos, una vlbora alevosa le
yalli laguardaba oculta, como un
remordimiento que no podria arrancarse. Se le anunciaba
que el Rev, su amo, se habia dignado nombrar un nuevo
mandatario para su lioron de Chile, un nuevo Presidente,
qu'e, si estaba adornado de tantos meritos, como tenia de
nombresy de titulos, el imperio de la dominacion espanola
quedaria afianzado para siempre en esta angosta faja del
habia saltado al corazon,

Continente sud-americano. Llamabase don Francisco Casi-
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miro Marco del Pont,
Angel Diaz y Mendez, caballero de
la orden de
Santiago, de la Real y Militar.de San Hermene-

gildo, de laFlor de Lis, matestre de la Real de Ronda, benemerito de la patria en grado heroico y eminente, mari •
cal de Campo de los reales ejercitos,
superior Gobernador
Capitan General, presidente de la Real Audiencia, superintendente, subdelegado del General de Real Hacienda ydel
de correos, postas y estafetas y
vicepatrono real del reino
de Chile.
La lioz del cap rich o real habia venido a segar en sus verdes tallos, antes de florecer, las altas ambiciones, los
pi anes a largo
plazo con que mecia don Mariano su sueno d<

conquistador. En

su

lugar vela levantarse

con

cabezas de viboras envidiosas, cada uno de los
cada uno de los retumbantes tltulos de que venia

erguiua;
nombres,
precedido

quien iba

a sucederle en la tierra que el habia reconquistado para su « sabio soberano ». En la Gaceta Ofieial, Osorio anuncio con el lenguaje ampuloso de la epoca,
que el
corazon de Fernando VII quedaba «inundado del
maspuro

regocijo» con la noticia de la victoria alcanzada por « el
muy ilustre senordon Mariano Osorio ». Pero el mismo don
Mariano se guardo muy bien de anadir la extrafia manera
que tenia el Soberano de pro bar el regocijo en que se bahaba su real corazon. Guardose para si el ominoso secreto,
pensando, sin duda, que si asi premiaba el gran Fernando
a sus servidores, cuando le
reconquis tab an reinos, ^ que
premio reservaria para los que se los perdiesen ? En esas
negras reflexiones paso dos dias engolfado. La Camarilla
no comprendia el semblante acontecido con
que don Mariano celebraba la inundacion aquella, y la noticia de la
caida de Napoleon, de quien tan duro trato habian recibido
en Bayona el del corazon inundado de regocijo y su padre
Carlos IV.
La visita matinal del oidor le trajo a la memoriae! asunto
de Laramonte, que con sus propias cuitas habia puesto en
olvido. A1 consentir en la severa medida que contra el Coronel le habia sugerido San Bruno, no estaba el todavia en

posesion de los funestos pliegos traidos por el bergantin
Dos Amigos. « Con un amigo habria bastado, pensaba don
Mariano, sin poder desprenderse de su tendenciaal chiste ;
el barco ese deberia llamarse Dos Enemigos, que tales lo
han sido para mi ». Antes de leer los pliegos se consideraba inamovible, por derecho de conquista. Tenia cura de
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pueblo. Era preciso velar por la cohesion de sus elementos
militares, asentar sobre solidos cimientos la fuerza de su
autoridad suprema.

Juzgado por el criterio de la propia

conveniencia, el compromiso de Hermogenes le habia parecido

un

peligroso ejemplo : ende su gran severidad. Pero

ahora, todo variaba.'«Desde que su amado soberano, lo arro-

rincon como una escoba vieja, por que concienemigos ?^porque arrostrar compromisos en defensa
una causa que ie pedia su sangre para devolverle ingra-

jaba

a un

tarse

de
titudes y

humillaciones? Dios puede exigir esa virtud en
a su sacrificio por el mundo ; pero un mortal,
aunque sea Soberano, jamas ».
En su mente desenganada bullian tales ideas, cuando
Malespina, con su solemnidad doctoral, le hablo de Laramonte'y de la consternacion en que habia quedado la faliolocausto

milia. Don Mariano era en el fondo, lo que se llama un
hombre de buen corazon. Los sentimientos generosos, los

impulsos compasivos brotaban en su alma como las flores
agrestes que se arrancan de los sembrados con el hombre
de maleza. Los deberes de su autoridad lo obligaban a ex-

tirpar impulsos y sentimientos, como malezas perjudiciales.
Pero en aquel instante no tenia por que refrenarse. « Con
una simple orden podia devolver la felicidad a los que sufrian. Pues esa orden la daria, y el contento de su conciencia mitigaria la amargura del acibar que habia bebido
desde la llegada de los malhadados pliegos ».
Todo se arreglara, todo se arreglara, sehor don Anacleto, dijo el General. <^Qu6 quiere usted ? Las necesidad/s
del servicio son imperiosas y hasta crueles; pero hay que
atenderlas. Muy pronto vera esa familia que vuelve el Coronel a ponerse a las plantas de la cliica.
El oidor atribuyo a su elocuencia este feliz resultado de
la mision que lo habia traido a palacio tan de mahana, y se
apresuro a llevar la buena nueva a dona- Clarisa, repitiendole las mismas tranquilizadoras palabras del Presidente.
Pero esa satisfaccion de conciencia, ese alivio de espina
arrancada, duro poco a don Mariano. La enconosa ponzoha
—

de la vibora lo atormentaba ; el escozor de
ineludible le quemaba el peclio. Era preciso

la necesidad

hacer saber*4
los fieles subditos de Fernando que el sabio monarca les
enviaba un aguinaldo, para las fiestas de Natividad, en la
forma de don Francisco Casimiro Marco de Pont, Angel
Diaz y

Mendez,

que

venia a coger «la breva pelada
16

», como
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dicen los rotos»,

pensaba don Mariano. «El, Osorio, habia
plantado en aquella tierra el arbol de la reconquista, lo habia regado con la sangre de sus tropas, expuesto su
propia
existencia por cultivarlo, y todo para que vinie.se don Francisco Casimiro a recoger el fruto de sus sacrificios». La indignacion arrojo de su alma el abatimiento, como llena el
calorico el vaclo que el enfriamiento produce.
Don Mariano, tuvo entonces la dignidad estoica aconsejada por la filosofia popular: «a lo hechb, pecho». Nadie le
oyo proferir una queja. Desde su sillon presidencial saludaba al Soberano con el altivo apostrofe : « Cesar, los
que
van a morir, te saludan ». Queria caer al suelo de la desgracia en una soberbia postura de gladiador herido, pero
no vencido
; envolverse en su manto de hijodalgo, que ocultaria la lierida de su pecho, como la capa de los aventureros de su
patria tapaba las roturas de la pobreza.
San Bruno lo encontro en esa disposicion de esplritu,
cuando vino a darle cuenta de la ejecucion de sus ordenes
relativas al coronel Laramonte. La entrevista diaria

con

el

Capitan, especie de examen de conciencia, tomaba para
don Mariano las proporciones de una fiebre intermitente.
Otras veces, al divisar a don Vicente, se le figuraba ver
entrar al barbero, que venla a sacarle una muela. Aquel
hombre sombrlo, sin emociones, que llegaba con la regularidad del puntero del reloj, a referirle lo que haciasufrir
a los insurgentes, las emboscadas que descubria, los azotes
que

liacla dar

a

los sindicados de

los sospecliosos, las celadas que tendia a
patriotismo, le pesaba ya como una mala

aecion sobre su conciencia de hombre humano. Al verlo
delante de si, se pregunto, en uno de esos relampagos del
pensamiento que iluminan con rapidez electrica todo un
orden de ideas, o de recuerdos: « ^ de que le habia servido
su autoridad de Jefe supremo, ante la
luntad del adusto Capitan ? ^ de que manchar su

doblegar

ferrea voconciencia

y su memoria con las atrocidades de la carcel, con los destierros a Juan Fernandez, con el envio de tantos patriotas
alas inmundas casasmatas del Callao?»Una amarguratardia de pecador arrepentido, le liizo deplorar con rabia su
falta de voluntad para resistir al funesto consejero,« de voluntad» laprimera, la indispensable virtud del hombre publico », penso don Mariano, prometiendose ser firme y ener-

en lo sucesivo.
Para afianzar su

gico

proposito,

empezo a pasearse por

la
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pieza como se paseaba de costumbre, a fin de combatir la
gordura que lo invadia. En ese momento, lo que queria
combatir era la flaqueza de la voluntad.
San Bruno, inmovil, esperaba sus ordenes.
Queria don Mariano decir : « saqueme la muela, y vera
si esta

vez encuentra un hombre resuelto, una voluntad de
mandatario, de hombre que ya r.ada tiene que temer, puesto que la negra ingratitud del soberano ha venido a
quitarle
el f'ruto de sus victorias y el fruto de sus iniperdonables

concesiones
—

».

La gente se puso

anoclie

en

marcha

a

las dos de la

mafiana, dijo San Bruno.
Aludia al ref'uerzo de tropa que enviaba Osorio al Peru,
a

peticion del Yirrey.
6 Y el Coronel ?
—

Marcho con ella.
Los dos hombres, como los adversarios de un duelo, median sus armas antes de atacar; se quedaban en guardia
—

recelosos, esperando que se descubriese el adversario. Don
Mariano queria y temia al mismo tiempo, saber los pormenores del apresamiento del Coronel. San Bruno,
que, segun
su
practica, habia dado a las ordenes de su jefe la latitud de
su
imperiosa voluntad, no curaba de decir sino lo quefuese
necesario, segun el estado de espiritu que manifestase el
General.
—

Ninguna resistencia?

Pretendio ser conducido delante de Y. E. protestando
contra la orden de prision ;
pero al fin, como militar, tuvo
que obedecer.
El General se paseo en silencio por algunos instantes.
—

A que preguntar detalles ? Las palabras de San Bruno
obedecer » le indicaban con suficiente claridad
que la orden habia sido ejecutada con mano de fierro.
Tanta mayor razon para reparar la falta cometida. \ No
seria don Fernando VII quien le agradeciese el
exagerado
celo por el servicio de que habia hecho victima a Lara«

i.

«

tuvo que

monte !
—

»

Capitan,

alcanzar
sar a

esa

prepare listed un propio para que vaya a
y le lleve al Coronel la orden deregre-

tropa,

Santiago.

Se habia detenido en su marcha al decir esto,
para examiliar elefecto de la orden en el semblante de San Bruno.
Pero San Bruno se quedo impasible con su rostro de es-
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un silencio que le parecia un mudo reproche al
General. Habrla preferido que hablase, que con alguna
observacion diera indicios de su pensamiento. Sus nervios,
como las cuerdas demasiado tirantes de un
instrumento,
amenazaban estallar. La impasibilidad del Capitan le daba

tatua, en

hormigueo insufrible de impaciencia, una comezon de
discutir, de hacerle confesar que la orden le parecia muy
un

acertada.

yo

«

Puesto que

le tirare la lengua

el taimado fraile

no

quiere hablar,

».

Los servicios del Coronel pueden ser mas utiles aqui.
luego en Lima, j yo no se ! pero hay alii, en las altas
regiones una mala voluntad manihesta contra mi, un prurito de desfigurar mis intenciones. Diran que mando alii
al Coronel por temor de que por aca me haga sombra. No,
no, es mejor que aqui se quede. Prepare usted el propio
Capitan, y vuelva dentro de una liora a buscar el pliego.
Al verlo tan resuelto, juzgo San Bruno que era menester
—

Y

dar el ataque.
El propio estara pronto dentro de una hora, excelentisimo sen or.
Al fin, don Mariano se sentia fuerte, seguro de su autoridad. Sin duda, el Capitan, habia adivinado que era ocioso
resistirle.
—

—

Si, si, agrego estirando el busto, aumentando suesta-

turaa la medida de la autoridad

vigorosa que lo animaba,
jefe al tin y al cabo, y
estara mejor por aca. No faltaria quien dijese en Lima que
lo lie desterrado por celos.
Pero al verlo volver, excelentisimo sehor, los buenos
espanoles de por aca, diran que V. E. ha revocado sus ordenes, por terror a las criticas de los insurgentes.
Sera una injusticia; usted, Capitan, se encargara de
explicarles que cometen una injusticia.
Lo hare por obedecer a V. E., sin esperar convenel coronel Laramonte

es

un

buen

—

—

—

cerlos.

Y por que, Capitan ? Diga usted por que.
Porque todo el mundo sabe ya el compromiso que
contraia el Coronel con los insurgentes para casarse;porque los buenos espanoles de aqui, aplaudian la energia de
Y. E. para reprimir ese acto relajador de la disciplina, y
porque todos diran ahora, si ven llegar al Coronel, que
—

^

—

triunfan los enemigos del Rev.
Don Mariano replied exasperaao :
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mismos que se
de que introduzco

dicen buenos espanoles me
el desaliento en el ejercito,
castigando con excesiva severidad a un jefe valiente y
leal, como es Laramonte, por una ligereza, sin oirlo si—

esos

acusaran

quiera.
Lo oiran

—

en

Lima, excelentisimo

senor.

El sumariova

regla, y nadie, al leerlo, comprenderia que V. E. dejase
impune al que pacta con los insurgentes.
i Que pacto ! \ hombre ! Ca, j que pacto ! \ una calaverada de enamorado ! En Lima me acusaran de arbitrario,
en

—

y tomaran eso como
drid.

pretexto para desacreditarme en Ma-

Perderian su trabajo, excelentisimo senor. En Madrid
aprecian ante todo los actos de energla.
i De mucho me ha servido la energla! exclamo don

—

se

—

Mariano
La
asi

con

amargura.

impaciencia lo sacaba de quicio.

«

San Bruno hablaba

la noticia tralda por los funestos
pliegos del Consejo de Indias », era la reflexion de don Maporque no conocla

riano. Ese secreto lo

ahogaba, y como tenia que divulgarlo
era principiar por liacerlo valercomo
argumento para convencer al obstinado. En medio del
descalabro de sus esperanzas, arrojado por la ola de la
incertidumbre como el barco de Ulises, a estrellarse contra las crlticas de los realistas de
Chile, o contra la male-

forzbsamente, mejor

volencia de los enemigos de Lima, a balancearse entre
Escila y Caribdis, tenia necesidad del apoyo de una voluntad mas fuerte que la
suya para perseverar en su primer

proposito, para no continuar sacrificandose por un fantasma
poder que se le escapaba. Yiolentamente, tomando una
resolution suprema, se acerco al Capitan y en un tono cade

loroso de confidencia
—

ted

jDe mucho

me

:

ha servido la energla! repitio, \ va us-

lo que

he ganado con la energla !
escritorio, y del cajon que tenia con Have saco
la vlbora que le picaba el corazon.
j Oiga usted, oiga usted !
Y leyo el oficio, recalcando la pronunciacion sobre los
nombres de don Francisco Casimiro Marco del Pont, Angel
Diaz y Mendez; haciendo sonar sus titulos como otros tantos motivos de exasperacion, como otras tantas
pruebasde
lo iniitil de la energla que ensalzaba su porflado interloa ver

Corrio al
los pliegos,
—

cutor.
1G.
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£ Que tal ? £ Se habria figurado usted esto, Capltan?
^Que dice usted ahora de la energia? ^ Quien pudo desplegarla mas que yo? Una brillante campana, el cerco y
toma de Rancagua, la
reconquista del reino, la supresion
con ferrea
mano, usted lo ha visto, la supresion del espiritu de revuelta, la vigilancia
incansable, la pacification de
los espiritus, y todo para
que venga don Francisco Casimiro Marco del Pont,
Angel Diaz y Mendez, con sus manos
limpias, a recoger el fruto de tan improba labor I
i Ilableme usted de energia!
Gesticulaba con fuerza, accionaba con mimicaexpresiva,
—

daba

su voz entonaciones de admiration o de
si hablase de un caso unico en la historia, de

a

como

ironia,
unode

esos fenomenos
que estan llamados a hacer temblar a la
liumanidad, ; de una injusticia que pasaba los limites de lo
posible ! A1 lanzar la ultima exclamation, sesintio, sin embar go, desconcertado. El antiguo franciscano recibia la
estupenda noticia sin conmoverse, en su actitud glacial de
subalterno que respeta por obligation, pero
que reserva su
criterio propio de pensar lo que se
leantoje.
jY usted quiere que persista dando pruebas de energia, concitandome odios y exponiendome a que Su Majestad repruebe mi conducta en el asunto del Coronel, como
reprobara el virrev del Peru, \ estoy seguro !
Sin duda que Su Majes tad reserva a V. E. algun
puesto superior, algun puesto de mando en la
campana del
Alto Peru, donde necesitan hombres de action, dijo San
—

—

Bruno

con

acento convencido.

i Hombre ! ^ usted cree?
Don Mariano no habia visto
—

minoso que

en

el horizonte el punto

le senalaba San Bruno. Este continuo

lu-

su razo-

namiento:
—

Es lo que se me

figura, excelentisimo

Madrid, tienen que medir

senor.

Alia

en

los hombres por sus actos, y
por mas que se hayan querido desligurar los de V. E., el
liecho de la reconquista de este reino, nadie puede desmentirlo. Lo mas probable es que se hayan dicho que el
(|ue ha dirigido tan gloriosa campana, esta mejor para
mandar en otras, que para perder sus dotes militares en
la administracion del pais reconquistado.
El elogio mas sutil que el aire, mas liviano que los gases
inflamables, penetraba en don Mariano por todos los poros
de su organismo moral y le subia al cerebro, calmandole
a
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instantaneamente el ardor de

su encono

de hombre chas-

queado. La palabra fria y sentenciosa de San Bruno le
liacla discurrir por las venas, como un balsamo, el fuego
reconfortativo de la ambicion que se despierta. Mientras
hablaba, Osorio crela descubriren.su colaborador un hombre nuevo, de una inteligencia superior, buen juez del merito ajeno, guiado por una noble conviccion de sacerdocio, capaz de ver mas claro que los demas en la enmarafiada
trama de la existencia.
j

—

Pues, liombre !

\ vea

usted,

San Bruno comprendio
cir esta frase, pero fingio
en su

liabla ocudar prendacon

eso no se me

rrido ! j Tanta mas razon entonces, para 110
el destierro del Coronel 1

perfectamente lo que queriadeentenderla al reves para insistir

idea.

Es lo que me parece excelentisimo senor.
excelencia revocase ahora la orden de partida

Si vuestra
del Coronel, sus enemigos de Chile y sus emulos de Lima, se darian prisa de escribir a Espana, tildando el acto de debilidad y de connivencia con Jos insurgentes, para liacer
cambiar asi el concepto de jefe energico y decidido en
que
—

debe tener

se

a

vuestra excelencia.

Jus to, eso es,

—

decirlo,

me

dijo el General, guardandose de contra-

acusarian de debilidad los de Lima.

Y en el supuesto de que no estuviese vuestra excelencia destinado a un mando importante, peor seria aun el
efecto de revocar lo heclio en el asunto del senor Coronel,
—

porque los de Lima se fundarian en ello para arguir que la
medida de enviar a Chile un nuevo mandatario no
puede
-

ser

mas

cuerda, puesto que vuestra excelencia al

revocar

propias providencias, daria tan senalada prueba de
cialidad hacia los enemigos del rey nuestro amo.
sus

«

j

Demonio de hombre!

riano. Esta reflexion del

»

penso

par-

exasperado don Maya lo habla hehacer regresar a Lara-

Capitan, cuando

cl.10 convenir en la necesidad de no
monte, le hizo el efecto de sentirse envolver en una sabana
humeda. No diviso ya don Mariano el punto luminoso del
horizonte, que volvia a cubrirse con las negras nubes de
la realidad. «^,En que estabapensando al atribuir una inteligencia superior a aquel fraile disfrazado? No habia en el,
sino perfklia para doblegarlo todo a su voluntad. Ahora
adinitia la hipotesis de una simple destitucion como cosa
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natural, y aun sacaba partido cle ella
gumentos. j Demonio de hombre I»
Hastiado, sintiendo la reaccion de
tras de la eflmera esperanza
que

la

para

reforzar

un nuevo

sus ar-

desaliento

de San Bruno habia hecho lucir en su alma, don Mariano abandono la lucha. Volvio a su postura moral de gladiador herido, a cubrirse con su manto de hidalgo estoico. « El haria ver al
fraile que nada lo abatia ».
Pues no les dare pretexto para que digan tal
cosa,
exclamo, y el senor Laramonte ira a que lo juzgen en
voz

—

Lima.
« Era

el, por su propia voluntad, quien tomaba esta energicadeterminacion». Por lo menos, asi queria hacerlo creer
y trataba el mismo de persuadirselo.
En la tarde de ese dia Osorio comunico a la Real Audiencia y al Cabildo de Santiago la nueva de su reemplazo

por Marco del Pont, a quien dio en el olicio todos sus
nombres y titulos lionorificos. Este anuncio se difundiopor
todas partes con inaudita celeridad. Fuecomo un cahonazo
que hubiesen tirado en la plaza de armas de Santiago a
la liora de la siesta. La capital se despertaba sobresaltada
de su genial somnolencia. Como siempre, la trastienda de
don Francisco Carpesano presento un compendio exacto
de la conmocion de los animos. Las entradas y salidas de
los que venian a traer o a buscar noticias, habian hecho
de la tienda mismauna

especie de pasadizo, donde el duerio
con
su vara
pronta para medir,
porque nadie tenia tranquilidad de espiritu para comprar.
La inventiva de los noveleros, a falta de datos biograficos
sobre el nuevo Capitan General, acomodaba a su manera
mantenia

se

una

en

vano

relacion fantastica de

sus

antecedentes, que ya se re-

petian con todos los caracteres de la autenticidad. Se decia
con

orguilo

que

la opinion del oidor Malespina era que un
ser uno de los primeros

condecorado, debia
personajes de la corte de Espaha.

hoinbre tan

Para gobernar en Chile tienen que mandar de lomejorcito, argiijan muclios, como una razon concluyente de
esta hipotesis.
Don Pepe no participaba de esta ilusion forjada por el
amor propio nacional. Su espiritu de perpetua contradiccion, sobre todo tratandose de las opiniones del oidor, lo
hacia formular la suposicion contraria.
Debe ser algun rotoso, dejemonos de cuentos. No ten—

—

DURANTE

drla

con

que comer en

LA

RECONQUISTA.

Espana

y

285

lo mandan por aca a es-

quilmarnos el bolsillo.
« Mas vale lo malo conocido
que lo bueno por conocer»,
declan los resignados a la doininacion espariola, los que
formaban la masa inerte y tlmida, la turba gobernable y

inspiraba el temor
patriotas de la
trastienda, que ocultaba sus simpatias por la causa de la
patria de miedo a las persecuciones, no podia olvidarse
que el General era el liombre del saco de Rancagua y el
pacata. Un cambio de gobernante les
de lo desconocido. Pero el nucleo

de los

tolerador de los asesinatos de la carcel.
Bueno que se friegue, decla don Pepe. \ No le gusta
sacar multas !
No se conformaba todavla con los quinientos pesos de
contribucion que le habla costado su libertad, cuando los
—

apresamientos de noviembre del ano anterior.
Don Francisco Carpesano, don Manuel Cardenilloy otros,
que conversaban con don Jose Maria en grupo separado,
abundaban en la misma opinion. «El cambio de mandatario era un slntoma de malestarenel Gobierno de la penlnsula. Era indudable que no

consideraba

a

Osorio bastante

energico. El nuevo Capitan General debia ser un hombre
de fierro, un verdadero inquisidor».
Los dlas se sucedieron, sin que la agitacion de los esplritus se calmase. La expectativa del cambio en el primer
puesto del Estado mantenla en la sociedad realista esa
atrnosfera de esperanzas y de ambiciones, en que respiran
sobresaltados los que tienen la sarten gubernativa por el
mango.
En los

primeros momentos, la camarilla del Presidente

crear una manifestacion nacional en favor del
mandatario desposeldo. A su instigacion la Real Audiencia
celebro un acuerdo para dirigir una representacion respetuosa al soberano, en favor del mantenimiento del General. Las corporaciones fueron en cuerpo a palacio a expresarle sus condolencias. Los tertulios, en la noclie, lo

trato

de

ganar a la malilla en senal de respetuosa consideracion.
Pero don Mariano no se olvidaba de su papel de gladiador

dejaban

antiguo que busca la postura clasica para caer en la arena,
y rehusaba cuanto pudiera parecer una resistencia a las
reales ordenes que le arrebataba.n el mando.
Nobles y plebeyos, caballeros de sangre azul y rotos de
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sangre araucana, pudieron admirar en la gran procesion
del dos de diciembre de
aquel aho con que se inauguro la
venta de la Bula de Cruzada, el continente sereno
y ma-

jestuoso del primer magistrado de la Nacion. Don Mariano
marcho con la frente erguida
y el paso firme, como si
contase todavia con el favor del sabio monarca don Fernando. Los de la tertulia, desde la trastienda, al verlo pasar
escoltando al Santisimo, que llevaba bajo palio el

Obispo,
embargo, que le faltaba la sonrisa protectora con que contestaba a los vivas oficiales en la
gran
procesion con que habia iniciado su gobierno, y celebrado
al llegar de Rancagua, la
reconquista del reino.
Muy tiesesito va; pero la enjalma lo lastima, habia
dicho don Pepe que veia pasar la procesion de pie, sobre
encontraron sin

—

una

sus

silla, en la puerta de la tienda,
hijas en grupo, delante de el.

con

dona Panchita

y

Asi es; no tarda en dar el corcovo, agrego Beno,
sostenia a Quintiliana de la cintura sin que lo viesen.
j Era el resplandor del sol en el ocaso, que parece hacer
gala de suluz al despedirse, cual si qui-siera, augusto sobe—

que

delUniverso, dejar grabada su fulgente imagen en los
espacios infinitos !
El reconquistador de Chile iba a desaparecer del teatro
de sus proezas. En Valparaiso la fragata Javiera fonrano

deaba el mismo dia 20 de diciembre de 1815, hundida con
el peso del gran personaje en cuyas manos iba aromperse
para siempre el cetro de la dominacion extranjera, en esta
altiva tierra cantada por Ercilla.

L

Mientras tanto,

ninguna noticia directa recibimos desde
Sabemos que fue embarcado en el
buque que debia llevar al Peru la tropa que se mando de
aqui. Eso es todo. Ninguna carta. Si ha escrito, lo que es
mas que probable, sus cartas deben haber sido interceptadas por los que lo sacaron de aqui tan violentamente. Ademas, j que nos importa ahora ! \ Que tenemos que ver ni
«

entonces de Laramonte.

que

tenemos que esperar de un hombre, que aunque

invo-
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luntariamente, ha sido
que nunca

causa de la irreparable desgracia
lloraremos bastante ! »

«^Por que me toca a mi tener que referir a usted tantas
tristezas ? Ha.ce ya mas de un mes, y mi pobre tia esta tan
inconsolable como en el primer momento. Yo tengo que
escribir por ella y por mi. Asi es que, aim cuando hubiera
querido comunicar unicamente a usted cosas agradables,
que lo consolasen en su destierro, me veo en la precision

bien dura de hacerme tal vez odiosa, dandole esta terrible
noticia. Le aseguro que el cumplimierito de este deber es
el mas penoso que podia sucederme, despues de los sufrimientos por que hemos pasado. Pero no se trata de mi, sino
de

usted, que lia hecho tanta falta en su casa durante estas
boras de prueba. Casi no necesito decirle que aunque distante, y tal vez por esto mismo, lo liemos tenido en nuestro

pensamiento

Hablarle de usted a mi tia
encontrado para darle valor
en su afiiccion, de modo
que puede decirse que usted nos
acompanaba en estas boras mortales. Nos parecia que
teniendolo asi tan presente no estabamos tan solas ; llegabamos a veces a figurarnos que usted estaba a nuestro
lado. Sobre todo, ahora, despues de la gran desgracia,
tengo que hablarle siempre de usted, decirle que pronto
tal vez podra volver, para que no se
deje abatir totalmente
era

a todas boras.
el solo medio que yo liabia

por su pena ».
Con ese lenguaje sencillo, reflejo de la noble elevacion
de su alma, terminaba Luisa, en una larga carta a
Malsira,
la bistoria de aquel torbellino de desastre que liabia arrebatado la existencia de Trinidad.
Escrita diaa dia durante las boras de soledad
y de reco-

gimiento,

le dejaba su piadosa mision de enfermera
prima, esa carta tambien fue para la chicauna
especie de examen de conciencia, que la condujo, sin pensarlo al principio, al estudio de si misma. El
papel, confi-

cerca

de

que

su

dente

mudo, puesto asi en contacto intimo con su pensamiento, tenia exigencias de enamorado que insiste en hacer confesar a la
mujer amada los sentimientos del corazon,
cuando ella se defiende por instintivo recato. Esa tirania
la dominaba en el silencio de la casa dormida, con un encanto de resistencia desfalleciente; le daba la dulce sensacion femenil de obedecer a una voluntad de hombre
amado ; laembriaguez enervantede someterse a una suave
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violencia. Con la curiosidad delviajero quepenetra en una
selva desconocida, su vista exploraba la sombria enramada
donde su alma habia porfiado hasta entonces por sustraerse

propia observacion. Pero al acercarsea esa misteriosa
fuente de la conciencia, donde queria al fin ver reflejarse
desnudo su pensamiento, se detenia la cliica con el recelo
de las aves que llegan al manantial oculto, mirando en
torno temerosas de que las sorprendan al beber. Su
pudor
a su

ernpleaba ingenuas precauciones de lenguaje, para dar una
a las confesiones que le hacia el corazon.
Si, ese ausente ocupaba toda su alma, y al decirselo a ella
misma apenas se atrevia aescribir:
forma indecisa

no necesito decirle que aun distante, ytal vez
por
mismo, lo hemos tenido en nuestro pensamiento a
todas boras ». Si, ella se confesaba ahora con emocion
profunda, que el abrazo de supremo adios que los habia
estrechado el uno al otro al despedirse, habia liecho cir«

Casi

esto

cular por sus venas un fuego desconocido, un filtro extraho
de poder fantastico, como en los cuentos de encant-amiento.
Y sin embargo, solo decia al joven : « Nos parecia que te-

niendolo asi tan presente no estabamos tan solas ; llegabamos a veces a bgurarnos que usted se encontraba a
nuestro lado ». Y al copiar en limpio esta parte de su carta,
ofuscada con aquel recuerdo del fugaz abrazo, agregaba,
temblando : « Y yo, hasta creia, y creo muchas veces, oir
su voz en el momento de nuestra triste despedida ». Despues, como para neutralizar la osadia de esta frase, en la
que temia dejar ver* a su primo el estado de su alma, ahadia : « Le digo todo esto, porque tal vez usted, al verpasar
tanto tiempo sin recibir noticias de su casa, habra podido
figurarse que lo olvidabamos ».

Le

parecia que con esa explicacion, en la que hablaba

nuevamente por ella y por su tia,
momento decisivo de existencia, de
en

que
hombre

la evocacion de aquel

aquel abrazo revelador,
habla sentido identificarse todo su ser con el del
que la estrechaba sobre su pecho, no tendria a los

ojos de Abel mas

importancia

cuerdo de fraternal

que

carino. Al dar

el de
una

un afectuoso reforma precisa a las

sensaciones que durante largo tiempo habia combatido,
queria, por una de esas sutilezas del amormenos tangibles
que la nube que se evapora o que el sonido que pasa, darse
el amargo placer de clecir al joven su secreto, sin que el

pudiera comprenderlo. El

sacrificio de velar asi con pro-
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esa confesion de su alma, era para ella tanto
cruel, cuanto que en ese examen de conciencia, en esa

fundo disimulo
mas

meditacion solitaria en que por primera vez se detenia a
de su corazon, adivinaba con su agudo
instinto femenil, que su rival, la encantadora viudita, no
contar los latidos

ocupaba un puesto superior al de ella en el corazon de
Abel. El recuerdo de sus conversaciones con su primo,
liasta aquella de la separacion en la modesta casita de Jos6
Retanio, convertia en certidumbre, bien que en inexplicable
certidumbre, ese presentimiento. Por lo menos, el amor de
Abel fluctuaba indeciso entre ella y Violante. La chica

explicaba ese fenomeno con la formula superficial que las
mujeres aplican a todo lo que no comprenden en los hornbres: « \ los hombres son tan raros! » Pero ella estaba segura que Abel no habria estrechado en sus brazos a una
hermana con la emocion intensa que le habia comunicado
aquella noche, ni que su voz, al deslizarle en el oido con
turbado acento, las palabras de despedida, habria podido
tener si no la amase la vibracion comunicativa y ardorosa
con
que le habia grabado en la memoria el recuerdo de ese
instante, convertido ahora por ella en un poema de gloria
y de pesar al mismo tiempo.
De pesar sobre todo, porque un recuerdo atroz volvia constantemente a su espiritu, con la tenacidad inerte de los
cadaveres que sobrenadan en la superficie, al furoi de las
olas, despues de un naufragio. Si Abel hubiese estado alii
dela'nte de ella, con la exaltacion que le producia su exahabria referido la historia de ese dovergvienza de su vida, a la que habia sacrificado
el amante impulso de su alma, que siempre habia volado
hacia el, desde tantos ahos. Una historia confusa y sombria
como las silenciosas horas de la noche en que habia tenido
lugar el ominoso atentado. Desde que su tio y tutor, don
Jaime Bustos, habia hecho salir de su casa a Juan Argomedo ella vivia iibre de inquietud. Las manifestaciones de
amor, con que el mozo la perseguia sin descanso, timidas y
respetuosas al principio, liabian ido haciendose intolerables
men

de conciencia, le

lor, de

esa

para ella, a raedida que Argomedo se entregaba con menos
disimulo a su funesta pasion por la bebida. Don Jaime no
tardo en notar esa persecucion obstinada, y no tardo tarnpoco en persuadirse de que su autoridad eraimpotente para
refrcnarla. A la vuelta de violentas escenas, acabo por cerrarle definitivamente las puertas de su casa. Juan se retiro
TOMO.
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amenazando vengarse de los desdenes de la chica
y de las
severidades del que el llamaba « el
patron ». Durante algun tiempo no volvio a oirse hablar de el sin

embargo. Na
lo habia criado, intervenia de cuando
de don Jaime, para obtener en favor del
mozo algunos
suplementos pecuniarios a la pension que le
habia asignado. Luisa llego a creerse libre
ya parasiempre
del importuno galan. Su memoria le trazaba ahora
con
prolija fidelidad, todos los detalles de la escena que puso
fin a esa ilusion. Habian estado
aquella noche en casa de
los Malsira, donde don Jaime iba a
jugar malilla. Abel
acababa de llegar de los Canelos. Recordaba
perfectamente que el joven, al que veia
despues de una larga ausencia, habia tenido cerca de ella una actitud distinta que
la del trato fraternal que desde la infancia habia mediado
entre ambos. Sus primas Reza, bulliciosas
y observadoras,
al%mismo tiempo que prodigaban al joven sus mas insinuantes sonrisas, le habian dicho, una
por una, desde Primitiva
hasta Quintiliana, que Abel « estaba coqueteando con ella »>.
En el fondo, a ella no le desagradaba la observacion maliciosa de sus primas. Si liacian esa observacion, habrian
notado probablemente que Abel le manifestaba
alguna prePeta,
en

su mama que

cuando

cerca

ferencia sobre ellas. Pero por sustraerse al exainen
sitorial de sus cuatro rivales, ella se habia visto

inquiobligada a

corresponder
traciones de

con

estudiada

reserva a

las discretas demos-

primo. Abel lo habia notado. Al despedirse,
en un momento en que las chicas Reza
pedian a don Pepe
que les diese barato por lo que estaba ganando en la mali11a, el joven le habia dicho con cierta emocion : « ^ Sabe,
prima, que la encuentro cambiada desde mi ultimo viaje?
; Y yo, que al venir, no pensaba sino en que iba a volver a
verla 1 ». Palabra por palabra, esas frases habian quedado
impresas con las acentuaciones de la voz mas significativas, mas turbadoras para ella que las palabras mismas.
Recordaba muy bien que le habia contestado confusa, con
un inexplicable deseo de ocultar el desconcierto de su espiritu : « j Nunca me habia hablado usted asi, nunca habia
su

mostrado tanto deseo de

verme

!

»

Y

como

si fuera

en

aquel

replicar con precipitacion, al
ver a las cuatro primas que se acercaban curiosas : « Es
porque me he decidido a decirselo, al ver que usted parece
momento, oia la voz de Abel,

haberlo notado
Habia vuelto a su

no

».

casa con

la sensacion de llevar una

nueva
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tesoro de vida descubierto en ese corto

; maravillada de que unas cuantas palabras pudieran as! trasformar la existencia, dar un interes desconocido
a los menores incidentes, cambiar en intensa agitacion la
monotonia del pensamiento que dormita en la vulgaridad
d& las ideas caseras. Pensando asi se habia desnudado ma-

dialogo

quinalmente, con el alma engolfada en el nuevo mundo de
infinitos mirajes, que le abria sus puertas de oro. Habia
luchado de buena fe por apartar de su oracion nocturna, de
la oracion aprendida en la inl'ancia, las palabras de Abel,
que la perseguian con su tentacion de secreto revelado a
medias. Entraba poco a poco, cansada de esforzarse por
desprender su espiritu de la tierra, a esa region en que las
ideas indecisas se van apagando, como las lucecitas fugaces
de un papel consumido por la llama. Entonces creyo oir el
ruido de la puerta de su cuarto, que se abria suavemente y
se cerraba en seguida, cual si la empujasen con precaucion.
La sorpresa y el terror la tuvieron paralizada durante algunos segundos. Sin atreverse a levantar la cabeza de la
almohada, presto el oido. Todo permanecia inmovil en la
vibracion que parece tener el silencio cuando se le escucha.
Entonces empezo a creer que una ficcion del sueno, que algun sobresalto nervioso, liabia venido a turbarla con esa
sensacion de

caer en

el vacio, tan comun en el momento

que el velo del sueno empiezaa cubrir el cerebro.El bienestar del susto disipado empezaba a infundirle su balsamo
calmante en los nervios, cuando una realidad terrible, un

en

golpe electrico de pavor la dejo por un instante anonadada.
En su cama, al lado de ella, un hombre se deslizo precipitadamente y una voz conocida le murmuro al oido:
No te asustes, soy yo, Juan.
Argomedo al decirle esto, la inmovilizaba entre sus brazos, la cubria de besos, en el rostro, en el cuello, sobre los
labios, con un ardor de delirio. La chica sentia esa respiracion lasciva que la ofendia con su halito vinoso de bebedor. La sensacion de una mano violenta que le profanaba
el seno, le dio un impetu de fuerza, un arranque de rubor
irresistible, que lahizo saitar fuera del lecho, desprendiendose de los brazos que la enlazaban. Fuetodo aquello unos
—

pocos

segundos de lucha, de voces de horror a las que el
sordina, de protestas de amor acompade infames osadias. En la oscuridad, como huyendo
llamas, la chica empezo a buscar la puerta. El salto

espanto ponia una
hadas
de las

29.2
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habia arrancado del abrazo opresor, ladejodesaquella estancia, donde habria podido encompleta oscuridad todos los objetos, no acer-

y en

en

descubrir

la salida. Juan habia saltado tras de ella

volvia a aprisionarla con su abrazo insolente, tratando de
apagarle la voz y de serenarla con protestas de amor, o de

y

intimidarla
—

Si

con amenazas

de violencia.

gritas, tu misma te pierdes,

te veran entre

porque

mis brazos.

todos vendran y

Pero Luisa, defendiendose con desesperacion, habia tomado a Argomedo del pelo y conseguia mantenerlo a cierta
distancia de su cuerpo. Sentia, sin embargo, que las fuerzas del hombre acabarian
por sobreponerse a las suyas. El
instinto de pudor que casi le embargaba la voz,
desaparecia
con esa conviccion. Preferia, no
pudiendo continual*

aquella
luchaatroz, no pudiendo salvarse sola, que llegasen todas las
personas de la casa y le encontrasen en tan extrana y bocliornosa situacion, casi desnuda, en brazos de su agresor
semibeodo. Pero

instante, cuando iba a lanzar uri
de luz en la parte de ahajo
de la puerta, y esta se abrio enseguida con violencia. Don
Jaime, envuelto en su capa, con una vela en la mano, entro
en

ese

grito desesperado, vio

un rayo

la estancia. Con la luz y al ver a su padre, Argomedo
dejo escaparse a la cliica.
j Tio, tio, salveme de este monstruo ! dijo ella, corriendo hacia su leclio y envolviendose, como con una tunica ronmna, entre los anchos pliegues de la colclia que
en

—

tiro sobre si de la cama.
Don Jaime se lanzo sobre su hijo y lo cogio violentamente
del cuello. Una extrana energia de hombre timido que
ataca contando con no encontrar resistencia, lo animaba.
Con los brazos rigidos, hizo recular a Juan hasta la pared,
y empezo a

darle ahi de golpes

como

si quisiese ultimarlo.

Jadeante, entrecortada por la violencia de los movimientos, su voz se unio a la accion.
i Ah, picaro ! j ah, infame! ; como te has metido aqui,
salteador!
Juan se defendia mal. Hubierase dicho que el fracaso
—

su empresa le quitaba las fuerzas. Apenas, con Movimientos sin vigor, como si despertase de un sueno, murmuraba entre dientes :
Suelteme patron, suelteme, mire que me enojo; suelteme, pues.

de

—
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su su-

perioridad. Un orgullo de victoria le devolvia la reflexion.
Ahora, dijo a Juan con tono imperioso, peroapagando
la voz para no ser oido de afuera, vas a salir de aqui callandito, y que yo no vuelva a verte mas en mi vida. Si
pisas otra vez esta casa te hare meter a la carcel despues
de darte de palos.
Como avergonzado de su propia accion, Argomedo bajo
la vista y recogio del suelo su sombrero. No se atrevio a
mirar a la cliica, que le arrojaba una mirada de indignacion y desprecio fulminante.
—

En

su

carta, Luisa refirio esta sombria escena, como

quien sufre

operacion dolorosa, por cumplir la projoven al despedirse. Con el rubor en la frente
precipito en lo posible el relato, para abreviar el martirio
de la revelacion ; omitio los detalles ofensivos a su pudor,
como si se ocultase a una mirada
profana. Y, sin embargo,
al terminal* sentia un indeflnible contentamiento, el alivio
de la dolorosa operacion terminada. Esa confidencia establecia un lazo de union entre ella y el joven. «E1 la juzgaria, el veria que a pesar de su desesperante fatalidad, ella
podia leyantar la frente con el orgullo de su pureza inmaculada. El le quitaria del alma ese sudario de vergiienza
que habia enlutado su vida desde entonces, que la liabia
hecho combatir su amor como un mal pensamiento,
que la
habia envuelto, desde aquella aciaga noclie, en un proposito de eterno sacrificio, en una melancolica resignacion
a ese castigo del cielo. »
Ya ve, Abel, que le he
cumplido mi promesa. Si usted
puede darse cuenta del esfuerzo que habre tenido que hacer para contarle este
secreto, que jamas he revelado, v
que mi tio y yo liemos guardado desde entonces sin volver
a hablar de el, alcanzara a
comprender que liago por usted
mesa

una

hecha al

«

un

sacrificio que por nadie en el mundo me habria im-

y que le doy una prueba de amistad y de confianza,
que si fuese usted mi hermano. La conducta de mi tio

puesto,
mas

para conmigo desde entonces, le explicara el carino tan
grande con que lo venero y que le ha parecido a usted a
veces exagerado. Al dia
siguiente me mostro su fe en mi
inocencia, pidiendome, casi de rodillas, que fuese su mujer. Me decia que de ese modo, si algo se sabia de lo que
acababa de pasar, nadie se atreveria a calumniarme. No
puede usted figurarse el empeno que jiuso en hacerme ce-
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ruegos. Desde ese instante le tengo un amor

profundo de hija y seria capaz de cualquier sacrificio
por el. »
Como ya le lie contado la desgracia irreparable que nos
arrebato a nuestra querida Trinidad, yle lie diclio tambidn
el sacreto de mispropios sufrimientos, es preciso que lehable de otras cosas que puedan interesarle y distraerlo en
«

soledad.

su

»>

Empezaba por explicarle el motivo de su largo silencio.
primeros tiempos, despues de la partida del joven,
no habiendo nada
urgente que comunicarle, les habia parecido prudente a su tia y a ella hacer esperar a Camara,
el linico mensajero al que se habrian aventurado a confiar
sus cartas. Despues los acontecimientos se habian sucedido, encadenandose los unos a los otros, liasta llegar a la
eatastrofe que cubria de nuevo luto a la familia.
No hemos sido nosotras unicamente los que hemos te-

En los

«

nido que sufrir esos terribles dias », agregaba.
« No liabian terminado
las persecuciones de patriotas con

que la reconquista penso apagar para siempre el fuego revolucionario que amenazaba consumir el viejo edificio de
la

monarquia. Las prisiones y los destierros habian

conti-

nuado despues de la carniceria de la carcel de Santiago.
Cada familia lloraba la ausencia de alguno de los suyos, y
las que liasta entonces habian escapado indemnes,

vivian

bajo el terror de la amenaza, suspendida sobre todo el que
no se declaraba abiertamente por el Rey. Mientras Osorio

proclamaba ia conciliacion y el olvido, llamando a todos
los cliilenos a acogerse « entre los brazos paternales del
magnanimo monarca », se iniciaban procesos contra los
liombres mas importantes del pais, se les arrancaba del
hogar para enviarlos a Juan Fernandez o a las casasmatas
del Callao, a purgar delitos imaginarios. Se habia creado
una junta de vigilancia, presidida por el capitan San Bruno, para

investigar la conducta de los patriotas

durante el

la revolucion. De este modo se
esperaba extirpar del suelo de Chile el contagio revolucionario. La fiebre de la reaction impedia ver a los vencedores,
que una fuerza oculta habia arrojado la simiente de la libertad a todos los vientos de las antiguas colonias, una
fuerza acumulada durante una incubation secular del poder incomprimible de las ideas, tan inevitable, tan tatal,
como los fenomenos que desarrolla la naturaleza en su tratiempo que habia dominado
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bajo grandioso de destruccion y de creacion incesante ». La
no
podia tener esa prevision filosofica de la historia,
que no tuvieron tampoco los consejeros del monarca espachica

hoi. Las refiexiones sencillas con que pintaba al
cuadro de terror que la reconquista ilumino con
sus

joven el
la tea de

venganzas, en el que ponia en practica con su aspera
de vencedor la teoria del escarmiento, « la letra con

mano

sangre entra », entonces soberana en el Estado y en

la familia, le venian de la fe persistente, en su alma de chilena de
que la suerte de la patria no estaba perdida sin remedio.

A pesar de todo, escribia, el animo de nuestros
amigos
desespera. Las noticias que suelen venir de la otra banda se comunican en secreto entre las familias
y mantienen
nuestra esperanza. En el pueblo tambien se conoce que la
gente es enemiga de los peninsulares. Apenas algunos soldados de la tropa espanola se muestran por los arrabales
en las
chinganas, los rotos los atacan a cucliillo. El Gobierno ha tenido que dar ordenes
muy severas para que no
se
alejen nunca los soldados de los cuarteles, sino en grupos que puedan defenderse. Varios soldados de Talavera
«

no

han sido encontrados muertos

en

las rancherias del Cobi

y de la Chimba en estos ultimos tiempos. Los criados dicen
que Camara es uno de los que han empezado ese genero
de guerra a muerte, y que cada dia cuenta con nuevos
companeros, que se reparten por los arrabales. Muchos de

amigos creen que si alguien reuniese esos hornbresyse pusiese al frente de ellos, podria formar una mon-

nuestros

tonera temible para

los espanoles.

\

Ah ! Si Manuel Rodri-

guez estuviese aqui, hi podria reunir todas esas fuerzas que
ahora se pierden por falta de un hombre
que tenga su audacia y su talento ».
)>
Dicen tambien que entre la gente de los
campos no seria muy dificil encontrar hombres
dispuestos a levantarse
contra los sarracenos. Se corre mucho la voz de
que una

partida de gente anda robando las haciendas y salteando
en los caminos
por el lado de Cumpeo. El que capitanea
esa partida,
segun Camara, es Neira, el inquilino que dejo
usted en los « Canelos », y que, como usted
recordara, es hijo
de un vaquero de Cumpeo
y se crio en esa hacienda. Camara ha estado con muchos deseos de ir a
reunirsele, pero
mi tia se lo ha impedido. El
asegura que Neira no ataca
generalmente mas que a realistas. El Gobierno ha enviado

I
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piquete cle caballeria al mando de un Alferez para perseguirlo ».
Pero lo mas importante
que ha sucedido en politica
desde que usted se fud, es el cambio de Presidente,
que
debe ya saberse en Mendoza. Aqul se
supo la noticia de

un

«

este

gran acontecimiento en los ultimos dlas de noviemdel ano pasado y causo general
sorpresa entre los
realistas. Un mes despues llego la fragata Javiera tra-

bre

yendo

a su

bordo al

nuevo

Capitan general. Es

un

Ma-

riscal de campo que se llama don Casimiro Marco del
Pont, con varios otros nombres y una infinidad de tltulos
y condecoraciones. Cuentan que lia traldo mucha servidumbre y que su equipaje se compone de mas de ochenta
bultos entre baules, cajas y cajones. Los realistas se liacen

lenguas hablando del lujo de

sus trajes, y ahora, cuando
las calles o en el paseo del Tajamar, en un
lujoso coche que ha traldo de Espana, se agolpa de curiosidad la gente para ver los bordados de sus trajes y los galones desus libreas. Selehizo un
gran recibimiento y se ban
dado muchas fiestas en su honor. Entre otras, una f'uncion
en el teatro
que ha sido causa de que' llevasen a la carcel
a los tres
primos Reza, por una farsa que hicieron en la
muestra por

se

misma noche. Le mando
cuenta
«

esa

aventura

una

carta de

Beno

en

la que

le

»>.

Pasadas las fiestas

en

honor del

Presidente, muchas

personas lian empezado a ecliar de menos el gobierno de
don Mariano. Como dicen aqul, « otro vendra que bueno
me hara ». Marco del Pont no parece ser
partidario de la

politica de conciliacion. Desde

sus primeras providencias
manifiesta el proposito de gobernar por la intimidacion,
sin duda para evitar los cargos de debilidad con que los
realistas desacreditaban a su predecesor. Se ban mandado

partidas de gente en todas direcciones para recoger las
armas
y dictado las penas mas severas contra los que las
oculten. El tribunal de vigilancia ha redoblado sus rigores,
se
aparta de todo empleo a los que no son espaholes europeos, se enrola en el ejercito hasta los liijos de f'amilia, se
prohibe salir de las ciudades sin permiso o pasaporte de la
autoridad local, se cobran con excesiva violencia las contribuciones, se multiplican los impuestos, se manda a todos los hacendados de esta provincia venir a presentarse a
Santiago. Por esta enumeracion, en la que omito varias
otras medidas, calculadas para mantener el terror, vera
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usted que la existencia se ha hecho insoportable para los
patriotas. Vivimos en alarma continua, temiendo cadacual
ser victima de las tropelias que cada uno ve cometerse con
otros. Sabiendo que el sistema de espionaje puesto en
planta por San Bruno, cada dia mas feroz contra los patriotas, puede convertir en crimen las mas inocentes conversaciones en que se liable de lo que pasa, se llega a desconfiar liasta de los sirvientes. A esto se agrega que redoblan las persecuciones y los procesos, y que a pesar de haber llegado de Espana el indulto de los desterrados a Juan

Fernandez y al Peru, el Gobierno se ha negado liasta alioal cumplimiento de esa orden superior ».
« Se ha tornado como
pretexto para tantas providencias
de rigor la noticia que circulo hace dias de haber recibido
anuncios el Gobierno de que esta por llegar a nuestras
ra

expedicion naval, organizada en Montevideo y
espaholes. La alarma en el Gobierno y entre los realistas se deja ver por las medidas que
se toman para defender la costa. Los patriotas no se atreven a dar credito a esa noticia, porque en la desgracia todos se ponen incredulos si se les anuncia que puede suceder algo feliz. Pero de todos modos, los animos empiezan
a salir del abatimiento en
que quedo el pais en los primeros meses de la
reconquista, y las tropelias y crueldades
que diariamente se cometen contra los patriotas, en vez de
amedrentar como sucedia entonces, producen una indignacion y un deseo de venganza que se deja sentir entre caballeros y pueblo. »
Usted liabra sabido que Osorio decreto el secuestro de
los bienes de todos los patriotas que salieron de Chile despues del sitio de Rancagua. Puestas a remate varias haciendas y casas secuestradas, no se presentaron postores,
lo que manifiesta que no hay confianza en la duracion
del regimen monarquico. Gracias a la intervencion de mi
tio Jaime, los bienes de ustedes fueron exceptuados del
secuestro decretado por Osorio, fundandose en que estos
bienes estaban indivisos y en que su principal representante, que es mi tia Clarisa, 110 ha emigrado. Pero no ha
sido posible conseguir lo mismo de Marco, que ha mandacostas

una

Buenos Aires contra los

«

do llevar adelante los secuestros y poner a remate varias
haciendas, entre las que esta « los Canelos». El remate
debe tener lugar dentro de un mes y se dice que para entonces

no

faltaran interesados entre los realistas. Como la
17.

f

\
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casa de ustedes esta tambien
embargada, mi tia piensa
irse con la familia a la que tiene mi tio Jaime en
Melipilla.
Yo me ire con ella y no la abandonare un solo dia mientras usted este ausente.»

«^Cuanto durara esa ausencia? Eso lo sabe usted mejor
Si ella debiese depender de lo que lo recordamos, ya estaria usted de vuelta. Pero pronto, o mas tarde, es menester que cuando se encuentre aqui pueda usted
sacar la plata
que tenia mi tio enterrada, como usted sabe,
en su casa. El
cajon que contiene los tres mil pesos, que
puse entonces y vuelvo a poner ahora a su disposicion
para que use de ellos cuando quiera, esta enterrado en
casa de mi tio Jaime, en el rincon del norte del cuarto
del carbon que abre sobre el segundo patio y se encuentra, como usted recordara, al lado de la cocina. En cuanto
al deposito de armas, nada pudimos cambiar antes del secuestro de los Canelos. El apunte que llevo Manuel Rodriguez contiene las senas para encontrarlas. Estan repartidas en los mismos puntos donde las escondio mi pobre
tio Alejandro, cuando se supo el desastre del ejercito del
general O'Higgins en Rancagua. Como la hacienda esta
ahora a cargo de un depositario espanol que ha puesto alii
algunos huasos con sables viejos a custodiarla, no sera dificil sacar esas armas, si llega el caso de poder utilizarlas, como lo esperaba Rodriguez antes de marcharse de
aqui »i
Este ultimo parrafo y las demas frases que hubieran sido
compromitentes en caso de caer la carta en manos de los
espa holes, estaban escritos por medio de una clave que
Manuel Rodriguez habia dejado a Luisa al despedirse. La
que nosotras.

chica puso en esa labor paciente, especie de tapiceria en
que su espiritu bordaba ilusiones, una consagracion de
largas horas. Se complacia en prolongar esa fiesta de su
alma, esa larga conversacion con el ausente, a quien la
uniria como un lazo de confidencia intinia, la revelacion de
la triste aventura que habia arrojado una sombra de incurable melancolia en su existencia. « Cuando volviese a ver

Abel, pensaba ella, podria leer en sus ojos el fallo de su
Por lo menos, el no la miraria entonces como un
enigma, ni le hablaria de su altanera frialdad, que tantas
a

corazon.

veces, aunque indirectamente, le habia reprochado ». Termine su carta dandole minuciosas noticias de sus hermancs

y

hermanas pequenas, con una solicitud casi maternal,
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contandole los progresos de cada uno de ellos, para mitigar con las esperanzas del porvenir la crueldad del golpe
inesperado que iba a herirlo en su destierro.
« Adios otra vez. Piense en los
que aqul lo aguardan ro-

gando al cielo por su vuelta. Mi tla lo abraza mil veces con
toda su ternura, y yo, que soy ahora su hermana, para
reemplazar la que ha perdido, lo abrazo tambien como en
nuestra triste

despedida

Camara llevo

».

carta con la de Beno

Carpesano, de la
la joven habla hecho mencion en la suya.
Te escribo esta epistola, como dice el oidor don Anacleto cuando habla de cartas, para contarte lo que nos ha
pasado con los godos y las demas cosas que suceden por
aca. Dile a Manuel Rodriguez
que ahora somos tan patrioteros como el, y que el dia que quiera nos encontrara prontos a mi, a mis hermanos y a los amigos de nuestra logia,
a
acompanarlo liasta el infierno, si el va mandando. Diselo
asi. Ahora voy a mi cuento, y veras como nos han tratado
estos picaros de sarracenos ».
Has de saber que nos ha llegado de Espana, revuelto
con una gran cantidad de baules
y de cajones, un nuevo
Capitan General que tiene tantos nombres y titulos como
baiiles. A don Mariano lo mandan que vaya con su juego
de pelota y sus decretos en verso a otra parte; pero por no
dar el brazo a torcer, el
muy picaro ha recibido a su reemplazante con mucho agasajo, ya que no puede sacarle los
ojos. Don Mariano, que esta muy enterado porque ha hecho abrir el teatro, preparo una funcion con grande
aparato para hacerle ver a Marco del Pont
que aqui estamos
tan adelantados como Espana,
y mando que esa noche se
volviese a representar El sitio de Calahorra 6 la constancia espafiola, que es la unica pieza que medio saben de
corrido Nico Brito, el primer galan, y la Chepa Morales,
la primera dama. Como ya nos tienen atosigados con esa
comedia, que estan representando desde el tiempo del Presidente Munoz Guzman, se nos ocurrio a mis hermanos
y
a mi liacer una buena farsa
para divertirnos y nos pusimos
a escribir una tontera en forma de
comedia; alquilamos
una gran pieza con
puerta a la calle cerca del teatro y pusimos afuera un gran cartel manuscrito, imitando letra de
imprenta, en el que se anunciaba para la misma noche, la
representacion de la insigne comedia intitulada La olla
de mazamorra, 6 contra basura, escoba. Nuestros
amigos
que
«

<(

esa
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logia se encargaron de convidar otros mozos diablos
de traer bastantes rotos para que metiesen bulla. La comedia era un atado de disparates. El telon era una sabana
con un rollo pintado en el medio y al
pie un mozo de turbante con un letrero que decia: sarraceno. Los bastidores
de sabanas tambien. En el medio del proscenio una gran
olla cuidada por unos cuantos indios. Llegaban los sarracenos y se la quitaban a sablazos y se ponian a comerse la
mazamorra, echando plantas contra los chilenos, hasta que
estos volvian con escobas y barrian a todos los sarracenos.
El dialogo era lo divertido. Todos los godos, desde don
Mariano y don Casimiro, hasta San Bruno y Villalobos sa-

y

Han

a

bailar de lo lindo

con

otros

nombres. En la noche

un farol en la puerta. La orquesta se componia de
Guitarrita y uno que tocaba el rabel. Apenas se oyo por la
calle la banda de Talaveras que venia acompanando a los
dos Presidentes, Guitarrita y el del rabel empezaron a to-

pusimos

tambien. Con nuestros amigos y los rotos la sala se. nos
habia llenado. Pepe mi hermano, que es el mas gordo de

car

nosotros, hacia de don Mariano, que en

la comedia

se

llama-

Marrano; Lucho era Marco del Pont, con el nombre
de Relumbron, por lo bordado de sus trajes; yo hacia de
San Bruno, con el nombre de Capitan Siniestro; otro ainigo
badon

hacia el papel del cabo, y se llamaba Pillalobos. Desde
que principio la representacion se anno una tremenda algazara porque los rotos pifiaban a los que haciamos el papel de sarracenos y aplaudian todas las tonteras de los chilenos que defendian la olla de mazamorra. Todos nos reiamos a carcajadas y armabamos disputas con los rotos de la
sala. En esto estabamos, cuando entro de tropel una mitad
del batallon de Talaveras mandada por San Bruno en per-

desenvainadas, y nos rodearon a todos
actores. Algunos rotos se pusieron a
gritar: « abajo los godos, mueran los maturrangos», pero
entonces entro otro piquete de soldados armados con fusiles, al mando del cabo Villalobos, y empezaron a repartir
culatazos para que te quiero, hasta que los rotos despe.jasona, con bayonetas
los que haciamos de

ron

la sala
Cuando

en un

santiamen

».

quedamos adentro mas que la tropa y nosotros, San Bruno nos ordeno formar de dos en fondo; y <,que
te figuras que hizo el muy bribon? Nos mando a todos que
nos bajasemos los calzones hasta los tobillos, y nos hizo
tomar a cada uno una vela encendida en la mano. No bubo
»

no
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que obedecer p or que al que se riegaba,
fuerza los calzones y Villalobos Je alargaba

le bajaban por
dos o tres cliicotazos con una vara de membrillo. A Guitarrita, que lloraba corno una Magdalena, lo pusieron al frente con el del
rabel que era de los que se taimaron y tuvieron que obedecer a palos. Cuando la formacion estuvo hecha asl, San
Bruno did la orden de marcha al son de un paso doble que
hicieron tocar a Guitarrita y a su compariero. La gente se
habla apinado como hormigas en la calle, y cuando nos
vieron salir en camisa, con los calzones como grillos y una
vela en lamano, algunos se soltaron a reir, creyendo que
segula la farsa de la comedia. Pero otros conocieron al
tiro que era una picardia de los godos y se pusieron a pifiar y a torearlos con cuchufletas. Yo alcance a olr a un
roto que les decia a los soldados, que nos hacian bajar los
calzones para ver si teniamos cola como ellos. Ya te figuraras como irlamos nosotros de
vergiienza y de colera;
pero si alguno chistaba, ahi venla Villalobos y le ajustaba
un varillazo
por detras. Asl anduvimos en procesion hasta
el cuartel de Talaveras rodeados por la tropa, con Guitarrita y el del ravel que tocaban su paso doble y unaporcion
de rotos, de chinas y de chiquillos de la calle siguiendonos. A dos o tres rotos que en el camino
gritaron « mueran los godos » v a otros
que gritaban para animarnos « vivan
los patroncitos », San Bruno los hizo tomar por los
soldados y en la misma noche les ajustaron veinticinco

mas

a cada uno delante de nosotros ».
Al dla siguiente por lamahana nos soltaron

azotes
»

de afirmarnos cincuenta

pues
uno.

pesos

atodos, desde multa a cada

»

Ya te

podras figurar la alarmaque liubo en Santiago, en
la misma noche, porque la noticia corrio al momento por
todas partes como un volador. La tertulia de la tienda de
mi padre se desparramo al instante, como si hubiese ha»

bido temblor. En las casas,

las

senoras se

pusieron

a

llorar

mi padre llego medio muerto al cuartel para ver si era
cierto que estabamos presos. Mi tio Pepesemando cambiar
al dla siguiente de madrugada para la chacra con la familia. Advierte que ya estaba fijado para ocho dlas despues

y

mi casamiento con Quintiliana y como con esta venganza
de los godos no hay poder humano que haga volver a don

Pepe a Santiago, ni consentir tampoco en que nos casemos en la chacra, de miedo a algun manoton de San Bru-
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no, aqui estamos todavia Quintiliana y yo esperando,
sabe hasta cuando, el santo advenimiento ».
»

se

quien

Desde esa noche mis hermanos, nuestros amigos y
yo
la hemos jurado a los godos. Ahora hemos venido a

comprender cuanta razon tiene Manuel Rodriguez y tienen todos los
que ban tornado las armas contra estos picaros. Nos afrentaron
por una broma inocente y nosotros les
juramos odio a muerte. Por eso te decia al principio que
Manuel Rodriguez puede disponer de nosotros. El que lleva
esta carta les dira a ustedes donde pueden encontrarnos
con
seguridad si ustedes llegasen a venir a Santiago. Tenemos algunas armas reunidas
y seguimos juntando mas
poco a poco, hasta que se presente alguna ocasion de hacer uso

»Yo

de ellas contra los malditos maturrangos ».

que nuestra prima Euisa te cuenta la gran desgracia ocurrida en tu familia, que todos hemos sentido tanto y de la que los godos tambien tienen la culpa, y que te
cuenta ademas las noticias de lo que ha ocurrido en nuestra tierra desde que ustedes se fueron; pero me ha dicho
que no te liabla nada de lo que pasa en palacio y hasta me
encargo que nada te contase, porque dice que eso seria
darte pena. Para penas vivimos todos en estos tiempos,
mientras tengamos a los sarracenos sobre las espaldas;
pero como yo creo que la cosa te ha de interesar, no le
hago caso a la prima y voy a contarte. »
Al nuevo Presidente le gustan mucho las fiestas, asi
como le gustan sus trajes tan bordados y galoneados. Josd
Re tamo dice que don Casimiro ha llegado a echarle tierra
se

»

siente. chiquitito con su casaca y su golo ban tenido siempre tan orgulloso. Asi
es, pues, que casi siempre estan en palacio de mantel largo
y que la tertulia de Relumbron, como le ban puesto prima
Catita y prima Cleta, porque nunca las convida, esta todas
y que ahora el se
rra de galon, que

las noches lo mas concurrida de
falten muchos chilenos de los que

aqui y
ce

godos y godas, sin que
les gusta tener un amo
otro en Espana. Ya sabes que aqui la gente no cue-

peumos en la boca y que apenas nota algun tiemple tose apresuran a hacerlo correr, como si fuese real o

dos

peseta de cobre. Asi ha

sucedido, que antes

que

hubiesen

pasado quince dias desde la llegada de don Casimiro, empezo a correr por todo Santiago que. la viudita de Alarcon
le ha dado en el ojo y que el Presidente se ha templado
con eila como un palomo. Nadie se extrana de esto, por-
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que la viudita tiene para todos, como dicen, y es capaz de
engatusar a un santo si le vuelve los ojos. Lo cierto es que
Marco no sale de casa de ella y que le hace la corte duro
y parejo, y como dona Violante no es persona que se anda
por las ramas, no seria muclio que apestillase al Mariscal
con sus casacas bordadas
y su coche de gala. No falta quien

diga

que

el liombre ha elevado ya su solicitud al Rey para

matrimoniarse
Esto

con

esta culebra

».

serla

nada, ni te importaria sino como una cosa
curiosa, porque estoy seguro que tu ya le habras hecho la
cruz a esta diabla de
goda, queen lo que hapuesto la mano
para hacerles bien a ustedes, le ha salido todo al reves.
Lo que a ti te interesa si saber, es que le ha puesto los
puntos a los Canelos, y que espera enriquecerse a costa
tuya y de tu madre y hermanos. Como los bienes secues»

no

trados

a los patriotas
por el conciliador don Mariano, se
quedaron sin postores en el primer remate, porque los
godos tenlan miedo a la vuelta de los duenos, el maricon
galoneado que aliora nos gobierna, ha mandado que esos
bienes vuelvan a rematarse sin fijar minimum para las
posturas. Don Pepe Maria, que todo lo averigua y todo
lo sabe, ha contado muy en secreto en la tertulia de la
trastienda, que la viudita anda haciendo diligencias de
plata para presentarse al remate y que don Casimiro la ha
recomendado para que le presten con quibus a un realista
medio comerciante y medio usurero al que se dara la misma hacienda en
hipoteca. La viudita se apronta, pues, a
pujar de lo bueno y sin ponerse colorada, y cuenta con que
la comision licitadora, con una palabrita de su galan, el
Presidente, no la hara pujar muy fuerte y la dejaran sacar
la hacienda a huevo. El remate tendra lugar dentro de un
mes o poco mas.
echando tu barba
es posible,
para
intrigante».

Te cuento esto
en

que

a

efecto de que vayas

remojo y mandes tus instrucciones si
le den una buena zancadilla a esta in-

LI
Los
crelan

palaciegos, desde la llegada del nuevo Presidente,
respirar un aire distinto del que cargaba de sopo-

rlficos vapores la atmosfera colonial.
de corte, ameno y. majestuoso a un

Un aire de

senorlo y
en las

tiempo, reino
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salas de la augusta mansion que levantabasu
la esquina de la plaza de armas y de la calle

mojineteeu
del Puente.

Sentian

palpitar a la vista de los suntuosos uniformes con
que don Francisco Casimiro engalanaba su persona, el
alma de la madre patria, que vivia en la grandeza de sus
glorias pasadas, a la manera que las nubes conservan por
largo tiempo los rayos de luz y de oro, despues que el gran
astro se ha perdido en el ocaso. Los peninsulares admiraban las acciones y los gestos del Mariscal, como glori'fican
los cortesanos hasta las debilidades del

monarca.

Se

em-

pezaba
a

a saludar a la Marco, a hablara la Marco, a corner
la Marco. En el, segun sus admiradores, se sintetizaban

las elegancias de Madrid, por su origen espanol, y las de
Paris, por su larga residencia en Francia, donde habia
sido prisionero de guerra. Las mujeres, adoradoras de la luz
y todo lo que relumbra, como las mariposas, lo encontraban seductor. En el templo, o en los salones, cuando se
presentaba el Capitan General, deslumbrante de bordados
y de cruces, muchos escapularios, que muellemente reposaban bajo el corpino, en pudico altar, entraban en una
agitacion semejante a la de la barquilla que mecen las ondas, muellemente, con el cadencioso impulso de una brisa

carinosa.
*

A los

halagos de esa emocion que se reflejaba en languien suspiritos ahogados, el nuevo dominador
no era insensible. Su
pecho, con ese incienso, tomaba la
amplitud del fuelle que se hincha. Le inundaba el cerebro
su vanidad natural en espumosa irrupcion al contacto de
esas mudas lisonjas, como de una botella de soda en subita
ef'ervescencia, el liquido, con el contacto del aire, se dedas

miradas,

Pero entre todas esas miradas discretas y suaves,
el aterciopelado de la trinitaria, una de reflejos de
acero, atrevida y conquistadora, le habia dado en el pecho,
con la certeza proverbial de la pedrada en ojo de boticario. Los ojos de la viuditade Alarcon le habian lanzado ese
rrama.

como

llevaba consigo en su violencia incendiaria, el
poder avasallador de los tres enemigos del alma: del mundo, del demonio y de la carne. La soberana tentacion del
fruto sazonado, un perfume mas capcioso que el de la mujeril flora indigena, lo subyugaron desde el primer momento, y era su solaz soberano en medio de su afanosa
actividad de defensor del reino, anadir lo dulce a lo util,
en un palique galante desenfrenado. Esto acredito bien
rayo, que
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pronto la creencia no desmentida por la viudita, de que en
primcra oportunidad irla un pliego rotulado ai Consejo
General de Indias, portador de la solicitud del
Capitan General, « para contraer matrimonio con dona Violante de
Alarcon, natural tambien de Espana como el ocurrente ».
Por lo demas, las
viejas, con el desinteres filosofico de
los anos, declaraban
muy explicable y natural ese incendio
de don Francisco Casimiro, mientras
que las jovenes 110
podian comprender que tan gran senor« se dejase engatusar por
una coqueta artificiosa, que tenia ojeadas para
todos los hombres

».

Ella, impertdrrita

en sus

combinaciones ambiciosas,

ma-

niobraba hacia la conquista final de su nuevo adorador con
la serenidad del colmenero, a
quien no turba en su tarea
el zumbido de las abejas en torno de sus oidos. La
llegada
de aquel refie.jo viviente de la
majestad real, ilumino ante
su vista una nueva via en la noche de desconsuelo
que la
abrumaba desde la
desaparicion de Abel Malsira. Al ver
que tan facilmente un soplo del destino habia liecho derrumbarse el edificio levantado con tanto ingenio, ella se

arrojo

en esta nueva empresa, con la rapidez del que esta
convencido de que toda buena ocasion es esencialmente
calva. Sobre ese mismo
principio de lo escaso y fugaces
que son las buenas -ocasiones, y por aquello de tjue « lo que
se ha de llevar un moro es
mejor que se lo lleve un cristiano », formo la viudita el
proposito de adquirir con poco
dinero una valiosa hacienda, en el remate de bienes secuestrados a los patriotas, contando como elemento de
triunfo para inclinar en su favor el martillo del
el

rematante,

influjo poderoso del jefe del Estado. Y en su discreta cabecita,
que no parecia por su gracia primorosa sino
un nido de adorables
frivolidades, fijo su eleccion precisacon

en la hacienda de los
Malsira, porque se le puso
las mientes que esta seria la
mejor manera de quitar a

samente
en

la

posesion rematada, la aleatoria contingencia de un nuetriunfo de los patriotas sobre las armas del Rev. En esta
eventualidad, poco probable, facil le seria persuadir a Abel
Malsira que habia rema'ado « los Canelos »
para conservar
el fundo a su familia,
impidiendo que algun otro interesado lo adquiriese. Mientras que en caso de continual' la
dominacion de sus compatriotas, la posesion de una hacienda tendria que soplar la llama del enamorado Presidente, hasta hacerle quemar las naves de su empecinada
vo
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solteria. Todo fue realizandose tan al canto de su
que ya empezaba a creer que no era pura lisonja

calculo,
varonil,

aquello de asegurar que lo que la mujer quiere, Dios lo
quiere, porque el favor de don Francisco Casimiro le hizo
encontrar en prestamo los fondos
necesarios, y ayudo a
que el martillero diese el golpe de la posesion antes que
otro interesado
sobrepujase su primera postura. Todo paso
rapidamente, con grave formalidad, sin que nadie se atreviese a protestar, porque por lo bajo se corria en la sala
de lalicitacion en respetuoso cuchicheo,
que el Presidente
veria con agrado que nadie se
empenase en la puja. Y asi
se encontro la hermosa Yiolante duena de un valioso
fundo,
sin mas trabajo que el de confesar entre risitas
y coqueterias a don Francisco que el era un hombre
irresistible, y
habria, al fin, de tener que acompanarlo al altar.
Con igual fulgor que en ese campo frivolo de los triunfos amorosos, lucian en el de los negocios de Estado las
altas dotes del representante del Rey. La Gaceta de Gobierno, como que recibia de palacio inspiraciones y subvenciones, incensaba
tosas del mandatario,

en

cada

las virtudes portendescaro que el de los

numero

con no menor

inventores de

productos farmaceuticos, para enuinerar las
multiples virtudes de sus infalibles panaceas. Como pan
bendito tragaban esas alabanzas los realistas y los privilegiados de la camarilla, atizaban el fuego de la admiracion,
proclamando que habia sido inspiracion del cielo, la del
amado soberano », al enviar al egregio mandatario que
en el suelo
privilegiado de Chile habia extirpado ya, con
los dones de su talento, la maleza destructora del espiritu
revolucionario. El habia remachado con un engaste indes«

tructible el hermoso floron del reino de Chile a la corona
de Esparia. Su vigilante ingenio habia multiplicado las
medidas certeras en esa obra magna de afianzamiento.
Habia colocado en los boquetes de la Cordillera la com-

puerta de la fuerza armada que ponia el reino a cubierto
de toda invasion de insurgentes. En los campos, en las
aldeas, en los pueblos, otras partidas volantes de fieles
servidores armados, perseguian a los bandoleros. LaComision de

vigilancia purgaba el pais de enemigos encubier-

tos, lo desinfectaba de antiguos servidores de la criminal
revolucion. En los puertos, atentos vigias atalayaban el mar
escudrinando en el horizonte la aparicion de corsarios. El

ejercito velaba

con

el

arma

al brazo

por

la quietud de los
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amantes subditos de Su

Majestad. Y por fin, coronacion de
obra que aseguraba para siempre a los felices habitantes de Chile, la sombrabenefica yprotectora del estandarte
de Castilla, el excelentisimo Capitan General, con un rasgo
de genio, fundaba sobre el cerro de Santa Lucia dos podeesa

rosas

rior y
En

fortalezas, que serlan el baluarte de la seguridad inexterior del reino.
medio de su gloria, sentla, no obstante, el Capitan

General ese malestar indefinible del hombre que tiene en
incubacion alguna grave enfermedad. Slntomas, al parecer

inconexos, venlan

a turbarlo en su fatuidad de poderoso,
repeticion que ponen las moscas en los calores del
verano, para volver a la frente del que lucha por espantarlas. Los boquetes de la Cordillera, tan bien custodiados,
segun la Gaceta, dejaban pasar y repasar los emisarios
de los insurgentes, las cartas misteriosas que mantenlan
en el interior del reino una agitacion
intangible. Las partidas de bandoleros perseguidas en vano por las tropas reales, se ocupaban mas de perturbar a las autoridades de los
pueblos que en despojar a los caminantes. La Comision de
vigilancia se veia reducida, para poder condenar, a suplir
con actos arbitrarios la falta de
pruebas en sus procesos.
con

la

Los asesinatos de soldados

espanoles, cometidos

con

fre-

cuencia,

semejaban las erupciones intermitentes de un
volcan que no esta apagado. Por las noches, en la majestad
del silencio, resonaban en Santiago voces de «Viva Chile»,
los alertas de centinelas, anunciando la vitalidad obstinada de los vencidos. Turbas de rotos acometlan, punal
como

veces, las rondas por los suburbios, al grito de
los godos » como una. protesta desesperada de un

en mano a
«

mueran

patriotismo indomable.
Pero todo aquello, de tiempo en tiempo, sin cohesion ni
unidad, parecia a los gobernantes como una aprehension
supersticiosa que debe desecharse ; hechos aislados, sin la
fuerza de un proposito comun; pequenos dolorcitos inevitables en el gran cuerpo politico, que no le impediria vivir
luengos ahos, « como viven, decian, la gallina con su pepita ». Los naturales de
Espana, la raza que se creia superior
a la indigena
y a los criollos, olvidados de la heroica lucha
cantada por Ercilla, no se conmovian con esos sintomas
de una sorda ebullicion nacional. « Los destinos del reino
estaban en manos poderosas. No habla nada que temer». El

empeno comun era

manifestar la

mas

perfecta confianza

en
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la dominacion

perpetua de la monarquia. La Gaceta, con
epicas, anunciaba victorias reales o imaginarias, alcanzadas en todas partes de America por las armas
espariolas y se callaba las derrotas. El Presidente divertia
al pueblo con fiestas publicas, daba alientos al clero con
Tedeum y procesiones, lisonjeaba a los peninsulares con
saraos
y besamanos. Querla que por todas partes estallasen
las manifestaciones de la lealtad colonial, ypara hacerque
los chilenos engrosasen la « lucida y selecta concurrencia »
de que hablaba la Gaceta, al dar cuenta de tan to s regocijos
en
aquella colonia privilegiada, un sistema de onerosas
multas, aplicado con la avaricia de un tesoro siempre
exhausto, obligaba a los magnates patriotas a llevar una vela
en las procesiones, a
ocupar los escanos de la catedral en
los Tedeum, y a mostrarse en los besamanos de palacio
entre los altaneros hijos de la madre patria. Asi el reconquistador hacla flamear su pendon de triunfo sobre grandes y pequeiios, reprimla con mano airada los impetus de
los atrevidos y proclamaba como unica ley de salud y de
tranquilidad, la sumision absoluta al soberano de Espana,
entonaciones

al amado Fernando ».
Un ano de este vigoroso regimen
habia exaltado hasta el optimismo
«

gubernativo, al par que
la confianza de los dominadores, habia convertido en fuerza de resistencia v de
expansion el desaliento de los oprimidos. Era el fenomeno
logico de la presion excesiva, que puede hacer estallar la
caldera, a la que no se lian puesto valvulas de seguridad.
Pero por el momento, a fines de aquel ano de 1816, la mano
del conquistador mantenia y forzaba la presion, con absoluto desprecio de esa ley comun al organismo vital y al
organismo fisico. Y llegabaa ser el principal articulo en el
catecismo del « subdito leal », que las colonias rebeladas
tendrian que volver una por una, por la razon o la fuerza,
a

la sumision secular.
El anuncio enviado

camentos

en esos

dias de

uno

de los d'esta-

la Cordillera para cerrar toda cocon las provincias de allende los Andes, vino
en el Gobierno y en los peninsulares esa teo-

apostados

en

municacion
confirmar
ria de la sumision inevitable. El comandante de aquella
fuerza anunciaba a Marco del Pont habersele presentado
a

parlamentario con importantes comunicacionnes, sedecia, del Gobernador de Cuyo, pidiendo pasar a San
tiago para entregarlas en persona al Excmo. Capitan ge-

un

gun
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retirado

en su

gabinete de tra-

bajo, don Francisco sintio que un airecillo tibio de primaveral satisfaction le banaba la frente.
podia traer ese
emisario, sino la sumision de las provincias unidas del Rio
de la Plata? La Camarilla, instrulda de la importante
nueva, se extasio en la admirable prevision del Mariscal.

Vuecencia profetiza en polltica con el don de segunda
vista, propio solamente de los grandes hombres de Estado,
le dijo don Anacleto Malespina, con solemne aplomo.
Sabla el oidor que las narices del Capitan general resistlan sin lesion alguna a los mas fuertes golpes de incensario. Los demas, Rodriguez el Obispo electo, el obispo
Yillodres, que estaba en Santiago para consagrar a ese prelado, y otros grandes bonetones de la camarilla, todos peninsuiares, aplaudieron con discretas narigadas de polvillo
la gruesa lisonja del oidor. Pronto la estupenda noticia
llego a la antesala, donde Jose Retamo le dio la formula
—

que debia circular en la ciudad :
Los cuyanos mandan un parlamentario a S. E. para
decir que se amansan y dejan que les pongan el f'reno.
En la trastienda de la calle de la Comparila la conster-

con

—

era tetrica. Hablaban en voz baja, entre dos puchadas, desconfiados, como si temiesen que pudieran oirles los
escasos parroquianos que llegaban de cuando en cuando a
dar actividad a la vara de don Francisco Carpesano. Uni-

nation

camente don Jose Maria Reza tomaba

una

franca actitud

de filosofo utilitario.
i Para que estamos con cuentos! Hace un ano que deblan liaber empezado por someterse, serior, y dejarnos al
fin trabajar en paz y vender nuestras cosechas. \ Cuantas
multas y contribuciones nos habrlan aliorrado ! \ Quidn nos
—

mete

a

nosotros

a ser

independientes. Nuestros padres

no

pensaban

en eso y eran felices y tenlan hartos hijos!
Una estafeta llevo sin tardanza al alferez de la Fuente,
realista entonces, mas tarde Presidente del Peru, que era
el
el

;jefe del destacamento ante el cual se liabla presentado
parlamentario, la orden de hacerlo avanzar liacia la
capital con buena escolta.
El hombre eminente, que con inauditos esfuerzos de genio y de perseverancia, forjaba en Mendoza el formidable
instrumento que debla derrumbar para siempre en Chile
el desquiciado edificio colonial, liabla ideado el ardid del
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envio del
parlamentario, para reconocer el ca'mino por
donde pensaba lanzar las huestes invasoras. San Martin
fue la viva confirmacion de esa maxima
que hace surgir
de las circunstancias en los

grandes momentos historicos
necesarios, los hombres providenciales. Su
gran figura crece con el tiempo entre la brumade lo pasado, como parecen crecer y levantarse hacia las nubes, en
razon de, la distancia a
que se les mira, los picos elevados
de los Andes, testigos de su elaboracion colosal del
ejercito libertador. Tenia el genio de los
conceptos creadores,
con el talento minucioso de los detalles
que exige la ejecucion de toda idea grandiosa. Como los planetas, tuvo sus
satelites en su misteriosa rotacion de agente del destino. Los
unos, oscuros, heroes anonimos que desaparecen en el gran
pielago del olvido, despues de su obra de abnegacion silenciosa, como celajes que caen al mar, sin dejar rastro de su
existencia. Otros, brillantes, con resplandor propio,
que
estan ahi, en el firmamento de la historia,
y proyectan el
fulgor de sus grandes hechos y de sus grandes sacrificios,
los hombre's

como los rayos de luz que se extienden mas
y mas a medida que se aleja el foco de donde parten. De estos fue Manuel Rodriguez. El ardiente tribuno, hombre de impulso

ingenito, encontro luego
a
a

en el destierro un campo de accion
activas facultades de combatividad. Su intenso amor
la causa de la independence lo aparto del campo de los
sus

descontentos, agrupados en derredor de su antiguo jefe y
arnigo el general Carrera. La sombra de esa tienda de
Aquiles que don Jose Miguel clavaba en suelo extranjero,
frente a la patria'ensangrentada, no podia convenir a su
alma de patriota. San Martin no tuvo dificultad de atraerselo. Ese hombre de accion, despreciador del peligro como
los precursores, como los apostoles de un dogma, debia
comprender a la primera mirada, al pensador taciturno y
rigido, que marchaba a su fin con la voluntad paciente y
segura de una inspiracion sobrenatural. Esas dos fuerzas
sintieron desde su primer contacto como la comunicacion
de los dos fluidos electricos que engendran el rayo. Cada
uno encontro en el otro lo que las exigencias de una idea
dominante les hacia buscar para realizarla. El General
descubrio en el tribuno la osadia temeraria que no recula
ante el sacrificio de la vida. El joven patriota, al hombre
de autoridad que

estaba resuelto

llevaba en sucerebro grandes ideas
ejecutarlas. Uno y otro, fecundos

a

y que
en ar-
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dides de guerra, en estratagemas
en combinaciones sutiles.

ingeniosas

San Martin habia resuelto el envio de

,

Chile. So color de llevar
ria reconocer los pasos de
a

nos, tomar nota
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una

un

y

atrevidas,

parlamentario

comunicacion oficial debe-

la cordillera, estudiar los cami-

de los obstaculos que al poniente de la

falda de los Andes hubiesen formado los realistas para

oponerse a una invasion del lado de Mendoza. En el viaje
Santiago y en el de regreso, que el comisionado procuraria hacer por distintas vias, un hombre inteligente y experto en reconocimientos militares, hallaria modo de recoger los datos indispensables para la march a del ejercito,
con el que el gobernador de Cuyo meditaba invadir a Chile.
Para esa diflcil empresa no bastaba el valor personal. Un
hombre de ciencia, habituado a las operaciones de agri-

a

el golpe de vista rapido y certero del buen
indispensable. San Martin confio esta mision
a un sargento mayor de ingenieros, don Jose Antonio Alvarez Condarco, un estudioso, arrancado a sus libros por
la fiebre patriotica que encendia entonces los mas frios y
reflexivos espiritus.
Manuel Rodriguez solicitc. un puesto en la atrevida empresa. En su existencia consagrada a la patria, la falta de
peligros que arrostrar por su causa, era la inaccion. Con su
calorosa elocuencia explico su plan.« El acompanaria al parlamentario, haciendo las funciones de arriero para conducir las mulas que debian llevar el equipaje. San Martin le
daria cartas que arrancaria a ciertos realistas de Mendoza,
sobre los que tenia suspendida la amenaza de un juicio,
por haberlos sorprendido en correspondencia con realistas
importantes de Chile. Esas cartas, entregadas misteriosamente, le servirian de credenciales en el campo enemigo.
Asi podria obtener noticias de alto interes que el enviado
oficial no lograria por ningun medio adquirir. Se informa
ria de un modo seguro sobre el proyecto que la voz publica
del otro lado de los Andes atribuia entonces a Marco, de
ir a atacar a los independientes en Mendoza mismo. Indagaria el verdadero estado de las fuerzas realistas, el grado
de su adhesion a la causa monarquica, los recursos de todo
genero con que podia contar Marco para defender la reconquista. Observaria el estado del espiritu publico en el
pueblo y en las clases elevadas de la sociedad indigena,
contaria los partidarios. Rodriguez hallaria medio de enmensura, con

topografo,

era
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San Martin este

conjunto de preciosos datos, eleplan de campana. El arriero
de Alvarez Condarco se quedarla en Chile para
organizar
montoneras, inquietar a los realistas con ataques ciertos o
simulados, despertar el espiritu de rebelion, organizar la
propaganda revolucionaria, buscar adeptos y combatientes
que mantendrlan la agitacion en los pueblos y en los campos y obligarlan a Marco a distraer partidas de sus fuerzas
para sofocar esos slntomas de un levantamiento general. »
Rodriguez hablo entonces de su amigo Abel Malsira, que
el Gobernador habia tenido ocasion de conocer en aquel
pueblo pequeho donde nadie le era desconocido. Malsira
cruzaria la Cordillera acompahado de un sirviente, el hombre de la temeraria accion ejecutada en plena plaza de
Santiago, historia que San Martin se habia hecho referir
varias veces. Con ellos iria un viejo oficial patriota, el mayor Robles, que entonces instruia reclutas en el campamento formado por San Martin a inmediaciones de Mendoza. El Mayor, que ardia por entrar en accion, seria mas
util como organizador de guerrillas que en la monotona
ocupacion, en la que enganaba por entonces sus belicosos
mentos

indispensables

instintos.
A fin de burlar la

para su

vigilancia de los guardianes

en

los bo-

quetes, Abel y Camara aprovecharian el momento en que
la atencion de la avanzada espanola estuviese concentrada
sobre el parlamentario y sus sirvientes.
El plan sedujo al General. La audacia y la astucia que

requeria su ejecucion cuadraban dernasiado bien con su

propia indole para no prestarle su caloroso apoyo. Rodrlguez llevo lanoticia a sus amigos,quelo esperaban enlacasitaapartada donde vivian juntos, entregados a la nostalgia
de la patria y de la familia, agobiados por el peso de las horas
inutiles, consumidos por la inaccion, ese orin de las almas
bien templadas. Los ojos de Malsira se iluminaron con un
sombrio resplandor de esperanzas vengativas. El mayor
Robles tuvo una alegria de nino al que van a devolver sus
juguetes y se puso a buscar en su memoria algun texto de
la Ordenanza del ejercito que pudiera pintar su ansia de
combates. « Articulo 3.°, titulo 32, recito con entasis: Los
oficiales tendran siempre presente que el unico medio de
hacerse acreedores al concepto y estimation de sus jefes
es...

de

acreditar muclio

ser

empleados

en

amor

al servicio... constante deseo

las ocasiones de mayor riesgo y fati-

r
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Como un canto de victoria repetia esas maximas militares, mientras que Malsira y Rodriguez ordenaban a
Camara que hiciese con todo sigilo los aprestos de la
partida.
Los viajeros salieron del pueblo pocos dias despues por
distintos rumbos, para reunirse en el camino que conduce
al boquete de los Patos, por donde debian penetrar al territorio chileno. Durante la marcha, fijaron definitivamente la manera como debian reunirse en Santiago. Malsira,
el Mayor y Camara, llegados a Santiago irian a ocultarse
por suggestion de Camara en casa de Contreras, el silletero,
hasta que Rodriguez se presentase a buscarlos. Una vez
reunidos empezaria la ejecucion de los proyectos que Rodriguez y Abel liabian trazado juntos, despues de la lectura
de las cartas llevadas por Camara a Mendoza.
Ningun contratiempo puso dificultades a la marcha del
parlamentario y de su comitiva. Alvarez Condarco, seguido
por su arriero, se presento en una manana al destacamento realista, mandado por el alferez delaFuente. Como
Rodriguez lo habia previsto, la atencion de los guardianes
del boquete se concentro con vivo interes sobre el emisario del Gobernador de Cuyo, un representante del enemigo, que podia traer la paz o el principio de las hostilidades.
En la soledad del lugar, tras largos dias de forzada inaccion y de tremendo fastidio, la llegada de aquellos hombres
fue un grande acontecimiento para el oficial realista y su
gente. Despues de enviar a Santiago aviso de la mision de
ga».

Alvarez Condarco, el oficial lo admitio con militar cortesia
a descansar en el campamento, hasta la
llegada de las ordenes del Presidente.

Rodriguez, con la maestria de un arriero consumado,
bajo de la mula el almofrej y el baul que contenian el
equipaje y fue despues a mezclarse fraternalmente con la
tropa.
El

parlamentario y el Alferez se retiraron a la tienda de
campana que servia de habitacion al oficial.
Facil le fue al tribuno chileno cautivarla atencion de los
soldados, avidos de noticias,

estupendos de la
revestirlos de animados colores, engalanarlos con pintorescas expresiones
populares, que hacian lanzar grandes risotadas a los oyentes. Algunos sabrosos chascarrillos sobre aventuras amorosas de campamento, sazonados con sal prieta de cocina,
guerra.

con cuentos

Su fecunda imaginacion

supo

18
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la alegrla de los defensores del Rey. Dis-

frazado con la maestria que lo hizo comparar a Proteo
por
el gusto clasieo de sus contemporaneos, Rodriguez habria

podido desafiar el
Gracias

examen

del

mas

caviloso esbirro.

locuacidad y a

dos botellas de aguardiente
que saco de las alforjas, ninguno de los soldados se curaba
de lo que podia pasar en aquellos contornos. Favorecidos
por esa suspension de toda vigilancia, Abel y sus companeros

a su

salvaron

a

esas

boras la frontera

a

inmediaciones

del

boquete, sin que nadie los sintiese. Despues de algun
tiempo de marcha se bajaron para hacer descansar sus cabalgaduras. A1 traves de los arboles pudo al fin Malsira
contemplar, banada por la viva luz del medio dia, una gran
extension de paisaje en el suelo de esa patria por la que
habia suspirado durante largos meses de soledad y de tristeza. En ese paisaje divisaba el joven la placidez tranquila
del tiempo pasado. Desde la altura en que se hallaba desaparecian las fragosidades del terreno, las quebradas oscuras, los senderos pedregosos. Las lineas se coni'undian armonicas, los arboles se agrupaban en bosques amenos, las
penas en el llano tenian reflejos luminosos de enormes
diamantes engastados en la verdura. « Tal la vida que fue,
pensaba Abel, mirada desde la altura de los recuerdos.
Las asperezas del trato humano, la punzante amargura de
las esperanzas fallidas, las ifnpaciencias, las angustias, los
desahentos, se borran de la memoria. La fantasia extiende
sobre ese conjunto de dias perdidos el tinte luminoso de
su incesante anhelo de felicidad ». La palpitacion de la luz
del sol, que reverberaba en ondas de fuego iluminando la
inmensa

lontananza, le dio entonces la sensacion de

contraste doloroso entre

un

la realidad y la apariencia. Aque-

11a tierra dominada por los conquistadores de su patria se
le figuraba una hermosaesclava, que sonreia bajo la mirada

tristeza de ser oprimido que quiere hacerperdonar su debilidad. La desesperacion atroz que en la
carcel de Santiago habia soplado sobre su alma de sohador
del amo, con su

se

la llama de un odio mortal, sacudio su cuerpo con una
ansia de hebre. Silencioso, volvio a subir a caballo. Camara, montado sobre una inula, dejandose guiar por el instinto de la bestia, lo seguia, cantando una coplagalante de

algun oscuro bardo popular:
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bien se quieren
palomas se besaban,
Cuando apareci'a el sol
Por el tejado de casa.
Como dos que

Dos

Yo solito, con envidia,
Pensando en vos las miraba,
Y deci'a: \

buena cosa!
Quien pudiera! jquien besara

LII

En Santiago se aguardaba con impaciencia la llegada del
enviado del Gobernador de Cuyo. La gente de losarrabales
del sur, en grupos de pueblo que va a una fiesta, atravesaban el Mapocho por el puente de Cal y Canto, una de las

joyas arquitectonicas de la capital,
en

la Canadilla

con

y llegaba a confundirse
la turba de rotos y de chinas que ocu-

paba la avenida

en aquella hermosa tarde de principios
Se decia que las monjitas del Carmen Bajo,
tras de las celosias de las ventanas que daban a la calle,
habian suspendido sus misticas mortificaciones y a sus dedel

verano.

preces, por contemplar el pasaje del enviado mendocino. La curiosidad hacia voiverse los rostros en direccion del norte. Las ehupallas y las cabezas chasconas de

votas

la

plebe espectadora tenian las ondulaciones y los valvede las espigas de trigo en una sementera agitada por
el viento. Un sordo ruido de mucliedumbre en expectativa
salia de esa masa de curiosos, como el rumor lejano del
mar. Su incesante movimiento llenaba el
espacio con una
nube de polvo, como la que levanta en los corrales el continuo remolino del ganado, cuando hay rodeo.
El rumor y el movimiento aumentaron al divisarse al
parlamentario y su escolta. Llegaban cubiertos de una espesa capa de polvo, con las barbas y el cabello cual si fueran de estopa, con las facciones
desfiguradas como para una
farsa carnavalesca. Rodeados por un piquete de carabineros,
el emisario de San Martin y Manuel Rodriguez,parecian,
mas bien que una comitiva diplomatica en mision extraordinaria, un par de bandoleros conducidos por los representantes del orden social, a purgar en dura carcel sus
nes
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depredaciones. La turba que los vela llegar expresaba esa
impresion en su lenguaje burlesco.
i Bonito modo de recibir visitas! ; podlan haberlos dejado lavarse la cara siquiera antes de llegar!
El pueblo vela bien
que el parlamentario v su sirviente
entraban en la capital casi en calidad de prisioneros.
I, Que no sab is que la agua no se merca este ano, replicaba otravoz, alucliendo a la sequedad que se liacla sentir por aquel tiempo.
I Que le hagan rogativa a san Isidro, entonces !
Otros aprobaban la indicacion con algun chiste popular.
A1 llegar al Carmen Bajo, el cabo que mandaba la escolta
ordeno hacer alto. Desde aquel punto empezaba el aparato
militar con que Marco habla dispuesto que se recibiera al
enviado de los insurgentes de Mendoza. El batallon de Talaveray dos companlas del real de Lima que tambien hablan
combatido en Rancagua, descansaban sobre las armas, dis—

—

—

tribuidos los hombres

a

cierta distamia los

unos

de los

otros, formando calle. Mas alia, dispuestos en filas de a seis

jinetes

en

fondo,

a

cien

varas

de distancia

en

direction al

puente, los husares de la Concordia cerraban la Avenida.

Aquel despliegue de infanteria y de caballerla, mirado en
conjunto, daba la idea de una gran fuerza militar. Era un
ardid de Marco para impresionar el espiritu del enviado
con el
espectaculo del aire marcial de aquellos veteranos.
Obedeciendo a su programa, se dejo que Alvarez Condarco
y su gente pudiesen dar una mirada sobre ese aparato
belico y en seguida, como si se tratase de la reception de
un parlamentario en campaha, se les vendo a ambos la
vista. Aquel acto teatrai produjo un profundo silencio. El
pueblo, no comprendiendo la utilidad de semejante medida,
la explico con su espiritu burlesco.
Ahora van a jugar a la gallinita ciega, declan.
Seguro que el « Supremo », tiene miedo que vayan a
ojearlo los de la otra banda.
El « Supremo » era el Capitan General, a quien con justicia atribuian la orden de vendar los ojos al parlamentario y a su arriero. El jefe militar que comandaba la tropa,
hizo entonces la serial de emprender la marcha y la comitiva se puso en movimiento. Los caballos que montaban
Alvarez Condarco y Manuel Rodriguez eran conducidos por
—

—

la rienda. Los hombres de la escolta arreaban

de la

la mula. Tras

comitiva, la muchedumbre, pechanclo por seguir la
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marcha, se oprimia, como lasovejas al atravesar un puente.
Muchos rotos, descontentos con la inutil precaucion de vendar la vista al parlamentario, y tambien por el gusto de jalear a la autoridad, pifiaban con agudos silbidos.
Rodeado de una corte de magnates solemnes, el Capitan
General esperaba en la gran sala de palacio. Los oidores de
la Real Audiencia, vestidos y aseados como si fuese domingo; el obispo Villodres de Concepcion, y el obispo electo
de Santiago, con sus trajes y sus solideos morados; los mas

prominentes personajes de la camarilla, don Anacleto Malespina, conspicuo entre ellos, eran en el augusto cuadro
como las pinceladas oscuras del fondo, que hacen sobresalir las figuras del primer piano. Don Francisco Casimiro
habia enarbolado su mas vistoso uniforme. Con sus bordados y sus cruces resplandecia, semejante a los heroes descritos por Homero. Como oleadas de satisfaccion orgullosa,
le acudian recuerdos de la historia de Francia, leida durante
su cautiverio en
aquel pais. Pensaba en Luis XIV, recibiendo con gran pompa algun embajador oriental. Sentia
si

no poder lucir, como el rey Sol, la torneada pantorrilla.
Y sentia tambien, tan comun es que los pensamientos frivolos vengan a turbar en los momentos mas solemnes la

elevacion de las

ideas, que no estuviese alii Violante de
Alarcon, para que liubiera podido contemplarlo en el prestigio seductor de su grandeza. Pero la viudita, ansiosa de
hacer acto de

propietaria

en su nuevo

dominio,

se

habia

puestoen marcha para los Canelos, protegidapor una buena
escolta de carabineros, que el amartelado Presidente habia
puesto a sus ordenes.
Jose
de los

Retamo, en la antesala, se multiplicaba. Cada uno
personajes que iban llegando, era recibidos por el

exuberancia de mulato. A cada cual sabia darle su
titulo de nobleza, o el de su puesto en la jerarquia adminiscon su

trativa, mezclando con frecuencia, entre sus cumplimientos, ese grano de ironia hlosohca, del que unicamente se
despojaba en presencia de las miserias y de los sufrimienhumanos.
Gran dia, sehor oidor, espero que usted no liabra olvidado su caja de polvillo, dijo a don Anacleto, aludiendo
al ardid de sorber polvillo y sonarse con estrepito, que el
oidor empleaba siempre para apoderarse de la palabra en
todas las reuniones.
Poco despues, al ver entrar la comitiva del parlamentario
tos

—

18.
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su

su

alusion

a

polvillo, aqui le traen

bastante los de la otra banda.
La escolta que custodiaba a
mada delante de la puerta del

los de Mendoza, quedo forpalacio para impedir al puebio que se acercase. En el patio, el oficial que la mandaba
quito la vendade los ojos al parlamentario yasu sirviente.
Alvarez Condarco, dio una mirada tranquila de hombre que
poco se conmueve, al grupo de edecanes quelo contemplaba
desde lo antesala. Manuel Rodriguez, inconocible en su
disfraz, y con la larga barba que habia dejado crecer durante la emigracion, se puso a enderezar la carga del equipaje, que habia perdido su centro de gravedad con la marcha. Mientras tan to, Jose Retamo conducia al parlamentario
hasta dejarlo frente a Marco del Pont, que le hizo un saludo
protector de soberano. Un silencio de pieza vacia reino entonces en la gran sala, mientras que el parlamentario presentaba al Presidente un gran pliego cerrado.
El s'erior coronel don Jose de San Martin me ha dado
la honrosa mision de poner este oficio en manos de V. E.
Todos esperaban un discurso. Al verque Alvarez Condarco
se limitaba a esa frase pronunciada sin enfasis, en un tono
—

miraron desconcertados. Don Anacleto
maquinalmente una narigada de polvillo, con visible
desprecio por aquel hombre que perdia la ocasion de pronunciar una arenga historica.
Entre tanto, Marco del Pont, rompiendo elsello, extendia
el pliego ante sus ojos, con ademan de hombre que sabe
que sus menores gestos ban de pasar a la posteridad. La
Gaceta del gobierno, en un trozo literario que ha recogido
la historia, dejo a las edades futuras el estado psicologico de

casi familiar, se
tomo

don Francisco Casimiro al tender sus ojos sobre la comunicacion del Gobernador de Cuyo : « El publico dio por cierto

San Martin y los pueblos de su mando,

que

desengahados

imposibilidad de llegar al logro de su sonada independencia, y deseosos de evitar el golpe mortal que se les
or

la

acerca,

juidebida obediencia del
union
abandonado ingratos,

dirigiesen este mensaje con miras pacificas j

ciosas ; que intentasen volver a la
monarca, que le ban negado perjuros, restituirse a la
de la patria madre a quien ban
y que
buscasen la protection y garantia de este superior Gobierno

para

alcanzar que el sehor virrey de

Lima suspendiese las
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el compasivo soberano perdo-

pasados extravios ».
Pero a medida que don Francisco Casirniro avanzaba en
su lectura, vieronlo palidecer los magnates, y doblar al fin
el pliego, con el semblante demudado de un hombre que, a
duras penas, dominauna emocion poderosa. La misma Gaceta, enotro parrafo hace sentir los latidos del corazon presidencial al tiempo de terminar la nota de San Martin: «Cuando nuestro dignisimo Jefe, vio que no contenia sino una indecente acta de independencia, formada entre los desvarios
del crimen y de la desesperacion en la ciudad de Tucuman,
un celo impetuoso e irreflexivo a vista de rebelion tan declaraday provocation tan insultante, habria tornado providencias ejecutivas que hubiesen sido sensibles y capaces de
escarmentar al conductor del pliego y a su mitente ; pero
nuestro Jefe supo temperar los impulsos de su fidelidad, y
atendiendo a que el moderno derecbo de gentes consagra
las personas de los enviados aun en casos de esta clase,
dispuso que don Jose Antonio Alvarez fuese recibido en
casa del senor coronel y comandante de dragones don Antonio Morgado, y alii tratado v hospedado con alabilidad,
aseo y cortesia ».
La llama de ira que en presencia del parlamentario habia sofocado en su peclio don Francisco, se comunico,
como un soplo de incendio, a los magnates de la corte.
Apenas el enviado de Cuyo salia de palacio a gozar de la
afabilidad, aseo y cortesia » preconizadas por la Gaceta de
Gobierno, el Capitan General leyo con voz conmovida a los
circunstantes atonitos la comunicacion que acababa de renase sus

((

consternado. Con terminos de estudiado laconismo
se reducia a comunicar al representante del Rev en Chile, el acta de independencia de las
Provincias Unidas del rio de la Plata, proclamada en el
correr

la nota de San Martin

Congreso de Tucuman. En

coro, los
la camarilla anatematizaron aquella

obispos, los oidores y
pieza. La emocion del
momento esta retratada en los calificativos con que el articulista de la Gaceta engalano su resena de la memorable
escena. Don Anacleto Malespina, cogiendo al vuelo la ocasion de pronuncior un discurso, apago las quebradas voces
de los doctos varones que lo rodeaban, con el sonoro auxilio de su trompeta nasal, y en una improvisacion de singular monotonia, llego a calificar el acto del Gobernador de
Cuyo de « la mas descarada burla internacional que jamas

320

ALBERTO

BLEST

GANA.

recordaria lahistoria
tamen sobre el que

». Sin que nadiese lo pidiese abrio diellamo « estupendo desacato del insurgente mendocino ». El oficio debia pasar incontinenti al auditor de guerra, para que informase sobre el sucio libelo.
El escandalo de una declaracion de ese genero, constituia
un crimen de lesa
majestad que merecia infamarse pormanos
del verdugo ; un ataque escandaloso a las regalias
de la corona que debia castigarse con el fuego, como un
crimen de herejia, puesto que atentaba contra la majestad
real, que es delegacion de la majestad divina».
Despues de don Anacleto hablaron otros, por no parecer
menos celosos que el oidor jubilado.
Con el ardor de los jinetes en una carrera de caballos,
cada uno espoleaba y agotaba su cerebro para sobrepujar
al que le habia precedido. «No solamente era necesario, como lo habia indicado al preopinante, qu'emar por mano del
verdugo el infame libelo, sino que debia ahadirse algun
castigo ejemplar, aplicado al que habia tenido la osadia de
traer el sacrilego escrito ».
Otros oradores, ensanchando el tenia de la disertacion,
hablaron del sagrado deber de armarse en masa para castigar a los rebeldes en el sitio mismo de sus crimenes.
Lanzados en esa justa de celo penal, todos cedieron, con
una
coqueteria de mujeresque hacen valer sus encantosen
presencia de una rival, a la comezon de sazonar sus arengas con la sabrosa salsa de la erudicion. El aire ambiente
se convertia en una atmosfera academica. Los obispos hallaron textos latinos, de esos que pueden aplicarse a todos
los casos, como puede cubrir un solideo cualquiera corona
de tonsurado. Los oidores de la Real audiencia hicieron

resonar

los ambitos de la sala,

hablando de las Pandectas

Sabio, ci-

y del Digesto, de Justiniano y de don Alfonso el
tando textos de las Siete Partidas, con el calor que

ponian
torneos literarios de
parecio que todos ha-

los muchachos de aquel tiempo en los
Roma y de Cartago. Al fin, cuando

bian

agotado su elocuencia, don Anacleto

Malespina, desa-

brillantes que el suyo, volvio
estrepito, y en una inspirada arenga hizo

zonado de oir discursos mas
a sonarse con

los Andes a los vengadores tercios espaholes, pus.o en manos de don Francisco Casimiro la espada
de Anibal, y al calor de las llamas de Tucuman, vencida y
pisoteada, devolvio « al escudo iberico el lustre resplandeciente que le habian dado las llamas gloriosas de Sagunto ».
trasmontar
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aquello un verdadero fuego de artificio, en el que los
de erudicion brillaban como voladores de luces. La
sesion, tan imprevista como lucida, habla sido un compensativo a la frustrada esperanza de recibir la sumision de
rasgos

los rebeldes del Rio de la Plata.
Cada uno salio mas tarde de palacio con la doble satisfaccion de haber salvado al reino de un grave peligro, v
alcanzado una victoria sobre sus rivales en elocuencia y en
ardoroso monarquismo.
Cenida la frente con los laureles de lalisonja, el Capitan
General repartio pomposos elogios a los oradores, como se

.

reparten los premios, en el colegio, a los estudiantes mas
aprovechados. « El Rey y la Patriamadre, comollamaba a
Espana la Gaceta, tendrlan cuenta a cada uno de sus nobles esfuerzospor la gloria de la monarquia ». Dejando despues a un lado las exageradas liiperboles y los proyectos
quimericos de ir a buscar al enemigo hasta Mendoza, como
se arrinconan para otra ocasion, en algun deposito de trastos viejos, las banderas y los trofeos de una fiesta, don
Francisco Casimiro encomendo al auditor de guerra don
Francisco Lazcano, ahl presente, la tarea de abrir dictanien
sobre el destino que debia darse a la audaz misiva de Sari
Martin. Lazcano, no solo abrio su dictamen incontinenti,
si no que lo cerro furibundo. Recopilando las distintas opiniones que acababa de oir, con un vigor de razonamiento

les daba nueva fuerza, termino opinando porque se entregase el infame libelo a manos del verdugo, para ser
quemado en la plaza publica. Marco dio forma ejecutiva a

que

este

dictamen, ordenando que la incineracion tuviese lugar
siguiente con gran aparato oficial. La ceremonia de

al dia

bia

ser imponente para que repercutiese su fama, segun
proposito de sus autores, por los amedrentados ecos de
las regiones insurgentes, en la gran extension de Hispano-

el

America.
Mientras tanto, Alvarez Condarco, no tardaba en convencerse de que « la afabilidad, aseo y cortesla » del hospedaje del coronel Morgado, no eran sino el barniz de
lujoso adorno dado a la cadena que le cerraba las puertas
de la casa. Podia disfrutar alii de todas las libertades,
salvo la de salir a la calle, de comunicar con otras gentes sin permiso de su huesped, de recibir correspondencia cerrada. Sin duda, como un objeto de saludables im

presiones,

que

podria

mas

tarde comunicar a San Mar-
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lo llamaba la Gaccta,

se

les

habia mostrado a el y a su arriero, al salir de palacio,
como un adorno de
circunstancias, la horca plantada en el
centro de la plaza. Ese aparato de liigubre sencillez, simbolizaba la politica de guerra a muerte con la que Marco es-

peraba sofocar la savia del germen revolucionario, que con
su empuje
seguro de ley moral includible, con su calor de
esperanza cercana, parecia, como las hojas y la verdura,
al aproximarse la primavera, querer brotar por todas partes. Los que sacaron de palacio al parlamentario, le redrieron, al mostrarle el instrumento de muerte

con

la afa-

bilidad que

acababa de recomendarseles, que pocos dias
antes, tres infelices patriotas, convictos, aunque no confesos, de flagrante crimen de conspiracion, habian recibido en sus brazos el ultimo suplicio. Alvarez Condarco
oyo impasible esta primera muestra de la « afabilidad » de
sus
liuespedes; pero los ojos del arriero, en el que nadie
fijaba la atencion por supuesto, despidieron llamas sombrias, como despiden las del leon hostilizado por su domador, al traves de los barrotes de la jaula que lo aprisiona.
En

sus

oidos,

con

vibraciones de

campanas que

tocan a

muerto, los tres nombres de los ajusticiados resonaban,
dichos con aires de triunfo, con gestos de venganza satis-

fecha, por los soldados, al mostrarle la horca: jTraslaviha ! j Hernandez ! \ Salinas ! « Tres vidas oscuras, arrojadas
a.1 crater de la revolucion por

el terrorismo de la reconquista, tres nombres que se borrarian de la memoria del
pueblo, pensaba Rodriguez, como se desgastan y se borran,
con la lima de la intemperie,
los epitafios de las losas
abandonadas en los cementerios ».
En la casa, sintiendose observados, el plenipocenciario y
su rustico sirviente se mantuvieron en perfecta reserva.
Manuel Rodriguez descargo su mula con la pericia de un
hombre que no ha liecho otra cosa en su vida, mientras

conversaba con el coronel Morgado, en el
corredor, fumando. Las expresiones con que el joven trique su patron

buno reprimia los movimientos de la bestia, mientras bajaba la carga y le quitaba el aparejo, venian de la otra banda, con el acento peculiar de los hombres de la pampa. La
transformacion del revolucionario era acabada. El dueno
casa lo hi'zo ayudar en sus operaciones de descarga por

de

un

asistente, y no volvio a ocuparse mas

de el. Por la tarde

llego el capitan San Bruno. En su calidad de jefe del ser-
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vicio de policla, quiso conocer de cerca a los recien llegados. Alvarez Condarco le mostro cartas de recomendacion
escritas por realistas de Mendoza, en las que se le pintaba
como un hombre indiferente a las cuestiones que agitaban
a la America, un estudioso mas que un soldado ; nada habia que temer de el como enemigo. « Se de buena tinta,
decia una de las cartas, que el titulado general San Martin
ha elegido a este hombre inofensivo para que sea conductor de

los

pliegos

que

dirige al Excmo

senor

Marco del

Pont, para mostrar con esto, como quien dice, su anhelo

la paz ; pues, como quiera que por la hebra se saca el
ovillo, as! lo manso del mandador ha de patentizar lo paclfico del mandante. Plegue, pues, al cielo y a Maria Santisima, que siendo sana la intencion, sirva de remedio para
por

curar a

estas

Americas de la fiebre remitente de revolu-

ciones, que contra nuestro amo el Rey se le ha entrado en
la sangre »>.
El Capitan se

rio para su coleto de la inocencia de su
paisano, autor de la carta: « lo que es este, penso, se ha
tragado entera la de Belen y es un tonto de capirote ». El
interrogatorio disimulado a que sometio al emisario de San
Martin, so pretexto de tener noticias de los espanoles residentes en Mendoza, le dejo, sin embargo, una buena impresion de Alvarez Condarco. El hombre no parecla belicoso

ni darse cuenta de la burla descomunal de la mision

que lo habla traldo a Chile. De paso, al salir,
silencio al arriero, que se habla sentado en un

observo en
rincon del
patio a remendar el cuero desgastado del aparejo. Manuel
Rodriguez sintio como la punta de una daga, la mirada escrutadora de su adversario de Talagante. Sin turbarse levanto la vista un momento, como esperando que este le
dirigiese la palabra. Sea que el arriero le hubiese parecido
tan estupido como la mula que acababa de descargar, sea
que no quisiese parecer desconftado con un interrogatorio
del sirviente despues del de su patron, San Bruno continuo su marcha hacia la puerta de calle, donde el asistente
de Morgado, cuadrandose, le hizo el saludo militar.
Como esta mandado, y cuide usted de que nada sospechen, le dijo al pasar, rapidamente, sin mirarlo.
Los viajeros se acostaron tempra.no. Alvarez
Condarco,
en una pieza vecina a la de Morgado; el arriero, en otra
del segundo patio, a la que no se extendlasin duda la condicion de « aseo »>, de que hablo la Gaceta en el parrafo
—
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la historia. Sobre el suelo,

en

el estado pri-

que lo habian pisoteado las oscuras generaciones
de antes de la conquista, Manuel
Rodriguez tendio los peHones de su avio a guisa de colchon, puso la dura
en

almohada,
pronto indicio,

enjalma

y, cubriendose con su gran chamanto, dio
con el roncar sonoro, de dormir como un
bienaventurado. Sueno aparente, a pesar de la gran
fatiga
de un largo dia de marclia sobre una mula montaraz. El
por

aspero tratamiento de una vida de lucha y
1 labia aumentado la sutileza natural de su

de aventuras,
ingenio, como
se aguza la punta de un
escalpelo al roce del inolejon. Varias veces,'durante el viaje, el y Alvarez habian examinado
las distintas hipotesis a que era ocasionada la manera de
coino seria recibido el portador de la
singular mision que
los traia a Chile.
Lo que en todo caso es indudable para mi, habia diclio
Manuel Rodriguez, es que no dejaran de registrarnos el
equipaje, a escondidas de nosotros.
Su prevision no lo habia enganado. Mientras fingia roncar, con los ojos entreabiertos, se fue acostumbrando a
—

distinguir la forma de los objetos, en medio de la opaca
la entrada de la piezaen la que no habia puerta, penetraba desde el patio : la luz velada de las estrellas
en una noclie del estio chileno, luz discreta
y serena, como
la tranquilidad de un animo contento. Antes de mucho esperar, vio que una sombra interceptaba esa luz. Pronto, al
restablecerse de nuevo la comunicacion entre el patio yla
estancia, diviso un objeto, que, lentamente, con los movimientos silenciosos de las apariciones en los cuentos que
hacen temblar a los ninos, se acercaba a el. Rodriguez
bajo entonces de algunos tonos el diapason de sus ronquido, cual si percibiese, desde las profundidades del primer
sueno, algo que habia turbado el silencio de la pieza. La
aparicion misteriosa se quedo inmovil un instante, y torno
a moverse,
siempre con precaucion extrema, apenas el
ronquido alzando la nota, indico que el durmiente volvia al
absoluto reposo. Poco despues el asistente del coronelMorgado salia del cuarto llevandose las alforjas del arriero,
j)uestas por este intencionalmente, donde pudiesen ser
cogidas. El tribuno, esta vez, satisfeclio de su prevision se
quedo dormido de veras.
El asistente corrio con su presa al cuartel de Talaveras,
donde lo esperaba San Bruno.
luz que por
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Mi

Capitan, yo creo que hay cartas en estas alforjas.
Bien esta, deje ustecl eso ahi sobre la mesa y espere
fuera mis ordenes.
Entre el tejido que formaba las alforjas y el tosco forro
interior encontro San Bruno disimuladas dos cartas.
—

—

Aqui esta el verdadero objeto de lamision penso, ufaanticipadamente con su triunfo. Mientras descocia el
forro, le venia a la memoria la sesion academica de palacio, los discursos ampulosos de los magnates.
A ninguno de esos brutos se le ocurrio indicar este
modo de saber a que viene el insurgente que se liace el
—

no

«

bonachon ».
Hablaba su

orgullo de hombre practice, que desdena la
solo estima la accion. Lo liacia casi sonreirse de
desprecio el recuerdo de las Pandectas y del Digesto, la
soberana dignidad con que el Capitan General, habi'a ful-

palabri

y

minado su decreto contra el «infame libelo ». El, en vez
de tan ociosa charla, habria llevado el parlamentario al pie
de la horca, al medio de la plaza, y le habria mostrado lo

que se le esperaba, si no decia la verdadsobre su atrevida
niision. « \ Y el Auditor de Guerra, que hablo de « Derecho
de gentes », como si los perros insurgentes fuesen gentes,
ni tuviesen otro derecho que el de ser ahorcados ».
La lectura de las cartas que encontro en las
alforjas,
corto sus reflexiones y lo dejo perplejo. No contenian revelaciones importantes, ni planes de conspiracion entre los

insurgentes de

uno y otro lado de los Andes como lo esperaba. Las cartas estan firmadas « Isidro Maza, Lorenzo
Zorraquin », dos espaholes europeos comprometidos en el
asunto de un padre Lopez, a quien San Martin habia sorprendido llegando a Mendoza con correspondence de rea-

listas de Chile. El Gobernador de Cuyo habia obligado a
Maza y a Zorraquin, a escribir las cartas que acababa de
abrir San Bruno.
«

Ese hombre

es

seguro y

de toda confianza,

y

buen

rea-

lista, aunque no es espahol europeo. Yo le conozco desde
chico, escribia don Isidro Maza, a un realista prominente
de Santiago, hablandole del arriero; nos ha liecho grandes
serviciospor poca plata. Tiene de bueno que no es hombre
interesado. Sirve anuestra causa por vengarse de los perros
insurgentes que le mataron un hermano. Hemos conseguido
que lo lleve de mozo sirviente don Jose Antonio Alvarez
TO MO
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Condarco, creyendolo tan insurgente

como

el diablo

con

nombre de santo que nos gobierna y oprime. Fiese usted
a el
y creale las noticias que le dara de viva voz sobre las
cosas

de esta

sente por

tierra,

que no me atrevo a confiar

precaucion,

y por

Chancaca.
La carta de

a

la pre-

igual motivo firmo:
»

Zorraquin hacia iguales elogios del

acen-

drado monarquismo del arriero, que llevaba encargo, prueba de la confianza que en el se depositaba, de recoger algunas sumas que se adeudaban en Chile a don Lorenzo,
«Con el puede mandarine usted los realejos que restandel

precio de los animalitos que le mande el aho pasado, y el
le entregara el recibo ». « En esta infeliz tierra, continuaba
Zorraquin, el mandon insurgente nos tiene en un breque
y nos impone contribuciones una tras de otra a los fieles
subditos de Su Majestad. Si el glorioso senor Marco del
Pont, hiciese lo que pudo hacer su antecesor, es decir, si

enviase unos dos mil hombres para invadir esta provincia,
los titulados patriotas, con su San Martin a la cabeza, pondrian
ra

pies

en

polvorosaala primera descarga, y a la prime-

descarga tambien, nosotros tomariamos las

armas y les
espalda hasta que pagasen sus maldaamigo con los hombres del gobierno
vengan aqui a cegar laureles y cortar orejas de in-

menudeariamos por la
des con la vida. Hable
a

que

surgentes

».

Si las cartas

eran

autenticas,

no

podria presentar el

arriero mejores credenciales para inspirar confianza a San
Brunp. Sin esperar al dia siguiente, elCapitan visito en la
misma noche a los corresponsales de
Uno y otro, sacados de su sueno por

Mazay de Zorraquin.
el exigente jefe de la
policia, se dieron por muy contentos, temiendo que vinie-

se a hablarles de nuevas contribuciones, de reconocer la
autenticidad de la letra y designar los nombres verdaderos
correspondientes a los de las cartas que se les presentaba.

siguiente Alvarez Condarco y Manuel Rodriguez,
pie desde temprano, se encontraron en la caballeriza.
Alvarez, con el pretexto de ver el estado en que hablan
llegado las cabalgaduras y el otro a darles el pienso. Nadie
podia oirlos. Con disimulo habian explorado la caballeriza
y sus alrededores. Examinando las patas de los caballos
con aparente
concentrada a tendon, se comunicaron sus
impresiones de la noche. Rodriguez dijo que los espanoles
Al dia

en

,
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habia

tragado el anzuelo. El robo de las alforjas justificaba
previsiones, y sinadase habia sustraido asu jefe era porque deblan suponer los espaholes que este no se haria portador de correspondencia comprometiente. No serlaaquella
la primera ni la ultima vez que un habilsabueso de policia
se enredase en sus propias redes. Mas, para que la sustraccion de las cartas surtiese.el efecto que de ellas esperaban Rodriguez conto que habia estado ya a denunciarla
al dueno de la casa, a confiarle en gran secreto, que los
autores de las cartas le liablan dado el encargo de espiar
a su
patron y de abrir correspondencia con los realistas
sus

de Chile. « De este modo, observaba el tribuno, laconhdencia hecha espontaneamente al coronel Morgado, sera una

confirmacion de lo que en

las cartas se informa a los
corresponsales realistas de Santiago, tocante a la mision
confiada al arriero.
Mientfas conversaban, el dueno de casa se present!! en
el patio y convido a Alvarez a tomar mate en el comedor.
Los dos hombres se alejaron, dejando al arriero ocupado en
la caballeriza. Pronto noto el parlamentario que la confidencia de Rodriguez preocupabael animo del Coronel. Con

preguntas insidiosas, Iiechas en diversas formas, procuraba
sorprender a su huesped, para ver si no estaba de acuerdo
con el arriero. Pero toda su diplomacia se estrello ante el
aire de sencilla sinceridad de Alvarez Condarco. No pudo
no tar en el ni un lejano indicio de que
sospechase la fidelidad del que lo habia acompanado en su viaje.
Hombre de guerra, sin ninguna aficion a la intriga, Morgado se apresuro a descargarse de toda responsabilidad en
las confidencias que acababa de recibir de Rodriguez, comunicandolas
Todo

San Bruno.
lo sabia, contesto

a

el Capitan ; yo fui quien
bice sustraer las cartas, v ellas son en realidad tales como
el hombre lo ha diclio a usted. Yo ire hoy, si usted lo per—

eso

'

t/

a interrogarlo.
Un verdadero combate de preguntas arteras y de astutas
respuestas fue, poco despues, el interrogatorio a que el

mite,

Capitan realista sometio al tribuno patriota. San Bruno
de frente y de fianco, de estoque y de piano. Rodriguez paro los golpes sin parecer que se defendia. Sus
respuestas estuvieron en perfecto acuerdo con el contenido
de las cartas, que no podia conocer, pensaba, don Vicente,
puesto que el habia encontrado intacto el sello de lacrecon
ataco
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que habian sido cerradas. Por grande que fuera la suspicacia del Capitan, no era posible que adivinara la estratagema urdida por San Martin y el revolucionario chileno,
alia en Mendoza, con elementos
que el ignoraba. Entre
dos enemigos con el alma igualmente templada
por una

energia indomable, la superioridad de la inteligencia, debia, por otra parte, decidip del triunfo. Rodriguez, sin
esfuerzo visible, acabo por convencer a San Bruno de
que
tenia delante de si a un realista ardiente y resuelto, un
subalterno de inmenso precio para llevar y traer noticias
entre Mendoza y
e/

Santiago.
CJ

Mi

Coronel, dijo a Morgado al darle cuenta de su conversacion con el arriero, conviene que usia deje a este
hombre en perfecta libertad de salir, a fin de que pueda
desempenar los encargos que trae. Su patron no vera en
esto nada de extrano por la calidad del sirviente, pues
hallara muv natural, que siendo tan rustico como parece,
y viniendo por primera vez a Chile, no nos inspire descon—

fianza.

Al salir, antes de llegar a la puerta, de calle, la genial
suspicacia de ese espiritu velador y taciturno, cobro su
imperio habitual.
Mi Coronel, dijo entrando nuevamente a la pieza
donde acababa de dejar a Morgado, ^ tiene usia entera
—

conlianzaen su asistente?
Me sirVe bien, lo creo un hombre fiel y un buen soldado.
En tal caso, permitame usia emplearlo en liacer
—

7

■

—

vigilar al arriero. Nunca estan de mas las precauciones.
Como usted quiera, Capitan. Hombre precavido nunca
fue vencido, dijo el Coronel con una sonrisa, moviendo
ligeramente los liombros, como si aquello le pareciese un
exceso de precaucion.
San Bruno llamo al asistente, y le did sus instrucciones.
Deberiaacoinpahar al arriero con el pretexto de mostrarle
las casas donde tenia que llevar las cartas y dejarlo solo
despues, para espiardesde lejos lo quehiciese. En la noche
—

«

iria a dar cuenta de todo a don Vicente. »
Poco despues, Manuel Rodriguez salio

de la

casa en

su guardian. El Coronel le liabia devuelto las
cartas de Maza y Zorraquin, anunciandole que podia lievarlas a su destino. Su asistente iria a mostrarle donde

companiade

vivian las personas a

las que esas cartas estaban dirigidas.

La existencia de

azares
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de peligros

y

en

la que el tri-

buno

patriota sentia una especie de inspiracion, semejante
a la de un
gran general en presencia de las tropas que
inician la batalla, principio desde ese momento para Manuel Rodriguez. La compania forzada del asistente, lejos de
contrariarlo, le hizo moderar el ardor que lo arrastraba a
la accion. Desde el primer instante comprendio el papel
que se habia encomendado a aquel hombre cercade el. La
necesidad de refrenar el impetu con quellegaba a la luclia
se le
imponla como una condicion indispensable de triunfo.
Se habia lanzado en aquella temeraria aventura, colocandose el mismo en poder de sus enemigos, como unico
medio de estudiar de
Para el general San
tener noticias

ditado

cerca

el estado

Martin

positivas

del

parti do realista.

de extrema importancia
del rumor propalado y acre-

era

acerca

los dos palses, de una expedicion realista de
Chile sobre Mendoza. Llegar al fondo de ese rumor, soren

prender la verdad en el mismo campo enemigo, fue el
proposito que decidio a Rodriguez a la arriesgadlsima empresa en que se encontraba aliora comprometido. Con su
admirable facilidad para acomodarse a todas las situaciones, para representar todos los papeles, para esquivar
todas las dificultades, tardo muy poco en
conquistarse la.
simpatla del hombre encargado de vigilarlo. El conocla el
lenguaje de los humildes, de los hijastros de la suerte, que
llevan siempre una gota de aclbar en el
pecho. En vez de
hablarle de realistas y de patriotas, de los combates pasados, de los odios que liablan cavado un abismo entre peninsulares y americanos, empezo por sondear el alma del
asistente, evocando en su pecho ese eco de melancolica
nostalgia que vibra siempre en el que se halla lejos de la
patria. El espahol hablo de su aldea, de los padres y de los
amigos, de las fiestas y de los amores de aquel mundo lejano de recuerdos y de afectos, que tiene para todos losdesterrados los resplandores de una aurora boreal. En
pocas
horas, la confianza entre el vigilante y el vigilado era completa.
La conversacion se habia
interrumpido naturalmente al
llegar a las casas donde Rodriguez debia entregar las cartas de que era portador. Pero al
reanudarla, el joven patriota sabia renovar su interes, darle el encanto
subyugador
de la melodia que vuelve a un tema musical
interrumpido,
cautivado al parecer por el entusiasmo
que despertaban
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el alma del soldado realista.

Rodriguez

declaraba que a el le gustaria mas ir a esa tierra quepasar
su vida arreando mulas y conduciendo
pinos de ganado al
traves de las pampas de su pais natal. Algo como un sentimiento fraternal, al fin del dia, llegaba a ligarlos.
En sus visitas durante aquella excursion, Rodriguez pudo
recoger datos preciosos sobre las intenciones del gobierno
realista. Los corresponsales de Maza y Zorraquin entraron
en largas conversaciones. Rodriguez empezo por afianzar
en ellos la confianza que sobre la mision que se decia encargado, debian inspirarles las cartas. Refirio a uno y a otro
una historia de su invencion sobre el modo como el padre

Lopez, encargado de llevar a Mendoza las cartas sorprendidas por San Martin, habia podido entregarlas burlando la
vigilancia del Gobernador.Es decir, todo lo contrario de lo
que habia ocurrido. Gracias a estas noticias y al convencimiento que tenia adquirido sobre las relaciones que mediaban entre los realistas de Santiago y los de Mendoza,
el revolucionario chileno recibio importantes confidencias
para trasmitir de palabra a Mazay a Zorraquin. « Despues
de pensar seriamente en una expedition a la otra banda,
el ilustre Capitan General de Chile habia renunciado a ese

proyecto, parque, como

quien dice:

« mas

vale

un

paja.ro en

cien volando », no era cuerdo ir a buscar enemigos del otro lado de la Cordillera, cuando tenia en casa
enemigos muy inmediatos y mas activos. Por mas que el
inano

que

Marco del Pont, afectase una confianza
de la tranquilidad del l^eino, en el fondo
tenia el cominillo de la inquietud por los sintomas dedes-

excelentisimo
absoluta

senor

acerca

los conatos de rebelion que empezaban a mosdel pais, « como brotan los diviesos
al que tiene mala la sangre », fue la comparacion que uso
uno de los corresponsales.
El de Zorraquin, al que no le
liacia maldita la gracia la presentation del recibo por el
saldo de su deuda, cargo las sombras del cuadro para escusarse de hacer el pago. Hablo en tono de queja de los
cupos con que el Capitan General tenia que gravar a los
amigos despues de haber esquilmado a los patriotas, a fin
de hacer frente a los gastos que demandaba el ejercito.
Tanto este procer realista como el otro, el corresponsal
de Maza, le dejaron ver que en el ejercito mismo habia un
contento y

trarse en

varios puntos

visible descontento « en razon de la rivalidad, £ no ve usted ? entre espanoles y criollos ». Hasta los chilotes, que

%
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pacientes

y

adictos

a

la

causa

del

mostrar sintomas de descontento, y

recibian

con menos
resignacion las palizas y los arrestos
que se les mantenla en la obediencia y en el culto del
amado soberano.
La primera parte de la mision del asistente estaba cum-

con

plida al salir Rodriguez de casa del corresponsal de Zorraquln. Segun las instrucciones de San Bruno, debla despedirse del arriero y seguirlo desde lejos en las excursiones
que emprendiese. Pero el joven patriota habla adquirido
sobre el soldado el ascendiente de la
inteligencia, como
entre dos personas
que caminasen en un campo oscuro, el
que llevase una luz en la mano serla necesariamente seguido por el otro. Cuando el soldado quiso despedirse,
Manuel Rodriguez dijo que 61 se irla tambien a la casa,
porque temia perderse en la ciudad.
Pero antes me ha de llevar a beber un trago de chi—

clia

a

alguna parte,

yo me muero de sed.

Entraron a un bodegon, donde hicieron copiosas libaciones. La actividad ficticia de los
cerebros, promovida por
los vapores de la bebida
nacional, les

presto al cabo de

poco rato su vidrio de colores. El asistente vio entonces la
existencia poblada de atractivos
que no divisaba con su
criterio de maquina humana, movida
por el duro propulsor
de la disciplina militar. Le parecio
preferible y muy conciliable con su consigna seguir
acompahando al arriero en
las excursiones que quisiese hacer, en vez de
regresar tan
pronto a las monotonas ocupaciones del servicio domestico.
Gracias a esta transaccion de su
conciencia, pudo Rodrl-

guez continuar su inspeccion de la capital, pasar delante
de los cuarteles, conversar en una ramada con
algunos
hombres del pueblo y algunos soldados, sondear los animos

de

sin despertar las sospechas de su comla tarde, al regresar a la casa, llevaba
una considerable
copia de noticias y de observaciones que
cuido de trasmitir al parlamentario, su
jefe, apenas estuvieron solos. El asistente de
Margado habia ido a dar cuenta
a San Bruno del
desempeno de sus ordenes, guardandose
de hablar de la modificacion
que habia hecho a la segunda
parte de estas. El Capitan reitero para el dia siguiente el
encargo de vigilar al arriero desde lejos y tomar nota de
unos

pahero de

y otros
paseo. En

las casas donde entrase.
Aun a juicio del Capitan

de Talaveras, esta medida

era
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precaucion. «Indudablemente,

a su

juicio, el

hombre sobre el que podia contarse, y aunque confuso en su manera de expresar sus ideas, tenia
cierta inteligencia, una especie de instinto certero adquiera un

rido entre las mulas en
que cabalgaba por su profesion.
De todos modos, nada se perdia con seguir vigilandolo ». En
este sentido fueron las instrucciones que dio al asistente.
Cuando el joven patriota insinuo, el dia despues, su deseo
de ir a las tiendas a comprar un corte de vestido para llevarle

mujer, el soldado le ofrecio acompanarlo. En la calle
arriero admiro la
catedral, y encontro muy chistosa la ideade tener la liorca
plantada frente a la iglesia. « Asi los picaros insurgentes
que cuelguen se van derechitos al cielo », observo con una
risa de hombre que sabe interpretar la malicia de los otros,
derechitos se van al cielo pataleando », agrego con nuevas risas, alusivas a las contorsiones de los ahorcados. El
espanol hacia coro, sin entusiasmo. Recordaba de los tres
insurgentes ahorcados pocos dias antes, los rostros descompuestos y congestionados, los movimientos siniestros de
seres que se aferran a la vida vanamente. « Despues de
todo, mire usted, dijo, como mortiticado por la alegria
cruel de su companero, esos infelices son gente como nosotros ». El sordo trabajo del descontento que minaba el
ejercito realista, iba formulado en la observacion del soldado espanol. Los insurgentes, al fin y al cabo eran hermanos, y defendian su tierra, como ellos, los hijos de Espana, habian defendido la suya contra los franceses de
Napoleon. El arriero no parecio comprender la comparacion. Nunca habia oido hablar de franceses ni de Napoleon. « Lo que el sabia era que al insurgente debia matarsele como a los perros rabiosos. »
Entraron de la plaza a la calle de la Compania, en busca
a su

vagaron, comunicandose sus ideas. El

«

de

una

tienda. El asistente

mostro

la de

don Francisco

Carpesano, frente a la cual, como sin fijarse, se habia detenido Rodriguez. Tras del mostrador, don Francisco, con
su vara en la mano,
esperaba a los raros compradores,
a los marchantes. Un vago rumor de
voces, tras de la
puerta que daba a la trastienda, alcanzaba por instantes a
percibirse. El tribuno conocia aquel cuadro. Sabia que tras
de aquella puerta, en medio del humo de los cigarrillos, la
timida voz de los oprimidos comentabalas noticias del dia.
Casi ninguno de los quimonesque mostrabadon Francisco
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del gusto

del arriero. Con la desconfianza del campesino, los estiraba para probar su resistencia, y luego, con
disimulo de conocedor, escupia una punta para ver si el
genero destenia. Don Francisco, acostumbrado por una
larga practica, presenciaba esas maniobras ocultando su
impaciencia tras de una sonrisita ironica de vendedor que
esta seguro de su mercaderia. El soldado espanol, aburrido
de ese mudo combate de intereses entre comprador y vendedor, se habia plantado en la puerta de la tienda. a decir
alguna fresca a las chinas que pasaban, envueltas en sus
rebosos de balleta, contorneandose, provocantes con su
opulenta robustez de plebeyas.
De una ojeada rapida, Manuel Rodriguez se aseguro que
era

el asistente

no

lo observaba. Entonces

pronunciacion'naturales :
Senor don Francisco, entreguele
carta lo mas pronto posible.
—

Pasaba al mismo

tiempo

un

con su voz

a su

y con su

liijo Beno esta

papel doblado

en

forma de

carta, al caballero. Don Francisco reculo de sorpresa y lo
miro indeciso.

Recojala y metal a al cajon, repuso el joven, antes que
soldado, si no quiere perderme.
El caballero obedecio maquinalmente, muy palido. Sin
que le fuera del todo desconocida esa voz, no acertaba a
darse cuenta de la persona que asi le hablaba. Su timidez
de hombre pacitico, enemigo de grandes emociones, le
hacia figurarse alarmado, que un misterio de drama, una
situacion peligrosa de conspirador lo envolvia, despues de
las palabras del desconocido, como en una red.
No se alarme, soy amigo, le dijo este* un vengador de
—

mire el

—

lo del

sitio de Calahorra». Beno sabe de lo que se trata.
se volvia en ese instante liacia Rodriguez. Con
eritonacion de cuyano, el arriero se decidio entonces,
«

El soldado
su

sin
—

vacilaciones, por uno de los cortes de vestido :
Vaya, pues, patron, este le compro ; pero me dara algo

mas

de yapa.
Don Francisco se apresuro a cerrar el trato, y agrego
de yapa, un ovillo de liilo. Tenia impaciencia de ver salir
de la tienda a ese hombre misterioso que lo comprometia.
El arriero

saco

trabajosamente de

su

cenidor

una

bolsa de

de cabrito y de esta algunas pesetas, que puso alineadas sobre el mostrador, con aire de orgullo.
cuero

19.
4
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Aqui tiene, ;y de carita! dijo tomando el
vestido.
Durante la discusion sobre los meritos de la
—

corte de

pieza de
Manuel Rodriguez no habia perdido de vista a su
guardian. A1 reunirse a el sabia ya por donde flaqueaba su
genero,

de soldado obediente. Con la familiaridad que con
el habia adquirido, le hablo sin rodeos :

coraza

—

Mas buenas

mozas

que en

mi tierra

son

aqui las

mu-

jeres.
Eso
viccion.
—

si,

son guapas,

dijo el espanol

con tono

de

con-

Se conoce que a usted le gustan, amigo.
Como a todo cristiano.
A mi tambien, para que es mentir, liarto me gustan.
Iniciado ese tema fecunclo, los dos se pusieron locuaces.
Uno y otro tuvieron su momento de expansion y se conta—

—

—

dos bebedores, sirvienestimulan en busca de la embriaguez. Rodriguez deploro entonces no conocer a nadie
donde poder ir a divertirse. « Su nuevo amigo debia llevarlo
donde se bailase y se bebiese ; el pagariatodo ». El asistente
no se resistio a esa insinuacion. La perspectiva de una noche de jaleo, que surgia en medio de su existencia de ejer-

ron sus

aventuras amorosas, como

dose mutuamente el

licor,

se

cicios doctrinales y de servicio domestico, engalanada con
la idea de que no tendria que gastar, tuvo la fascinacion
emoliente de la fruta vedada.
Si quiere, dijo a Rodriguez, esta noche, cuando se
—

duerma mi

Coronel,

calle, lo llevare

tengo la Have de la puertade
chingana donde podremos diver-

como yo

a una

tirnos.

Rodriguez acepto con entusiasmo. La facilidad con que
proposicion dejaba ver que no seria
aquella la primera vez que hacia uso, a deshoras de la noche, de la llave que se le confiaba. Este proyecto no impiel soldado le liacia esta

la tarde a dar cuenta a San Bruno de
« Al salir de la tiendaen que habia
comprado un corte de vestido para llevar a su mujer, el
arriero volvio a las casas donde el dia anterior lo habia
conducido. Iba a buscar las contestaciones a las cartas de
dio al asistente"ir

en

las ocurrencias del dia.

Mendoza ». Nada de sospechoso, por consiguiente. « El
hombre era en realidad lo que decia, penso San Bruno, y
no habia para quevolver a ocuparse de el, sino dejarlo mar-

charse

con su

patron el

parlamentario. A

mas

de las

con-
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Maza y a Zorraquln, se le encargaria llevar
otras cartas para espanoles de Mendoza, a fin de establecer
un sistema regular de
correspondencia y estar al cabo de
los trabajos de los insurgentes del otro lado de los Andes.
Esto era combatir al enemigo con sus propias armas », se
decla el Capitan satisfecho, congratulandose de hallar un
medio seguro de mantener una vigilancia constante sobre
el unico enemigo que podia amenazar seriamente la seguridad del reino.
Antes de las diez de la noche, los dos amigos llegaban a
la chingana del parral de Gomez, que la autoridad continuaba tolerando para divertir al pueblo. Las mismas zamaa

cuecas, al son de arpa y vihuela, que habian presenciado
el cabo Yillalobos y Juan Argomedo cuando andaban
en busca de Camara; las mismas cantoras con su voz nasal, afectando recibir desdenosas los galanteos y los besos
de los espectadores entusiastas; el mismo clamoreo de
avinadas voces animando a los danzantes; los mismos grupos de hombres, ebrios ya, disputandose, sacando el cuchi-

llo

cualquier pretexto, a influjos de ese espiritu bataenciende tan facilmente el alcohol entre los
rotos. Rodriguez llevo a su
companero a una mesa ocupada
ya por muclios bebedores. Alii estaba Juanito Argomedo,
con

llador que

dos luces, con vaso en mano, haciendo eco con voz
destemplada y con la tenacidad de los borrachos, a las notas
lejanas de la zamacueca, repitiendo « tondondore, tondondore», como si ese refran, vacio de significado, fuese el
resumen de la felicidad humana.
Rodriguez pidio al mozo
una botella de
gloriado. En pocos momentos, con el prestigio dominador del que paga, era dueho de la simpatia
general. La botella quedo vacia en un instante y otra llego
a reemplazarla.
Pronto, todos fraternizaban con el arriero.
El estimulaba a Juanito, le servia mas
que a los otros. Argomedo empezo a hacerle sus confidencias en medio de la
algazara general. « Si el tuviese plata tambien pagaria. A el
le gustaba que todos bebiesen a costa suya. Pero ahora
estaba « pobre como la cabra», y los acreedores
querian
entre

meterlo otra

vez a

poder echar

un

la carcel

».

La idea de la reclusion

«

sin

trago » lo enfurecia. Para afirmar su odio
a la carcel y a los acreedores bebia
grandes vasos de gloriado. Era su manera de protestar contra la tirania de la
pobreza. Y repetia «tondondore, tondondore,
yo se que me
morir6», como un estribillo, al fin de cada vaso.
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El soldado

espanol, entre tanto, mas sobrio que los deRodriguez ir donde las cantoras. Pero el
estaba ya « achispado » y queria seguir bebiendo
buenos amigos, que se disputaban el contenido de

mas, propuso a

arriero
con los
la tercera botella.

Vaya usted

—

dad,

a

mi

me

no mas,

aqui lo espero. Si

es

decir la

Si^.i, jviva el gloriado! Tondondore, tondondore,

—

ver-

gusta mas el gloriado que las chinas.
vo-

ciferd Juanito, ya inconsciente.
El espanol no era de la misma
se

opinion que su amigo, y
alejo hacia el tablado donde bailaban.
Vaya no mas, aqui lo espero, le repitio el joven tribu-

—

alzando el vaso.
Pocos instantes despues desparecio de la mesa, deslizose
entre las so m by as sin que nadie hiciese atencion a el
y salio del parral. Sin vacilar, como perfecto conocedor de la
no

localidad, emprendio la march a con rapidez, alejandose,
agil y resuelto, por las calles silenciosas bajo la claridad de
las radiantes estrellas que le enviaban desde el cielo sereno una sonrisa
amiga de bienvenida.

LI 11

Anduyo liasta llegar a una casa en la calle de las Capuchinas arriba, no lejos del cerro de Santa Lucia. Ahi, en
dos

piezas con puerta a la calle, que Beno habia pedido
prestadas a uno de los de la logia, los tres Carpesano lo
esperaban con inquieta emocion. Manuel Rodriguez era el
he roe ideal para la juventud patriota. Encarnaba el espiritu
de aventura que fascina, la osadia temeraria y picaresca
que engendra la leyenda. Tenia la elocuencia que inflama
a las masas, la conviccion ardiente que forma los proselitos, la independencia de caracter con que se domina a los
hombres. Delante de el, los tres hermanos se sentian respetuosos. Recibir a Manuel Rodriguez clandestinamente,
medio de la

noche, era ya un principio de conspiration
los enaltecia a sus propios ojos. El orgullo del colegial
cliico, al que un grande confia el secreto de la proxima
diablura contra algun maestro, los ponia graves. Beno habia recibido la carta. Habia tenido que jurar a su padre
que se trataba de una pegata que el y sus hermanos se
en

que
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proponian jugar a don Jose Maria Reza. Los tres, arrebatandose lapalabra, le contaron la aventura que Beno le habia referido en su carta « la noche de Calahorra », como
ellos la llamaban:
Ibamos maneados con los calzones, como si nos hubie—

sen
—

puesto grillos, y los soldados se reian de nosotros.
Esa fue mas que pegata, j caramba!

jLa ban de pagar los godos picaros !
La humillacion de aquella noche les atizaba el odio, les
encendia en los ojos el fuego de la venganza.
Y asi, maneados, teniamos que ir alumbrando cada
—

—

vela en la mano.
Como yo era el mas grande, dijo
adelante, y los rotos, que de todo se
era la cruz alta.
uno con una
—

Luclio, me pusieron
rien, decian que yo

Beno contaba la deplorable consecuencia que la triste
habia tenido sobre su siempre aplazado casamiento con Quintiliana Reza. Desde esa noche nadie habia

aventura

podido conseguir que don Pepe fijase el dia de las bendiArgiiia que era preciso dejar que pasase algun
tiempo, para no llamar sobre ellos la atencion de los espaciones.
holes.

^Sabe lo que me contesta? « j.Cuando menos voy a dejar que se casen tan luego! jTe llamarian el novio a calzon
quitado!»
Luclio y Pepe, olvidandose de que eran
conspiradores,
—

celebraron la ocurrencia de don Jose Maria.
El miedo llega a ponerlo gracioso, decian riendose.
Despues te casaras, Beno, le dijo Manuel Rodriguez
—

—

golpeandole

un hombro; aliora es
garse: yo cuento con ustedes.
Mande no mas y vera, dijeron
—

preciso

pensar en ven-

los tres hermanos.

El joven revolucionario les explico lo que esperaba de
ellos.« Lucho iria a San Felipe a llevar cartas para
algunos
amigos, que solamente esperaban sus ordenes para levantar montoneras

y entrar en campaha. Con las respuestas
corresponsales se trasladaria a San Francisco del
Monte, en el camino de Melipilla. Alii, con la prudencia
conveniente, buscaria las sehas de un pequeho caserio 11amado «lo Chacon», no lejos de aquella villa, al
poniente, y
preguntaria por un Jose Guzman. Este hombre lo hospedaria a la presentacion de ciertas palabras en
cifra, que
Rodriguez puso en manos de Lucho, escritas con tinta simde estos
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patica en una hoja pequena de papel, con la que hizo un
cigarro. Lucho deberia esperar en casa de Guzman, fingiendose comprador de coseclias en yerba.
Rodriguez esperaba pasar por alii liacia las Pascuas, es
decir, hacia el 24 de diciembre.
Pepe se trasladaria a Colchagua

y procuraria averiguar
paradero de la banda de salteadores de Neira que liabia
llegado a ser el terror de aquella provincia. Con este objeto llevaria una carta de Rodriguez para un amigo de San
Fernando, liombre resuelto, que estaba tambien dispuesto
a hacerse montonero. Pepe esperaria en casa de ese amigo
hasta que alguien de parte de Rodriguez se le presentase.
Beno quedaria en Santiago para servirles alii de corresponsal con sus demas amigos, trasmitirles las noticias
que pudieran interesarles, repartir proclamas manuscritas
en los cuarteles, propalar rumores que alarmasen a los
espanoles: una obra de actividad infatigable que pudiera
hacer creer al Gobierno en la existencia de una conspiracion permanente y obligarlo a mantener en Santiago la
mayor parte de sus tropas. »
Los jovenes Carpesano, acostumbrados hasta entonces a
la existencia descuidada y facil de hijos de familia, mimados y tolerados en sus travesuras y en sus pegatas, sintieron el friecito desconcertador del miedo. Solo en ese instante se daban cuenta de liallarse bajo las ordenes del temerario conspirador, al que, por una baladronada de mozos irreflexivos, habian ofrecido obediencia en un momento
de despecho. La precision del plan que acababa de bosquejar, la voz de resolucion serena, la mirada penetrante
con que el tribuno parecia espiarles la vacilacion de la voluntad en la vista, les hacia sentir que ellos mismos habian
evocado el peligro y que la liora de la accion y de la prueba habia sonado. Leyendo en el semblante de los jovenes
esa impresion del soldado que oye la primera descarga en
el campo de batalla, Rodriguez los tranquilizo con sus explicaciones, como calma un buen jinete a su corcel asustado, pasandole suavemente la mano sobre el cuello :
el

clase de lucha
relativamente poco peligrotengan que tomar las ary exponer su vida en los combates que se preparan.
por esto seran menos utiles a la patria los servicios que

—

Ustedes

son

inexpertos todavia en esta

y por eso les confio comisiones
sas. En ningun caso quiero que
mas

No

ustedes le presten.

Para el triuni'o de una causa

persegui-
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la nuestra, sin soldados, sin ai mas, sin dinero,
trabajo de actividad infatigable, de astucia y de consagracion absoluta, es tan neeesario como los surcos que
abre el arado en la tierra y sin los cuales se esterilizaria
la semilla que se arrojase sobre ella. En esa mision, que
da

corno

un

la de ustedes, si realmente son bombres y buenos
patriotas, se puede cosechar tanta gloria como en los campos de batalla.
Como no, pues, dijo Beno convencido.
Los jovenes se hablan serenado. Los semblantes recobraban su juvenil alegrla. Rodriguez lesdejabaver la perspectiva de ensayar sus fuerzas y su vocacion de hacerse
hombres importantes, sin empezar por los grandes peligros.
Por otra parte, el tribuno era fascinador y los arrastraba

va a ser

—

fuego.
Ademas, agrego Rodriguez sonriendose, seguro ya
su poder sobre los tres noveles revolucionarios, el toro
es tan bravo como lo pintan, y aliora de lo
que se trata
de ser buen capeador; mas tarde lo tomaremos por los

con su
.

—

de
no

es

cuernos

cuando

nos

embista.

Despues de
como un

un momento de
liombre resuelto a no

silencio, agrego con calor,
cejar en la lucha:

i Y veremos quien triunfa!
Entonces entro en los detalles que exigia la ejecucion de
las medidas que acababa de indicar.« Los jovenes deberian
—

siempre caballos listos para los viajes que liubiesen
que emprender. Pepe y Lucho saldrian lo mas pronto posible cada uno a desempenar la comision que iba a confiarles. El escribiria las cartas en la noclie misma, cuando
ellos se liubiesen retirado. Beno vendria muy temprano a
buscarlas y las llevaria a sus hermanos. Las personas alas
tener

que iban dirigidas indicarian el modo de liacer llegar las
contestaciones a sus manos. De paso escribio unas pocas
lineas y encargo a Beno que las llevase muy temprano al
convento de San Francisco para un frailecito que le en-

tregaria unos habitos de la Orden, con los que Rodriguez
pensaba dist'razarse para sus excursiones durante el corto
tiempo que tendria que permanecer en Santiago. Al dia
siguiente Lucho y Pepe prepararian tambien ademas de
sus

caballos, otros dos cada

uno con

buenos habios de

pellones.Por distintos rumbos los liarian llevara lahorayal
punto que el les indicaria por medio de Beno, cuando este
viniese a buscar las cartas *y a traerle la encomienclita del
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frailede San Francisco ». La proximidad a que se encontraba de Santiago la chacra de los
Carpesano, donde se recibian caballos a talage, facilitaba consideral}lemente el encontrar y

tener listos los caballos que el joven revolucio-

nario decla necesitar.
Hizo esta explicacion

podia

que

tambien
guro

a

sin apresurarse, repitiendo aquello
ser ocasionado & errores, y haciendo repetir
cada cual lo que le correspondia, para estar se-

de evitar cualquiera equivocation.
Ahora, muchachos, a dormir. Yo

me quedo aqui, y
ustedes: buenas noches.
Guando estuvo solo se puso a escribir. La fiebre del entusiasmo hacia correr su pluma con rapidez. Llegaba el
—

cuento

con

momento de la lucha

activa, que el joven patriota habia
con el ardor impaciente con que otros hombres
edad aguardan la bora, siempre tarda, de una cifca

esperado
de

su

de amor.
La querida, para el, la unica cuyo amor en vez de enervar fortalece
y fanatiza, era la patria. Los complicados detalles del vasto plan de accion forjado poco a poco, durante
las impaciencias del destierro, bullian ahora en su mente
con un ruido de fragua donde arde una llama sobre otra

llama, donde palpitan, al soplo continuo del fuelle, las brasas imfiamadas, sobre el liierro que su calor reblandece. A
uno de sus corresponsales enviaba instrucciones precisas : donde podrian encontrar armas ocultas, donde ocurrir por algun dinero, a que gentes dirigirse para reclutar
hombres seguros y esforzados, capaces de no rendirse a la

cada

fatiga continua de la vida del guerrillero. A ningnno hablaba sino de la esfera de accion que le correspondia. El
plan de un movimiento simultaneo en diversos puntos del
pais era su secreto. Los resortes que debia tocar para poner
esa maquinainforme y descompaginada que
campana de guerrillas, estaban en su niano, y no
coniiaria a cada cual sino aquello necesario para sus movimientos. De este modo, jamas podria caer en manos del
formidable enemigo que sojuzgabaa la patria su plan comen

movimiento

es una

no podria adquirir de un solo golpe noticia cabal de
los elementos que el esperaba poner en juego. Datos fragmentarios en caso de sorpresa o de traicion, era lo unico

pleto,

podrian obtener los espanoles con el sistema de
imaginado por el joven caudillo.
que

La noche estaba ya muv

accion

avanzada cuando concluia su co-
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no

el asistente del Coronel

vanamente
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habla teniclo tiernpo de
que

lo habrla buscado

la

chingana.
i Bah ! bien se le ocurrira entrar a la casa y decir
manana
que sail a media noche, sin que el me sintiera.
Esta reflexion y el pesado sueno que le cerraba los parpaclos, con la satisfaccion de haber empleado su dla en
provecho de la patria, lo hicieron dormirse profundamente,
con la
tranquilidad de los liombres sanos y que no conocen
en

—

el miedo.
Beno lo encontro por la manana
mado. Habla hecho desaparecer

completamente trasforlas grandes barbas del
le daban, con lo demas del traje, el aspecto

destierro, que
caracterlstico de los arrieros del otro lado de los Andes.
—

Ahora, tu

vertido

en un

me vas a hacer el cerquillo,y me veras conmotilon que va a pedir limosna en las casas

para su convento.
Con unas tijeras de atusar caballos, que en la noche anterior liablan visto entre otros artlculos de campo, pendientes
de un clavo, en la pared, Beno ejecuto sus funciones de pe-

luquero, bajo las instrucciones que le iba dando Rodriguez.
en padrecito, con su larga sotana ralda y grasienta, el revolucionario podia afrontar el exameri mas
atento, sobre todo de gentes que por mucho tiempo liablan
dejado de verlo. Repitio a Beno las instrucciones dela noche
anterior, dandole las cartas para sus hermanos y se sepa-

Trasformado

raron.

En la

plaza de arm as comenzaban ya los aprestos para el
solemne, decretado por el Capitan General. A las seis
de la tarde el ya famoso oficio del Gobernadorde Cuyo, debla ser quemado por manos del verdugo.; Una tremenda
leccion dada a los pueblos de America ! un baldon de infamia que caerla sobre el esplritu revolucionario, como cae
el rayo en las alturas que desaflan el fuego del cielo. El dla
anterior, poco despues que Manuel Rodriguez salia de la
tienda de don Franciscano Carpesano, llegaba Jose Retamo. El calor liacla relucir las redondas mejillas del mulato como las de un santo quiteno. En la trastienda lo acogieron con cierta reserva. Su presencia era ya mirada por
los tertulios como un presagio de mal agiiero. Bien que estuvieran persuadidos de que Callana, cuando se presentaba
entre ellos, era movido unicamente por el deseo de suavizar
en lo posible la dureza de las ordenes
gubernativas, los
acto
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tertulios sabian al verlo

jf

entrar que en sus frases ironicas o
simplemente festivas, vendrla envuelto el anuncio de alguna
nueva medida
vejatoria contra la aristocracia santiaguena.

Empezo hablando de la calor, secandose la frente,

bio

despues,

a cortos
don Francisco.

tragos,

un vaso

de aloja

Senores Condes y Marqueses,
saben que manana, a las seis de la
la plaza el pavito cuyano.
—

que

y sor-

le presento

mis patrones, ustedes
tarde, vamos a asar en

Algunos de los tertulios trataron de sonrelrse. Otros
su disgusto, torciendo gravemente un
cigarrito
entre los dedos. Todos sabian ya, al olr la frase ironica con
que Retamo hablaba del acto solemne del dla siguiente, que
ocultaron

el mulato venla
monia.

a

intimarles la orden de asistir

a

la

cere-

De quien te quieres relr, mulato? le dijo don Jose
Reza, £,de tu amo el Presidente, o de nosotros?
De nadie, de nadie, senor Conde. No vengo aqul a
relrme, sino a traerles la noticia para que no se les olvide.
Nada menos que esta manana le oi decir al capitan San
£

—

Maria
—

Bruno

que

S. E. espera que toda
solemnizar la fiesta con

la nobleza de Santiago

presencia.
^Eso llamas fiesta? jTanta bulla para queniar un
papel!
Fiesta, como no, y de guarda, porque nadie puede dispensarse de asistir a ella. Toditos tenemos que ser devotos.
Yo me yoy esta noche para la chacra, dijo don Pepe,
concurra a

su

—

—

—

tu sabes

que tengo
autoridad.

permiso

para

ir

y

volver sin avisar a la

Ya se, ya se ; « anda y vuelve luego »,
en la escuela cuando le pedlamos

—

maestro

como

decla mi

permiso. Usted

si ha de ir. Yo les contare en secreto, anadio Retamo
fingido aire de misterio, que esta vez la dispensa cuesta

vera
con

cien pesos.
; Cien pesos! j Aprieta! ; Por no asistir a la ultima procesion yo pague cincuenta 1 exclamo en tono
un
tertulio. j Vaya, cuesta no divertirse!
Ya ven como es bueno que yo les advierta que ha cambiado la tarifa, mis patrones, j quien sabe acuantos les liago
ahorrar sus buenos pesos!
—

sarcastico

—

la buena

/. Por que no nos pides barato tambien por
noticia? dijo don Pepe enfadado.
En otras tertulias hizo igual notificacion Jose Retamo.
—

El
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Capitan General queria dar un aparato importante a la ceceremonia, que simbolizaria el exterminio de los insurgentes en toda Hispano-America. La presencia de la nobleza
criolla seria particularmente significativa en tan grandiosa
manifestacion alegorica del real disgusto. Pero no era po~
sible expedir con este objeto una orden, que habrlan invocado los americanos como prueba irrecusable, para desvirtuar el caracter de acto espontaneo que debia tener el
concurso de la nobleza santiaguena. En estos casos la didcultad quedaba salvada con la intervencion del mayordomo
de palacio. Jose Retamo cumplla su mision resignado, burlandose con su fUosofia picaresca de los que se la imponian,
y evitando multas y vejaciones a los que hubiesen tenido
veleidades de independencia.
Los preparativos para aquel « auto de fe », que aplicado
a los magnates nacionalesse convertia en « auto de tunda »,
empezaron en la plaza de armas desde temprano, cerca del
recreativo adorno de la horca, mantenida en el centropara
saludable meditacion de los patriotas. Algunos soldados, al
mando de un cabo, levantaban una artistica pirita de lena
de espino, sobre la que debia consumarse el sacrilicio. Otros
soldados, dispuestos en contorno, con el fusil en descanso,
protegian a sus companeros de armas en la tranquila ejecucion de

esa obra.
Cuando Manuel

mosnero

»,

Rodriguez, disfrazado de

«

padrecito li-

entro a la plaza, a eso de la una del dia, loscu-

riosos, hombres y mujeres del pueblo, en numero considerable, se agrupaban en contemplacion, detenidos por la
tropa, delante de los trabajadores. Mas le interesaba a el
examinar los rostros y la actitud de los de la plebeya concurrencia, que los movimientos de los que colocaban, con
cierta lentitud acompasada, los palos de lena unos sobre
otros. En las reuniones de pueblo buscab a el tribuno la
expresion del sentimiento nacional, como un fisonomista
interesado en leer en el alma de una persona, escudrina
empenoso su semblante. Pero su examen se perdia en esa
impasibilidad del roto chileno, que desafia la mas atenta
observation. Algo de la profunda inmovilidad del mar en
calma, que oculta la vida y los combates bajo la tersa su-

perficie, tienen
monia

no

tan en

el

expresion

esos semblantes serenos, cuya tranquila arturban las emociones ni las pasiones que se agi-

pecho. Los rotos miraban crecer la pira, sin otra
que la de un lejano sentimiento de curiosidad.
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Pero luego, un
grupo compuesto de un hombre y dos
mujeres concentro todo su interes. En el hombre, que cargaba una canasta de vendedor de mote y huescllos, colgada
de una soga al cuello,
Rodriguez reconocio sin dificultad a
Camara. De las mujeres, una era
vieja, vestida con decencia, como criada de « casa grande » que sale a la calle. La

otra, en la flor de la juventud, la tez bronceada de mezcla
araucana, envuelto el

opulento busto en un rebozo de vivos
colores, tenia en los brazos una criatura de pocos rneses.
Camara, desde lejos, habia reconocido en ella a Marica
Contreras. Las dos mujeres llegaban al centro de la plaza

cuando el

se

cansaba de ofrecer

su

mercaderia entre los

grupos de espectadores. Sin alejarse de donde se liallaba
y sin parecer mirarlas, se acerco a ellas poco a poco. En
un instante en
que la vieja se abria paso, para ver lo que
todos miraban, se puso frente a Marica, haciendole serias,
por medio de un dedo puesto sobre
a nombrarlo. Un franco
reflejo de

y

bano el rostro de la china

: un

la boca, deque no fuese
alegria ilumino los ojos
rayo de luz que venia del

corazon.
—

i
—

Vos

No

por aqui, condenado !
vais a vender; hazte como que me

me

estas com-

p ran do mote.
Era el momento

en
que el padrecito pordiosero llegaba
disimulo, sin mirarlos.
Tu taita no ha querido decirme donde estassirviendo.
i Cuando menos que le iba a decir ! ; Tan poco ingrato
que no se ha portado conmigo !
j Ingrato ! j cuando sieinpre te quiero !
^ Y como se habia desaparecido sin decir nada, entonces? j Pocas penas que he pasado por usted !
j Adios ! \ quejate tambien ! cuando asi estas de ama y
ganas porcion de plata.
i Y se rie tambien, el maldito ! j Ave Maria, Sehor ! •
Con una franca risotada, unida a esa exclamacion, celecerca

de

ellos,

con

—

—

—

—

—

—

braba Marica el cinismo del rotito. El desenfado de tunante

alegre

y

atrevido de Camara la subyugaba.

que hiciste con nuestra cjuacjua ? pregunto el con
indefinida curiosidad, una especie de llamamiento confuso
de amor paterno, despertado de repente en la oscuridad de
su alma dormida de roto inculto.
—

—

I

Y

<;Que habia de hacer, pues? Mi taita me hizo echarla

al torno.
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bonito !
vino usted

pues, ^por que no

a reco-

gerla ?
Camara

se

echo

a

reir.

Ella repuso,

poniendose seria :
^Por que se rle tan to ? Habriamos vivido juntos, yo
habrla trabajado para usted.
Intensamente lo miraba con su pasion de liembra enamorada, que sabe perdonarlo todo : la seduccion, el engaho, la ingratitud. El, con su risa picaresca y su orgullo de
liombre « querido de las nihas », que considera el amor
como un pasatiempo, sin obligaciones, replied con su pro—

favorita

mesa

:

Aguardate
juntos.
—

no mas que se

acabe la

guerra y

viviremos

; Pa mayo entonces ! exclamo Marica, que conocla la
respuesta. Mostraba tras de los labios de granada, la blanca
—

firme dentadura. Con esa exclamacion popular decia su
pie to escepticismo acerca de la posibilidad de que liegase ese tiempo. Luego con una nubecilla de sentimentalismo femenil, que quisiera creer en una pro mesa de hombre, anadid, suspirando :
i A cuantas les dira lo mismo !
Llegaba la vieja, satisfecha su curiosidad.

y

com

*

—

—

Estan haciendo

mismo

tiempo

con

un

monton de

leha, dijo, mirando al
a Marica y al

aire de interrogacion

motero.
—

jMire

vino
Marica.
me

La
taza

a

pues ! me he encontrado con este conocido que
ofrecer mote, exclamo como contestandole,

« criada de respeto »
no resistid a la oferta de una
de mote con huesillos, que galantemente le ofrecio el

mozo.

Yaya patrona, tome pa la calor, no le cuesta nada.
Empezaron a conversar. « El medico habia dicho que si
no hacian pasearse un poco a ha Marica, se le
podia secar
la leclie, y por eso andaban en la calle. Pero a su sehorita
no le gustaba que hablasen con hombres ».
i No se las ban de comer, protesto Camara ! \ tan an—

—

siosos cree su patrona que somos nosotros !
Las dos mujeres se rieron de la ocurrencia.
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dijo la vieja, con acento de
de tener un huesillo

a pesar

expeen

la

boca.
Pero la conversacion fue interrumpida bruscamente por
un cabo de escuadra.
Seguido por dos soldados se liabia

desprendido del centro y llegado cerca del alegre grupo.
Venga usted con nosotros, dijo a Camara, en tono
que parecla calculado para no admitir replica.
El semblante del rotito paso instantaneamente, del aire
festivo, a una violenta indignacion. La voz imperativa del
militar espanol liabia despertado su instinto de hombre de
lucha, su altivez indomita de araucano.
i Vean que prosa! ^ por que lie de ir con usted, a mi
no me manda nadie, sepaseld.
A una sena del cabo, otros dos soldados se habian unido
—

—

a su
—

escolta.
No

hay

que

replicar. \ Vamos

y

marche usted!

derecha apretaba su punal bajo el
borde de la canasta, que sostenia con la izquierda. Dos de
los soldados, en ademan de cogerlo porlos brazos, lo flan-queaban ya. Los grupos de gente que miraban trabajar a
Camara,

con

la

mano

los que formaban la pira,
salian esas voces de rina.

voltearon la cabeza liacia donde

El frailecito

pordiosero intervino entonces.
quiere llevar preso a este rotito, mi amigo?
En la voz, y en la expresion del semblante, dominabala
mansedumbre evangelica del que vive en una esfera su—

^

Por

que

las querellas de los hombres. Era un santito liumodesto siervo de Dios que en tono de insinuante suplica, predicaba la concordia y la pazenel rebaho liumano, sin distinguir los lobos de los corderos. El cabo y
los soldados espanoles, de la escuela del carbonero, recibieron la pregunta con respeto.
No lo llevo preso, mi padrecito, dijo el cabo; pero
tengo orden de reunir gente para el trabajo de la fortaleza
perior

a

milde,

un

—

de Santa Lucia.
A1 oir esta explicacion,

empezaron a
,

se

los curiosos, como por ensalmo,
dispersarse en todas direcciones. Unos y otros

pasaban la voz.
jEstan agarrando gente para el cerro!
El padrecito, al mismo tiempo, exliortaba a
—

#

Camara

a

la

obediencia.
—

j

Quien

no

ha de querer trabajar por el Rey nuestro
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hermano ! \ hasta yo soy capaz de tomar unabarreta 1
no mas hermano, y trabaje bien.
Camara habla reconocido ya al joven revolucionario.
1 Ah ! si es para trabajar por el Rey nuestro amo,
estoy prontito, dijo con semblante risueno, y no tienen
necesidad de llevarme por fuerza'.
Otras partidas de Talaveras liabian ejecutado una maniobra semejante. Con la dispersion de los rotos, al ver
que apresaban gente, solo quedaban ya en la plaza los
grupos de soldados con los hombres que por sorpresa habian podido detener. Un sargento los puso a todos en orden y mando emprender la marcha, por la calle de la
Merced hacia el cerro de Santa Lucia. Los rotos, viendo
que no se trataba de una recluta, tomaban la cosa de broma, con buen humor.
Y vos, hombre ipa que te dejaste agarrar, tambien?
amo,

Vaya
—

—

declan al motero.

Porque yo quise, pues hombre ! pa comer allaarriba
del Rey, ya estoy empachado con mote.
j Aguarda que te den porotos na mas I ya pasaron las
doce y no dan de comer hasta mahana. Lo que te daran
sera de palos, si no echas la gota
gorda, trabajando.
Bueno, pues, pa eso nos liizo Dios a los rotos.
Marica vio alejarse a Camara en el confuso tropel delos
apresados y penso con pena que no le habla dado las senas
de la casa donde se hallaba. La plaza estaba casi desierta.
El padrecito se habla marchado tambien. Solamente
quedaban los centinelas encargados de custodiar la pila de
leha que debla servir para la gran ceremonia de la tarde.
Suspirando, Marica siguio a la vieja, que comentaba el
—

j

los porotos
—

—

incidente.

Los godos se han vuelto el diablo. j Pobre motero !
cortito se lo llevaron tambien.
Desde las cinco la tropa formaba un vasto cuadro en torno de la pira. Los rotos, recelosos al
principio con la escena del reclutamiento forzoso de
trabajadores para los
fuertes que se construlan en el cerro, empezaban a entrar
a la plaza en grupos. Los
vigilantes, para que la ceremonia fuera numerosa, los alentaban a ir a ver,
—

asegurando

que ya no
tarde por

volverian

a « agarrar a

nadie

»

declan, aquella

lo menos. El movimiento se acentuaba a medida
corrlan los minutos. Un rumor de pueblo que va a una
fiesta, con la curiosidad infantil de las turbas por todo esque
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las bocacalles

dan a la plaza
levantaba uri
tabladillo, semejante al que habia servido para la procesion delavirgen del Rosario al dla
siguiente de la caidade
Rancagua. Desde ahl debla presenciar la ceremonia el
Capitan General, con su corte de lo mas granado de la
colonia espanola, caballeros y damas. La Real
Audiencia,
las corporaciones y la camarilla de consejeros de Su Excelencia, tenian ahl sus asientos. Al pie de la pila de lena,
cerca de la horca, una
compania de Talaveras, parecia desafiar al pueblo con suarrogancia veterana. El capitan San
Bruno que los rotos se senalaban con cuchicheos misteriosos, el siniestro quemadorde Rancagua, el desapiadado
azotador de patriotas, disponia la colocacion de la tropa,
fulrninaba amenazas, duras como un bofeton,al que no estaba bien alineado, liacia recular a los curiosos con el
plano de su espada, como
quien espanta perros famelicos.
Los convidaclos chilenos, la nobleza criolla, obligada a
solemnizar el acto con su presencia so pena de cien pesos
de multa, guardandose de hacerse esperar, con la prisade
esclavos que sienten en las espaldas el latigo del mayoral,
llegaban a la plaza anticipadamente. Los recibia Jose Retamo, « muy futre », declan los rotos, que admiraban su
levita de gala con galones sobre las costuras, su largo baston de mayordomo de palacio, y la galoneada gorra,
que
agitaba en una inano, porque « la calor no le permitia sufrirla » sobre el espeso pellon de su cabellerade mulato. Con
su tacto particular de hombre que sabe hacerse querer de
grandes y pequehos, transpirando en su agitacion de maestro de ceremonias, Retamo distribuia los magnates chilenos en sitios preparados de antemano, al rededor de la
futura hoguera y de la horca, a la que la palida luz de
aquella tarde de verano, besandola con su tibia y diafana
caricia de despedida de sol, daba una siniestra alegria de
verdugo risueho.
En los mejores lugares, los tertulios de la trastienda de
don Francisco Carpesano se agrupaban, haciendo esfuerzos para ocultar su descontento. Don Pepe, temoroso del
ojo escuadrihador de San Bruno, estimulaba a sus amigos,

de

a

armas.

que

puerta de palacio

mostrarse contentos como

se

el.

Dejense de lesuras, no hay mas que hacer de tripas
corazon, les decia por lo bajo.
Don Francisco Carpesano y otros tertulios tenian el aire
—
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de asistir al entierro de

alguii pariente querido, mientras
don Manuel Cardenillo suspirando a la vista de la horca, bajaba la cabeza y con sus gestos nerviosos mal reprimidos, pugnaba por apartar de su imaginacion los rostros
lividos, la rigidez de los tres ultimos sacrificados en la
enhiesta maquina de suplicio.
A las seis menos cuarto, el movimiento de la turba, una
oleada de cuerpos liumanos en la que se hizo un silencio
de curiosidad atenta, anuncio que cesaba la expectativa.
Subla al tablado el excelentlsinio Capitan General. Deslumbraba como un semidios de Homero, con el lu jo de su
gran uniforme, con la ofuscadora irradiacion de las cruces
y con decoraciones que llevaba pendientes, unas del
cuello, otras sobre el pecho, a uno y otro lado de la casaca,
semejantes a constelaciones luminosas. Dos edecanes lo
precedlan, como los alabarderos en la corte, abriendole
paso, que nadie cerraba, que no habla necesidad de abrir,
y cuatro lo segulan con marcial donaire. Los magnates
espanoles europeos, como se llamaban entonces a los oriundos de la tierra de Pelayo, los oidores, las corporaciones,
se inclinaron ante el
jefe supremo. Las senoras, encarnadas de emocion y de calor, se abanicaban con movimientos acompasados de languidez oriental. Entre el las,
prima
Catita y prima Cleta, observaban y criticabari cuanto veian,
se comunicaban al oido
apodos burlescos aplicados a las
que presumian de hermosas, lanzaban ojeadas de desden
a los hombres,
porque ninguno las miraba. El himno real,
tocado por la banda de Talavera, habla resonado a la
aparicion del Presidente. Caballeros y senoras se pusieron de
pie, inclinandose ante el regio saludo, que al ir a ocupar
el sillon presidencial, repartia a diestra
y siniestra, el jefe
que

del Estaclo.
Prima Catita y prima Cleta, al ver que Marco, sin mirarlas a ellas, habla sonreido a una de sus vecinas, se secretearon
—

—

es

picadas.

j Ay niha ! j si parece un pavo relleno en dla de santo !
Y se le figura, con su cara de torta de las
monjas, que

el rey en persona.

j Callense nihas 1 les dijo don
cado reproche.
Habia llegado el dla anterior de
—

Jaime,

en tono

de sofo-

Melipilla, donde pasaba

la mayor parte del tiempo, acompahando a su hermana
y a
Luisa Bustos. Pensaba regresar alii a la siguiente man a20
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Siempre

su amor

con su secreto en la punta de los labios, con
cristalizado de quincuagenario timido, amor se-

mejanteal fruto tardio de arbol viejo, que se endurece sin
a la plena madurez, don Jaime liabia seguido a su

llegar

sobrina en su voluntario destierro cerca de dona Clarisa.
A1 lado de ella unicamente se sentia feliz.
Su reproclie se perdio en el ruido de la musica y en la
atencion general de los del tablado, que miraban desfilar,
en orden y solemne
compostura, laprocesion de los funcionarios reales encargados de la parte principal de aquella
fiesta. El Mayor de plaza, a caballo, seguido de dos tarnbores que tocaban paso regular, rompia la marcha, precediendo a una mitad de una compafiia armada de Talaveras
mandados por un oficial. Tras de esta fila, a diez pasos de

distancia, marcliaba el escribano de gobierno, don Ramon
de Rebolledo, seguido de dos escribientes. Uno llevaba el
libro de actas de la real escribania, otro la cartera en que
iba encerrado el cuerpo del delito, el famoso oficio, la vietima expiatoria.Tras'de ellos venia el pregonero publico, yen
pos de el, objeto de la ansiosa observacion del pueblo, caminaba el verdugo. La segunda mitad de Talaveras, terminaba la importante comitiva. A1 pasar delante del tablado,
el Mayor de plaza mando presentar annas; el escribano y

empleados saludaron profundamente, descubriendose;
paso sin ser visto, y el verdugo, como 1111
perro que aguarda un palo sobre el lomo, encorvandose,
bajo la frente agoviada de baldon, y casi se perdio en el
centro de la fila que cerraba la comitiva. Entre los rotos,
un murmullo sordo de coro tragico, paso como el siniestro
sus

el pregonero

ruido de

un

temblor. La musica continuo tocando el himno

real, hasta la llegada de la.comitiva al centro de la plaza.
Ceso entonces la banda

con una

nota sobrante del clari-

liabia visto la sena del tambor mayor.
Algunas voces breves de mando hicieron moverse los
soldados con precision mecanica. Un silencio solemne,
nete, que 110

cuando en la misa alza el sacerdote la liostia, reino
la plaza con su peso impalpable y opresor de emocion
mantenida en suspenso. Alia, sobre el tablado, todos se poman de pie, ad miraban el golpe de vista, seguian con ojo
como

en

atento la

espiral de humo espeso que se levantaba de la
envol-via la liorca en sus giros de serpiente,
como si fuese el incienso quemado por la reconquista a la
divinidad vengadora de los regios derechos ultrajados. Solo
hoguera

y
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durante ese fugaz momento, en la atmosfera suave
aquella tarde chilena, la notita de discreta alegria, que
dejaban caer en sus juegos amorosos, pasando como celajes, las golondrinas.
Entonces se oyo en el silencio levantarse la voz del esso ota

de

cribano Rebolledo, que repetian con desfiguradas entonaciones los ecos de la gran plaza. Leyo con el tono amenazante de un predicador de cuaresma, que anuncia el juicio

final, la nota de San Martin, el fulminante dicta-men del
Auditor de guerra, el decreto del Presidente. Y al resonar
la ultima palabra de la sonora arenga, el escribano arrojo
al suelo el papel con la arrogancia de ademan que ban

Scevola, presentando al brasero la
orden del Mayor de plaza el verdugo recogio « el infame libelo », y enlaactitud de Perseo,
que muestra la sangrienta cabeza de Medusa, expuso un
momento el oficio original a la contemplacion del publico
y lo mantuvo despues sobre las llamas para que ardiese

prestado los artistas
homicida

mano.

A

a

una

poco a poco.
Esta asandoel

guachalomo, dijo Beno Carpesano, que
seguia el espectaculo al lado del padrecito pordiosero.
No te comas toda la malava, liombre, grito un roto
irrcverente, alentado por el chiste de Beno.
Sus voces se perdieron en el estruendoso grito de «\ Viva el
Rev 1») que lanzo el Mayor de plaza con el escribano y la tropa.
i Tanta bulla para quemar un papel! dijo don Pepe, si
—

—

—

yo
•J

estuviese

cerca

del Presidente

gua para decirselo.
No acerto a comprender

no me

si el suspiro

taba don Manuel Cardenillo, era de
midad filosofica con la dureza de los

morderia la len-

con que

adhesion

o

le contesde confer-

tiempos, o un gemido
le arrancaba la idea de haberse puesto su levita nueva
con tan poco provecho.
j Viva el Rey! habia gritado tambien el Capitan general
para celebrar el triunfo manitiesto de la monarquia sobre

que

—

la revolucion.
Todos hicieron coro,

repitiendo tres veces el grito de reen un formidable zutti, en que se mezclaban las notas
claras de la voz femenil con el bronco y entabacado bajo
de los varones.Los parabienes llovian sobre el Presidente.
La burlesca insolencia del Gobernador de Cuyo, anadia

gocijo

una nueva

pagina de gloria a los anales de la monarquia.
entusiasmo, como en un

Los semblantes brillaban de puro

352

ALBERTO

BLEST

GANA.

banquete

las senoras, los

mas

En ruidosos y
los hombres el

a la hora de los brindis. Gerca de
aridos magnates se ponlan galantes.
festivos grupos bajaron del
tablado, dando
brazo a las que por el momento llamaban «
Nadie se apiado de prima

beldades».

Catitay prima Cleta. Ellas se ven-

de los hombres con su viejo encono de solteronas :
jNo estan buenos con sus vivas sino para ladrarle a
las sombras como los perros miedosos!
j Antes si que eran bien educados los hombres y no
como estos
porquerias de ahora!
jNo hay peste igual a los viejos!
Con esta ultima observacion dicha a diio,
lasombravaga
de aquel dechado de perfecciones, arrebatado a la
supuesta
intencion matrimonial, dibujo su forma indecisa de fantasma lejano, para ellas, en el espacio.
garon
—

—

—

Las dos

nadas,

se

entendian

en su

eterna confidencia de desde-

acerba enemiga contra una sociedad injusta
con las pobres
mujeres. «\ Sin la peste otra cosa habria sido!
i Que gracia! si a las demas, que bajaban del braeete tan
contentas, se les hubiese muerto el novio, tambien se habrian

en su

quedado solteras».

La banda de musica tocaba en el primer patio de palacio. Sobre la mesa del gran comedor, un «suntuoso ramillete » estaba preparado. Alii, copa en mano, se pulverizo
a las colonias rebeldes
y se brindo por el bello sexo. Como

de aquel dia memorable, que debia, segiin los prorealistas, tener tan grande influencia en el triunt'o
final de la causa monarquica, la Gaceta del Gobierno dejaba a la historia atenta, la descripcion del regocijo general, con el lirismo inevitable de aquel tiempo : « Los soldados y el paisanaje, participando del heroico celo del jefe
benemerito que ordeno el acto, levantaron su voz unisona,
gritando : ; Viva el Rey! jmueron los traidores y rebeldes!
Entre cuvos ecos v militares musicas, que duraron toda la
tarde en el palacio del muy ilustre sehor Presidente, Apolo
entro al imperio de Xeptuno excitando a sus sirenas a canun eco

ceres

tar el triunfo de la

lealtad

».

LIV

plaza, Manuel Rodriguez se dirigio por la calle de
Agustinas arriba, hacia la callejuela donde se encon-

De la
las
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traba la casa de Contreras. Antes de separarse de Beno le
habia dado cita para el dia siguiente, con el tin de designarle la hora y el lugar donde necesitaria los caballos, que
el novio de Quintiliana estaba encargado de tener listos.
No habia querido el joven revolucionario reunirse a sus

companeros de emigration hasta haber visto otros amigos,
sobre los cuales contaba para la ejecucion de sus planes, y
haber tornado los informes que le parecian indispensables

al exito de la empresa que

meditaba acometer

en

San-

tiago.
Abel Malsira, el mayor Robles y Camara hablan llegado
solamente el dia anterior a casa del silletero. Para hacer
el viaje, desde la Cordillera hasta Santiago, tuvieron que

emplear las prudentes precauciones de hombres que juegan su vida en la demanda. Viajaban por la noche, a la
hora en que no era probable que alguna -partida de tropa,
de las que recorrian con frecuencia el camino, les exigiese
la presentation de pasaportes. Al acercarse a la capital

juzgaron prudente abandonar

sus cabalgaduras y continuar
pie. Despues de confiar la guarda de sus caballos a un
amigo de Camara, inquilino en una de las haciendas del
transito, se apartaron con frecuencia del camino real y
siguieron su marcha por el interior de los potreros, saltando cercas y tapias. Abel y Camara sobrellevaban el cansancio de tan larga peregrination nocturna con el vigor de
sus afios. El mayor Robles buscaba fuerzas en los
preceptos de la ordenanza general del
ejercito, un breviario para
aquel espiritu marcial consagrado a la carrera de las ara

sacerdocio.
Contreras les liizo una amistosa acogida, y parecia per-

mas como a un

fectamente content©

con

sus

huespedes. Maria,

su

hija

el dijo, estaba sirviendo en una casa. Sobre este
particular guardaba una reserva sin afectacion, pero que
Camara, a pesar de su empeho, no pudo penetrar.
Esto contaban a Manuel Rodriguez, Abel Malsira y el
mayor Robles en la sabrosa platica de su primera reunion.
La ausencia de Camara, de la que Rodriguez les refirio los
incidentes, turbo, sin embargo, aquel momento de expa.iision en que los tres emigrados, Rodriguez y el Mayor,
sobre todo, empezaban a creerse duehos del porvenir.
seguri

Malsira los escuchaba con la distraida atencion de su alma
de sonador. A los proyectos que exponia Manuel Rodriguez
sobre la campana de montoneras que iba a abrirse, Abel
20.
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no tenia
objeciones ni indicaciones que hacer.
unicamente su juramento de consagrar su vida a

y a su venganza; pedia para
se ponia a las ordenes del

Afirmaba
la patria
el los puestos de mas peligro;
tribuno revolucionario

con

la

ciega sumision que preconizaba el mayor Robles como la
primera virtud del buen soldado. Pero entregada de este
modo su vida material a una voluntad
ajena, guardaba
para si, con a vara tristeza, su existencia moral. Entre su
pesar profundo y su obstinada aspiration de amor, esa idea
dominante en los sentimentales, se aislaba como en un
santuario. De las dos luces que su alma indecisa habia seguidopor largo tiempo, la mas brillante, lamas ofuscadora,
habia palidecido en sus suenos como un astro que se
pone; la mas lejana y confusa invadia con su discreta luz
de vaga esperanza el campo de sus recuerdos.
Pero Manuel Rodriguez no lo dejaba perderse en su meditacion. Con minuciosa prolijidad trazaba su plan para el
dia siguiente. « El primer objeto de su peligrosa vuelta a la
patria estaba ya cumplido. El parlamentario llevaria a San
Martin informes y pormenores sobre la situation de Chile
que no habria sido posible adquirir sin la sagacidad y la
audacia del revolucionario patriota. Sabria de una manera
positiva que el Gobierno de Marco del Pont no proyectaba
la campana de invasion a Mendoza, que un persistente
rumor publico de
aquel lado de los Andes, le atribuia. La
fuerza a que alcanzaba el ejercito realista, la distribution
de sus cuerpos, el descontento de la tropa, los elementos
con que podria con tar como auxiliares para venir a disputar
al enemigo en medio de sus propios recursos, el pais re-

conquTStado;

un

conjunto de detalles caracteristicos del

espiritu publico, de las aspiraciones renacientes
de los patriotas, de los sacrificios que de ellos podrian esperarse, todo obra de su inteligente actividad en dos dias
de excursiones constantes por Santiago, lo habia comunicado Rodriguez a Alvarez Condarco y anotado por este en
ci-fras, seria trasmitido a su jefe. Nada, pues, le quedaba
que hacer por ese lado.
Ahora iban aacometer la obra que se habian dado por
misiori ejecutar en Chile. Como principio, antes de alejarse
de Santiago era menester sacar los depositos de dinero

estado del

«

que existian ocultos en casa
la de don Jaime Bustos. »
Los

de la familia de Malsira y en

apuntes dados a Rodriguez por Luisa y la carta de
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Malsira, contenian precisas inclicaciones

a

de los punto's donde hallarlan

esas

sumas.

acerca

Pero las dos

casas estaban
ocupadas. La solariega mansion de los Maisira, secuestrada por la reconquista, y que no liabla podido
aun ser
vendida, estaba custodiada por dos soldados realistas. Manuel Rodriguez habla entrado durante el dla a la
casa so
pretexto de pedir limosna para su convento. « Los
guardianes liablan conversado Jargo rato con el « padrecito
liniosnero ». Por ellos liabla sabido que los relevaban con
frecuencia en ese servicio, lo
que exclula toda idea de
poder cohecliarlos, medio demasiado peligroso, ademas y

al que no deblan
La suma del

confiar la suerte de tan delicada empredeposito era alii de tres mil pesos, un
considerable caudal, que les prestarla
poderoso auxilio
en las
operaciones de guerra proyectadas. Rodriguez conclula que era indispensable ocurrir a la astucia
y a la

sa.

fuerza para «

ir

entierro»

a sacar ese

como se

1 lam aba

esa

operacion, muv general en aquellos tiempos de persecuciones y de impuestos arbitrarios. Se introducirlan en la
casa, a la noche siguiente, penetrando en ella por los caminos conocidos de Abel

se

liallasen

tencia que

v

de Camara. Su accion, cuando

el

interior, dependerla del genero de resisles opusiesen los guardianes. Por supuesto que
en

ninguna consideracion

de bumanidad deberla detenerlos

el tesoro. Si para esto, o para defenderse, era
indispensable matar, matarlan »>. El mayor Robles apoyo
para sacar

esa

declaration

con

un

texto

de la

ordenanza,

como un

argumento irrecusable para justificar esa medida de guerra.
Rodriguez la decretaba con la seria resolution del que admite la guerra con todas sus cons'ecuencias.
« En
cuanto a la suma de tres mil
pesos tambien escondida por Luisa en casa de su
tlo, Rodriguez esperaba

adquirirla

por medios paclficos. Segun el conocimiento que
tenia Abel Malsira de los habitos de la
familia, la puerta
de calle estarla cerrada desde las oraciones. Si

Camara

dejado
ver

a

en
su

libertad, irla
madre,

con

era

algun disfraz al dla siguiente

a

criada de confianza tenia a
cargo las llaves. Le anunciarla que Abel Malsira irla
alii en la noche, a fin de
que abriese a cierta sehal conveque

como

su

nida. »
El carino

familia, era
puntualidad

desmentido de la vieja a toda la
garante seguro de su discretion y de la
con que desempenarla el encargo. En caso de
nunca

un
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Camara no volviese, iria el mismo Rodriguez, con su
disfraz de fraile pordiosero.
« Las dos
operaciones debian ejeeutarse en la misma noche. Proceder de otra manera, seria exponerse a que la
noticia que circularia indudablemente de la primera, hiciese imposible la segunda. Ademas, era prudente no proque

longar por mas tiempo la permanencia en Santiago.
Rodriguez prevendria a Beno para que los caballos estuviesen listos en algun punto del tajamar arriba, donde no
alcanzase la muv imperfecta vigilancia ejercida en la ciudad
durante la noche. Para restringir en lo posible el numero
de confidentes de la empresa, Contreras iria a la quintade
don Francisco Carpesano a buscar esos caballos, y aguardaria con ellos en el lugar que se le designase. »
Duenos asi del valioso contigente, se pondrian sin taren marclia para el sur, donde irian a reunirse con
Pepe Carpesano, que debia esperarlos con noticias positivas acerca del paradero de la banda de Neira, destinada,
en el pensamiento de Rodriguez, a transformarse de banda
de forajidos en una montonera patriota. »
No olvido el joven revolucionario ninguno de los deta
lies que podian asegurar el exito de aquella primera ope-

danza

racion. Era un General que explicaba su
admitia todas las hipotesis, discutia todas

plan de batalla,
las dilicultades,

preveia los contratiempos, y daba a lo imprevisto

la im-

portancia que le cabe en todas las combinaciones del
espiritu.« Llegarian por distintos caminos a cada unade las
casas. En la segunda, como debian entrar por la puertade
calle, dos de ellos quedarian en observation y la cerrarian
por dentro para venir a dar la voz de alarma a los otros,
en caso que llegasen a sorprenderlos. » A cada uno senalaba

su

puesto, a cada uno

inculcaba el papel
la action. El Mayor
en cuando alamoldado a las circunstan-

explicaba

e

que le corresponderia desempenar en
bebia sus palabras, y encontraba de cuando
gun

texto de la

ordenanza, que

cias, hacia que las explicaciones de Rodriguez tomasenen
su inteligencia perezosa, la fuerza de un precepto doctrinal
que no saldria ya de su memoria. Malsira lo admiraba con

especie de respeto que siempre le liabia infundido aquel
hombre, tan joven como el, que tenia el ascetismo absoluto en la practica de su culto ; que se levantaba sobre las
debiiidades aiin legitimas de su edad, para consagrar a su
causa todo el vigor de su alma; que en su aspiration de
esa
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independencia caminaba al frente de los mas avanzados,
y se resignaba, no pudiendo hacer la guerra en grande y
en
campo abierto, a la existencia azarosa, a los sacrificios
oscuros del conspirador.
Mientras tan to, al lado del plan de ardiente patriotismo,
del terrible juego de azar en que aquellos hombres ponian
la existencia como envite, otro plan en el cerebro oscuro

de Contreras,.. habia madurado lentamente. El virus de un
sentimiento avieso de venganza y de codicia se habia iniiltrado desde tiempo atras, en su alma de plebevo rebelada
contra las durezas de la suerte. Sin otro sentimiento moral que el de esa filosolia utilitaria, innata en la criatura
conclenada por un destino inevitable a lucharcon las necesidades infinitas de la existencia, el silletero midio con el
criterio de su interes amenazado, la vulgar aventura de su

hija. Marica dejo de ser la companera infatigable de su trabajo: obrera, criada, duena. de casa y cocinera al misrno
tiempo. Una labor de galeote para la que apenas bastaba
la vigorosa elasticidad que puede unicamente encontrar la
fuerza juvenil de un corazon libre y en un animo sin cuidados. El amor illcito entro al hogar tronchando esas
virtudes domesticas, las modestas flores de ese huertecito
de pobre. Marica, a vuelta de poco tiempo, se puso pererehacia. Las visitas frecuentes de Camara a la casa
de los Malsira, donde residia una rival, la trastornaron.
Su parte de trabajo quedaba sin hacerse, la casa andaba
zosa v

con frecuencia, no estaba pronta,
hacia. Hubo entre los dos hombres acalora-

descuidada, la comida,
a veces no se

das disputas. Contreras,
obtener compensaciones

bien que sin decirlo, aspiraba a<
pecuniarias, que el seductor no
estaba, por supuesto, en aptitud de satisfacer. Un drama
coniinuo capaz de terminarse en una catastrofe de tragedia, se represento muchas veces entre las paredes mal
blanqueadas de la humilde casita. Pero el ingenito desprecio a la muerte que brillaba como una alegria en los ojos
del rotito, obligaba al silletero a dominar su rencor.
Oculto en el fondo de su pecho, ese resentimiento tenia
que transformarse en semilla de venganza. La ausencia
de Camara, la maternidad de Marica, hicieron crecer la
planta de humillacion y de odio. Contreras alimento desde
entonces ese arrepentimiento retrospectivo con que los
hombres sin energia recuerdan las ocasiones perdidas,
que no tuvieron valor de aprovechar para vengarse. Cuan-
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Camara, al llegar de Mendoza habia venido a pedirle la
hospitalidad con su patron don Abelito y el mayor Robles,
el silletero dio gracias al diablo
por la nueva ocasion que
le ofrecia, y se prometio
aprovecharla. Cierto que unicamente un proposito de
venganza no habria bastado para
decidir a Contreras a castigar con la delacion al seductor
de su hija. Juzgada la falta con la moral rudimentaria
y
elastica del pueblo, el caso no pasaba de ser mas
que la
repetition de un accidente al que Marica no tenia por que
escapar mas que tantas otras. La verdad era queen la proyectada venganza habia el interes material del premio
pecuniario, ofrecido por las autoridades al que denunciase
6 entregase al asesino del centinela de la
plaza.
Hombre precavido, Contreras no queria denunciar directamente. Para que lo reemplazase en esa fea traicion, habia cultivado, de tiempo atras, el
despecho natural de la
madre abandonada.

Tu, porque eres mi hija, te perdono; pero al picaro
ha reido de ti, j eso si que no !
Marica, tambien, a fuerza de oir a su padre, respiraba
venganza. Facilmente convenia en que el rotito habia
—

que se

cometido

« una
picardia muy grande ». Para que no se entibiase el encono, mas artificial que espontaneo, que habia
prendido en el corazon de su hija, el silletero se nego porfiadamente a dar a Camara las senas de la casa donde

hija

se encontraba sirviendo.
No seas tonto, hombre. \ Cuando menos te voy a decir ! j para que la vayas a inquietar 1
Por lo demas, en todos sus actos, en todas sus palabras,

su

—

desde que

habia recibido

treras habia manifestado

a

los emigrados

un

ardiente

en su casa, Conla causa de

amor a

patria. « Por ellos, decia a Camara, se habia arruinado
desde la aventura de Talagante. Los godos habian sospechado su participacion en favor de los patriotas. Sobre
haber tenido que abandonar el pueblo donde ganaba mas
la

que en

Santiago,

porque

alia

era, a un

tiempo, silletero y

aca estaba siempre expuesto a las persecuciones de San Bruno, y si su compadre el cabo Villalobos
venia a verlo algunas veces, era mas bien para espiarlo y

posadero,

saber lo que

pasaba

».

Con todas las apariencias en su fa-

pudo inspirar completa confianza a sus huespedes, y
Rodriguez le asigno el encargo de ir a sacar los cabal los

vor,
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que Beno deberia tener prontos, y
arriba a una cuadra de la cancha de
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conspiradores se levantaron al dla siguiente temprano. La inquietud en que habian pasado la noclie porno
haber visto llegar a Cainara, vino el mismo a calmarla en
la manana. Con-to que lo habian lieclio trabajar hasta las
oraciones en la obra de las fortalezas del cerro de Santa
Lucia. Era un metodo de ingeniosa economla, arbitrado
Los

la autoritaria voluntad de San Bruno, para ejecutar
aquella obra sin gravamen para el angustiado tesoro de la
reconquista. Por si acaso lo segulan, Cainara no habla
vuelto a casa de Contreras cuando lo dejaron en libertad,
y habla dormido « en cualquiera parte. »
Manuel Rodriguez le explico la comision que le incumbla desempehar.«Ir donde su madre y encargarle dejase la
puerta de calle sin Have, previniendole que Abel necesitaba sacar de alii unos papeles en aquella misma noclie.

por

Deberia tambien informarse si habla en la casa una barreta

cualquier otro instrumento que pudiese servir para descaja que contenla el dinero ».
Camara eligio la hora de la siesta para liacer su excursion. Por las calles, muy raros transeuntes buscando la
sombra. Los vigilantes, sonolientos a esa bora de indiferencia y de paz, no tenlan para que ocuparse de un roto
cualquiera quepasaba. Los perros, agobiados de calor, tendidos a traves de las^veredas, apenas entreabrlan los ojos

o

enterrar la

al verlo acercarse. Na Peta, con mas extraneza que maternal emocion, le hizo una acogida carinosa. Aquel hi jo

vagabundo desde la nihez, con su independencia de « potrillo chucaro » segun la comparacion que desde temprano
le habian aplicado prima Catita y prima Cleta, no habla
echado raices en su corazon. Ella guardaba toda su ternura de mujer sencilla y buena para Juanito, para el caballerito que habla crecido en sus brazos, bebido la leche
que debio alimentar al otro, para el que la habla doblegado
a su capricho a medida que crecla, como hacen los ninosde
los ricos con las ovejas mansas que les traen a la casa
para que se diviertan. Na Peta se alegro mucho de saber
que el patron don Abelito habla llegado de la otra banday

vendrla en la noclie. No comprendla muybien por que
tenia que andar oculto, puesto que no habla guerreado
contra los espanoles; «pero a buen seguro que el la no le
dirla a nadie que el caballerito estaba en la ciudad ». Luego

que
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Camara. «A1 pobre Juanito querian volvez en la carcel porque no pagaba lo
que debia. Ella, cle su salario de tres pesos al mes, le daba
dos ; pero, ^ para que podrla alcanzarle eso ? Tenia que
vestirse, que pagar alojamiento y que coiner. ^Como podria liacer todos estos gastos con lo poco que le daba el

conto sus penas a
a

ver

meterlo otra

caballero ?

»

Camara, sonriendose, observo:
—

i

Y la chupeta, pues ! Una turea es superior a veces,
gusta; pero, ^para que anda siempre borracho

todos nos
coino uva?
a

borracho el pobre!
criterio de naPeta. Si
patron lo hubiese hecho trabajar desde temprano, tal

j Asi es, pues, casi siempre esta
«Pero no era culpa suya, segun el

—

el

habria salido bebedor. Ademas, el pobre no liabia
tenido madre, y a buen seguro que no liabia de liacer caso
a los consejos que ella le daba desde mediano ».
En fin, lo cierto del caso, concluyo la vieja, enternecida, es que el dia menos pensado melo meten otra vez en
la carcel.
No bien terminaba esa conclusion includible, el objeto
de tanta solicitud entro en la pieza. Juan Argomedo elegia
tambien la bora de la siesta para venir a ver a su mama,
vez no

—

porque a esa liora entraba a la casa con la seguridad de
que nadie lo veria. No se extrano de encontrar a Camara.
Las ideas no se clasificaban con bastante claridad en ese
cerebro trabajado por el alcohol. Camara era su hermano
de lecbe y no tenia nada de extrano que estuviese con su
mama.

Con tal que no

viniese

a

pedirle plata, << que le im-

desde su entrada, tomo muy
la conversacion. Estaba sombrio, amurrado,

portaba lo demas? Juanito,
poca

parte en

decia na Peta, que conocia muy bien cuando su
ni.no no tenia con que beber. El calor del estomago quemado por el aguardiente, le daba en
como

el estado lucido, algo
pobre que pide limosna. Camara
que su hermano de leche pensase
en el y se acordase que eraun hombre perseguido y con la
cabeza puesta a precio. Podia entrarle la idea de denunciarlo para salir de su forzada sobriedad.
Un borracho es capaz de todo, se dijo con su experiencia de hombre del pueblo, acostumbrado a presenciar
entre los suyos el delirio de la bebida.
Cuando Argomedo se encontro solo con su mama, salio
de la penosa mirada del
se fue pronto. No queria

—
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que

habia mostrado

en pre-

pago manana me

llevan

I Que estas hablando, nino ! \ Como te ban de
Lo que le digo, me llevan preso.
Pero el no se dejaria to mar. Ya estaba cansado

llevar 1

i

—

\

no

preso !
—

—

«
de andarse escondiendo como si 1'uese un ladron. Puesto que
nadie queria darle con que pagar, en la noche misma se
irla de Santiago ; iria a juntarse con la banda de Neiray se
liana salteador. Si lo pillasen lo fusilarian. Mejor era eso

andar siempre pobre como una cabra, con el garguero

que

seco como

palo,

y

perseguido

como perro

rabioso

».

Na Peta,

espantada con aquel estallido de furiosa desesperacion, trataba en vano de calmarlo.
i Como te habias de ir, hijito, dejando aqui a tu mama !
^Quien te cuidaria por alia? j Callate la boca, nino !
El no necesitaba que lo cuidasen. Lo que necesitaba era
plata para pagar y que no lo echasen a podrirse a la careel, en donde no daban mas que aguasucia; plata para no
andar muriendose de hambre, y avergonzado de no encontrar un amigo que quisiera andar con el, nadie con
quien
—

*

«

ecliar

un

Y

trago

usted

».

podria sacar de apuro cuando menos.
ha de saber donde guarda la plata el patron?
i Jesus, hijito ! j no estds hablando esas cosas !
^Y que tendrla, pues? As! yo supiese, no mas, donde
guarda la plata. 6 Que, no es mi padre, acaso? £ Entonces
yo no puedo tomar la plata de mi padre, que es mia tarn—

I

Como

me

no

—

—

bien?
Na Peta encontraba que

el razonamiento no carecia de
de la propiedad, pensaba que Juanito debia saber mas que ella. Sobre todo, su
desesperacion le parti a el alma. Argomedo repetia sus amenazas de
sacrificio, sus amargas quejas del abandono en que ella lo
dejaba. « Sin duda que queria mas para el patron que para
el, que no tenia, ni habia tenido mas madre que ella». Los

logica. Sin ideas

acerca

razonamientos del borracho le martilleaban la
conciencia,
le ponian sobre el corazon un gran penasco, un remordimiento de ser ingrata. Empezaba a pensar que sobre ella

pesaba tambien el deber de auxiliarlo,
brecito no tenia mas madre que ella,
TOMO.

II

«

puesto que el po-

como el decla

».

Un
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estuerzo

se hizo en su pobre almade vieja compasiva,
le gustaba ver a su hi jo tan afiigido.
Vaya, vaya, no te desesperes tan to, le dijo por fin con
el tono de consuelo que se emplea con los ninos ; 110 te
aflijas asi, voy a decirte un secreto.
^ Entonces sabe donde hay plata?
Quien sabe, pues; a mi me parece que debe de haber
por hei plata escondida.
Argomedo la miro con avidez.
j Pero no le vais a contar a nadie 1

gran

que no
—

—

—

—

j

—

Las

cosas suyas

!

Que

^

me ve cara

de leso ?

\

Como

habia de contar!
Pero

—

me

has de

jurar

que no

haras si

no

lo

que ao te

diga.
Se lo
confianza
—

juro
en

y

rejuro

;

j como no,

pues!

£ que no

tiene

mi, entonces ?

Hablaba

mas claro que de costumbre, con la emocion de
grande expectativa inesperada. Era un cateador que
cree haber encontrado la veta, despues de catear largo
tiempo sin esperanza. De repente brillo la llamarada de
ambicion fantastica que produce la idea de encontrar un
tesoro. El fin de todas las miserias, para Juanito: j un barril
inagotable de aguardiente!
Na Peta le refirio entonces el secreto que guardaba en
el fondo de su conciencia con su orgullo tranquilo de criada vieja que quiere asus patrones; un secreto que a veces
la despertaba en la noclie llamandola, como las almas en
pena de los cuentos populares, y le mostraba la varillita
de virtud que le daria un tesoro para Juanito. Una noclie,
ya tarde, habia despertado, sintiendo retumbar golpes en
el suelo, como si estuviesen cavando con una barreta. At
principio se le figuro que serian las animas, y no se atre-

una

via

a rnoverse.

Qu6 podria ser ? Casi no podia resollar de susto,
mira; pero los golpes, suena que suena porcion de rato;
j que moledera! que me dije, voy a ver, y me levante calladita. En el patio conoci que los golpes los daban en el
cuarto del carbon, y divise que pasaba luz por la abertura
—

pensais que
haciendo
un hoyo en el suelo, v misia Luisa a su lado, teniendo la
vela! Cuando el hoyo estuvo bien grande, metieron adende la puerta. A1 tiro me fui a asomar, y ^ que
fue lo que vi? ] El patron, hijito, con una barreta,
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despues la taparon

con

tierra

y una

de carbon.
i

—

Plata!

j seguro

porcion

! exclamo Juanito radiante.

Cuando menos, plata ha de ser, dicen que todos
ricos ahora entierran lo que tienen para que no se
—

quite el gobierno,
<*,Y como no
—

por
me

los
los

fuerza.
habia diclio nada? Mama,

\

buena

cosa!

£Para
caj a ?
—

—

dado
—

que,

te decia? ^,para que fueses a sacar la

4,Y a us ted que le importa, pues ? ^Que, se ^a ',an
a guardar, acaso ?
No, pues, nadie me la ha dado a guardar.

—

Y entonces, pues...

La

conclusion, para ambos, era irredargiiible. El, como
hijo de don Jaime, tenia perfecto derecho de hacer uso, en
un caso como
aquel, de lo que pertenecia a su padre, a su
padre que no era casado, que no tenia hijos.
Y que me tiene a la cuarta de puro conete, fue el ul—

timo argumento de Juanito.
En el alma de la vieja, la tribulacion volvia a turbarla
con el arrepentimiento de haber hablado. A1 ver la extrana

luz que

la codicia encendia en los ojos de Juanito, ojos de
consuetudinario, sin lustre, como un espejo ernpanado, ha Peta tuvo miedo. Para tranquilizarse se aferro a la
la verdadera razhn que habia en un instante de
angustia,
borrado enteramente sus escrupulos de
vieja honradez inebrio

maculada.

No estes

pensando que te liabria contado nada, si Cahubiera venido ahora a decirme
que va a vol ver
esta noche. Estoy segura
que viene a sacar la caja, porque
—

mara no

me

estuvo

preguntando si habia barreta.

el temor que habia vencido sus vacilaciones.
apiadada de las lamentaciones de pobreza con
que la abrumaba Argomedo, liabria podido ceder a la conmiseracion de su cariho y revelarle el secreto; pero siempre habia resistido a esa idea como a una tentacion « del
enemigo malo ». El temor de que otro se llevase el tesoro
desbarato sus propositos de severa honradez.
Entonces, mama, vamos a sacar la guaca, no sea tonta, yo le dare la mitad de lo que encontremos.
; — 6 Y para que me sirve la plata? exclamo la vieja, con
Este

era

Mil veces,

—
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desinteres de perro del; \ yo que me
manos con lo ajeno !

su

las

habia de ensuciar

Si no es ajeno, mama, no este hablando: lo de mi padre es mio, ^ no ve ? \ Cuando menos iba yo a dejar que se
lo llevasen otros!
Esta inquietud le hizo redoblar su exigencia. Queria que
na Peta le mostrase inmediatamente el entierro, para sa—

carlo, antes que viniese Camara a llevarselo. Pero ella se
de energia. « Las otras criadas podrian verlos y decirselo a las senoritas, a misia Catita y misia Cleta. Sola-

armo

Argomedo viniese en la noche,
senalaria el lugar del entierro. Cadicho que el llegaria tarde, como a las diez,
tendrian tiempo de sobra »>.

mente consentia en

que

temprano. Entonces le
le habia

mara

de suerte que
Como el patron se fue esta mahana para Melipilla, y
las senoritas se duermen temprano, nadie podrasentirnos.
—

Pero desde ahora te

digo, mira: si hay plata en la caja,

sacar mas que lo preciso para que pagues lo que
debes ; lo demas se lo guardare yo misma al patron y le
contare lo que hemos heclio. Si no me jurais que te contentais con eso, no te muestro nada tampoco.

dejo

te

no

composicion de conciencia. Asi salvaria a
pudieran decir que habian robado. Juanito
parte de lo suyo. Argomedo reitero sus juramen-

Era esta

su

Juanito sin que
tomaria

todo
genero de escrupulo, saltaba sobre el obstaculo que le ponia ha Peta, con la facilidad con que saltan los nihos las
rayas que hacen sobre el suelo para sus juegos.
Tampoco detenian a Contreras a esa hora los escrupulos
de conciencia. Con el pretexto de ir a dejar unas silletasa
un parroquiano, se habia ido a la casa donde Marica, gracias a la sencilla operacion de haber echado el fruto de su
amor al torno de la casa de huerfanos, ganaba como ama
de leche, cinco pesos al mes. Salario enorme en aquel tiempo, del que el buen silletero se cogia la mejor parte. Como
padre del ama, el tenia pleno derecho de visitarla cuantas
tos

todas formas. Renido liacia largos anos con

en

veces
—

quisiese.
contar una cosa.
del primer patio se sentaron
la sombrita, a conversar.

Te vengo a

En el corredor

drillos,

a

Sabes que ho Camara esta aqui?
Que este, pues; ja mi que me importa!
Desde que le habia dicho una de las otras

—

sobre los la-

^

—

criadas: « hei
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venia a hablarle
especie de convenio, en los djias tristes del abandono, que se vengarian del
plcaro roto ». Era el tiempo en que. rug la en el alma de
Marica al principio del tardo arrepentimiento, esa amarga
acusacion de odio femenil contra la ley de vida, que hace
pesar sobre el ser mas debil las consecuencias de la falta.
El plcaro roto se ha inandado cambiar muy suelto de
cuerpo, pero me la ha de pagar ». Era su continuo pensamiento, estimulado por Contreras, que despues de haberle
te busca tu

padre

»,

Marica sospecho

de Camara. Habia sido entre ellos

que

una

«

«

dado

buena vuelta

al

percibirse de su embarazo,
» a Camara, apenas descubriese su paradero, serla una venganza muy justificada y
sobre todo, productiva. La desdenosa respuesta de Marica
«

una

comenzo a

pensar que

el

»

«

vender

lo

dejo desconcertado. « Y que este, pues; \ a ml que me
importa! •> ^ Como habrla podido el con su ignorancia de
patan divisar en ese complicado laberinto de un corazon
de mujer, la transformacion del sentimiento? Otro ser
misterioso en su propio ser, con sus llamamientos lejanos,
iluminaba la noche de su alma de ignorante, revelandole
que hay un amor mas grande que todas las ambiciones,
que todos los deberes, que todos los rencores. Una brisa
ligera, como la que al fin del vendaval que desgajo las ramas, besa y tranquiliza, con caricia suave, las hojas agitadas, habia barrido de su pecho el rencor del abandono. En
su seno de madre el
orgullo instintivo de dar existencia a
otra existencia, la intuicion confusa de un deber
superior
de proteccion y de ternura, sego la planta espinosa de la
venganza. Marica sintio todo esto sin conocerlo ni analizarlo, por supuesto. Su naturaleza inculta de hembra robusta pasaba por estas transformaciones morales sin saberlo, como marca el metal bruto las variaciones del tiempo
porlaoculta influencia de la presion atmosferica. Despues,
el gran drama, tan solemne en el rancho como en el palacio, de la entrada de un nuevo ser al mundo de los que
sufren, que viene a buscar su parte de dolor en el universal patrimonio. Luego un enternecimiento de lastima inconsciente, y la guagua arrancada del regazo materno,
como se corta el fruto
para que prospere la planta, como
arrancan a la perra los
perritos que acaba de dar a luz, y
echado al tor no, al oscuro resumidero de ternuras maternales vencidas por la necesidad o por la vergiienza. Con
la melancolia lenta de ese gran naufragio de su materni-

366

ALBERTO

BLEST

GANA.

dad, la presencia de Cdmara fue la mano del magnetizador
que despierta a la hipnotizada. La saco de su aturdimiento
silencioso, de su tristeza aislada de ave enferma, a la que

han robado el nido. Se sonrio con la imperiosa sensacion
del consuelo que empuja a una nueva vida y abre de
par
en
par la puerta a la alegria.
No querla que su padre
supiese que lo habia encontrado,
y lo dejo hablar para saber donde vivla el rotito. Inquieta
de haberlo visto llevar preso sin que hubiese alcanzado
a decirle donde estaba ella
sirviendo, la idea de la ocasion

perdida la tenia en gran mortificacion. Su taita que le hablaba de Camara, la sacaria de la duda.
Contreras se indigno de su indiferencia.
Ei es, ^entonces ya no estas enojada con dl ? jbonita
—

cosa!

Como no; pues, enojada
Habia llegado el momento
—

estoy siempre.
«de ajustarle las cuentas»,

dijo el hombre

con tono persuasivo.
Tu sabes que han ofrecido doscientos pesos al que
entregue: ganemos los doscientos pesos, y asi tambien
—

castigamos

por su picardia, sin correr
contradecia. Miraba a su

lo
lo

riesgo ninguno.
padre con curiosidad, vidndolo usar de reticencias, como alguien quese aproxima en las puntas de los pies para no despertar al que esta
dormitando. Le recordaba lo que ella habia dicho en sus
dias de rabia, le mostraba el goce de la venganza de haeerie pagar al picaro roto la satisfaccion de que « no se
quedase riendo de ella como si fuese una tonta».
Si, pues; £ pero donde quiere que lo halle, pues?
£ Donde? Yo te dire. Esta noche Camara va a dar un
golpe, no se donde, con el patroncito don Abel, con don
Manuel Rodriguez y el mayor Robles, ^ no te acordais del
Mayor? Aquel viejo que llego con Camara a casa, en Talagante-. Yo voy a esperarlos con caballos, al tajamar arriba.
Seguro de que de alii se mandaran cambiar quien sabe a
que parte y no los volveinos a ver mas. Adios doscientos
pesos, si no lo denunciamos mahana mismo.
Y diei pues, ^ que quiere que liaga yo ?
Que saigas conmigo ahora y nos vamos del lado del
cuartel de Talaveras. Entonces entras vos donde el capitan San Bruno y le avisas lo que pasa.
Era la combinacion que habia encontrado «para tirar la
piedra y esconder la mano ». A Contreras no le gustaba
Marica

—

—

—

—

no
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Marica hiciese la delaci6n.

recogeria despues los doscientos pesos...
Le dices al

Capitan que los denuncias porque estas piCamara, que te ha abandonado sin dejarte un
cuartillo siquiera.
:
Pero ella se nego redondamente. « No podia salir de la
casa, observo. Preferia que Camara se fuese. Estaba segura
que si lo tomaban los godos, era hombre muerto, y si lo
abaleaban por ellos, vendriaa tirarlos de las patas despues,
—

cada

en

con

la noclie.

»

No se meta, taita, mire, no sea que lo tomen preso a
usted tambien.
El silletero parecio convencerse. Marica predicaba el
olvido.
—

i Tanta alaraca tambidn ! j como si yo fuese la primera
la que le pasan esas cosas ! Tan pocas amas que no hay
todos los dias, y toditas solteras, ^no ve que a los ricos no
les gustan las amas casadas? £ que quiere pues? no hay
—

a

mas que conformarse. Nunca falta un roto
pa un descosio.
Citaba ejemplos de las conoeid,a$y nombre con que en el

designa alosamigos.Laestadisticade Marica pingorda, ese estado social que ni los esfuerzos de la iglesia, ni la pretension moralizadora de la instruccion de las masas populares, consigue modificar. Una
fatalidad de la especie, de las promiscuidades del rancho
y del cuarto redondo, fatalidad convertida en industria, a
la que el ogoismo de las clases privilegiadas abre un mercado. «^,No ve que a los ricos no les gustan las amas casadas, pues?» Ella pertenecia a ese rebano de criadoras
de ninos ricos, de las que el buen salario, la comidaabundante, el caldo siempre pronto, las dulzuras del ocio y de
la pereza preparan la reincidencia, mientras dura la
posipueblo
taba

se

con

broclia

bilidad de tener

hijos.

Que tiene que admirarse, pues? a toditas nos pasa
lo mismo, volvia a decir, y asi no mas es
mejor. £ Que
saca una con casarse?
£ que el marido se emborrache y le
de de palos a una en lugar de darle de comer?
—

£

La reflexion le liabia dado esa filosofia. Los
argumentos
del silletero no encontraban eco en esa conformidad de
esclava que obedece a su destino, en ese fatalismo
resignado de mujer del pueblo que no se ha
ante

su

dominador.

Lejos de

emancipado todavia,
Camara,

querer vengarse de
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empleaba el maquiavelismo ingenito de su sexo para inclinar a su
padre hacia una reconciliation.
Bueno, pues, si no queris, 110 hagamos nada, dejemoslo asi. Yo lo hacia por ti solamente:
^y a mi que,
pues ?
Con esa expresion concisa se despidio el silletero. Pero
su af'ectada indiferencia no
engaho a Marica.
Seguro que lo va a vender, penso preocupada.
Contreras, sabia donde encontrar a su viejo compadre,
—

—

al cabo

Villalobos. En el camino preparo su cuento.

«

En

chingana, la noche anterior habia topaclo con Camara y puestose a beber con 61. Camara estaba ahi con

una

otros hombres

parecian caballeros v se llevaban hano habia
podido oirles lo que iban a
hacer; pero como lo creian patriota, lo habian conchabado
para que fuese a esperarlos con caballos ensillados, que
hallaria a eso de las diez de la noche, en el tajamar arriba.
Asi podrian pillarlos como ratones ». Con su habilidad de
hombre ladino bordo sobre esa trama coloridos detalles,
que le daban completa verosimilitud. Desde el principio
exigio secreto sobre su nombre. No queria que se supiese
que el denunciante era el. Asi podria seguir sirviendo la
causa del Rey, sorprender los secretos de los patriotasque
blando

en

que

secreto. El

lo creian insurgente, como ellos.
De los doscientos pesos, compadre, yo
—

le dare hasta

veinticinco; ] vaya !
Villalobos corrio al cuartel y

la

inesperada

y

dio
estupenda noticia.

a su

capitan San Bruno

LV

No obstante la transparencia de la atmdsfera en aquella
limpida noche de diciembre, serena como un lago en calma, sintio Abel Malsira una impresion de vago terror, al
encontrarse al pie de la pared, con sus tres companeros,
dentro del huerto de su casa. Camara los habia guiado por
el solitario callejon que limitaba el huerto por el sur. Los
habia hecho subir uno a uno la pared, sirviendoles sus hornbros de escalera y prestadoles despues igual servicio para
bajar. Se hallaban en el mismo punto donde un ano antes
habia favorecido la fuga del coronel Laramonte.
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cancion del

una vez. Un saludo
corazon de Abel re-

tiempo pasado, «del

que fue mejor», segun el poeta. Camara y el mayor se secreteaban como dos ninos alegres que van a hacer una diablura. La idea de un combate con los guardianes de lacasa

los ponia de muy buen humor. Manuel Rodriguez dio sus
instrucciones en voz baja. « Avanzarian liacia el patio. Alpe,
sin duda, se pondria a ladrar. Abel, se quedaria atrp,s para
evitar la posibilidad de que el perro lo reconociera y se
calmase. Era menester, al contrario, exasperarlo y esperar. Como debia
suponerse que los que guardaban la casa
serian hombres de valor conocido, liabria gran probabilidad de que con la alarma dada por Alpe, vendrian a

explorar el campo. Ellos, entonces, que sa habrian agazapado junto a la pared, les caerian encima por detras, apenas entrasen al liuerto. Si los soldados no vinieran, entrarian ellos al patio y seguirian liasta encontrarlos. »
No hay que herirlos si no es necesario, dijo el joven,
dirigiendose principalmente a Camara. Contentemonos con
—

amarrarlos.
Pero si salen chucaros mi mayor
zal para que se esten callados, dijo

les echaremos boCamara al oido de
Robles, mientras caminaban liacia la puerta que daba al
patio.
El Mayor aprobo con la cabeza. Desde Rancagua habia
jurado que no daria cuartel.
j Cuando menos los vamos a tratar como ninas bonitas! agrego Camara.
Abel los vio alejarse y siguio a cierta distancia. Esa marcha era para el una evocacion de fantamas. Los tres duraznos, vecinos de la puerta, las matas de palqui, la higuera alia en el rincon lejano, tomaban formas misteriosas
de seres que ban vivido, que cstaban alii, como guardianes
de los recuerdos de su infancia. La cicuta, en
tupido bosque a lo largo de las paredes, formaba una sombra misteriosa de horizonte oscuro, como presagio de nuevas desgracias. Todo le parecia cubierto con la tristeza de lamuerte,
—

—

condenado

de

a

oscuridad perpetua.

presta la noche a
en un

sudario

Pero

Alpe

Las sombras fantasticas
de inmovilidad traicionera, que
los objetos, envolvia el limitado paisaje

ainbiente,

amenaza

oscuro

se

de Parca informe.

habia puesto

a

ladrar

con

furia, al ruido
21.
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hacia Camara raspando la puerta con su cuchillo. Los
ladridos, lentos al principio, fueron marcando con graduaciones de tono y de
frecuencia, la proximidad del peligro.
Era un dialogo extrano del
perro con las sombras y con
los ruidos lejanos, con las vibraciones de su
propia voz
repercutida por el vacio y el silencio de la noclie. Al cabo
de un rato, las
previsiones de Rodriguez empezaron a rea
lizarse. Oyeron el ruido de
puertas que seabrian, de pasos
que resonaban en el patio. Pudieron ver, por las hendiduque

das de la puerta, a los dos
sable en mano, resueltos a

peracion
—

El

con que

soldados, que avanzaban con
explicarse la causa de la exas-

Alpe segula ladrando.

Atencion, dijo Rodriguez, con voz apagada.
Mayor y Camara, conpunal en ladiestra, con la man-

ta sobre

el brazo
cieron incrustarse
los ocultaban casi

izquierdo cubriendoles la mano, pareen la
pared. Las altas matas de cicuta
completamente. La Have torcio en la
chapa con la aspereza del fierro molioso y la puerta se abrio,
rechinando. Abel tuvo apenas tiempo
para esconderse tras
de una mata de palqui. Los dos soldados se detuvieron en
el umbral, explorando la trasparente sombra con la vista.
Alpe daba un ladrido a cortos intervalos. Medio tranquilizados con la quietud del liuerto, los dos hombres avanzaron en busca de lo
que podia causar la insistencia de los ladridos. Cuando bablan andado
algunos pasos, Rodriguez
y Camara se desprendieron de la pared, con la velocidad de un proyectil lanzado por una lionda. El
pasto
amortigiio el ruido de la carrera, y antes que los guardianes hubiesen
podido olrlos, los dos jovenes, saltando sobrc
ellos por la espalda, les cubrieron vigorosamente la cabeza
con sus mantas. Al mismo
tiempo el Mayor y Abel acudlan. Cada uno de los soldados quiso gritar; pero sus voces,
ahogadas por el espesor del tejido que les cubrla el rostro,
apenas se percibieron en torno de ellos. El ataque habla
sido tan imprevisto y rapido que ni uno ni otro acertaba a
hacer uso de su sable. Malsira y Robles cogiendoles cada
cual los brazos por la espalda, los inmovilizaron. Hubo un
momento de esfuerzos para desarmarlos.
Estoy dado, dijo uno de los hombres, sin hacer mas
—

resistencia.
El otro grande y vigoroso, hacia violentos esluerzos para
desasirse de los que lo sujetaban. Camara, que le mantenia su poncho sobre la cabeza, fingia tranquilizarlo con el
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ruido que hacen los arrieros, por medio de los labios entreabiertos y los dientes cerrados, para calmar una cabal-

gadura espantadiza.
Chito

cl 1 ito », pronunciado de una manera especasi no suena la ultima letra. Luego anadia, en
yoz
baja, respetando el silencio que habia reinado durante
aquella escena de un instante.
Chucaro nos ha salido el manco, mi Mayor.
Rodriguez intervino entonces.
—

cial,

«

»

«

en que

—

—

Si

no

se

rinden ustedes

a

discrecion

son

hombres

muertos.
—

caer
—

Yo

estoy dado, repitio el que no se defendia, dejando
el sable sobre el pasto.
Si yo pudiese ver, les venderia cara mi vida,
dijo el

otro, al que Abel habia conseguido ya impedir todo movimiento.

^ Y quien te la quiere comprar hombre, si la tenimos
aqui de balde? le respondio Camara, con soma.
La operacion de amarrar las manos a los dos
prisioneros
no fue
larga. Habian traido cordeles con ese objeto.
Ahora vamos a la casa, dijo Manuel Rodriguez.
Habian descubierto el rostro a los soldados
y los hicieron marchar delante de ellos. A mas de las
ligaduras de
las manos, les pusieron maneas de cordeles a los
pies, que
—

—

los hacian caminar con dificultad. El soldado
que mas
facilmente se habia rendido, marchaba con el aire de
estoica indiferencia y araucana soberbia,
que los(hombres

del

pueblo

en Chile oponen a los contrastes y hasta a los
graves peligros. El otro tenia el aspecto de sombria
tenacidad de uno que es capaz, como el mismo habia
mas

dicho,

de vender cara su vida. Por causa de las
maneas, la marclia se hizo con lentitud.
Aquellos hombres, caminando en
la oscuridad, silenciosos, los

prisioneros adelante, escolta-

dos por los cuatro patriotas, formaban un
grupo siniestro, al que la sombra daba su misterio de tragedia inminente.

En la gran

dejado alii

sala encontraron luz. Los guardianes habian

una vela encendida al salir para el huerto. Camara busco otras velas, de las
que una tomo Rodriguez. El
tribuno dispuso que el Mayor y Camara
quedarian en la

sala para custudiar a los prisioneros
y salio con Malsira,
en busca de la
pieza donde debian encontrar el tesoro.

Abel atraveso

un

cuarto tras otro

guiando

a

Rodriguez..
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La vio-lenta emocion que

le oprimia el pecho le quitaba
oljjeto deaquella excursion nocturna,
en esa casa
que le parecia un cementerio.
Los mas purosafectos de su vida estaban ahi enterrados,
y le enviaban al pasar su lamento de cosa inerte, depositaria de esos pedazos del alma, que son los recuerdos. El
casi laconciencia del

abandono de cada estancia tomaba forma material, se encarnaba en alguna de las personas de su familia con el
rostro cubierto por espeso crespon, en un llanto inconsolable de separacion eterna. « Todos los muebles, todos los

objetos

que en

la vida de familia llegan a tener una persoen esa misma inmovilidad, en

nalidad, habian estado ahi,
medio de

ese

mismo silencio de boveda

funebre, mientras

el sufria lejos de los suyos ». La cruel fatalidad de la marcha inexorable del tiempo, de esa corriente que no remonta

jamas, que pone entre un minuto y otro minuto el abismo
de lo

imposible, no habia pesado nunca todavia en su alma
como pesaba en aquel momento lugubre, con esa
opresion de mundo que se desploma. La sensacion fisica
de aire encerrado que le oprimia la garganta, avivaba lo
punzante de su dolor, lo acosaba con su perfume rancio
de indefinible tristeza, era una especie de nota que ligaba
en su imaginacion el pasado al presente, haciendo desaparecer el tiempo intermedio trascurrido ». \ Aquel era el
hogar domdstico, el nido de los afectos que dejan el sabor
de la miel! ; La persecution y la muerte habian convertido
en oscura noche el resplandor de aurora que lo iluminaba
en otro tiempo !»

joven

querido arrojarse sobre cualquiera silla, sumirse
vivir en la vida pasada,
para recoger sus emociones de entonces, como recogen
prolijos los pobres las espigas de trigo que dejo el segador
en el campo, al levantar las gavillas. Pero el temor de parecer pueril y ddbil en presencia de aquel mozo infiamado
por la idea de la lucha comenzada, le dio bastante fuerza
para resistir el empuje de esa oleada de sentimentaHabria

inmensa melancolia y verse

en su

lismo.
Al

Abel,
halo

llegar a la estancia donde se hallaba el entierro,
en silencio, el rostro palido del com bate interno, secon un

movimiento

Es ahi.
Manuel Rodriguez

rigido de la mano :

—

empuho la barreta que

y empezo a cavar con

ardor.

habian llevado
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que soy muy

buen barretero. Sientate

y

trabajar.
Rodriguez adivinaba el drama de dolor en el pecho de su
amigo, y queria, mediante un tono festivo, distraerlo con
la realidad, dejando el pasado al pasado. Los golpes de la
me veras

barreta

resonaban

los oidos de Malsira

en

companero estuviese cavando una fosa.
Lo que hacemos aqui no es sino un
—

nar, despues desenterraremos el alma de
revolucionario con acento de conviccion,
su

como

si

su

trabajo prelimila patria, dijo el
deteniendose

en

tarea.

Luego, anadio sombrio:
Hay quienes ahogan sus pesares en el licor. Tu podras
ahogarlos en la sangre de los godos; \ no te desalientes !
—

La victoria tiene que ponerse del lado de la justicia.
Malsira reclamo su parte de trabajo, y tomando la
rreta de manos de su amigo :

ba-

Bueno, sera por turno, dijo este, favoreciendo el visible deseo con que Abel queria desechar sus recuerdos.
Mientras tanto, en la sala, el Mayor y Camara no se re—

signaron al papel de simples carceleros. Habian heclio
cuadrar militarmente en un rincon a los dos prisioneros.
Ellos, en la otra extremidad, a media voz, decidian de su
suerte.

j

—

Buena

cosa,

carcelero cuidando

mi Mayor!
a

estos dos

^ Y que quiere que
los liemos de soltar.
—

—

nos

que este

usted aqui

como

godos.

hagamos

con

ellos, asistente? No

j Soltarlos, mi Mayor! justed cree que si los godos
pillasen a nosotros, no nos despacliarian en un dos por

tres ?

i Oh ! eso es seguro. Si siquiera estos dos pudieran
intentar arrancarse, les aplicariamos la ordenanza « articulo 17 titulo 7 «yencaso de huir, entonces dando con esto
fundado motivo de sospechar que es persona mal intencio—

nada, le hara fuego

».

\

Pero estos picaros estan tan

rrados ! aiiadio suspirando.
Camara insistio en sus argumentos.

«Era

ama-

una verguenza

Mayor estuviese de carcelero, en lugar de estar de
juezy de mandarle « que el les diese a los godos su pasaporte para el otro mundo », fueron sus expresiones. «<uYcaso
habian atravesado para eso la Cordillera? ^ Acaso estaban
para exponer su pellejo por cuidar godos? \ Cuando menos
que su

/
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cenar

si

no

habian comido

j Tanta lastima que nos tuvieron en Rancagua los bribones! \ Mucho que les costo quemar a los
prisioneros y
a los heridos
patriotas !
lo de la cancel mi Mayor, le
parece poco ? \ Matar a tanto caballero patriota que no podia defenderse ! \ Bonitala guerra que hernos venido a hacer
—

aqui, mi Mayor! Usted me ha dicho siempre que despues
de lo de Rancagua y lo de la carcel, \ guerra a muerte !
SI, guerra a muerte, pero estos hombres estan amarrados, objeto Robles.
Encontraba irredargiiible la logica de su asistente,
y
querla defenderse contra su propia inclination a no dar
—

cuartel.

Soltemoslos, entonces, mi Mayor, y peliemos con ellos
cuerpo a cuerpo, a puerta cerrada.
Robles encontraba tentadora la proposition; pero no se
atrevla a aceptarla. Los ojos de Camara brillaban con el
ardor de la pelea.
—

Sena una fanfarronada, asistente, dijo el Mayor para,
calmarlo.
Pero Camara no comprendia como teniendo dos godos
—

en

su

poder, estaban ellos

nihos Jesuses
—

yor,

Entonces,

si

no
nosotros.

«

mirandolos

como

si fuesen

».

no

quiere

hay mas que el juicio sumario, mi Madespues los mismos godos se rlan de

que

El juicio sumario era una invention de Camara adoptada por el mayor Robles, bajo su propia responsabilidad.
En la contienda hispanoamericana, el encarnizamiento de
la lucha habla encendido entre los combatientes un odio

El dominador se llamaba « espahol-eurolos americanos, el godo ; el oprimido era « el
perro insurgente ». Un furor de exterminio, mas bien que
una noble aspiration de victoria, arrojaba a un bando contra otro bando. Las practicas de lahumanidad dela guerra
civilizada, muy escasas entonces todavia, eran solo a los
ojos de los beligerantes una fiction filosofica, apenas aplicable en guerras internacionales. Aqui, la ley que unicamente podia ahanzar el triunfo, era la de muerte. Los
prisioneros, por lo general, cuando eran tropa, formaban
un estorbo en la marcha, imponlan la necesidad de debilitar las fuerzas activas para custodiarlos. Respetarlos, era
ciego de

razas.

peo », para
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combatientes que

el enemigo vendria pronto a
vaiven incesante de victorias y de reveses
que se sucedian en cada Gam pan a, como fenomenos
naturales, en ejercitos igual merit® bisonos de uno y otro
conservar

emplear

en ese

lado. En uno de los ultimos encuentros que precedieron a
la defensa de Rancagua, el mayor Robles se habia visto
con cuatro
prisioneros, en momentos en que era preciso
retirarse combatiendo ante las fuerzas superiores del General espanol.
Yo que usted, mi

Mayor, le habia dicho Camara, afuchilenos,

—

silaba al tiro

los que sean godos ; los que sean
seguro que quieren pasarse a nosotros.
Los cuatro diran que son chilenos, observo
a

—

el Mayor,

perplejo.
Camara propuso entonces un

arbitrio practico,

mas se-

declaracion jurada.
Hagalos decir: « Francisco», mi Mayor, y al que
pronuncie como godo, bala con el.
Esto es lo que el
Mayor habia llamado despues juicio

guro que una
—

sumario. Era el metodo
que Camara le aconsejaba emplear
con los dos soldados
guardianes de la casa confiscada. Sin
estar

decidido

a
llegar hasta el ultimo extremo, Robles
prisioneros a la prueba :
Avancen ustedes aca, ordeno, sentandase delante de

sometio
—

la

mesa

a

los

del centro,

donde ardian las velas.
con dificultad a causa de las 111aneas, llegaron hasta cerca de la mesa.
A ver, diga usted: « Francisco ».
Se dirigia al soldado que no habia hecho resistencia
para
Los

hombres, andando

—

rerulirse. El hombre
lar y
—

—

no

comprendio aquella orden singu-

fue preciso que el Mayor le repitiese :
Diga usted Francisco.
Fransisco, pronuncio el soldado con la

nunciacion cliilena.
El otro

cio
—

—

a

la

prisionero, sometido

a

s

de la pro-

lamisma prueba, pronun-

espanola:

Francisco.
Este

es

godo,

Camara, pensando

^no ve

que su

lo cerrado que habia? exclamo
Mayor lo condenaria a muerte

sin vacilar.
En el viejo Robles, entre
tanto, su odio feroz a los venccdores de Rancagua y un sentimiento de
hidalguia guerrera, se cojnbatian. Para ocultar al asistente sus vacila-
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ciones, interrogaba a los prisioneros, ganando tiempo. El
cliileno era de Chilian, un hombre del
campo, de esos
arrastrados por el torbellino de la guerra, contra su voluntad, como las hojas secas que el furioso viento arranca
y envuelve en su giro de vertigo. El otro era soldado de
Talavera. En su calidad de europeo, miraba con desprecio
a los colonos
indlgenas.
Cuando menos que vos tenis cola, como el diablo, le
dijo Camara, al oir al hombre jactarse de su naciona—

lidad.
Si
—

no

estuviese

amarrado,

me

tendrlais

vos mas res-

peto, replied el espahol con altanerla. Ustedes nos han

cogido a traicion, agrego.
Dejeme mostrarle, mi Mayor, que no le tengomiedo,
suplico Camara enfurecido.
Robles aprobo con la cabeza. La sangre se le hablaagolpado al cerebro con la idea de que un godo pudiera acusarlos a el y a su asistente de cobardes.
Camara corto violentamente con su cuchillo las ligaduras
que sujetaban las manos y los pies del Talavera. Luego,
arrojandole a los pies uno de los sables :
Aqul vais a ver lo que es un patriota. Tengo para ti y
para todos los plcaros godos, ^ que estais pensando ?
El soldado espahol recogio su arma y se puso en guardia.
Delante de el, con el brazo izquierdo envuelto en el poncho,
el puhal nerviosamente aferrado por la mano derecha, el
rotito se habla plantado en actitud de combate. ^a mirada,
aguda como la punta de su cuchillo belduque, parecla buscar el punto donde clavarlo. Los labios apretadds por una
—

—

contraccion de la voluntad de matar, amenazabaji.<Los dos
hombres se contemplaron as! unos segundos. Irnpasible sobre su silla de juez, el Mayor los miraba como fimbria mirado a dos gallos a punto de embestirse.

pronto la ofensiva y el combatd'se trabo
igual furor por ambas partes. Sin la manttLque le cubrla el brazo, el rotito habrla recibido un furioso golpe de
filo a la primera embestida. Con la esperanza de conclulr
de un solo golpe, como en otras luclias a cuchillo habla
hecho ya, se iiaila arrojado sobre el Talavera con demasiada precipitacion, sin cubrirse bien la cabeza con el brazo,
y la punta del sable le hizo un rasguno en la frente. Entonces se puso precavido y acudio a su tactica de agilidad, en
vez de atacar a fondo. Se sentia al frente de un adversario
Camara tomo

con
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enardecia su ardor con la resistencia.

«

As!

defienda », dijo con aire alegre,
al sentirse herido. Una.rina en que el enemigo manifestaba
miedo lo desilusionaba, carecia para el de la embriaguez.
salvaje de la pelea, del sanguinario desvanecimiento de dar
y recibir punaladas. Desde ese momento el combate fue un
esfuerzo desesperado del espanol para evitar los golpes que
Camara descargaba sobre el, atacandolo por uno u otro
llanco, multiplicandose con una rapidez aturdidora de movimientos. El espanol no se apartaba de la pared. Habia
conocido desde el principio que el descubrir la espalda delante de aquel roto endemoniado, que tenia la agilidad del
gato, cuyos ojos despedian rayos de luz, como los de ese
gusta que un h ombre se

me

animal cuando esta enfurecido, era la muerte segura. Esa
idea le impedia tomarasu vez la ofensiva, que casi siempre
lleva a la victoria. Empezaban, entre tanto, ambos combatientes a sentirse cansados, mas bien que por la duracion
de la luclia, que apenas era de algunos minutos, por la tension nerviosa de la situacion misma, en que uno y otro sabia

que
La

jugaba la vida. El espanol diviso lucir una esperanza.

puerta de la sala que daba sobre el corredor del segundo

patio estaba abierta. Escurriendose poco a poco hacia ella
podria entonces confiar su salvacion a sus piernas, seguro
de que el roto patriota, cansado como debia estar con sus
saltos y carreras, no podria darle alcance. El ansia de salvacion lo hacia sentirse corriendo por el patio, por lahuerta
y trepando sobre la pared con una ligereza desconocida,
de esa que hace dar alas para volar, en el sueno. Paso a
paso Labia ido acercandose a la puerta, sin descuidar la
defensa, arriesgando algunos mandobles audaces, que eran
barajados siempre por el rotito con el brazo, y seguidos de
una violenta replica. Dos o tres veces la punta del punal de
Camara lo liabia tocado ya ligeramente. Pero el agresor
habia comprendido la maniobra de la defensa, y lejos de
contrariarla, la favorecia. De este modo, el espanol, con
mas facilidad de la que esperaba, llego a la puerta, y encontrando el vacio de la salida, quiso emprender la fuga.
Camara que esperaba ese instante, se lanzo sobre el de un
salto, eri el momento en que el otro dio la espalda, y le clavo
el belduque con tremenda fuerza, atravesandole el pulmon.
El espanol abrio los brazos y cayo al suelo. Por la herida
un borboton de sangre cubrio los ladrillos.
Ya cayo uno, exclamo el rotito triunfante.
—
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Mayor,

con la vela, vino a alumbrar al liombre ylovio
agonla. Pocos momentos despues entraban a la pieza
Rodriguez y Malsira con la caja que hablan desenterrado.
El Mayor,
tranquilo y grave, como si diese cuenta a su
Jefe de una ocurrencia de cuartel, les refirio lo ocurrido.
Camara, satisfecho, limpiaba su belduque con un panuelo
que habla sacado del bolsillo del espanol, muerto ya. Mientras Rodriguez, en tono amistoso, calificaba el hecho de
imprudencia que no debla cometerse otra vez », Abel miraba el cadaver con aire sombrio, sin emocion
aparente.
Aquel hombre era tal vez de los que hablan participado en
los asesinatos de la carcel. £ Que compasion podia tocar su
alma enlutada, delante de ese muerto, cuando aquellalividez y aquella sangre evocaban en su memoria el palido
rostro de su padre ?
Un godo menos, patron, le dijo Camara al oldo,
que
manden otro de Goda para reemplazarlo; ya dste no sirve.
Goda era para el la tierra de los godos, el nido lejano
donde se criaban los opresores de la patria, a los que habrla querido exterminar como al que tenlan a los pies en la
inmovilidad rlgida del cadaver, que ninguna inmovilidad de
en

la

«

—

viviente puede igualar.
Entre tanto, no hay tiempo que

ser

dijo Rodriguez.
^ Y qud hacemos
—

Este
El

es

con este

perder,

vamos

andando,

hombre? pregunto el Mayor.

chileno.

chillanejo pidio

que

lo soltaran

; pero

Rodriguez, temio

que una vez en libertad pudiera ir a denunciarlos. Ordeno
que quedase ahl encerrado con Have en alguna pieza. Al
clla siguiente, cuando vinieran del cuartel al relevo diario
de los guardianes de la casa, sus companeros lo pondrlan
en libertad.

Despues, te desertaras, si eres buen chileno, le dijo.
quieres servir a la patria, andate a alistar en alguna
montonera, no te faltara donde.
Pregunta por Camara, le dijo el rotito, y yo te ensehare a matar godos.
Se habla quedado atras y le envio estas palabras al cerrar
la puerta, de la que torcio la Have, silbando su cancion de
amor, con su contento infantil y feroz de cachorro de leon,
que se alegra con el olor de la sangre.
—

Y si

—
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Como dos que

Dos palomas se
Y

LA

bien se quieren
besaban »,

siguio cantando entre dientes,
«

S

en vez

de silbar:

Y decfa: j

buena cosa!
Quien pucliera, quien besara!

»

Cerro por fuera con Have la puerta de calle, y siguio a
los demas, que se perdian ya entre las sombras, dispersan-

dose, para reunirse en casa de don Jaime Bustos.
Alii habia llegado temprano Juan Argomedo, casi solido
sobre sus pies, fascinado con la idea del tesoro que lo habia
cogido como una fiebre, que le daba el delirio de una gran
riqueza, la lujuria de una sed insaciable de alcoliolicos, satisfecha liasta perder el sentido. Na Peta lo esperaba, resuelta. «No se hablan de llevar a su hijo,asu Juanito, a la
carcel». La teoria de la comunidad de bienes entre el
y su
padre desarrollada por Argomedo, la habia penetrado hasta
acallar todos sus escrupulos de vieja honrada
y humilde.
«
Asi tiene que ser, pues, cuando el lo dice. Juanito era
un caballero y habia estudiado. El tenia
que saber esas
cosas ».
—

Las

nadie
a

nos

senoritas, le dijo, estan durmiendo, y para que
sienta, le dl licencia a ho Pedro para que sefuese

gasear.

No Pedro era uno de los sirvientes, que quedaba
bajo las
ordenes de ha Peta cuando se iba el patron de
Santiago.

Bueno, pues, vamos lueguito, dijo Argomedo impaciente, tomando la barreta que vio en un rincon.
La vieja lo siguio, alumbrando con la vela. Juanito se
puso en el acto con gran ardor a la tarea de sacar el entierro del punto que le sehalo ha Peta. Pero
luego le fiaquearon las fuerzas. Cuando parecio cansado, la vieja empuho la pesada herramienta, y con un vigor casi varonil,
siguio cavando. El entierro no era profundo. Don Jaime se
habia contentado con ocultar su caja bajo una
ligera capa
de tierra. La barreta no tardo en producir el sonido de
—

hierro sobre la madera.
j A qui esta! dijo la vieja, contenta con el resultado de
esfuerzos.,
Argomedo salto sobre ella v se apodero de la barreta.
Eclie para aca, mama, no vaya a
romper la caja.
El bebedor se sentla de una lucidez
completa. El ansia
—

sus

—
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de

dinero, el sueno fantastico realizado, disiparon las bruque nublaban su cerebro de borracho consuetudinario,
como dispersa el sol, por lamanana, la niebla nocturna de
las humedas vegas. Con la solicitud de la madre que saca
de la cuna al nifio que ha despertado, Juanito saco la caja
del hoyo, con suavidad, meciendola para ver si algo sonaba
mas

adentro.
No suena ; pero esta pesada. ^ Cuanto le parece que
habra en la huaca ? \ Y el patron que vendra despues a buscarlo ! Nadie sabe para quien trabaja, mama. Bien hecho,
—

'

le parece ? ^para que es tan conete conmigo ? &;.para
que deja asu hi jo en la miseria?
Con el cuchillo de la cocina, un gran machete de carni^ no

caja. Su locuocidad habia ido
clavos de la tapa cedlan a la
palanca, hecha del machete apoyado sobre el borde de la
madera. De impaciencia por llegaral ultimo clavo, su mano
temblorosa de beodo gastado por el fuego del alcohol, se
agitaba sobre la cacha del cuchillo con un movimiento de
paralitico. Cuando, al fin, hubo abierto la tapa, sus dos manos tomaron posesion del contenido de la caja en actitud
avari6hta, palpando, con los dedos encorvados, como garras de ave de rapina.
j Es plata, mama ! j yo tenia susto que fuese alguna otra
cosa ! alguna tetera vieja, j quidn sabe qu6! pero es plata,
seguro, ^ °.Ye como suena? y muy abrigadita que la ban dejado.
Gon alegria desbordante, brillandole los apagados ojos,
galvanizado por la emocion del exito, cortaba con el cuchillo
la costura de la gran toalla vieja que envolvia el tesoro.En
rollos de papel, metodicamente distribuidos por valores.:
pesos de columna, pesetas de cara, pesetas de cruz, reales
y medios de carita, las monedas habian sido guardadas por
solicita mano. El metodo de la clasificacion, el cuidado con
que los paquetes estaban dispuestos, arrancaban exclamaciones de admiracion a Juanito. Llegaba a sentir un enternecimiento agradecido, no sabia si hacla su padre 6 hacia
el destino, que le habia conservado esa riqueza. Na Peta,
con tamanos ojos, lo veia con tar. \ Tres mil pesos !
Nunca habia visto tanja plata ; j bendito seaDios, sehorl
Un miedo de que alguien llegase sobrecogio a Juan, pasada la primera maravilla que lo habia ol'uscado.
cero,

forcejeaba

creciendo

a

por abrir la
medida que los

—

—

—

Ahora,

vamonos, mama, no vayan a

pillarnos.
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A

granel, con manos tremulas, encerraba las monedas'en
caja, con la prisa de irse pronto, de ponerse a cubierto
de los contratiempos que ve brotar por todas partes el que

la

toca la
—

ambicion de toda

lo demas

su

vida.

aqui lo que tienes que pagar, hijito, y
lo guardaremos otra vez aqui mismo para entre-

Mejor

es sacar

garselo al patron.
I Que esta tonteando, mama ! \ se le figura que voy a
a soltar la presa despues de tenerla en la mano! ; ni animal
que fuera, pues !
Na Peta se puso extremadamen^e. palida. Por su mente
de limbo, en la que no habian resonado las'pasiones, en la
que el pensamiento se movia como con chancletas dentro
del clrculo de las obligaciones caseras, no habia cruzado
—

por un solo instante la idea de que Argomedo pudiese pretender apoderarse de todo el tesoro. Sus facciones arrugadas se descompusieron, acusaron un terror indefinable,
como si hubiese visto surgir del suelo un fantasma amenazante. Un gran golpe en el corazon le advirtio que habia

cometido

una

falta irremediable.

No te estes

chanceando, replied. Te dejare sacar lo que
necdsites, y date a santo. Esa plata no es tuya ni mia, es
—

del patron.
Seriadel patron; pero ahora es mia. \
teras ! Tome la vela v vamos andando.
—

*

Dejese de ton-

«/

Argomedo apretaba la caja entre sus brazos, como para
afianzar su posesion y se habia retirado de na Peta.
Ella se puso suplicante. «^Con que cara se presentaria al
patron si Juanito se llevase toda la plata? Lo que el sacase ■'
para pagar, para librarse de la carcel, ella lo devengaria
poco a poco con su salario. Pero lo demas debia quedar
enterrado hasta que volviese el patron. El era su hijito, y
no habia de querer hacerla pasar por ladrona
y que se
muriese de verguenza. j Asi le pagaba lo que ella lo querial Entonces ella le habia dado de mamar, lo habia querido mas que
su rotito, le habia comprado bolantines y

trompos cuando medianito y le habia dado despues casi

salario, para que quisiese ahora dejarla como una
negra y abochornarla delante de la gente ».
De los parpados enrojecidos, sobre las rugosas mejillas,
corrian las lagrimas, dejando un surco grasoso en el fondo
de las arrugas, un rastro humedo que la vela hacia brillar
como sobie el rostr
de una Dolorosa pintado por algun.
todo'su
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mozo no se

dejaba apiadar. Ese

impotente, despenada de la altura de su
ciego carino, que le mostraba sus heridas, que le suplicaba
con sus
ingenuas ideas de honradez, no lo movia a compasion.

«

j

Que gracia!

\

ella

era una

vieja rotosa que

no

tenia

necesidad de nada! j El era caballero
y necesitaba plata!
j Y ahora que la tenia, le habia de sol tar!» Una mostruosidad, una aberracion tan descornunal, no podia abrirse paso
hasta su mente, embotada

por el vicio; mucho menos hasta
adobado de cinismo. El temor de ser sorprendido lo puso amenazador.

su corazon

j Bueno, pues ! j con sus tonteras va a ser causa que
llegue Camara y nos quite la caja ! j Buen leso soy yo tam—

bien de hacerle caso ! Quedese
usted, pues, yo me voy.
Su amargo desengaho encendio en colera el alma de la

vieja. El resentimiento de la negra ingratitud le atraveso
el corazon como una daga. Con la
agilidad perdida de los
veinte anos, que la gran conmocion de aquel horrible desper tar le devolvio de repente, se lanzo hacia la puerta. La
sombria resolution de un inmenso rencor hacia
fulgurar
sus ojos.
/ Mira picaro! i te figuras que te voy a dejar que te
robes la caja? j Cuando menos ! j No faltaba mas!Afianzando con el brazo izquierdo la caja contra el cuerpo, Juan dio de reves, con la derecha, un empujon a
—

ha Peta.

Hagase a un lado, dejeme pasar !
Ni te dejo, ni te dejo! exclamo la vieja enfurecida.
Se trabo entre ellos entonces una lucha atroz. Na Peta,'
gruhendo como un perro que otro mas fuerte sacude con
los dientes, se aferro de la chaquetade Ai'gomedo. Conun
solo brazo el mozo no podia deshacerse de ella.
j Suelteme, mire que le pego !
Aunque me pegues, picaro ingrato! jno te suelto, no
—

—

i

j

—

—

te

suelto!...

con imprecaciones ahogadas, con movimientos bruscos que los cubrian de sudor, que levantaban
polvo del suelo ennegrecido por el carbon.
Con la vista torva, ardiendo en odio subito, se devoraban ambos, admirados cada cual de la resistencia que el
otro le oponia. El confundido del vigor de la vieja; ella de

Forcejeaban

que el borracho pudiera tenerse en pie. Sin ser supersticioso, Juan tenia miedo frente a ese ser extraho, transfigu-
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rado por la furia, convertido en un atleta airado, que lo
sacudia como un arbol del que quiere hacerse caer lafruta,
evocando al mismo tiempo el infierno y el diablo en su

auxilio; que lo anatematizaba con el castigo del cielo y la
maldicion eterna, con acentos de profecla aterradora, segura de su infalibilidad de vieja bruja, La voluntad indomita de la raza araucana en un empuje de desesperacion,
habia dado a na Peta una fuerza de hombre, que Argomedo
no le
sospechaba. Al empujarla se habia ligurado que aque11a masade carne floja, sin consistencia, cederia como cosa

inerte;

que vencida por el dolor
caido al suelo y pedidole perdon

de eso, la resistencia crecia por

ingratitud, habria
osadia. Pero lejos
instantes. Los sacudones,
de
de

su

su

acompanados de furibundas amenazas proferidas con la
jadeante, se sucedian, se ligaban unos en pos de otros
sin interrupcion, iracundos, como en una lucha a xnuerte.
Juanito, despues de algunos minutos se sentia ya exaspevoz

rado. Una intcnsa colera llego a inflamarlo.
A la sorpresa de la resistencia, al

estupor de ver a sit
la vieja humilde, esclava de sus caprichos, convertida en pantera rugiente, aferrada a el con una
ciega
porfia de perro de presa, sucedio en su pecho un impulso
de orgullo malo, una rabia perversa de destruccion, una
energia ponzonosa de cobarde, enardecida por la idea de
mama, a

la

impunidad.

^,No
pasa!
—

me

quiere soltar, no?

Arroio al suelo

\ pues va a ver

lo

que

le

la preciosa caja, que le inutilizaba un
apretando las dos manos en derredor de la garganta de la vieja, empezo a estrangularla. Pero con el
instinto de la vida, ella hizo otro tanto: clavo los encorvados dedos, como dientes de
horqueta, en el cuello de Juanito, enterrandole los pulgares de cada mano hasta cortarle la respiracion. Argomedo se sacudio con un
empellon
desesperado, asestole un golpe perpendicular con los dos
punos, que enterraron sus agudas coyunturas en el pecho
de ha Peta, y la echo a rodar por el
suelo, envuelta en las
polleras. Veloz entonces, ciego de ira y de codicia, alentado por su triunfo, se apodero de la barreta con las
dos
manos, y en un movimiento del lenador que va a hender
con el liacha un
tronco, alzo la pesada herramienta en el
aire sobre la cabeza de la
vieja, cuando ella se incorporaba
ya sobre las rodillas. Na Peta dio un grito agudo de terror

brazo,

y
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el movimiento asesino. Pero

ese grito acabo en me
segundo, cortado siibitamente por la pesada
barreta alazotar sobre el craneo de la vieja con un ruido
seco, sin vibracion, como el que hace la maza del carnicero sobre la frente del
buey en el matadero. Luego bubo
un estertor siniestro de
respiracion que luclia en las ansias
de la agonla, de sangre que ahoga y bulle en su interrumpido curso buscando una salida, y ha Peta quedo inmovil con
la faz contra el suelo, como enterrando alii el secreto de
su atroz desengano de la
ingratitud humana. Argomedo no
se atrevio a mirarla. Queria
suponer que solamente estaba
aturdida. Cerro su alma a la subita claridad que le ilumino
la conciencia, como con una onda de fulgurante luz desprendida de un generador electrico y se lanzo de un salto
sobre la caja del tesoro, que le dio, al tocarla, una sensacion
de frio en todo el cuerpo. Le parecio la caja mas pesada
que antes. De las paredes se desprendiaun liielo penetrante. Sus menores movimientos le parecian resonar exagerados como los ruidos que oye una persona que hasumergido
la cabeza en el agua. El silencio de la pieza tenia una sonoridad inexplicable, la luz de la vela le heria la vista
como un rayo de sol, y una fuerza intangible le torcia la
cabeza hacia el punto fatidico rodeado de payor, donde podia empezar a moverse la vieja con algun gesto inventado
para asustarlo, con algun ademan de fantasnia. Ese tumulto
aglomerado de sensaciones se agolpo a su imaginacion en
el rapido instante que empleo para levantar la caja y coger su sombrero del suelo. Con larapidez nerviosa del que
arrancade un temblor corrio hacia la puerta, sintiendo casi
que de aquel bulto inmovil de ropa mal envuelta llegaba
hasta a el la mano de na Peta a sujetarlo.
Tras del postigo abierto de una ventana, prima Catita y
prima Cleta, temblando de miedo, vieron atravesar por el
primer patio la sombra del fugitivo, dirigiendose a la puerta

cle

nos

un

de calle.
—

jEs Juan! exclamaron arnbas al mismo tiempo, recofigura del borraeho en la media oscuridad.
Seguro que habiavenido a quitarle a ha Peta la plata

nociendo la
—

del

mes

—

]

darle
—

i

le

que

pago

Jaime

aver.

Seguro! jbien heclio! Para que es tonta tambien de
a ese guacho cuanto gana.
Ay, hijita! i si las mujeres son tan lesas! j nunca es-

car mien tan

!

DURANTE

—

No

sera

LA

mucho que un

La casa habia
xion les vino.

quedado

en

dia le corte el pescuezo.

profundo silencio. Una refle-

i Ay, hijita! jy la puerta de calle
ta! i Y si entrasen ladrones !
No se atrevlan a moverse. A pesar
—

de extrano

la

en
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habra quedado abier-

de que no velan nada
aparicion de Argomedo, la oscuridad, la

calma silenciosa de la noche las amedrentaba. Las visiones de la ninez
que se conservan anidadas, con sus fecundos

terrores,

en

algun rincon del cerebro, tomaban las for-

que el miedo dibuja entre las sombras, resonaban con
los ruidos vagos que nunca se oyen en el dia, se cubrian
de la pavorosa verosimilitud de lo fantastico. Prima Catita,
mas valerosa
que prima Cleta, se sobrepuso al miedo.
Vamos 110 mas a cerrar la puerta; peor es dejar que
mas

—

vayan a entrar ladrones.
Su hermana la siguio temblando. El
miento de ambas, lieclio siempre sobre

pliegue del pensael mismo doblez de
retrospectivo, las liacia decirse « que si ella se

su

pesar
hubiese casado

defendido,

no

no les
pasarian esas cosas. El las habria
las habria dejado solas como el tonto de Jaiandar pegado a los polleras de esa chiquilla,

me, que por
las abandonaba solas en aquel caseron ».
Al llegar al patio, despu6s de haber dado una
vueltapara
salir por la antesa'la, oyeron el rechinar con su ruido denunciador de viejos goznes, de la pesada puerta de calle. Heladas de espanto huyeron despavoridas liacia el dormitorio.

Inmoviles,

la puerta trancada pordentro, oyeron distinabrirse puertas, todos los indicios
seguros de que habia entrado gente en la casa. Locas de
terror, metidas bajo de una cama, se pusieron a rezar el
con

tamente resonar pasos,

Padre Nuestro.
Manuel Rodriguez y Abel
seguian a Camara. El mayor
Robles quedo de centinela en la
puerta de calle. Seguros
de encontrar a ha Peta
esperandolos, atravesaron el patio,
sin cuidarse de no hacer ruido. No les extrano encontrar
abierta la antesala, ni la puerta
que dabaal segundo patio.
Desde el corredor divisaron la luz en el cuarto del carbon.
—

Mi

nana

nos

esta

aguardando

con

vela, dijo Ca-

mara.

Los tres llegaron a la pieza. Al
principio 110 vieron el
bulto inmovil de ropa mal envuelta,
que formaba el cuerpo
de la vieja bajo las polleras y el rebozo de Castilla. La

vela,
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hoyo de donde la caja habia sido extraida,

centro naturalmente
—

BLEST

sus

con-

miradas.

jHan desenterrado la cajal

Instantaneamente tornaron los

ojos al rincon oscuro de
forma humana dibujarse sobre el
acerco al bulto, sintio
bajo sus manos el
hombro, la espalda, el cuello, que presentaban una resistencia rigida. Creyendo dormida a fia Peta se puso a remecerla. Pero casi al mismo tiernpo Abel acercaba la vela,
y como el cuerpo parecia inerte, creyendola desmayada, la

la

pieza

y vieron
suelo. Cainara se

la

vaga

dieron vuelta hacia arriba.
—

;Muerta! exclamaron atonitos.

El golpe de la barreta habia partido el craneo. Sobre la
frente hundida, la sangre mezclada al polvo de carbon,
daba al rostro de la vieja el aspecto espantable que los
pueblos asiaticos imprimen a las tragicas mascaras de sus
escudos, para aterrorizar al enemigo. Los vidriosos ojos
habian conservado la expresion de infinito espanto, y los
labios, dolorosamente contraidos, pareclan haberse cerrado con una maldicion mental, un grito del espiritu herido
de pavor, al divisar la sombra eterna en que va a sumer-

girse.
El instrumento de la muerte estaba
rrible drama, en su desnuda sencillez,

misterios,

coino

ahi, al lado. El boaparecia claro, sin
si estuviesen presenciandolo los que con-

templaban pasmados el cadaver de ria Peta.
I Es el borracho hijo de una grandisima, el que la ha
—

matao! exclamo Camara mesandose el cabello.
Era imposible saber si en 1a. expresion de aquellos

ojos,

despedian llamas, de aquella voz descompuesta por
una emocion tan repentina, dominaba el lam en to del dolor o el rugido de la venganza.
^ Pero como podian saber que habia aqui un entierro
que

—

Rodriguez.
misterioso que no tenia, por otra parte, grande importancia en aquel momento.
Mi tio, sin duda, se lo habria dicho, reflexiono Abel.
Y ella, como todo se lo contaba a Juan, agrego Camara, vendria a mostrarle donde era, cuando el picaro la
mato para robarse la caja.

de plata? pregunto
Este era el punto

—

Tuvieron los tres un momento

«i,Que hacer? iDonde ir a
nociendo su liabitacion"?»

de perplejidad.

perseguir a Argomedo,no co-
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Esto no tiene remedio, dijo Rodriguez. Dejemos aqui
el cuerpo, mahana lo encontraran y no tendran dificultad
en hallar al asesino. Juanito va a ponerse a beber en todas
las chinganas ahora que tiene piata. Nosotros tenemos otra
—

cosa

de que ocuparnos.

mas

que

Hemos errado el golpe y no hay
hablar.
jPobre vieja ! dijo Camara, mirandola todavia. jBuena
cosa! jNo ven, pues ! \ No hay mas que criar cuervos para
que le saquen a uno los ojos!
Toda la historia de su resentimiento de hijo desdenado
estaba en esas pocas palabras, que el rotito decia sin amargura, mas bien con pesar. Su amor filial no iba mas alia.
Nada se rompia en su alma de nomade que no se habia afinado con la tibia atmosfera del hogar materno, que nunca
habia encontrado el apoyo de otra alma para sobrellevar
las asperezas de la existencia. El era un luchador en la
batalla de la vida. Mas que sentir a la muerta, su instinto
le pedia vengarla.
—

Al salir de la carbonera se habian concertado.«No les
quedaba otra cosa que hacer ya en Santiago. Irian a buscar a
Contreras al tajamar y emprenderian en la misma noche el

viaje al sur en busca de Neira.
El Mayor les salio al encuentro en el patio.
Hay en la calle, dijo, una mujer que golpeo la puerta
y dice que quiere hablar con ha Peta.
i A buen tiempo quiere hablar con ha Petal, exclamo
—

*

—

Camara.

Rodriguez, Abel y el Mayor se consultaron en el zaguan.
denunciado, y aquello de hacer golpear a
la puerta por una mujer, seria tal vez una
estratagema
para hacerlos abrir y cogerlos sin ruido. En ese momento
golpearon del lado de afuera.
Yo voy a responder, mi Mayor, dijo Camara acercanPodian haberlos

—

dose
—

a

la puerta

de calle.

^.Quien es? pregunto.

De afuera contesto
de Marica.

una voz

de

mujer,

que

le parecio la

voz

—

Soy

yo; abra, pues, que tengo que

Peta.

Marica habia tambien creido
ra.

No

se

atrevio, sin embargo,

equivocarse.

reconocer

a

hablar

la

nombrarlo

voz

con

ha

de Cama-

por temor

de
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—

Abrame, mire que estoy muy precisada, repuso con

apuro.

Diga primero quidn es.
jVaya! jVea que moledera! Tan to hacerse el rogar,
cuando vengo a liacerle u,n servicio.
^Un servicio? ^a quien?
A usted, pues, ^a quien ha de ser?
Camara se volvio hacia los tres que oian tambien ese
—

—

—

—

dialogo.
Es na Marica, la hija de ho Contreras.
^Estas seguro que no venga a traicionarnos? pregunto Rodriguez.
jNo, patron; yo respondo de el la!
Camara fue autorizado para entreabrir la puerta, de modo que apenas pudiese pasar una persona. Con la tranca
apoyada por dentro contra un angulo del marco interior,
—

—

—

la

del lado de
aquella aber-

puerta habria resistido a cualquier empuje

afuera. Marica
tura estrecha.

se

deslizo

trabajosamente

por

i Ay, por Dios, que susto! \ vea lo que hago por usted!
Marica creia encontrarse sola con Camara. Los otros tres
hombres se habian ocultado en el cuarto del sirviente.
—

Camara, por toda contestacion,
brazos. Una llamarada del antiguo

la estrecho entre sus
i'uego, encendido por

temblorosa de emocion y
el en la tentadora oscuridad, le encendio la sangre. En ese abrazo violento habia,
sin embargo, una vislumbre de sentimentalismo que busca
consuelo. Por la primera vez de su vida, el rotito se sentia
triste. Alia, en el fondo de la carbonera oscura, divisabael
cadaver inmovil, con su horrible craneo aplastado y los
ojos abiertos, opacos, como vidrios empanados.
Suelteme; yo no vengo para leseras, le dijo Marica
la proximidad de aquella mujer
de susto, que respiraba cerca de

—

rechazandolo.

^Como sabias que yo estaba aqui? pregunto el.
jSi no sabia nada, que usted estaba aqui! por eso ve-

—

—

nia

al

a

buscar

a su

mama,

para

marlo preso.

no lo dejase ir
esperando para to-

decirle que

tajamar esta noche, porque lo estan

ella, le ha-

Despues que Contreras se hubo separado de
bia acudido la idea de que su padre iria a hacer
cio,
al

por mas que

despedirse.

el denun-

hubiese parecido abandonar ese proposito
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Le voy a contar, pero me guarda el secreto y me
que nunca le liara nada a mi tatita.
Camara juro; pero quiso que los dermis oyesen de
de Marica lo que tenia que contarle.
—

jura
bo'ca

Aqui estoy con mi Mayor y otros dos caballeros, le
y es preciso que ellos te escuchen tambien.
Marica, en presencia de -Rodriguez y sus companeros,
reitero su exigencia para obtener la impunidad de su tatita, y conto su conversation con el silletero:
Despues que se fue me quede pensando y se me puso
que aunque dijera que no iria a ver a su compadre Villalobos, era seguro que se ibadonde el. Entonces fue cuando
me entro el susto, jun susto! para que le cuento, pues, un
susto muy grande, y que me dije: «si pillan a no Camara,
por lo menos que lo fusilari ». Pero, ^para que servia que
yo pensase asi, cuando no sabia donde encontrarlo para
contarle todo esto? «Na Peta tiene que saber», que me
dije. ^Como no ha de saber donde esta su hijo? Dicho y
hecbo, pues; «voy a buscar a na Peta», que me dije. Le
di bi|n de mamar al nino, para que no llorase, y le encargue a otra criada que si se ponia odioso, le diese mamade—

dijo,

—

ra.

Entonces

me

vine corriendo hasta

Marica habia hablado con la
de correr, casi tartamudeando.

aqui.

respiration del

que

acaba

Aquella relation no podia ofrecerles duda. El hecho solo
de que la mujer supiese de que su padre debia esperarlos
con caballos en el
tajamar, daba a su historia un colorido
de veracidad indiscutible.
Bueno, pues, dijo ella a Camara; ya sabe lo que puepasarle: ahora tengo que irme lueguito.
Camara la acompano hasta la calle.
Si te vinieses conmigo, le dijo; nosotros nos vamos
para los lados de arriba. j Yo te llevo ! ^Ya esta?
Las cosas suyas; ^y el niho?
Lo siguen criando con mamadera; jvean que cosa!
—

de

—

—

—

—

i

Ave Maria, senor! No este hablando tonteras; ^como
que lo deje al pobrecito? jpara que se fuese a

quiere

morir!
Entonces ya no me
intenso.
—

—

que

i

Si,

pues,

diga

liabria venido?

no

quieres, replico dl

mas! Si

no

con un

a.brazo

lo quisiese, ^como

cree
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tiernos;

pero

ella insistio

debia irse pronto.
Sera para cuando acabes de criar, entonces,

que
—

en

perra

tonta.

Como no, pues; entonces si que loseguire liasta el tin
del mundo.
Convinieron como podrian verse, si Camara volvia a
Santiago, y se dijeron un adios apresurado, al ver que Rodriguez, Mals'ira y Robles salian de la casa. Marica torcio
luego una esquina y ellos se separaron de dos en dos. Rodriguez habia resuelto que se reunirian en la quinta de los
Carpesano, donde les prestarian caballos para emprender
el viaje al sur.
El picaro de Contreras se quedara esperando, dijo Rodriguez: los godos, con el cliasco que se les da, se encar—

—

garan de

castigarlo

por nosotros.

LVI

Al tomar la viudita posesion de sus nuevos dominios, de
aquella hacienda de los Canelos en la que tres generaciones

de la noble familia de Malsira

se

habian sucedido, no

dejo arrullar por la poesia carinosa del paisaje. Demasiado esclava del culto de su hermosura para interesarse
en contemplaciones impersonates, la eterna fiesta de laluz
y de la verdura, ese concierto de colores que parece alzarse

se

hacia el cielo

naturaleza,

no

como una

melodia, del

seno

fecundo de la

la penetraba con su magia. Una idea mas

practica llenaba esa cabecita reluciente de pomada, envuelta en una atmosfera de voluptuoso perfume. En su ambiciosa persecucion de la riqueza, queria afianzar la posesion de la valiosa propiedad contra todas las contingencias
de las agitaciones de aquel tiempo: conservarla a la sombra del pabellon real, si el asta de este echaba raices en el
suelo de Chile; pero no perderla tampoco, si la banderade
los patriotas volvia a tremolar en la puerta del palacio gubernativo. Durante el viaje de Santiago a los Canelos habia
rumiado

su

idea, que en el reposo de los campos tomo

forma decisiva

en

una

simple cartita enviada a Luisa

Bustos:

«Apenas llegada a esta
risa, que usted y toda su

hacienda, quiero que misid Clafamilia conozcan el verdadero
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que he tenido en mira al rematarla. Noes la ambicion sine mi sincera amistad por todos ustedes, lo que
me ha movido a esta
compra. Ninguno de la familia de

proposito

Malsira, ni fiingun cliileno, habrfa podido adquirir con seguridad un bien secuestrado por causa politica. Era preciso
que el comprador fuese espanol europeo, y seguramente si
otro que yo triunfaba en el remate, se habria perdido para
siempre toda esperanza de que los propietarios secuestrados volviesen a entrar otra vez, como sin duda liabrlan de
desearlo, en posesion de este fundo. Yo he querido darles
esta prueba de mi amistoso aprecio y de la lealtad de mis
sentimientos, empleando todo lo que tengo en la compra,
a fin de conservar los Canelos a la
disposicion de la sehora
dona Clarisa y
devolucion del

de sus hijos, en cambio, simplemente, de la
precio, con un modico interes, que he pagado en el remate. Digaselo asi, querida Luisita, a la senora dona Clarisa,
y entreguele si quiere usted esta carta,
como prueba del
compromiso solemne que por ella contraigo de cederles esta hacienda cuando quieran por el valor de la adquisicion, con el mas vivo deseo de
que sea
aceptada mi oferta tan pronto como las circunstancias lo
permitan, es decir: cuando haya cesado toda medida de
desconfianza contra la familia y de proscripcion contra el
que es ahora jefe de ella; lo que espero conseguir pronto
del Presidente».
En postdata concluia

diciendo:

Tengo mil deseos de ver a usted. Dentro de pocos dias
me propongo ir a liacerle una visita a
Melipilla. Mucho me
agradaria que tambien pudiese ver a la sehora dona Clarisa para
repetirle de viva voz lo que dejo escrito y asegurarle que siempre puede disponer de mi amistad».
Fria en sus calculos, sin ninguno de los
impetus que
arrastran a las resoluciones
precipitadas, Violante sometio
su carta a la
prueba del tiempo, ese reposo que despeja la
razon, como asienta y clarifica el vino. En vez de enviarla
inmediatamente la dejo guardada en un cajon
y fue a dar
una vuelta a caballo
por los potreros, con el mayordomo.
Admiro los animales en la engorda, la lozania de la viha
que prometia opimos frutos, la abundancia de los pastos,
otras tantas bases de prolijos calculos
que agitaron sus cifras y sus combinaciones en aquella cabecita ideal de estatua griega. De vuelta a las casas,
despues de haber hecho
acto,de este modo,de patrona entendida, se sorprendio ella
<(
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misma de dar un suspiro. Contemplaba la majestad serena
del campo, que recibia comounadios solemne, los ultimos
rayos del sol poniente.
Ante ese cuadro augusto
sensacion de

su

del mundo

soledad le dio

una

que se duerme, la
tristeza indefinida; la

impresion de un vaclo, de ese algo que falta siempre al
que no lleva un amor en el pecho. En esa liora de recogimiento y de meditacion involuntaria, la tendencia positiva
de su esplritu encontro sin dilicultad la causa de ese suspiro. Eran su juventud y su belleza, que reclamaban su
parte de felicidad en aquella fiesta de la ambicion satisfecha. Penso en Abel Malsira, que tantas veces debia haber
contemplado el paisaje en que ella evocaba aliora con vaga
turbacion su varonil figura. De todos los hombres que habian venido a quemar en sus 'ojos las alas de su entusiasmo, Abel era el que mas de cerca le liabia llegado al corazon. Independientemente del prestigio que en su imaginacion le daba la riqueza, vela mezclados en el, en un feliz
consorcio, la fuerza que domina con el rendimiento que
subyuga. En las luclias de egolsmo, que son la moneda
sencilla del amor, el estaria siempre del lado generoso prodigando su riqueza de sentimiento. El suspiro era a la ocasion perdida.. «^Quien sabesiesa ocasion volveriaapresentarse otra vez? De todos modos, el destino quiere que lo
ayuden, como necesita el terreno que lo preparen para
hacer fructificar la

simiente

».

Tras de esta reflexion mando

la carta.
El rumor de los tragicos aconteciinientos en las casas de
Malsira y de Bustos resono en Santiago como un canonazo
de alarma. La atmosfera se cargaba de electricidad. Soplaba un viento de amenaza al traves de las ventanas del pa-

dentro de la sala
camarilla.
brisade
los patriotas, una brisa banada en las pri-

lacio presidencial, por los corredores,
donde Marco celebraba su consejo diario con su
Ese mismo viento era una brisa de esperanza, una

primavera para
meras

naturaleza que renace. Esa historia
hombres misteriosos, que se introducen en la
noche en dos casas de la misma familia, que vienen
verduras de la

de cuatro

misma
a desenterrar tesoros, y provocan en

leal combate al guaral chileno, era una revelacion
oprimidos. El espiritu revolucionario brotaba de repente como la raiz de un arbol que
se ha creido estirpar cortandolo al ras del suelo. La osadia

dian espanol, dejando ileso
luminosa para opresores y
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cle aquella expedicion nocturna era una
provocacion al poder de la reconquista, una renovacion tenaz de la pro testa
del pais reconquistado. « Carne liumana huele aqui », dijo
Jose Retaino con su aire socarrdn, aplicando la frase sus-

picaz del gigante de los cuentos infantiles, a la sombria
noticia, en la tertulia de la trastienda. Algun revolucionario del corrillo, afiadia enigmaticamente, con el movimiento de cabeza del hombre que sabe inuclio mas de lo
que dice : « Asi es, hombre: carne liumana huele aqui, carne
patriota que anda por alii escondida como Puntete, pero
que un dia puede matar al gigante ». Don Pepe se exasperaba con aquellos nuevos sucesos
que venian a turbar la
calma de cuerpo anestetizado en
que se adormecia el pais.
i Dejense de tonteras, seiior! Ustedes andan viendo
intentonas patriotas por todas partes.
que sacan con
eso ?
^ quieren que yo se los diga? Lo que sacan es que el
Gobierno se alarme y nos menudee los bandos y las prohibiciones que es un contento. Aliora nadie
puede ir a su
fundo so pena de multa, no se encuentran
peones en ninguna parte y vamos a quedarnos sin poder liacer las cosechas. <?, Qu6 les importa eso a los revoltosos
y los bullangueros?Como si porque mandaelRey, Chile no fuese nuestra patria. Nosotros si
que tenemos que resollar por la herida, ^no ve ? Sin poder cosechar, sin poder atender su
fundo, todo se lo lleva el diablo. Y entre tanto hay que pagar contribuciones, emprestitos, donativos voluntarios y
forzosos, y sobre todo hay que darle de comer a la familia,
—

que aumenta todos los afios.
—

—

lino

^Qud, hay
Yo
no

Don

nuevos

mellizos, don Pepe ?
mellizos; pero en

se, pues, si seran
esta nunca de para.
no

Pepe decia estas ultimas palabras

con

casa

el

mo-

el orgullo in-

veterado de no perder aho, pavoneandose en su
vanagloria
de virilidad, mirando a los demas con aire de
reto, desafiandolos a que se mostrasen como

el,

«

hombres de cal-

zones h.

Siempre era este tenia un derivativo en la
tristezas y a los cuidados
que agobiaban a

tertulia,

a las
los patriotas

todos esos politicos de trastienda asustadizos y
cautelosos, que preferian las cuchufletas a las conversaciolies compromitentes sobre los
negocios publicos.
Si son mellizos, senor
mavorazgo, observo Jose Retamo, el cura debia hacerle rebaja en el bautismo.
mansos, a

—
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permitian

que

la conversation

saliese del terreno de la politica. Para ellos, lo
que pasaba
era
muy significative era como el canto del gallo al amanecer, el anuncio de un nuevo dla, o como el ruido que

precede al temblor.
j Si, pues! temblor para que todos pidamos misericordia, golpeandonos el pecho, exclamo don Pepe. j Bonitos
patriotas, que vienen matando a las viejas 1 ^ Me quieren
tambien decir ustedes que el asesinato de ha Peta es una
hazaria muy grande ?
—

Casi todos confesaban que aquel asesinato era, en verdad, inexplicable.
I Que necesidad tenian de matar a la pobre vieja?
Jos6 Retamo estaba mejor informado. El juez del ^crimen
habia dicho que se trataba de un simple asesinato. NaPeta
conocia el entierro hecho por su patron. El borraclio de
Argomedo se lo sonsaco sin duda, porque ella no le negaba
nada, y el, por robar el dinero, habia probablemente asesinado a la vieja. Las nifias, prima Catita y prima Cleta,
halffan visto al borracho salir de la casa despues de los
gritos dados por ha Peta.
Si; pero las ninas dicen tambien que vieron poco despues cuatro hombres mas, que anduvieron por toda la casa
y hasta quisieron entrar en el cuarto de ellas.
Si ellas se hubieran mostrado en camisa, seguro que
los habrian liecho arrancar a perderse, dijo Josd Retamo.
Callate, mulato, le dijo don Pepe; si tu pillases mal
parada a la gordita, j mucho que te gustaria!
j Los cuatro hombres vendrian a robarse las ninas! dijo
con un suspiro de risa don Manuel Cardenillo, que no per—

—

—

—

—

donaba a prima Catita y prima Cleta que le hubiesen dado
el sobrenombre de « ropa vieja ».
Dicen que en la declaration ante el juez se ponian
—

muy coloradas.
Las conjeturas

tomaban mil rumbos diversos. Lo que ha-

Jose Retamo, era que desde la maal asesinato, Juan Argomedo andaba
como una uva » por las calles, sin poderse tener en pie.
Las sospechas habian recaido sobre el, no solamente por
la declaration de las ninas, si no porque Argomedo habia
ido a pagar al mas encarnizado de sus acreedores, que quebia de positivo, segun
nana del dia siguiente
«

ria meterlo a la carcel.

En los circulos de

gobierno, la voz de orden era des-
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orientar la opinion, atribuir a facinerosos vulgares los
actos de singular atrevimiento
que habian creado en Santiago una situacion peligrosa para la causa del Rey. El
egregio don Francisco Casimiro, y su camarilla, el capitan San Bruno, sobre todo, veian mas claro que la poblacion alarmada, en aquel tenebroso asunto. En los prirrieros

momentos, la desaparicion del arriero de Alvarez

Condarco liabia liecho disenarse
cente, bajo el espeso bigote, el

en

los labios de don Vi-

agrio gesto que era su
el arriero cuyano era un realista

sonrisa. « Ya sabla el que
ardiente que habia embobado
Martin ». « Pierda cuidado V.

al simplon emisario de San
E., liabia diclio a Marco, ese
desempenar algun encargo de

hombre ha ido sin duda a
los fieles subditos de S. M. que trabajan en Mendoza por
la causa de nuestro augusto soberano. Ya lo veremos volver, apenas sepa que V. E. ha despachado con cajas des-

templadas al parlamentario

».

Pero el demonio de Contreras vino a sacarlo de esa ilusion. El silletero habia arreglado a su conveniencia la historia que fue a contar a Yillalobos, para que llegase a oidos
de San Bruno. « Camara, del que no tenia noticias desde el

ataque de Talagante,

se le habia aparecido por la inanana.
pagarle veinticinco pesos, porque fuese
a esperarlo en la noche al
tajamar arriba, con cuatro caballos ensillados que vendria a dejarle un mozo. Era todo
lo que liabia querido decirle. No le habia podido sonsacar
para que eran los cuatro caballos. Era seguro que andaria
con algunds caballeros,
puesto que pagaba. Contreras no
dudaba de que uno de ellos fuese don Manuel Rodriguez,
porque andaban diciendo « que habia vuclto de la otra banLe habia ofrecido

da ». Don Vicente sal to sobre ese denuncio con el ardor
del quimico que encuentra tras de una larga manipulacion
el resultado previsto. En la noche, un piquete de Talaveras vestidos de rotos, diseminados
y ocultos en la sombra
de los ranchos que liacian calle con el tajamar, espero en

al mando del mismo San Bruno y del cabo Villalobos, la llegada de Camara y sus tres compaheros. Al ra-

vano,

yar el alba, perdida la esperanza de
asesino del centinela de la plaza y

apoderarse del famoso
de aquel Manuel Rodrlguez, la pesadilla de los realistas, don Vicente hizo lievar al cuartel a Contreras yalos cuatro caballos, irrisorios
trofeos de aquella velada militar. A guisa de desayuno, y
para balmar su impotente colera, ordeno una racion de

oyo
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veinticinco azotes a Contreras. El mismo
presencio la vapulacion sentado en el corredor, « para que otra vez no
viniese a burlarse de las autoridades ».
Ese

desahogo le basto

por entonces y puso en liberjtad al
regalo de veinticinco azotes en lugar de
los mil trescientos pesos
que se prometla Contreras por el
denuncio de Camara y de Rodriguez. Don Vicente se consolaba de su chasco atroz, con pensar
que tal vez el denuncio era el resultado de algunas de las famosas
pegaias
por las que los hermanos Reza eran afamados. « Habian querido divertirse jugando una mala pasada al silletero ». Mas

silletero,

con su

la noticia de los siniestros descubrimientos hechos en las
dos casas visitadas por Rodriguez y sus compaheros, des-

truyo esa nueva ilusion del presidente de la comision de
vigilancia. La presencia en Santiago del cabecilla revolucionario y la del maldito roto, que aparecia en todas partes donde habia un espanol que matar, era indudable
ya a
los ojos de don Vicente. « Pregunta por Camara », habia
diclio al soldado chileno el hombre que habia muerto en
leal combate al Talavera. La revelation del silletero
tornaba en verosimil. Los cuatro hombres, al dirigirse

se

al

tajamar despues de

su excursion por las dos casas, despues
de desenterrar el dinero en una de ellas, habrian sin duda
tornado sus precauciones para ver si Contreras los espera-

ba solo. Percibiendose de la presencia de otras personas
mal encubiertas por lasombra de lanoche, habrian huido »>.
En cuanto a la participation de Juan Argomedo, San Bru-

ayudado por las declaraciones de prima Catita y prima
Cleta ante el juez, declaraciones que el habia presenciado,
veia la realidad de los hechos. Estaba persuadido que Arno,

gomedo era el asesino de la vieja. « Los otros habrian liegado despues en busca del tesoro y encontrado su cadaver
en vez del ehtierro que iban a buscar». Las dos hermanas
habian declarado que entre la salida de Juan, que habia
tenido lugar muy poco despues de los gritos en el segundo
patio, y la aparicion de los cuatro hombres, no menos de

un cuarto de hora habia transcurrido. Este heclio daba
toda su fuerza a la conviction que asistia a San Bruno sobre la culpabilidad de Argomedo.

No habia que disimularselo. Los insurgentes aparecian
de nuevo. La f'amosa liidra de la revolution levantaba otra
vez una de sus cabezas inllnitas. Pero don Francisco Casi-

miro

se

sentia

con

fuerzas para luchar contra

enemigos

4!
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eniaascarados <'> descubiertos.

« Elapagaria ese incendio nacieiite, que rnaiios sacrilegas, segun laexpresion del Obispo
electo, intentaban prender en aquel pais de amantes subditos del Rey ». La actividad afanosa de los momentos de

conflicto empezo a reinar en
la secretaria, con sus mangas

las oficinas. Los oficiales de

postizas de duradera, hacian
grandes plumas de ganso sobre el papel de liilo
de los oficios,
copiando los borradores de las ordenes reiteradas, en que el excelentisimo senor Presidente en cargaba a los gobernadores de partido la mas infatigable vigilancia en la persecution de los bandoleros, que llevaban
su atrevimierito hasta venir a dar
golpes de mano en la
misma'capital. Don Francisco y su confidente San Bruno,
al decir « bandoleros » entendian
insurgentes. Sentian la
atmosfera cargada de amenazas. Como el indefinable malestar, precursor de lafiebre, divisaban sintomas del mal de
rebelion en infinitos hechos, aislados, es cierto;
pero que
un
espiritu observador y cauteloso podia agrupar y compaginar, liasta deducir consecuencias que aconsejaban prepararse para la lucha. En las noches, partidas de rotos recorrian los arrabales al grito de j viva la
patria! \ viva
Chile ! Los ataques contra los soldados
espaholes se repetian con alarmante frecuencia. Los
gobernadores de los
partidos avisaban la aparicion de nuevas bandas de salteadores, que saqueaban casi exclusivamente las propiedades
de los espaholes europeos. Por fin, el audaz
ataq.ue de una
casa vigiladapor dos soldados en la misma
capital, y lo que
el sobreviviente contaba sobre la muerte de su
compahero,
venia a caracterizar la situation, a manifestar
que a la enganosa tranquilidad de un aho de opresion y de persecuciones, sucedia el principio de una nueva revolution, cuyo
centro inspirador y amparador se encontraba del otro lado
sonar-

las

de los Andes.
« Un
grangolpe

deautoridad se imponia, segun San Bruaquellos momentos. El se encargaria de descubrir
los que, sin mezclarse directamente en la atrevida
expedicion nocturna, habian prestado
apoyo y recursos a sus
autores. El menor indicio
que pareciese acreditar esa suposicion, serviria de pretexto para hacer temblar a los
patriotas de la capital, ostentibles o solapados, con medino, en

das escarmentadoras

ante

su

camarilla,

y
de alabanzas por su
TOMO

II

».

El Presidente desarrollo estas ideas
un voto unanime de aliento v

recogio

caloroso celo

en

la defensa

«

del

mas
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magnanimo de los reyes ». « Por doloroso que sea, opino la
camarilla, la espada de la justicia soberana debe cortar
el esplritu de rebelion de un
golpe, aunque sufran algunos
inocentes. En el cue.rpo humano, para
extirpar el mal, es
indispensable cortar por lo sano ». San Bruno se encargo
de la operacion, y empezo sus
pesquisas partiendo de una
observation tan

ingeniosa coino sencilla. Los cuatro cabacogidos en poder de Contreras, tenian la misma inarca
defuegoen letras gordas sobre el anca: F. C. No i in portaba, por consiguiente, que el hombre que habia entregado
esos animales al
silletero, se hubiese negado, segun este
lo juraba bajo el mimbre de la
vapulacion, a decir su noinbre y de donde venia. La marca seria el liilo conductor
para descubrir el enigma.
Un bando, pregonado a son de tambor en las cuatro esquinas de la plaza de armas, ordeno presentarse alcuartel
de Talavera a todo el que fuese dueno de animales marcados: F. C. Uno de los tertulios llego a la trastienda con
esta noticia que le habian contado en la calle. La alarma
llos

estallo
tacto

levanta la llama de alcohol
luz. Los tertulios se miraron

como se

con una

puesto en concon

semblante

demudado. « Usted, pues, amigo don
toca ir », dijo don Pepe con el sordo

Francisco, a usted le
egoismo serialadopor
La Rochefoucauld, en el corazon del hombre. Dos tertulios,
a mas del dueno de la tienda, tenian tambien en su nombre, las por entonces fatidicas iniciales. Don Manuel Cardenillo

creyo calmar la inquietud
tranquilizadora.
—

con una

observacion

algunos animales
unasonrisa dequien resuelve una

Sera para que vayan a reconocer

aparecidos, suspiro,

con

adivinanza.
Aid esta don Manuel con sus cataplasmas, replied don
Jose Maria. ^No ve, hombre, que quieren descubrir el
dueno de los caballos con que esperaban a los revolucio—

narios?

^No

yen,

pues? anadio,

bollnas

j eso sacan con sus
y sus
todos vamos a ser sospechosos !

en tono de reproche;
conspiracioncs ! jAliora

Para tranquilizarse, los demas acusaban a don Pepe de
alarmista. Como decia don Manuel, debia tratarse de aidmales aparecidos. De todos modos, era indispensable presen tar se

al cuartel de Talavera.

A la bora indicada por el
dos dias de tres a cuatro »,

bando, « durante el plazo de
don Francisco Carpesano y
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tocayos cle iniciales, se presentaron al cuartely fueron
conduciclos al patio, donde los cuatro cab alios marcados
F. C. procuraban morder las apariencias de pasto que brotaban entre el empedrado. Don Francisco recibio en pleno
sus

pecho el golpe de la conviccion al divisarlos. No pudo

ne-

gar. Eran sus caballos: el «Bayito», el «Mordido», el
« Overo»
y el « Picazo ». En el interrogatorio a que lo sometro San Bruno, en la mayoria, don Francisco no pudo

explicar la presencia de sus animales

en

poder de Contre-

El, poco iba a la quinta. Los caballos eran de los
muchachos, que los habian hecho venir de la hacienda,

ras.

«

para un paseo a la frutilla que ya principiaba en Renca »>.
Lo que yo creo, dijo San Bruno que habia dirigido el
—

interrogatorio como una conversation familiar, es que
alguno de los liijos de usted lia querido, por travesura,
jugar una pegata a ese silletero.
Don Francisco se aferro de esa tabla de salvamento que

le

pasaba el mismo Capitan.
Entonces tiene que serBeno, dijo, porque Lucho anda
en Aconcagua, donde fu6, con permiso de usted, a cobrar
unas
cuentas, y Pepe, tambien con permiso, ha ido a
Colchagua a ver unos bueyes de engorda que le proponian
—

en

venta.

San Bruno se dio por satisfecho de esa explicacion.
Eso debe ser. Entonces, senor Carpesano, mande usted algun sirviente a llevarse estos caballos, el fisco no
—

puede alimentarlos, anadio
Volvieron riendose

a

con aire amistoso.
la tienda don Francisco y sus

dos
amigos. Todo habia pasado perfectamente. San Bruno se
habia reido de lo que el suponia una ocurrencia de Beno
y devuelto los caballos. Don Pepe mismo se calmo, y al
salir de la tertulia a la hora de comer, no tomo la precaucion de observar si lo seguian, tanta era la confianza
que la simple devolucion de los caballos habia inspirado
a todas
los patriotas de la trastienda.
Con la noticia de este incidente, los tertulios fueron en
el dia mas numerosos que nunca. Los mas de ellos veian
en la devolucion de los caballos una prueba de conciliacion.
El Cobierno nos pasa la mano en serial de amistad.
—

—

Porque empieza a tener miedo, dijo don Francisco.
Pepe se enfurecia con esa injusticia.
\ No este hablando tonteras, senor!
quien quiere

Don
—

^uu
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que le tenga miedo?
cuatro perros que andan por alii
todavia? No senor. El Gobierno ha
comprendido que lo que
la gente sensata desea es la
paz sobre todo, paz y buenas

cosechas,

^ no

ve? Ya

tiempo

nos dejen tranquilos
hagas y no la temas,
i no ve? j A que a nosotros no nos persiguen !
En esos mismos instantes, la
gente que paseaba por
la calle se detenia a ver pasar un
grueso piquete de Talavera, que atravesaba la plaza con annas al brazo, al
mando del cabo Villalobos. Algunos
curiosos, chiqui11 os de la calle en gran parte, siguieron tras de la
tropa.
Esta entro a la calle de la Compania por la
esquina de la
plaza. Frente a la tienda de don Francisco Carpesano, Villalobos mando liacer alto y frente. Se hizo un gran silencio. Los curiosos, en la calle, aumentaban en numero, miraban en silencio, y se comunicaban en voz baja sus
observaciones. Desde el mostrador, don Francisco vio con
extraha desazon el imponente aparato de la fuerza. El

los

sen ores

cabo
—

—

se

es

que

revolucionarios. No la

adelanto hacia el.

^ Usted es don Francisco
Un servidor de usted.

Carpesano?

Y ^quien hay en la trastienda?
Algunos amigos que vienen a tertuliar.
Pues usted y todos los que ahl se encuentren, van a
seguirme al cuartel.
Sin dar tiempo a Carpesano de contestar, Villalobos
abrio la puerta de la trastienda. Una voceria de aula que
se calla al ver aparecer al catedratico, alcanzo a oirse
cuando se abria la puerta, y ceso instantaneamente. Villa—

—

—

lobos se quedo en el umbral. Miro, durante algunos segundos aquellos rostros sobrecogidos de miedo.
Todos ustedes van a seguirme en el acto al cuartel.
Si alguno hace ademan de ocultarse o de huir es hombre
—

muerto.

Don Pepe, que entreabria ya la puertecita de la trastienda para escapar por el patio, se quedo coino petrificado. Nadie se daba cuenta de lo que les estaba pasando.

Algunos de los tertulios, naturalmente serenos, volvieron
pronto de la primera sorpresa.
^De orden de quien, y por qu6 se comete este atentado sobre nosotros? preguntaron, a manera de protesta.
—

No tengo que dar cuenta a nadie de las ordenes demi
jel'e. j Silencio ! y vamos andando.
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vela la linea de soldados

con

sus

al

brazo, formados sobre la vereda, delante de
tienda, y cerrando tambien la puerta de calle de la

armas

la

casa.

No

hay

obedecer, dijo don Pepe, aconsebaja, consternado.
Se figuraba que iba a trabarse ahi
al'gun altercado, que
podria degenerar en tiros, culatazos, bayonetazos: una
matanza salvaje en la
que el se vela ya traspasado sobre
—

jando

mas que

en voz

el suelo.

Callese, amigo, volvio a decir a uno de los que reclamaban, calificando de tropella la imperiosa orden de pri—

sion.
—

Aqul debe haber algun

Cardenillo

con una

error, suspiraba don
sonrisa de resignada afliccion.

Manuel

Los otros, repuestos del susto,
empezaban a murmurar.
En la calle, don Francisco
Carpesano y todos sus tertulios fueron colocados entre las dos filas de la
tropa. Villalobos cerro con Have la
tienda, y en medio de un silencio

tetrico, la column a de prisioneros y de sus guardianes,
dirigio, atravesando la plaza, al cuartel de Talavera.
Lasubita

aparicion de

se

epidemia mortifera, 6 el prono habrlan podido producir mas estupor en Santiago,
que la noticia de aquel violento golpe de autoridad. La turba de curiosos
quelo habia
presenciado se disperse bien pronto, temiendo que llegase
una nueva fuerza
y arrastrase a toda la gente valida al
trabajo forzado de las fortalezas del Santa Lucia. En pocos
momentos, la consternacion daba a las calles el aspecto de
una
poblacion herida por una calamidad publica. Las
tiendas, rapidamente, se cerraron. Los liombres de laalta
sociedad patriota, empezaron a buscar escondites con la
precipitacion desatentada de ratones perseguidos. Por las
calles, las mujeres y las liijas de los apresados, corrlan,
con
el semblante
descompuesto, el man ton arrojado de
prisa sobre los hombros flotante tras de las espaldas ; la
mayor parte con los ojos hiimedos, anegados en llanto,
entregadas a una afliccion que liace olvidar el que diran y
las

longado

remezon

una

deun terremoto,

miradas

curiosas de los indiferentes. Pronto, ante el
cuartel, se habia formado un tumulto de gente llorosa,
de mujeres gemidoras. La
gran puerta cerrada, delante de
la cual se paseaba el
centinela, rechazaba toda esperanza
del

seno

de las

afligidas mujeres. Como si fuese de

frio y
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bronce, parecia sorda al clamor de las suplicas. A1
piquete de tropa salio del interior y disperso ese

un

rebano de aterradas

criaturas, que llevaron otra vez el
espanto por las calles, con el espectaculo de su afliccion y
de

su

miseria impotente.
fue siniestra. En los

La noche

liogares desolados, el

espanto enmudecla a los mas energicos. Las mujeres lloraban y rezaban. En todos esos corazones surg-la como un
presagio de calamidades, el recuerdo de los lamosos asesinatos de la carcel. Nadie, por un temor supersticioso, se
atrevia, sin embargo, a evocar la luctuosa memoria. Los
detenidos de la carcel veian tambien

levantarse, como un
fantasma, la terrible analogia de las situaciones. Las victimas del 6 de febrero de 1815, habian sido tambien
apresadas sin motivo. En la oscuridad de la noche, acostados
sobre los ladrillos de los corredores, esa semejanza fatidica
tomaba las proporciones de un hecho proximo.
En medio de ese drama de espantables recuerdosy de incertidumbres aterradoras, San Bruno tenia preparado para

regalar a los detenidos, un en tr ernes de su composicion. El
mayordomo, el compahista y otros sirvientes de la quinta
de don Francisco Carpesano, traidos al cuartel por orden
de don Vicente, fueron recibiendo cada uno, en las altas
boras de la noche, una paliza de veinticinco azotes, la racion minima de las penalidades aplicadas por San Bruno.
Debian confesar quien habia dado la orden de enviar los
caballos a Contreras y quien habia sido el encargado de
conducirlos. El mayordomo habia dado desde la mariana la
yoz de orden, dejada por Manuel Rodriguez
en prevision
de un interrogator^. « Los caballos habian sido robadosde

habia encontrado un portillo hecho enlatapia
». Los huasos, se mantuvieron firmes en
esta declaracion, con estoica resistencia. Fu6 imposibleobtener de ellos otra explicacion. Pero sus alaridos al recibir
los azotes, llegaban, hiriendo el aire en medio del silencio
de la noche, liasta los desvelados prisioneros : una amenaza
de baldon, de dolor f'isico mezclado de vergiienza eterna,
precursor de la muerte, que tal vez los esperaba muy
pronto. Al amanecer, algunos, rendidos de cansancio, pudieron dormir. Otros, desvanecidos a tuerza de implorarel
socorro del cielo, como los budistas que caen extenuados
despues de la oracion, habian quedado en una especie de
estupidez inconsciente. En la mahana, con la luz del dia, y a
la

quinta,

que

se

daba al camino
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de lo molidos

que se sentian por la dureza del suelo,
parecio menos terrible. La realidad y la
razon recobraban su
imperio. « Sin duda los habian tornado
presos por hacer alarde de autoridad, para amedrentar a
los que pudiesen concebir
esperanzas con los acontecimientos de las dos casas atacadas por los cuatro desconocidos. Pero aquello no podia durar: pronto se reconoceria
su inocencia». Don
Francisco, don Manuel y don Jose Marla, quisieron escribir al oidor Malespina. El explicaria todo
al presidente.

pesar

la situacion les

Como a las diez de la manana tuvieron la grata sorpresa
de recibir almuerzo traido de sus casas, en portaviandas.
La cazuela, los huevos fritos, los frejoles fiambres, las Ion-

ganizas, los variados platos que componen el almuerzo chileno, dandoles contentamiento al estomago, llevaban hasta
los cerebros el reflejo de optimismo que se levanta de una
digestion sin embarazos. Los mas energicos llegaban a filosolar sob re la situacion

:

Quien nos habria diclio
guacholomo salpreso..!
j

—

ayer que

hoy comeriamos

Estando presos, interrumpia uno, riendose desujuego
palabras. A
Empezaban a animarse. La desgracia comun les daba
alientos. Ninguno quen'a parecer abatido en presencia de
los otros. Don Jose Maria Reza era, sin
embargo, uno de
—

de

los que menos

que
—

dxito alcanzaba en ese esfuerzo de vanidad,
suple en apariencia, a veces, el valor.
Coma, don Pepe, ^ por quo esta tan desganado? dijo

una voz.

Eso es, amig'o, crucele al chanchito y verabueno, ahaalguno, pasandole chancho arrollado.
A don Pepe se le lia entrado el resuello.
\ No se le d&
nada, senor ! j antes de uil aho estaremos libres 1
Don Jose Maria protestaba. «El tenia menos miedo
que
todos los otros. Cuando llegasen las declaraciones no se
morderia la lengua para hablar claro a los
espanoles. Si no
comia con su acostumbrado
apetito era porque pensaba en
—

dia

—

la Panchita

»>.

Yo los veriaa ustedes

con la mujer cnibarazada y que
!
Otros contestaron, casi alegres:
En todas partes se cuecen habas, don
Pepe, no este

—

los

—

j

pusiesen

presos
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pensando

queen su casa no mas pasan esas cosas. jPorcasa
tambien engruesa la cintura !
El liecho de
que hubiesen dejado venir almuerzo
y

de

que no los liubieran encerrado en los
de buen aguero. Esa idea consoladora

calabozos, lesparecla
recibio una elocuente
confirmacion poco despues. Jose Retamo llego a comunicarles que habla conseguido con el excelentisimo sefior
Presidente que sus familias pudiesen venir en la tarde a
visitarlos. El mulato

se nego a comunicarles
ninguna otra
noticia del exterior. « No deblan preguntarle nada. El no se
mezclaba en las cosas pollticas. Todos para el eran herma-

Hermanos

en Jesucristo, se entiende,
porque unos
jetones, y otros son caballeros, como ustcdes, de sangre azul ». Lo que a el le gustaba era servir al
projimo, noble o roto, aliviarlas miserias humanas y dar de
comer al hambriento,
como mandan las obras de miserinos.

«

somos

mulatos

cordia. Dios no hacia distincion de castas ni de colores».
Las familias invadieron el patio con las manifestaciones
de alegrla que hacen olvidar las penas de una larga ausencia. Hubierase dicho que los detenidos llegaban al puerto,
despues de haber salvado de un naufragio, como por milagro. Las lagrimas predominaban, sin embargo, en aquella
fiesta de resurreccion. Entre los corazones vueltos a la esperanza, la sombra de lo incierto se interponia, con su persistente inquietud de lo que habla pasado antes en aquella
escena de la carcel, el 6 de febrero. Habla, no obstante, un
gran esfuerzo,
fianza. Los que

de

una y otra parte, por

manifestar

con-

venlan de af'uera contaban los rumores co-

rrientes. Se decla que hablan tornado presos a los de la
tienda por el parentesco de tantos de ellos con los duenos
de las casas asaltadas. Los espaholes acusaban de conspiradores encubiertos a todos los de la tertulia de la trastienda. Todo se aclararla, sin embargo. Jose Retamo habla
heclio prodigios. El habla conseguido que dejasen entrar

el permiso para la visita de las famide afligidas suplicas, habla loel oidor Malespina y el obispo Rodriguez,

almuerzo, y despues

lias. A fuerza de ruegos y

grado tambien que

intercediesen con el Presidente. Retamo decla que no tendrla una hora de reposo hasta alcanzar que los pusiesen a
todos en libertad, y hasta llegaba a insinuar que en uno 6
dosdlas mas, cuando se hubiese aclarado bien el asunto de
los

caballos, las puertas del cuartel quedarlan

los

prisioneros.

abiertaspara
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En suma, el unico comprometido hasta entonces era don
Francisco Carpesano, de cuva quinta habian salido los caballos: el Bayito, el Mordido, el Overo y el Picazo* que el
mismo habia reconocido. San Bruno no se ocultaba para
decir que no creia en la cobranza de pagares que habla ido a hacer Luclio a San Felipe, ni en la compra de

bueyes de Pepe. Lo peor de todo era que Beno se habia desaparecido tambien de Santiago y nadie podia encontrarlo.
Fuera de don Francisco, los demas oian estas noticias
con una dulce sensacion de egoista consuelo. Muchos, por
lo bajo, se congratulaban de que hubiese algo de definido
en la causa de la prision a que se les sometia. « Ellos no

responsables de lo que hiciese don Pancho Carlos traviesos de sus hijos. No siendo la medida del
apresamiento de los tertulios una de hostilidad colectiva
hacia todos los caballeros chilenos, los que nada tenian
que ver con Carpesano serian pronto reconocidos inocentes
y puestos en libertad. « \ Que hacerle, pues, el que la hace
la paga ! j pero no se debe hacer sufrir a justos por peca-

podian

ser

pesano y

dores! »
Don Pepe oia esas refiexiones de feroz egoismo, desesperado con la idea de que su estrecho parentesco con don
Francisco, lo haria colocar entre los mas sospechosos. La

desaparicion de Beno, el novio de Quintiliana, venia a ahadir una nueva causa a sus angustias. « Romperia el compromiso y asi veria el Gobierno que dl no queria tener por
yerno a un muchacho deschabetado, capaz de comprometerse en cosas politicas ». Doha Panchita se esforzaba por
calmarlo, asegurandole que Jose Retamo sabia que luego
iban a ser puestos en libertad. La sehora habia venido acornpanada de toda la familia, « de sus numerosas ordinales »,
como prima Catita
y prima Cleta designaban esa sucesion
numerica de chicas, desde Primitiva hasta Octaviana. Don
Pepe encontraba principalmente un consuelo con la vista
de los dos mellizos, que por respeto al orden numdrico habian recibido los nombres de Nono y Decimiano ». jEsos si
que serian hombres, como el! j Ellos mas tarde, lo vengarian! » deciacon voz conmovidaa alguno de los amigos que
se habian acercado a saludar a dona Panchita
y afelicitarlo
por sus robustos descendientes. Con orgullo, don Pepe les
contaba las gracias extraordinarias de los mellizos y se
maravillaba el mismo de su precocidad.
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i Figurense que estos diablitos, antes de losseis meses
ya avisaban! ^No es cierto, Panchita?
La sehora certilicaba el lieclio. « Ella les ensenaba a avisar
—

desde
f

—

chiquititos.
De otro

»

do, observaba don Pepe, entusiasmado
trataba de los mellizos, no hay panales que

mo

/siempre que se
hasten, ^no ve ?

La situation de los prisioneros se prolongo sin
notable durante algunos dias. Se hablaba de que

variation
de un momentro a otro, todos serlan restituidos a sus hogares, menos don Francisco
Carpesano, que con pasmosa admiration
de todo Santiago, parecla ser un conspirador terrible. Gracias a la intervention de Jose Retamo, los detenidos reciblan de sus casas el almuerzo y la comida, tenian buenas
camas
y se les permitla continuar recibiendo la visita de
sus familias. Cada uno empezaba a restablecer las pequehas manias de la vida del hogar. Les habian llevado las

chinelas, los gorros de dormir, las navajas de
Manuel Cardenillo tenia ya su ropa mas vieja:

barba. Don

la chaqueta

que se ponia siempre al entrar en su
La condescendence de los carceleros liabia devuelto
asi una calma relativaalos animos. Empezaban a mirar su
detention como una molestia pasajera, que les daria laim-

y

el pantalon raidos

casa.

portancia de hombres perseguidos. Y en esa especie de
convalecencia moral, en la que las fuerzas volvian poco a
poco, enganaban el tedio de las boras de prision jugando
interminables malillas.

Desgraciadamente, aquella confianza en la libertad cerfue parecida a los dias de sol de los inviernos de Chile,
en que el tibio fulgor del astro parece anticipar la primavera. La oscuridad vino pronto, con su densidad tenebrosa
de noche sin estrellas. Una mahana, los portaviandas fueron
devueltos, con sus sabrosas carbonadas, sus locritos
falsos, sus cazuelas de ave y de cordero que llegaban calientitas, como trayendo el calor de los corazones que las
enviaban. Las puertas del cuartel, cerradas de nuevo para
las visitas, volvieron a tomar el aspecto adusto de prision
que tuvieron el primer dia. Los detenidos se hallaron de
repente en un regimen de dura cautividad, cayeron en el
abismo espantable de las mortales angustias, vieron tornar
amenazantes los recuerdos del 6 de febrero. La alarma
cundio tambien de nuevo en Santiago. La desolacion y el
llanto reinaron en las familias de los secuestrados. La recana
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conqui&la volvla

a liiostrar sus dientes de fiera carnivora.
encapotaba con nubes de tempestad.
Circulaban rumores anonimos, confusas noticias sobre
aparicion de formi lables montoneras en alguna parte. Algnien habla recibido una carta de San Francisco del Monte,
en la que se hablaba de graves sucesos por el lado de Melipilla. De los ainos, esos rumores pasaban a los sirvientes,
de los sirvientes al pueblo. En la noche resonaban los gritos sediciosos : \ Viva Chile ! \ Viva la patria ! \ Viva Manuel
Rodriguez ! El brusco y severo canibio que se habla operado
en el cuartel de Talavera, confirmaba en el esplritu publico,
la gravedad de lo que el Gobierno parecla ocultar.
Se notaba, al mismo tiempo, una agitacion mal desimulada
en las regiones oficiales, un movimiento inusitado de tropas, un gran aumento en el numero de patrullas nocturnas.
Bien que el terror de los denuncios, estimulados por gruesas recompensas pecuniarias, fuera un obstaculo a la circulacion de estas noticias, los rumores sobre montoneros,
El horizontese

sobre combates

el sur,

creclan por momentos, aunque
el ruido del riachuelo que se desliza
desde la altura, con su murmullo de confidencia y aumenta
su caudal de ondas alegres con las corrientes que de todas
partes bajan de las laderas a engrosarlo. Un nuevo aliento
de vida parecla soplar sobre la capital aletargada por la
reconquista. En los hogares desconsolados flotaba como un

discretamente,

en

como

presentimiento, una
pas, algo semejante

esperanza indefinida de mejores tiema la sensacion precursora con que se

anuncia al

alma, tras de larga velada, la luz del crepusculo
matinal, antes, mucho antes, que se hay an disipado las

sombras de la noche.

LVII

Gracias a la prevision de Rodriguez, de haber envlado a
Pope Carpesano a la descubierta del paradero de Neira, los
cuatro viajeros, despues de llegar a inmediaciones de San
Fernando, entraron sin tardanza en comunicacion con el
antiguo inquilino de Cumpeo y de los Canelos. La fama, con
su volubilidad de mujer, a la
que todo exito subyuga, lo habia sacado en corto tiempo de la turba de salteadores que
infestaban los caminos. Hacla resonar su nombre
ecos silenciosos del pals reconquistado. Cubrla su

en

los

tosco

*
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traje cle huaso
Neira

no

ciones, tenian
de

oscuras

el oropel de la leyenda. Se decia que
ban dido vulgar. Sus salteos, sus desvasta-

con

era un

sello cle superioridad sobre las fechorias
rivales. Corno el cobre vil, su caracter in-

un

sus

flexible tenia una mezcla de oro : la del sentimiento
patriotico. Las anecdotas, que son la fantasia de la
historia, lo
senalaban protegienclo a los caminantes patriotas

y desvalos realistas, ponienclo asaco y a fuego
la hacienda del sarraceno, y salvando del
ataque de otros
malandrines la del insurgente. Sea lo que fuere, Neira tenla por entonces la aureola de romantica nombradla con
que las operetas modernas ofrecen a la ilusion del espectador sus pintorescos bandidos. Su cabeza estaba
puesta a
precio, no le faltaban admiradores y parciales en las poblaciones, los pobres de los campos lo miraban como un pro-

lijando sin piedad

a

tector.

Para ir

buscar

a ese
personaje en la quebrada donde
sus correrlas, Rodriguez destaco a Camara
cuando estuvieron a poca distancia de los contornos don-

se

a

reposaba de

de poco mas o menos, decia Pepito que deberla encontrarse. El asistente del mayor Robles dejo llegar la noche y con el instinto del nomade que parece adivinar la

topografla de las regiones que recorre, fue atravesando la
m on tana, por altos y por bajos, hasta
que diviso los
reflejos de una luz, al traves del espeso bosque de robles.
Entonces dio su agudo silbido, el mismo que le servla para
hacerse reconocer cuando llegaba a la hacienda de los
Canelos, un silbido penetrante, que parecla lanzado hacia
arriba, en el espacio, como un volador, y terminaba en
una inflexion particular, una nota como el chasquiclo que
liace en el aire la punta del latigo agitado por el postilion.
Cuatro hombres, que comian y fumaban al recledor de la
fogata, se incorporaron de un salto. Otros clos, apostados
de centinelas a corta distancia, acudieron. Al mismo tiernpo, del fondo de la espesa enramada que rocleaba a la fogata, salio un silbido igual, como una respuesta al de
inculta

Camara.
—

Ese

es

amigo, dijo una voz de hombre desde el punto

de donde acababa de resonar el segundo silbido.
Neira se mostro entonces, apartando las ramas. Era el
huaso robusto, casi lampiho, de tupida cabellera araucana,

tiesa

como

empuje

en

crin de caballo, que habia terciado
la reyerta de Talagante.

con

valiente

DURANTE
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a

los otros, naicle sino el

yyo

■

_

Uno de los honibres sugirio sus temores. « Camara podia
liaber sido amigo antes ; pero no era imposible que lo hubieran conquistado los godos, y lo hubiesen conchabaclo

mismo que ya lo
El roto no se vendlaanadiey era bravo como perro. Primerose dejarla descuartizar que vender aun amigo, los dos eran cum,pas desde
para que les entregase a Neira, por lo
conocla ». Neira rechazo la suposicion. «

medianos.

»

a tomar sus caballos, concluyo, y
esperan, yo me encargo del roto.
Se volvio a oir el silbido de Camara v la contestacion de
Neira no se liizo esperar. Los seishombres hablan desaparecido por el bosque. Neira se adelantosolo hacia el punto
de donde verba otro silbido como los anteriores. Repitiendo
ese mismo lenguaje, con menos intensidad de sonido, a
medida que se acercaban, los dos hombres llegaron a encontrarse. Neira salio del escondite en que se liabla quedado aguardando que el otro avanzase, cuando lo vio solo.
—

alii

Vayanse ustedes

me

•J

—

] Hombre ! £ que andais haciendo ?
A buscarte vengo, ^que cpteris que
*

—

estas boras por

ande haciendo

a

aqul ?

{.Pa entregarme a los godos? cuando menos.
j Como no, pues! pa que nos vamos a entregar los dos
juntos, del bracete.
j Y pa eso me venis a espantar el sueho ! \ Buena cosa
—

—

—

hombre !

Siguieron asl, chanceandose, como dos viejos cumpas,
que se hubiesen visto el dla anterior, sin otras manifestaciones de carifio'ni de desconfianza. Camara explico entonces el objeto de su viaje. « Don Abelito, don Manuel
Rodriguez y su Mayor estaban a poca distancia. Venlan a
juntarse con Neira para que los ayudase con su gente.
Tralan plata. Don Manuel Rodriguez mandaba y era preciso seguirlo. Con el podrlan matar godos como moscas,
porque era guapazo y buen patriota. Venlan de la otra
banda, donde habla un ejercito que luego pasarla la Cordillera y les ajustara las clavijas a los maturrangos. Entonces no quedarlan mas que buenos patriotas en Chile.
Los sarracenos que escapasen con vida, irlan a contar el
cuento «i Goda, para ver si a los hambrientos
que queda-
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alia les daba gana de venir

a asomarse a nuestra

Habian llegado a la fogata y « echaban un trciguito » do
aguardiente para calentarse ol cuerpo. Camara enipino el
caclio con el grito popular: \ Viva Chile ! .Neira contesto.
j Viva la patria ! Ambos, con igual entusiasmo ahadieron
a su
patriotica exclamacion, la mas energica de las de la
lengua castellana, y terminaron con un \ mueran losgodos!
que resono con inflexiones extrahas por los ecos de la oscura quebrada. Neira, despues de esto, acompanado de
Camara se reunio con su gente, que esperaba a caballo.
j Muchachos! nos vamos a juntarcon don Manuel Rodriguez y a pelear por la patria, dijo a los seis liombres
que miraban con curiosidad al mentado Camara, del que
tanto se liabia hablado despues del suceso de la plaza de
—

annas.

prestigioso nombre del tribuno revolucionario y aque« pelear por la patria »,
produjeron su at'ecto electrizador entre los rudos aventureros. Algo del ansialatente
de reliabilitacion, que dormita en el alma de todos los que *
ban renido con las leyes sociales, paso tal vez por esos
El

llo de

cerebros de poco discurso, en los que resono el nombre de
Rodriguez como el de un caudillo que los haria montoueros

en vez de salteadores de caniino. Pero indudablela expectativa de « pelear por la patria » la radeterminante del entusiasmo con que todos declararon

patriotas,

mente fue
zon

que seguirian a don Manuel Rodriguez «hastala muerte»>.
« Pelear
por la patria », para ellos y para Neira, era
tar las poblaciones desprevenidas, poner a saco las casas,

asal-

amarrar o sablear a los indefensos, e imponer la ley del
vencedor, el triunfante abuso de la fuerzaala aterrorizada

resistencia de las mujeres

despavoridas.

patron don Manuel, ahadio Neira, nos va a dar un
suple de platita y no nos ban de faltar por ei sus cortesitos.
La banda entusiasmada acogia poco despues con grandes deniostraciones de contento al caudillo revolucionario
—

El

dos companeros, que Camara condujo basta el campamento donde habia encontrado a Neira. Cual los grandes capitanes, Rodriguez estimaba que la rapidez de las
operaciones, sobre todo en las campanas de guerrilla como
la que iba a emprender, es uno de los mas indispensables
elementos de buen suceso. En pocas palabras, explico a
Neira su proposito mas inmediato. « Debian ponerse en mar-

y a sus
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caininar toda la noche. K1 conocia

algunos ranchos de gente pobre donde podrian, dispersandose, encontrar un asilo que los ocultase durante el dia.
Se encaminarian en direccion a Melipilla, teatro que habia
escogido para sus prime-fas operaciones. Cuando estuviesen por
aqellos contornos, daria sus instrucciones delinitivas ».
Habia concebido uno de los proyectos mas audaces que
recuerda la historia de ese apasionado temerario, en el que
ardia el 1'uego patrio como una inspiracion de iluininado.
Asaltar por sorpresa un pueblo, con tres o cuatro compa-

solamente, resueltos

a todo como el, a jugar su vida
Queria herir la imagination del pueblo
con un acto de
arrojo, que le diese la conviction de que no
hay empresa imposible para el que sabe atreverse. Con su

neros
en

la demanda.

brillante fantasia de hombr.e de entusiasmo,

explicaba su
pensamiento a Malsira, mientras caminaban delante de los
demas, al paso del caballo, despues dealgun largo galope.
En esos momentos en que faltos de hombres
y de armas
no era dable acometer
ninguna empresa demeditada estrategia, lo importante era despertar a I pais del letargo de
esclavo en que perdia su vitalidad, con algun hecho,
que
por lo inverosimil y lo atrevido, pudiese inspirar ese lieroismo de sacrificios, que hace
arrojarse a los hombres, en
«

combate, a la boca de los canones; una fuerza moral
engendre el delirio de lo imposible. El iba a buscar
ese prodigio con un golpe de mano,
que pasaria por descabellado si se le analizase. Cualquiera que fuese el resultado, la causa de la patria recogeria el fruto de ese esfuerzo. El exito electrizaria a los
patriotas. El fracaso le daria
las proporciones de un sacrificio digno de imitarse. Su
plan coiribinaba dos operaciones simultaneas: atacar las
casas de los Canelos,
resguardadas en ese momento por
seis hombres de caballeria que habian servido de escolta
a Yiolante de Alarcon,
y entrar por sorpresa al pueblo de
Melepilla, que el suponia escasamente guarnecido por milicianos. La primera operation tenia
por objeto sacar las
armas enterradas en la vina
por don Alejandro Malsira,
al recibir la noticia del desastre de
Rancagua. Del asalto a
Melepilla esperaba grandes resultados si triunfase».
Lo primero, dijo, es el efecto
moral, el aliento que un
triunfo de ese genero puede infundir a nuestros
partidarios
y la alarma que indudablemente producira entre los reaun

que

—
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listas. Ai paso que numerosos voluntarios
unirsenos, a ofrecernos el concurso de su

vendran a refuerza, perdida

para la patria por falta de un jefe que reuna y de cohesion a todos los que estan dispuestos a sublevarse contra
los dominadores, el Gobierno de Santiago se vera precisado a debilitar la unidad de su concentracion, destacando
fuerzas que vengan a perseguirnos. En cuantoal resultado

hoy

su importancia no es menos tentadora. Nos apoderaremos de los caudales de la contribution forzosa que
acaban de recaudar, segun las noticias que tengo; de las

material,

armas
que podamos encontrar y que tanto nocesitamos
para formar una montonera respetable; apresaremos al
Gobernador y lo haremos servir como de rehenes para un
caso necesario.
Se callo por un. momento, coino midiendo la extension
de esas consecuencias. « La noticia de su triunfo circularial con la rapidez misteriosa de la sangre que lleva la vida
a todos los organos del cuerpo. El patriotismo inflamado,
harla surgir legiones de valientes. El volcan de la energia

publica comprimida por la pesada losa de la reconquista,
estallaria en todas las provincias. Marco no podria esperar
la invasion de Mendoza con un ejercito compacto. Se sentiria hostilizado por la espalda, por los flancos, por todas
partes. Un incendio que bajaria delas montanas, que invadiria el llano, que haria salir sus llamas por todas lasgrietas de ese viejo caseron de la monarquia, del que arrancarian heridos de espanto los reconquistadores, como los
insectos que huyen del fuego ».
i Ah ! ^E1 modo de llevar a cabo esa doble empresa?
dijo, despertandose de su vision del porvenir. Es muy sencillo. Como los Canelos estan guarnecidos por un piquete
de seis dragones bien armados, gente capaz de defenderse
con energia, casi todos nuestros combatientes tendran que
formar parte del cuerpo de ataque. Tu, el Mayor, Pepe y
Camara formaran, con los seis honibres de Neira, una
fuerza capaz de haberselas con un enemigo que por su
armamento y disciplina sera superior a ustedes. Robles,
como viejo militar y homfyre aguerrido mandara en jefe,
tu seras su segundo. Daran ustedes el ataque al amanecer
y procuraran desenterrar las armas con la mayor prontitud.
Hecha esta operacion me mandaran un propio a Melipilla.
Ese propio seguira para « Lo Chacon »>, si todavia no hubiese
yo llegado al pueblo. Ustedes esperaran mis instrucciones
—
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los Canelos.

en

que
con
sera

Yo me reservo a Neira porque necesito
me responda cle la liclelidad de su gente que va a ir
ustedes. Como el hombre es valiente a toda prueba
un auxiliar
muy utilpara mi. Tendre tambien aLucho

el

Carpesano,

que debe venir a juntarse conmigo en Lo
Chacon cerca de la hacienda del Marco. Con esos auxiliares solamente empezare mis operaciones. Si no tengo
contratiempo, espero atacar a Melipilla por la manana y
enviar a ustedes desde alii mis ordenes, segiin sean las
circunstancias. A1 decir «atacar», es por falta de otro termi-no mas apropiado. Voy resuelto a tentar un golpe de

sorpresa. ^ En que forma y con que elementos? No lo sd.
Por ahora no cuento con mas auxiliares que Neira y Luclio. Los otros seran los huasos que pueda arrastrar a

acompaharme. En fin, ahi veremos, Audaees for tuna juvat,
deciamos en el aula.
Tenia fe en su estrella como todos los intrepidos.
ardorosa organizacion de sectario, el culto de una
como

En su
patria

independiente dominaba las otras ambiciones de la juventud, como domina la viva luz del faro las olas agitadas que
llegan

a

besar

su

planta. El envite de

su

vidaen

ese

juego

de las guerrillas, del que fue el alma y el soplo
inspirador,
no lo liacia vacilar. El
resplandor de sus esperanzas de
triunfo le ocultaba el abismo oscuro de la muerte
que podia encontrar en la demanda. Malsira no le hizo
ninguna
de las objeciones que divisaba contra
aquella empresa,
descabellada al parecer. Estaba persuadido de que cual-

quiera observacion habria sido inutil. Rodriguez no se diriesgos de su plan; pero a todo contestaba
con un
argumento que no admitia discusion. « Es precise »,
decia con la conciencia de un mandato superior ineludible
y severo, como el de la ley militar que impone al centinela el sacrificio de su vida antes que entregar el
puesto a
simulaba los

un

agresor.
por otra parte,

Abel,

dominado por su imaginacion de
lo escuchaba ya. Un punto culminante, en medio de la confusa idea de un combate, se levanto
ante sus ojos al oir que su amigo lo destinaba al
ataque de

sentimental, casi

no

los Canelos. La imagen que casi
carse del corazon, la fascinadora

habia conseguido arranimagen de la viudita, le
camino con la porfia de una tenta-

aparecia ahora en su
cion por lo vedado. Aquello era
un

mandato do

la

fatalidad inevitable,
descarga la conciencia

una

casualidad que
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de los escrupulos que la
aprisionan. Largo tiempo Labia
Inch ado contra ese recuerdo en las mcclitaciones del des-

tierro.

Algo

el terror del novicio que siente despercerebro, embotado por la embriaguez de una
vocacion sincera, las voluptuosas visiones de otro
tiempo,
tarse

en

como

su

lo turbaba

a veces. Pero el conservaba intacta la
dignidacl
desciende a las miserables transacciones de la paSin querer analizar las apariencias que arrojaban tc-

que no

jf sion.
rribles

dudas sobre la conducta de Violante

en

los tragi-

lo habian separado de ella, bastabale que
fuese espanola para que el deber filial pusiese entre ambos
una
insuperable barrera. El tiempo y la distancia habian
borrado la imagen dominadora, como se desgastan y pierden en vaga confusion, las lineas de la cabeza estampada
en las monedas. En la noche de su
gran desconsuelo, la
confusa aspiracion del alma que lo arrastraba hacia Luisa,
liacia la tranquila ensenada de fresca soinbra, calmo lentamente, como un sonido que muere en el espacio, las vibraciones de aquella pasion, en la que el vasallaje de los
sentidos predominaba desde el principio. Ahora, un capricho del destino iba a ponerlo de nuevo frente a esa mujer
cos sucesos

que

que habla querido olvidar. Abel no se inquietaba con la
idea del combate proximo, con la incertidumbre de una
lucha casi desigual. Pensaba en la mujercita risuena, con
su

rosada frescurade flor de

durazno,

en

la

voz que apenas

toca los oldos para

ir a acariciar el alma, en la picaresca
expresion de la mirada, en todo ese conjunto de gracia y
de frivolidades, que son, en un momento dado, la seduccion
irresistible.

Rodriguez lo saco de esearrobamiento de bebedor de opio.
Para explorar el terreno en Melipilla, dijo, voy a
mandar a Camara, apenas nos alojemos esta noche. El
conoce ahi a todo el mundo, podra adquirir noticias sobre
—

la tropa que este haciendo el servicio de la carcel,
si hay otra fuerza acantonada en el pueblo.

y

saber

Malsira, con este anuncio, salio de su 'meditacion. Una
especie de movimiento de la conciencia, que llama al deber
al esplritu que se descarrla, lo hizo reprocharse su meditacion sobre Violante.
Buena ocasion para que yo escriba a Luisa y a mi
madre, haciendoles saber lo cerca que estamos de ellas.
Guardate bien de hacerlo. Mandales decir de palabra
—

—

lo que

quieras. Pero, por eserito, nada.
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la dureza de esta negativa, tomo un tono

Para justilicar
de chanza:
—

LA

no es menos

peligroso

en

estrategia

que

Abel amigo. Las cartas son terribles denunciadoras, que revelan su secreto a todo el que se apodera de
ellas, anadio en tono seri,o. Por mas diestro que sea Gamara para andar por todas partes sin que lo conozcan, en
en

amor,

la

le conflo, corre el riesgo de ser
Si llevase una carta tuya, ^como
de emisario de los insurgentes?
Con esa simple pruebalo fusilarian en el acto. Ami juicio
bastara con que tu madre y Luisa sepan que nos liallamos
cerca de ellas. Ya no seras el proscrito lejano al que no
hay esperanza de ver. Camara les explicara por que no

peligrosa mision que
descubierto y apresado.
podria negar su calidad

escribes.
Abel

quedo silencioso con el aire de un hombre que
su grado a un sacrificio. Rodriguez se esforzo entonces por dar nuevas razones en apoyo de su consejo, que era en realidad una orden. «Habia consideraciones
austeras que en la guerra se anteponian al sentimiento
particular. El que en la bora del peligro queria ser campeon de la patria, debia renunciar a todo lo que pudiera
ser parte a debilitar la fortaleza
que inspiran las grandes
resoluciones. La causa de la patria era exclushra y absorbente. Debia servirsele, como los jesuitas sirven la causa
de su Orden, esa patria espiritual a la que consagran el
cuerpo y el alma, toda la voluntad, toda la fuerza de que
son
capaces. jLa patria exige la abnegacion superlativa
se

se

somete mal de

del individuo!

»

Dejemos los sentimientos de ternura para la bora del
triunfo, si triunfamos. Si sucumbimos, los enterraran con
—

nosotros.

Estas

palabras

resonaron como

solemnizadas por el si-

lencio de la noche. Abel continuo pensativo. Sentia que su
alma no se elevaria nunca a la altura de la del ardiente
revolucionario. El culto de la patria no era para el la reli-

gion exclusiva

que reclama el fanatismo. Semejante a mucbos de sus contemporaneos, pensaba que ese bien lejano
de la independencia era demasiado problematico para continuar una guerra casi fratricida, que sembraria de ruinas

desolacion la patria misma. Se le figuraba que era la independencia una especie de idolo sangriento, insaciable de

y

sacrificios, que devoraria

en sus

profundas fauces los

me-
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jo res hijos de Chile. Pero era inutil oponer sus languidas
impresiones de sonador pacifico a las violentas y fogosas
convicciones de su amigo. Las circunstancias y no un imperioso convencimiento lo habian arrojado en la contienda.
Valiente, estaba dispuesto a no economizar su existencia. Pero queria guardar para si los fueros de su alma de
sentimental, su indiferencia perezosa por lo que no toca a
la vida del

Era

corazon.

una

alma de

poeta, perdida en una

de batallas. Queria rodearse de sus evocaciones de
amor en la vida errante
que la suerte le habia deparado,
ver siempre un
espacio de cielo azul al traves del liumo
de los combates a que su amigo lo destinaba.
Rodriguez volvio a su tono jovial, adivinando lo que pasaba en el espiritu de Malsira.
Despues de todo esto, me preguntaras, ^por clu^
doy la comision de ir a apoderarte a viva fuerza de las caepoca

—

donde

sas

hay tal

vez para

las balas? Me sobran
tu eres

ti peligros

razones

para

may ores que

el de

esto. En primer lugar

el unico que conoce a punto fijo el lugar donde se
las armas que vamos a buscar, puesto que

encuentran

fuiste tu quien las enterro con mi pobre amigo don Alejandro. Pero esto no bastaria, porque dando a Camara las
senas, el podria encontrarlas. Tengo una segunda razon.
Quiero que liaya una cabeza y una voluntad que refrenen
el ardor de Robles y de su asistente, que seran feroces en
la victoria. Y la tercera, que es la mas importante, porque
deseo dar una buena leccion a la godita, liaciendo que su

protector sea el hombre de cuyos

bienes

se

ha hecho dueho

por el escandaloso abuso de los secuestradores sus compatriotas. Si estas o no curado de su amor, poco me importa.
Te la

entrego como buena presa.

Yo

se que

ella

no te

liara

desviar de tu deber.
Abel
en

protesto de que

—

estaba perpetuamente curado. Ya

a Rodriguez.
Ademas, anadio sonridndose, yo vuelvo a

el destierro

se

lo habia dicho

enemigo del magnifico don Francisco
como su
—

Y

rival. Hav

en

t/

una

premio de

reservo una

sorpresa.

Chile como

Casimiro, pero no

diferencia.

esa

Si

buena disposicion de espiritu to
verdad que antes de los ata-

es

Melipilla, no debemos,
a fracasar por imprudencia; bien podemos despues, si la suerte nos favorece, procurarnos una entrevista con tu prima Luisa.

ques simultaneos a los Canelos y a
por ninguna consideracion, exponernos
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A la exclamacion de alegria con que Abel liecibio este
inesperado anuncio, Rodriguez contesto explicandole lo
que pensaba liacer para esto. Camara llevaria encargo, no
solamente de anunciar a dona Clarisa y a su sobrina la
proximidad a que ellos se encontraban, sino tambien de
designar a Luisa un punto donde los encontraria despues
de los acontecimientos que preparaban. Ese punto seria
alguno de los muchos que Abel debia conocer por aquellos
contornos. Luisa podria venir ahi a caballo, acompanada
de su tio y tutor don Jaime Bustos. Aunque Rodriguez esperaba aduenarse de Melipilla por algunas horas, ni el ni
nadie de los que lo acompanasen deberia presentarse en la
casa que habitaba dona Clarisa y la chica. Esta era la manera de evitar que los espanoles del pueblo pudiesen designarlas a la venganza de las tropas que sin duda enviaria el Gobierno de Santiago, apenas le llegase la noticia de
las ocurrencias que ellos preparaban. De ahi la necesidad
de que la entrevista tuviese lugar fuera del pueblo, ocultamente. Y como seria

materia de comentarios si dona Cla-

risa, debil y delicada, saliese a caballo con su hermano y
su sobrina, por esta vez era menester contentarse con ver
solamente a la chica.
Abel encontro perfecto el plan de su amigo. Basto la
idea de ver pronto a Luisa para darle esa alegria subita,

medio de la mayor tristeza invade de repente
impresionables a la menor vislumbre de la esperanza. Impaciente, como para precipitar los acontecimientos, dio espuelas a su caballo y empezp a galopar.
Rodriguez lo siguio al mismo paso, y tras ellos el Mayor y
Camara. Neira y los suyos, conocedores de la localidad
palmo apalmo,se adelantaron para servirles de guias. Anque aun en

los animos

tes de amanecer se encontraban cerca de los Canelos por

el lado de Huechun. Neira los

condujo

a

los ranchos de

un

vaquero de la hacienda. Con la humilde y sincera liospitalidad que practica el huaso chileno, una virtud instintiva
de solitario, el dueiio de la habitation les cedio su pobre
albergue y mato dos gallinas para la cazuela de los patrones. Su mujer preparo al mismo
tiempo, con el charqui
que hace parte del sueldo de todo inquilino, un valdiviano
para los demas. Despues de la cena, Rodriguez, Malsira y
Robles, ocuparon el interior del rancho. Neira y sus hornbres, de los cuales dos fueron apostados a distancia del
camino como centinelas en observation, extendieron sus
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pellones al lado de afuera para dormir. El vaquero saco
su avio
para que le sirviese de cama en la cocina : una
ramada, con quincha solamente del lado del sur, que se
levantaba sobre cuatro horcones de
espino, viejos y dinecos, frente al rancho.
For aquellos mismos

dlas, la conmocion producida por
Santiago, extendiendose a los
campos circunvecinos, habla resonado en los pueblos poco
cercanos de la capital. En
Melipilla, las noticias no fueron
solo un vago rumor sujeto a dudas
y a discusiones. La relos recientes

sucesos

de

lacion autentica de lo acontecido

se

difundio por

todo el

pueblo, al dla subsiguiente, con la llegada de prima Catita y
prima Cleta, que fueron a hospedarse en la casa que ocupaban don Jaime, dona Clarisa y su sobrina. Las dos herrnanas llegaron
aterrorizadas, hablando todavla con voz
tremula del asesinato de ha Peta y del peligro inmenso
que en aquella noche aciaga, habla corrido, indudablemente segun ellas, la integridad de sus personas. Apenas
el juez del crimen liubo recibido sus declaraciones, se hablan puesto en marcha, a caballo, escoltadas por sirvientes, a ponerse bajo la proteccion de don Jaime, a quien
trataban de «tonto », de « medio leso » por liaberlas abandonado en Santiago. Con movimientos de cabeza signiticativos de su constante acuerdo, de la union de sus almas en
un viejo pesar,
nunca bastante deplorado, aludian a su
preocupacion maniatica del golpe irremediable que la peste de viruelas habla dado a sus antiguas esperanzas. « Si 61
hubiese vivido, nada de aquello les pasarla. La ternura
que a ese ser problematico le suponian por Cleta, l^s habria cubierto a las dos con su brazo protector. \ Ha, si el no
se hubiese muerto, no mas 1 j que distinta ser la su suertc!»
Don Jaime quedo aterrado con las tremendas noticias
que sus irritadas liermanas refirieron, arrebatandose la
palabra. Prima Catita y prima Cleta, que jamas hablan
perdonado a su hermano su debilidad por el huacho en los
primeros anos, confirmaban con visible orgullo la certeza

vaticinios sobre Juan Argomedo.
Nosotras lo hablamos dicho! j no podia suceder otra
cosa! j Ave Maria, sehor !
Los hombres tambien tenlan la culpa de todo. ^Para que
se ponen a tener hijos haturales ? ^Por que no se casan
de

sus

—

i

«

cuando estan jovenes? »> era la conclusion de las dos vestales. En seguida, liablandose una a otra, prescindiendo de
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hermano, de dona Clarisa y de la cliica que las escumoralizaron, extraviadas por el atractivo del tenia
matrimonial, y deseosas de dar una leccion al «babieca de

su

chaban

Jaime ».
Pero peor es,
—

estan
—

hijita,

que se me tan a casarse

cuando

viejos.

Asi es,

ponen

hijita, muclio

peor. j

Los viejos enamorados se

tan ton tos !

Mas que la triste muerte de ha Peta conmovio a don
Jaime el anuncio de las numerosas prisiones hechas en

Santiago.
—

Toda la tertulia de don Francisco

Carpesano esta

a

la

sombra, decia con satisfaccion prima Catita.
] No les gusta ser patriotas, tomen! anadia prima Cleta. Ambas terhan un gozo feroz de ver en la carcel a todos
esos liombres, sus contemporaneos, que jamas les hablan
—

dirigido

un

requiebro,

que

siempre las habian tratado de

solteronas.
—

Figurate Jaime,

\ que

hasta

a

Ropa Yieja

se

lo llevaron

al cuartel !
Y a don Jose Pepe. jComo se habria lamentado!
Mejor, hijita, para que deje descansar a su mujer.
Ese si que es pulga en el oido! Siempre metido en la
—

—

i

casa.

Las observaciones sarcasticas

con
que hacian desfilar a
amigos, agravaban la desazon de don Jaime.
Gracias a Dios que a mi nadie podra acusarme de patriota, dijo, buscando el misrno una razon para tranquili-

sus

—

zarse.

Se le

figuraba, oyendo a sus hermanas, que ese viento
tempestad podia soplar de su lado y arrastrarlo al abismo, coino a sus parientes y amigos de la tertulia.
Aliora es el momento de dar pruebas de.ser un subdito leal. A los que somos nacidos en el pais nos toca ser
mas decididos que los espanoles europeos. No se
comprende que liaya gente noble, como los Carreras y tantos otros,
que se mezclen con la canalla para sublevarse contra el
Rey legitimo. Eso esta bueno para los perdularios, para los
que no tienen nada que perder. Nunca un hombre acomode

—

dado debe estar contra las autoridades.
Se paseaba a lo largo de
nunciaba un discurso en
irian a contarlo a palacio.

la pieza, figurandose que protertulia politica de donde
Repetia frases sentenciosas de
una
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don

Anacleto Malespina, el gran
entonaciones de voz, se identificaba

oraculo; tomaba sus
en pensamiento con
aquel hombre leliz, que no podia inspirar sospechas a la
Comision de vigilancia como un
simple chileno. Pero en
una de sus
vueltas, con su costumbre de buscar sus inspiraciones en los ojos de Luisa, la expresibn desdenosa con
que la cliica protestaba contra su profesion de fe nionarquica le corto el hilo de la inspiracion. Sin cambiar de
asunto, mudo entonces de tono.

£'Saben lo que vamos a hacer? dijo iluminado poruna
idea que le parecio salvadora, iremos a celebrar la NoclieBuena y la Pascua en el Marco. Despues de la misa, el
cura Carreno dira uno de sus buenos sermones contra los
—

insurgentes,

y les daremos chicha a los huasos para que
por el camino vivando al Rey. Yo me pondre a.la
cabeza de ellos si es necesario. Asi veran todos que aunque

salgan

tenemos

parientes patriotas,

en casa somos

buenos

rea-

listas.

Aplaudieron esta idea prima Catita

y

prima Cleta. En la

hacienda del Marco, rodeadas de inquilinos y de peones
acostumbrados a obedecer a don Jaime, se crelan mas seguras que en Melipilla, donde no habia sino unos pocos
milicianos para defender el pueblo.
Si la canalla se contentase solo con robar \ que nos
—

importaria! exclamaban, consultandose entre ellas, repitiendose con la vista, con gestos aterrorizados, las angustias que su virtud en peligro las habia hecho pasar, cuando
los cuatro hombres liabian tratado

de abrirles la

puerta

del cuarto.
Doha Clarisa y

Luisa declararon que ellas se quedarian
Melipilla. La chica sentia un presentimiento incierto,
con las noticias traidas por las aristocratas doncellas. Los
que liabian ido a desenterrar el dinero en las dos casas no
podtan ser sino Rodriguez y Abel, unicos depositarios del
secreto de esos entierros, o personas enviadas por ellos.
De cualquier modo, eso era indicio de que algo se prepaen

raba. Luisa conocia la audacia del tribuno revolucionario.
<( No era
posible que permaneciese por mas tiempo en la

inaccion, ni probable tampoco que hubiese confiado aotros
la

arriesgada empresa de venir a buscar el dinero. Aquesu espiritu atrevido, amante de

llos actos tenian el sello de
las aventuras que burlasen
era

el poder de los espaholes. Si

Rodriguez, indudablemente que xVbel estaria con el ».
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Ante esa deduccion se sintio turbada
acontecimiento que se aproxima. No

como ante un grande
queria pensaren eso.

Habia esperado tan largo tiempo, combinado tantas posijamas realizadas! La fatigosa serie de expectativas
desvanecidas, la sucesion de plazos vanamente tijados
para el acontecimiento feliz, le habian dado al fin la supersticion del que aparta su pensamiento del objeto deseado con la idea de que el cielo reserva las sorpresas felices unicamente a los resignados, a los que confian en su
poder consolador y todopoderoso. Y la sorpresa feliz le liego con las inesperada presencia de Camara en el mismo
dia, cuando don Jaime y sus dos hermanas acababan de
ponerse en marcha para el Marco a preparar las fiestas de
Pascua. Camara les traia el aguinaldo de la buena nueva.
En aquella casa vestida de Into, en aquellos corazones en
los que el dolor habia descargado sus repetidos golpes,
como el
rayo de la tempestad que parece preferir el arbol
ya tronchado para herirlo con su fuego, hubo un instante
de abrumadora alegria, el violento empuje del alma humana hacia la
dicha, invadiendo el pecho como un torrente
i

bilidades

que rompe sus diques.
Delante de la servidumbre conto Camara que an dab a
buscando trabajo, que habia vuelto cansadp de roclar tiey que no habia podido llegar hasta Mendoza. Descuando se encontro solo con la senora y con Luisa,
refirio la verdad, sencillamente, en su pintoresco
rras

pues,

lenguaje

popular. Doha Clarisa y la chica creian sonar. La certidumbre de la presencia de Abel tan cerca de ell as les dejaba el corazon indeciso, enturbiando ya la lionda clara
de alegria del primer instante. Lejos de ellas, alia en el
suelo extranjero, Abel corria menos peligros
que a esa
corta distancia, expuesto a ser prendido por los realistas.
Camara les trasmitio el mensaje verbal de que venia encargado.«Abel y Manuel Rodriguez se encontrarian el Junes
de Pascua, a medio dia, en la posesion de un tal Santibahez, que ocupaba unos ranchos de vaquero perdidos en
el bosque de espinos y de trebol, al pie de los cerros bajos,
que se alzan hacia el poniente como a un cuarto de legua
de Melipilla. Nada hablo, porque nada sabia
tampoco, sobre los proyectos de Rodriguez para el domingo de Pascua. Luisa podria ir al
punto de la cita a caballo, acompanada por don Jaime, sin que nadie notase esta salida. »
Camara tenia orden de volver antes de la noche
24

a re-
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unirse con Rodriguez en las casas de Lo Chacon, cerca de
la hacienda del Marco.
A1 presentarse en casa de dona Clarisa, habia tornado
ya
los informes que necesitaba el jefe revolucionario.
El pueblo no tenia mas guarnicion que la tropa de milicias, mal armada, que cubria las guardias de la Gobernacion, del cuartel y de la carcel.
En la cocina, donde fue a comer, despues de su conferencia con las senoras, el rotito conto mil aventuras imaginarias para hacer creer a las criadas que durante el
tiempo que habian estado sin verlo, el no habia salido de
Chile y no podia tener noticias de don Abelito. Andaba
buscando trabajo ahora que empezaban las cosechas. En
medio de su charla, el y Manunga manteniari ese dialogo
corazones unidos en un secreto comiin. Ambos querian liablar a solas. \ Tenian tanto que decirse tras
de los largos meses de separacion! Pero ahi era imposible.

mudo de dos

Despues que Camara se hubo despedido, Manunga busco
medio, sin embargo, de encontrarse sola con el. So pretexto de ir a comprar algo a la esquina, habia salido de la
casa mientras Camara concluia de comer y volvio cuando el
rotito llegaba al zaguan. No habia querido esperarlo afuera, de temor que alguien pudiese reconocerlo y denunciarlo. La criadita estaba visiblemente turbada.
j

—

Vaya, tanto tiempo sin verlo!
el zaguan, sin poderte dar

Estavisitano vale, aqui en
buen abrazo, dijo Camara.

—

un

—

<;,Qu6 quiere, pues? Yo no tengo la culpa.

Con

su

ciencia infusa de

mujeriego, el rotito leyo la su-

mision, la derrota de las antiguas resistencias en esosojos
de mujer vencida por el tiempo, por los recuerdos turbadores, por las largas horas de lastidiosa expectativa. No
ya la china aleccionada por la experiencia, resuelta a
defenderse del seductor, a no sobrellevar otra vez la verera

gi'ienza de la primera
—

co,

falta.

siempre sois tan porfiada, no vuclvo mas tampodijo el vencedor, para medir el alcance de su victoria,
Y si

aludiendo a la energia con que Manunga acostumbraba
reclamarle el cumplimicnto de una promesa matrimonial.
j Buena cosa ! Con eso sale ahora, despues de tanto
tiempo sin vernos !
A ver, pues; muestrame que ya no sois porfiada.
—

—
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porfiada !

Que

quaere que

haga ?
Te voy a
nadie.
—

—;
En

la

Las
sii

decir;

pero es un

secreto, no se lo digais a

! \ que habia de contarlo !
garganta la subita derrota carnal le anudaba

cosas suvas

voz.

Camara le

explico que no podia volver al pueblo; pero
ella podria venir a juntar.se con dl el lunes en la noen la posesion de Santibariez.
Manunga debia desde
luego buscar quien le prestase su cabal lo.
Yo se que misia Luisita con el senor Marques tienen
que ir alii mismo. Yos poclis salir despues sin que te vean.
Siguelos no mas de atrasito.
Manunga prometio que iria, aunque fuese a pie.
Ahora, vayase, pues, j no ve ! Ya se salio con la suya.
j Quien sera el porfiado ! El habia de ser, no mas !
Una caricia con los ojos, una sumision de enamorada,
acompano a estas palabras.
Hasta mafiana, pues. j Asi me gusta la gente!
Se dieron vuelta la espalda sin ademanalguno de despedida, como simples conocidos que ponen terminoa un dialogo casual, sin importancia.
Bajo la impresion de la subita noticia, la casa silenciosa
se llenaba de vida para dona Clarisa
y su sobrina. Olvidaban en ese instante la angustiosa inquietud de laausencia,
como se borran de la memoria del
que ha liecho un largo
viaje de mar, las tempestades de la travesia. Mas tarde,en
la calma de las horas de soledad, la chica se sintio sobrecogida de la inquietud del porvenir. La presencia de Abel
venia a colocarla frente por frente a la solucion del
proque
clie
—

—

—

blema de su suerte. Desde elexamen de conciencia en
que
se habia confesado francamente su
amor, nunca habia
vuelto a tergiversar con sus propias sensaciones. Al
aproximarse la bora de la prueba, temblaba de haberse

dejado

enganarpor la alucinacion de la esperanza. Ahora, con la
valentia de su animo buscaba los fundamentos de esa alucinacion. Ponia en ello el prolijo empeno con
que un juez
compulsa y compara los fragmentos de prueba, para formar
su conviccion sobre el liecho
que esta encargado de inves« ^ Como descifrar el enigma oscuro, en ese corazon
de hombre? A pesar de encontrarse al
parecer dominado
por otro amor, se habia acercado a ella tantas veces, casi

tigar.
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adolescente que no sabe

primeras aspiraciones al lado de una
sus conversaciones con Malsira, venian

sus

mujer >> Una a una
a
explicarle lo que ella llamaba su alucinacion. En la
serena rectitud de su
alma, en su casta ignorancia de virgen, el problema la perseguia con su secreto indescifrable.
Al reflexionar ahora en su
larga carta al joven, temla liaber dejado traslucir el estado de su corazon. Se
sonrojaba
de pensar que
el fondo de su

Abel hubiese realmente adivinado lo queen
pensamiento ella habla querido decide. Era
principalmente el recuerdo de aquel instante fugaz de la
ultima despedida, lo que la 1 labia arrastrado a la velada
confesion que ahora le parecia trasparente.
Pero ese instante, en la poco accidentada historia de su
vida, era una fecha. En la memoria viva, casi material, de
ese rapido mo men to en
que Abel la habla estrechado contra su pecho, le quedaba como una revelacion misteriosa
de una existencia que ella no conocla. « Si era simplemente
un
cariho fraternal, ^ por que la habla estrechado asl?
por que temblaba balbuciente su voz, como si hubiese
luchado con una emocion superior a la pena de la separacion? » j Todo eso era el gran problema ! Era tienipo ya

4

que cesase esa larga duda, que tomase forma 6 murieseese
germen de esperanza. Con frla resolucion, preferla el
desenlace a la incertidumbre. Ella misma pronunciaba su
sentencia. Si se enganaba, las puertas deun convento, esa
tumba de vivos, se cerrarlan para siempre sobre su eterno
desconsuelo. Un suicidio cristiano. Sobre su alma colocarla la losa de lo irremediable, que impone las fuertes

resignaciones.
LVIII

Alarmado con la aprehension de su padre y de todos los
tertulios de la trastienda, Beno Carpesano salio precipitadamente de Santiago en la noche, burlando la vigilancia
de los piquetes de tropa encargados de exigir la presentacion del pasaporte a todo el que saliese de la capital o
entrase en ella. En la quinta de su padre encontro

caballo

ahi se dirigio a las casas de Lo Chacon, que Rodrihabia designado a Lucho para que viniese a darle
cuenta de su comision en Aconcagua. Lucho habia llegado

y de
guez
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Infiamados de patriotico ardor, orgullosos del imporpapel que les cabia en el movimiento revolucionario,
los dos liermanos esperaron a su
jel'e.
Manuel Rodriguez no tardo en
llegar acompanado por
Neira que le servla de asistente <«
y de jefe de Estado Mayor. Aunque todavla no tengo ejercito », decla riendose de
la exigtiidad de sus recursos belicos el
joven revolucionario. Habla dejado al
mayor Robles con su « division » en
los ranchos del vaquero, con
encargo de mantenerse ocultos todo el dla, y dar al amanecer del
siguiente el ataque
a las casas de los Canelos. El
necesitaba ese dla en que la
ya.

tante

«

division»

de Robles iba

a
reposarse para preparar el
meditaba sobre Melipilla.
Los dos Carpesano le dieron cuenta de la situacion en
Santiago y en Aconcagua. « En la capital, se crela generalmente, que la aprehension de caballeros inofensivos,
no
tenia otro objeto que el amedrentar a los
patriotas.
A pesar de las declaraciones del
guardian que a la hora
del relevo se encontro amarrado en casa de los
Malsira, el
gobierno y sus partidarios se empenaban en acreditar el
rumor de
que se trataba de simples ladrones. Los patriotas
acoglan con incredulidad esas declaraciones. Estaban persuadidos de que no podia ser sino la obra de
Rodriguez. Se
hablan doblado las patrullas. La
tropa estaba acuartelada
y los rotos por la noche atacaban a los serenos al grito de
viva la patria ». Lucho era
portador de buenas noticias.
Al saber que un ejercito bien armado
y disciplinado estaba
a
punto de invadir a Chile, al mando de San Martin y de
O'Higgins, los animos en Aconcagua hablan cobrado nuevo
aliento. Los mas indecisos declaraban
que la hora de la
accion habla llegado. La
sangre de Traslavina, de Hernandez y de Salinas, los
patriotas ajusticiados en Santiago,
clamaba venganza. Sus nombres servirian de divisa al
levantamiento. Enviados por Rodriguez, de palabra o
por
escrito como santo y seha, serlan
para los que iban a ponerse al frente de las
montoneras, la orden de abrir la

golpe de

mano que

«

campafia

».

Mientras tanto, en el Marco, prima Catita
y prima Cleta
hablan ayudado al cura Carreno a dar un aire de fiesta a
la capilla de las casas. La celebracion de « la Pascua »
debla dar lugar a manifestaciones de fidelidad
y de amor al
soberano. Don Jaime esperaba desvanecer as!
cualquiera
sospecha que su parentesco con los aprisionados de la ter24
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tulia, pudiese infundir al Presidente o a sus consejeros.
juicio del cura Carreho, un Catalan intransigente, conocido en toda la com area por su horror a los
patriotas,
todo el que no fuese
espanol-europeo debia rescatar la
inancha original de su nacimiento con donativos
y manifestaciones ruidosas, que no permitiesen poner en cluda sus
sentimientos monarquicos. Don Jaime le habia dado carta
blanca para solemnizar la Natividad con regocijos
excepcionales, que hiciesen llegar liasta Santiago la fama de su
lealtad al magnanimo Fernando VII. El cura liabia enviado
emisarios al vecino caserio de indios de Pomaire, a Chiriigue, a Pico, al Paico, a todas las haciendas de los contornos, con encargo de convocar inquilinos, vaqueros,
peones y compafustas a tomar parte en la fiesta. Despues
de la misa del gallo, el haria una gran platica, en la que
segun lo anunciaba a don Jaime, iba a poner « de vuelta y
media a los perros insurgentes ». La platica enviaria al
infierno « a todos esos hijos de Satanas », y concluiria con
una exhortacion a la ciega obediencia al
Rey. Finalizaria
con el anuncio de una cena en la que liabria cordero asado
y chicha en abundancia, servida en la ramada dematanza,
a nombre de Su Majestad.
Desde la tarde, Rodriguez y sus auxiliares vieron pasar
por Lo Chacon la gente de a caballo que se dirigia a la
parranda del Marco. Con dichos campesinos, de antigua
gracia convencional, se convidaban por ir a remoter de lo
bueno. Gran parte de los hombres conducian a las ancas
a sus esposas o a sus hijas, vestidas con sus camlsones de
A

quimon bien almidonados, cubierto el busto con sus rebozos de vivos colores, sobre los que las trenzas del cabello
lucian su brillantez y caian algunas hasta la grupa. A guisa
de adorno llevaban claveles y clarines prendidos en la cabeza, y una ramita de albahaca en la oreja. iv casi todas,
el soliman y el carmin les daba principalmente el aire de
continuo sonrojo de las santas de altar.
Entrada la noclie, los revolucionarios se unieron a los
grupos de huasos en el gran patio de las casas, separado
por una pared del camino. En el corredor, don Jaime, rodeado de sus hermanas que tomaban mate, y del cura
Carreho que ayunaba para decir la misa, contemplaban esa
invasion de gente de poncho v de rebozo, que despues de
dejar sus caballos en el corral, iba engrosando poco a poco
y

extendiendose

por

el patio,

como se

extiende en una
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fuente el agua que va saliendo del cliorro.

Rodriguez

y sus

compaiieros parecian, por sus ponchos listados, por sus
grandes guarapones de tosco fieltro, por sus botas de campo y sus espuelas, tan vaqueros y tan huasos conio los
demas. Se mezclaban a las conversaciones, ponian el oido
a la
cliarla, procuraban sondear la opinion predoininante,
descubrir en esos espiritus primitivos e incultos la
simpatia de los animos, en la que la gran cuestion de los
godos
o de la
patria, no podia dejar de ser una preocupacion dominante, porque era origen de reclutas y de contribucioncs. Los huasos, reservados
y cautelosos cada vez que
oian tocar ese punto, se callaban con esa diplomacia instintiva de la desconfianza que dornina a los
campesinos,
acostumbrados a confiar unicamente sus secretos a la naturaleza.
A las doce de la noche principio lamisa. La
capilla bastaba apenas para contener la gente. Cerca del
altar, del
lado de la Epistola, don Jaime, de pie, dominaba la concurrencia. Prima Catita y prima Cleta, de manton, se habian
colocado cerca de el, sentadas sob re sus alfombras. Tras
de ellas, algunas criadas. Las mujeres de los huasos
ocupaban el centro de la capilla, mientras que los
hombres, todos de pie, llenaban los costados. Para
que niuchos no se

quedasen fuera

por falta de espacio, se habia permitido a
de ellos que pudiesen colocarse cerca del
altar, frente al patron, delante de la puerta de lasacristia.
En medio del recogimiento de la ceremonia, al
compas de
la vihuela y del rabel, las cantoras entonaron sus ofertas
de aguinaldos a la Yirgen y al niho Dios. La rustica
poesia
de la letra habria perdido su sabor de agreste
inocericia,
si los versos hubiesen sido mejor cantados
por otras voces
menos populares, o con otra musica
que la de los primiti-

gran nuniero

vos

instrumentos

con

que se

acornpaiiaban.

Viva la seriora Virgen
Y viva el niiiito Dios,
Viva el padre san Jose,
Y el buey que lamio al Senor.

Y

despuds de las invocaciones a los reyes magos, al asdel retablo y al gallo que « Al cantar
cocorico, cantaba
Cristo nacio », seguia la oferta de los aguinaldos;
no
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Aqui te traigo senora,
Para que coman los dos
Esta gallina y sus huevos
Y este pavito mechon.
Todo lo que el pobre huaso
puede ofrecer en su
adoracion: las aves de su corral, los corderitos de

ingenua
su cer-

cado para que
jugase el niuo Jesus, las frutas nuevas y las
hortalizas de su huerto. El mundo entero de las ambiciones
y

de los carifios
El

cura

en esas

almas de solita.rios.

Carreno, al

que la enumeracion de todos aquellos comestibles iba dan do un furioso
apetito, se lanzo al
galope sobre las paginas de su misal, ansioso al propio

tiempo de llegar a la platica, en la que iba a fulminarconinsurgentes, los furibundos ravos de su iracunda elocuencia. El mucliacho
que le servla de acolito,
apenas alcanzaba a seguirlo en esa precipitada sucesion de
tra los perros

oraciones y de misticos ademanes. Al fin, cerro el misal,

quien se apresura a terminar una larga tarea, y apoderado del caliz se abrio paso por medio del grupo de

como

campesinos

que obstrulan la entrada de la sacristia.
No bien entraba en ella, la puerta se cerro con violencia. Los que se encontraban cerca, creyeron olr al interior
un

ruido confuso de voces apagadas. Pero fue aquello de
duracion. Ceso pronto lo que parecia ruido, y apenas
oian tras de la puerta algunos pasos precipitados, como

corta
se

de gente que se mueve de un punto a otro con gran prisa.
LucliOf y Beno se habian introducido en la sacristia, escurriendose tras de los huasos que se hallaban delante de la

puerta. Al entrar el cura se arrojaron sobre el, cubriendole
con una manta, amenazandole de muerte si daba
un grito. El acolito, helado de espanto, trataba de ocultarse en un rincon. Despues de ligar al cura de pies y manos
la cabeza

con un lazo, Beno hizo salir al acolito. Detras de el, Lucho, vestido de sobrepelliz, entro a la capilla, y fue a colocarse

delante del altar.

Beno, entre tanto, echaba Have a

la puerta de la sacristia.
Los concurrentes creyeron que

el padre

que

as! llegaba

alguno encargado por el cura Carreno de hacer la platica para dar mayor solemnidad al acto. Pero don Jaime y

era

sus

habian quedado atonitos de extraneza.
comprender lo que velan. La aparicion de
Carpesano, bajo la apariencia sacerdotal, paralizo

hermanas

No acertaban

Lucho

se

a
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los tres, por un

en

Era

instante, toda facultad de reflexion.
y estupendo, que les parecia estar
hermanas salieron de su pasmo antes

algo tan inesperado

sonando. Las dos

don Jaime.
i Es el bellaco de Luclio que viene a jugarnos alguna
de las suyas! mandalo agarrar y que lo saquen amarrado!
exclamaron airadas, alentando a don Jaime con la vista.
La indignacion de las dos solteronas se comunico al caballero corno una chispa electrica. Rodeado de sus inquilinos y de su servidumbre, le
parecio que nada podia resis-

que
—

tir

a su an toad dad.

—

Agarren

a ese

sacrllego insolente, exclamo

con

midable energla, apuntando con el dedo a Lucho, que
vantaba una mano con aire paternal, invocando
cion del auditorio.
Hubo un movimiento general de confusion. Los

forle-

la aten-

liuasos,
miraban, pregu-ntandose con la vista unos a otros si el patron se habia
vuelto loco de repente. La orden de don Jaime fue seguida
de un ruido que hicieron las espuelas de los liuasos sobre
los ladrillos al moverse, sin saber que liacer. En el mismo
instante, dos nuevos personajes aparecieron en aquella escena de muda
admiracion, sin dar tiempo a los liuasos de
reponerse ni de obedecer a don Jaime. Manuel Rodriguez,
con una pistola en cada mano, se abalanzo frente al
altar,
al lado de Lucho, mientras que Neira, con una tercerola,
se colocaba en la
puerta de la capilla, que daba salida al
patio.
i Cuidado con que nadie se mueva ! vocifero el joven
tribuno, como un eco al mandato de don Jaime; aqui nadie
manda si no yo, y alia fuera tengo mi gente para amarrar

incapaces de comprender lo

que

ocurria,

se

—

al que no obedezca!
Un estremecimiento general de temor y de novedad
confusa corrio por toda la concurrencia. El sonido de aque11a voz imperiosa, la presencia de aquel hombre que sacu.

dia las armas amenazadoras, pronto a dirigir la punteria
sobre el primero que liiciese ademan de hostilidad o de
obedecer la voz del patron, dejaron a los liuasos sin movimiento. Unicamente, en el solemne silencio de indecisa

expectativa que siguio a las palabras de Rodriguez, se oyeron
algunos chillidos de mujeres aterrorizadas:. Anonadado
de espanto, don Jaime parecia proximo a desmayarse. Prima Catita
y prima Cleta cambiaron entonces una mirada
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de desolacion y de horror, revelandose la terrible conviccion de los espantosos atentados a
que estarlan expuestas
a manos de los bandidos. La inmovilidad
en que permaneclan los huasos, la llvida
palidez que cubria las mejillas
del caballero, el terror que se
reflejaba en lasfacciones de
los criados, les dieron la
espantable conviccion de su debilidad y de su abandono. Sintiendose indefensas, cubrieron
con el Man to su

d|arm

ado pudor, ocultando el rostro, y esperaron temblando la ,infausta liora de las depredaciones.
Tal haclan las virgenes romanas entregadas al furor de las
fieras,

en

los sangrientos espectaculos del Coliseo.

Pocos minutos habian bastado para tan completa transformacion de la escena. Manuel Rodriguez rompio el silencio que habla seguido a su amenaza:

Vaya, liermano, dijo a Lucho, diga su platica y liable
fuerte para que le oigan.
Lucho volvio a levantar la mano, repitiendo el gesto de
proteccion benevola que habla interrumpido don Jaime. El
silencio se hizo mas acentuado, dejaron de sonar las es—

.

puelas sobre los ladrillos y el orador empezo :
Et dixi populo: oportet goclos repellere sicum peste. » « Y dijo al pueblo: es preciso arrojara los godos conio
una peste. » As! cuenta san
Agustln. Esto signilica, hermanos mlos, que ya en
aquel tiempo de los santos, uno de
los primeros mandamientos del Senor era que se tratasen
a los godos corno perros con arestln, que se meten a las
«

—

robarse todo lo que encuentran.
pausa, cual si quisiese que el auditorio se penetrase de la fuerza de su patriotico argumento. Beno, que
se habla colocado cerca de el, se volvio en ese instante
con solemne inclinacion de la frente, hacia don Jaime y

casas a

Hizo

sus

una

hermanas, v en seguida hacia la puerta de la sacristla,
to no de cristiana exhortacion :
Fregate frater, dijo con un aire de seriedad imper-

y en
—

turbable.
Los huasos

se

miraron

unos

a

prender el latin. Lucho continuo
Nuestro buen hermano el

otros adinirados de coin-

:

Carreno, que se ha ido
porque ya se moria de hambre, les predica a ustedes todos los domingos echando sapos y culebras contra
los patriotas. Ahora nos toca a nosotros la palmeta, y venimos a fajarles duro a los godos. i Quien les saca a ustedes
diezmos y primicias? \ Los godos ! Quien les saca plata
—

a cenar

cura
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por bautizarlos, por casarlos, por enterrarlos? j Los curas
sarracenos! ^Quien les lleva sus hijos a que se los niaten
on la guerra, quien los saca los realitos de la bolsa a tueiza
de contribuciones"? \ Los maturrangos ! Los godos y

siempre los godos. Y entonces, ^ para que los aguantan?
^ para que son tontos, pues? No hay mas que juntarsc con
nosotros, muchachos, que somos chilenos como ustedes, y
ayudarnos a echar a los godos a puntapies y a caballazos
de nuestra tierra.
—

Frecjate frater, volvio a decir con aire compungido
nuevo del lado de don Jaime y al de

Beno, saludando de

la sacristla.
Luclio prosiguio su
tiempo en tiempo con

,

platica en ese tono, mezclandola de
algunos textos latinos de su invencion, y atribuyendo a los evangelistas, por turno, la pateinidad de sus burlescos despropositos. «Ya tenian los patnotas, dijo, un ejercito que iba a pasar la Cordillera por el
Plachon', frente a Curico. Ya venian los libertadores a matar godos como langostas. Chile entero iba a levantarse
_

solo hombre. Los montoneros iban aaparecerpor
todas partes. A. los godos les llegaba su San Martin que
los haria sonar. Al que no se uniere a los patriotas se le
quemarian sus ranchos, se le quitarian los animales y se
les llevaria la mujer para el bosque »>. En el vasto campo
de los ofrecimientos y de las promesas, Luclio dio ueiida
como un

suelta

a su

facundla. Hi/.o brillar ante

esas

iinaginaciones

sin

horizonte, sin las antojadizas fantasias de la civiliza—
cion, esa especie de paraiso de Mahoma en la tierra, que
se forma dentro del 1 imite en que giran sus ambiciones. «Todo el que se uniese a ellos se cm lquecei ia en
un dos
por trcs. Cada hombre recibiria dos caballos, de los

cada cual

les iban aquitar a los godos, una vaca parida o dos
todas las herramientas para labrar la tierra \ sembrar de su cuenta. Para sus mujeres se les daria cuanto
hubiese en las tiendas 6 en los bodegoncs de cada fundo
que se

secas,

perteiieciente a un sarraceno. Aquello no tenia 1 unite. Los
domingos y hasta los limes, el que quisiera podria emborracharse, se les rcajciricL licor por la mitad del precio y
nadie los pondria en el cepo por borrachos.
A cada pausa, Beno repetia su estribillo:
Fregatefrater, saludando a don Jaime.
\ Vamos, muchachos, termino Luclio, con acenlo aca—

—

lorado,

con

la

voz

del orador que quicre arrastrar

a

las

•
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especie de do de pectio que lanzan los
para transportar de entusiasmo a Jos oyentes,

masas, como una
cantores
vamos

all or a

a

divertirnos,

a

cefebrar la Noche-Buena, has-

que llegue la Pascua. Para toditos hay de comer y de
beber. j Adelante ! El que esta conmigo no me dejara irme
ta

solo, j Viva la patria ! \ viva Chile !
Los liuasos se habian ido animando
dor. Un soplo de libertad empezo a

a la voz del
predicaconmoverlos. Antojo
de espacio para correr a caballo, de pechar y empinar el
cacho. Algo como el bienestar de una persona que puede
estirar sus miembros despues de una larga postura lorzada, les pasaba por el alma y por el cuerpo. En ellos se des-

la fuerza que siente desarrollarse el adolesla oculta accion de la naturaleza, el amor a la
patria, el ardiente y orgulloso apego a esta tierra de Chile,
al nombre de chilenos, que el espanol menospreciaba.
Prendia en ellos el fuego interno de rebelion y de independencia, que ha hecho mas tarde la fuerza singular de
patriotica virilidad con que el chileno ha logrado colocarse entre los primeros pueblos de America. «E1 curita tenia
razon. El godo era el opresor, el. que los tenia encorvados
pertaba,

como

cente por

sobre el suelo.
—

i

»

Viva Chile !

\

viva la patria ! repitieron siguiendo

Lucho, que escoltado por Rodriguez y por Beno,

salio

aire triunfal de la

a

con

capilla, gritando todavia :
.
Mueran los godos !
j Que mueran !
i Mueran los sarracenos! \ Mueran los picaros maturrangos!
i Que mueran! j que mueran ! vociferaban los liuasos,
apinandose para salir de la iglesia y esparciendose despues
por el corral de matanza, donde las mismas mesas prepa—

,

.

i

—

—

—

glorification de

radas para celebrar al Rev, iban servir a la
la Patria.
Mientras comian y bebian, mientras las cantoras
ban canciones y zamacuecas, Rodriguez liabia
a

entona-

despachado
liuasos de buena voluntad, a sujetar

Neira con algunos
el camino a todo transeunte, a

en

fin de que la noticia de
pudiese llegar a Melipilla ni

lo que pasaba en el Marco no
a San Francisco del Monte. El v

Beno, al mismo tiempo,
emprendieron una activa pesquisa por las casas en busca
de armas, mientras Lucho presidia la parranda, cantaba
con las cantoras, tamboreaba sobre la vihuela, hacia el

,
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ademan cle beber con los huasos y abrazaba y besaba de
veras a las huasas. Rodriguez habia encerrado en una
pieza a don Jaime
y las dos resignadas victimas que gemian a

lado, asegurandoles que nada tenian que temer.
libaciones los sublevados vieron llegar el
dla. Rodriguez empezo entonces a organizar su expedicion.
Ahora, muchachos, nos vamos a to mar a Melipilla.
Alii esta guardada la plata de las contribuciones, la plata
que los godos les han sacado a ustedes por fuerza y que yo
les voy a devolver.
La arrogante seguridad del revolucionario acabo
por
conquistar enteramente a los huasos. Todos se declaraban
dispuestos a seguirlo hasta el fin del mundo. El joven tenia
la palabra que toca los corazones, la vista que inflama con
su
fulgor de valentia, la voz que inspira la confianza y

su

Entre cantos y
—

la fe.
Con su autoridad reconocida, rapidamente puso en orden
a los jinetes, los
distribuyo en grupos al mando de los mas
caracterizados y les dirigio una corta arenga, exhortandolos a la moderacion en la victoria. Las pocas armas, dos o
tres tercerolas y

dos o tres sables, encontradas en las cadel Marco, fueron distribuidas entre los que con mas
ardor habian secundado el movimiento. Los demas hornsas

bres, la gran mayoria, llevaba por armas chuzosy picanas.
mas serio del armamento era el machete
que carga todo
campesino de a caballo a la cabeza de la enjalma.
A las oclio de la manana dio Rodriguez la orden de
ponerse en marcha. El mismo se coloco al frente de su
tropa
improvisada, Be no y Lucho a los costados, Neira cerraba
la columna. De este modo ninguno de los huasos
podria
dejarse llevar de un ataque de arrepentimiento y dar el
funesto ejemplo de retirarse. La rapidez del trote fue aumentando poco a poco. La columna se componia de cerca
de ochenta jinetes, todos bien montados. El orden de la
marcha, el ruido de las espuelas, la nube de polvo en que
iban rodeados habria heclio creer que esa turba de
campeLo

sinos era realmente un escuadron cle caballeria en
campaha. Al llegar al pueblo, Rodriguez lanzo su caballo al
galope largo, clando la orden de cargar. Los jinetes entraron
por la calle como una gran represa de agua a la que se le
ha levantado la compuerta.
Lanzaban voces atronacloras imitando el chibateo de los
araucanos. Los raros transeuntes liujan
despavoridos, las
TOMO
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puertas de calle se cerraban. En la carcel y en la gobernacion los milicianos hicieron un simulacro de apuntarsin
que

saliese ningun tiro. A la primera intimation

se

rin-

dieron, figurandose que los asaltantes eran una avanzada
del famoso

ejercito que debia invadir a Chile del otro lado
de los Andes. En menos de un cuarto de bora Rodriguez
era dueno de la villa, reducia a prision al Subdelegado, se
apoderaba de los caudales depositados en la tesoreria y
sacaba a la plaza con gran algazaray contento de su tropa,
las areas que los contenian. Los habitantes se unieron luego a los invasores, vencido el panico de lasorpresa. Aquello tomaba un aire de regocijo publico en vez de parecer
un pueblo conquistado porlas armas. Los huasosdel asalto,
orgullosos con su pacifica conquistase habian manifestado
obedientes a sus jefes. En orden perfecto, sin tropelias ni
depredaciones, los distintos grupos destacados a buscar
armas en la poblacion, hicieron una prolija pesquisa en el
pueblo. Rodriguez aspiraba a organizar seriamente una
fuerza bien armada, capaz de inspirar bastante temor al
Gobierno para hacerlo romper su gran concentration de
tropas en la capital, y facilitar asi la obra del ejercito que
vendria de Mendoza. Pero el resultado de la pesquisa no
correspondio a sus deseos. Solamente se encontraron las
viejas lanzas de la caballeria civica que fueron en su gran
parte quemadas en

la plaza.

aplausos produjo la incineration de aquellas
armas. La infantil credulidad popular, veia en ese acto un
preludio de la nueva fuerza que se levantaba a sacudir el
Acalorados

el

yugo de la reconquista. Rodriguez hizo redoblar
entusiasmo con un golpe teatral, que debia dejar en las imaginaciones una prestigiosa idea del patriotico desprendimiento de los revolucionarios. En una arenga calorosa,

pinto la rapacidad del

Gobierno colonial, la exaction con-

contribuciones forzosas, el proposito de esquilmar
pueblo para mantenerlo en la impotencia de la miseria.

tinua de

al
« El iba a dar el ejemplo de la
uno de los grandes cuidados

obra de reparation, que seria
de los emancipadores de la

aquel momento devolver a cada
ultimo empresdevolveria al
habia encontrado en las areas lis-

patria. No era posible en

cual lo que se le hubiese arrancado en el
tito forzoso, que se estaba recaudando. Se

pueblo todo lo que se
cales
La

».

distribution empezo por

los jefes y los que se habian
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adhericlo en el primer momento a la empresa que acababa
de triunf'ar. Neira tomo la mayor parte. En la misma tesoreria le habla entregado Rodriguez una buena suma
para
el y su gente. Rodriguez reservo el
A una orden
suya, Luclio y Beno

sobrante

para

el pueblo.

Carpesano, sumamente
divertidos con aquella aventura, la mejor pegata desu vida,
lanzaron las monedas al aire para que cada uno recogiese
lo que su agilidad y su fuerza le permitiera.
i A la recogida, mucbachosl gritaban, animando a los
—

circunst antes.
El momento fue de inmensa algazara. Jamas se liabia
visto esa lluvia fantastica de plata que bajaba como un
mana del cielo. En la luclia por recogerla, la turba en de-

lirio, semejaba a un inmenso monstruo que se agitase en
violentas convulsiones. Los j vivas ! de los afortunados, que
saltaban, mostrando

como

trofeos las monedas recogidas,

devolvieron a la escena el aire de jubilo que por un instante le liabia hecho perder aquella encarnizada rebatiria.
—

Mucliaclios, exclamo Rodriguez al restablecerse la

calma, aliora pueden irse tranquilamente

a sus casas. Acuerdense sienipre que lo priniero es la patria, que todos debemos estar prontos a combatir y a morir por ella. \ Viva
la patria y mueran los sarracenos !
Un clamor formidable de voces hum anas, vibrantes de

encendido entusiasmo, repitio las palabas que el revolucionario queria dejar grabadas en el pueblo, como una
formula de porfiada constancia en la luclia por la emanci-

pacion. La turba, al dispersarse, unia tambien a la invocacion de la patria el nombre del que aparecia como el
apostol precursor de la buena nueva.
i Viva Manuel Rodriguez ! j Viva el valiente libertador 1
El joven revolucionario sabia que los profetas
que desaparecen antes que se disipe el rastro luminoso de la impresion popular, son los que aseguran el exito de su propaganda. Alcanzado su proposito de herir la imaginacion
publica con un hecho inesperado y audaz, debia desaparecer de la escena de su triunfo, y no
exponerse a un combate, necesariamente desgraciado, con las tropas que no
tardarian en venir sobre Melipilla desde Santiago.
Mientras sus huisos se entregaban al descanso, celebro
una conferencia con los patriotas de la
villa, en casa del
niismo Subdelegado, la unica victim a del victorioso asalto.
Alii concerto con los amigos los medios de recibir auxilios
—
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y correspondeneia durante sus correrias, les trazo
de conducta que debian observar para servir cada
esfera la

su

causa

comun,

el plan
cual en

les sugirio los medios de mante-

y desarrollar el espiritu patriotico en toda la comarca,
les comunico la ardiente fe en el triunfo final que lo animaba y dio por bien empleado su dia, al retirarse en la
tarde con su tropa, con haber despertado a los patriotas
de su desaliento e infundidoles su ardoroso espiritu de lucha y de sacrificio por la independencia.
ner

Poco antes de salir de Melipilla, un propio habia traido
Rodriguez la comunicacion que esperaba de los Canelos.
Despues de leerla contesto estas pocas palabras. « Aqui,
triunfo completo. Esta noche mismo, en Huaulemu »>.
Al separarse de lo que el llamaba la « division de Robles», Rodriguez habia prevenido a sus amigos que desde
Melipilla les indicaria el punto donde deberian reunirse,
despues de haber ejecutado cada cual las operaciones concertadas en su plan de campana. Huaulemu, una hacienda
poco distante de la villa, en direccion al sur, le habia parecido el paraje mas aparente para pernoctar y separarse
de la campesina hueste que le habia ayudado en su primera jornada. No era su animo hacerse seguir por esa gente,
sin habitos de guerra, que pronto empezaria a sufrir la
nostalgia de sus montanas, de su soledad y de sus cercados. Pero era menester dejar que se calmase el ardor del
triunfo y que la distancia que el sueno pone entre los liechos de ayer y el dia que principia, les hiciese mirar coino
un feliz desenlace de su improvisada expedicion, el poder
a

regresarasus

hogares, irresponsables de lo sucedido ycon

positivo beneficio de una buena suma en el

el

bolsillo.

LIX

La empresa

confiada al mando del mayor Robles; pero
Malsira, no habia enfacilidades, que la que

realidad a la direccion de Abel
contrado, entre tanto, las inauditas
en

Rodriguez, con tanta fortuna, acababa de rematar. Antes
de amanecer los diez hombres se encontraban a cabal lo
delante de los ranchos del vaquero que los habia hospedado y se ponian en marcha. Camara, ascendido por el

Mayor a la dignidad de cabo de escuadra, a la
los seis hombres, divididos en dos filas, hacia

cabeza de

caracolear
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caballeria. El Mayor llevaba a Malsira como ayudante,
derecha. Robles liabia dispuesto ese orden con la
adusta severidad de un jefe que siente la responsabilidad
de un mando import,ante. Solo dio la orden de romper la
marcha cuando bubo pasado una minuciosa revista a cada
hombre. Camara, penetrado de disciplinario respeto por
su

a su

Mayor, liabia abandonado la familiaridad y las cliuscaamenizaban su trato con su superior fuera de los
actos del servicio. A pesar de sus preocupaciones y de lo
inusitado de la situacion, Abel sentia grandes deseos de
reirse de todo aquel belicoso aparato.
Desde la noclie liabia explicado a Robles minuciosamente
la topografia de los Canelos, los puntos por donde convenia dar el ataque, y la manera que segun su inspiracion deberia emplearse para sorprender el piquete de
dragones que resguardabalas casas. A medida que se acercaba a estas, el Mayor liizo acortar la marclia y tomar las
posibles precauciones para que el ruido de las cabalgaduras,
que los acostumbrados al campo perciben a grandes distancias, no los denunciase a los liabitantes de la hacienda. Al
llegar cerca de las casas al purito que Abel liabia designado
para que la tropa se separase en dos partidas, el Mayor
mando hacer alto, y explico en brevisimas palabras el
plan
de ataque. « Alii debian ecliar pie a tierra y amarrar los
caballos bajo las liigueras que tenian al lado. El cabo Camara con tres soldados y
Pepe Carpesano, escalarian la
pared del liuerto para atacar por la retaguardia. El, Robles, con su ayudante y los otros tres liombres seguirian a
cabal lo y atacarian por el frente.
La explicacion concluyo con una cita de la ordenanza,
arreglada a las circunstancias :
Articulo 9.°, titulo G8, dijo con enfasis :
Durante la accion, no podra bajo pena de la vida
separarse soldado alguno de su li 1 a
sin perniiso del que
su

das que

—

«

la niandare. »
« Articulo 10.— A
persona alguna del ejercito
mitido desnudar a lierido de los que quedan en
batalla. »
*

Los salteadores

murmuraron

entre

dientes

le

sera per-

el campo de

:

Cuando menos! te los van a dejar para vos.
Los preceptos de la ley militar liabian tornado en boca del
Mayor la solemnidad de un mandato sagrado. Con su fanatico respeto por ese libro, breviario de su devocion, daba
—

i
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fuerza contundcnte; parecia, como con
querer clavarlas en la
inteligencia de sus oyentes. La conclusion de su proclama
tuvo el agudo empuje de una estocada.
<5, Para que les digo mas? pelear como buenos cbilenos
y no dar cuartel al que resista. Hacha y liacba, jno hay
a

un

una

martillo, recalcanclo sobre ellas,

—

que aflojarl
Con el sable hizo

a un
trompeta imaginario la senal del
toque de : « Paso de trote, marchen », y emprendio el
andar, erguido y sereno hacia el frente de las casas, lievando siempre a Malsira a su derecha, seguido por los

tres salteadores

de Neira convertidos

en

soldados de la

p atria.
El dia comenzaba

a dibujar vagamente la forma de Jos
objetos. Todo tenia esa calma placida de la tierra que empieza a despertar en su eterna frescura virginal. El aire es
mas tenue, los sonidos se disipan como un humo que se
disuelve en el espacio trasparente. Hay notas discretas de
aves
que en la enramada parecen llamarse con timidez.
Una palpitacion de vida se desliza sobre el pasto humedo
de rocio, al traves de las hojas de los arboles, sobre las
aguas que corren besando las plantas de la orilla. Las vacas inmoviles vuelven hacia donde empieza a lucir el alba
los grandes ojos pensativos, como queriendo darse cuerita
de esa misteriosa evolucion de la claridad despues de las
tinieblas. Es el instante en que el misterio intangible se
desprende de los brazos de la naturaleza sonolienta, para
dejarla modular, con la suave vaguedad de las cosas agrestes, su oracion de alabanzas al Creador.
Abel, marchando al lado del Mayor, pensaba y sentia
asi. Su alma de niho venia asonrefrle, en medio de aquella

escena familiar a sus recuerdos. Buscando nidos de aves,
much as veces, en su infancia, a esas boras habia sentido

palpitar todo su ser con ese estremecimiento de la naturaleza. Pero larepentinaasociacion desu pensamiento con la
rustica poesia de aquella bora matinal, fue instantanea,
una de esas ideas fugaces que en medio de otros pensamientos absorbentes, impone a veces al espiritu la materialidad de los objetos que se ofrecen a la vista. La voz del
Mayor lo volvio a la realidad. Como habria dicho el viejo
guerrero, lo hizo « entrar en la hla».
Usted que tiene buena vista, senor Malsira, ^alcanza
a divisar algo en el corredor?
—
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Se ven unos bultos sobre el suelo. Son sin duda los
sol dados que estan durmiendo todavia.
El estampido de un tiro, tras de las casas, resono enton—

ces en

el aire. Una extrana nota de guerra en

monia de la

minado

de

aquella

ar

del silencio. Sobre el rostro apergaRobles, bubo una contraccion de violento

quietud

y

enfado.

El atarantado del cabo Camara, que viene a echar
la raya antes de tiempo 1 ^,Para que tanto apuro?
i los Ibamos a pillar dormiditos !
En el corrector, los bultos que habia divisado Abel se incorporaron de un salto, al oir la detonacion. Eran tres de
—

bolas

i

a

los seis dragones que custodiaban la casa. Los liombres
dormian medio vestidos, sobre sus pellones, con sus armas
al lado. La absoluta seguridad de que ninguna partida de

salteaclores se atreverla a venir a los Canelos, mientras
ellos se encontrasen resguardandolos, los hacia entregarse
al

sueno sin cuidado
y sin otra precaucion que la de no
abandonar sus armas. Abel y Camara, en el conciliabulo
decorado por Robles con el nombre de « consejo de gue-

», celebrado en las casas delvaquero antes de ponerse
marcha, hablan supuesto con razon, que la fuerza enemiga estaria dividida por mitad, entre el frente de las
casas y el huerto, por la parte de atras. Esto decidio la

rra
en

forma

el Mayor distribuyo su gente. Pero habia
Camara, que, en cuanto fuese posible,
demorase su ataque, dandoles a el y a los suyos el tiempo
de llegar a su puesto. No era imposible que la guarnicion
de los Canelos estuviese, al amanecer, durmiendo todavia,
y era menester no clesdenar la posibilidad de apoderarse
de ella por sorpresa. Pero el hecho no habia confirmado la
estrategica ambicion del viejo soldado de la patria. El enemigo, en un instante, habia cogido sus armas y puestose

en que
recomendado

a

de com bate.
En tal situacion

en son

no

cabia ardid

posible. El Mayor

y su

descubierto. Los soldados espaholes,
liombres aguerridos, repuestos de su sorpresa, se habian
parapetado cada uno tras de un pilar del corredor. Robles
no les dio
tiempo de apuntar. Incapaz de vacilacfon enfrente del peligro, pico espuelas a su caballo, lanzando
con energico acento su orden favorita:
i A la carga, muchachos !
gente estaban

en

—

Abel y

los tres liombres lo siguieron de cerca. Al princi-
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corta distancia del
casas.

Los

corre-

dragones, sin

bien, se apresuraron a descargar sus tercerolas
sobre aquellos cinco jinetes,
que se liablan lanzado sobre
ellos a carrera tendida.
El caballo del
Mayor, sobre el que se dirigieron los tiros,
por ser el que se destacaba adelante de los otros, recibio
una bala en el
peclio. Por la velocidad
apuntar

adquirida

en

la

ca-

rrera, alcanzo a dar algunos pasos mas, tratando de enderezarse, como despues de un gran tropezon. Luego, cogido
por un violento temblor de todo el cuerpo, inclino suavemente las

caer

rodillas y toco con la cabeza al suelo antes de
de costado. En ese momento Abel
y los tres otros

jinetes pasaban a su lado, en el vertigo de la carrera. Liegando al corredor, acometlan sobre los dragones. Sin
tiempo para volver a cargar sus tercerolas, estos las habian arrojado al suelo y echaban mano a sus sables. Pero
ya los asaltantes estaban sobre ellos, y el empuje de los
caballos los azotaba contra la pared. Uno de los
espanoles, pisado por el caballo de Abel, caia al suelo, al tiempo
que asestaba al joven un vigoroso sablazo sobre la pierna
derecha. La espesa bota de campo sirvio de
proteccion a
Malsira. Al caer, el liombre recibia un furibundo hachazo
en la cabeza, asestado
por el Mayor, que llego corriendo
a

tomar

sores,
se

parte en el combate. Rodeados por los cinco agrelos otros dos soldados, despues de corta resistencia,

rindieron.

Al mismo tiempo, Camara y su
tropa, sostenian un animado combate con los guardianes del interior. El tiro
que
liabia despertado a los de afuera, con tanto

disgusto del
Mayor, fue la sefial de alarma, al mismo tiempo que un
acto de

det'ensa, de parte de

uno

de los soldados, al divisar

los invasores. Guiados por el rotito, los demas saltaron
sobre la pared del huerto y lo siguieron liacia la casa,
ocultandose como el tras de los arbustos
y malezas. Un
a

gran parron se extendia, dividiendo en dos el huerto, desde el patio interior hasta el fondo. Los hombres se deslizaban con precauciones de indio que vaa dar una sorpresa,
sin mostrarse, evitando liacer ruido, con sus grandes machetesen la mano. Sin mucha dificultad avanzaron hasta un

punto desde el cual alcanzo Camara
nes, que aun dormian en el corredor

los dragocompaneros
de afuera. Miraba ya como seguro poder sorprenderlos en
a

divisar

como sus

a
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contratiempo inesperado lo hizo dete-

nerse.

Habian llegado con sus companeros al pie de una hilera
de naranjos, que de uno y otro lado, al empezar el parron,
Servian de apoyo a una cerca de plantas y de flores, la

unica division entre el

patio y el liuerto. Un cacareo de
y de gallos salio del follaje de los naranjos. Las
aves, que empezaban a despertarse, asustadas con la presencia de los recien venidos, liicieron el oticio de los fagallinas

mosos

gansos

del Capitolio. Descubiertos, Camara

y su

gente se lanzaron corriendo sobre el enemigo. Uno de los
dragones, que liabia despertado antes que los otros y tenia

la mano su tercerola, disparo sobre los que se desprendian de los arboles. El tiro fue la primera serial de
alarma. Los otros dos liombres no pudieron descargar
sus tercerolas.
Apenas tuvieron tiempo de levantarse a la
voz de su
companero y de empunar sus sables. Camara estaba sobre ellos y asestaba una de sus certeras punaladas
al mas desprevenido. Los otros dos alcanzaron a retirarse
al fondo del corredor e liicieron fuego sobre los asaltantes.
ya en

Uno de los liombres de Camara abrio los brazos en el aire
en busca de apoyo, dio una vuelta sobre si mismo
y cay o
pesadamente al suelo. A la vista del que caia, Pepe Carpesano se paro como
petrificado. En ese momento se oyeron
los tiros del combate que se trababa al irente de las casas.
El granadero que liabia descargado el primer tiro,
creyendo sin duda que el ataque era dado por una fuerza numerosa, desaparecio de la escena, dejando a sus dos compafieros de armas acosados por Camara
y los dos liombres

le quedaban. Pepe se liabia asignado el papel de la
y detras de un pilar animaba a los otros. El
rotito hacia prodigios de agilidad y de atrevimiento. Mienque

reserva,

sus auxiliares se mantenian a distancia
respetuosa
del sable de los dragones, el, con su
punal en la mano
derecha y el brazo'izquierdo envuelto en su

tras

vuelto

manta, liabia

herir al mismo al que liabia sido el bianco de su
primer empuje. Ese hombre, que seguia conibatiendo a pesar de la perdida de
sangre, empezaba a fiaquear por falta
de iuerzas. Pero el y el otro espanol
parecian concentrar
sus esfuerzos sobre el incansable
Camara, que se multiplicaba en torno de ellos, recibia sin
cejar un
a

blazos, barajandolos
uno

li otro al

menor

punto los

con el brazo
descuido o al

izquierdo,
menor

sa-

caia sobre
ademan que hiy

25.

.
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defenders© del amago de los otros combatiense
batian, Camara no dejaba de hablar a sus

Mientras

adversarios, ora chanceandose cuando le erraban una estocada, ora exhortandolos a rendirse, a no perder su tieinpo
de balde, porque los habia de clavar en la
pared. Los dragones replicaban con sus armas y de palabra. Sin la presencia de Camara habrian dado

de los otros dos que,

razon

prudentes que el rotito, no lo secundaban con gran
ardor. El joven Carpesano se agitaba tras de su pilar haciendo gran ruido, como si to mas e parte en la pelea. De
repente se abrio una de las puertas que comunicaban con
el interior de la casa y que daban salida al corredor de
afuera. Por ella aparecieron el mayor Robles y Abel Maisira, sable en mano. Acababan de dejar sus prisioneros desarmados y encerrados en una pieza bajo la custodia de los
lioinbres de Neira. En presencia de ese aumento de enemigos, los dos espanoles desalentados entregaron sus armas. Asl, la victoria
quedaba de parte de los patriotas;
pero con perdida de un hombre. Los espanoles contaban
dos heridos y uno disperso, que fue imposible encontrar en
ninguna parte. Pepe contaba las peripecias del combate
mas

como

si el hubiese sido

uno

de los

actores

mas

activos.

Camara, con su ironia de roto, templo el ardor de la improvisacion del « futrecito ».
Si, pues, patron; si usted no hubiera sujetado el pilar, la casa se nos venia encima.
Llegaba el momento de desenterrar los cajones de armas, el objeto principal de la expedicion. Malsira, Robles,
Camara y Pepe, armados de barretas, acometieron la obra
despues de poner en seguridad a sus nuevos prisioneros.
Al cabo de media hora la operacion estaba terminada.
Con esa preciosa adquisicion, Rodriguez podria organizar
una montonera formidable. Las ordenes del jefe revolucionario estaban cumplidas. La satisfyccion de la victoria
iluminaba los semblantes. El Mayor y Camara se chanceaban, como hombres que han pasado un buen rato. Mas
de un aiio habian suspirado por tener la buena suerte de
combatir por la patria. En ese instante se sentian capaces
—

de hacer frente a un escuadron entero.
Sobre calientitos nos habiamos de

largar para Santiago, mi Mayor, y cuando menos nos tomabamos la
—

ciudad.
Todo vendra
—

a su

tiempo, cabo Camara, no se

olvide

DURANTE

de la ordenanza
sable del exacto

:
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puesto sera respon-

cumplimiento de las ordenes particulares
tuviese». Don Manuel Rodriguez nos ha mandado que

que
esperemos aqui, y aqui esperaremos.
Todo aquello liabia pasado en menos de una liora,
eterna de mortal angustia para Yiolante de Alarcon.

bora
Despertada del dulce sueno matinal por el ruido de las detonaciones y la voceria de la refriega, vistiose precipitadamente. A ese tiempo acudian liacia ella despavoridas, sus
dos criadas que dormian en una pieza vecina. Aunque poco
timida
se

en

las circunstancias ordinarias de la

dejo contagiar

liabian

puesto a

vida, Yiolante
el panico de sus doncellas, que se
rezar en alta voz, figurandose que de
por

este modo la oracion seria

La realidad

era

mas

facilmente oidaen el cielo.

espantosa. En la oscuridad de la completa

ignorancia de lo que pasaba, el peligro adquiria las proporciones de una catastrofe tan inmensa como inevitable.
Los tiros y la voceria que resonaban en la estancia con la
doble intensidad de la repercusion
por los ecos de la casa
entera, eran indicio de

una

lucha encarnizada.« Sisusseis

guardianes bien armados, no bastaban a poner en derrota
a los
asaltantes, era evidente que su niimero debia ser
muy superior : alguna gran montonera, sin duda, que acabariapor triunfar de los defensores de la casa». Conamargo desprecio penso la viudita en la ciega conhanza de
Marco del

Pont,

que se

jactaba de liaber sofocado

para

siempre todo espiritu revolucionario. «Mas prevision liabia
tenido ella que al hacer la adquisicion de la hacienda, se
liabia precavido contra la eventualidad posible de la vuelta
de los patriotas. \ Tarde reconocia la imprudencia de haber venido!

»

El horror de

su

situacion la bizo pensar en la

fuga. Las piezas que habitaba tenian ventanas sobre el
jardin. ^Pero donde huir? A poco de liaber llegado a la
hacienda, liabia podido convencerse que estaba rodeada de
gente liostil. Ninguno de los inquilinos querria seguramente, ocultarla. Todo esto pasaba por su imaginacion,
mientras las dos sirvientes entregaban su suerte a la proteccion de la Yirgen. Al hablarles de que seria
mejor escaparse por el jardin y correr a pie liasta Melipilla, las
criadas la conjuraban de no moverse. « Si abria una ventana, los salteadores, era seguro, saltarian dentro de la
pieza. Tal vez los soldados los harian huir ».
No se mueva por nada, senorita. Esperemos
aqui.
—

i
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Ay, senorita! jhagalo por la Yirgen santlsima! jNo
Dios!
El tiempo que
pasaba iba dando cada vez mayor fuerza
al consejo de las criadas. El ruido habla cesado
gradualmente liasta convertirse en un silencio
profundo. Las tres
mujeres empezaban a sentir el bienestar incierto de los
que teniendo miedo a las tempestades, oyen alejarse y,
por fin, cesar enteramente los truenos. La seguridad no es
absoluta, pero se liace por momentos mas completa. Yiolante empezaba a inquietarse, sin embargo, de ese silencio
prolongado. « Si los dragones estaban triunfantes, ^por que
no venla alguno de ellos a declrselo?» Esta
reflexion, que
repitio a cortos intervalos, la hizo volver a su idea de la
fuga, y estaba a punto de ponerla en practica, o de ensayarla por lo rilenos, cuando sintieron fuertes golpes a la
puerta de la pieza.
Ninguna de las tres contesto.
Si no abren lueguito, echamos la puerta abajo, dijo
—

i

abra por

—

del lado de afuera la voz de Camara.
Yiolante se adelantd a abrir ella misma. Las sirvientes
no se atrevian a mo verse. Saco la tranca, torcio la Have,
✓

bastante segura :
Quien es ?
Camara, sin contestar, abrio la puerta.
^ Usted sera misid Violante? pregunto con un acento
al que la vista de la belleza de la viudita did cierta in-

y pregunto con voz
—

^

—

flexion respetuosa.
—

^Que quiere usted? pregunto ella, liaciendo

fuerzo por parecer serena.
El rotito, que habla entrado

con

gran es-

sombrero puesto,

se

descubrio:

Vengo de parte del patron don Abel a decirle que si
puede su merced venir a liablar con el en el salon.
^I)on Abel? ^Quien es don Abel? pregunto la joven,
no pudiendo imaginar que se tratase de Malsira.
Mi patron don Abelito, pues, el dueno de esta ha—

—

—

cienda.

Que, esta ahl! \ en la sala !
C'dmo no, pues, senorita! j alii esta, pues!
La viudita se figuro que aquello era un ardid de los
montoneros para hacerla salir de la pieza y se quedo va—

—

j
i

ci lante.
Prefiero que su
—

patron venga aqui.
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Bueno, pues, se
Camara salio. Las

lo voy a decir.
criadas, a una orden de su sen or a,
arreglaron de prisa el desorden de la estancia.
Bueno, retirense al otro cuarto, yo las llamare si las
—

—

necesito.
Laemocion le

embargaba la voz. Antes que hubiera tetiempo de reponerse, Abel en'tro en la pieza y le hizo
un profundo saludo. No menosturbado
que ella, el joven se
quedo un momento como esperando que Violante le liablase. Ambos, palidos, se miraban con la inquietud del espiritu reflejada en los ojos. Pero el joven rompio luego el

nido

silencio

:

Dispenseme listed,

senora, que me hay a tornado la libertad de mandar buscar a usted en vez de venir yo mismo.
Temla ser indiscreto, no sabiendo si usted podria recibirme.
Ella conocia %)ya la vibration de esa voz, cuando alguna
—

O

'

emotion fuerte la dominaba. Le basto

oirla,

para serenarse

volver

a la posesion de si misma:
Yamos ! exclamo con cierta soma, mostrando sus lindos dientes y arrojando sobre el joven una mirada de
vaga
dulzura, indecisa, como si preguntase : « ^ estamos de paz
o de guerra? » vamos,
para un hombre que entra a viva
fuerza en una casa, es usted
muy cortes, serior de Malsira.
Siento vivamente, senora, replied el joven con
profunda frialdad, liaber venido a turbar a usted en su
reposo.
Violante se habia sentado y senalaba unasilla a Malsira.
La iuz de la mahana llenaba la estancia. Lejos de ser desfavorable a la belleza de la viudita, la claridad hacia resaltar la frescura de su
tez, la rica abundancia del cabello,
descuidadamente echado hacia atras, dejando ver la
pequena frente. En toda su persona, la gracia que antes liabia cautivado al joven, se trasformaba en la
inquietante
voluptuosidad, que los pliegues reveladores, en el desalino
del traje, dan a las mujeres jovenes. Abel sintio la fuerza de
esa impresion
que debilita, que parece disolver las resoluciones del hombre. Se figuraba sorprender la vida intima
de esa mujer, asistir a la iniciacion turbadora de los encantos sohados, ser sometido a una dura
prueba en la que

y

—

i

—

su

voluntad estaba amenazada de desfallecer.

I Turbarme en mi reposo? Pero usted pudo haberlo
evitado, avisandome su visita. Yo le habria dejado a usted
—

el campo

libre.
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Entre otros inconvenientes graves, esa manera de
proceder habrla tenido, senora, el de privarme del honor de
—

usted.

ver a

Si lo dice usted

—

como un

gido el momento, ya

que

sarcasmo, encuentro

mal ele-

al parecer soy su prisionera de

guerra.
i Prisionera! de ningun modo.
Entonces, £ en calidad de que me encuentro aqui

—

—

en

este momento ?

Senora, usted lo sabe

—

Violante oculto
dor
con
—

: en

calidad de duena de

casa.

despecho. Vela que su antiguo adorase presentaba como enemigo. Ella se liabia lisonjeado
demasiada prisa de poder apoderarse de su voluntad.
Y los otros inconvenientes, puesto que usted dice que
su

hay otros,

^ se pueden saber?
Abel vacilo al contestar. Buscaba

como

expresar su pen-

samiento, sin parecer que formulaba una sospecha insultante.
—

i

Oh ! inconvenientes personales, inconvenientes de mi

situacion. Condenado y perseguido como estoy, no
anunciar mis visitas adonde hay guarnicion militar

puedo
de mis

enemigos.
6 Habrla temido usted

que yo lo denunciase?
Al hacer esta exclamacion interrogativa, la joven

—

dejo el

desderioso con que habla dirigido su pregunta anterior a Malsira. Clavo sobre el una ardiente mirada inquisitono

dora y

atrevida,

como

queriendo

samiento.
Malsira hizo un ademan
aire de protesta:

ver en

negativo

el fondo de

; pero

su pen-

vagamente, sin

! ^ como puede usted suponer?
no? dijo ella con ironia. Es muy naturalpor
el contrario. Usted no me conoce, o mas bien dicho, no me
conoce ya, y encuentra que estoy instalada en lo que le ha
pertenecido. ^Que tendria de extrano que quisiese yo des—

—

i Oh,
^Por

senora

que

una persona que viene a pretender unareivindicacion ; que se presenta a disputarine el derecho de encontrarme aqui, como usted dice, como duena de casa?

hacerme de

No le disgusto al joven la manera atrevida como la viudita
atacaba de frente tan delicada cuestion. No era en ese mo-

mujer coqueta, que usade susarmas de seduccion,
habla figurado que iba k hacerlo. Se liallaba Irente
enemiga franca y osada, que lo provocaba en un te-

mento la
como se
a una
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que debia sentirse debil.
mirada del principio, al estudiado

Preferia esa actitud a la
descuido de sus monadas

seductoras,

voz

rreno en

una

a

las entonaciones de

que

apaciguan

.

como

caricia.

Tranquillcese usted. No vengo a disputar a usted ningun derecho. La ley del mas fuerte me quita mis bienes y
los ofrece al mejor postor. Usted entra en la liza y sale
victoriosa. Usted ha usado de un derecho segun la voluntad
del vencedor. Nada tengo que decir. En el azar de la gue—

rra, esto es muy natural.
El joven se habia puesto

de pie

y

hablaba

con

altanero

desden, mirando liacia at'uera por la yen tana, como reflexionando en voz alta, sin querer que sus ojos se encontrasen con

los de ella. La viudita

titud y con
Y

la respuesta

parecio ofendida

con

la ac-

:

eijtonces, a que ha venido usted? pregunto con
impaciencia.
Simplemente a buscar las armas que habia dejado en
esta casa, sin imaginar que podria cambiar tan pronto de
—

—

dueho.
Bien esta, bien esta, replied Violante, como exasperada
con el frio desden del mozo,
ya tiene usted las armas, ya
las ha recobrado usted, muy ruidosamente, es verdad, des—

puds de un combate, a lo que parece, acaso a costa de algunas vidas. Pero si usted vino a eso simplemente, £ por
que ha querido verme ? £ por que ha querido hablar con una
persona cuya existencia parecia usted liaber olvidado voluntariamente, desde liace tan to tiempo ?
No era la misma mujer que habia conocido Malsira. Las
palabras parecian salir del corazon y no del frio calculo del
cerebro. Su indignation la embellecia, le daba un resplandor de alma que antes no ilunlinaba su semblante. Como
eljoven, se habia puesto tambien de pie. La bata, de fina
tela, atada por un cordon a la cintura, caia con lagraciade
las tunicas romanas, dejaba adivinar las graciosas curvas,
modelaba con incierta precision el seno libre, sin la rigida
opresion del corse. Moral y fisicamente era una nueva revelacion. Abel empezo a encontrarla mas peligrosa que la
alegre viudita de los salones. La encantadora mujercita,
primorosa de gracia en sus artiiiciales atavios, no era sino
la copia de la belleza plastica que parecia desafiar su orgullo
varonil con la voluptuosa perfection de la realidad. La impresion a la que habia querido sustraerse mirando a la

,
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ventana, mostrandose glacial y altanero, lo cogia otra vez
a traicion, como un
enemigo emboscado. Sin estudio, casi
olvidada de su belleza, en su nueva forma, lo ofuscaba con su
magia de mujer deseada, lo rodeaba con invisible fuerza
de atraccion
albos brazos,

como

si le echase

al cuello los torneados y

de los que alcanzaba a ver las lineas armoniosas, que partian en ligera curva de la delgada muneca de
la mano, liasta perderse en la amplitud de la
manga. Engolfado, a su pesar, en esos detalles materiales que se apoderan del hombre como una liebre, se liabla
quedado un
momento sin contestar.

Lasituacionselepresentabaenterael habia arreglado en su imagina-

mente distinta de lo que

cion al evocar la posibilidad de una entrevista conViolante.
Era ella la agresora. Ella la que lo provocaba a una explicacion, despues de los tragicos sucesos que los habian se-

parado. La joven, al verlo callar, repitio

su

preg-unta en

otra forma:

^Por que no dejar que lo pasado sea lo pasado? ^ Por
lia persistido usted en su silencio, por lo menos
ofensivo, y viene a buscarme sin que yo lo llame, a darme
una pretendida satisfaccion de cortesla,
que yo no he pe—

que no

dido ?

Abel exclamo

con un

acento de honda

tristeza:

Ah, senora ! \ Usted sabe muy bien que la sangre de
mipobre padre nos separa ! ^,No era mejor que yo cortase
con un pasado que era imposible reanudar?
i Imposible !
Y por que ? exclamo ella con exaltacion,
con todo su resentimiento de mujer desdenada, convertido,
en lugar de su ambicion de brillo y de riqueza, en amar—

i

—

gura.
Y advierta usted, repuso con viveza, que yo no pido,
quiero reanudar ese pasado; pero...
i Oh ! bien lo se, interrumpio el joven con ironla. No
ignoro que las esperanzas del presente son hoy para usted
muy superiores a las de ese pobre pasado.
I, Es un reproche de ingratitud que usted me liace
De ningiin modo. £ Con que derecho lo haria?
Con el derecho de la ingratitud misma, que no tiene
ley para los hombres.
Ella no declamaba. Era positivayde ideas precisas, liasta
en su resentimiento. La logica dominaba en su cabecita. El
raciocinio solido y claro era su ley, como en Abel lo eran
el sentimiento y las emociones del alma.
—

ni

—

—

—

—
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jUstedes, agrego, arreglan las cosas a su manera! Exiconsecuencia impecable en las mujeres ; pero se creen
dispensados de some-terse a la rigidez de esa regla. Esta
muy bien. De ese modo dispuso usted que fuera ese pasado
del que ibamos hablando. Pero dejandolo tal como
esta, tal
como usted mismo, con su silencio
injustificable, quiso que
tuese, yo reclamo por mi parte un derecho que usted me
reconoce
voluntariamente, ai venir a buscarme, y ese de recho es el de que nos expliquemos
francamente, sin dejar
sombras ni equivocos, para que cada cual
despu6s, podamos tomar nuestro
camino, con el espiritu aliviado del peso
de dudas y de reproches.
El sonido de su propia voz parecia estimularla. Un impulso superior a su voluntad la empujaba por la pendiente.
Era mas que una actriz identificada con su
papel, liasta
sentir la realidad de las pasiones
que el autor pone en su
boca. Habla deseado largo tiempo hallarse en un momento
como aquel, confundir al
joven con sus reproches, echarle
en rostro su silencio
y su abandono in justificables. Pero
contaba con guardar perfecta calma, evitar con cuidado
toda situacion equivoca, liacer que la cabeza tomase unicamente parte en la Question, que
para ella habla sido liasta
entonces, cuestion de interes. Su bien equilibrada razon,
que jamas la habla dejado desviarse en los senderos enmaranados del sentimiento, le decla
que estaba ya demasiado
comprometida con el magnlfico Presidente del reino, para
andarse con otras intriguilias que pudiesen
comprometer
situacion tan brillante. Pero, he alii que algo, en ese momento, la sacaba de quicio, he ahl que el corazoncito le latla de un modo extrano ante la indiferencia de
aquel mozo,
al que el sello del sufrimiento habla ennoblecido las facciones, convertido en elegancia viril la gracia, antes delicada y casi timida, con que tantas veces se hablasentado a
sus
pies. He ahl que la caprichosa idea de pensar en el
joven, que la habla asaltado al mirar pocos dlas antes el
paisaje desde el corredor, la empujaba aliora por la pendiente y la hacla deslizarse sobre ella, « unicamente
para
probar », se decla, para saber liasta donde irla la deliciosa
curiosidad que la encadenaba a la conversacion.
Acercandose al joven, mientras hablaba, lo cubrlaconsu
mirada, en la que esa deliciosa curiosidad, sin duda, daba
a sus
ojos el refiejo imperioso, la expresion de reto triunfante, con que termino diciendole :
—

gen
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listed ?
presencia de aquella mujer transfigurada por una emocion tan intima como repentina, las sospechas que liabian herido su esplritu despues
de los sangrientos sucesos de la carcel le parecieron mons—

El

no

a ver:

acertaba

a

^

que me acusa

contestar. En

truosas.

A usted? j de nada! Acuse de crueldad a mi mala
ponla entre usted y yo una barrerainsuperable.
No, sea usted franco, replied ella con vehemencia.
Extraviado tal vez por el dolor, llego usted a creerme complice en la infame trama de esos espantoso^ asesinatos.
Abel protesto con el ademan. Ella prosiguio:
No digo que esa idea viniese a usted desde el primer
instante, que pudiese usted pasar de un momento aotro de
sus juramentos de amor a la maldicion de ese juicio temerario. Pero, en fin, usted se ausento de Chile sin atreverse
a verme, sin pedirme explicacion ninguna. Tuvo usted mas
fe en su criterio que en su amor. Habia un engaiioso concurso de circunstancias que podian arrojar sombra sobre
mis actos, y usted lo acepto sin exainen, sin mas consejero
que su dolor de hijo. Ni la reflexion ni el tiempo ban po—

£

suerte que
—

—

dido modificar ese estado de su espiritu.
brla encontrado modo de decirmelo, de

Sin

eso,

gritarme

usted hasu error

de ello, silencio absoluto por
mas de un aiio. Y hoy, al presentarse aqui por un interes
ajeno del todo a ese pasado, pide usted hablarme simplemente para excusarse, como hombre de buena crianza, de
haber turbado mi reposo por la necesidad de sacar de aqui
unas armas. j Vamos!
j diga usted que todo esto no es

y su

arrepentimiento. En

vez

verdad!
No

se

resuelta,

habia

alejado del joven. Lo cubria con su mi r ad a

como para que no

saliese de la esfera de su fasle temblo la voz y en

cinacion. Y liubo momentos en que

cubrieron de lagrimas. Eran las primeras
le liacia verter. La embriaguez de un nuevo sentimiento, un calorcillo extraho que nunca habia sentido en el corazon la dominaba. Con la ultima exclamacion
se dejo caer sobre una silla, descontenta de no haber podido contenerse, rabiosa de no ver caer al joven a sus
que sus ojos se
que un hombre

plantas.

Malsira se sentia vencido. La calorosa
viudita disipaba enteramente sus antiguas
encanto

aquella mujercita que le

emocion de la

dudas. Era un
entablaba una querella
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de amor, poniendo por jueces al buen sentido y a la logica. Era
imposible que ese conjunto de gracia femenil, de

lrermosura sana, de opulenta juventud, pudiese ser como
las frutas de superficie apetitosa y lozana, roidas en el copor un inmundo gusano. Sus pasadas sospechas de
que ella hubiese podido participar en la horrible maquinacion de antaiio, volvieron a parecerle monstruosas. Pero

razon

de todos modos

era espanola, de la raza enemiga contra la
habla jurado exterminio. Se decia, ademas, que
el, por fatuidad de hombre, se figuraba que era
queja de amoroso despecho, era a todas luces un ar-

que el
lo que
una

did de la linda criatura para
co, y su

ocultar

sus am ores, con Mara vil precio de
Esa mezcla de perfidia y de baja

fea accion de haberse apoderado

un bien secuestrado.
codicia venla a enturbiar la onda de violenta

pasion con
la viuuita,
abjurando sus err ores entre mil besos apasionados. Pero
ya que no podia empLear ese argumento supremo de las
disputas entre enamorados, no se iria sin afearle su inque tuvo

el joven tentaciones de contestar

a

constancia.

Que hubiese podido liaber diclio

—

6

a

usted, despues de

la espantosa catastrofe que venla a
interponerse entre nosotros? contesto sin querer mirarla. Yo debia sacrificarme
a mi deber de
hijo, v busque en el silencio y en la accion
del tiempo la energia que no habria
podido encontrar cerca de usted. Esa es toda mi falta. Por lo
dermis, el

tiempo,
ha sido mi auxiliar, lo ha sido tambien de usted, y hoy
nuestra situacion esta
perfectamente definida. Usted ha
cerrado el camino a la vuelta de ese
pusado que usted tiene muy buenas razones
para « no pedir ni querer reanudar», como acaba de decirlo.
^ Que razones? Alude usted a la compra de esta ha—
que

—

cienda ?
—

Y

ted ha

lo que

dice la voz publica sobre la pasion
inspirado al representante de su soberano.
a

Ella se encogio de hombros, como si el
peso
acusacion le pareciese muy liviano.
—

i

Ay, Dios mio, lo

que son

que us-

de la doble

los hombres! exclamo

con

sonrisita de nina mimada, recobrando su serenidad de
hechicera, segura de la victoria.
Abel habia descubierto el punto debil de su corazon,
dejando traslucir al traves de su afectada frialdad, laespina
de los celos.
su
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Se levanto Violante de la silla con
graciosa
rai Casi estaba radiante con la seguridad del
emotion sincera que un momento hacia la

desenvoltutriunfo. La
transformaba,
desaparecio de su rostro. Volvia a ser la mujercita frivola
y coqueta, que calcula sus monerias y sus palabras. Acercose al joven resueltamente
y se puso con gracia extrema
una
y otra mano extendidas a cada lado sobre la cintura,
como para mostrar con este movimiento tan natural e inocente, la elegancia y flexibilidad del talle.
Si; no se extrahe usted de lo que digo: \ \o que son los
hombres! Pues voy a convencer a usted en dos palabras,
que esa doble acusacion no tiene mas fundamentos que su
sospecha atroz, esa sospecha que usted se ha guardado de
negar y que nunca le perdonare, ^entiende usted, sehor
visionario? \ que nunca le perdonare!
Lo desafiaba con la mirada picaresca, al abrir el cajon
de una mesa, a la que se acerco como en busca de algo
mientras hablaba. Despues de un ligero esfuerzo, durante
el cual Abel pudo admirar de nuevo la gracia de su flexible personita, saco del cajon un papel.
Supongo, dijo, que usted me hara la justicia de confesar que yo no podia tener la mas lejana sospecha de que
usted estuviese en este pais, ni aun de que le fuera posible
volyer del destierro. Esto da todo su valor a lo que aqui
—

—

hay escrito: lea usted.
Era una copia de la carta que liabia dirigido a Luisa
Bustos al dla siguiente de llegar a los Canelos. Abel se
sentia confuso. Un velo le caia de los ojos. Violante no habia dejado de pensar en el. « No es la ambition, sino mi
sincera amistad por todos ustedes, lo que me ha movido a
esta compra. » « Era preciso que el comprador fuese espahoi europeo. » « He querido darles esta prueba de mi sincero aprecio y de la lealtad de mis sentimientos.» « A fin
de conservar los Canelos a la disposition de la senora dona
Clarisa y de sus hijos». «Doy este paso con el vivo deseo
de que sea

aceptada mi oferta, cuando liaya cesado toda

raedida de desconfianza contra la familia y de proscription
contra el que es aliora el jefe de ella, lo que espero conse-

guir pronto del sehor Presidente »>. Cada una de esas frases
resonaba en su cabeza, se destacaba de las otras como un
reproche. Nada tenia que replicar.
Lo que quiere decir, sehor visionario,
cuando vio que Abel terminaba su lectura,
—

exclamo ella
mientras

que
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el sefior de Malsira

me anatematizaba yme acusaba, mienla codiciadora de sus bienes, yo, con mi
necia debilidad, diga usted mas bien con mi boberia de
mujer, lo perdonaba y liacia valer todo mi credito en la
corte del Presidente para conservarle esos bienes
y liacer
que le fuesen abiertas las puertas de la patria.
El joven la miro con profunda confusion.

tras

me

Me contieso vencido. j\Ie da usted
cion de generosidad...
—

—

j

t/

/

suponia

una

treinenda lec-

Y de constancia ! exclamo ella interrumpiendolo con
alegria, y de constancia ! no diga usted las cosas

triunfante
a medias!

Entonces, ^estoy perdonado? preguntole el mozo con
tambien, arrastrado por la cautivadora sencillez con que Violante parecia olvidarse de su
injusticia.
Ella le tendio ambas manos, que el joven cubrio de besos.
Eso de perdonado, dijo, lo veremos con el
tiempo.
—

una

sonrisa

—

Y como Abel renovase con demasiado ardor su manifestacion de amoroso vasallaje, la viudita agrego con su cristalina voz de contento :

Vamos,

no sea usted tan expresivo para sellar la paz;
sino en la tregua.
Abel habria querido estrecliarla entre sus brazos, comunicarle el desorden de sus sentidos, en el que se disolvian
como los trozos de metal
arrojados a un horno de fundi—

no

estamos

cion,

magnificos propositos de intratable dureza, los jule habia arrancado el dolor
en la negra hora de la
desesperacion y de las horribles sospechas. Arrebatado por una rafaga de violenta pasion, el
mozo habia cerrado en ese instante los
ojos al porveiiir,
como el que trata de levantar la
insuperable barrera de un
sus

ramentos de odio eterno que

hecho consumado contra su vacilante voluntad. Pero la
fria razon de la viudita lielo en su pecho ese
peligroso desbordamiento de su emocion. Cayendo entre sus brazos,
Violante lo habria encadenado para
siempre. Pero ellasabia bien lo que liacia, y con deliberada intencion le habiaba de tregua. No queria una situacion definida,
porque
tampoco lo era la de aquella tierra colonial minada por el
volcan de sus aspiraciones de independencia. Estimaba ser

locura, por un amorcillo, embarcar en una sola nave todas
esperanzas. Si una zozobraba, queria poder transportar a la otra su cargamento de ambiciones tan
poriiadamente perseguidas. En aquella inesperada entrevista se
sus
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habia convencido de que era Abel el unico hombre
capaz
cle hacer latir su corazon, y habia tenido miedo de
que la
traicionaran el cora'zon 6 los sentidos, esos

enemigos de la
siempre en asechanza. A1 ver pasar por los ojos del
joven esa llama del deseo que no engana a la mujer, que
se
refleja en ella como en una lamina de reluciente metal
domino la impresioncilla que la lieria con su
chispa electrica,
arrojosu t'onito familiar, su sonrisa de adorable alegriasobre laresolucion del joven, como dicen que se
arrojaaceite
al mar para adormecer el embravecimiento de las olas.
Vamos, sientese usted aqui, ami lado, y hablemos con
juicio, como si nada nos hubiese separado.
Le pidio la relacion de lo que acababa de pasar, de ese
com bate que la habia « casi muerto de
susto; \ Jesus, exrazon,

—

ponersf asi
—

por sacar unas cuantas armas! »
Y por ver a usted, la interrumpio el joven acercando-

se con

pasion

pasando

y

un

brazo alrededor de la flexible

cinturit'a.
—

no

j

Alto ahi,

tan

no

estamos

en

el combate!

\ no tan cerca,

luz ! exclamo ella, rechazandolo
lingido terror, retirandose de el. j Vamos, que

cerca,

que corte

/entre risas y
terrible hombre

se

ha vuelto usted !

En el mismo tono insistio

en

que era menester

hablar

juicio, v se puso con amable volubiiidad a trazar plalies para el porvenir. « No habia que pensar
por entonces
en casarse. ^ Podria ella seguirlo de campamento en campamento? £ exponerse, si se quedaba en poblado, a que la
arrojasen a alguna prision inmunda, paravengarse en ella
del terrible niontonero en que se habia transformado su
visional* io celoso ? Era preciso esperar mejores tiempos.
Ella le habia dado va seguras pruebas de amor v de constancia. j Ah, si el no hubiese sido el temerario que ella tema la debilidad de perdonar, va estarian unidos tiempo
ha, y ella habria seguido su suerte y abrazado la causa a
que la arrastraba el corazon, uriicamente por el ».
con

Esa verbosidad continua

v
9/

armoniosa

como

el canto de

canario, habia hecho volver la templada reflexion a
Malsira. Su ambicion sentimental de un amor irreflexivo
un

dispuesto a todos los sacrilicios, caia desilusionada. La
hermosa mujercita que con un relampago de eniocion verdadera le habia trastornado el juicio, venia a hablarle
ahora en nombre de la razon, con raciocinio casi aritmetiy

co,

bien arregladito, con la sensatez de las person as de
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nervios inconmovibles. Lo mantenia a distancia, hacla
cortcir luz, como acababa cle decirle en su festiva chanza,
le mostraba el lado practico de la vida; exhortandolo a la
cordura y a la paciencia. Pero
tenia esa timidez tan comun

el
en

se liabla entregado ya, y
los sen tim en tales, que

un sacrificio de manos de una mujer por no ofenderla, que no tienen la energla de recoger unapalabra iniprudentemente emperiada; la timidez que crea las situaciones equivocas y los arrepentimientos tardlos. Asi parecio asociarse de muy buen grado a la calculadora calma de
la viudita, entrar en sus proyectos a largo plazo, confiaral
porvenir la solucion de la insuperable dificultad que por el
moment) los separaba.
Mi Mayor me manda avisar a su merced, que todo
esta pronto, vino a decirle Camara en ese momento.

aceptan

—

Era menester despedirse. Violante le anuncio que en el
mismo dla iba a trasladarse a Melipilla y que alii hariauna
visrta a dona Clarisa. « Si encontraba el momento oportuno,

algo le insinuaria de la reconciliacion. Despues iria a Santiago, y aunque el no lo quisiese, lo haria indultar y le enviaria un salvo-conducto. El procederia como le dictase su
corazon. En cuanto a ella, estaba resuelta a esperarlo como
liasta entonces, segura de que al lin podrian ser felices ».
Todo estaba pronto, en efecto, como lo anunciaba Camara. Las armas
y las municiones desenterradas se hallaban ya puestas a lomo de inula, sob re voluminosos aparejos.
Los caballos ensillados, el desorden producido por el combate, reparado con prolijidad. El Mayor no habia dado
reposo a sus hombres, y esperaba, listo para emprender
la marcha, las ordenes de Rodriguez, a quien habia enviado un propio con la relacion del combate de « Los Canelos», redactada por el mismo :
«

Senor Comandante

:

Viva Chile ! Paso a dar cuenta a Usia de las operacioque me man do ejecutar en esta hacienda, a la que
llegamos al amanecer, y despues de dividir en dos mitades
la fuerza de mi mando, una a las ordenes del soldado Camara, dragoneanclo de cabo, que debia atacar a retaguardia
por las casas, y la otra bajo las del abajo firmado por la
vanguardia, dimos el ataque con el denuedo de ordenanza
y nos tomamos la posicion en cosa de veinticinco minutos,
resultando un liombre muerto por nuestra parte y el
i

nes
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infrascrito contuso, dos mal heridos y uno

disperso del
enemigo, al que se le ahorcaron dos hombres despues de
juicio sumario, estando convictos de ser maturrangos
porque pronunciaban a la goda el nombre de Francisco y
no era
posible gastar polvora que es tan escasa, para afusilarlos. Los ahorcados, y sus respectivos cadaveres, los
mande enterrar debajo de las higueras donde mesmo
hablan recibido el condigno castigo y el respectivo cadaver
del patriota muerto de bala al principiar la pelea fue
sepultado en la capilla de las casas.
Acompanando la lista del botin.
Dios guarde a Usia muchos anos. — Jose Robles, comandante accidental de las avanzadas de la patria.»
Poco despues llego la contestation de Manuel Rodriguez.
El Mayor, a la cabeza de su liueste victoriosa, con Malsira

lado, emprendio la marcha a trote largo, hacia las
de Huaulemu, derecho sobre su silla, con sable en
mano, liaciendo guardar las distancias como si fuese al
a su

casas

mando de

un

verdadero escuadron de caballeria.

LX

Melipilla

conserve

hasta la tarde

su aspecto

de inusitada

animation. Semejaba a una laguna perdida en la paz sonolienta de los campos, sobre la que soplara de repente la
furia otorial de una borrasca. Los vecinos, en parleros cono se cansaban de comunicarse sus impresiones
A todos les habia hablado el prestigioso caudillo. « Rodri-

rrillos,

el comienzo de much as f rases.
ha escapado de una catastrofe y
cuenta sus proezas a los oyentes maravillados. Ya nadie
trataria a Melipilla de pueblacho insignificante. Un gran
hecho historico iba a trasmitir su nombre a la posteridad.
El entusiasmo con que el pueblo entero habia secundado
la atrevida sorpresa, liar.'a decir mas tarde: « decidido
como un melipillano ». Era una vanidad colectiva de puebio cliico, un empinarse de hombre de corta estatura,
cuando se compara con sus vecinos mas altos.
La plaza estaba llena de gente todavia cuando don Jaime
y sus hermanas la atravesaban a caballo. Prima Catita y
prima Cleta, sentadas en sus sillones, pasaron volviendo la

guez me dijo a mi », era
Tenian el orgullo del que
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espalda a « todos esos liuasos indecentes », que todavia
lanzaban vivas a Manuel Rodriguez. «Ya vendrian los soldados del Rey y les ajustarian las cuentas». Con sonrisas ironicas se comunicaban su
desprecio por el« gallina de Jaime
»,.

que, al pasar, respondia al saludo de algunos vecinos.
Poco despues, un silencio general reino en la
plaza. Por
el caniino de la costa,
seguida de numerosa servidumbrer
entraba Yiolante de Alarcon, envuelta en la nube de

polvo
levantaban las caballerias. Algunos murmullos se
oyeron al paso dela intrusa que liabia comprado a> huevo

que

la

hacienda de los Canelos. La viudita

sequito

se

dirigio

con

pedir hospedaje al Subdelegado Yecora, apenas
repuesto de la terrible malandanza en que liabia creido
llegar a su liora postrimera. Rodriguez, antes de abandonar el
pueblo conquistado, cediendo a las instancias de losvecinos, liabia vuelto al inofensivo prisionero las alas dela
su

a

liber tad.
Yecora encontro una casa para su
Su credito en la corte de
Santiago, lo

elegante huesped.
salvaria del castigo-

que por liaberse dejado sorprender tan ignominiosamente,.
fulminaria contra el don Francisco Casimiro. Yiolante le

prometio ser su abogada cerca del supremo personaje. Sin
liacerse anunciar, se presento en la misma tarde en casa
de dona Clarisa. La sehora se liizo excusar de no recibirla
en razon de sus
achaques. Pero acudieron a la sala a
traerle esas excusas, Luisa Bustos, don Jaime
y las dos
inseparables doncellas, que no querian quedarse solas porque se les figuraba oir a cada minuto el ruido de las 111011-

insurgentes.
Ay, hijita ! por

toneras
—

j

un

milagro de Dios

liemos salvado sin que nada nos pasara,
tita y prima Cleta al abrazar a
trasen

despues de

un

de la Yirgen, nosdijeron prima Ca-

y

Yiolante,
naufragio.

coino

si laencon-

En tumultuosa conversacion le contaron las escenas del
dia. Yiolante liablo del
combate, absteniendose cuidadosa-

mente de mencionar el nombre de Abel. Como

un

acto

de

justicia encomio la moderacion^on que liabia sido tratada
por los vencedores.
Prima Catita y prima Cleta declaraban
que no podian
decir igual cosa. « Estaban seguras
que se liabian encontrado expuestas a tropelias que apenas
insinuaban, pero
que el carmin de sus mejillas bast-aba para denunciar. El
cura Carreno les decia
despues que liabia tenido mas26
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susto por

ellas que por naclie. Basta que hubiesen estado
ahl, decian con horror, el desguafiahgado de Lucho Carpesano, con sus piernas de pillo, y ese caballo del diablo
de su Her man o Beno, para que ellas hubiesen tenido el
alma en un hilo
Don Jaime contaba que el habla cedido
solo al numero, pero que se habla obstinadamente negado
a gritar « viva la
patria ».
Prima Catita y prima Cleta interrumplan a cada momento la conversacion, pretendiendo olr ruido de galope
de caballos. Don Jaime, nervioso con las interrupciones de
sus hermanas, estaba corao si
esperase de un momento a
otro un temblor. Agotadas las historias de las dos montoneras, se re tiro de la sala para ir a contar a dona Clarisa
lo que acababa de olr a Violante. Las dos solteronas lo
siguieron. Se erelan mas protegidas estando con don Jaime.
Al fin y al cabo es hombre, liijita, dijo la mayor como
una
disculpa, y para algo ban de servir los hombres.
Aunque 110 sea sino como espantajos de chacra
agrego la mas joven, con aire de menosprecio general por
—

—

el otro sexo.
Se retiraron secreteandose, disgustadas de la viudita y
del aire de soberana superioridad que atribulan a Luisa.
—

—

Ella
—

^Le olste lo que decla la goda presuntuosa?
SI, pues, que los montoneros le besaban casi los pies.
le tiene miedo a los hombres.
Nos quiere liacer creer que delante

no

de ella todos se

pondrlan de rodillas.
Con sus miradas entendidas se relan de esa pretension.
Un hombre cuya sombra posaba entre ellas, no se liabrla

puesto de rodillas delante de esa muneca.« j Como el no habia
otros ! Nunca perdonarlan al destino su prematuro fin. En
balde decian que con la vacuna todos estaban
estaba vacunado y eso no habla iinpedido que se
la peste!»
j Cuando esta de Dios! se repetlan una a
eterno lamentar esa calamidad irreparable.
—

La de
con

libres. El
lo lie vase

otra, en su

Alarcon, entre tanto, se habla acercado a Luisa

afectuoso ademan.

Esperaba que estuviesemos solas para contar a usted
grin secreto. ^ Sabe usted quien mandaba la montonera
que asaltl las casas de los Canelos? j Abel, su primo de
usted en persona ! j Figurese usted mi sorpresa !
No tuvo Luisa necesidad de fingir admiracion. Querla
—

un
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ocultar que conocia la presencia del joven por aquellos
contornos. Pero la punzante eniocion que sintio al oir ese
nombre pronunciado por la viudita, demudo su rostro de
tal manera, que Violante creyo que su noticia causaba una

chica.
Figurese usted mi sorpresa ! rcpitio persuadida de
que Luisa estaba maravillada de lo que le revelaba.
Bien lo comprendo, dijo la chica por contestar algo,
mirandola con fijeza escrutadora.
Queria disimular el golpe de profunda inquietud que la
habla sobrecogido. « ^Por que se acercaba Abel a Violante
de ese modo ? Es decir, que por verla arriesgaba su villa,
mientras que para acercarse a ella, aunque supiese que
estaba al lado de su madre, habia manifestado una prudencia excesiva, hasta evitar escribirle. j Un simple recado
de Camara! » Palida, cogida por esa reflexion de celos, no
se atreviaa interrogar. Con un hondo
suspiro deamargura
que sofoco en el fondo del peclio, encontrabaa la espanola
mas hermosa
que antes, crela verle un brillo de contento
en los ojos,
que iluminaba como un alegre rayo de sol, su
gran belleza.
Pero Violante tenia su proposito. Era preciso
que la chica
fuese su confidente. Recordaba que antes liabia sospecliado
a veces tener en ella una rival.
Esto le imponia proceder
con gran prudencia. En su
cabecita, la reflexion seguia su
camino logico, con lapacienteregularidad del
lapidario que
trabaja una piedra preciosa. Si Luisa era realmente su
rival, convenia desalentarla. Si no lo era, debia hacer de
ella, que era la persona de mas infiujo cerca de dona Clarisa, su auxiliar y su aliada. En la atmosfera del reino ha-

gran extra fieza a la
—

i

—

bia

nubes de tormenta. El rumor, tan increible
una invasion salida de Mendoza, tomas consistencia cada dia.
Prepararse para un descalabro posible de los realistas, era una medida de
prudencia elemental.
numerosas

poco
maba

tiempo ha, de

Por supuesto, dijo, siempre refiriendose a
Malsira, que
lo recibi con la mayor frial dad.
i Ah ! £ por que ?
No por lo de la hacienda, por
supuesto, usted sabe
que unicamente la he comprado por conservarla a dona
Clarisa. Pero... en fin, ^ que usted 110 sabe?
Habia tornado un tonito confidencial, con insinuante voz.
Al hacer la pregunta se apodero de una de las manos de la
—

yo

—

—

4G0
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contesto

por

un

movimiento

ansiedad. ; Veia llegar esa con
esa revelacion que temia oir como
funesta. Pero Violante, en vez de confidencia,

y como una

su

precaution preparatoria de lo que

contar, cambio de rumbo

se

proponia

:

Voy a hacer a usted una pregunta. Somos bastante
amigas para que me conteste con confianza. En lasituacion
en que me encuentro necesito ver claro, y usted unicamente puede darme esa claridad. Digame, Luisita, ^Abel
—

ha estado nunca enamorado de usted?
Ante ese ataque directo, que equivalia a

no

lacion, la chica sintio
serenidad que
para
—

se

su

la temida reve-

energia de caracter devolverle la

la incertidumbre le quitaba. Aun hallo fuerza

sonreirse.
^ Antes 6 despues de estarlo de usted ? ^ A que tiempo

refiere

su

pregunta?

sintio medio desconcertada. Veia que para
interlocutora eran inutiles las tergiversaciones, e imposibles las sorpresas.
La viudita

se

su

i Vaya ! usted no es mi amiga; ^ por que no me responde francamente ?
Lo que pregunto es justamente para ser precisa en
mi contestacion. Si usted se refiere al tiempo anterior a la
feclia en que se enamoro de usted, es decir, al dia en que
la vio por primera vez, puedo asegurarle que lo veia muy
rara vez, y que no habia ocasion, ni posibilidad de que se
le ocurriese lljarse en mi. Por lo que hace a mas tarde, es
casi inutil mi respuesta. Usted sabe cuando salio el de
Chile. Desde entonces no hemos podido ni vernos ni man—

—

tener

correspondencia. Por consiguiente, puedo contestar

usted de una manera
morado de mi.
a

positiva: no, nunca ha estado ena-

lista para contestar.

j Ah ! ] picarona! es usted muy
Una transformacion liabia operado

—

la certidumbre en el
Ahora queria saberlo todo.
Saber por que se habia empenado Abel en buscar a Yiolante, despues del desengano que parecia agobiarlo al partir para el destierro. Conocer su actitud en la entrevista y
hasta que punto habia vuelto a caer el joven en su antigua
espiritu resuelto de la chica.

pasion.
—

^Que llama usted lista? Pienso que usted quiere deQue error! He contestado directamente a

cir disimulada. \
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pregunta, y ahora veo que usted quiere darde mas exsaber si yo he estado o estoy enamorada de e/,
?

su

tension y
^no es asi
—

jJusto! pjusto ! Usted

es

adorable

vina.

y muy

buena adi-

Besaba a Luisa al mismo tiempo riendose. La cliica se
reia tambien por encubrir la amarga ansiedad que le destrozaba el alma.
Pues bien, no. No lo estoy, dijo con festivo acento.
—

—

^Cierto? ^verdad?
Y

cuando lo hubiese estado

o lo
estuviese, agrego
seria, volviendo a su aire de glacial indiferencia, ^qud tendria usted que temer de mi? Sin liablar
de la cuestion de belieza, sobre la que usted no
puede tener duda de su
superioridad, puedo mencionar a usted otra
causa de seguridad absoluta.
\ Jamas dejaria yo conocer
mis sentimientos a un hombre enamorado de otra!
\jamas!
La profunda sinceridad de su acento le valid una nueva
caricia, sincera esta vez, de la viudita.
—

aun

poniendose

muy

Pues vo no sere menos franca con usted. La declaracion que usted me liace me tranquiliza
completamente. Ls
muy cierto : Abel me habia declarado su amor, y yo no dire
que me sentia indiferente. ^Que quiere usted? El chico es
giiapo, y no todas son como usted inaccesibles. jAIi ! bien
hubiese yo querido serlo !
« Asi se habria ahorrado un
aho de pesares, continue diciendo. Por una aberration que solo podia excusar el dolor
de la desgracia que acababa de herirle, Abel se habia ale—

%j

jado de Chile sin verla, sin enviarle una palabra de despedida, como haciendola responsable de aquel espantoso
acontecimiento. «jQue horror!» Nada podia haber sido
para ella mas triste y humillante ! »>
La indignation me liizo jurar que lo olvidaria
para
siempre.; Juramento de amor despechado, como escritosobre la arena! Cuando ahora se me presento en los
Canelos,
mi firme intention era humillarlo, confundirlo con mi desprecio y declararle que jamas volveria a verlo. Pero del
diclio al heclio, sabe usted, casi todas las resoluciones flaquean si el corazon no apoya el proposito.
Era lo que le habia sucedido. Abel habia
llegado haliendo cargos, exigiendo explicaciones. Y cuando ella lo liubo
confundido con la simple verdad y probadole
que deberia,
por el contrario, pedirle perdon por su inj us till cable pro—

«

26,
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ceder, aquello habia concluido, como en las comedias, por
completas ».
— Pero no basta que estemos de acuerdo. Yo no consentire en casarme sin el
beneplacito de dona Clarisa, y como

/las paces

/

en las actuales circunstancias tendremos
forzosamente que
esperar, sobre todo ahora que el ha tornado las annas contra el Rey, yo vengo a conliar a usted nuestra causa cerca

de

su

me

tia.

presta

Usted, mejor

nadie, puede convenceria. Si
verdadero empeho, estoy segura

que

su apoyo con

del exito. Ya ve usted que le hablo como aun confesor.,
Luisa la habia escuchado sin inmutarse.
—

<^Y

en que

quedan

sus

compromisos

el Presiden-

con

te ? le
sea

pregunto sonriendose. Es preciso que la confesion
coinpleta, ya que me toma usted por confesor.

i Ca, hija! ^Que, cree usted en
palique I El hombre es presuntuoso,

patrahas? jPuro
posible desdenarlo si queria tener alguna influencia sobre el. ^,Como
cree usted que sin eso habria
podido salvar la hacienda?
^,Como evitar mayores persecuciones a ustedes? Pero,
; compromisos! j ni aun darle yo esperanzas! ]nunca!
Insistio en su carihosa presion para que Luisa se hiciera
la abogadade su causa. « Por ese motivo, dijo acariciandola,
habia empezado por preguntarle si tenia algun compromiso
con Abel. Su leal tad le habria lieclio en tal
caso, deshau—

ciarlo

esas

y no era

completamente

por mas que le hubiera costado.
faltaba a la amistad y al carino
que siempre habia profesado a Luisita, se entregaba en
brazos de ella. Luisita seria su angel tutelar y haria la
Pero segura ya

de

que no

felicidad de dos personas que la pondrian la primera en su
corazon, como una image n venerada en un altarcito lleno
de luces ».
Probablemente no se engahaba sobre los verdaderos sentimientos de Luisa con respecto a su primo. Su penetracion microscopica de mujer que observa a otra, no podia

engafiarse. Bien divisaba, sin duda, lo que habia en el
esa alma altiva, rodeada de aparente indiferencia
como un manto de divinidad desdenosa. Pero, ^que le importaba a ella ese amor escondido, ese culto solitario que
fondo de

debia consumirse

en su

propiofuego? En

ese

combate Vio-

lante tenia la feroz crueldad del guerrero que, por correr
tras de la victoria, pisotea sin piedad al herido sobre el
se curaba de Luisita ni la compadecia.
Entonces, ^cuento con usted? le pregunto

suelo. No
—

al verla
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callada mirando vagamente

lejos de ella, perdida
contemplacion de algo distante e invisible.
La
Miro
un

chica, al oir la pregunta, salio de
a

Yiolante

engolfamiento.
sus
ojos con

resolucion. Iluminados

con

fuego sombrlo de

su

en una

penoso

triunfo, parecieron jurar antes

que su voz:
—

Si, enteramente, cuente listed conmigo.

Se ponia al mismo tiempo de pie, como para
despedirla,
cual si aquelht escena fuese un tormento
que no podia

seguir soportando.
Pero

su

acento

era

de

profunda leal tad. Su frente,

sere-

y altanera, excluia toda duda. La viudita le prodigo
todos los terminos de su gran vocabulario de zalamerias.
«
Por acompanarla, se
quedaria algunos dias en

na

Eso alentaria

a

Luisita

Melipilla.

en

la ardua tarea de alcanzar el
Luego entro en las recomen-

consentimiento de la senora.
daciones afectuosas. Era preciso que nadie
sospecliase que
Abel habia tornado parte en el combate de los Canelos.
Ella no habia diclio a nadie su
nombre, y como ningun inV

/

quilino de la hacienda habia podido verlo de cerca, seria
faeil negar si alguien lo denunciaba ».
Luisarecibio sus besos de despedida, la vio,
ligera y elegante, atravesar el patio como rozando apenas con sus
brevisimos pies el empedrado, y siguio todavia su
imagen
cuando liubo desaparecido. No sentia rencor ni celos. Hallaba que Abel tenia perfectamente razon de haberse dejado cautivar por tanta gracia de cuerpo y de inteligencia,
por tanta frescura y lozania. Pero al desvanecerse esa risueha imagen de
mujercita contenta, sintio como si viera
entrar su alma, de ella, en un caos oscuro de irremediable
desconsuelo. La negra realidad de su
porvenir sin esperanzas, se dibujaba como la espantable entradade un abismuy

mo inhnito. Le volvio a subir al rostro el
rubor de antes,
al pensar en las
transparentes confesiones de su carta.
Y la deliciosa emocion de
expectativa que la liacia temblar
desde el dia anterior, ante la idea de vera
Malsira, se convirtio en un amargo sarcasmo,
que se mofaba de su presuncion como si le aplicasen sobre la frente

algun estig-

indeleble de verguenza.
Un impulso de indignacion contra ella misma la
saco,
empero, de esa gran postracion de animo. «^Por que ese
hombre y no alguno de tantos otros que habian solicitado
ma

su

amor?

^Por

que ese

capricho del espiritu,

esa

sujecidn
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lazo

inmaterial, que debia poder romperse con la
voluntad"?» La lucha le parecio un fin digno de una alma
fuerte. Pero esa noble resolucion siguio pronto el agitado
curso de sus ideas, como sigue
y se aleja, flotante, la lioja,
sobre el agua que va corriendo. La postracion del animo
volvio con la persistencia intermitente de los dolores morales. Torno a su mente la idea del convento. Ese suicidio
cristiano de las incurables de amor, con la voluptuosa
a

un

amargura de los sacrificios ignorados,
En la elevada region de un orgulloso
amor

encontraria

borra

se

poco a

la atrala hacia si.

aislamiento, ese
refugio oscuro donde morir, como
poco del cuerpo la serial de una lieun

rida.
esa sombria resolucion, su alma, confortada,
levanto del abatimiento cual despues de una intensa

Despues de
se

plegaria. «Afrontarla con animo fuerte esa primera entrevista con Abel, que solo algunas boras antes era para ella
la promesa de una revelacion maravillosa. Bajo la apariencia de fraternal carino sabria ocultarle la turbacion doliente de su desencanto. En la embriaguez de sacrificio con
que arrullan su desolacion las almas bien templadas, lievarla su abnegacion liasta cumplir la promesa que acababa
de bacer aViolante

Asi hacia, serena, el testamento de su

alma.
A esas mismas boras

^

llegaba a palacio la noticia de la
aparicion de montoneras en Alelipilla y en la hacienda de
los Canelos.
El soldado que

babla liuido del combate de las casas, y
propio enviado a matacaballo por los realistas del puebio, confirmaban el uno por el otro la alarmante nueva.
El Capitan General, que a la sazon acababa de comer, recibio el golpe a los postres. Era como el estampido del
primer canonazo de la gran batalla que se empenaba. Asi
le parecio a don Francisco, a pesar de la conforniacion
optimista de su espiritu. Las ordenes empezaron a salir
del palacio presidencial como si el enemigo estuviese a las
puertas de Santiago. La camarilla de consejeros fue con-

un

vocada para

la misma tarde. Jose Retamo. portador

del

recado, contestaba a las preguntas de los magnates sorprendidos, que S. E. babia recibido pliegos mientras estaba comiendo, lo que tal vez le babia turbado la digestion,
«

y

sin duda llama a Yuestra Senoria para que le sirva de
». Los edecanes salieron a mandar que se doblase la

ayuda
c/
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guardia
•el

en

numero

los cuarteles y en la carcel; que se aumentase
de las patrullas. I ban encargados tambien de

estimular el celo de vigilantes y serenos, ofreciendo una
■buena recompensa a todo el que cogiese infragantl a los
que dieran gritos sediciosos.
i/

Fueron esas palpitaciones del corazon gubernativo las
•que resonaron en la capital, despertando de su contianza
de vencedores a los realistas, de su letargo de desaliento a
los patriotas, de sus esperanzas de libertad a los detenidos
en el cuartel de Talaveras. Sin saberse a
punto fijo las noticias llegadas a palacio, en pocos momentos reino la im-

presion de algo grave. Los tenderos de la calle Ahumada
de la plaza habian visto pasar al soldado de los Canelos
y al propio de Melipilla, cubiertos de polvo en sus caballos
•despeados por la larga marcha, y entrar uno y otro a palacio. La inmediata salidade Jose Retamo, de los edecanes y
ordenanzas, llevando ordenes en todas direcciones, convirtio en certidumbres las sospechas. Desde las puertas de las
tiendas, los corrillos de tertulios y parroquianos observaban el movimiento del palacio.
En el largo crepusculo de esa tarde de verano, velan
pasar a las desoladas familias de los patriotas prisioneros
rechazadas de la puerta del cuartel. Los portaviandas con la
comida ealientita, las bandejas de frutas y de dulces, volvian a las casas. Esos
grupos de mujeres, con la consternacion pintada en los semblantes, eran para el pueblo una
prueba viviente de la igualdad de las condiciones sociales
bajo la pesada mano del vencedor. Los rotos, los humildes,
se sentian unidos a los
patriotas pudientes por el lazo frav

ternal del comun sufrimiento. El sordo rencor de represalias y de venganza les henclna el pecho, como se acumula el inflamable gaz en las profundidades de la tierra.
Las ignoradas noticias que en tan afanosa agitacion habian arrojado al Gobierno, eran una vislumbre de redencion para los oprimidos. Los animos se ponian a esperar
contra

busca

toda esperanza, cobraban nuevos brios, como se
resto de energia cuando se cree proximo el fin de

un

largo sufrimiento.
palacio la agitacion continuo hasta las altas horas de
la noclie. La camarilla en permanencia cerca del Capitan
General, le inspiraba nuevas medidas represivas a la manera de
aquellos subdelegados del campo que cargan con
do's barras de grillos al delincuente. La pena de muerte se
un

En
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unbando, recopilacion de muchos anteriores,
prodigalidad de la ordenanza militar. El que se
defendiese siendo perseguido, el que fuese hallado con armas o en reuniones
sospechosas, el que aclamase a la
patria, el que por escrito o de palabra tuviese comunicacion con el inl'ame insurgente, serla. pasado por las annas.
Era un furor insano de destruction y de muerte, un delirio
de satrapa oriental en demencia. El bando arrojaba las vidas de insurgentes al capriclio de los comandantes militares, como se arroja el grano bajo la piedra del molino. Los
consejos de guerra permanentes pasaban a ser organos vicon

en

la fria

tales de

ese

gubernativo sacudido por la iiebre del
no poder respirar sino a fuerza de

cuerpo

miedo, que se figuraba
una continua sangria.

La inmediata accion militar
Bruno. Mientras

se

alistaba

accion por todos
cion de montoneras,

su

los

una

fue encomendada a San
fuerza capaz de extender

campos

donde

se

temia la apari-

don Vicente saldria en la misma no-

che para Melipilla, al mando de un piquete de diez carabinerosde la Concordia, que llevarlan a la grupa otros tantos
soldados de Talaveras para la defensa de la villa. San
Bruno liizo sus preparativos en menos de una bora. A que-

expedition era una fiesta para el feroz Capitan. Desde
los acontecimientos que habian revelado la existencia de
Rodriguez en Chile, su espiritu habia ido desenredando
11a

paciente reflexion el liilo de los sucesos.
su pensamiento se clasificaron en intima relation, la
venida de Alvarez^con un arriero que lo aconipaiiaba y el
ataque a las dos casas de la misma familia. Uno a uno, esos
incidentes se iluminaban reveladores, liasta persuadirlo de
que habia sido el juguete del temerario ingenio del tribuno
chileno. Las noticias de Melipilla y de los Canelos
fueron la confirmation de sus deducciones. Si el Capitan
General no le hubiese dado la orden de ir a « pesquisar los
hechos y escarmentar a los montoneros», el habria solicitado como un favor esa comision. « Era un reto a muerte
que Rodriguez lanzaba a la reconquista, y el se creia el
campeon llamado a recoger el guante. La infection revolucionaria no podria curarse sino con el hierro candente de
un castigo implacable. El aplicaria el hierro cauterizador
y haria chirriar la sangre, la corrompida sangre, de la
con

En

fistola
Para

insurgente
su

».

ansia de refinada venganza, no

le bastaba, sin
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embargo, la fuerza militar puesta

a sus ordenes. Necesihombre conocedor de la localidad y de las personas donde el iba a ejercer su accion de dictador;
pero un
hombre de cuva fidelidad tuviese garantlas absolutas. Juan
taba

un

esas condiciones indispensables, y estaba ahi, a la mano, en poder del juez encargado de procesarlo. El representante de Temis tenia orden de adelantar

Argomedo reunla

prudente lentitud el sumario sobre el asesinato de
Peta, a fin de que el reo resultase culpable o inocente,
segun lo exigiesen los intereses pollticos, la suprema razon
con

ha

de Estado.
San Bruno hizo conducir a Juanito a la mayorla del
cuartel de Talaveras. Sobre la mesa habla hecho poner un
y una botella de anisado. El perfume del aguardiente
llenaba la atmosfera de la pieza con su olor a chingana.
Sientese ahi, don Juan.
Sehalaba una silla delante de la mesa. El hi jo de don
Jaime Bustos, sometido desde el diade su encarcelamiento
vaso

—

al regimen de agua y porotos saltones, lanzo unalarga mirada de amor a la botella. San Bruno le explico el objeto
de su llamado.
—

Usted tiene

una

mala

causa

don

Juan,

que

le puede

costar el

pellejo.
Argomedo quiso protestar;
de estarse quieto y continuo:

pero

el Capitan le hizo

sehas

No lo lie llamado aqua para que discutamos el
punto
de saber si es usted o no el asesino de la vieja. Las apariencias y dos testigos estan enteramente contra usted.
Si; las dos solteronas, que no saben lo que hablan.
—

—

Les liabian de ortigar el trasero para

que no fuesen cuenlevantan esas viejas.
] Ah, si yo les hablase de casamiento a alguna de ellas, dirlan que soy tan inocente como el Cordero Pascual!
Puede ser, y poco me importa. No se trata ahora de
eso. Escuche usted y no vuehva a interrumpipme. Yo
quiero salvarlo a usted porque me puede ser util. Usted conoce el bando que ofrece indulto a cualquier criminal
que
entregue a Manuel Rodriguez o al roto Camara, o cualquier cabecilla de salteadores revolucionarios. Si listed
esta dispuesto a prestarese servicio a nuestro amo el
Rey,
a quien Dios guarde,
el juez mandara sobreseer en su
causa y quedara usted en completa libertad:
^que dice
I

tistas ! Es

—

usted ?

un

falso testimonio que me
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Argomedo volvio a protestar de su inocencia. « Las dos
solteronas tenlan tirria contra el. De rabia
porque nunca
les liabla hecho caso, se vengaban aliora levantandole
un
falso testimonio. Eran unas beatas embusteras. Pero
ella.s
no

negaban

casa

que hablan vis to entrar cuatro liombres a la
la misma noche de la muerte de ha Peta. Era
claro

que esos

lrtfmbres

eran

los asesinos. Uno de ellos tenia que

Cafrfara, y no serla mucho que otro de ellos fuese Ma%nuel Rodriguez y otro Abel Malsira, porque siempre andaser

bap juntos

».

Vamos al grano: £ quiere usted, si o no, servirme con
toda fidelidad y ayudarme a encontrarlos?
Al mismo tiempo destapo la botella
y lleno el vaso
liasta la mitad. Juan segula sus movimientos con ansioso
interes.
Pienselo usted bien, repuso el Capitan llevando el
vaso a los labios. Si usted
pone todo empeno en servirme,
sin reparar en medios, recibira en premio la libertad v un
decreto de sobreseimiento. Si no, se seguira la causa v
tras de la causa, la horca.
Juanito no podia vacilar. Aquel diablo de hombre, al hablar de la horca, habla hecho con la mano el gesto de una
—

—

persona a quieri le aprietan el pescuezo. Y otro argumento
irresistible era el perfume del anisado, que formaba una
atmosfera de paralso de Mali o ma. Bien comprendla que
aquello de no « reparar en medios » era coino exigirle que
no se detuviese ante ninguna infamia. « Pero el no estaba
ya para escrupulos, y
bla dicho el Capitan,
resto

cuando

se trata del pellejo, como halo primero es lo primero ». Por un
de pudor trato de revestir su consentimiento con las

un movil elevado. «Por servir a su majestad
a la horca, puesto que era inocente, harla
todo lo que se le pidiese y no repararla en medios.» «\ Quien
otro podrla tener mas interes que el en que se pillasen a
los asesinos de su pobre mama !», observo con voz enter-

apariencias de
y no de miedo

necida

no

por

la memoria de ha Peta, sino

fascinaban.

y de la botella que lo
serla capaz de ir hasta el fin
lo pusiesen a prueba ».
vaso

Pues entonces, a

por

la vista del

Por vengarla, el
del mundo. No pedla sino que

caballo

y vamos

«

andando, dijo San

Bruno.

Saco

un vaso

anisado.

de

una

alacena y puso en el un poco de
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Vaya, don Juan, beba un trago para que tenga fuerzas.
Argomedo apuro el licor, dejando el vaso suspendido sobre la boca bien abierta para no perder ni una gota.
Usted vera si soy hombre de palabra, dijo despues con
los ojos brillantes de animacion, divisando un porvenir de
liber tad y de bebida sin tasa.
Todo estaba pronto para la marcha. En el patio, los.diez
carabineros montados ya tenlan cada uno a la
grupa un
soldado de Talavera. San Bruno v Juan salieron los
primeros. En el moribundo crepusculo, la
tropa atraveso kis
calles a trote largo, liaciendo un gran ruido de herraduras
y de sables, levantando una nube de polvo. Los jinetes tomaban proporeiones de guerreros fantasticos, que van a
cbocarse con alguna liueste de gigantes en el misterio de
—

—

las sombras.
Poco despues de amanecer llegaban a Melipilla. Los vecinos del pueblo acudieron a la plaza, creyendo en la aparicion de alguna nueva uiontonera. San Bruno pronuncio
una

corta alocucion.

tos de

«

Venia

a

defender

a

los buenos subdi-

majestad contra los infames salteadores insurgentes. Su tropa estaba cansada y necesitaba almorzar.
Contaba con que todos diesen prueba de amor al soberano
trayendo de comer a sus defensores ». Muchos se retiraron
so
pretexto de ir a hacer de almorzar para la tropa; pero
su

realidad, para ponerse en salvo. El nombre de San Bruno, que ya llenaba el reino como la personificacion del terror en la
reconquista, puso espanto entre los que con mas
en

entusiasmo

se

hablan adherido

a

Rodriguez. Otros, bien

que hubiesen secundado el movimiento y recogido plata en
la distribucion de los caudales
publicos, pensaron congraciarse al representante del Capitan General, trayendo comestibles y bebida para los soldados. San Bruno, mientras
tan to,

formaba con el subdelegado Yecora una lista de los
comprometidos en la asonada insurgente. Los vecinos
pudientes fueron condenados a pagar multas pecuniarias
para reponer en parte los fondos sacados de la Tesorerla.
Los demas serlan azotados en la plaza en el mismo dla.
El numero de azotes se graduaria segun la
importancia de
la participacion en el criminal atentado del cabecilla Manuel Rodriguez. I^a tropa, guiada por milicianos conocedores de la localidad,
empleo poco tiempo en traer a la careel a los que formaban la lista. Antes de medio dla
principiaba a ejecutarse la sentencia. En una escalera, que los
mas
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mismos condenados tenian que llevar a cuestas por turno,
y que era apoyada a la pared en cada esquina de la plaza,
se llevo a el'ecto la
vapulacion por mano de los soldados de
Talavera. San Bruno y las autoridades la presenciaban.
Las casas se habian cerrado. Nadie se atrevia a ser testigo
del terrible espectaculo. Los gritos de dolor de los azotados en aquella misma plaza donde acababan de resonar los
vivas a la patria y al libertador Rodriguez, herian ahora el
aire y vibraban con su agudo lamento en los ecos del campo circunvecino. La sangrienta operacion duro hasta des-

de medio dia. En el patio de la carcel, San Bruno
revista en seguida a los azotados puestos en circulo.
Los que parecian desfallecer eran enderezados con nuevos
golpes que los galvanizaban por un instante. El cabo

pues
paso

Yillalobos

con su vara

de membrillo

en

la mano, velaba

se desmayase. Sobre los rostros sucios,
descompuestos por el dolor, sobre las cabezas desgrenadas
con el largo mechon de los campesinos en la frente, 1111

porque

ninguno

viento de terror pasaba, como salido de
de la tierra. Aquella « era una simple

las profundidades

advertencia», les

dijo San Bruno, para que supiesen lo que les esperaba si
volvian a prestar auxilio a los perros insurgentes ».
Yavan ustedes ahora, v agradezcan a su anio el Rev
que los deje con vida por esta vez, a pesar de su crimen.
Salieron avergonzados, arrastrando los pies con movimientos de hoinbres que sufren de ciatica, empujados
—

d

'

t,

O

V

por Yillalobos. El cabo descargaba su vara de membrillo
sobre los que se atrevian a lanzarle una de esas miradas
de odio en que la virilidad lmmillada no renuncia a la venganza.
Ese castigo, en el espiritu de San Bruno, era el simbolo
de la justicia real que caia como un rayo sobre el
cuente. Una simple advertencia, segun su delinicion, que
no lo habia distraido del principal objeto de su viaje. Des-

delin-

almorzado, despacho
carabineros para recoger noticias sobre el rumbo de los fugitivos. Como a la
una, algunos de esos piquetes regresaban a Melipilla sin
haber podido recoger datos seguros que permitiesen destacar fuerza armada en persecucion de Rodriguez. Los huasos 110 habian visto a naicle ni sabian nada. Se decian ignorantes de las ocurrencias del dia anterior. Hubierase
creido que los montoneros eran seres imaginarios, como
de

en

llegada, apenas la tropa liubo
todas direcciones piquetes de tres

su
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los fantasmas de los cuentos, que despues de sus correrias
nocturnas se habian convertido en liumo por encanto, con
los primeros albores de la mahana.
No podia, empero, San Bruno resignarse a que se le escapasen asi los enemigos que liabia llevado mision de escarmentar. No eran victorias de las que podia enorgullecerse unos cuantos liuasos azotados, un poco de dinero devuelto a la violada caja municipal. Habia prometido al Presidente que sabria encontrar al infame cabecilla Manuel

Rodriguez

lo llevaria a Santiago, vivo o muerto. Esde'que suprimiendo al atrevido agitador, el

y que

taba seguro

incendio revolucionario que

empezaba a arder se apagaria
cuando se corta la punta encendida a un lanzafuego »>, liabia diclio. buscando una imagen militar que diese idea de lo pronto y seguro del resultado. Nada conseguia, sin embargo. Los carabineros continuaban llegando sin mejores informes que los anteriores.
Pero el mal exito no lo desalentaba. Tenia la
tranquila tenacidad de los que saben esperar. La constancia, esa virtud de los fuertes, era su virtud cardinal. Habia
llegado el
por

falta de pabulo,

« como

momento de hacer entrar

en

linea la acc-ion de Juan Ar-

gomedo reservada para lo ultimo.
Vaya usted a casa de esas mujeres v procure averiguar el paradero de Rodriguez, 6 siquiera del joven Malsira. Ellas deben conocerlo, por mas
que digan aqui que ni
el cabecilla ni ninguno de los de su montonera estuvieron
ayer en esa casa. Proceda usted como mejor le parezca.
Usted conoce esa gente y sabra como tomarla. Ya sabe
usted que juega su pescuezo en esa partida. Le
doy dos
boras de plazo. Si al cabo de ese tiempo no ha
conseguido
listed nada, yo procedere como convenga.
Lo despidio con un adefman imperioso de la mano. Juan
salio cabizbajo. Ya sabia que al decir «esas mujeres», San
Bruno entendia designar a dona Clarisa Bustos y a Luisa,
las unicas que podia suponer que guardasen el secreto del
paradero de los revolucionarios. Los demas liabitantes de
la casa : don Jaime, prima Catita y prima Cleta, los sirvientes, nada podian saber. Argomedo juzgaba su situacion
muclio mas critica que bajo el poder del juez del crimen.
Don Vicente sera implacable. Su voz metalica liabia resonado como golpes de martillo sobre una roca, con entonaciones secas, sin vibration, como una amenaza que no se
discute, que tiene que verilicarse con la seguridad mate—
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matica del curso de las horas: un hecho necesario del destino en su marcha de destruccion implacable.
Y mientras tanto,«^ como preseritarse en casa de su
padre, donde todos estarlan persuadidos de que el era el asesino de naPeta? » Juanito habrla querido resolver
aquel es-

pantoso problema, embriagandose liasta perder el sentido,
hasta morir si era posible. Pero sabia que un guardian de
San Bruno le impediria entrar a ninguna parte
que no
fuese la casa designada. Al mirar liacia atras, en efecto,
mientras se encaminaba a la habitacion de don Jaime, vio

alguien a cierta distancia lo seguia. Esa vigilante
persecution de todos los momentos que lo condenaba al
suplicio de la sobriedad, le inspiro un movimiento de
que

rebelion desesperado. Fuera de si, busco su salvation
como los animales perseguidos: saltando a un
precipicio.

Frenetico,

se

lanzo sobre la temeraria idea de traicionar

a

opresores. « Yo lie de fregar a estos godos picaros», se
juraba con su energica retorica de taberna. Aguijoneado
por el despecho, su inventiva se ponlaen movimiento. « Antes que pudiera cumplirse la amenaza de la horca con que
San Bruno lo tenia a su discretion, el trataria de hacerlo
sus

caer en

alguna emboscada, previniendo

a

Manuel Rodri-

guez y poniendose de acuerdo con el. jEl seria el Salvador
de los pati-iotas ! » Con esta idea que acariciaba en la marcha su apenada conciencia de miserable, parecia buscar la
fresca atmoslera de la

rehabilitation, como busca el aire,
inconscientemente, el que ha caido en una agua profunda.

decision repentina llego a extraharse al
prima Catita y prima Cleta echasen a
correr al, verlo desde la ventana de la sala donde estaban
en observacion, aparecer en la puerta de la calle.
i Ave Maria, Senor! ^ de donde sale ahora el huacho?
dijeron las dos solteronas, perdiendose, despavoridas, en
las piezas interiores.
En el patio vio Argomedo un caballo ensillado con silla
de mujer y otro con montura de liombre.
En el huaso que tenia las riendas de los animales, recoPoseido por su

entrar a la casa, que

—

nocio

a uno

de los sirvientes del Marco, la hacienda de su

padre, donde conocia a todos los in'quilinos.
i Hombre, Calixto ! ^ como estdls f le dijo, acercandose
—

con
—

amistoso ademan.
i

;

Ve, don Juanito ! ^ que anda haciendo por estas tie-
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—

que son esos
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el

liijo de

su

caballos ? pregunto Juan, sin res-

ponderle.
El huaso no alcanzo a contestar. Mientras Argomedo le
hacia esa pregunta, don Jaime se mostro en una de las
•

puertas que daban al patio.
£ Que buscas tii aqui ? le pregunto.
—

Por

el caballero habia procurado dar a su voz
imperiosa dignidad, la insegura vibracion con
que las palabras resoriaron, acusaba la turbacion de que
estaba poseklo el que hablaba. La presencia de su hijo, al
que sup on la preso en Santiago, acusado del asesinato de la
vieja criada, le parecia un presagio de desgracia. Eseindicio de debilidad no se escapo a Juanito. En su larga lucha
con el autor
ilegitimo de sus dlas, habia aprendido a ver,
tras la apariencia de una severidad inflexible, la incurable
fragilidad de aquel esplritu pusilanime.
Que ando haciendo? vengo aprestarles un gran serun

mas

que

acento de

—

vicio

a

todos ustedes.

Juanito,

con aire confidencial, acercandose a su padre,
respuesta. Don Jaime reculo involuntariamente.
Aquel mozo, acusado de asesinato, empezaba a infundirle

dio

esa

miedo.

^No te habian tornado preso? le pregunto turbado.
Si, pues, me habian tornado, por las declaraciones de
esas
picaras beatas, que arrancaron a esconderse porque
les remuerde la conciencia. Pero la prueba de
que me levantaban un falso testimonio, es que el juez me mando po—

—

ner en

El

libertad.

argumento parecio concluyente. Don Jaime respiro

aliviado de un gran peso.
Esas viejas hipocritas me la ban de pagar.
menos usted tambien les estaba
creyendo, repuso
en tono de
reproche.
como
—

—

^Yo?...

no, yo no

Y cuando
Argomedo

creia nada, balbuceo don Jaime.

Luisa llego en ese momento. Prima Catita y prima Cleta,
habian ido, faltas de respiracion, a anunciarle la presencia del huacho.
—

Alii esta liablando

quiere,
tera.

seguro que

con

Jaime. Si tii

lo engatusa

y

no

vas a ver

que

le hace haceralguna ton-
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cliica, llena cle inquietud, acudia

tre vista.

El

a

terciar

en

la

en-

juez lo ha puesto enlibertad. ^No ves? jYo decia

que era inocente!
El caballero

acogio a su sobrina con estas palabras, ereyendose obligado a justificar asu hi jo, para hacerse perdola debilidad de estar hablando

nar

Juan

con

impasible superioridad. El,

con

el. Luisa miro

a

la cabeza, pero
presencia de la cliica, confircon

visiblemente intimidado en
maba lo que decia don Jaime.
i Por supuesto que soy inocente ! Esas viejas cuentistas tuvieron la
culpa de que me tomasen preso!
—

Y

como

veia brillar

en

los

ojos de Luisa una desdehosa
a una mentira, en la que

incredulidad, anadio, acudiendo
nadie

podria contradecirlo.

^ ya pi liar on al
hechor, uno de
traron a la casa,
y que esas beatas

los hombres que en-

—

era

hipocritas dijeron que

yo.

—

<,Yaves?jsi ban tornado al asesino! ; quien puede
caballero, mirando a Luisa para

dudar ahora! observo el
trasmitirle su conviction.

Y apenas me vi libre tome un caballo
y me vine aqui
sin pararme, a decirles a ustedes
que corren un gran pe•—

ligro.
—

i

Peligro !

ciendo.
Entremos
—

£
a

aqui

qud peligro ? exclamo don Jaime palidela

euadra,

en el patio, donde
El caballero consulto

^como

quieren

que

les liable

pueden oirnos?
a

la cliica

con

la vista. Luisa

se en-

cogio de hombros, desdehosa.
Como usted quiera, tio, hagalo entrar si le parece.
Hablaba de Juan como de un ser inferior, un ser que le
causaba invencible repugnancia, mirandolo como mira un
juez a un presunto criminal, tratando de leer en el fondo
de esa alma oscura, que se le figuraba llena de escondites
—

de vi boras.
Juan se apresuro a entrar. Don
abrieron paso, lo seguian. El rnozo
como una cueva

Jaime y Luisa, que le
parecia humillado. La
mirada altanera de incredulidad que seguia divisando en
los ojos de la cliica lo desazonaba, casi lo liacia arrepentirse
de

en guardia contra la persecucion de San Bruno.
liagan tanto clel rogar para recibir un buen servicio, murmuro picado. Yo vengo a decirles que si pueden,
-

ponerlos

—

No

se
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pongan ligerito en salvo, porque
mandarlos tomar presos.

San Bruno

no

tardara

i A mi! <5, por que me tomaria preso ? exclamo don
Jaime azorado. Con su egoismo de timido, solo pensaba en
—

su

persona.
No digo que lo
hara tomar a Luisa.
—

por

—

tome a usted; pero estoy cierto que

que? exclamo exasperado don Jaime,

^ con que

motivo ?
—

Para que

coniiese donde esta la montonera de Manuel

Rodriguez

y de Abel.
Perdera su tiempo, porque no
altivez.
—

quien

—

cabeza que

se

lo hara

creer a

lo

se,

dijo la chica

el ? Se le ha metido

con

en

la

tu tienes que saberlo y es capaz de ponerte

presa hasta que confieses.
Pues perdera su tiempo,
—

volvio

a

decir ella, inconmo-

vible.
Don Jaime habia entrado en
sentaba y se ponia de pie, con

una profunda agitation. Se
los movimientos bruscos del
que no halla salida a una dificultad peligrosa.
j Pues estamos frescos ! prorrumpio desesperado; \ era
lo que nos faltaba ! \ Con que despues que casi nos matan
—

los montoneros,

ahora

nos amenazan

de tratarnos

como

in-

surgentes!
Sentia rugir
nazas.

en torno de su cabeza un torbellino de arneDelante de si se cerraba el cielo. Las nubes donde

forja el rayo lo envolvian. La idea de su impotencia para
probar que ignoraba el paradero de los revolucionarios, lo
sumia en un inmenso desaliento « \ Como queria San Bruno
que ellos supiesen donde estaban los montoneros! » A1 rededor de esa imposibilidad, queleparecia espantable, buscaba
argumentos para persuadir a Juan, como si con ello convenciese al terrible Capitan y apartase de si el fuego amese

nazante de

su

violencia.

j no me diga nada ! respondia el
que yo le crea, si no lo ha de creer
San Bruno ? Quitarle lo que se mete en la cabeza es lo
mismo que tirar un burro de la cola, y un burro que patea
y que muerde. El unico modo de librarse de el seria enganandolo, haciendole creer que los montoneros estan en un
punto y prevenir a Rodriguez y a Abel para que viniesen a
—

jNo

me

diga nada!

mozo, ^que saca con
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atacarlos por

detras. \ Pero para eso era preciso saber donde
Que lastima que ustedes no lo sepan !
No lo sabemos, dijo Luisa, con su mirada escrutadora
fija en el mozo, queriendo leer en su rostro el objeto real
de esa sugestion.
Pero hombre, \ ya te ban dicho
que no lo sabemos!
exclamo don Jaime desesperado, ^ como
quieres que lo seestan ! j
—

—

pamos?
—

No vengan con cuentos,

\ como

no

ban de saber!

re-

plico Juan porbando.
En ese instante no pensaba en traicionar a San Bruno.
Le imp or tab a muy poco que Luisa fuese sacrilicada. Lo
que
le importaba era salvar su pescuezo. La negativa con
que
se
correspondia a lo que el estimaba como un gran servi-

cio, le hacia sentir su propio peligro. Solo penso en susalvacion como- el que corre, en un temblor, sin preocuparse
de los demas.
Di mas bien que te ban
pagado para que vengas aaveriguarlo, contesto la cliica con amarga ironia.
i Pagado ! \ pagado ! \ si, pues, cuando mends ! £ Y quiet
quieres que me pague ?
Los espanoles', los mismos que te pagaron para que
denunciases a los pobres patriotas de la carcel.
Con los ojos encendidos de indignacion, dando librecurso
—

—

—

a un encono

largo tiempo contenido, la cliica lo desababa.

Su frase resono agria, violentacomo un zurriagazo aplicado
al rostro de Argomedo. El, confuso, descompuestas las fac-

ciones, sin encontrar un justibcativo contra la tremenda
acusacion, trato de defenderse con vagas exclamaciones :
i Yaya con el testimonio ! \ vay'a con la mentira! \ Yo que
habla de vender a nuestros compatriotas ! Si se ponen a
creer esas barbaridades, ^
para que bablar, pues ? \ Al todo
—

tarn bien !

Se esforzaba por tomar aires indignados y acusaba conla
vista a don Jaime de la injusticia de que se le bacia victima.
El caballero se sentia anonadado. Sin atreverse a defender
•

bijo, buscaba paliativos.
j Como los habla de vender, bijita ! Le toco estar en la
carcel, por eso le echaron la culpa a el.
i Dejela que liable no mas! j SI, pues, cuando menos
que yo serla ! j Yaya lo que son las cosas ! ^No me creen?
i que hacerle ! j Hagan lo que quieran !
a su
—

—

Salio violentamente de la sala y atraveso

el patio

con su
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paso incierto, con sus movimientos mecanicos de
zado.
Entre el tio y
la sobrina bubo un instante de embarazoso
t)

a|coholi-

silencio.
Tal vez venla con buenas intenciones, dijo timidamente
don Jaime.
Luisa se acerco al caballero, visiblemente disgustada.
—

Usted mismo

no lo cree, tio. Esta claro
que ha venido
espia de San Bruno, para averiguar el paradero de
Abel v de Rodriguez.
j Como ha de ser tan malo! No digas eso, hijita!
La chica no respondio a esa caritativa observacion. En su
mente dominaba la preocupacion de la cita con Abel. Sobre
la ruina de sus esperanzas estaba la soberana
preocupacion de salvarlo, de hacerle saber la llegada de la tropa de
Santiago, para que se pusiese en salvo.
Vaya tio, ya estan prontos los caballos, pongase sus
espuelas y sal gam os de una vez.
Don Jaime, ignorante del objeto de aquel
paseo, un capricho de Luisa, segun el, creyo que era mejor dejarlo para
—

•

como

tJ

o

—

—

.

otro dla.

—Si nos yen salir ahora del pueblo a caballo, creeran,
cuando menos, que vamos a liablar con los montoneros.
Si usted no me acompaha ire con un sirviente.
Pero hijita, te vas a exponer. Si quieres te
acompahare; pero te aseguro que es una imprudencia.
La voz de don Jaime tomaba infiexiones lastimeras.
.

—

—

^No sera mejor que lo dejemos paramahana? Figurate
le antoje a San Bruno tomarnos presos porque salimos a caballo.
^ Que te apura por salir ahora?
Tio, tengo que salir; \ tengo que salir; ; no me diga
mas' Vuelvo a repetirle : si usted no ya
conmigo, ire con
—

que se
—

el

mozo.

Rapidamente salio al patio

y llamoal huaso que tenia las
riendas de los caballos. Una impaciencia febril la dominaba. Sin atender a los ruegos de don Jaime,
que repetia
desesperado : « Pero hijita, ; que imprudencia! ; dejalo
para man an a ! »:
—
Pongase su manta y su sombrero; usted va a acompa.

harme, dijo la chica al huaso.
; Vamos, vamos, si te se pone! ; Como te habia de dejar ir sola ! exclamo el caballero con el acento de quien se
—

resigna

a una

calamidad inevitable
27.
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resuelve, clese prisa, mire que se liace tarde.
Don Jaime entro casi corriendo en busca
de sus espuelas
y su manta. Nunca habia visto a Luisa en tal estado de
agitacion. Lo habia casi empujado al decirle que se diese
se

prisa. Todo aquello se revolvia en su
de siniestros presagios. No era
posible

mente como nubes

que

Luisa estuviese

violenta por salir, si se tratase unicamente de un
paseo, como le habia dicbo. Era muy
capaz de querer llevarlo donde los montoneros. Si San Bruno los descubria en
esas andanzas los trataria como
insurgentes, y, cuando metan

los pondria en la carcel,
espiritu amedrentado, cada

nos,
su

habia dicho Juan. En
de esas retlexiones se
seguridades evidentes. La turbacion no le percomo
una

tornaba en
mitia encontrar las

espuelas, o acaso, sin darse cuenta de
ello, buscabaun modo de ganar tiempo mirando donde era
inverosimil que estuviesen.
j Manunga! j Manunga! empezo a llamar; ^ donde me
ban metido las espuelas? \ No las hallo en
ninguna parte !
Manunga las encontro sin dificultad y empezo a poner—

selas.

Luisa, impaciente, entraba y salia. El aventuraba aiin
algunas frases indirectas para disuadirla de la idea de saLir

en esos momentos.

—

i

En fin ! exclamo la chica al

ver a su

salir.
Y

tio

pronto para

lo

precedio con ligero paso, hasta llegar al patio.
Pero alii, la escena no era entonces la misma. A mas del
huaso con los caballos, el patio esiaba
ocupado por el cabo
Villalobos y cuatro hombres de Talavera. Don Jaime, que
seguia de cerca a su sobrina, reculo espantado. Ella contiriuo andando hasta acercarse al cabo.
Usted es dona Luisa Bustos?
Si, yo soy, contesto la chica sin inmutarse.
Tengo orden de llevarla a casa del Subdelegado.
£ Orden de quien? pregunto ella con extraneza.
De mi capitan San Bruno.
Haciendo un gran esfuerzo, don Jaime inter-vino, «Habia
probablemente algun error. El iria a hablar con el Capitan. Todos sabian que el era un buen realista. El excelen—

^

—

—

—

—

tisimo

senor

Marco lo conocia muy

bien

«».

Cabo, deje usted aqui a esta senorita, yo respondo de
ella, y venga conmigo donde el sehor San Bruno. Usted
vera que no mantiene esa orden.
-

—
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Impossible, venga usted con nosotros si gusta, pero la
cliica tiene que seguirme.
En las habitaciones, por los patios del interior, mientras
—

tanto, Manunga liabia esparcido ya la voz de alarma.
i Los Talaveras llevan presa a la senorita !
Sobrecogidos de terror se agitaron todos los moradores
—

de la

casa.

Las sirvientes buscaban

a

los ninos para escon-

derse, corrlan desatentadas, repitiendo : j los Talaveras!
El espanto de las grandes catastrofes les bacia invocar
el auxilio de Dios v de Maria Santlsima. \ Los Talaveras !
En la imaginacion popular eran los
delegados del diat/

1

bio, los ejecutores de la infernal, eterna persecucion del
de los iniiernos sobre la tierra. Como el tenlan cola,
como el se
gozaban en los sufrimientos humanos, hombres
de una raza sobrenatural, arrojados sobre America, como
un azote de desvastacion
y de matanza. El ruido de las carreras por los cuartos,
por los corredores, las ahogadas
invocaciones de las sirvientes, llegaron a oldos de dona
Clarisa, al fondo de su dormitorio, donde acababa Luisa de
dejarla, prometiendole que pronto le traerla noticias de
Abel. Alarmada, con la veladora inquietud de los maltratados por el destino, la senora salio de su
pieza en busca de
alguien a preguntar lo que ocurria.
Manunga vino a su encuentro, con su frase de terror:
j Los talaveras se ban llevado presa a misia Luisa!
Fue como un golpe de maza descargado sobre la cabeza.
El pobre cuerpo, destruldo por los
sufrimientos, vacilo en
la marcha. La voluntad, sin
embargo, le comunico su galvanismo y la liizo seguir andando liaeia el
patio. Manunga
rey

—

la tomo del brazo para sostenerla.
No saiga, senorita; j capaz
que se
merced tainbien !
La senora continuaba, con el
—

la lleven

presa a su

impulso interno que le dilataba las pupilas, sin contestar, lucliando con el desfallecimiento del terror. La catastrofe la atraia
vertiginosa. Queria caer exanime cerca de su
sobrina, salvarla no sabia
como. Pero Luisa
y los Talaveras no estaban ya en el patio. La senora vio al liuaso,
que continuaba como inconsciente, teniendo la rienda de los caballos. Don Jaime, en
el zaguan, se quitaba las espuelas, livido.
Yo los voy a seguir, no
tengas cuidado, vo hablare
—

con

San Bruno.

Dona Clarisa oyo

confusamente

y

redoblo

sus

esfuerzos
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para llegar hasta su hermano. El descompuesto semblante
del caballero, que desmentia la intencion
tranquilizadora
de sus palabras, parecio quitar a dona Clarisa el ultimo

vestigio de fuerza con que se habla arrastrado a duras penas.
Manunga la sintio desplomarse, aferrandose a su cueHo con una convulsion de naufrago, como si la arrebatara
corriente. Don Jaime corrio hacia ella. Un irresistible
instinto de huir del peligro lo hacia asirse de ese pretexto

una

para quedarse ahi,
donde arrastraban

ya con una

Vaya

lejos de los soldados, lejos de la casa
la chica, \ del calabozo, donde se veia

a

pesada barra de grillos !
no mas, senor ! Siga a misia Luisita,

yo cuidesmayada.
Manunga lo estimulaba al mismo tiempo con la vista,
con una mirada de
mujer valiente, que no comprende las
vacilaciones de un hombre en presencia del peligro.^
Llevemosla primero a su cama, despuesire corriendo,
tu veras como llego antes que ellos.
Eran unos momentos ganados. Al replicar as! torn aba a
j

—

dare

a

misia Clarisa. No esta

mas

que

—

hermana de la cintura.

su

j

—

Camina, camina! agregaba,

march a

a

para

hacer ponerse en

Manunga.

Otra de las sirvientes, en la que la curiosidad
t'uerte que el miedo, llego en ese instante.

habi'a sido

mas
—

a

Vaya,

defender

senor, dejenos a la senorita a nosotras y vaya
a misia Luisita, insistio Manunga, con voz as-

si le diese una orden.
Bueno, pues, llevenla con cuidado, contesto don Jai-

pera, como
—

me, resignandose al parecer.
Pero siguio todavia a las criadas,

haciendoles sus reco-

mendaciones.

Ponganle un panuelo con vinagre en las narices y
golpeenle las manos hasta que vuelva.
Vayase no mas, senor, si nosotros sabimos muy bien
lo que hemos de hacer. j Como si fuese la primera vez que
la senorita se desmaya ! A cada momento le dan estos insultos. j Vean que novedad !
—

—

estaba tentada
los ojos de
Manunlo empujaba hacia afuera, repitiendole casi con soma.
j Corra, senor! j como es capaz que deje abandonada

No habia ya medio de quedarse. Manunga
de decirle que « se hacia rastra de miedo ». En
la criada, don Jaime leia esa frase ridiculizadora.
ga

—
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a misia Luisita !
\ yo habia de sersu merced
bia de abandonar a la pobre senorita!

!

;

cuando ha-

Avergonzado, salio a la calle, buscando argumentos para
darse valor, arreglando frases para congraciarse la benevolencia del terrible Capitan. Ya sentia sobre sn rostro,
sobre toda su persona, la mirada fascinadora de ave de ra-

pina con que San Bruno cubrla a los insurgentes.
Apenas se alejaba de la casa, Juan Argomedo, como si
hubiese estado esperando al lado de afuera, entraba en ella
precipitadamente. Al salir poco antes, habia corrido liasta
la del subdelegado Yecora, donde encontro a San Bruno.
No quieren decir nada, dicen que no saben.
El'Capitan, con el ademan del que ve confirmSdo una
cosa que habia previsto :
i No le decia, don Juan ! \ Cuidado con su pescuezo!
—

—

Y 11am o

:

Cabo
El cabo

se

Villalobos, cumpla usted mis prdenes.
puso en marcha con sus cuatro soldados. En
prevision de la pronta vuelta de Argomedo, Villalobos y
su gente habian estado
esperando en el corredor del primer
patio por disposicion de San Bruno.
Argomedo los vio salir. La l'ria sensacion de angustia
que le oprimia la garganta con el tremendo pronostico del
Capitan, le aguijoneaba el entendimiento. « Era indispensable, pensaba, encontrar un modo de comprar su salvacion.
Luisa no habia querido aceptar el gran servicio que el 11a—
bia ido a ofrecerle; \ tanto peor para todos ! El no se
queria sacrificar por los otros. « j Que se freguen
por tontos! »>
era su exclamacion. En tan
apuradas circunstancias no habia tiempo que perder. Si San Bruno descubria sin su auxilio el modo de apoderarse de
RodWguez o de Mai sir a? lo
entregaria a el seguramente, de nuevo, a las garras del
juez. La amenaza resonaba en el alma de Juanito como si
oyera la hora de su propio suplicio. j Cuidado con el pescuezo ! Otras veces le decia : « j Cuidado con el
gaznate! »
Era siempre la amenaza de la muerte. Por evitarla,
porque esa amenaza no pudiera cumplirse, el se sentia dispuesto a todo. Ninguna infamia lo haria vacilar.
Lo que usted quiere, dijo a San Bruno, es
que le entreguen a Rodriguez o a Malsira.
—

—

Justo.
Deme dos horas y
uno de ellos.
—

—

a

le prometo

que pongo en su

poder
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«?, A Rodriguez?
Mas bien a Malsira, a Rodriguez es mas dificil.
No importa, me contentare con Malsira. Por la hebra
saca el ovillo.

—

—

—

se

Entonces dejeme usted vol.ver donde dona Clarisa.
Con un signo afirmativo del Capitan, Argomedo habia
vuelto a salir.
—

-

Vio, cuando se acercaba a la casa, que la joven salia al
lado de Villalobos. Los cuatro soldados seguian a cierta
distancia. Juan se oculto tras de una esquina y los dejo
pasar. Poco despues vio a su padre cabizbajo caminar en
la misma direccion de la tropa. Entonces se lanzo casi corriendo hacia el interior, en busca de Manunga. Estaba

persuadido

la criada debia hallarse impuesta del seManunga poseia la confianza ilimitadade
sus patrones. « Es seguro, pensaba Juan,
que Luisa le liabra
confiado el paradero de Abel y de Rodriguez para enviarla
que

creto. Sabia que

donde ellos
asi

no

en

caso

necesario

».

Pero

fuese, Juan, que conocia bien

a

aun

admitiendo que

Camara, estaba percomunicacion con la

suadido de que se habria puesto en
criadita.
La experiencia de lo que acaba de pasarle con Luisa, lo
habia aleccionado, ademas. Se acusaba de liaber andado
muy tonto en creer que habria
medio de preguntas directas.

podido llegar a su fin por
Era preciso emplear otro

sistema,

y sacar partido de las circunstancias.
Manunga lo recibio con desconfianza. De la pieza donde
dejo a dona Clarisa a cargo de prima Catita y prima Cleta,
salio al corredor. Alii le esperaba Argomedo. Sin preambulos, plantada delante del mozo, hablo ella la primera.
Aqui estoy, ^ para que me quiere ?
Yengo a hacerte una advertencia. Te dire que San
Bruno me ha traido por fuerza. Dice que como yo me he
criado por aqui, puedo servirle mucho como baqueano.
^Entonces usted sirve a los godos? j no tiene vergiienza 1
jNo te digo que me ha traido por fuerza 1 Si yo sirviese
a los godos, no me traerian por fuerza, j mire que cosa !
Yo no se, pues, asi sera. A ver la advertencia. Hable
—

—

—

—

•

—

pues, entonces.

Argomedo tomo

un

A San Bruno

se

—

sabe donde estan

a

aire confidencial.
le ha puesto en la cabeza

que

estas horas los montoneros de

Luisa

Manuel
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de Neira. Dice que es seguro que Luisa lo
resuelto a hacerla confesar. Si yo supiese donde, le escribiria a Abel. Es preciso que el sepa el peligro
que corre Luisa para que si pueden no la dejen en manos
de San Bruno. El picaro es capaz de azotarla, y quien sabe
si liasta de fusilarla. \ Esta que bramade furioso! Despues de
Luisa, seguro que sigue con mis id Clarisa. No ha querido
hacerlas tomar p res as al misino tiempo a las dos para meterles mas miedo. Abel y Rodriguez, por supuesto, no saben lo que esta pasando. Si ellos estan seguros de su gente, podrian dejarse caerahora, desorpresa, sob re el pueblo.
San Bruno con sus veinte hombres no podria resistirles.
Mientras que si esperan liasta mahana, ya sera tarde, porque iban a salir de Santiago para aca despues de nosotros
treinta dragones, que llegaran al amanecer.
que quiere queyo haga? dijo Mahunga, encogiendose de hombros, desconfiada, temiendo alguna maldad
y

sabe y esta

—

del huacho.
Yo no se pues, yo te lo vengo a decir. Ustedes veran
si encuentran modo de avisarle a Abel.
Y ^como? pues, si nadie aqui sabe donde esta. Las
—

—

sehoritas ni
—

i

creer

siquiera saben si ha vuelto de la otra banda.
Much a lastima 1 exclamo Argomedo, empezando a
que realmente nada se sabia en casa de dona Cla-

risa.

Luego anadio, volviendo a su tono conlidencial.
San Bruno me ha prometido que en doshoras nohara
nada; pero que si al cabo de las dos horas no le entregan
a
alguno de los jefes de los montoneros, o no le dicen donde estan, para ir a sorprenderlos, el hara confesar por
fuerza a Luisa. jY seguro que lo hace!
no yes? j no es
hombre que se para en pelillos. Como te digo, es capaz no
solo de azotarla, sino liasta de fusilarla!
La conviccion .que ponia en anunciar esa terrible seguridad, liizo discurrir el liielo del panico por el cutis de
Mahunga. Juan la vio palidecer y volvio a insistir en sus
vaticinios. Mahunga, dominandose, sin embargo, se limito
—

a

exclamar:

i Ojala supiese yo !
Trata de sonsacarle a dona Clarisa, mira que si no,
nadie podra librar a Luisa de los azotes.
i Pobre misia Luisita ! ; que trabajo, sehor ! exclamo la
criadita, con un suspiro de hondo sentimiento.
—

—

—
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Porque, cualquiera que fuese la desconfianza que le inspirase Argomedo, habia un hecho patente, que no podia
ponerse en duda, y que daba la mas fuerte verosimilitud a
sus predicciones. Ese hecho era. el
apresamiento de Luisa.
Todo podia temerse. La reputacion del feroz
Capitan era
has tan te para no poder dudar de lo que decia Argomedo.
Manunga, mientras tanto, sin discernir el proposito que
ahi lo habia llevado, estaba resuelta a no revelar el secreto
que le habia confiado Camara.
j Que lastima no saber nada ! volvio adecir. Misia Claipsa no sa.be nada tampofo, ya me lo habria dicho, segurito, si supiese.
Bueno, pues, ya estan advertidas, hagan lo que les
parezca, replied Juan, con trial humor, yo me voy.
Manunga lo dejo alejarse y entro precipitadamente a las
piezas interiores. Doha Clarisa, repuesta de su desmayo,
parecia dormitar, cadaverica. Prima Catita y prima Cleta,
—

—

.

*

sentadas

cerca

de la ventana,

cuchicheaban. Satisfecha de

inspeccion, la criadita salio en puntillas de la estancia,
sedirigio de ahi al primer patio, donde el liuaso, al lado c]e
los caballos sentado sobre las piedras, esperaba con la
in con tractable paciencia de los campesinos.
Alzeme, ho Calixto, le dijo, me mandan a la chacra a
su

—

buscar mas remedios.
El liuaso puso sus rhinos bajo los pies de Manunga, que
con las suyas se habia asido del sillon. Enderezandose desrJ

pues con

fuerza, la empujo hasta dejarla sentada sobre la

montura.

El flexible movimiento de la cintura que

al ocupar el sillon, arranco
Y es livianita como
—

al liuaso
pluma,

un
^

hizo la eliica

requiebro.

quiere

que

la lleve *

cargada ?
Ella
con

no se

detuvo

a

el ramal de las

contestarle. Azoto el

riendas,

y

anca

del caballo

salio de la casa a trote

largo.

esquina, donde Juan Argomedo se habia puesto
observacion, la vio pasar, agitando la rienda, y dirigirse

Desde la
en

acelerando el paso
los Canelos.

de la cabalgadura, liacia el camino de
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LXI
Gran tristeza, informe al pfincipio, invaclio la
imaginacion de Abel Malsira, en los primeros momentos de la
march a. La sensation del que sale al aire frio de una

pieza
abrigada, fue lo que se apodero de todo su ser moral,
cuando estuvo lejos de la turbadora belleza de la viudita.
Y de repente, la opresion silenciosa de tin rernordirriiento
empezo a conturbarlo.

« \ Habla vuelto la espalda, con el
vertigo de la faiscinacion carnal, a la ensenada tranquila de
sus antiguos ensuerios!
Bajo el soplo emoliente de una oleada
de sangre en elcerebro, habla sacrificado el ideal de
amor,con sus rosados tintes de
aurora, con sus alegres liimnos
de aves que se despiertan ». Las frases veladas de la carta
de Luisa, sobre las que su fantasia de sentimental habla
trazado durante la languidez de las boras sin
esperanza,
un horizonte de
tierraprometida, se iluminaban ahora, como
una revelation
sobrenatural, y le mostrabanel camino que
habla debido seguir! Mientras que el
Mayor, con terminos
estrategicas, le hablaba de las peripetias del combate en
que acaban de triunfar, el mozo, sin olrlo, analizaba su situacion. Navegante por largo
tiempo perdido en el variable elemento de las aspiraciones
juveniles, tomaba altura, al sol de larealidad, para conocer la verdadera situation
de su alma. Indudablemente, Luisa le
ocupaba entero el
corazon. Era un amor
que se habla ido intiltrando en el
con la callada marcha de una lenta
inoculation. Lainquie-

tud de la incertidumbre lo habla ido cristalizando.
Que
pasaba en ese corazon altivo de mujer, desdehoso de
los ardides, tantas veces
irresistibles, de la coqueterla ?
Por el pensamiento, Abel se

arrojaba

divinidad

a

las plantas de la

inconmovible, para arrancarle el secreto de su
enigma. « jOli! doblegar esa voluntad, que se cernlaenlas
nubes de una austera indiferencia; arrancar una confesion

balbuciente

a esos

nunciado

una

tinguible

».

labios serenos, que jamas hablan pro-

palabra de

amor; volver a tenerla, como en
lejana despedida, entre sus brazos, y encender en esa estatua de contornos ideales, la
chispa de una pasion ines-

En la noclie Abel conto su aventura
hablan quedado conversando,
solos, en

a
Rodriguez. Se
el vasto comedor
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de las casas de Huaulemu. El mayor Robles habia salido a
establecer los centinelas, a tomar las medidas necesarias
para evitar una sorpresa noeturna de los realistas.

Quise someterte

a una prueba al liacer
que afrontapeligrosa fuerza de la espanola, dijo el joven revolucionario, sonriendose, y arrojando hacia el techo el humo
de su cigarro de hoja. Es claro que si liubiesemos estado
en paz no te habria
expuesto a quemarte en esa hoguera.
Pero en las circunstancias en que ibas apresentarte a ella,
elpeligro de una recalda estaba balanceancfp por laprobabilidad de una ruptura definitive. En apariencia no ha sido
esto ultimo el resultado. Es cierto que no has roto con ella;
pero tu corazon protesta del desmayo de tu voluntad. Era
todo lo que yo buscaba. Dejasela a don Francisco Casimiro, con quien ha estado coqueteando durante tu au—

la

ses

sencia.
Acercandose entonces al joven, con el acento de unhombre para quien la casuistica, en materia de amor, tiene
una elasticidad complaciente :
Yo no digo que te condenaria si tuvieses a la godita
—

por querida; pero mujer legltima, \ jamas !
Abel se quedo pensativo. Rodriguez repuso,
vez el tono de una conviccion profunda:

tomando esta

i La sangre de tu pobre padre te separa de esa mujer!
claro, ademas, que lo que ella busca es marido. Tu mis-

—

Es

mo me dices que sentiste helarse tu entusiasmo cuando
ella entro a razonar sobre la futura union, coino si se tratar a de un arreglo de cuentas. En realidad, lo que ha hecho es pedirte tu mano a cambio de la escritura de com-

de la hacienda. Sobre sus titulos de propiedad, ha
puesto coino aplastadorde papel, tupromesa de casamiento.
Se entiende que no te exigira que oumplas la promesa,
sino en el caso de que triunfemos los patriotas; porque si
nos vencen difinitivamente los godos, la viuda te mandara
al diablo v se quedara con los Canelos, para casarse con

pra

su m uneco

de Marco.

puede ser, dijo Malsira preocupado.
Pensaba que Rodriguez habia formulado con claro razonamiento lo que el, confusamente, sentia agitarse en su
espiritu. « La sed de amor no podria apagarse en esafuente.
El necesitaba una alma capaz de emprender conlasuyaun
vuelo audaz hacia las regiones donde dos existencias pueden refundirse en una sola, identificar sus deseos, sus as—

Todo
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completa uniclad. La posesion de los

bienes materiales, las exigencias de la vida ordinaria, deblan ser lo que el suelo es al espacio, lo que las orillasdel

lago

la plateada superficie a que sirven de barrera.
espacio, las almas inflamadas por la llama de amor,
debian poder elevarse unidas, palpitar a compas, levantarse
a igual altura. Sobre esa
superficie liquida debian poder
bogar entrelazadas, cantar el mismo liimno de adoracion,
alejarse con igual impulso de las preocupaciones de la ribera>». El desenfreno latente de la imaginacion varonil, no
era en el bastante activo
para hacerle protestar contra la
ley cristiana, que sujeta dos voluntades eternamente a la
misma coyunda, que impone una sancion sacramental ce-

En

son a

ese

losa

a

los instintos naturales de la criatura. Pero ballaba

indispensable que las dos voluntades, corno las nubes que
impulsan opuestos huracanes, ai confunclirse en su encuentro, hicieran brotar el fuego de la pasion humana, que
bana con su incienso de poesia y de ilusion las realidades
perecederas de la vida.
Y lo que hay de cierto
—

clavando
tu estas

en

el

joven

su

en

todo esto, repuso el tribuno

miradaque

nunca

vacilaba,

es que

enamorado, bien enamorado, de tu prima Luisa.

Abel hizo

un

ademan vago.

sin negar.

Esa si que merece ser amada con pasion ! exclamo
Rodriguez entusiasmado. Es una de las pocas mujeres que
habrian podido encadenarme a sus pies, si en mi ardor por
la causa de la patria, no hubiese lieclio voto de castidad de
corazon, para conservar la posesion exclusiva de mi vo—

i

luntad.
Es decir que has renunciado al amor.
Me he prohibido enamorarme, mas bien
testo riendose. No
hay firmes propositus sin
—

—

dicho,

con-

la absoluta

independencia del corazon. El liombre enamorado meliace
pensar en esos pobres jilgueros a los que los ninos les
cortan una ala. Todas las
grandes causas, exigen la integridad del individuo.

Pero ahora no se trata de mi, repuso
despues de un
breve silencio durante el cual habia encendido en la luz
de la vela un nuevo cigarrillo. Se trata de ti v de Luisa.
Recordaras que liace tiempo te dije que le
sospechaba una
decidida inclinacion por ti.
Inclinacion... dijo Malsira con aire de duda.
Queria oir hablar a su amigo, que el lo convenciese de
—

tj

—
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lo que deseaba creer. Rodriguez condenso sus observaciones, aludio a incidentes remotos del tiempo en que los
intereses de la causa politica lo habian acercado con frecuencia a la chica. « Nadie sino un atento observador, habria

podido descubrir la llama bajo el placido sosiego de una
inalterable indiferencia. Muchos habian 'querido conniover ese corazon ;
pero todos, al cabo de poco tiempo, se retiraban desalentados, acusandola de orgullo o de trialdad

».

A pesar

—

sorprendi

del dominio que tiene sobre si misma, yo
dia su secreto. Le hacia bromas sobre lamadespedia, sin dejar de ser aniable, a sus preten-

un

nera como

dientes,

y no se por que, o tal vez por vagos indicios que
habia creido notar cuando yo te nombraba, se me ocurrio
decirle que sabia que ella estaba enamorada y que podria
'

9/

dijo poniendose
huir estudiadamente de la persona que noinbrase, de miedo que usted
creyese liaber acertado ». « Lo que seria tanto mas dificil
para usted, replique yo, cuanto que por sus relaciones de
parentesco tiene usted que encontrarse directamente con

decirle de

«

muy

se

esa

quien.
seria, listed

No nombre

equivoca,

a nadie me
y me liaria

persona ».

—

—

que dijo?
Se puso muy

IY

pregunto Malsira con vivo interes.

palida, visiblemente impresionada, y me

si la conversacion la mortificase: « No me
hablar de estas cosas, no estoy ni quiero
estar enamorada de nadie ». Yo no insist!, arrepentido de
haberme mostrado indiscreto. Pero me quedo laimpresion
contesto

vuelva

como

nunca

a

de que no me habia equivocado. Despues, en Mendoza,
cuando tu me diste a leer su carta, esa impresion se convirtio en certidumbre. £ Con que objeto te habria Luisa
referido el int'ame atentado de Juanito Argomedo sino hu-

biese cedido al irresistible deseo de hacerte dueno de su
alma, de mostrarte que tu eres el unico hombre por quien

qui ere

ser

juzgada?

pensado muchas veces despues de esa carta,
dijo Abel, perdida la vista en el espacio, persiguiendo el
—

As! he

fantasma deseado, que se evapora

dad;
—

al contacto de la reali-

pero temia equivocarme.
Es claro que con esa conhdencia

ella ha querido
lo
ti

su indiferencia aparente, revelarte
que no se
habia atrevido a decirte jamas de viva voz, mostrarse a
con la tristeza de sus escrupulos, yacaso ponerte a prueba

explicarte
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si la evidente inclinacion que tu le mostrabas
tfempos, resistiria a esa revelation..

en

los ultimos

Malsira se fue a acostar descontento. Se acusaba de liaber cpmprometido locam-ente su porvenir, de haber cedido

impulso irreflexivo de los que se dejan gobernar por
preocupacion constante de la mujer, de los que mezclan

a ese

la

el anlielo de

amor en

todas las

situaciones,

a

todas las

as-

piraciones de la existencia. Lo irritaba la idea de no haber
podido resistir a Violante, de liaberse dejado arrastrar a
una promesa en la que debia haber sentido
que no tomaba
parte su corazon. Y por momentos pensaba con envidiaen
la viril voluntad de Manuel Rodriguez, que perseguia una
idea, que tenia el noble entusiasmo de un pensamiento humanitario, y se dirigia a su fin, inspirado, sin
mirar al suelo, pisoteando, como malezas del camino, las
debilidades del sentimentalismo, que constituye en objeto
casi unico, lo que debe de ser un incidente secundario en
la carrera del liombre.
Desde la mahana, al dia siguiente, espero con avida imgran

paciencia la hora senalada para la cita. Manuel Rodriguez
le declaro que el no asistiria a la entrevista con Luisa. El
joven revolucionario pensaba con razon que la noticia de
los sucesos de Melipilla y de la hacienda de los Canelos, liabria llegado a Santiago en la misma noclie, y que
el gobierno se apresuraria a mandar tropa en persecution
de la montonera. « El conduciria la gente al bosque de
Huaulemu, y la mantendria oculta hasta saber que niimero
de soldados llegaban a Melipilla, y ver si convenia atacarlos, 6 si era mas prudente retirarse de aquellos contornos,
para ir a dar algun nuevo golpe de mano a otra parte.
Malsira acudiria a la cita acornpahado por Camara. Despues iria a reunirse en el bosque con la montonera ». Los
inquilinos de los alrededores, todos partidarios de los patriotas, quedaron encargados, por emisarios que les mando
desde la mahana el joven guerrillero, de llevar aviso a la
montonera oculta en los
bosques, cuando apareciesen sol-

dados realistas.
Abel llego a los ranchos de Santibahez acompaiiado por
Camara. Los soldados' de Taiavera destacados a
explorar
los campos
samente la

vecinos de Melipilla, habian visitado
del vaquero.

ya

minucio-

El joven liabia adelantado la
bora de la cita. Queria replegarse sobre si mismo y decidir
algo. antes que Luisa llegase. « ^ Pero decidir que ? » Se lo
casa
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preguntaba

con sarcastica impaciencia. Se acusaba de haberse creado por culpa propiauna situacion sin salida. Las
reflexiones de Rodriguez, que al calor comunicativo de la

palabra le parecian persuasives, se desvanecian por lamanana a la luz de la
conciencia, como palidecen los astros
que brillaban con tanta claridad en la noclie. Con amargo
despeclio pensaba en la burlesca vanidad de sus propositos. En sus extasis de sonador,
por el pensamiento, labia
llegado mil veces a ese instante decisivo en su existencia,
y los acontecimientos lo liacian caer al primer obstaculo
que se le habia presentado. Caer sin lucha, en un arrebato
del momento, deslumbrado, envuelto en la ofuscadora 11amarada de una pasion carnal que se despierta. Pero todo
su ser le gritaba
que su verdadero amor era Luisa. Sualma
de sentimental se ponia aliora a gemir a las puertas de ese
paraiso perdido por su culpa. La imagen evocada se cubria
con las galas de la felicidad irrealizable. Los menores incidentes, los que antes eran leves indicios de una pasion
reprimida por parte de la cliica, cobraban la evidencia de
la certidumbre, a medida que el remordimiento de haberlos malogrado le infiltraban la liiel de su esteril amargura.
De repente el corazon, la sangre se le paralizaron en su
curso. A lo lejos, sobre un cabal lo a galope, se dibujaba la
forma de una mujer. A la violenta emocion, pronto, sin

embargo, sucedio el descontento de una expectativa frustrada. La mujer que avanzaba galopando no podia ser
Luisa. El mozo se burlo de su propio criterio. Luisa no
vendria sola galopando hacia los ranchos de Santibanez.
Camara aclaro
—

Patron,

sus

dudas

esa no es

:

misid Luisita, apuesto

a que es

fia

Mafiunga.
A gran

distancia, ambos vieron

aparecer en

el caminoun

jinete, que a trote moderado, manteniendose lejos de Maiiunga, seguia la misma direccion que esta.
Ha de ser algun campanista, observo Camara, que
—

vendra

a

manguear

animales.

Manunga no tardo en llegar. Agitada con el galope del
caballo, turbada con el intenso sacudimiento de la noticia
de que era portadora, se dejo caer de su montura, delante
de la ram ad a del ranch o, al ver a Camara que le salia al
encuentro :
—

j

Ande, ho Camara ! exclamo sin saludarlo, ansiosade
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hablar, oprimida la voz por la turbacion que la dominaba;
i creera que se ban llevado presa a mis id Luisita!
; Presa ! ^ quien la ha llevado presa ? pregunto el ro.fito
—

atornto.

$ Quien

ha de

pues? \ los godos !
aqul esta el patron don Abel.
i Ay, don Abelito i \ que gusto de ver a su merced !
exclamo Manunga sorprendida de verse en presencia del
joven. Le pareclaque Abel, el caballerito, poclria encontrar
algun medio de salir de la angustiada situacion.
Y anadio, repitiendo lo que acababa de decir:
Aqul le estaba diciendo a no Camara, que los godos
acajjan de llevarse presa a misid Luisita. \ Miren que tra—

ser,

Entra para aca,

—

—

—

bajo,

sen or

En

su voz

A

las

I

vibraba la emocion precursora del llanto.
preguntas ansiosas que tan inesperada noticia
arranco al joven, Manunga contesto refiriendo lo
que acababa de pasar. « La senorita habia heclio desde
temprano
ensillar un caballo para ella y otro para el patron. Decla
que iba a salir a dar un paseo liasta el Marco ».
j Pero quien habia de decir, pues, senor! que cuando
—

mends lo pensaban jno se les aparece el liuacho,
pues !
Conto la entrada de Argoniedo a la casa, su salida
poco
tiempo despues, y por lin, el apresamiento de Luisa.

Abel-y Camara lanzaban indignadas imprecaciones

con-

Argoniedo.

tra

No permita Dios que yo lo pille, no mas ! exclamo el
como en un
jurainento de exterminio.
En sus ojos, la sangrienta nube
que levantaba la colera,
despedla un resplandor de venganza.
Mientras tanto, no habia perdido de vista al jinete
que a
trote corto liablan divisado en el camino, a lo
lejos, siguiendo la misma direction de Manunga. El hombre con—

j

rotito

tinuaba avanzando liacia los ranchos.
Era Juan Argomedo. Sin perder momento, al ver salir a
Manunga a caballo de casa de dona Clarisa, se habia lanzado corriendo al patio, donde no Calixto tenia de la rienda
el caballo destinado a don Jaime.
Mi

—

da

padre

me

manda que vaya de

carrera a la liacien-

caballo.
Na Manunga va tambien para alia a buscar
remedios,
contesto el huaso, sin dudar de la veracidad del
patrony^que tome su

—

cito.
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Despues de haber visto salir a Luisa seguida por los sola dona Clarisa caer desfalleciente en
brazos de los criados, no Calixto hallo muy natural que
Mahunga fuese a buscar remedios en uno de los caballos,
al Marco, y que Juan Argomedo recibiese el en cargo de
servirse del otro para alguna diligencia urgente.
Sin vacilar paso las riendas a Juan.
Yo no voy a buscar remedios, voy a traer unos papeles, dijo el joven. Pero no quiero que me pi Men los montoneros si an,dan por el carnino. Prestame tu manta
y tu
dados, despues de ver

—

bonete.
El liuaso no hizo observacion. Juan se puso en un instante el largo poncho y el bonete maulino de ho Calixto,

despues de haberse ecliado el pelo sobre la frente y las
orejas, para cambiar su fisonomla. Sin darse gran prisa,
monto despues a cab all 6 y salio trotando.
En la calle, el soldado que tenia encargo de vigilar a
Juan lo vio pasar sin conocerlo. La gran manta y el bonete
maulino lo disfrazaban perfectamente. Juan habia entrado
a la casa vestido de chaqueta y un guarapon de paja sobre
la cabeza, con todo el aire de un lac/w santiaguino, remolector de chingana. El hombre que vela salir de la casa,
montado en un hermoso caballo, tenia el aspecto de un
liuaso arribano, coino se jgamaba en la capital a los campesinos de las inmediaciones del Maule.
Argomedo tomo por el mismo carnino por donde acababa
de salir Mahunga de la villa. Familiarizado desde la in fancia con aquellas localidades, estaba seguro de no perder la
traza de la criadita. A poco andar la diviso, galopando, por
el carnino de los Canelos, y la vio torcer despues a la iz-

quierda

en

direccion de la

casa

de Santibahez.

Al emprender. esa persecution, Argomedo se decia que
la criada de los Malsira debia poseer el secreto, sino del

de la masagacidad
Mahunga. El ansioso instinto de la con-

paradero de Rodriguez
nera

de comunicar

con

y de Abel, por lo menos
ellos. Se aplaudia de su

al ver galopar a
.servacion le habia avivado el seso, sacandolo del embotamiento de una einbriaguez inveterada.
Para no alarmar a la criadita se man tenia a distancia, al
trotecito corto de su montura. Estaba seguro que la chica

no-podria escaparsele. Cuando la vio to mar definitivamente
.el sendero que conducia hacia.Santibahez, el horizonte de
.sus

reflexiones

se

ilumino de viva claridad.

«

El vaquero
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debia ser el organo de comunicacion con los montoneros.
Sin duda que ninguno de estos podia andar con
el, pices to
que los drag-ones, que acababan de recorrer aquellos aire-

dedores,

habian hallado ningun sospechoso en las
de los vaqueros, registradas minuciosamente.
Manunga iba con seguridad amandarcon Santibanez alguna comunicacion aMalsira, informandolo del
apresamiento
de Luisa». Juan se propuso presentarse al
vaquero y a la
criadita, como huyendo de los espanoles y resuelto a alistarse entre los que combatian por la patria. De este mo do
descubriria el secreto Salvador, el que debia sacarlo de las
garras de San Bruno y del juez. En el soberado de lapieza
redonda donde vivia en Santiago, dentro de un
lioyo que
habia hecho en la pared y cubiertocon tierra, Juanito, con
voluptuosa alegria, divisaba el dinero que le quedaba del
entierro que, con la vida, habia arrebatado a ha
Peta,
a su pobre mama,
que sentia haber muerto. « Ella tuvo
la culpa, para que fue tan
emperrada ». Se repetia
esta frase de complaciente
absolucion, sin perder de
vista a Manunga, pensando al mismo
tiempo en la innumerable sucesion de botellas de anisado
que le prometia
no

poses lories

su

tesoro.

El hombre de
Camara.
Abel y Manunga
—

•

a

caballo viene derechito para aca,

dijo

confirmaron esta observation mirando

al campo. A indicacion de Camara, Malsira
y el se
rian en un pajar y gallinero, hecho con ramas de

oculta-

espino,
Santibanez re-

.

que habia inmediato al ranclio. Manunga y
cibirian al que iba a llegar. Segun las
circunstancias, Abel
y Camara saldrian o no de su escondite. Estos preparativos se terminaban cuando Argomedo estaba todavia como
a una cuadra de distancia. Para
que creyese que el vaquero estaba solo con
Manunga, Santibanez salio a la ramada
y se puso a rasquetear su caballo. La criadita se sen to sobre un t'ronco de espino que servia de banco en el medio
del patio abierto de la ramada. Desde el
pajar Abel y Cainara observaban con curiosidad.

Argomedo continue trotando, y acorto el paso cuando
cerca. A
poca distancia de Santibanez detuvo su

estuvo

montura.
—

i

Si

Camara lo reconocio al instante.

es

el maldito liuacho!

la perra! exclamo con
Con mano rapida empu-

\ por

los ojos chispeantes de alegria.
haba en la cintura su cuchillo.

23

494

ALBERTO

BLEST

GANA.

No te muevas, espera que se

baje del caballo, le dijo
baja Abel, reprimiendolo.
Manunga exclamaba al mismo tiempo, al reconocer a

—

en

yoz

Juan.

Ve ! ^Entonces era usted que me venla siguiendo?
Yo, pues, querla saber donde venlas.
i

—

—

—

—

Vine

buscar

a

un

Apeese, patron,

remedio para

venga a

pitar

misia Clarisa.
cigarro, le dijo San

un

tibanez.
Juan se bajo de su caballo.
Para que estas mintiendo, dijo a
dio que vienes a buscar es alguna
—

Manunga; el

reme-

carta que traes para

Abel 6 para

Rodriguez.
alcanzo a contestar. Malsira y Camara, sarepente de su escondite, aparecieron. Argoniedo

Manunga
liendo de
reculo
—

—

con

no

sorpresa.

^No te esperabas a verme, air? le dijo Abel.
No me esperaba; pero vine buscandote para contarte

lo que pasa en Melipilla.
•Se habla puesto extremadamente

palido. El fulgor de los

ojos de Camara le daba miedo, le hacia discurrir por el
cuerpo como gotas de agua lielada que se deslizan sobre el
cutis. Sus miradas tenlan la inquieta angustia de las de un
animal que ha caldo en una trainpa.
^Te dijo Manunga que San Bruno ha heclio llevai' a
Luisa a casa del Subdelegado ? pregunto a Malsira.
Acaba de declrmelo, contesto Abel, aparentando una
—

—

tranquilidad
—

Yo

se

que desesperaba a Camara.
lo ful a contar para que viniese a

declrtelo,

repuso Argomedo.
Sin dar tiempo a que le contestasen, ansioso de justificarse, para que no lo creyesen un agente de los realistas :
—

Los

ban traldo por fuerza, pero yo quiero
pelear por la patria.
que ban tornado presa a Luisa? pregunto Abel
la calma estudiada que pared a baberse im-

godos

estar con

me

ustedes y

^ Y por
sin salir de
—

puesto.
Juan volvio

a

explicaciones que habla
« se le habla metido en
Luisa debla saber donde se ocultaba la
dar las mismas

expuesto a Manunga. A San Bruno
la cabeza
fuese

a

que
Estaba

resuelto
fuerza de azotes ».

montonera.

a

hacerla

confesar aunque
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nada de ella

capaz de fusilarla. Esta
quique de furioso.
<JE1 te lo dijo? pregunto Abel.
El, pues. Entonces yo ful a carrera a contarselo a
Mafiunga para que si sabla donde tu estabas, viniese a
decirtelo. Manunga no quiso decirme que sabla donde tu
estabas; pero cuando la vi salir a cab alio conocl que venla
a buscarte;
y como yo quiero pelear a tu lado contra los
godos, la segul hasta aqul.
Abel no parecio haber oldo esta explicacion, que hizo
dibujarse una sonrisa de burla en los labios de Camara.
jCanta no mas! \ seguro que vamos a creer ! niurmuraba por lo bajo el rotito, devorando con la ardiente mi—

no

saca

es

como un
—

—

—

rada

a su

liermano de leclie.

Abel, grave, segula

su

pensamiento mientras hablaba

A r go me do.
En

ese instante, en medio de la tribulacion de su alma,
presencia de Juan habla evocado en su memoria el recuerdo, siempre latente, con su calorcillo de brasa entre
cenizas, del vergonzoso atentado de aquel hombre contra
la jo yen. Acercose a el con una agitation concentrada,

la

tratando de contenerse.
Y tu, ^ por que no te
opusiste a que la llevaran presa? le dijo casi al oldo con voz sofocada. Tu, que has hecho la desgracia de su vida, j miserable! ahadio arreba—

tado de

indignation.
por que he hecho
contesto Argoinedo con la
—

^Y

su

desgracia, pues?

£por

que?

extraneza del que oye una acu-

sacion calumniosa.
j Ah! jse te ha olvidado!... ^No te acuerdas ya de la
noclie en que te entraste a su cuarto como un ladron ?
Yo estaba tornado, no sabla lo que hacla, y siempre
me he
arrepentido de esa tontera, dijo Juan bajando la
frente.
En seguida, para hacerse perdonar, haciendo alarde de
—

—

propia humiliation:
iY eso llama desgracia! j cuando ni me dejo acercarme siquiera
y me rajuno toda la cara! j Que desgracia
le ha causado entonces ! ; Y mi padre que desde esa noclie
no
quiso volver a verme mas, y me ha tenido a la cuarta
sin un centavo ! ^Que mas castigo querlan?
Juan miraba a Camara y a Manunga, apelando al
juicio
de conciencias que podlan mejor comprenderlo
que Abel.
su

—
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Yo estaba tornado, repetia como una
disculpa justi.ficativa; cuanclo uno esta tornado no sabe lo que liace.
Malsira sintio un alivio. El miserable confesaba su mal—

dad, sin pretender arrojar sombras sobre la honra de la
chica. Esa confesion, que Argomedo repetia delante de
Camara y de Mafiunga, era un testimonio de la pureza de

Luisa, rendida
to. Malsira

por el mismo autor del vergonzoso desacainsistio. Habia aprovechado la primera oca-

no

sion de arrancar a Argomedo la confesion de su crimen.
Eso bastaba en ese momento. Lo que urgia ahora, lo que
le espoleaba
varla.

el

corazon, era

la necesidad de

correr a

sal-

Si quieres estar con nosotros, dijoaJuan, empiezapor
decirme como se podrla llegar hasta San Bruno.
—

Llegar...

^ llegar para que?
Para hablar con el, se entiende.
Camara se agitaba impaciente. No

—

—

podia comprender el
objeto de la pregunta de Abel. No se le alcanzaba como el
joven no mandaba colgar a Juan de un maiten que habia
alii cerca « hasta que sacase una vara la lengua ».
Yendo conmigo, contesto Argomedo.
Pero tu no quieres volver donde los godos, le objeto
—

—

Malsira.

No, pues; no quiero, yo quiero quedarme con ustedes,
y veran si les sirvo bien.
Y si yo voy solo, ^110 me sujetarian antes de llegar
hasta San Bruno?
Una alegria subita ilumino los ojos de Juan.
Abel iba a llevarlo al fin que habia venido persiguiendo.
La vivida luz de una esperanza de salvacion le devolvio su
—

—

fuerzade disimulo. Penso que si Abel cometia la insensata
locura de ir a ponerse en manos del feroz Capitan, el haria
valer ese acto como un servicio prestado a la causa del

quedaria libre de la acusacion de asesinato. En
los patriotas, a los que prometeria fidelidad y
adhesion sin limites, en la primera ocasion se escaparia de
el los para volver a buscar su tesoro a Santiago.
Es preciso, para que puedas pasar, contesto a Malsira, que yo te acompahe hasta el primer puesto avanzado.
Los centinelas tienen orden de dejarme pasar, todos ellos
Rey,

y

cuanto

a

—

me conocen.
—

No,

ciencia.

no,

yo

quiero ir solo, replied Abel con impa-
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agitacidn triunfaba de la calma que se liabla impliesinsistencia cle Argomedo en acompanarlo parecio
poner termino a sus reflexiones. Con precipitados movimientos saco de un bolsillo una cartera y la presento a
Su

to. La

Juan.
En el acto
retirando el

vas a

escribir lo que voy a dictarte, le dijo
y poniendolo en manos del

lapiz de la cartera

mozo.

jComo quieres que escriba! ^Para que quieres que
escriba? exclamo Argomedo con desconfianza, viendo que
Abel tenia el proposito de no dejarlo escaparse.
Malsira saco violentamente del cinto una pistola y diri—
—

gio el
de

una

Si

canon al rostro de Juan. Friamente, con
resolucion inquebrantable:

el acento

escribes en el acto, te mato aqui como un
perro.
Eso es, patron, despachelo de una vez a ese plcaro,
exclamo Camara blandiendo de gusto su purial.
Con palidez mortal Argomedo recibio el lapiz. Un ternblor convulsivo lo sacudla.
—

no

—

i Quien te dice que no quiero escribir! yo escribire lo
que quieras.
Abel dicto, sin desviar el canon de la pistola : « El portador lleva de mi parte muy importantes noticias al Capitan San Bruno, y ruego a los que se presente que lo dejen
—

pasar».
Firma
—

Abel

claro, que se entienda bien.

plego el escrito, lo puso en la cartera y llamo

a

Ca

liabla heclio imperiosa. Una
sombrla resolucion lo dominaba:
Inmediatamente iras a encontrar a Manuel Rodriguez
mara a un

lado.

Su

voz

se

—

y le diras que yo no puedo dejar sacriiicarse a mi prima
Luisa; que estoy seguro que ella se dejara fusilar antes que
confesar que debla reunirse aqul conmigo, y que como el
unico modo de salvarla es que uno de los dos, el o yo, nos
entreguemos a los espanoles, yo voy al instante a hacerlo.
j Pero, patron don Abelito, buenacosa! Se va a entregar a los godos para que lo fusilen seguro.
No me hagas ninguna observacion y cumple mis ordenes, replied el mozo secamente.
No querla perder un momento en discusiones. «; Luisa
vapulada, fusilada tal vez !» Este horrible pensamiento agitaba su sombra sangrienta de terror ante su imaginacion.
—

—

28
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Trae mi caballo al momento, agrego.

—

A la

dad.

distancia, Juan Argomedo lo observaba con ansieManunga, palida de emocion, lo miraba tambien. Am-

bos tenlan intuicion de que un violento drama se desarrollaba en el alma del joven. Argomedo, temblando, se

figuel era el objeto de aquella conversation en voz
buscaba como apiadar a Manunga para que interce-

raba que

baja,

y

diese.en
—

su

favor.

Mira, Manunga, te dare lo

que

quieras, te dare veinte

pesos, porque consigas que me dejen libre. Pldenle lo que
quieras, jyo siempre lie sido bueno contigo!
Manunga no se dignaba mirarlo. No queria olr la voz de

siiplica liumillada con que le hablaba Argomedo. El vaquero, entre tanto, indiferente a aquella escena, se habla
puesto a ensillar su caballo lentamente, con la meticulosa
escrupulosidad con que los campesinos buscan la simetrla
y el perfecto nivel de los pellones, a medida que van colocandolos sobre la enjalma.
Abel volvio cerca de Argomedo. Para desviar el golpe de
que se crela amenazado, este encontro un nuevo argumento:

Mira: te voy a dar una prueba de que no quiero voldonde los godos, que me ban traido por fuerza; te voy
a decir un modo seguro para que puedas llegar basta donde esta San Bruno; pero me dejas libre, ^no? Lo que yo
—

ver

quiero es servir al lado de ustedes.
^ A ver que modo es ese? pregunto Malsira
—

suave como

de

si

esa

con voz

manifestation de confianza espontanea

parte de Juan lo liubiese dispuesto bien
Bueno; pero me dejas libre, <tno?

hacia el.

—

—

Si

quieres hablar sin condiciones, es que no estas

no

de buena fe.
No pongo
—

fianza

en

condiciones, j vaya! Ya ves

ti. Bueno, pues, oye.

que tengo conEsta convenido con San

si tengo alguna noticia que mandarle y yo no
puedo ir, la persona que vaya de mi parte no tiene mas
que decir a los centinelas estas palabras : « Ya se donde
Bruno que

estan.

»>

revelation Argomedo esperaba conquistarse la
indulgencia de Abel.
^ Y como no me lo habias diclio en lugar de dejarme
dictarte lo que acabas de escribir?
Con esta

'

-jTu no me dejabas hablar! jcomo

quieres, tambien!
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Camara llego tirando de la brida el caballo. Malsira
llamo a Santibanez. El vaquero se acerco haciendo sonar
las grandes rodajas de sus espuelas que lo obligaban a andar sobre las puntas de los pies. Cuando estuvieron reunidos en grupo frente a Juan Argomedo, Malsira se dirigio a
Camara. Su voz tenia la solemne seguridad del
que deja
liablar su conciencia.

Tu,

Santibanez, vas a conducir a este hombre
Rodriguez. Ee diras de mi parte
que se lo mando para que lo juzgue y le haga aplicar la
pena que merece por sus maldades.
Argomedo se puso a gemir. Invocaba a todos los santos
del cielo. n^De que lo acusaban? Era mentira que el habia
denunciado a los patriotas de la carcel. El era tan patriota
como el que mas. Los godos,
por disculparse y encontrar
un pretexto
para asesinar a los patriotas, le habian levantado ese atroz testimonio. Si el no fuese patriota no habria
pasado toda la manana en buscar modo de advertir a Abel
de las intenciones de San Bruno y no habria
seguido a
Manunga.» En medio de sus explicaciones exhalaba sus dolencias, pedia conmiseracion con los ojos anegados en lagrimas. Herido de terror se arrojaba a los pies de Malsira,
implorandolo con voces destempladas, clamando por piedad, jurando que era inocente.
Todo eso se lo diras a Rodriguez; yo no tengo
tiempo
—

con

amarrado donde Manuel

—

de oirte.

Con ceho

inflexible, Abel monto a caballo.
despues, en medio de las lamentaciones y de los gemidos de Argomedo:
Y que Dios te perdone, si es posible. Camara, a ti te
lo entregou-ilevalo donde Rodriguez, bien amarrado. ;Que
el lo juzgue!
No tenga cuidado patron. \ Buena cosa, que
por este
picaro vaya a entregarse el caballerito a los godos !
Camara lanzo estas palabras como una imprecacion,
acompanadas de la mas energica expresion de la lengua.
A1 ver alejarse a Malsira, dos lagrimas, acaso por vez
primera despues de muchos anos, asomaron a los
ojos del
Y

—

—

rotito.

i Buena
joven que

—

al
en

! repitio, siguiendo con la vista nublada
alejaba. jQueria guardar su imagen grabada

cosa

se

la memorial
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*

A

galope tendido, dejando tras de si

Abel

se

una

nube de

perdio pronto de vista.

polvo,

Camara se volvio entonces hacia Juan. La llama de delirante colera que le encendia los ojos, daba a sus facciones
la

rigida contraccion de un paroxismo insano.
jAliora, picaro, vas apagar las heclias y por liacer! Encomiendate al diablo, j hijo de una grandisima !
Acometio a Juan con el punal alzado, furibundo, silbandole la voz como de lo liondo del peclio. Manunga
y el vaquero, en un movimiento simultaneo, lo sujetaron.
Manunga daba voces de espanto.
i Por Dios, no Camara ! i que va a liacer?
Argomedo, aterrado, seguia lamentandose yjurandoque
era inocente. Su voz tomaba modulaciones
destempladas
de suplica desgarradora: un supremo llamamiento de miserable vencido. Creyendo ver una vislumbre de compasion en el semblante de Manunga, se arrojo convulsivo a
sus pies, sacudido, tiritando de panico:
i Manunguita, por Dios, dile que me deje ! j Ten compasion de mi ! j Yo siempre he sido bueno contigo ! \ Vaya,
diles, pues, que me dejen ! Yo soy inocente. ^Por que me
quiere matar? ^quiere matar a su hermano de leclie? jManunga, Manunguita, ten compasion de mi!
Repetia el nombre como un estribillo de dolor. Repetia
—

—

—

cada frase

con

atentado de

distintas

entonaciones,

plegaria desesperada

con

un

fervor des-

lamento de desolacion extrema. Y se arrastraba a los pies de la criadita,
le besaba las manos, dejaba sobre ellas rodar sus lagrimas
con el rostro deshgurado por el espanto, en una agonia de
terror, en un anonadamiento de impotente miseria.
Manunga, apiadada, suplico a Camara :
jDejelo, ho Camara, por Dios 1 Don Abelito le mando
que lo llevase donde don Manuel Rodriguez, y no que lo
; era un

—

matase.

apaciguo subitamente.
que lo pedis, no lo mato, cuando por alaraquiento merecia que le cortase la lengua.
Con una mirada de profundo desprecio, mirando a Juan:
Podia tener verguenza de ser tan cobarde. ^,C6mo no
El rotito

—

Por

se

ser vos

■

—

a mi madre ? j guaclio picaro!
la lie muerto, soy inocente! exclamo Argomecon un liipo de agonia.
Bueno, pues, ho Santibahez, nos llevamos a este dije.

tuvistes miedo de matar
—;

do

—

Yo

no
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Rodriguez le ajustara las cuentas. Traigame

Mientras el vaquero llegaba con el caballo de Camara,
Argomedo intento ablandarlo con nuevas suplicas. Camara,
de repente, se habla puesto festivo y lo embromaba.
—No seais falso, Juanito. \Y mucho que quiere servir
con nosotros en la montonera ! j Creera que los godos nos
tira.n con pelotillas de miga de pan ! / Callate, hom, no
seais gallina!
Santibanez llego con el caballo.
Acerque su bestia y saque su lazo, le dijo Camara.
El sacaba tambien su lazo de la cabeza de la enjalma.
Juan los miraba aterrorizado. La palidez de sus facciones
-

—

habla convertido en un tinte ceniciento de moribundo.
Bien amarrado, dijo el patron. \ Apriete ho Santibahez!
Los dos hombres se pusieron a envolver con fuerza sus
lazos alrededor de la cintura de Argomedo. Camara indicaba las vueltas. Las cuerdas de cuero trenzado se entrese

—

lazaban,

se anudaban y se confundlan, liasta lormar una
especie de cintura imposible de desatarse. Juan repetla sus
dolencias en un gemido desfalleciente. El rotito le apagaba la voz, cantando entre dientes, cual si una idea alegre
hubiese venido a reemplazar en su esplritu la tremenda
ira que acababa de encenderlo :
«Como dos que bien se
Dos palomas se besaban,
Esta manana temprano

Sobre el

tejado de

quieren,

casa. »

i Camara, hermanito, por Dios, ddjame libre ! j Yo soy
inocente, le juro que soy inocente ! gemla Argomedo.
—

«Yo, rotito,
Pensando
—

En vos,

De nueYO,
de Juan:

con envidia,
las miraba.

en vos

»

Mahunga, se interrumpla Camara.
despues entonaba en medio de las jeremiadas
a

j

Y decla: j buena cosa!
Quien pudiera, quien besara!»

Repitiendo el ultimo

verso y

sin soltar el lazo

que se
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desprendia de la cintura de Argomedo, se acercd a Manunga. La criadita, vencida por la emocion, lloraba.
i A1 todo tambien 1 dijo el. jNo faltaba mas que te portpais ahora a llorar por ese condenado, asesino de mi madre y del patron don Alejandro! jUn espia de los godos!
que quiere que haga, pues, si me da lastima? so—

—

llozo ella.

El rotito tomaba

aires de gal an. Un soplo de amor,
ha pasado sob re un incendio, de subit.o, lo abrazaba con su Impetu animal : una de esas tentaciones que suelen encender la sangre del hombre como
a traicion cuando menos
piensa.
Anda a esperarme al rancho, te voy a decir una cosa,
murmuro con aliento encendido en la
oreja de la criadita.
j No este con tonteras! ^ Que cree que estoy loca?
j Ave Maria, sen or !
Y diet, pues, ^y si no nos volvemos a ver? replied el
,

rafaga

co mo una

sus

que

—

—

—

medio enfadado.
—Si no nos volvemos
.

a

ver

sera

porque

usted

no me

quiere, dijo la chica.
Suavizaba la

voz acariciandolo con los ojos. A su mirada,
lagrimas en la pupila, daba un brillo de rocio
matinal, como si quisiese hacerse perdonar su recato de
mujer.
El conocio que la fascinacion de la ultima entrevista habia pasado. Manunga volvia a su tenacidad de mujer enganada, que no quiere perder sus ventajas con un acto de

un

resto de

debilidad.
Da gracias a Dios que te quiero de veras, que si no te
dejaba acjui plantada y nunquita mas volvia a verte, le
dijo sonriendose, medio avergonzado de su derrota.
Luego ahadio en tono confidencial la indicacion de otros
ranchos a inmediaciones del pueblo, donde prometio venir
al dia siguiente si podia. Manunga le juro que tambien
—

iria.
—

tito

;

Ahora, ho Santibahez, vamos andando, exclamo el ropero antes voy a alzar a esta buena moza a su ca-

ballo.
Cuando Manunga estuvo
tibanez montaron tambien,

do,

que

sobre su sillon, Camara y Sandejando de pie a Juan Argometemblaba, gimiendo en una convulsion de todo el

cuerpo.
A ti,
—

le dijo el rotito, te vamos a llevar a

pegual, y
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pies pa
barde!
«

Hizo

qu$ te quiero.

una

»

De balde llorais,

senal de mando

con

\ no

las riendas de

su

seals

co-

montura

despidio de Manunga, enviandole un beso.
Hasta la vista, hasta la vista, \ lindura !
La criadita tomo al trote el camino de Melipilla. Pero a
corta distancia, una atraccion de vertigo, una curiosidad
apiadada la hizo volver la vista hacia los hombres que se
alejaban. Camara v Santibahez, al trote, tiraban al miserable Argomedo a pequal, coino un toro cogido a lazo que ha
querido hulr. El infeliz caia v levantaba con alaridos desgarradores, esforzandose por seguir la marcha de los caballos. A poco, arrastrado sobre los matorrales, azotado
contra las ramas de espino, con el rostro ensangrentado,
la ropa en jirones, el cabello sobre la frente en mechas
sanguinolentas mezcladas con el polvo del suelo, coma ja-

y se
—

deante,
mo

se

asla de

un

tronco de arbol, y en un suprecon instinto
maquinal, con

esfuerzo intentaba resistir

aferramientos de naufrago, a esa fuerza implacable que lo
arrebataba en vertiginosa y desesperante carrera. Manun-

momento, se cubrio los ojos con su rebozo.
Aquel bulto que perdia la forma humana, que caia y levaritaba, que rodaba por el suelo contra las piedras y los arboles, le daba el pavor de una pesadilla endemoniada, de
un suplicio del inlierno que
jamas liabla imaginado. Cuando volvio a mirar, la voz de Camara, gritando como en una
trilla, llegaba a sus oidos y lo veia agitar su latigo en el
aire, con el movimiento del que anima las yeguas para que
110 se detengan en su arrebato circular de inmenso remoga, por un

lino. Santibanez, encorvado sobre el cuello de su
montura,
segula t.rotando junto al rotito. El cuerpo de Argomedo,
bulto informe, en masa dislocada y floja, liabia dejado de
luchar, rodaba sobre el suelo, pasaba sobre las malezas,
con ondulaciones de miembros inertes, tirado
por os lazos,
como animal muerto
que van a arrojar a alguna inmunda
zania de podredumbre, en lejano parajc, donde iran a celebrar sus pestilentes festines las pcndencieras bandadas

de traros y

de jotes famelicos.
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San Bruno habia concedido dos horas de plazo a Juan
Argomedo, despues de la aprenhension de Luisa, para que
descubriese el paradero de las montoneras que habian atacado a Melipilla y a las casas de los Canelos. Sin cono■e'er la fuerza numerica de las guerrillas, no queria aventurar en una persecution esteril la escasa tropa de que disponia. Confiaba en que Argomedo, con el poderoso estimulo de la amenaza que pesaba sobre su vida, idease alguna
buena perfidia para entregarle sin com bate a cualquiera de
los jefes guerrilleros. Mientras tanto, como prenda de seguridad de que en riingun caso saldria burlado, habia heclio prender a Luisa. «Ella, sinduda, debia conocer el refugio de los montoneros. Si el se equivocaba, la familia de
Malsira se ingeniaria por descubrir el secreto para jrevelarlo a cam bio de la libertad de la chica.» Esto era para San
Bruno un movimiento estrategico preparatorio con el que
esperaba asestar un formidable golpe a los insurgentes.
Habia dejado preparandose en Santiago un fuerte destacamento de tropa, que al mando del comandante Magallar
debia salir algunas horas despues que el, con la mision de
perseguir a las que el Gobierno trataba de pandillas de
salteadores. Averiguada la guarida de estos, San Bruno
lanzaria sobre ellos al comandante Magallar. Su fuerza com-

pacta anonadaria a los facciosos, mientras que el, la

inteli-

gencia combinadora del movimiento, regresaria a la capital a continuar su servicio al lado del Capitan General.
Don Jaime Bustos, mientras tanto, se agitaba a su mode
para obtener la libertad de la cliica. Sin valor para interpon.er el solo sus empenos habia acudido a la viudita. El
miedo de ser dejado preso lo hizo quedarse atras en el patio del subdelegado Yecora. Como un aprehensivo que no
se

atreve a entrar en

el cuarto de

un

enfermo de mal con-

tagioso, espero con cualquier pretexto, mientras que Violante de Alarcon empleaba todos sus recursos de persuasiva con el Subdelegado a fin de obtener una aiidiencia de
San Bruno. El Capitan, segun Yecora, estaba durmiendo
la siesta, «y el, antes que despertarlo, preferia caer de nuevo en manos de los insurgentes. San Bruno lo habia tratado de imbecil por haberse dejado sorprender. Ese dia-
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blo de hombre le inspiraba un terror casi
supersticioso. »
Donde esta parece que hace frio, dijo, traduciendo la
impresion que le habla lieclio el Capitan.
Don Vicente durmio una bora, en el'ecto. Entre los axiomas militares que reglaban sus actos con la
rigidez de una
observancia monastica, practicaba el de queen
campana
se debe tener siempre una comida
y un sueno adelantados.
Mientras reparaba el cansancio de la marclia nocturna de
—

Santiago con ese corto sueno, dejaba trascurrir el plazo
que habla concedido a Juan Argomedo.
Vencidas las dos boras se presento adusto, e
impenetrable, seguido por el Subdelegado, en la pieza donde habla lieclio encerrar a Luisa Bustos.
Era un cuarto vulgar de habitacion de
el enladrillado del piso, una vieja estera

provincia. Sobre
de esparto no al-

canzaba a llegar
escribir cubierta

liasta las paredes. En medio, una mesa de
con un rebozo de
mujer, a guisa de carpeta. Algunas sillas de paja completaban el amueblado
sordido, que con la absoluta desnudez de las paredes blanqueadas con cal, prestaba a la estancia el melancolico aspecto de un juzgado de aldea. Una puerta, queabrla al corredor del primer patio, daba entrada a la estancia. La
luz, cuando esa puerta estaba cerrada, llegaba unicamente
por una ventana con reja de madera, que daba a un corral
con agua corriente, con dos o tres arboles
frutales, a los
que trepaban a dormir en la noche las gallinas y los pavos
del Subdelegado. Cerrado al norte por una baja
tapia de
adobes, el patio gallinero comunicaba por medio de una
puerta vieja con un extenso potrerillo, donde pastaban el
caballo de Yecora y una vaca, encargada sin duda de suministrar la leche para el consumo de la casa. Al
fondo,
que deslindaba con el camino real, una puerta de trancas,
cerrada con candado, servia para la entrada
y salida de los
animales. '
Cuando entraron San Bruno y el
Subdelegado, Luisa habia tenido largo tieinpo para familiarizarse con la monotona tristeza de su prision y el desolado
paisaje que se divisaba por la ventana. Ni la prision ni el
paisaje alcanzaron a conmoverla.
Llegaba alii con el inmenso desaliento
de los que se sienten minados por un mal incurable. Por
instantes estimaba como una buena suerte
que un obstaculo tan imprevisto como insuperable hubiese venido aimTOMO

II
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pedirle acudir

a la entrevista con Malsira. Despues de la
confidencia de Violante, se sentia el corazon adolorrdo
por
la tortura moral de su completa desilusion. La
duda, esa
fecunda tierra en que germina la esperanza, habia cesado
para ella. Despues
le parecian ligeras.

de esa catastrofe, todas las desgracias
Tenia necesidad de otro dolor, de otra
preocupacion, corno busca el enfermo nuevas posturas por
enganar el nfal que lo devora. Se le figuraba su alma un
santuario vacio, la estancia de donde acaban de

sacar el
cadaver de un ser querido. Era un fin de existencia, mas
alia del cual su imaginacion atormentada solo divisaba un

desierto de infinita soledad y de tristeza inextinguible. La
a un peso imposible de llevar a cuestas, la

vida, semejante
agobiaba.

Sentada en una silla, al lado de la ventana, Luisa
volvio la vista liacia los que entraban al oir la voz de
Bruno.
—

Oiga usted,

detenida

en

esta

ya

supondra

por que se

solo
San

encuentra usted

casa.

No

puedo suponerlo.
dejo caer su mirada tranquila sobre los dos
hombres. Yecora, benevolo de caracter, se sentia avergon-zado. La serena majestad de aquella joven esbelta, que respondia sin afectacion ni miedo al hombre ante el cual el
—

La cliica

mismo se sentia desazonado, lo humillaba. San Bruno,
con la aspereza que nunca abandonaba al liablar a los insurgentes, no hizo esperar su replica.
Pues si usted no lo sabe, voy a decirselo. Usted y los
de su familia estan en comunicacion con los bandidos que
—

'

ayer asaltaron a Melipilla y a la hacienda de los Canelos.
Por consiguiente saben donde esas dos pandillas de sal-

teadores ban ido a ocultarse, y es preciso que usted lo liaga
saber a la autoridad.
La cliica nego con energia. «Era facil, observo, formular

pruebas. Nadie podria decir en el pueblo
alguno de los asaltantes de Melipilla hubiese estado
en casa de su tia >». Apelo al testimonio del Subdelegado,
que despues de recobrar su libertad, habia tornado prolijas
acusaciones sin

que

declaraciones sobre las ocurrencias del asalto. Yecora rindio testimonio de la verdad de esta alegacion. La sangre
fria de la chica lo alentaba a defenderla.
En eso la senorita tiene perfecta razon. Ninguna de
las declaraciones deja sospechar que los montoneros...
—
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usted decir, interrumpio San

connivencia

con

alguien del pueblo,

concluyo Yecora.
—

con

La prueba es muy convincente, replied el Capitan
desdenosa ironia, puesto que usted mantiene tan activa

vigilancia en su distrito, j que solo se dejo sorprender por
pura complacencia!
Yo digo lo que me parece de justicia,
replied el Subdelegado, poniendose muy palido. La lucha de su dignidad
contra su miedo le costaba un
grande esfuerzo.
—

—

;I

Y

yo

le mando

momento, senor

a

usted

Subdelegado,

callar! Su funcidn

en

este

de testigo, sino de
juez. Esta mujer es complice del asalto, tiene estrechas
relaciones de parentesco con Malsira, uno de los bandidos; esta sindicada desde liace tiempo de obcecada insurgente, y no podra escapar al rigor de la ley, si no denuncia el paradero de los malhechores.
Al liablar, se paseaba a lo
largo de la pieza con sentenciosos ademanes, con acento
que no admitia replica. Se
detenia a veces y dejaba caer su mirada de ascua,
aguda y
penetrante conio punal, ora sobre Luisa, ora sobre el Subno

es

delegado.
Yecora

bajaba los ojos, confuso. Luisa miraba por la
corral, donde las gallinas y los pavos picoteaban el suelo con la prolija tenacidad de un insaciable
apetito. La violenta requisitoria de San
Bruno, no la conmovia. Contra su corazon,
que el dolor liabia empedernido,
las amenazas del Capitan, como las olas
que azotan contra
ventana al

la roca, se quebraban. Por la
ventana, su vista iba a perderse en el cielo, tras de la
espezanza desvanecida. Hubierase dicbo que la voz que liablaba de
rigor de la ley y
de denuncio no habia llegado a sus oidos.

Irritado
la

con ese
desden, San Bruno
joven.
Responda usted : £ donde ban ido

se

—

a

paro

delante de

esconderse

esos

salteadores ?
No se.
—

i Cuidado! j Usted no se figura a lo que se expone!
jDigalo usted y me ahorrara el desagrado de castigar a
una
mujer!
—

—

He

diclio que no se. Pruebeme usted
que

miento;

508

ALBERTO

BLEST GANA.

afirme usted como una certidumbre lo
plemente una suposicion antojadiza.

pero no

que es

sim-

San Bruno se volvio liacia Yecora. Queria intimidar a la
chica con amenazas enigmaticas. Confiaba en la lenta accion del terror que se infiltra poco a poco en el alma, que
hace entrar los nervios en aceion v hiela con su friirido
C

abrazo, la fiebre de los generosos sacrificios.
Usted es testigo, seiior Subdelegado, de la obstinacion
—

de esta

insurgente. Persuadala usted a decir la verdad,
aconsejela que confiese de buen grado, porque si se empen a en su negativa, \ yo sabre reducirla a la razon, no lo
dude usted !

Ceremoniosamente salio de lapieza, dejando

suspendida

algo de misterioso y tremendo.
Diez minutos tiene usted para convencerla, solo diez

su amenaza como
—

minutos. A1 cabo de ese tieinpo yo me bare obedecer.
San Bruno buscaba en esta interruption del interrogatorio un pretexto para esperar el resultado de la mision de
Juan

Argomedo. Seria

mas

para el coger a los
descubrir su paradero

glorioso

montoneros por una estratagema, que
mediante un acto de violencia.

i Por Dios, senorita, exclamo el Subdelegado en tono
suplicante, si usted sabe algo, digalo ! Este hombre es capaz de todo ! Ya ve usted como me lia tratado a mi mismo.
—

Yo conozco a usted desde cliica y me parte el corazon verla
tratada como una criminal. Pero ^,que puedo hacer? El

sacrifique usted inutilmente.
lo menos protestar contra la infame
tropelia que se comete conmigo, dijo la cliica con indignacion. A1 fin y al cabo usted es la autoridad local, y algo
debe valer su palabra. Defiendame usted. Yo no puedo decir lo que ignoro. «<. Que pruebas tiene ese hombre para
exigirme una confesion imposible?
Avergonzado, Yecora se disculpaba con frases cortadas,
con argumentos sin fuerza, que exasperaban el altivo corazon de la joven. «Era inutil luchar contra San Bruno, era
el hombre omnipotente, mas valia ceder que sacriticarse

tiene la fuerza. No se
Puede usted por
—

esterilmente

».

^Que quiere usted, senorita? ^ que quiere usted? Es
inutil luchar con el. Mejor es decir lo que usted sepa.
j Pero usted me aconseja cometer una villania! exclamo ella enardecida, pasmada de la pusilanimidad del Subdelegado.
—

—
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fiste,

con un ademan de completo desaliento :
No, vo no digo; pero... en fin... usted es mujer y no
se le puede
aconsejar que se sacrifique por facciosos y por
hombres que harian mejor en estarse quietos y obedecer
—

a

las autoridades.
Luisa le replied con calor :
Esos hombres, cuando lo tuvieron a usted
—

der,

no

lo humillaron ni

conducta

con

en

su

po-

Compare usted su
observan conmigo, que no puedo de-

la que

fenderme.

amenazaron.

El Subdelegado no hallaba
que contestar.Vela con terror
trascurrir los minutos sin obtener nada. La mas leve indicacion de parte de Luisa, pensaba con

afliccion, le habria
al mismo tiempo como
el descubridor de los guerrilleros. Con este servicio habria
rescatado su triste aventura de la
sorpresa del pueblo.
Mas sus recursos de dialectica no le
sugerian ningun raciocinio para convencerla.
Ciertamente ; pero, £ que quiere usted? Son facciosos,
y usted no debe sacrificarse por ellos. £ Que puedo decir a
usted ? Las mujeres no estan
obligadas a ser martires.
Durante un momento, Luisa habia creido encontrar un
defensor. Las respuestas del Subdelegado borraron liasta
el rastro de ese
celaje de ilusion. Nada habia que esperar
de ese ser amoldado a la
pasiva obediencia de la disciplina
oficial. Impaciente, se puso de
pie y volvio a mirar por la
ventana. En el corral,
aigunas gallinas se obstinaban todavia en buscar comida
picoteando el suelo. Las demas,
vencidas por el calor del sol, dormitaban. En el
potrerillo,la vaca y el caballo luchaban
por arrancar con los dientes
el escaso pasto,
espantandose al mismo tiempo del lomo,
los tabanos, con la cola. La intensa
vulgaridad de aquel
espectaculo casero bano el alma de la joven con una penosa sensacion de abandono
y de miseria. Una dolorosa
envidia ante la prosaica
quietud de ese cuadro familiar le
oprimio el pecho. La tempestuosa agitacion del espiritu,
la orgullosa fortaleza de la idea del
sacrilicio, se perdieron
en la melancolica
aspiracion de no pensar en nada, en el
permitido defenderla

y presentarse

—

ansia de un anonadamiento de
El ruido de la

ser irracional.
puerta que se abria la saco de su muda
contemplacion. San Bruno entro adusto, como habia sali-

do. Yecora lo miro
—

con su

tQue hay? ^eii

que

timidez de perro maltratado.

quedamos? pregunto el Capitan
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impaciente de

un

resulta-

admite contemporizaciones.
Dice que nada sabe, contesto
Yecora, ahogando
no

suspiro.
—

—

] Ah !
Y, vea listed,

mente el

rita

no

un

debe ser cierto, repuso humildeporque, verdaderamente, esta sehoponerse en comunicacion con los montoeso

Subdelegado,

ha

podido

No es posible que
sepa, real y verdaderamente...
Usted va a ver si sabe,
interrumpio San Bruno, con
acento de fria resolucion.
En la puerta,
que habia cerrado, dio tres golpes ligeros.
El cabo Yillalobos
y dos soldados entraron. Luisa, menos
serena ya con el terror de lo desconocido con el
pensamiento de su abandono, palidecio
neros.
—

Persiste usted
bandidos ?
—

—

No

La

voz

ligeramente.

en

negar que sabe donde estan los

puedo decir lo

que no se.
de la chica habia perdido

la firme entonacion de

primeras respuestas. Tenia, visiblemente, la aprehension de un peligro grave, de algo terrible
que la amenazaba. No obstante esa vacilacion de la voz
y la palidez de
las mejillas, en sus ojos, una resolucion sombria de sacrificio, un fuego de voluntad resistente, realzaban la noble
majestad de la cabeza. Era como la luz que brilla al traves
de una atmosfera cargada de va pores: la llama, sin irradiacion, parece concentrar su calor, reunir en su centro toda
sus

su

vitalidad.
La

respuesta laconica

centrado de

resono con el mismo fuego conla resolucion que brillaba en los ojos. San

Bruno tuvo

un gesto de desden. Estaba
seguro de triunfar.
Esa resistencia no lo sorprendia desprevenido. En su sombria inspiracion de inquisidor, la invention de variadas
torturas era fecunda. Con afectada calma se volvio hacia
el cabo Villalobos y a sus hombres, que aguardaban mili-

tarmente

vista

cuadrados,

como

si estuviesen pasando

una re-

:

Desnude usted a esa miijer.
Los ojos de la joven se dilataron enormemente. Sobre
su rostro que se torno exangiie, con verdes sombras de
—

desmavo, el sobreco^imiento del honor, paso como

plo de muerte. La

un so-

voz de San Bruno resono como si hubiese
encontrado cierta diiicultad al articular las palabras. Era
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que la idea
flamado ya,

de la atroz profanacion que ordenaba, habia indesde su germinacion enelcerebro, la dormida
lujuria de su vieja abstinencia monacal. En su austera
crueldad de perseguidor de insurgentes habia venido a ingertarse, conio un polen corrosivo, el inflamado antojo de
un hermoso
cuerpo de mujer. El podia darse la realidad de
ese sueno de satiro, de esa sorda tentacion latente de los
sentidos avasallados por el ascetismo, sin menoscabar la
inflexible rigidez de su deber de vengador del Rey. Pero la
turbacion carnal, cuando dio la orden, medio le atajo la voz
en

la garganta.

Villalobos y los dos soldados obedecieron a la voz de

mando,

con

la regularidad mecanica de

litar. Cada soldado

apodero de

un

movimiento mi-

brazo de la chica, y el
cabo, con mano que vacilaba sin embargo, liizo ademan
de desabrocliarle el corpiho. Un grito agudo de liorrorizada indignacion salio del pecho de Luisa. Con extrana
fuerza, que el pudor redoblaba, liizo recular a los soldados
y detenerse a Villalobos en su impio atentado. Dolorida, con
desolacion inmensa en la voz, despues del grito, protestaba:
j No quiero ! \ infames ! \ sueltenme ! \ sueltenme ! ; Por
se

un

—

Dios ! j no me
A la furiosa

toquen !

\ no me

toquen !

indignacion, se mezclaban los lamentos supremos de llorosa suplica, el estertor de ahogadas imprecaciones, la desesperada defensa de una criatura en delirio.
El pavor de la horrenda vergiienza, la honda, inconmensucable desesperacion de sentir casi su cuerpo expuesto a las
miradas de aquellos liombres, le daba un vigor de acceso
de locura. Todo eso se producia en un instante. Una lucha
vergonzosa empezo entonces.

Los soldados,

que se

principio de la resistencia, comenzaban asentirse

reian al

avergon-

zados de no acertar a vencerla, liumillados de su
papel degradante de verdugos de una mujer indefensa. Entre ellos
y Villalobos, las voces, medio ahogadas, se cruzaban. El
cabo les lanzaba insultos, en medio de los
gritos, de las siiplicas, de las vibrantes protestas de la heroica joven.
San Bruno los miraba
impasible. Su orden tenia que ser
cumplida. Habria preferido la muerte a dejarse tocar de
conmiseracion. Su esperanza lubrica crecia, ansiosa, con
la resistencia, le cerraba los oidos a los
desgarradores lamentos de la victima.

Ella seguia gritando:
i Matenme mejor ! j
—

Por Dios !

;

prefiero morir ! j Senor
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San

Bruno, hagame dar la muerte! \ por Dios! \ prefiero
que me maten ! Y gemia vencida, se retorcia jadeante, lloraba y suplicaba, sintiendo que las manos de Villalobos le

arrancaban, a tirones, el corpino.
^Donde esta su primo Malsira? £ donde estaRodriguez?
confiese ustedyse le dejara libre, contestabale San Bruno,
inconmovible, con su yoz cavernosa de sentencia fatidica.
i No lo se, no lo se, vo quiero morir, hagame matarl
i no puedo decir lo que 110 se! gritaba ella, entre sollozos
lastimeros, con el rostro ahora encendido por la terrible
alarma, banado en lagrimas, iluminado por una fiebre de
magnanimo sacrificio, realzada la altivez de su noble cabeza
de divinidad pagana, con la graciaondulante delcuello, con
la suave curva de los hombros, con el bianco resplandor
del seno, que las manos profanas del sargento empezaban
—

—

a

descubrir.

El Subdelegado bajaba la frente roja de humiliation. Luisa
apelaba a el suplicante. Era una plegaria de inmensa desolacion, un lamento supremo de indecible desfallecimiento.
i Ali, sehor Yecora, tenga compasion de mi! ; diga que
me maten ! \ que no me hagan sufrir tan horrorosa vergiienza! \ Yo no quiero vivir, por Dios, tenga piedad de mi i
Yecora tuvo un empuje de energia. Su compasivo corazon de hombre
tranquilo le did un sacudimiento de indig—

nation.
j

—

Sehor San Bruno ! \ por Dios, hombre ! \ no prolongue
tiempo esa horrible tortura: ya ve ustedque

usted por mas
esa

pobre cliica

no

sabe nada !

Eh ! j calle usted, o saiga fuera ! vocifero el Capitan
que perdia la paciencia, \ yo no recibo consejos de nadie I
La.contraction de un furor que estalla, deuna fuerzaque
no respeta barreras, le encendia el rostro con un vago reftejo de incendio lejano. Se volvio entonces imperioso a los
que luchaban con la cliica, vociferando :
Cumplan ustedes lo que se les manda j con mil demo—

1

—

nios!

Afuera, en el corral, las gallinas v los pavos alzaban la
cabeza, parecian poner el oido a las voces humanas que herian el aire. Luisa, en medio de su pavor, alcanzaba a divisarlos, cuando con la vista nublada miraba al cielo para
enviarle la agonizante plegaria que no querian acoger sus
verdugos. Ya casi no podia luchar. Sus fuerzas agotadas, su
voz

enronquecida,

se

agotaban,

en

aquella inmensamiseria
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de completo abaridono. La ominosa tarea de Villalobos se
liacia mas facil. Yecora, sin atreverse a levantar la frente
salio de la pieza, con un brusco ademan de protesta impotente. San Bruno, con avidos ojos, en un delirio de sensualidad turbulenta, miraba avanzar la tortura de infamia. El

corpino, desabrochado poco a poco, habia descubierto la
la riqu'eza ofuscadora del pecho, la virginal firmeza de los
contornos, la deslumbradora tersidad del cutis: un
busto de proporciones esculturales, la pomposa poesia de la
materia convertida en un sueno de idealismo profano.
Un celoso egoismo de exclusiva dominacion le arranco,

suayes

forma de mandato, el

en

rugido de leon

que

deliende

su

presa:
—

Cabo, basta. Saiga usted.

Mientras Villalobos

con

tardos movimientos de estudiada

lentitud, obedecia, el Capitan rugio de
a

los soldados :
Y ustedes,
—

miren cada

uno a

nuevo,

dirigiendose

otro lado, sin soltarla.

Sigui-o

un instante de pesado silencio. Luisa, casi exanime,
habia cerrado los ojos, como para arrojarse, liorrorizada,
en un abismo. Los tres hombres sentian cernirse sobre sus
frentes el tibio aliento de una vergiienza de degradacion.
San Bruno, sin embargo, queria prolongar el suplicio. Ese
busto viviente de mujer, con la irradiacion dominadora de

formas, lo fascinaba. Era precise, empero, no descender
pedestal de juez inflexible ante los soldados.
Y ahora, dijo a Luisa, vea usted si quiere confesar, o
que continiien desnudandola.
La infeliz, anonadada en su miseria, alzo la vista en un
extasis de resplandeciente sacrilcio, con la fe que se entrega
sus

de

su

—

en

manos

—

i

No

del Creador
se

nada,

:

no se

nada; mateme si quiere,

no

se

nada !
Su obstinacion sublime, entre
el alma al cielo en ese lamento

sollozos, parecia elevarle
dolorido, implorar un favor de lo
imposible, un milagro de compasion divina, un
rayo exterminador, alguna catastrofe subita que la sacase
del horrendo martirio, de la abrumadora
vergiienza que la
destrozaba.

Y creyo en ese instante de febril exaltacion,
que el cielo
acogia su plegaria. La puerta de la pieza se abrio con un
violento golpe. Delante de sus ojos, como una aparicion de

sueho, inexplicable y natural, como un fenomeno de pesa29.

I

514

ALBERTO

di 11a que se

BLEST

explica por si mismo,

GANA.

debiasin duda sucesus melancolias,
e( Abel por quien estaba sufriendo
aquel tormento masduro
que la muerte. Pero esa aparicion, un rayo de luz querompia las tinieblas, le azoto al mismo tiempo la mente con la
idea de su desnudez y de su aprobio. Fue la instantanea
rapidez de una corriente electrica que pasa por el cuerpo.
De un salto, el joven se hallabaasu lado. Con la sorpresa,
der,

se

que

presento Abel Malsira, el Abel de

los dos hombres soltaron las manos de la cliica. Abel sintio
la firme carnacion de los brazos que le rodeaban el cuello,
la presion delirante del seno que se oprimia contra el suyo
revelacion aterrorizada. La voz sollozante de llamamien to supremo, un murmullo ahogado de confusion y de
en una

espanto, le deciaal mismo tiempo al oido:

Oh ! j quiero morir ! j quiero morir! j que horror!
inesperada escena se habia desarrollado como un golpe
que apenas tiene vibracion, en unos pocos segundos. San
Bruno no tuvo tiempo de darse cuenta de la subita aparicion de aquel hombre. Entre Luisa y Abel el reconocimiento inmediato, los habia unido con su inexplicable fuerza
de fiuido misterioso. El y ella, en ese abrazo, que dura lo
que dura un relampago, olvidaron su miseria, se estrecharon como en un juramento de union eterna. La cliica, ruborosa, se cubria apresurada con su corpino. Los dos soldados, vueltos en si, se apoderaban otra vez de sus manos.
San Bruno, al mismo tiempo, reconociendo a Malsira, les
gritaba furioso:
i Agarren ese hombre ! j que no se mueva!
Los hombres soltaron a Luisa y cogieron bruscamente,
como una toma de posesionflos brazos del joven. De parte
de Abel ninguna resistencia. La altivaresignacion dehornbre que cum pie un gran deber le erguia la frente. Mientras
los soldados, de orden de San Bruno, le aprisionaban las
manos, amarrandoselas, el joven y la cliica, en una intensa
mirada, se interrogaban. Mudos, palpitantes de emocion
indecible, leian cada cual en el rostro del otro, la revelacion
aguardada, que en aquel momento de angustia, tenia la vaga
tristeza de la flor que ha brotado sobre una tumba.
Registrenlo, ordeno San Bruno, cuando vio que Abel
no podia defenderse.
Volviendose liacia la joven, anadia :
Ya ve usted que yo no me equivocaba: usted sabiadonde
—

i

La

—

—

—

estaba oculto este

mozo.
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No lo sabia contradijo Abel, que imaginaba la lucha de
heroica resistencia de su prima.
Y si no lo sabia, ^como ha venido listed a ponerse en
mi poder? observo el Capitan, juzgando su observacion incontestable.
Alii tiene listed la explicacion, lea usted.
Malsira sehalaba el papel que habia hecho firmar a Juan
—

—

—

Argomedo, y que
bolsilio.

uno

de los soldados acababa de encontrar

en su

San Bruno penso : «

Sin duda que Argomedo le explicaria
como habia podido entrar en comunicacion con
Malsira. Por el momento, lo importance y de toda eviden-

despuds
cia,

su espia hubiese sabido tender una celada a
de los cabecillas revolucionarios, y hecholo venir a entregarse el mi'smo a sus enemigos. Juanito habia rescatado
su pescuezo. Don Vicente, con la satisfaccion del exito, se
era que

uno

dignaba reconocerlo. Tenia el liilo entre

sus manos, el desel momento de sustituir la mafia
llegase el comandante Magallar
con su
tropa, el estaria en posesion de los datos necesarios
para trazarle su rumbo. » « La cabeza que dirige», penso
don Vicente, en su orgullo de hombre iiifalible.
Ahora, dijo a Luisa, puede usted marcharse. jY cuidado con negar otra vez !
Ella, sin responder, se acerco al joven. El hondo abismo
en
que lo veia caer, habia operado una activa reaccion en
su alma. Sentia
ya verse libre. El sacrificio de Abel le parecia peor que todos los tormentos. Redimir su honra, sal-

enredaria la madeja. Era
a la violencia. Antes
que

—

vida del oprobio y de la muerteaese precio, era una
mas tremenda que todas las otras.
i Ah ! j por que ha venido a sacrfficarse ! le dijo con

yar su

calamidad
—

honda afliccioii, a media voz,
enamorada angustia.
El

joven

furecido.

no

alcanzo

a

temblando,

en una

agonia de

contestarle. San Bruno grito en-

i Ola ! dejemonos de paliques y de s'ecretos, j saiga
usted, la insurgente, v de gracias a Dios de verse libre 1
Como ella no se apresuraba aobedecer:
Saiga usted, saiga usted, repitio, con mas furor, exasperado de que una mujer se atreviese a desobedecerle.
Abel tuvo tiempo apenas de decir a la chica:
Adios Luisa, abrace a mi madre y no se olvide de mi.
Y no se olvide de mi», repetia ella
despues, en la calle,
—

—

—

«
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aplicando todas sus lacultades, on. medio de su inmenso
dolor, a la interpret&cion de esa vaga despedida. Buscaba
con

la fiebre de tanto

sacudimiento moral, el sentido de

enigma, tratabade iluminarlo con el palpitanterecuerdo
de la emocion sentida, de la fulminante revelacion
que la
tempestuosa voragine de la sorpresa les liabia heclio comunicarse, en la muda, en la invencible presion de aquel
ese

abrazo supremo.
A vida de curiosidad, la gente de la villa habia seguido
afanosa el encadenamiento de aquellos sucesos. Timidamente las mujeres se asomaban porlas ventanas,se
preguntaban las noticias. Los hombres pasaban por delante de la
casadel subdelegado. A pesar del miedo que extendia en
la atmosfera de aldeanas pequeneces sus alas de amenaza

latente, nadie

se quedaba en su casa, todos querlan saber,
animados por el extrano orgullo de hallarse en el teatro
de grandes acontecimientos. Ninguno se atrevio no obs-

tante, a interrogar a Luisa, que pasaba, desfigurada y palida, sin mirar, perdida en sus emociones, la vista y el
pensamiento engolfados en la tormenta de calamidades
/ que le destrozaba el corazon.
En la sala encontro la cliica

a

Violante de Alarcon, a

prima Catita

-

y prima Cleta, en conciliabulo. En pocas horas don Jaime parecia liaber envejecido. A1 ver a Luisa le
tendio los brazos en un arrebato de alborozo infantil, saltando de gusto. Su facil optimismo le liizo figurarse que
todo temor de

peligro habia cesado. La cliica no acertaba
las preguntas que llovlan sobre ella. Antes
de dar respuesta alguna, quiso ir a tranquilizar a su tia.
La senora no dudo de la perfecta veracidad de la relacion
que Luisa improviso para calmarla. « San Bruno la habia
heclio llevar simplemente como un simulacro de amenaza,
por ver si descubria el refugio de los montoneros ». Poco
despues retorno a la sala, donde volvieron a repetirse las
ansiosas preguntas. Ya que veian libre a la cliica, todos
querian tener noticias de Abel. Por Mafiunga sabian su
heroica abnegacion. Don Jaime hablaba del heclio como de
un rasgo propio de los hombres de su familia. Prima Catita y prima Cleta con miradas de particular inteligencia,
a

responder

a

unasonrisita desdehosa, tomaban las alabanzas al joven
burla indirecta, como si los demas liubiesen querido decirles que ellas no habrian tenido el poder de inscon

como una

pirar un acto semejante de sacrificio.
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j Para que es tanta alaraea! \ si no han de hacerle
nadaJ exclamo prima Catita entre dientes.
Prima Cleta liizo eco.
Asi es hijita, j que le han de hacer!
Don Jaime sostenia que lo temerario del acto ejecutado
—

—

por Abel era precisamente lo que
cion. Con ello daba el joven una

El,

seria causa de su salvaprueba de su inocencia.

lugar, habria lieclio otro tanto.
fuiste tu ? le dijeron,
incredulas, prima Catita y prima Cleta, una en pos de otra,
disgustadas con el triunfo de Luisa, casi ingratas con la
memoria siempre evocada del malogrado novio. « Quien
sabe si el habria beclio una cosa asi », se preguntaban con
la vista, con un gesto indefinible de amargura, al sentir
que nunca habria ya un hombre que les diese esa deslumbrante prueba de generosa abnegacion.
La viudita, mientras tanto, con la fria precision de su
cabecita ideal, con la reflexion tranquila de mujer positrva,
examinaba mentalmente, la actitudque le convenia tomar
en
aquel trance. No atribuia al violento paso de Abel un
movil que debiera inspirarle celos. Apenas si un ligero
cosquilleo de amor propio le molesto durante un segundo
el pensamiento. « Abel no podia estar enamorado deLuisita. Comprendia si que Luisita estuviera prendada del joven. No era una prueba de amor
que el se hubiese entregado a sus enemigos por salvar a la chica. Era simplemente
una de esas
quijotescas locuras de los hombres, que embisten, a veces por baladronada, a veces de lastima, contra los peligros, con la impetuosidad del toro que cierra
los ojos». Segura de tener la situacion en su mano, habia
entrado en posesion de todo su aplomo, de todala fuerza
de su raciocinio. La satisfaction de sentirse tan superior
a Luisa en
hermosura, la seguridad de poder salvar a
Malsira pidiendo su libertad a Marco, redoblaba su gracia,
daba mayor fuerza a los argumentos con que procuraba
—

en su

Y entonces, pues, £ por que no

calmar la afliccion de la chica.

_

.

Luisa,

por otra parte, con maquiavelismo de enamorada,
contribuyo a robustecer la conviction triunfanteen la viadita. Le explicaba la temeridad de su primo, como una

prueba de viejo cariiio fraternal, y mas que todo, de filial
abnegacion. «Abel se habia entregado principalmente por
devolver a su madre la unica companera, la unica persona
que podia darle algun alivio.en sus pesares».
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Ademas, dijo a \ iolante, como Abel conoce el gran
influjo que tiene listed en palacio, habra contado con que
usted podra hacerle devolver la libertad, con solo escribir
—

al Presidente.
Y en eso
—

a

no se

engana, aseguro

Violante,

porque voy

escribir ahora mismo.
Don Jaime y Luisa la

alentaron colorosamente en ese
proposito. Poco rato despues, no Calixto salia llevando la
carta, con orden de ir y volver, sin detenerse mas tiempo
que el que tardasen en darle una contestacion.
Corre y ya estas aqui, dijo don Jaime a su inquilino.
Le dio dinero para el viaje y algunas cartas para que pudiese mudar caballo, si era preciso, en varias haciendas
—

del transito.

de una presa imnecesario proceder sin precipitacion. Queria que el entusiasmo del sacrificio se disipase
en el cerebro de su prisionero. Esperaba tambidn por momentos ver aparecer a Juan Argomedo, que le explicaria
como habia llegado a entrar en comunicaoion con Abel y
le daria de este modo alguna indicacion sobre el escondite
de losmontoneros. La facilidad con que Abel habia podido
llegar liasta la casa del Subdelegado, leparecio un peligro.
Su espiritu suspicaz admitio la liipotesis de una traicion
de Juan Argomedo, y penso que era preciso redoblar las
precauciones de seguridad.
Por

su

parte San Bruno, seguro ya

portante, penso que era

salio a la calle, en
tenia por mision seguir por todas
partes a Argomedo y no dejarlo entrar a ninguna venta de
licores. De faccion todavia delante de la casa de don Jaime, el soldado dio cuenta a San Bruno de las personas que
Llevando dos hombres de escolta,

busca del soldado que

Argomedo debia

habian entrado y salido, asegurando que
encontrarse alii todavia, a menosde que liubieseuna
falsa. Tan larga permanencia en una
de

guarida

puerta

insurgen-

sospechoso a San Bruno. « Cuando menos, coligio,
beber v alii estara como una odre. » Dio
orden al soldado de entrar a la casa y llamar de su parte
a Juan Argomedo. Un momento
despues, trajo el hombre
por contestacion de que Juanito no estaba alii; que habia
salido a caballo, mas de dos horas hacia. Estrechado por
,las preguntas de don Vicente, confeso que habia visto, en
efecto, salir 1111 hombre a caballo vestido de arriero, con
bonete maulino y que penso .que seria algun sirviente.
tes

puso

lo liabran lieclio

tJ
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Reservandole una racion de azotes para la hora de la retreta, San Bruno, agrego el hombrea su escolta y se fue-a
distribulrsu gente a entradas de la villa, en los caminos

principales. A1 menor sintoma de acercarse los montoneros, o cualquiera gente sospechosa, deblan acudir corriendo a dar la noticia a casa del Subdelegado.
Establecida esta especie de servicio de avanzadas, don
Vicente regreso a casa de Yecora, de la que liabia lieclio
su cuartel general. Le parecia
llegado ya el momento de
someter a un interrogatorio a Abel Malsira. El joven se
inostro impenetrable, a pesar de las conininaciones furibundas con que don Vicente amenizaba sus preguntas. « Habia vuelto solo de Mendoza, dijo, deseoso de reunirse a su
familia y con la persuacion de que no podia existir ningun
cargo contra el, puesto que antes de emigrar, jamas liabia
tornado parte en los movimientos politicos. Ignoraba el paradero de Manuel Rodriguez, a quien liabia dejado en Mendoza ». Todas sus respuestas se mantenian en esa declaracion.
Ya veremos si usted no
dentro de un rato, le dijo el
Si a mi vuelta no se decide
—

se

vuelve

mas

comunicativo

Capitan. Meditelo usted bien.
a

senalarme el escondite de

Rodriguez

y de los demas bandidos que lo acompanan, sera
usted azotado en medio de la plaza, liasta

que

Principiaremos

por

confiese.

veinticinco.

Don Vicente acentuo esta amenaza con el
gesto sarcastico,
de su sonrisa enigmatica, y salio. Abel pudo apenas
reprimir
un temblor como de escalofrio. En su
generoso ardor de sa-

crificio, la aciaga sombra de la muerte liabia podido cruzar por su iinaginacion. Sombra
lejana de una eventualidad
posible. Un fantasma oscuro, informe, envuelto en mil reflexiones que tendian a desvanecerlo. Aliora, la desteinplada amenaza de una vapulacion publica abria ante sus
plantas un abismo, que lo hizo temblar. Con la afrentosa
perspectiva, sus fuerzas tiaquearon como en una instantanea paralizacion de la
sangre. Aterrado, miro haciaafuera,
acaso buscando emparo, alia, tras del
firmamento, en esa
i^egion de luz y de poder infinito de donde pue.de bajar la
misericordia. Las gallinas y los pavos del Subdelegado liabian vuelto a picotear <51 suelo. En el potrerillo, los dos
animales seguian mordiendo el pasto y espantandose del
lomo los tabanos y las moscas, con la cola. « El mismo
paisaje, tan triste en su vulgaridad, que Luisa acaba de
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contemplar », penso el joven. El heroismo de la chica le
reconforto el alma. Y la turbadora
imagen del
busto, la sensacion de los

esplendido

torneados brazos que envolvieron
que se apretaba, en uii delirio de

cuello, del firme seno
terror, contra su pecho, todo cruzo por su imaginacion,
como un lamento del
pasado, con su encanto de episodio

su

de amor lugaz y misterioso,
que ya no volveria arepetirse.
Despertando entonces de su desvanecimiento repentino,

Abel miro en torno de si. En su mente, el horror de la
amenaza de San Bruno, hizo
surgir la idea del suicidio. El

pensamiento de su degradation en el alma apiadada de
Luisa, le hacia preferir la muerte. Pero la dilicultad material de sustraerse a la infamante tortura, era absoluta.
San Bruno lo habia heclio desarmar y atarle las manos a
la

espalda. « Se arrojaria en un desesperado esfuerzo contra
el primero que entrase, trabaria unaluclia desesperada, en
la que tal vez podria encontrar la muerte ». El tumulto de
estas

ideas, de

planes locos, le habia encendido el
a la puerta,
lijaba la vista con el espanto del insano ante el terror de la
persecucion. Inmovil esperabaahi, palpitante, el momento
de embestir al primero que se presentara.
Algunos minutos de tempestuosa ansiedad le parecieron
esos

cerebro. Colocado al

pie de la ventana, frente

entumecimiento de la inmovilidad, le hacia
sangre y campanillear en el silencio, los
oidos. De repente sintio que en el patio resonaban los
cascos de muclios caballos, un gran movimiento con ruido
de sables, voces de mando breves v sonoras. La mortal
eternos.

El

hormiguear la

persuasion de su impotencia para defenderse de esa tropa
que vendria, sin duda, a sacarlo por fuerza, para arrastrarlo al degradante suplicio, le acelero los latidos del corazon como si hubiese subido de carrera una empinada
cuesta. Pero la puerta permanecia cerrada, con su amenaza de horrenda pesadilla : un objeto inerte que cobraba
vida propia, que podia animarse y moverse de un instante
a otro para dejar pasar el oprobio eterno, peor que la muerte. Un ruido del lado del corral lo distrajo entonces de la
fascinacion supersticiosa de la puerta. Vio entrar un hornbre deTalaveras, el cabo Yillalobos, cuya fisonomia guar
daba grabada en la memoria, con fusil al brazo, seguido por
un soldado, al que coloco frente a la ventana por donde miraba el joven. Lasgallinas cacareando, los pavos asustados
abriendo las alas, babian huido a un rincon. Casi al mismo
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en el corredor, oyo Malsira pasos de njarcha que
detuvieron ante la puerta con un ligero ruido de fusiles.
En seguida el andar de un liombre que empezo a pasearse
con
acompasada marcha, resono cadencioso : « sin duda
un centinela
para guardar la puerta, como pi del corral,
custodiaba la ventana ». Abel empezo a sentir la suave calma
de losneivios del que oye alejarse los truenos que returnbaban liorrlsonos con el fragor del rayo sobre su cabeza.
«Para sacarlo a la plaza, no habrlan puesto centinelas por
delante y por detras de suprision, fue la idea que como un

tiempo,
se

o

<J

rocio

benefico, le calmo el ardor que le abrasaba la frente
las mejillas. Luego, en su ansioso escuchar, percibiodistintamente, al lado de afuera, una voz sonora con acentuay

cion de mando

:

j al trote ! \ marclien !
cabalgaduras que se alejan resono en el patio, y pronto quedo todo en silencio. El joven, sobrecogido
de emocion, vencido por una confusa tormenta de esperanzas locas
y de temores espantables al mismo tiempo, se
d-ejo caer anonadado sobre una silla. « Algo de muy grave
ocurria. j Tal vez Manuel Rodriguez que venia a salvarlo ! »
—

i

Sables al hornbro !

El ruido de

LXIII

Uno de los hombres apostados por San Bruno a la entrada de Melipilla, habia llegado a carrera tendida en los
momentos en que el Capitan se dirigia a la pieza donde se
encontraba Malsira. Segun ese soldado, una partida de

gente armada, los montoneros sin duda, se divisaba por el

camino de la costa. Uno de los centinelas avanzados habia
esa noticia. La
montonera, que caminaba al galope,
se habia ocultado en un
bosque de espinos al no tar la presencia del dragon, que
huyo hacia la villa.
San Bruno, renunciando a su
traido

proposito de interrogatedespues de colocar en
yotro frente a la ventana,
en el
corral, con orden de hacer fuego, hasta ultimarlo, si
el prisionero intentaba
fugarse. Otro soldado de Talavera,
no, se apresuro a reunir su gente,
la puerta un soldado de Talavera

quedo de centinela

la puerta de la casa. Los restantes
de los dragones, que permanecian
despues de la exploracion del campo circunveen

montaron a la grupa
en el
patio
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cino. El

Capit&n se puso al frente de ese doble destacade caballeria e
infanteria, y la voz de mando resono
los oldos de Abel como un
enigma de esperanzas y de

men to
en

amenazas :

Sables al liombro !... j al trote !... \ marclien!
partida de gente anunciada asi a San Bruno, era, en
electo, la montonera de Neira. Engrosada con algunos
hombres, despues del ataque a Melipilla, llegaba a las ordenes de Manuel Rodriguez. Desde
temprano, en la manana
de aquel dia, las armas
y las municiones desenterradas despues del comb'ate de los Canelos, fueron
distribuidas a los hombres. El mayor Robles, con sus cba1-reteras cosidas a la manta sobre los
hombros, habia
asumido el papel de instructor. En su rigidez de ordenancista hacia porfiados esfuerzos por inculcar en la dura
cabeza deaquellos campesinos, los
preceptos elementales
de la tactica de caballeria, que les espetaba de memoria,
con acentuaciones
dogmaticas. Cansaclos del ejercicio, los
huasos empezaban a murmurar, cuando vieron aparecer
en el
campamento a Camara y Santibanez que arrastraban
al pe/iual el cuerpo mutilado y sangriento de Argomedo.
Camara impuso a Rodriguez de la resolucion de Malsira y
del encargo que le habia dado al partir, de llevarle a Juan
Argomedo para que lojuzgase.
Hemos traido a este picaro al lazo para que no pudiera arrancarse, dijo Camara.
Toclos habian rodeado el cuerpo. El aspecto del rostro
era horrible, enteramente desollado por las zarzas y las
asperezas del suelo. El craneo, al azotar contra las piedras
y los troncos de los arboles, habia perdido la forma humana. Los brazos, quebrados y dislocados, se retorcian
como cuerdas ensangrentadas. Del traje que lo cubria al
einpezar la vertiginosa carrera, apenas quedaban algunos
girones pegados al cuerpo, con asquerosos lamparones de
tierra ensangrentada.
i Traidor y asesino ! dijo Rodriguez mirando al cadaver, no merece que lo entierren. Vavan a botarlo en esa
quebrada para que se lo coman los buitres.
Camara y Santibanez arrastraron el cuerpo hacia la vecina quebrada, mientras que el mayor Robles de orden de
Rodriguez, hacia for mar la gente.
Mayor, le dijo el joven tribuno cuando, con ceremonioso estiramiento militar, Robles se acercoa el haciendole
i

La

—

—

—
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vamonos

sobre Melipilla a libertar

amigo.

Convinieron

en

dividir la montonera

en

dos

pelotonesde

ataque. Rodriguez tomarla el mando de uno v avanzarla
por el sur. Robles, al frente de o'tro, procurarla dar la
vuelta al pueblo y atacar por el camino de Santiago. Rodrlguez esperaba sorprender en el pueblo al enemigo.
A

juicio, no era posible que San Bruno pudiese suponer
que la guerrilla cometerla la locura de atacarlo. Suilusion
duro poco. Al acercarse a la villa, la presencia de un drasu

gon apostado de avanzada sobre el camino, le liizo ver que
la sorpresa, su principal
auxiliar, sobre el que fundaba la
incierta esperanza de poder libertar a Malsira, era
imposible. Entonces cambio de tactica, ocultandose en el bosque de espinos, para dar tambien la vuelta al pueblo y
marchar a reunirse con la fuerza del mayor Robles. Mas a

de emprender la march a enaquella direction, estallo
retaguardia una descarga de fusileria. Algunas balas
pasaron por lo alto quebrando ramas.Los Talaveras liabian
ecbado pie a tierra para liacer fuego,
y cargaban sus fusiles despues de esa descarga. Los
dragones, al mando de
San Bruno, emprendieron la
persecucion de los fugitives.
Rodriguez no tuvo un solo instante la ideade mandar liacer
alto y esperar la embestida del
enemigo. Con una partida
de huasos inhabiles en el manejo de las
armas, sin disciplina ni habitos de obediencia, liabria sido una temeridad
imperdonable el trabar un com bate con los aguerridos
dragones espanoles. No quedaba otro recurso que acelerar
la carrera. Rodriguez observaba
que los perseguidores 110
acortaban la distancia. Sus caballos,
fatigados con la marcha desde Santiago, no podian, en
efecto, dar alcance a
los montoneros, que
cabalgaban en bestias vigorosas de
refresco, con el descanso de la noche entera. Los espanoles, no obstante, continuaban la persecucion sin desalentarse. De cuando en cuando, San Bruno ordenaba a los
dragones descargar sus carabinas sobre los fugitivos, pero
estos iban demasiado
lejos para que las balas hubieran
podido hacerles ningun mal.
Mientras tanto, Robles, guiado por Camara, babia dado
la vuelta al pueblo y llegaba con su
gente al camino de
Santiago. El Mayor, a fuerza de citar articulos de la ordenanza, en los que intercalaba algunas sentencias militares
de su propia coseclia, babia
conseguido infundir a su tropa
poco

a
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remedo de ardor belico. Sobre todo, la

expectativa de
los espanoles de la villa, que Neira prometia
coino premio de la victoria, daba a los noveles guerreros
un aliento de
invencibles. Pepe Carpesano, que galopaba cerca de Camara, parecia de los mas decididos. En
su
conbanza de vencedor, deploraba que sus hermanos
Luclio y Beno, destinados por Rodriguez a llevar comunicaciones a los montoneros de Acancagua y de Colcliagua,
un

saquear a

laureles de la
Mayor detuvo
su tropa para arengarla. « Donde esta Robles, muchachos,
les dijo, nadie eclia pie atras, y si alguno me ve volver la
espalda en la pelea, le dov licencia para que me entierre
su sable. La divisa es : cara bera y cuero tieso ». Orgulloso
de su elocuencia, seguro de haber inspirado a su gente la
sed de combates que lo inflamaba, anadio con voz de

no estuviesen alii para compartir con el los
victoria. Llegado al camino de Santiago, el

mando

:

jEscuadron, al trote, marclien!
Lo que el Mayor llamaba « Escuadron »> se componia de
Neira con cinco de sus bandidos, del joven Carpesano y de
Camara, que servia de asistente y de mayor de ordenes al
mismo tiempo. La voz de mando no fue ejecutada con la
irreprochable uniformidad que Robles habia pensado imprimirle al cargar el tono sobre la ultima palabra, por
—

medio de

una sonora

prolongacion de la

r en : «

marclien

».

Algunos liombres emprendieron el trote, otros, Camara
entre el los, se dieron vuelta para mirar a retaguardia, de
donde llegaba un ruido confuso de caballeria en marcha.
Esa falta de unidad en el movimiento, liizo detenerse a los
que habian saliao al trote, y el mismo Robles siguio maquinalmente el ejemplo de los otros. Todos vieron entonces

el lado
el

aparecer, en un recodo no distante del camino, por
de Santiago, una fuerza de caballeria al galope. Era
destacamento de treinta liombres, al mando del comandante Magallar, que San Bruno, al salir de la
bia dejado alistandose. El comandante habia
su

tropa en dos piquetes

capital, hadividido
de quince liombres cada 11110, que

debian mantenerse a distancia de una cuadra, para mayor
comodidad de la marcha. El primer piquete,a cuyacabeza

galopaoa Magallar, diviso a los montoneros al mismo
tiempo que estos notaban la inesperada aparicion de aque11a fuerza por la espalda. En ambos campos hubo algunos
instantes de vacilacion. El jefe espaiiol, se figurd aprimera
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vista que se hallaba en presencia de la gente de San Bruno.
Robles y los suyos, de otra parte, se dieron cuenta sin vacilacion de que se encontraban frente a una fuerza de
caballeria realista. Pepe, sin miramiento por la discipiina,

dejo liablar a su miedo :
i Mayor, son los godos, mande retirada ! dijo azorado
de temor y de sorpresa.
Nadie ha visto arrancar a Robles, amigo, le dijo el
Mayor alzando la frente. Su entrecejo se fruncio, y en su
voz, la dignidad del viejo niilitar que muestra suverdadera
personalidad al frente del peligro, resono en notas graves,
j Pero hombre, si son mas de cien ! replied el mozo
Carpesano palideciendo.
El Mayor desdeho la observacion.
Muchachos, dijo a su tropa, nuestra buena suerte nos
pone frente a los godos. Hagamosles ver que a los patriotas no les tiembla la barba
y que sabemos rajar a sablazos
—

—

—

—

las cabezas de sarracenos, como

sandias.

Viva la patria, viva mi

mayor [Robles ! exclamo Camara exaltandose con la idea del
combate, electrizado por
la calorosa alocucion de su jefe.
Los liuasos de Neira no parecian
participar del mismo
entusiasmo. Vacilantes, miraban en torno de ellos buscando el camino de la retirada.
—

j

j Vaya, hombre, annua a tu gente ! 'grito Camara a
eira, al ver la dudosa actitud de los bandidos.
No necesitan que los animen, contesto Neira; j al
que
recule, lo despacho de un buen sablazo!
Mientras tanto, los espaholes no tardaron en reconocer
la singular realidad: se hallaban frente a una montonera
de insurgentes. El Comandante liabla mandado hacer alto.
Hizo formar sus soldados en columna,
por filas de cinco
hombres, y mando desenvainar los sables. En seguida, con
rapida prevision, destaco un cabo a prevenir de la ocurrencia al jefe del segundo piquete y ordenarle
que procurase, haciendo un circuito a galope tendido, caer sobre los
insurgentes por retaguardia, mientras que el los atacaria
—

de frente.
De este

apercibian

modo,

con

igual prontitud, los dos

campos se

para el combate. Los preparativos no habian
durado mas de cinco minutos. Entonces un gran
silencio,
la solemne ansiedad de los que van a
jugar su vida, domino el
espacio. Las espuelas, agitadas por el temblorcillo
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nervioso de los

pies, tocaban un retintin iniermitente. Pepe
Carpesano, con disimulo, se habia colocado a retaguardia.
Robles, erguido sobre los estribos, repetia como voz de

aliento la divisa: ;« Cara fiera y cuero tieso, muchac.hos»!
El comandante Magallar levanto el sable, como hiriendo
el aire con la punta.
—

i

A la carga! vocifero

La columna

con

energia.

desprendio con estrepito, gritando :
i Mueran los insurgentes !
El mayor Robles, con voz de trueno, figurandose
que
mandaba a un regimiento, contesto a ese reto blandiendo
se

—

su

sable.

—

i

A la carga, muchachos !

\

Mueran los godos !
animando

I Mueran, mueran! repitio Camara
ademan a sus companeros.
La montonera se lanzo tras de Robles
—

con

el

en un
empuje no
rapido y uniforme que el de los espanoles. El Mayor, agitando con grandes movimientos su arma, daba el
ejemplo de laembestida sindejar de repetir: «\ mueran los
menos

godos; adelante, muchachos! » Pero el Impetu de los de
Neira, sin calmarse en velocidad, cam bio repentinamente
de direction. Como por un acuerdo tacito, los bandidos,
aprovechando un matorral de palqui, plantado como una
isla de empolvada verdura en medio del camino, dividieronse en dos grupos y se lanzaron a derecha e
izquierda
por la tangente, apretando con furor espuelas a sus cabalgaduras. En uno de los grupos, Pepe estimulaba con la voz
a

los

fugitivos:

Picar fuerte, muchachos! \ ligero, ligero !
Mayor, entre tanto, embriagado por la carrera y por
sus propias aclamaciones, no alcanzo a notar el repentino
desbandarse de su' tropa. Camara, Neira y otro hombre
mas, unicamente lo seguian y le daban la ilusion de que
su regimiento iba a caer sobre el enemigo con una fuerza
irresistible de roca despehada. La distancia rapidamente
—

i

El

se

acortaba. La velocidad de la

carrera

era

de

uno

y

lado tan acelerada, que cuando la gente que mandaba
bles se partio en dos, los de Magallar no alcanzaron a

otro

Rodetenerse a tiempo para dividirse tambien y perseguir a los
que evitaban el encuentro, Sucedio entonces que Robles se
encontro de repente solo, rodeado por los espanoles, sobre
los que se arrojo con ciega furia, dando mandobles y estocadas, mientras que Camara y Neira, lanzando sus caballos

*
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en vertiginosa carrera, se batian a sablazos con
solclaclos que empezaron a perseguirlos.

A

algunos

grandes gritos Magallar intimo rendicion al Mayor,

herido ya por algunos golpes bien contestados por su parte.
Al verse rodeado de enemigos, siguio peleando por vender
cara su

vida ; pero

vencido

por

el

numero

fue apresado al

entregar su sable al comandante Magallar con ceremoniosa altaneria, sus ojos, como los del leon vencido, se

fin. Al

jel'e realista un sentihombre, que se habia
valor liasta olvidar el sentimiento

humedecieron. No pudo reprimir el
miento de admiracion hacia aquel

dejado arrebatar de

su

de la muerte.

Como se llama usted? le pregunto.
Soy Robles, todo el mundo me conoce.
i Seiior Robles, es usted un valiente!
Todos los patriotas lo son.
Con la majestad de un hombre sin miedo paseo,al decir
esto, una mirada de reto sobre los que lo rodeaban.
Los demas de la montonera se habian perdido ya de vista en precipitada fuga. Pepe Carpesanoy los que lo segulan,
cambiando de rumbo, desapareclan a carrera tendida en
direccion al sur. Pronto avistaron galopando hacia ellos a
Manuel Rodriguez y su gente, que llegaban a reunirse a la
montonera del mayor Robles. En pocas palabras entrecortadas por la emocion, explico Pepe a Rodriguez lo que
acababa de pasar. A lo lejos, los montoneros divisaron entonces la fuerza realista que, reunida ya en un solo cuerpo,
se habia lanzado en su persecution. Avanzando en dos
filas los treinta liombres, en medio de la polvareda que levantaban las cabalgaduras, formaban una gran masa de
caballeria en movimiento. Rodriguez se guardo de esperarlos. Aprovechando la distancia, liizo volver riendas a
su gente
y ordeno la retirada corriendo en direccion de la
Cordillera. Asi pudo evitar tambien el encuentro con San
Bruno, que por el cansancio de los caballos de sus dragones, habia visto aumentarse con rapidez la distancia que lo
separaba de los fugitivos montoneros.
En Melipilla la ansiedad era inmensa. De casa de dona
Clarisa la serviduinbre, hombres y mujeres, enviados en
busca de noticias, llegaban contando grandes combates,
enumerando muertos y heridos imaginarios. La descarga
de los Talaveras sobre la partida de gente mandada por
Manuel Rodriguez, tomaba en boca de los amilanados ve—

—

—

—

£
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cinos las

proporciones de una batalla campal entre realispatriotas. Las versiones se multiplicaban con la exciembriaguez de lo fantastico. La incertidumbre y el
miedo bordaban sobre cada incidente sus quimeras espan-

tas y
tante

tables.
Por momentos, en un silencio de consternation, don
Jaime, prima Catita y prima Cleta, reunidos en la sala con
Luisa y Violante de Alarcon, creian olr pasar las balas sobre los tejados, liaciendo volar las tejas en pedazos. En
medio de esaaprehension de calamitosos desastres, las boras
mas bien que pasar, les parecian arrastrarse con una lenta
prolongation de agon la. Hacia la oration, con la sombra
del crepusculo, que les parecio un velo de opresora melancolia, siniestras voces empezaron a circular.« Un gran refuerzo enviado de Santiago a engrosar el pequeno destacamento del capitan San Bruno, acababa de poner en derrota
en las goteras del
pueblo, las montoneras reunidas de Manuel Rodriguez y de Neira. Los patriotas habian huido hacia
el sur dejando varios muertos sobre el campo de batalla. Los
prisioneros con los que los realistas acababan de entrar a
la villa, serian fusilados al dia siguiente. Agregabase que

Abel Malsira correria la misma suerte.
Estas noticias, emanadas de la propia

habitation del

Subdelegado Yecora, donde Magallar y San Bruno habian
bajado a hospedarse, no tardaron en llegar a casa de don
Jaime Bustos.
Cuando fusilen
—

punteada,

se

a

dos

o

tres,

dijo prima Catita con voz

les acabaran las ganas de andar asaltando las

haciendas.
—

i

jeres !

Y amenazando, hijita, amenazando a las pobres muagrego prima Cleta con tiritoncitos de miedo, con

miradas y

riesgos de
mes su

movimientos de cabeza, alutivos a los terribles
que el dia anterior, habian podido salvar incolu-

virtud.

no, pues, amenazando! asintio prima Catita,
alarmado recato.
Y ambas unieron en direction del cielo su mirada que
—

j

Como

con

una calamidad irreparable, en una evocation
consabida de aquel ser protector, victima de la peste, que
habria podido defenderlas en esas boras de incesante zo-

deploraba
zobra.

Para Luisa, la noclie fue horrorosa. La noticia, con su
clamor de muerte, la liizo estremecerse en un arranque
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desesperacion. Nadie hasta
majestuosa serenidad de

entonces la habia visto salir

persona que sabe siempre
dominarse. Las voces de las dos solteronas la hicieron ponerse de pie, palida
y soberbia de una indignacion que 110
su

trato de contener. Sin acercarse

esbelta estatura,

su

lanzandoles

a

ellas, dominandolas

una

con

mirada de enconado

desprecio:
i Hagalas callar, tio ! j Es una vergiienza que dos mujeres que se dicen cristianas, se alegren de la muerte de
sus semejantes!
Don Jaime, confuso, intervino :
Tiene razon la nina. En vez de alegrarse de la muerte
de los prisioneros, ustedes debian ir a rogar
por ellos a
Dios y a la Virgen.
Las dos liermanas se encogieron de
hombros, con una
sonrisita agria, casi sarcastica.
Si, pues, era lo que te faltaba; defiendelos tu aliora,
despues que ayer podian haberte muerto, exclamo prima
—

—

—

Catita,

j y nosotras!...
Y nosotras ! j Ave Maria, senor ! \ Tan poco expuestas que no estuvimos!
agrego prima Cleta con remilgos de
pudor ofendido.
Luisa, exasperada, salio de la sala despues de rogar a
Violante que la siguiese al patio. Con un ardor de alarma
superlativa estrecho las manos de la viudita.
i No es posible que dejemos consumarse ese crimen!
le dijo casi con lagrimas en la voz; usted debe tener in—

i

—

fluencia

en ese liombre. Por Dios vava a verlo al instante
y hagale ver la inmensa responsabilidad en que incurre.
Abel no ha sido tornado con las armas en la mano.
Ninguna prueoa puede tener San Bruno
para condenarlo como
montonero. El ha venido a entregarse;
^ que mayor prueba
de que no to ma parte en nada, de
que esta seguro que de
nada puede acusarsele? Nadie
puede haber dicho a San
Bruno que Abel tomo parte en el
d

-

Estoy

ataque de los Canelos.

segura que

promete

a

si usted

San Bruno

su

liace responsable de el; si
influencia con el senor Marco; si
se

le dice que mafiana temprano espera recibir de
Santiago
una orden
para que Abel sea puesto en libertad, ei Capitan

no se

atrevera

a

tocarlo.

Su

agitacion crecia por grados. En la espasmodica desorganizacion del temor, sus propios argumentos le parecian
incoloros y futiles. La apremiante verosimilitud del
peligro
30
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imaginacion

como una sentencia

irrevocable que crecia por momentos, se acercaba con la
frla seguridad de una catastrofe
imposibla de conjurar. La
intensa expresiondel acento, llegaba, sin
embargo, al corazonci to poco emticionable de la de Alarcon. Su femenil
sensibilidad

se

alarmabsr tambien.

Pobre cliico !
de fusilarlo ? j ca ! j
—

i

Jesus !

no lo crea usted. ^Como hablan
invenciones !
Meiios conmovida que la cliica, sin creer
tampoco que
San Bruno pudiera
arrogarse facultades de vida 6 muerte
sobre los prisioneros, procuraba calmar a Luisa con exclamaciones que nada probaban, con
protestas de seguridad

;

son

apoyadas unicamente en interjecciones indefinidas.
i Ca ! j no puede ser ! \ deje usted, ya veremos ! \ No lo
liara jamas !
I ban caminando en direccion a la casa del
Subdelegado,
donde debla hallarse San Bruno. A medida
que la cliica
multiplicaba sus instancias, en la poco impresionable cabecita de la de Alarcon, las ideas, como
cliispas de pedernal,
relucian, iluminando las oscuridades reconditas de sus frios
calculitos de ambicion. De repente, con rubor, se
sorprendio conjeturando que infiuencia podria tener en su suerte
—

de ellael supuesto fusilamiento deMalsira.No le cabla duda
de que Luisita abrigaba una violenta
pasion por el joven.
Pero no dio importancia aiguna a la idea de
que contribuir
a salvarlo, era tal vez
ayudar a que cayese en brazos de la
cliica. Su orgullo de belleza indiscutible no le infundianin-

gun temor por ese lado. Sentia el poder de su hermosura
como un acrobata la fuerza de sus musculos. «Y
aunque tal

emergencia llegase a realizarse, pensaba con filosofica tranquilidad, nada perderla ella si triunfaba delinitivamente la
causa real,
puesto que la traicion de su infiel la desligaria
en ese caso del
compromiso de devolverle la hacienda de
los Canelos
Mientras que, si dejaba seguir su curso en
la persona de Abel, a la saiia feroz de los defensores del
Rey, ella lo perderia todo, en el caso, no improbable de que
estos ultimos fuesen vencidos ». Al llegar a casa del subdelegado Yecora, laviudita aparto de si todas esas reliexiones impoi tunas y ciertamente involuntarias. Entro al patio
sola, despues de asegurar a Luisa que no escusarla empeno
por alcanzar de San Bruno que esperase para decidir de la
suerte de Abel, liasta que llegara la respuesta del presi.

dente Marco.
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quedo al lado de afuera de la puerta de calle. En

patio,

una parte de los drag-ones de San Bruno pareclan
montar la guardia. La noclie habla sumido
ya en su oscuridad funebre los ultimos reflejos del crepiisculo. El faro-

lillo de la puerta

dejaba caer una luz de velorio sobre el
palido rostro de la chica. En su inquieta angustia, ellacomparaba su miseria con la tristeza anibiente deaquel cuadro

de sombras. Coino su denso misterio era la desolacipn aterradora que le destrozaba el alma. La seguridad de ser
amada golpeaba a su peclio, inundaba su pensamiento con
la pesadumbre amarga de una diclia
que se desvanece en
lo imposible. Por el espacio, en el vago anonadamiento en

confundian los objetos, flotaba

coino un presagio de
expectativa no bastoasacarla
de su inmovilidad. Un mundo de ideas giraba al rededor de
su cerebro en un
desquiciamiento de ruina universal. Le
parecla que una ola formidable, arrastrandose en ese mar
de tinieblas, avanzaba rugiente liacia ella para arrebatarla
con Abel en su torbellino irresistible. Habria
querido arrojarse al sue.lo de rodillas y rezar en un supremo delirio de
creyente. Permanencla, sin embargo, en una inmovilidad
extatica, con la atrozsupersticion de que un movimientocualquiera podrla a par tar de la cabeza de su amado el curso de
la piedad divina. De lo hondo del peclio, en una muda oracion, ofrecia imponerse el mas espantoso de los sacrificios:
renunciar para siempre a su amor a canibio de que Abel se
salvase. « \ Dios mio, salvadle aunque sea a costa de mi

que se

inuerte. Un cuarto de bora de

vida ! j a costa de mi amor! »
De repente vio delante de si a la de Alarcon. Habia casi
olvidado donde se hallaba. La presencia de la viuditaledio
el sacudimiento brutal de la realidad.
j Que hombre ! j Jesus 1 j que hombre ! Nada lie podido
conseguir de positivo, ^ creera usted?
En presencia de la terrible incertidumbre, la cliica recobro laentereza de su espiritu. Se sentia capaz de las resoluciones extremas. En su peclio, el estoieo proposito de morir si Abel f'uese ejecutado, brillaba ya coino un remedio
supremo, un refugio que nadie podria arrebatarle. «j Morir
con el!» Ese
pensamiento, como las nubes que colora el sol
en una rnanana de
tormenta, llegaba a presentarsele en su
—

negra amenaza con una orla luininosa de felicidad inmortal.
—

Pero

cometer

en

un

fin,

^ que

dice?

^ en que

crimen semejante?

puede fundarse para
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San

Bruno, conto la viudita, sehabia mantenido en una
inflexible. No tenia que dar cuentade sus actos sino
al Capitan General. Era menester sofocar en
germen el
«

reserva

principio de
men

una

contienda de guerrillas,

que seria un criboberla que los insural miedo. El terror era la unica barrera

tolerar. La clemencia

era

una

gentes atribuirian
capaz de contener los desmanes de los enemigos del
El ruido de

unos

cuantos

Rey.

fusilamientos los liaria reflexionar

y desbandarse. Por lo demas, el Capitan esperaba que toda
la banda de Rodriguez caeria pronto en poder del comandante Magallar, que liabia seguido en su persecucion. El,
San Bruno, se quedaba en Melipilla para liacer un gran escarmiento en la persona de los prisioneros. La ejecucion
tendria lugar al dia siguiente, con gran ceremonia, en la
misma plaza, para que todo el pueblo pudiera presenciarla.
Cuantos serian y cuales serian los fusilados? San Bruno
se liabia negado a decirlo. Yiolante creia, sin poder aducir
causa de seguridad,
que Abel no seria del niimero
de las victimas. Pero sobre este punto, el feroz Capitan se
una

en mostrarse particularmente oscuro y enigmatico ».
Las dos mujeres, hablando asi, caminaban agitadas. En
los callejones desiertos, ningun ruido, ninguna persona,
venian a distraerlas de su absorbente preocupacion. La ar-

gozaba

de la viudita al hablar de fusilamientos, tenia
repercusion en el silencio. Era como una dulce
nifio que canta el miserere, en el recogimiento de la

gentina
una
voz

voz

extrana

de

iglesia.
despues en la sala de la casa, Luisa
palpar la rugosa aspereza de la realidad. Sus ideas desfiguradas en lo fantastico de las sombras,
no
le liabian permitido, mientras caminaba en la calle,
creer que todo aquello era verdadero. La luz de las velas,
el fruncimiento remilgado de las dos solteronas que tomaban mate, y el semblante acontecido de don Jaime, ledisiparon, como mariposas que liuyen, las ilusiones que el
optimismo de la viuclita, con sus exclamaciones y sus interjecciones tranquilizadoras, le liabia dejado caer en el alma.
Sin palabras, atraveso rapidamente hacia su cuarto. La de
Alarcon refirio la visita a San Bruno. Prima Catitay prima
Cleta hicieron roncar sus mates en serial de aprobacion.
Bueno que hagan un escarmiento.
<;,No les gusta asaltar las casas?
Al encontrarse poco

tuvo la sensacion de

—

—
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exclamaron, apro-

j Tom-en no mas ! \ tomen no mas! \ a que se meten !
Por supuesto, dijo Violante, que lo de que piense fusi-

lav a Malsiva, es una invencion. Nada en lo que
Bvuno demuestra que tenga tal proposito.

dijo San

j Ah ! j por supuesto ! apoyo don Jaime maquinalmente,
por apartar de suanimo la idea, siempre impovtuna, deuna
gran desgvacia.
« Nada se diria de todas
aquellas ocurvencias adonaClavisa. ^Pava que hacevle pasav la noclie en tan hovvible
—

duda? »
La chica,
senora

agonla

hevoicamente, acompano a su tla hasta que la
empezo a dovmitav, como hundiendose en la lenta
de una luz a la que va faltando el oxlgeno. Pov mo-

meritos, Luisa habla sentido

que sus nevvios iban a tvaiciovoluntad, pavaocultav a su tla las
tovtuvas que le vetovclan el alma. Cuando la vio dovmidase
dcslizo en puntillas de la estancia. La opvesion del peclio
con que se sale a llovar fueva del cuavto en
que una pevsona quevida esta gvavemente enferma, le daba un violento
impulso de gemiv a gvandes gvitos, de elevav al cielo un lamento de plegavia desespevada. En su dovmitovio, al entrav,
se desplomo sobve una silla,
semejante a un covvedov que
llega extenuado, apenas, a la meta. Eva un devrumbamiento
de todo su sev, un desvanecimiento de su nativa enevgia,
ante la liovvenda pevspectiva. j El mundo entevo, ese mundo
individual del que siempve se cvee cada cual el centvo, era
para ella Abel arrastrado a un banquillo pov salvavla,
pevfovado el peclio, rindiendo la genevosa vida en una
pvueba de amov que la destvozaba y la enovgullecla en lo
mas Intimo ! Entre las sombvas,
que la luz de una sola vela
vechazaba a la opuesta extremidad de 1a. habitacion, tendla
entre- sollozos, los amantes brazos al adovado, pidiendole
morir junto a el, protestando contra el sacvificio de su existencia, que le haria mirar la suya con hovrov. Un gvito
amargo contra la cvueldad del destino, un quejido desgarradov del covazon ante esa fugaz vision de la inmensa diclia de amov que se desvanecia en un hovizonte de
sangve,
la hicieron incovpovarse con un impulso de lucha, con un
loco deseo de movimiento y de accion. Un momento hacia,
el curso del tiernpo la atevvaba, povque esos instantes
que
se desmovonaban, como los fvagmentos de una
muvallaque
navla

en

el esfuevzo de la

30.
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el inconmensurable abismo del pasado,
de la suerte de Abel.
despertaba, le hacia
ya desear que viniera la luz de la manana para disputar la
preciosa existencia del joven al poder de sus carceleros.
Ella encontrariaalgun medio de cambiarel curso del destino, de atajar esa tirania desapiadada, que como una osoura
fatalidad, habia venido destrozando, desde el principio de
la reconquista, todo lo que se oponia a su furia de exterminio. ^ Como ? j Como !» Mil proyectos cruzaban su cerebro, le
daban la fiebre de la elucubracion anhelosa, le zumbaban en
se

en

acercaban la bora fatal que decidiria
Pero el impulso de su energia que se

«

los oidos

sus

combinaciones descabelladas. «Ir

en

busca de

Rodriguez para atacar con el la reducida guarnicion del
pueblo, sublevar los huasos de las haciendas, inspirarles la
desesperacion que ardia en su peclio como un incendio,
hacer, en fin, algo de atrevido, algo de inverosimil, "que
pusiese el espanto en el corazon de San Bruno y de sus pocos soldados ». Pero despues de largo meditar, su espiritu,
como
un
lucliador que se siente herido de muerte, caia
desfalleciente, vencido por la inexorable crueldad de lo imposible, anonadado por la impotencia de su aislamiento,
encadenado por su pudor de virgen, su pudor esquivo, celoso de esconder su gran secreto de triunfante amor. En
ese funebre desaliento, su alma recorrio un ciclo de tremenda agonia. Era la rotacion del dolor moral que vuelve
a oprimir el peclio con la
implacable brutalidad de la piedra de molino. Ningun suplicio de amargura le fue aliorrado, ninguna esperanza dejo de desvanecersele, ningun
espanto dejo de morderle el corazon. Ante la imagen tragica de la inevitable catastrofe, helosele al lin laplegariaen
los labios yertos de terror, y su imaginacion, girando aturdida en una oleada de sangre, ceso de repente de agitarse,
con la inmovilidad instantanea de un reloj que se para.
Un paiido rayo de luz al traves de las rendijas de la

puerta y de la ventana, la hizo incorporarse

sobresaltada.

idea de liaber dormido, tal vez un minuto,
acaso mas largo'tiempo. El quebranto del alma le daba la
sensacion que siente el cuerpo adolorido, despues de un
golpe, al hacer los primeros movimientos, cuando los iniembros se ban enfriado. A ningun lado podia moverse su pensamiento sin sentir un punzante dolor. Luego la sobrecogio
una rabiosa vergiienza por haber dormitado, mientras que
corrian las boras contadas de la existencia de Abel. Y una
Tenia la vaga
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rabia tambien por

el sepulcral silencio que re i nab a en la
audio en su peclio. El tranquilo egoismo de los que
podlan dormir, le parecio una especiede blasfemia. Un soplo de odio contra su tio, contra prima Catita y prima Cleta
turbo la majestad de su dolor. Pero pronto, la idea de que
casa,

menester darse prisa, que no debia perder los precisos
instantes del solemne dia que sel-evantaba, le dio la impaciencia de laaccion. Maquinalmente apago la luz y se deslizo a tientas en la sombrapor el corredor, hasta el cuarto
donde roncaba Manunga en su profundo suerio de criada.
Remecida violentam'ente Manunga, se desperto con una
exclamacion de extrafieza :

era

—

i

Ay, senorita!

tazo que me

^ que

anda haciendo?

j

vayaconel

sus-

ha dado 1

La cliica le con to su horrenda inquietud. Se habla sena la cabecera de la
cama, con el abatimiento de quien
biisca apoyo en otra voluntad. En su voz habia lavibracion
doliente del que lia llorado sin consuelo.
tado

1 Lo van a fusilar, Manunga, lo van a fusilar ! Acornpafiame, \ quien sabe si podremos salvarlo !
—

Pero, ^ como, pues, senorita?
nosotras que somos mujeres !
—

j que

hemos de poder

Luisa replied con su mismo argumento
la casualidad. « j Quien sabe si podrian

de un prodigio de
llegar a salvarlo !
i Como habria Dios de permitir que un inocente fuese as!
sacrilicado ! » Pero no tenia ningiin plan, sino una resolucion siniestra de laque no hablaba, anidadaalla en el fondo
del peclio, con su ferocidad de pensamiento de maniatico.
Ella no sobreviviria a Abel. Las balas
que le dirigiesen al
peclio tendrlan que atravesarla a ella primeramente. A'que1 lo era preferable a
seguir sufriendo el martirio de la espantosa noche que acababa de ,pasar». En el desorden de
su inconsolable
desesperacion, ese pensamiento llegaba a
tener la voluptuosa vislumbre de un lin
deangustia, de una
«

terminacion necesaria de la horrenda tortura. Era el abandono desfalleciente del animo
que se entrega a la fatalidad
del destino, a esa fuerza
superior que la llevarla donde

quisiese, como una hoja desprendida del arbol; pero que
no
podrla quitarle su esperanza final de morir al mismo
tiempo que el adorado, «porque la voluntad liumana, se decia la infeliz, impotente
para crear la dicha, ese eterno
miraje del alma, tiene el funebre poder de forjar la desgracia y de apagar a su antojo, con su soplo de miserable
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criatura, la llama divina de la existencia, la obra portentosa de la ornnipotencia divina ».
Manunga concluyo pronto de vestirse : el fustan atado a
la cintura, el rebozo de Castilla envolviendo el torneado
busto de mujer, desde la cabeza, no la ocuparon largo
rato. Sin hacer ruido, salieron ambas a la calle. La naciente claridad de aquella manana de estio, rodeo con su
caricia de frescura a las dos mujeres. Luisa la encontro
siniestra. En esa frescura hallo como un sabor de beso de
muerte. Ese aliento matinal, ese abrazo de la amante na-

turaleza, lejos de calrnar
hizo sentir

su

espiritu herido de espanto, le
abandono, la imposibilidad de
sin duda, las avecillas familiares, las
su

lamentable

feliz, como eran,
diucas y los chincoles, que cantaban sobre
lebrando la bendicion de vivir, saludando
cientes pro mesas de la aurora.
ser

los tejados, celas resplande-

LXIV

La soledad de las

calles,

en ese

pueblo dormido todavia,

con un eco de lamento tragico, la sensacion de
mortal desaliento en el alma de la chiea. Las casas, dis-

prolongo

con su dudoso blanqueado de aldeaT
solares vacios, como desconfiadas las unas
de las otras, se le figuraban habitaciones que el panico de
alguna catastrofe lia dejado abandonadas. La plaza desierta le parecio, con sus retazos de pasto quemado por el
sol, un recinto de cementerio que esta esperando las turntantes entre

separadas

ellas,

por

bas. En el ammlo del costado del norte, la casa del

Subde-

legado tomo a sus ojos el aspecto lugubre de las prisiones.
«Alii estaba encerrado Abel. Alii, despierto sin duda, pensaba tal vez en ella». Aunque sin la mas remota idea del

magnetismo, la cliica, por un esfuerzo de mujer apasionada, creyo que hacia llegar hasta el joven, con suintensa
voluntad, la sugestion de su amor, y el juramento de no
sobrevivirle. Una idea le ocurrio entonces. Era probable
que hubiesen encerrado aMalsira en la misrna pieza en que
ella liabia estado detenida. Manunga no comprendio por
que la senorita se ponia de repente a andar de prisa, por
el camino de Santiago. A1 cabo de pocos rninutos de marcha, ambas llegaron a la puerta de tranea que cerraba sobre ese camino el potrerillo de la casa de Yecora. Luisa
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llevaba

la esperanza de divisar al joven en la ventana
desde la cual ella misma liabia contemplado el dia anterior el triste paisaje del corral. Pero la ventana estaba
cerrada v delante de ella un centinela, apoyado sobre su
fusil, parecla cabecear vencido por el sueno. Con la presencia del soldado, la cliica vio confirmada su suposicion
de que Abel estaba prisionero en la pieza que ellaconocia.
Toda su alma, durante algunos instantes, se concentro en
esa ventana. «
\ Ah ! \ el magico poder que en los cuentos
de la infancia se atribuye a ciertas palabras misteriosas ya
las varillas de virtud ! >> Luisa llego a pensar con supersticion en la posibilidad de un poder sobrenatural, que
alcanzase a operar el prodigio de hacer abrirse la ventana.
Pero su ilusion pasajera se desvanecio al divisar al centi-

nela, que al perder el equilibrio en un moviiniento de la
cabe'za, dirigid liacia ella sus miradas.
/— Yamonos, sehorita, \ no nos vayan a tirar un tiro por
^tar aguaitando 1
La cliica siguio el consejo. Su presencia en
aquel punto
podria ser causa de que trasladasen a Malsira a alguna
otra pieza, desde donde fuese imposible divisarlo. Ademas
el tiempo corria aumentando su inquietud. A pesar de la
bora matinal, Luisa se dirigio a la casa donde se habla
hospedado la de Alarcon. Violante era la unica persona
que podia tener alguna infiuencia en San Bruno, y la
cliica liabia resuelto acudir a ella nuevamente, y no darle
tregua liasta obligarla a que volviese a intervenir en favor
del joven. La viudita estaba en cama todavia. Su criada se
negaba a despertarla antes de las oclio. Tenia orden terminante de

bora.

no

entrar al cuarto de

su

senorita antes de

esa

recia

Luisa, sin embargo, insistio. Toda resistencia le paun
obstaculo creado para impedir la salvacion de

Abel,

una

confabulacion de contrariedades para perderlo.

Imperiosa, intimo a la sirviente que fuese a despertar a su
senora. Ella respondia de todo,
y si era necesario, ella
misma entraria al dormitorio. La mujer, intimidada, obedecio. Poco despues volvia donde la cliica, y la conducia
cerca de Violante. La luz entraba de lleno
por la ventana
del dormitorio que, por una coqueteria de
mujer segura de

belleza, Violante liabia lieclio abrir de par en par. La
su graciosa cabecita,
apenas desgrenada
por el sueno, y parecia aumentar la frescura de su cutis.
A pesar de la afliccion de su animo, Luisa noto la triunsu

claridad banaba
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fante hermosura de su rival. Pero fue solo un
relampago
de involuntaria observacion femenil. Violante la recibio
con

grandes exclamaciones:
(2 Que ocurre,
Luisita ?

£ Que bay de nuevo por
Dios ?
Habia en su voz un acento de inquietud verdadera. La
intensa calentura que brillaba en los ojos de Luisa, la palidez de marfil que el insomnio y la agonia del alma habian dado a sus mejillas, impresionaron a la viudita. La
cliica pinto la palpitante alarma de su animo, sin cuidarse
de lo que la otra pudiera pensar de suagitacion. «Era preciso salvar a su primo a toda costa, esta era su constante
conclusion. Violante, mas que nadie, puesto que loamaba,
debia empenar todos sus esl'uerzos en evitar el horrendo
fin de que el joven estaba amenazado />.
Calmese usted, Luisita, no crea usted que San Bruno
—

—

semejante atentado. El sabe que yo be
en favor de Malsira, y se cuidara
muy bien de tomar una resolucion par si mismo.
Pero la cliica no podia contentarse con esas refiexiones.
Segun el la, el bombre de los asesinatos de la carcel, el
implacable enemigo de los patriotas, era capaz de todo.
Seguridad absoluta, irrecusables garantias, era lo unico
sobre lo que podia tenerse fe. No era possible descansaren
suposiciones mas o menos probables, tratandose de tan
preciosa existencia. Luego, en un tono insinuante, entro
se

atreva

a

cometer

escrito al Presidente

en

otro orden de

Ella lo

consideraciones.

«

San Bruno

era un su-

bombre pobre, debia tener alguna ambicion.
haria rico, le daria lo que el pidiese, toda la fortuna

balterno,

un

de que ella podia disponer, si era preciso, a trueque de la
libertad de Abel. Pero ella que por su familia pertenecia
al bando de los patriotas, prima del mismo prisionero, no

podia present-arse con esa oferta al Capitan. Una compatriota, una realista como Violante, altamente colocada en
la sociedad espanola europea, estrecbamente relacionada
con el virrey del Peru, le inspiraria plena confianza, podria bablarle en nombre de su interes, ofrecerle su protec-

ambicion con la
caloroso acento de
persuasion exponia estas reflexiones. Animada por el deseo
del exito, electrizada por la proximidad del peligro, las
pal a bras le brotaban de los labios con entonaciones insinuantes, con inflexiones balagadoras, a veces como una
cion en la corte de Lima, y halagar Su
brillante perspectiva de la riqueza ». Con
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el arrebato del esfuerzo supremo. Violante se

mostro convencida.
—

Tiene usted razon, ire a ver a San Bruno.

—

A1

instante,

^no es

asl?

Bien esta; pero en materia de ofertas pecuniarias, no
le bastara mi palabra,
que puedo ofrecerle en garantia.de
—

ella?

Luisa contesto que iria en el acto a traer documentos
firmados por su tio y tutor don Jaime Bustos.
Pues corra usted; yo voy a vestirme. En un cuarto de
liora estare lista.
Salto de la cama ufana de que Luisita admirase la suave
curva de su pantorrilla,
que dejo ver al descuido; la mate
—

blancura del cutis aterciopelado, la primorosa pequenez
del pie; contenta de que, la que pretendia disputarle el codel joven, pudiese admirar y adivinarel conjunto de
gracia, la perfeccion artistica de los ricos detalles desu
hermosura, que el vestido y el recato la obligaban a ocultar o a desligurar en la vida ordinaria, a los
ojos de los
profanos.
Luisa encontro a su tio en pie. Las noticias y agitaciones
de la noclie lo liabian heclio dormir desasosegado. Al oirel
objeto de la visita de su sobrina, sus ojos se dilataron de
sorpresa, como si se hubiese caido al agua cuando creia
pisar en tierra iirme.
Pero liijita, £ estas loca? \ Dar cuanto tienes !
Cuanto tengo si es menester, ; se trata de la vida de
razon
su

—

—

Abel!
La chica habia ecliado liacia la
espalda el manton que
al entrar le cubria la cabeza. El esbelto talle, la rica armonia del liermoso busto, produjeron a don
Jaime, no obstante

desconcierto, la inevitable turbacioncita cerebral
femenil. La inesperada presencia de aqueamaba en silencio con su obstinacion de
quincuagenario, le dio, en la pieza silenciosa, una sensacion de misterio, un sabor de cita galante. Nunca se le
su

de la sugestion
11a joven, que

presentaria

una

secreto como

secreto que

ocasion

mas

favorable para liablarle de

unacondicion de

su

condescendencia, de

su

ese

tantas veces habia tenido que rechazar de los
peclio, cual se hace hundir en el agua

labios al fondo del

pedazo de corclio, que torna siempre a la superiicie.
jPero liijita, yo, como tutor, no puedo autorizar tu
propio despojo !
un

—
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Ella

replied exasperada, alzandose majestuosa de la
quebrantos de sollozos en la voz:
jPorDiostio, no discutamos en este momenta ! Los
instan.tes son preciosos, y cada minuto que corre pone en
peligro la vida de Abel, j All! todo habrla creido, menos
que uste'd, mi tio, una de las pocas personas a quienes
quiero en este mundo, habria de oponerme diiicultades al
cumplimiento de un deber sagrado !
j Deber sagrado! no exageres hijita, ^ por que deber
sagrado ? vamps a ver.
j Por que Abel se ha sacrilicado por mi! j por que lia
corrido a la muerte para salvarme !
Y en un arrebato de desesperacion ante el semblante
poco convencido del caballero, retorciendose impaciente
silla,

con

—

—

—

las

manos.

Pues sepa
sobrevivirle.
—

usted

que

si fusilan

a

Abel,

yo no

podrd

Se

dejo caer llorando sobre la silla que acababa de ocupar,
cubrio el rostro con ambas manos,7 en un lamentable
movimiento de loca desesperacion. Luego alzo la frente

v
«/

se

con
—

rriio,
—

aire de
Es

re to, centelleandole los ojos:
decir, exclamo, que yo no puedo disponer de lo

j y que es usted, usted quien me lo impide
Pero hijita, calmate, yo no digo eso...

!

Una luz reveladora habia iluminado el cerebro del Mar-

ques. «j Luisa estaba enamorada de Abel! j Ah !.jy por eso
no ha querido nunca que yo le liable de amor ! j que no le

diga mi secreto !» La codicia fiera, ante la idea del tesoro
que puede perderse, se le aferro al corazon; una tarascada
de perro de presa., furibunda, con el ansia insana de los
anos en que el amor vuelve a ser una ilusion de niho. Don
Jaime no se sinti'6 celoso. La idea de que no le era posible
renunciar a la esplendida cliica, a esa avasalladora criatura, que se habia acostumbrado a mirar como su propio
bien, domino todas sus reflexiones.
Yo no digo eso, hijita, repuso turbado, fbuscando las
palabras, tratando de aguijonear su entereza que desfallecia, para no perder la ocasion unica de imponer sus condiciones; pero yo no puedo dejar que te arruines, disponiendo asi de tu fortuna. Prefiero, hijita, que dispongas de la
—

mia. Ya
—

^

ves

Como

que
que

ante todo lo que yo

quiero esfdarte gusto.
ehtiendo tio.

disponga de la suya? No le
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rica?

^

Por

que

teniendo

yo

Porque como tutor no puedo autorizar lo que seria
locura; pero, en cierta situacion, no se conio expli-

carte, tu podrias
to, por supuesto.

disponer de lo mio,

con

mi consentimien-

Expllquese porDios, tlo,yaveque estoy en agonia; mio
usted, lo que yo necesito inmediatamente es un documento que poder mostrar a San Bruno, en el
que se le
asegure el pago de una suma importante, de una suma
capaz de tentarlo, para que consienta en dejaren libertad a
—

6 de

Abel.
Bueno pues, eso es lo que digo...
Luisa le miro como esperando que se
—

explicase.
^No me entiendes? \ Ah ! yo tampoco se como decirtelo. Tu, nu'nca me lias querido dejar que te liable, tainpoco. ^Cuantas veces me lias oido que tengo un secreto
que decirte y jamas me has permitido que te lo diga?
Las faccioiies se le contraian de emocion, se cubriancon
—

el amaril lento tin te de una timidez, invencible. No se atrea hablar de amor. Temblaba de
que Luisa lo encontrase ridiculo, que no le perdonase a el,
viejo, que podia
casi ser su padre, su afecto sincero y profundo, su carino
via

protector y solicito,
un

en el que a veces, como las llamas de
incendio que se apaga,- los ardores de una pasion juve-

nil, le daban su beso de fuego al corazon.
Por Dios, tio, exclamo ella, ya sabe
que no debemos
hablar de eso. No tengo nececidad de que usted me
diga
su secreto para saberlo. Lo
quiero a usted como a mi padre, como a mi mejor amigo, anadio tendiendole, en un
movimiento lleno de ternura, ambas manos; pero no hablemos sino de salvar a Abel, quedemonos asi,
amigos sinceros, capaces de sacrificarnos el uno porelotro, <?, cfuiere ?
; si, usted es tan bueno!
Hablando le estrechaba las manos con carino, lo cubrfa
con su mirada humeda,
fulgurante de mortal inquietud.
Yo no quiero dejarte sola en el mundo, contesto don
Jaime balbuciente, aceptame por marido y dispon de toda
mi fortuna, ofrecesela a San Bruno para que salve a
Abel;
pero prometeme que seras mi mujer. Te .juro que haras de
mi lo que quieras, que serd tu esclavo,
que no tendre mas
voluntad que la tuya.
Le habi an venido tambien las lagrimas a los
ojos, en un
—

—

TO MO
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arranque du ternura, con el inmenso esfuerzo que
hecho para atreverse a formular su
propuesta. La
retiro sus manos cle las de don Jaime.

habia
chica

Aquella declaracidn
singular como inoportuna le produjo el efecto desabrido de una carcajada en un entierro. En vez de hacerlo
sentir a don Jaime, sin embargo, supo disimular su
impa-

tan

ciencia. La vida de Abel

era su

lev suprema.

quiavelismo de enamorada descendio
—

No hablemos de

eso

a

Con

un ma-

contemporizar.

aliora. Ya le he dicho que no

hay momento que perder. Violante me espera y si pierdo
esta oportunidad todo puede temerse. ^Quiere listed, si o
darme el documento que ella pide?
j Ya ves ! \ ya ves ! tu haces de mi lo que quieres, dijo
don Jaime,
cuanto necesitas? Pero, yasabes; dinero mio,
dinero del que sera tu marido.
En su rostro conturbado, la sonrisacon que quiso cubrir
esta exigencia, dio a sus facciones un aspecto de lamentano,

—

ble miseria. Luisa sintio en el fondo del alma una compasiva simpatia liacia aquel hombre que le arrojaba su corazon a los pies para apiadarla. « Ella tambien habia amado
sin esperanza, ella conocia tambien esa postracion del

alma, ante el bien que se desespera de alcanzar. Mas tarde,

despues lo desengaharia completamente. Lo importante

era

dinero Salvador ».
Mas tarde hablaremos de eso. Yo no acepto ninguna
condicion. Digame si, o no, me quiere dar el dinero.
tener el
—

—

Lo que

quieras,

Poco versada

en

£ cuanto?

materia de dinero, la chica

siguio el

su tio : llevar varios pagares de cinco mil pesos
cada uno. Las ofertas se harian segun las exigencias de
San Bruno. Diez mil pesos al decir del Marques, eran una

consejo de

fortuna para un oficialillo que no tiene mas que su sueldo.
Luisa debia prevenir a la viudita, a fin de que tratase de
contentarlo con esa suma.
Con su tesoro en el seno, apretandolo para estar segura
de poseerlo, la chica salio apresurada de casa de su tio, a

no se

atrevio

pedir

la acompahase. Por unade
prima Cleta, que estaban en
observation, tomando mate, la vieron atravesar precipitadamente el patio, cubierta con el manto, seguida por Mahunga, que llevaba la alfombra, como para ir a la iglesia.
i Que devota! \ desde cuando !
quien

las ventanas,

a

prima Catita

que

y

—

Las dos hermanas se

miraron

con

aire de malicia. Todo
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la calma serena de su mirada y de su
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figura de la chica,
frente, les parecia

biirla,

como si les dijese continuamente, «yo me cacuando quiera y ustedes no ».
Anda apurada por el marcficinte, observo prima Cleta
una mueca de desprecio.
Como si los liombres valiesen la pena ! observo priCalita frunciendo con desden los labios.

sare

—

con

•

—

ma

Maquinalmente cambiaron entonces su mirada consueinteligencia, moviendo la cabeza con altanera
dignidad, en un imaginario recliazo de todos los liombres,
tudinaria de

anatema comun a todos

en un

despreciable,

sexo

rece

«

que se

los representantes
que todo se

le figura

de ese
lo me-

».

Bonita se queda si se lo fusilan, agrego prima Catita,
frunciendo los labios para indicar que a el la no le
importaba un bledo el peligro en que se encontraba su sobrino
Abel.
Se pondrla a buscar algun otro, liijita, observo
—

—

Cleta, haciendo
—

no

As!

no mas

piensa sino

—

;

Cleta

sonar
es; se

en

el mate.
liace la que no quiebra

prima

un

liuevo,

y

los liombres.

All!

j Hay tan pocas que 110 cambian! exclamo prima
bajando la vista, con un pudoroso suspiro liacia el

pasado.
Prima Catita suspiro tambien.
del malogrado novio, vlctima de
entre ellas

La complaciente sombra
la viruela, vino a terciar

consuelo remoto, como una
prueba
Cleta liabria podido casarse.
Asi 110 mas es, liijita; \ muy pocas,
pues!
Luisa, entre tanto, llegaba a la plaza en su camino hacia
como

un

consoladora de que
—

la liabitacion de Violante. La puerta de la
Subdelegacion
abierta, dejaba ver movimiento de tropa en

par en par

de
el

patio. Muclios curiosos llegaban ya a la plaza andando con
timidez, como si quisiesen no liacer ruido. De la carcel sallan varios liombres llevando
ra,

custodiado

por cuatro

a

cuestas

un

banco de made-

dragones. En la puerta delaSub-

delegacion y en la de la carcel, los centinelas con aire marcial, el fusil al brazo, se paseaban. Ante esos preparativos
de la tragedia que se preparaba, Luisa sintio helarsele la
sangre. La pavorosa idea deque era tarde ya paracambiar
el curso fatal de la catastrofe, le
hizoflaquear todo el cuerpo y vacilo un instante, como si se abriece ante sus plantas
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desfallecimiento subito. Pero la voluntad,
como un resorte
que empuja, triunfo del desvanecimiento
Hsico y le dio vigor para acelerar el
paso con el andar mavac 10

un

quinal del cuerpo,
el espacio.

que

sigue al esplritu ansioso de devorar

Violante estaba lista. Al olr de boca de Luisa lo que pasaba en la plaza, su alarma se puso a la altura de la de la
clnca y parecio olvidarse de sus encantos y monerias.
j Vamos, vamos ! ^Trae usted
Luisa saco del seno los papeles.

—

el dinero ?

Aqul tiene usted. Mi tio dice que no debe ofrecerse
suma desde el
principio. Pero haga usted lo que le
parezca, lo que sea mejor. No se detenga usted por ninguguna consideracion de economia. ; Por Dios, no perdamos
tiempo, vamos ligero !
Hablaba de prisa, nerviosamente, con las mandibulas
contraidas por el liielo del terror, mientras que con tremulas manos ponia los documentos en las de Yiolante. La
viudita guardo los papeles en un ridiculo, temblorosa tarnbien, dandose prisa, contagiada por la impaciencia febril
de la joven. Consternadas, ambas salieron a la calle, dirigiendose a la plaza, sin poder casi liablar sino frases cortadas, en la precipitacion de la marclia. Manunga las seguia rezando de miedo, pero sin dejar de pensar de cuando en cuando, entre Salve y Salve, con un calorcillo egoista de tranquilidad, que « de buenas se liabla escapado no
—

toda la

Cainara ».
En la plaza, la afluencia de gente
aumentaba por momentos. Con la

pueblo

de a pie y de a caballo
insana curiosidad del
los espectaculos de sangre, los grupos que se

por
iban formando

Talavera,

se

en

la linea trazada por

detenian

colocado al frente de

a

varios centinelas de

mirar estupidamente el banquillo
la casa del Subdelegado, del lado

opuesto de la plaza.
San Bruno liabia querido que el
viese a corta distancia del punto
los condenados

a

la ultima pena.

lugar del suplicio estnde donde debian partir
Bastaba que el funebre

cortejo tuviera solamente el necesario espacio para descon solemne aparato, a fin de infundir a los villanos el terror saludable de la justicia del Rey. La crueldad de don Vicente tenia sus ribetes artisticos. Al par de

arrollarse

ejemplo para el pueblo y para los insurgentes, una procesion de condenados a muerte debia ser motivo de satisfac-
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cion y recreo para los subditos fieles de S. M. y revestir
las proporciones de una fiesta aparatosa. San Bruno presidia en persona los aprestos. El mayor Robles, con grillos,
liabia sido trasladado de la carcel al patio de la casa de
Yecora. Para que las gentes que deblan presenciar la ejecucion se penetrasen de la importancia de la persona sobre que iba a caer el peso de la justicia real, don Vicente
liabia permitido que Robles conservase sus charreteras.
Esas gentes

verian as! que el Gobierno de la reconquista
dejabacaer el brazo de su venganza ejecutiva sobre todo revoltoso, cualquiera que f'uese su jerarqula. Poco despues
del

Mayor, fue conducido Abel Malsira al patio, desde la
que le habla servido de calabozo.
Los dos hombres cambiaron una larga mirada, llena de
majestad por ambas partes, exhortandose a la fortaleza en
aquella bora suprema. Sobre el rugoso rostro del viejo,
pieza

sobre el terso cutis del
corazones,

mancebo, desde el fondo de sus
el mismo fuego de heroica resignacion enviaba

refiejo de altivez estoica. Hubierase dicbo que antes de
a la luz uno
y otro, en la oscuridad de la prision, se
hablan arrancado del alma los lazos de la liumana fiaqueza, aliogado en un viril esfuerzo de voluntad el instintivo
apego a la existencia para mostrarse dignos de la patria, a
la que iban a rendir el tributo de su sangre. A fin de que
no pudiesen liablarse, San Bruno los hizo colocar a bassu

salir

tante distancia el

uno del otro.
Mientras tanto, una parte del

piquete deTalavera, traido

Melipilla

por San
Los demas soldados

Bruno, custodiaba a los prisioneros.
componlan la guardia de la Subdelegacion. Los dragones, montados ya con sables al liombro,
f'ormaban en columna de dos en fondo, del lado de afuera,
delante de la puerta de la casa. El silencio era profundo. En la modesta plaza de la villa, el piquete de vetcranos sobre sus
cabalgaduras tomaba las proporciones de
un escuadron. Los
huasos, con ojos de conocedor, examinaban los cabal los, los arreos de las monturas, las espuelas de los jinetes: por lo bajo les lanzaban miradas de
odio y de venganza. Los soldados, con semblante adusto,
los dominaban desde su altura orgullosa de conquistaa

dores.
En

presencia de ese espectaculo, Violante y Luisa, al
a la
plaza, se sintieron heridas de espanto. Sin duda
San Bruno liabia anticipado la liora de la ejecucion. Se

entrar
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habia hablado cle las doce. El mismo
Capitan lo habia diclio en terminos vagos a la de Alarcon,
y eran entonces
solamente las diez. Las dos mujeres creyeron encontraren

prisa del jefe realista un sintoma de mal aguero. A1
llegar a la puerta fueron detenidas por los centinelas. Yiolante, estimulada por Luisa, insistio para entrar, invoco su
caracter de espanola europea, su amistad con el excelentlsimo Presidente del reino, su parentesco con el virrey
del Peru. El cabo de guardia destaco uno de sus hombres
a dar parte de la ocurrencia al
capitan San Bruno.
En ese momento, las dos afligidas solicitantes pudieron
divisar a Malsira. De pie, inmovil, con los brazos cruzados
sobre el peclio, la frente erguida, el cuerpo enhiesto, en
una actitud de deliberada resistencia, el mozo les parecio
esa

la viva encarnacion del herolsmo varonil. Luisa, como herida de muerte, busco el brazo de Manunga para no caer.

En su cuerpo, sacudido desde la noclie por escalofrios, el
temblor de la mortal congoja redoblo tempestuoso. No

pudo ahogar completamente un gemido de desolacion y se
cubrio con una mano los ojos, sintiendo que perdiael equilibrio. Pero la voluntad, como antes, domino el desfallecimiento del cuerpo. Los ojos se tornaron hacia el joven,
anegados en lagrimas, brillantes de fiebre, con un reflejo
ravo de sol que atraviesa la lluvia.
dad de contener toda manifestacion de dolor en

tristisimo de
de

La necesi-

presencia
aquella gente, centuplicaba la horrenda afliccion de su

alma.

agonia terrifica de un espantoso sueno, sin la lejamisteriosa conciencia de poder despertar, le anudaba
la garganta, le hacia latir el corazon con una dureza de
martillo que cae sobre el ascua con golpes precipitados.
Sus ideas, ante la realidad implacable, ante la catastrofe
segura, llegaban a las contorsiones fantasticas del delirio.
Al elevarse al cielo en plegaria desesperada, una duda siibita, un ateismo de desengano atroz sobre ese poder que
no impedia les iniquidades humanas, hacia caer al suelo
su alma palpitante, como un ser que se retuerce herido
en las convulsiones de la muerte. Al soplo de esa borrasca
de todo su ser, que descomponia sus facciones, los ojos,
contemplando al joven habian tornado la fijeza vacia de la
desorganizacion cerebral. Como una luz de delirio brillaba
en el fondo de las pupilas dilatadas.
Yiolante, emocionada a su modo, sin olvidar que los que
La

na

y

DURANTE

LA

la miraban deblan admirar
la vista al hombre enviado

RECONQUISTA.

547

belleza, habia seguido con
de San Bruno. Cuadrado,
delante de el, haciendo la venia militar, vio que le dirigia
algunas palabras, sin duda el mensaje del cabo de guardia.
Don Vicente lanzo una mirada hacia la puerta, donde Violante y Luisa, palpitantes de inquietud, esperaban. Los labios del Capitan, apretados, sin moverse casi, articularon
algo de breve en un tono cortante, de inapelable dureza.
El hombre dio media vuelta militarmente y regreso al
cuerpo de guardia. La respuesta de San Bruno habia sido
breve y perentoria: « \ Que me dejen en paz, cara...! \ No
quiero ver a nadie 1 » El soldado trasmitio estas palabras
al cabo, cuadrandose, con la mano derecha extendida sobre
su

cerca

el escudo de la gorra.

Senora, mi Capitan

no puede ver a nadie, vino el cabo
Suprimia la primera parte de la respuesta de don Vicente por respeto a la afliccion de las dos
mujeres.
Pero hombre, digale usted... empezo Violante.
Imposible, senora, imposible; mi Capitan me castigaria si volviese a mandarle a decir cualquiera cosa sobre
—

a

decir

Violante.

a

—

—

esto.

Algo, por su parte, quiso decir Luisa, alguna suplica
desesperada, alguna humillacion de alma que se anonada
en

la miseria de

arrojado
nos en

su tribulation.
Por Abel, ella se habria
los pies de San Bruno, le habria besado las ma-

humilde suplica, se las habria regado con su llanto

como se
en un

a

llora, de hinojos, al pie de las sagradas imagenes

instante de atricion desatentada.

Imposible, imposible, repitio el cabo, afirmando con
superior a su voluntad, superior a su compasiva codicia de varon, que la vista
de aquella joven cautivadora con su palidez de espanto, en—

un

movimiento de hombros el hecho

cendia en
Se liizo

A

una voz

cerebro de patan.
instante un gran movimiento en
de San Bruno, seca y cortante como un

su

en ese

el patio.

golpe de

hacha, la gente formo la columna procesional. El cabo
Villalobos a la cabeza, delante de seis hombres de Talavera,
de tres en fondo. Tras de estos seguian los reos. El mayor
Robles, a quien habian quitado los grillos, precedia grave,
inspirando su orgullo en sus charreteras, acompahado de un
fraile franciscano. Abel Malsira en pos, como perdido en la
contemplation de algo lejano e invisible, tenia a su derecha

548

.

ALBERTO

BLEST

GANA.

padre de la misma orden. Los dos religiosos marcaban
mas funebre en aquel cuadro de tragedia. Tan palidos
como los que iban a ser ejecutados, apenas acertaban a
exhortarlos a la resignacion ante la voluntad de Dios y al
otro

la nota

a la justicia del Rey. Un miserable
habla ofrecido la libertad para que sirviese
de verdugo, solo, llevando las cuerdas con que debia atar
las manos a los reos, ocupaba el espacio siguiente. A su espalda formaban otros soldados deTalavera en priinera fila
de una columna de milicianos mal armadosy peor vestidos,
sin otras insignias militares que el terciado y la gorra de
cuartel. A cierta distancia de esatropa, cerraban la columna
el Subdelegado Yecora y algunos viejos cabildantes, todos
confusos y medrosos, sin atreverse a desobedecer a San
Bruno, que les habla exigido su presencia para solemnizar
la ejecucion. Don Vicente, con el tambor de ordenes y un
ayudante, se habla reservado la direccion de la marchay la
vigilancia severa de todos los actores a los que habla asignado un papel en el drama. Hizo una serial, el tambor toco
una pausada marcha regular, y la procesion, con lento paso,

humilde acatamiento

preso,

al

que se

puso en movimiento. El eco del parche,
ciosamente por los palillos, sacudio a Luisa

se

herido cadeny a Violante

miraron llvidas. La
los jirones de un
se desvanecla.
Huyamos de aqul, Luisita, esto es horrible, dijo la de
Alarcon, olvidada esta vez de su personita, con losojosllenos de lagrimas y en las facciones una mortal afliccion.
Luisa desperto de su enagenacion mental. La horrenda
tiranla dela realidad la destrozaba. Leparecio que Violante
le hablaba de lejos, como en suehos, tan descompuesta por
la terrible emocion estaba su argentina voz. Entonces, con
los ojos radiantes de altiva resolucion, la chica fijo en su
companera una mirada extraha de amargura.
Marchese usted, sehora, si le parece, j yo no lo abancomo una

descarga electrica. Ambas se

ultima vislumbrc de esperanza,
liumo que se disuelve en el aire,

como

—

—

donare mientras

Triunfanteen

viva!
honda desventura,

su

tomaba as! posesion

Abel, lo arrebataba al frlvolo carino de su rival, y confesaba con su actitud resuelta, con la intima vibracion de su
voz, la delirante pasion que ardla en ella. Violante la miro
con miedo. Habia en la chica una actitud de reto audaz que
la transfiguraba. «Ya no ocultarla su amor. jQue le imporde

taba que

todo el mundo lo

supiera ! ® En la liora extrema de
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separacion eterna, todo disimulo le parecia una cobarde
de abnegacion sin 11mites le infundia la embriaguez del sacrificio. «Abel le habia dado su
vida por salvarla; \ que mayor
prneba de amor! Muriendo
con el, ellano haria sino devolverle lo
que el le habia dado.
Vida por vida, amor por amor. Sin el
\ que seria la existen-

iniquiclacl. Un fanatismo

cia para

ella!»

jVayase usted si quiere, yo no lo abandonare jamas!
repitio con exaltacion, contenta de que adivinasen su amor,
orgullosa de abrigar una pasion en la que estaba segura de
—

correspondida.
Pero hija, Luisita, ^esta usted loca?
^ qui ere usted
asistir a su suplicio?
arguyo la de Alarcon, pasmada del
acento de decision de la cliica, temblando a vista del
fuego
sombrio que brillaba en sus ojos.
jVayase usted, vayase usted, no me diga nada mas!
ser

—

—

El

tono

ciencia. El

de

la

voz

fue esta

vez

cortejo avanzaba. Luisa

solo instante de

ver

a

de
no

intolerante

impa-

queria perder

un

Abel. La insistencia de Violante le

parecio insoportable. A1 dar asi expresion

a su

disgusto

volvio la espalda a la viudita,
y concentro toda su alma en
el adorado, que seguia la lenta marclia de la
procesion sin
haberla visto aun. Violante se perdio entre la muciiedumbre que se apifiaba para ver desiilar el funebre
cortejo.
Luisa pudo entonces concentrar toda su atencion en el
joven. Sus
ojos, lijos en Abel, con una tension

aguda del cerebro, como para grabarse en lineas de fuego el rostro del
joven, liabian vuelto a tomar su lijeza vaciade persona hipnotizada. Era

alma suniida en honda
angustia, la que
los ojos. Una oleada de tumultuosas ideas le
liacia palpitar las sienes. Sucortavida,
sindicha, se exten-

veia,

su

mas que

dia ante su
ni plantas,

imaginacion,

como un

llano arido sin verdura

de los que le habia quedado el recuerdo confuso,
vistos no sabia donde, tal vez en un
viaje al sur en su ninez. «^Por
que necia aberracion, se preguntaba, habia oculcutado su amor a Abel?» Con sarcasmos de alma
que siente
la nada de las cosas humanas, su
pensamiento le hacia escarnio de su respeto por las convenciones
sociales, se mofaba de su instintivo pudor al que habia hccho el
sacrificio
de su felicidad. «Ella sabia que su
almay la de Abel guardaban desde la infancia la tremula emocion de un
fuego mutuo. ^,Por que se habia empehado ella en
sofocarlo con su
estudiada frialdad? jToda una existencia

perdida ! Y
31.
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liubiese correspondido

a su amor,

ocultarselo? ^ por que espantarse y retroceder ante
el sufrimiento, cuando sufrir por el y que el lo supiese,haI por que

brla sido tambien una felicidad? j
dida !» se repetla, martirizandose

Toda unaexistencia permentalmente, maldicien-

dose,

con las ansias mortales delespiritu que toca lo imposible
de reconstitulr el pasado.
La procesion, mientras tanto, avanzaba, con el pausado
andar que le habla impuesto San Bruno. El Mayor llego

primero

a la puerta de calle. Con marcial continente, paseo
mirada sobre la turba. Levantando el peclio, ecliaba
liacia atras los liombros, pensando que el debia mostrar a

su

los

« que el mesmo se respetabasus mesmas charraEl fruncido entrecejo senalaba el esfuerzo de la

godos

teras

».

memoria, buscando algun articulo de la ordenanza que le
sirviera de oracion militar, mientras dejaba al fraile que iba
a su lado el
cargo de encomendar su alma a Dios. La vista
de los dragones que, separandose en dos filas paralelas,
formaban calle, le inspiro un gesto de desprecio. «\ As! no
lo hubieran abandonado sus montoneros cobardes ! j el les
liabria hecho ver quien es el mayor Robles, que jamas babla amainado delante de los picaros sarracenos!» El mismo
se circundaba de una aureola de gloria, marcliaba envuelto
nimbo de martir que muere por la fe, la canosa cabellera al viento, la cenicienta barba desplegada sobre el
en un

peclio, como pintan a los proi'etas. « \ La posteridad sabria
quien era Robles, el mayor Robles, que se respetaba sus
propias char rater as, y los godos verlan como sabe morir
un soldado de la patria!»
Luisa lo diviso vagamente. Una vision lateral que se sospeclia al paso, un fantasma de hombre iiuminado por un

observaciones de
la cliica en murlo compadeclan :
j Pobrecito ! » Los hombres protestaban : « jBuena cosa,
niatar a un hombre viejo ! j Vaya con los godos falsos, le
culto, que va a morir por un idolo. Las
los espectadores llegaban a los oidos de
mullo sordo. Las mujeres, suspirando,
«

tienen miedo

a un

solo hombre!

»

Pero ella

quien hablaban. Solo vela a Abel, al adorado,

sabia de
que llegaba

no

al umbral de la puerta, sereno y altivo, con la entereza del
alma juvenil retratada en el hermoso rostro, en
tuosa elevacion de lafrente. Luisa se sintio desfallecer. Sus

la majes-

murmullo
con la

se encontraron con los del joven. Un nuevo
de sorda tempestad herla sus oidos, que zumbaban

ojos
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torrentosa agitacion de la sangre agitada. Un
gemido aliogado de compasion se exhalaba del pecho de esa turba de
rusticos. Las mujeres se empujaban para verlo, se extasiaban en frases ingenuas sobre su desventura, admiraban su
juventud y su belleza. Y el alma de la chica, como en alas
de esa onda calorosa de doliente
simpatia, volaba liacia
Abel, ansiosa, avida de decide su adoracion y su inlinita
congoja. Con fuerza irresistible de persona en delirio, la
chica hendio la masa de gente curiosa,
que se habia interpuesto entre ella y la procesion, por uno de esos empujes
violentos que se operan en las grandes aglomeraciones de
gente. Colocada entonces en primera fila, a poca distancia
del joven, quiso lanzarse liacia el,
estrecharlo, apretarlo en
un loco abrazo de
adios, dejar caer en sus oidos alguna palabra de amor, algun supremo
juramento que fuera un
vinculo de union eterna en el cielo. Mas, al liacer el ademan
de adelantarse rompiendo la lila de los
guardianes, uno de

los soldados la recliazo

con

j Atras, nadie pasa 1
Sin el apoyo de la pared

la culata del fusil.

—

humana

Luisa habria caido al suelo. La
al mismo tiempo :

voz

que

de

a la espalda,
Mahnuga le decia

tenia

j Quitese senorita! j capaz que la maten estos liombres !
Vio entonces la violenta emocion
que se pintaba en el
rostro de Abel, la intensa
pasion de la mirada, como una
llama que busca con su beso de
fuego, el objeto intiamable que la atrae, y por una vibracion comun del
pensamiento se encontraron ambos unidos en la
majestad de una
—

esperanza sobrenatural, con la ardiente conviccion de que
nada los separaria en el cielo. Fue en ese momento casi

inapreciable, la rapida ascension de dos almas
infinito espacio vuelan de consuno, como dos

que en

el

aves amantes

por los aires, en busca de una region de amor que ellas conocen, que ellas divisan alia, lejana, en la gloria luminosa
del sol que va a dar vida a otros mundos.

Ya, la funebre comitiva desplegaba en la plaza su coliacia observar las distanespada, mandando con el ademan
imperioso. Los de la procesion marchaban con la tiesura
lumna imponente. San Bruno
cias amenazando con su

automatica de las alucinaciones de

cliedumbre seguia en silencio,

un

sueho. La

apihada

mu-

el medroso tiritar de la
catastrofe esperada. Alia, en el confin de la
plaza, Violant
desaparecia presurosa, con la cabeza baja, hundida en los
con
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hombros,

como para que pasase sobre ella, sin oirlo, el
ruido de las detonaciones de la ejecucion. Y en todo el es-

pacioso recinto, sobre esa reunion de gente sobrecogidade
insana curiosidad, una atmosfera de muerte hacia flo.tar su
silencio de angustia, semejante a la pesada calma
que precede al primer estallido de la tormenta.
En aquella revuelta ola de ponchos y de rebozos
plebeyos, que la tropa contenia como un dique, Luisa, perdida
en su dolor inconmensurable,
seguia la corriente. Por un
esfuerzo maquinal, su empefio era mantenerse en primera
linea, frente a Malsira, para no perderlo de vista un momento.

Manunga, con su practica de las pechas populares, forzuda, le guardaba la espalda, oponiendo los liombros y los
codos al empuje de atras. Como una fuerza interna irresistibje, la sombria resolucion mantenia a Luisa en equilibrio, le impedia desplomarse, sofocada por la atmosfera de
fuego que irradiaba de la luz del sol sobre la plebe. Cada
mirada que cambiaba con Abel, era un dardo que le traspas aba el corazon. Y ya lo intenso del sufrimiento le hacia
encontrar largos los instantes, sentir una violenta aspiracion de llegar al fin de ese calvario, de lanzarse con el
adorado a esa region de las promesas eternas, inaccesibles
a

la hum-ana

perversidad.

Adelante, Robles marchaba impavido, el pecho al frente,
os hombros hacia atras, la frente serena, como si la sintiese envuelta en una aureola tibia de gloria, y con la pierna tendida, las puntas de los pies inclinadas al suelo, como lo prescribe la Instruction del recluta, marcaba el
paso regular con el cadencioso compas de su vieja practica
de instructor ordenancista.
« El era el
mayor Robles, que nadie habia visto temblar
ante el peligro; Robles, que le haria ver a los godos como

militar patriota; Robles, que se respetaba
propias charrateras ».
Oyose entonces la bronca voz de San Bruno, al mismo
tiempo que con una serial de la espada hacia cesar el

sabia morir

el mismo

un

sus

fj

tambor:
—

j

Columna... alto !

su marclia con la rigidez mecanica de los movimientos militares. El silencio se liizo solemne. Las respiraciones se habian suspendido. La mortal
La

procesion interrumpio

inquietud de lo

que

iba

a pasar

corrio sobre la turba con
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estremecimientos de f'rio. Atonita, la
cio los preliminaresj de la ejecucion.

mucliedumbre presenSan Bruno liizo lorinar un rectangulo espacioso, del cual los Talaveras ocupaban los costados. El cuarto lo formaba la pared de la
plaza, delante de la cual liabia sido colocado el banquillo.
Robles y Malsira, con los frailes encargados de auxiliarlos
en el solemne
trance, quedaron en medio del recinto, aislados, a la vista de todos los espectadores. Entonces, el
cabo Villalobos, al mando de dos soldados, se desprendio
de su puesto y se acerco al Mayor. Los tres hombres lievaban el fusil terciado.
Mi Mayor, austed

le toca.
Robles, con paso firme recorrio la distancia que lo sepaparaba del banquillo. Su elevada estatura parecia haber
aumentado, en un esfuerzo de heroico orgullo. « El los
mostrarla a los godos que no les tenia miedo. El sabria
respetarse sus prupias charrateras ». Como un magico talisman, en su cerebro de soldado adorador de la gloria,
ese pensamiento unico le infundia el calor de un fanatismo
religioso. A una serial de Villalobos, el verdugo se ade—

lanto

a

vendarle la vista.

iil

protesto indignado:
i Atras, canalla ! Soy el mayor Robles, y a 1111 no se
vendan los ojos ; j yo mesmo me respeto mis
propias

—

me

charrateras !.
Con majestuoso porte se dirigio entonces al piquete que
San Bruno liabia liecho adelantarse frente al banco.
—

todos

j

Soldados! grito
veran como

con voz

entera, apunten al peclio,

sabe rnorir el mayor

Robles.

\

Viva la

patria!
Las ultimas palabras se perdieron en el estruendo de la
descarga. Robles, como un arbol cortado de raiz, cayo,
cuan largo era, hacia adelante, en un
postrimer esfuerzo
para mostrar que no reculaba ante las balas.
Temblando de terror, Luis a se liabia cubierto el rostro
bajo del rnanto y con las manos se tapaba los oidos. Casi
uno a uno los tiros de la
descarga repercutieron su estainpido en su cerebro y en su corazon al mismo tiernpo. Entonces alzo la frente y rniro a Malsira con sombria resolucion. « j Era su turno ! Ella estaba pronta, nadie
podria sujetarla! Las balas destinadas a destrozar el peclio del adorado serian para el la ». El joven, por no ver caer al infeliz
Mayor, liabia vuelto los ojos hacia la cliica. Daba un adios
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supremo a su sueno de amor, buscaba en
la jo von la inspiracion del lierolsmo con

la presencia de
que

queria morir

voz,

nopodercon-

delante de ella. El fuego de las miradas
que se encontraron se confundio como en un extasis. La cliica le
decia,
con el
resplandor que brillaba en sus ojos, su resolucion
de arrojarse a las balas
para morir a sus pies. Su mayor
tormento

era no

poder decirselo de viva

fesarle su amor a la faz del mundo entero, no
poder gritarle que tras aquel instante.de horror brillaba la divina

esperanza de la union eterna \ que nadie podria arrebatarles !
Los testigos del sangriento drama, entre tanto, mudos,
en la expectacion ansiosa de lo
que iba a seguir, miraban
el cadaver de Rob'les, miraban a Malsira, miraban a San
Bruno. El Capitan llamo con un signo a Yillalobos y le habio en voz baja. El cabo coloco entonces algunos soldados

junto al cadaver del Mayor, y formo con otros una lila delante de Abel. Desfalleciente, sin oir la voz de Mahunga
que la alentaba, Luisa seguia aquellos movimientos que
hacian eterna
Bruno

su

tortura. Entonces resono

la

voz

de San

:

jColumna... media vuelta... paso regular... marchen!
Unicamente los soldados parecieron comprender aquelias voces de mando, lanzadas al aire con el enfasis acentuado de las paradas militares. Rapidamente, Yillalobos se
acerco a Malsira y a los frailes que se hallaban a su lado,
—

y

les indico

que

debian volver la espalda al banquillo. La

columna, precedida esta vez por el Subdelegado y sus cabildantes, se ponia ya en marclia, con el mismo cadencioso
paso con que

Labia llegado.
LXV

.

principio, una medrosa incertidumbre bri 116 lejana
espiritu de Luisa. En su sencillo lenguaje de plebeya,
Mahunga dio una forma definida a esa esperanza subita, al
nlilagro que se operaba ante los ojos de las dos mujeres
Al

en

el

maravilladas.
j Que bueno, senorita ! \ ya no abalean a don Abelito!
Ay que gusto, por Dios y Maria santisima !
Luisa seguia el movimiento del pueblo, que acompahaba
a la procesion a casa del Subdelegado. Su espiritu volvia de
—

i
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lejos, del \ umbral de la muerte! Habia entradoen la oscuregion donde se pierde la esperanza. Traer de nuevo el
alma hacia la vida, pensar que todo aquello habia sido

ra

una

barbara crueldad de San Bruno, renacer

a una espemirada un momento hacia, como imposible, era un
esfuerzo doloroso para ella, porque Ja duda atroz del porvenir quedaba en pie, con su amenaza

ranza

sangrienta. «^Quien
acababa de
presenciar, alia donde liabia caido el pobre Robles, no se
renovaria para Abel en la tarde o al dia siguiente ?
Aque11a suspension de la muerte frente al patibulo,
podia ser un
recurso de terror para
arrojar el espanto entre los aldeapodria asegurarle

que

la liorrenda

escena que

nos, que con tan caloroso entusiasmo liabiaii aclamado el
dia anterior a los
patriotas. Ante esa espantosa duda, la

medrosa luz que liabia brillado en el fondo de su espiritu,
tenia las fluctuaciones de la llama del candil
que consume
el resto de la mecha.
Cuando la comitiva bubo penetradoen la casa de

Yecora,

los drag-ones formados nuevamente en columna delante de
la puerta, impidieron a Luisa
la vista. En

poder seguir

a

Malsira

con

fue despues a observar por el lado del
liuerto, colocandose en la puerta de trancas que comunicaba con el camino real. La ventana de la
pieza que le liabia servido de prision a ella misma
y en la que suponia
que Abel liubiese sido nuevamente encarcelado, permanevano

cia cerrada. A poco vio
que un
delante de ella. Esto le daba la

centinela se paseaba por
seguridad de que el joven
se encontraba en
aquella pieza.Perdida la esperanza de poder divisarlo, fuese entonces, casi
corriendo, a casa de Violante. Una criada liabia llevado
ya la noticia de las ocurrencias de la plaza. Las dos mujeres se
arrojaron la una
en brazos de
la otra. Luisa, vencida
por las espantosas
emociones de aquella mahana, tuvo un instante de llanto
desgarrador, casi un histerico. La viudita se esforzo en
consolarla. Todo sentimiento de rivalidad
parecia liaber
en ella. La intima pasion que la cliica no se
habia cuidado de disimular, liizo sentir a la de
Alarcon,
mientras la estrechaba contra su peclio, que la lucha con

desaparecido

semejante adversario seria imposible, si Malsira llegaba a
recobrar su libertad. Su pensamiento, al mismo
tiempo, se
volvia hacia su otro pretendiente, el
pomposo Capitan General.

«

Haria cuenta de que

emigration. Ya

en

Malsira no habia vuelto de la
la mahana habia hecho el luto de sus
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esperanzas, al huir despavorida de la plaza. Ademas, si
Abel se decidla por Luisita, ella,
naturalmente, quedaba libre del compromiso de devolver la hacienda
por el precio
del remate». Estos pensamientos liabian ido asaltando con

rapidez su reposada y calculadora cabecita, mientras sentla palpitar a la chica entre sus brazos.
Luisa, sin embargo,
domino pronto su afliccion.
Ahora es el momento,
—

dijo secando

sus

lagrimas, de

que us ted vuelva a intervenir cerca de San Bruno. Ofrezcale usted lo que quiera por la libertad de Abel. Es preciso
no
dejar que se arrepienta y que vaya a cometer alguna
atrocidad.
i Ca! j hija! cuando no lo fusilo esta mahana, algun
impedimento muy poderoso debe tener para ello.
No imp or {a, no importa, le suplico a usted que vaya
sin tardar, insistio la joven, con calor.
Apoyo sus instancias con las veliementes consideraciones que le sugerlan los sobrehumanos sacudimientos
porque acababa de pasar su corazon. «Por todo lo que hiciese
—

—

guardarla

a Violante un eterno reconociiniento. Ella no se
sentxa ya con fuerza de resistir a un suplicio, como el que
todavla le destrozaba el alma. Su vida, su for tuna perteneclan a-Abel. Ya que

el cielo les abrla de nuevo la puerta a
deblan perder un intante v exponerse a
que la terrible mano de San Bruno volviese a cerrarla».
Violante se manifestaba dispuesta a tentar una visita al
feroz Capitan; pero confesaba que lo liacla con muy escasa
esperanza. Mientras se preparaba para salir, un soldado de
granaderos entro a caballo al patio. Violante no espero a
que su criada fuese a recibirlo, sino que ella misma le salio
la esperanza, no

al encuentro.

De parte

de mi capitan San Bruno, dijo el liombre,
pliego cerrado.
precipitadamente a la sala rompiendo el sello.
j All ! al tin... de Marco, dijo, echando la vista sobre
la lirma. Ya pensaba que don Francisco me habla olvidado, agrego disponiendose a leer.
La viudita esperaba recibir temprano la contestacion del
Presidente. Su ligera resistencia a las suplicas de Luisa
para ir inmediatamente donde San Bruno, no tenia otro
fundamento que la posibilidad de que le llegase de un momomento a otro la misiva presidencial y que ella pudiese
tal vez servirle de apoyo en su gestion cerca del Capitan.
—

pasandole

un
Ella volvio
—
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En su precipitacion por leerla, Violante estuvo lejos de
observar que el sello del oficio habrla presentado a un observador sereno, ciertas disimuladas senales de haber sido
violado antes de llegar a sus manos. La respuesta de Marco
habla sido puesta dentro de la correspondencia dirigida al

capitan San Bruno. Marco habla juzgado prudente enviar
por la via oficial su contestacion a la que llamaba, en su
galante lenguaje « encantadora beldad», pensando que de
esta suerte su prosa correrla menos riesgo de extraviarse,
y la habla cerrado en forma de oficio, a fin de que San
Bruno tratase el pliego como servicio del Rey y lo hiciese
llegar sin tardanza a su destino. Pero don Vicente tenia
su modo propio de entender ese servicio, fundado
en que
ningun subdito espahol lo aventajabaen intransigente fidelidad al amo, de donde deducla que nada debia dejar pasar
ignorado de cuanto pudiese interesar a la gloriay al poder
de Su Majestad. Abierto cuidadosamente el sello, pudoleer
entonces entre las liores de retorica con que el Capitan
General perfumaba sus requiebros a la viudita, una frase
que decla: « Aunque rendido a las plaritas de la encantaclora beldad que dispone de mi corazon, ella comprendera,
que no podre desde luego, sin mengua de mi prestigio,
que tambien pongo a sus pies, mandar que se deje en libertad al consabido don Abel Malsira; pero por oficio de
esta feclia, ordeno al capitan San Bruno que traslade al reo
a
esta capital, donde veremos a proveer, como sera de
justicia, de manera que los deudos del ya citado Malsira
hayan de guardar un eterno reconocimiento a su irresistible intercesora». Y poco mas adelante, dejandose arrastrar
de un movimiento de expansion, en alivio de los cuidados
que le dabasu grandeza, don Francisco Casimiro agregaba:
'«
que si el capitan San Bruno, en vez de aprisionar a ese
mozo, quien segun usted me afirma, no tiene nada de insurgente, le hubiera dejado marcliarse en paz y libertad,
de ello me habrla holgado yo grandemente, como
quiera que
as! tendrla ahora un quebradero menos de cabeza entre
los muchos que abundan en este reino ».
Don Vicente no se detuvo largo tiempo a meditar. La
orden expresa del Capitan General, recibida
juntamente
con la carta
que lela, le quitaba la facultad de hacer fusilar a Malsira. Pero nada le impedla
obligarlo a que pasase
por la lenta agon la de creerse condenado y de llegar
hasta el pie del patlbulo. Bastaba para esto
suspender
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por algunas boras la entrega del oficio destinado a la de
Alarcon. Mas tarde diria que los cuidados de aquella manana le liabian hecho
posponer a las atenciones de su ser-

vicio el envio de

esa

Yiolante recorrio

enseguida
—

presurosos

ojosel escrito

y

lo

paso

Luisa.

a

Ahora

no se

comunicacion.

con

no

estamos para

secretos, lea usted Luisita y

fije en los requiebros de ese adorador. Alii tiene
explicado por que San Bruno no se ha atrevido a fu-

usted
silar a Malsira.

Luisa

leyo

con

profunda atencion.

conseguir la liberdeja entender claramente Marco que el capitan San Bruno le haria un buen
servicio si dejase escaparse al prisionero.
El razonamiento parecio justo a Yiolante y penso que su
interes era tambien evitar que Malsira fuese llevado a Santiago, donde no faltaria quien impusiese a Marco de sus
amores con el joven. Es verdad que a fin de con veneer al
Capitan seria menester apoyar las brillantes ofertas pecuniarias que iba facultada para hacerle, con la carta misma
de Marco, lo que «equivaiia nada menos que a una infidencia, objeto ella». Pero Luisa replied que seria un crimen
imperdonable poner, por semejante escrupulo, en peligro
la vida del joven. Y aguzado su ingenio con el ardiente deseo de alcanzar su objeto, llego a sugerir a Yiolante que
acaso el Capitan General contaba con esa infidencia para
eximirse de someter al protegido de ella en Santiago a los
azares de un juicio.
j Pero con esta carta usted puede
tad de Abel ! exclamo alborozada. Aqui
—

La de Alarcon encontro

a

don Yicente casi de buen hu-

ejecucion de Robles produciria entre aquellos rusticos un terror saludable, mientras que las impresiones por
que habia hecho pasara Malsira lo consolaban en parte de
no
haberlo podido hacer seguir la misma suerte que el
Mayor. »
mor.

«

La

Es la segunda vez, senora, que ese mozo se me
de entre las manos, lo que liace que tenga unalarga
—

escapa

cuenta
arreglarle. Ahora viene usted a pedirme su libertad,
nombre de que?
En nombre de la justicia, ante todo, senor de San
Bruno, porque ese joven no es un insurgente en realidad;
nunca se ha mezclado de asuntos politicos.
que
^en

—
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Dicen que estaba entre
cle los Canelos.

os
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casas

jCalumnia atroz, Capitan! por el contrario, estaba
conmigo, habia venido a pedirme asilo al llegar de la proscripcion.
Mas valla, pensaba la viudita, defender al joven con esa
—

mentira atroz, que tener que traicionar la conlianza de
Marco.
El Capitan se quedo un momento pensativo, y la de Alar-

aprovecho su silencio para liacer entrar en combate
la gruesa artillerla del argumento pecuniario. «No venla
ella a pedir, dijo tlmidamente, un servicio gratuito. Sabla

con

que todo sacrificio y todo servicio deben tener su justa recompensa. Bien esta servir al Rey con fidelidad. Nadie,
observo en un lisonjero parentesis, lo sirve mejor que el

capitan San Bruno. Pero era menester pensar en las cosas
positives de la vida. El sueldo da apenas para coiner, los
ascensos vienen con mas lentitud que la vejez, y siendo la
ocasion calva, como dicen, debia cogerse al paso y no desdeiiar sus favores.»
t
Yo represento ahora esa ocasion, Capitan.
Bien que usted no es calva, observo San
—

—

su

Bruno con

gesto feo, que pretendla ser una sonrisa.
No

cabello lo que me

falta, por cierto, dijo con sus
sonrisas la viudita; pero vamos al caso. <^Que
pedira usted por dejar escaparse al joven Malsira?
Que me entregasen a Manuel Rodriguez, por ejemplo.
—

es

monadas y
—

—

No

se

trata

de

eso.

La fa mil i a de Malsira esta dis-

puesta a hacer grandes sacrificios de dinero por obtener
su libertad. Pida usted, Capitan. En el pedir no hay engario, ^sabe usted?
San Bruno permanecio impasible. Alia en el fondo de
la esfinge, algun pensamiento avieso desarrollaba con lentitud sus anillos de serpiente. La faz de granito no revelaba

nada, sin embargo, de la sombrla elucubracion en la que
tal vez se decidla del destino de un ser liumano. La viudita buscaba vanamente en ese rostro palido, en la turbia
luz de los ojos, en los labios, bajo el espeso bigote, algun
indicio de la impresion que hubiese producido su oferta.
El Capitan rompio el silencio al fin, con su voz monotona,
que
—

que

parecla salir de alguna caverna.
Senora, toda proposicion de esa clase es inutif. Siento
usted, realista, se haya encargado de hacermela. Por
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supuesto que yo podria representar a usted, ahora, para
una escena de indignacion y de dig-

justificar mi negativa,

nidad ofendida. No lo tenia usted. Yo se que usted no ha
pensado ofenderme. Comprendo el interes que usted tiene
por ese joven, y aun podria yo abusar de ese interes, admitiendo el dinero y faltando despues a mi palabra. ^Como
podria usted despues atreverse a acusarme, puesto que se
acusaria, usted misma, de maquinar contra el servicio de
S. M. ? Mas, con usted, que es de los buenos, de los que
anteponen a cualquier otro interes la sagrada causa del
Soberano, debo ser leal y franco ante todo. No puedo, sehora. Dire mas: compadezco al mozo por el interes que usted
demuestra por el; pero tengo orden terminante de conducirlo a Santiago, y para alia saldre con el manana mismo.
A medida que hablaba, don Vicente habia ido dando algunas

inflexiones

a su voz,

acentuando la sencillez de

su

lenguaje con cierto tono de elevacion, que lo enaltecia a
los ojos de la viudita. Era como si se hubiese quitado una
mascara severa, como si se despojase del estoicismo catoniano que lo liacia impenetrable y mostrase el semblante
de un hombre accesible a los impulsos del corazon,que se
ve en la dura necesidad de dominarse para cumplir su deber. Violante pensaba : « cualesquiera que sean los defectos del hombre, no puede negarse que es lxonrado v sincero ». Mas no le era posible abandonar la partida. Llegaba
el momento de apelar a la infidencia y hacer uso de la
carta del rendido Capitan General. Las ultimas palabras de
San Bruno, manifestaban la apremiante urgencia de arribar pronto a un resultado.
; Vamos, Capitan !, le dijo, como arrebatada de admiracion, empleando su mas argentina voz; la firmeza y el
desprendimiento de usted, me obligan a recurrir a un arJbitrio de que en ningun otro caso echaria mano. Bien me
figuraba yo que usted es un hombre integerrimo y por eso
puse dos cuerdas a mi arco. No crea usted que me toma
desprevenida y que renuncio a mi noble mision. jQue
quiere usted, las mujeres somos obstinadas! Ahi esta toda
nuestra fuerza, cuando hablamos al corazon del hombre,
que casi siempre es generoso. Yavera usted que en mi segunda cuerda esta tambien mi justification por atreverme
a hablar a usted de este negocio.
; Ah ! j senora ! j atreverse! usted puede atreverse a
—

—

todo.
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de San Bruno,

sepa

ustecl que yo no ven-

pedir a usted que dejase escaparse al joven de Maisira, si no supiese que el senor Marco del Pont lo desea
a

vivamente.
J

—

Senora!

^que

dice usted?

;

Eso

me

parece

inau-

dito I

Pues, Capitan, es lo que usted oye : el senor Presidente del reino desea que no se le imponga la presencia
de ese joven en Santiago. Y eso se comprende. Miembro
de una familia numerosa y pudiente, que se plega poco a
—

poco a la causa real, mas
tener que hacerlo juzgar.

vale

que

Malsira huya

que no

Si, si, no digo que no. Eso se comprende; pero, al fin,
senora, usted comprendera tambien que hay asuntos en
los que es indispensable seguir el precepto de santo
Tom as.
—

—

Justo;

ver y creer.

para creer, vea
Le pasaba la

Tiene usted muclia

razon.

usted.
misiva de

Pues

su adorador, con una risita
gelical llena de dulce malicia, coino un nino que liace

an-

una

travesura.

Por

—

nor, que

supuesto que se que liablo con un hombre de hoser discreto, ariadio sin soltar el papel, como

sabe

haciendo del secreto una condicion esencial para
derse del documento.
—

Y

no se

engaha usted,

soy como un confesor.
Yiolante le dejo la carta.
ya

senora.

despren-

En asuntos del servicio

Don Vicente leyo lo que sabia
suma atencion, repitiendo

de memoria, aparentando

entre dientes las frases relativas

a Malsira.
Tiene usted razon, senora. No lo habria creido. En

—

fin,

es un negocio de alta politica que tal vez yo no alcanzo
comprender.
Pero, ya ve usted : con dejar escaparse al prisionero
usted esta seguro de liacer un servicio al Presidente.
No lo niego, respondio el con el movimiento de hornbros de un hombre que se rinde a la evidencia;
pero,
^ccrnio? jYo no puedo decir a mis soldados que lo dejen
fugarse, ni menos ir yo a abrirle las puertas de su calaa

—

—

bozo !

^Quiere usted dejar eso a mi cuidado? Saiga usted a
paseo, o vaya usted a charlar con el Subdelegado
dejeme entenderme con el cabo de guardia.
—

dar
y

un
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Don Vicente opuso todavia algunas
objeciones de detalie. «E1 convenla en que el Excmo. senor Marco se
rla

tomar las de

del
su

liolgadecia, de que el prisionero pudiese
Villadiego; pero el queria lavarse las nianos
que la fuga apareciese como ejecutada contra

grandemente,

segun

hecho, y
voluntad ».

—

muy

Hablando yo con

el cabo, usted nada sabra, es cosa
sencilla. ^No esta Malsira en una pieza que tiene

ventana al corral?
—

—

Efectivamente.
Pues se le permite

y escapar por

abrir esa ventana, saltar al corral
el potrerillo. Basta para esto que el cabo de

guardia intervenga en el asunto. Los soldados mismos

no

sabrlan lo que pasa.

El cabo recibira una suma conveniente v desaparecera tambien. As! se librara usted de tener
que castigarlo.
Quedose San Bruno pensativo algunos momentos:
Bien pensado, senora mia, dijo despues fljan'do en la
viudita una profunda mirada; pero usted no habra de
extranarse que para consentir en dar gusto al senor Capitan General, yo deba imponer ciertas condiciones que me
sirvan de garantla en lo futuro.
j Ah! ^que condiciones? pregunto con inquietud lade
—

—

Alarcon.

del Excmo. senor Marco
poder.
j Hombre! ^esta usted loco? exclamo Violante con
profunda sorpresa; ^que yo traicione asi a un caballero?
Usted me pide a mi que traicione mi deber.
jNada! no es lo mismo. Yo pido a usted en realidad
—

en

Que usted deposite la carta

mi

—

—

—

que

proceda como lo desea su jefe.

Pues senora,
La viudita veia

—

si lo desea, que me lo ordene.
desbaratarse el exito, cuando pensaba

haberlo alcanzado ya.
carinoso

intratable ! dijo con acento de
reproche. ^Como quiere usted que le entregue,

hombre,

una

jVamos, no sea usted

am

carta que es una verdadera

declaracion de

or?

Don Vicente

replied con su agria sonrisa:

parte amorosa, eso no me importa.
echo a reir de la proposicion.
i Que hombre tan terrible es usted !
Precavido, senora mia.- Yo necesito un documento

Borre usted la

La de Alarcon se
—
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probar al senior General, si llegase el
hice si no interpretar sus intenciones.
^Me jura us ted que no mostrara esa carta a Marco ni

irrecusable,

para

caso, que no
—

a

nadie sino

en un caso

extremo, cuando seaabsolutamente

indispensable ?
Mi palabra de soldado,

senora, unicamente para justificarme si Su Excelencia me increpa el beclio de la fuga.
Ella dio un suspiro, verdadero ofingido y tendio la carta
a don Vicente :
Me fio a su lealtad. Quedamos, pues, de acuerdo, ^ no
es as! ?
—

—

Enteramente, si listed otorga mi ultima condicion.

—

Violante dio casi
i

—

un salto d.e
sorpresa sobre su silia.
Otra condicion todavia ! usted abusa de su fuerza,

Capitan, verdaderamente

no es eso tratarme como comma-

triota.
Estaba realmente espantada. Se sentia como una perla que un bandido, en alguna oscura encrucijada,

sona a

apretase la garganta hasta hacerla entregartras del dinero
las alhajas, tras de las alhajas, la ropa. San Bruno se sonreia

con su

No

—

ya,

lo

se

acento de

sarcasmo :

espante usted, es algo que usted

me

usted empezo por ofrecerme, nada
£ Quiere usted hablar del dinero?

—

que

ha ofrecido

mas.

Justo.

—

j Aii, picaro ! penso para sus adentros
tu desprendimiento ! « Cuando ella se

la viudita, j ese
preparaba para
vanagloriarse ante Luisita de liaberlo conquistado todo sin
gastar un cuartillo, el maldito Capitan le ponia la soga al
«

era

cuello! San Bruno adivino su pensamiento, y repuso :
Ya se figura usted que al principio me bice el desin—

teresado para

tirar ah ora. la cuerda con mis exigencias.
Desenganese usted, senora. En mi proceder hallara usted
la prueba de mi sinceridad. El dinero que exijo es para el
tesoro del Estado. Sus areas estan escuetas, las contribuciones dan poco, los montoneros nos ban robado una gruel
sa suma en este pueblo. Es muy justo, me
parece, que un
servidor del Rey trate de bacerle reembolsar lo que se le
ha hurtado, y venda la libertad de un prisionero inutil. En
la guerra se bacen canges, pues bien, yo no bago otra
cosa.
—

En

fin, Capitan, usted impone la ley, gimio la viudita
el desengano; ^ que exige usted?

desconsolada por

ot) t
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Sere moderado : diez mil pesos.
iolante puso el grito en el cielo. La suma le parecla
enorme. Pero San Bruno se mantuvo indexible. Diez mil
—

pesos era, poco mas o menos, lo que los montoneros hablan
sacado de la tesoren'a y era menester
que los amigos de
Manuel Rodriguez lo reintegrasen. Temerosa de que su

cbstinado interlocutor fuese de repente a

sacriftcios, ella acabo

por

exigir

mayores

ceder.

Pero se contentara usted con un pagare, observo, seimposible reunir diez mil pesos de un momento a otro.
No liizo objecion San Bruno sobre este punto. En pocas
palabras se pusieron de acuerdo. La' firm a de don Jaime
parecio por si sola al Capitan suficientemente abonada.
Mas 110 admitio los pagares que le presentaba la de Alarcon. Exigio
que se le trajese un documento firmado por el
Marques, en papel competentey redactado conl'orme al borrador que el mismo escribio en ese momento: «Deseando
contribuir a los gastos delgobierno de SuMajestad en este
reino de Chile, declaro que a la presentacion de este escrito, pagare a la orden de los Reales Tesoreros la suma
de diez mil pesos fuertes, al pago de los cuales respondo
con mis bienes babidos y por liaber ».
Ya vera usted, senora, dijo pasando el borrador a
Violante, que el dinero en cuestion ira a las areas reales,
y no a mi bolsillo.
La viudita protesto que jamas liabia pensado otra cosa;
que al bacer su primer a oferta tenia esa seguridad en
mientes, y que en realidad ella misma babria ofrecido algo
al retirarse para el Tesoro publico, aun cuando el senor
Capitan no lo bubiese pedido.
Eso quiere decir, senora, que piens.a usted como buena
espanola, observo el con una lejana vislumbre de sonrisa
en los ojos, que no alcanzo a reflejarse en sus labios.
—

ria

—

—

—

Corro

a

buscar el documento.

a salir, sin embargo. No le parecia su negociacion entoramente satisfactoria, sino procuraba obtener
de San Bruno algo que pareciese una garantia de que por
su parte, despues de recibir el documento, no dejaria de
cumplir lo pactado. Pero no ballaba como bacer esa indicacion al Capitan. Al lin se decidio a bablar, y con su masNo

se

apresuraba

seductora sonrisa:
Usted es bombre de demasiada experiencia, senor
San Bruno, para no saber que en todo
—

de

convenio debe baber
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reciprocidad. En el nuestro

ya tiene listed una prendamia
y pronto tendra una segunda, que es el documento de pago que voy a buscar. ^Que me ofrece us ted en
cambio como garantia?

en

su

poder

Mirandola fijamente, con los turbios ojos iluminados de
subito por una llama de ferrea voluntad :
Mi palabra.
Violante no se atrevio a replicar. El continuo al ver que
—

la

parecia mas bien intimidada que convencida:
Un convenio como este, senora una, no puede ser
bilateral en la forma, bien que lo sea en el fondo. £ Que
senora

—

garantia puedo ofrecer yo? Ninguna otra que mi buen dede corresponder a los esfuerzos de mi jefe, expresados

seo

su carta. Tal vez usted
querra contestar que podria
diferirse la entrega del pagare, para cuando el senor. de
Malsira se encuentre libre. En tal caso, ^ quien me responderia a mi de la lealtad de usted,es? Ya ve usted que la

en

desconfianza puede ser reciproca. Creame usted, que no se
haga cuestion de esto, si se desea realmente alcanzar lo
que se me pide. Fijese usted en que no soy yo el solicitante, y que con mi prisionero me inarchare manana ternprano, si ustedes no tienen confianza en 1111. Sobre esto, no
tenga usted la menor duda, senora, y creame usted, que si
no fuese usted la
intermediaria, a quien deseo complacer,
yo preferiria llevarme al mozo como se me esta mandado,
a dejarlo
escaparse por evitar al excelentisimo senor Marco
quebraderos de cabeza, como el dice.
Es usted intractable. Adios. En poco rato mas me tendra usted de vuelta.
—

Pero antes de marcliarse, quiso asegurar la
del cabo de guardia, sin la cual seria preciso

cooperacion
modificar el

plan de evasion. Por

ese lado, las dificultades que tuvo que
fueron muclio menores. La viudita pudo facilmente
persuadir al cabo que ella procedia de acuerdo con el Capitan. El liombre, que la veia salir despues de una larga
conferencia con San Bruno, no dudo de
que esa encopetada senora dijese la verdad. La oferta de una suma de
quinientos pesos, de la que recibiria cien como
adelanto, fue
el argumento decisivo. Escapar de la jaula de fierro de la
disciplina militar, librarse de palizas y de frejoles sancochados, con alas para volar en el anclio espacio de la
desercion, el sueno fantastico del soldado, fue una tenta-

veneer,

cion irresistible.
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Luisa se echo en brazos de la viudita al oir el
resultado
de su mision. Una alegrla
inmensa, violenta corao el pasaje de las tinieblas a la luz que se obtiene ahora con la
electricidad, le invadla el alma. Ella misma fue a buscar a
don Jaime, que no se habia atrevido a salir de casa en
todo
el dia. En pocas palabras, con febril
volubilidad, leexplico
la situacion. El debia
acompanarlaa casade Violantepara
extender y firmar el documento. Mientras el caballero se

preparaba para salir, Luisa vio a su tia. Con frases veladas
iiablo a dona Clarisa de' grandes esperanzas,
dejo vislumbrar la posibilidad de ver pronto a Abel, la

conjuro que
mejorarse, que tuviera confianza en ella; aludio
a dias
mejores, no lejanostal vez.Fue como si vertiese con
mano delicada un balsamo
reparador en esapobre almade
moribunda, que se abismaba como en un pielago insondable, en su pesadumbre de tanto tiempo. La triste madre
levanto las tremulas manos al cielo, en una vaga concepcion de la posibilidad de un milagro.
Fuera del cuarto de la senora, prima Catita y prima
Cleta le salieron al encuentro. Lespues de consultarse al
tratase de

verla entrar

a

la

casa

desde la ventana observatorio donde

pasaban el dia, las dos solteronas hablan decidido « no
quedarse como tontas », sin saber lo que ocurrla.
i Al fin volviste! Cuenta, pues, lo que ha pasado.
j Que escapada ha hecho Abel ! j Ya lo llorabariios por
—

muerto!

Prima Catita

dijo la primera de estas frases, prima Cleta
aspavientos de conmiseracion
exlialaron la tercera. Antes que la cliica hubiese tenido
tiempo de contestarles, agregaron :
la

segunda,

y en coro, con

i Ahora estaras contenta, pues ! j como no!
Creo que todas debemos estarlo, observo Luisa, sin
ocultar su fastidio de verse asi detenida, cuando le urgla
tanto marcharse con su tio.
—

—

SI, pues, hijita; pero unas mas que otras, dijo prima
Catita, frunciendo los labios con aire de decir mucho.
Unas mas que otras, por supuesto, agrego prima
—

—

Cleta.
Se daban al mismo
eterna

Man lo que

que

tiempo su mirada de inteligencia, la
pensamiento comun. « Ellas sadecian, no eran tan tontas para no sospechar

comunicacion del

la sobrina se moria por su primo

».
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liagas la boquimuerta, insistio

prima Catita.
A nosotras ! ^para

que, pues, hijita? \ que va a condijo encogiendose de hombros prima Cleta.
Aliora estoy mas que de prisa, a la vuelta les contare
que quieran, tengo que salir con mi tio.

—

j

tarnos !
—

lo

La cliica les arrojo esa frase liuvendo hacia la pieza de
don

Jaime,

como

alguien arrojaria

que lo persiguiese con sus ladridos.
Murmurando algunas palabras de
manas la despedian con una risita
ridad.

un

liueso

a un perro

desprecio, las dos hersardonica de superio-

Andd no mas; j media lesa\ i como si tuvierainos necesidad de que ella nos contase! refunfuno prima Catita.
Alii veremos si le devuelven al mcirc/iante,
dijo ironica y picada prima Cleta.
—

—

—

jAlgo le habran prometido cuando anda tan suelta de

cuerpo !
£ Si fuesemos a oir lo que estan hablando?
Sin hacer ruido, como si se deslizaran, se encaminaron
del lado de la habitacion de don Jaime. Pero en ese momento el y Luisa salian de la
pieza. Las dos liermanas al—

canzaron a

ellas sin

ocultarse. El tio y la sobrina pasaron cerca de
su presencia, y entraron al patio diri-

sospecliar

giendose a la puerta de calle.
Alguna tontera que va a liacerle liacer al babieca de
su tio, murmuro
prima Catita.
—

Y el otro tonto, £ para
que se metera?
Alii has de ver tu,
pues; j si los hombres son
brutos !
—

—

tan

No habia existido para ellas sino una sola
excepcion,
arrebatada por la peste. Asi se lo dijeron con aire entendido, con movimientitos de cabeza que tenian desde

largo tiempo
al mismo

su

signilicado especial, luctuoso y consolador

tiempo.

Mientras tanto, el Marques y su sobrina llegaban a casa
de la de Alarcon. Ella tenia ya papel sellado. Don Jaime

copio temblando el borrador de puno y letra de San Bruno.
Hablando, al mismo tiempo, buscaba en que podria comprometerle su firma, que puso al pie. Yiolante y Luisa lo
tranquilizaron. Un documento de esa clase no podia signinificar sino un donativo al Tesoro Real,
que lo pondria, le-
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buen predicamento

con

el

Y si San Bruno se queda con la plata y no deja fual prisionero ?
i Oh, por Dios, tio, todo puede temerse! ;pero donde
no
hay otro camino que tomar, no cabe vacilacion! exclamo Luisa con calor, iigurandose que don Jaime las iba
a hacer
perder un tiempo precioso con sus objeciones y
—

i

garse
—

evasivas.

Ademas, ahadio con cierto tono perentorio, como yo
soy la que da el dinero, usted no arriesga nada.
Don Jaime la miro con su aire de perro humilde, que
mueve la*cola para calmar asu amo. Su secreto contenido
se le removla en el
pecho, con escozores de comezon que
—

no se puede rascar. Le daba una
profunda pena que la
criatura que el, en sus calculos de tutor enamorado, miraba siempre como su chiqullla, a medida que la vela erecer tan esbelta y arrogante deformas, se le escapase ahora
en un vendaval de
pasion,como una pluma arrebatada por
un remolino.
No te impacientes, hijita, era para estar seguro que
—

no

nos

engaharan.

Si hubiera

querido hacer lo que usted dice, observo
Violante, habria admitido los pagares de Luisita, que yo
le presente. Yo creo firmemente que el hoinbre esta de
—

muy buena fe. Como debe liaber fusilado al mayor Robles
sin autorizacion de Santiago, aprovecha muy gustuso este
medio de dar gusto a Marco, y hacerlo aprobar asi su acto
de precipitacion.
y nerviosa, instaba a la viudita para
volviese sin tardanza donde San Bruno. Violante salio
juntamente con el caballero y su sobrina. La chica arrastraba a su tio a la casa. Era preciso que enviase unpropio
a la hacienda, pidiendo caballos para la noche.
^Caballos, hijita? ^por que caballos cuando basta con

Luisa, impaciente

que

—

?
Luisa

uno

explico que Abel no podia irse
conlianza debia de ir con el y llevar un

solo. Un mozo de
caballo deremuda

cada uno. En su imaginacion habiaya; trazado el itinerario del profugo, a menos que el quisiese adoptar otro.
Podria irse a Huechun, pasando por laEsmeralda. Deahi,
buscar el camino del sur e internarse por el Planchona la
otra ban da.
para
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Usted y vo, tio, deberiamos acompanarlo liasta la Esmeralda, para poder hablar con el, convenir en el modo
de corresponder y en la manera de enviarle dinero.
i Hijita, por Dios ! ^Estas loca?
El caballero se espantaba ante la ideade
comprometerse
de esa suerte. Si por perseguir a Malsira los encontraban
a ellos, era
seguro que a el por lo menos lo fusilarian.
Pues si usted no va, tio, ird yo con Manunga. Pediremos
alojamiento en la Esmeralda. No podemos contentarnos de hablar con Abel unos
pocos minutos solamente,
—

—

—

cuando no sabemos todo el
rados de el.

jNo,

—

no;

tienipo

que vamos a estar sepa-

dejate de locuras! Una muchacha

no

puede

comprometerse asi. ;Que se escape Abel como pueda y que
escriba desde el primer alojamiento. Asi podra decircuanto desee.
Luisa no replied. Pero el proposito firme,
inquebrantable de acompanar al joven, estaba en ella. Nadie
podria
impedirselo de Uevarlo a cabo. «Era ese momento el que
iba a decidir de su suerte. Su largo sueno de amor,
que
nos

nos

por ahos
sarse

en

muerte».

liabia iiuctuado
la realidad.

^Era

en su

alma, iba al fin

Para ella

era

cuestion

a

conden-

de

vida

o

creacion de su deseo el amor que liabia
ereido sentir palpitar en el abrazo de Abel,
que liabia
creido ver lucir en el supremo adios de su mirada, durante el liorrendo instante del inaudito
paseo al patibulo?
La idea de haber dejado ver su
pasion al joven sin saber
si era correspondida le daba un bocliorno de
pudor aterrorizado, como cuando San Bruno la hacia desnudar. «Era
preciso que la tormentosa duda terminase por fin. Sea
como fuere, ella lo amaria
sienipre y viviria solamente
para el, j si vivia!»
Una bora despues llego Violante. <'Todo estaba convenido.
Podian esperar al joven desde las diez de la noclie. El cabo
retiraria el centinela del corral y dejaria la ventana sin la
trar.ca de candado que la cerraba. Todo
dependeria despues de esto, de la serenidad del joven. Le recomendaria
de no esperar muclio mas alia de las diez
porque la luna,
en esa noclie, salia como a las diez
y tres cuartos. El capitan San Bruno pasaba su ronda a las nueve y media. A
esa liora se apagaban las luces
y todo quedaba en silencio ».
A las nueve llegaba el propio mandado a la hacienda
de
don

una

Jaime, trayendo

un

arriero

y cuatro caballos.
32.

Luisa
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para Abel y dos con sillones para ella v
Manunga. Don Jaime declaraba redondamente que el no
iria, y protestaba otra vez contra la obstinacion de su pupila, sin atreverse a oponer resueltamente su autoridad.
Todos estos preparativos se hacian en casa de Yiolante
para desorientar la observacion de los que pudiesen espiar
la de don Jaime. A las nueve y media, la comitiva, dividida en dos grupos, se puso en marcha por el camino de
Santiago, en direccion al potrerillo de la habitacion del
Gobernador. Luisa y don Jaime, seguidos por Manunga,
uno

salieron los ultimos. El caballero babia lieclio
para

un

esfuerzo

eximirse de aquella excursion peligrosa, arguyendo

que iban a exponerse sin beneficio alguno para Abel que
no debia detenerse a hablar con ellos, sino ponerse en salvo sin perder un momento. Luisa fue inflexible, sin em-

bargo. Desde el momento que era cosa convenida con San
^ que tenian que temer?
En fin, si usted tiene miedo, quedese aqul. Yo ire de

Bruno,
—

todos modos.
En

presencia de la de Alarcon, don Jaime 110 se atrevio

parecer menos valeroso que su sobrina. La acompafiaria
para evitar que llevase a efecto su descabellado proposito
de ir con el joven hasta la hacienda de la Esmeralda. Vioa

quedo en la casa para esperar al cabo desertor y entregarle los cuatrocientos pesos a que tenia derecbo.
Poco rato despues, Luisa, don Jaime y Manunga llegaban
a la puerta de tranca que separaba el potrerillo del camino
real. Don Jaime y Manunga se colocaron prudentemente
al lado de esa puerta, sentados al pie de la tapia. Habian
lieclio situarse a muy corta distancia los mozos con los caballos ensillados. Los que debian montar Luisa y Manunga
seguirian para servir de repuesto, tirados a lazo por el
mozo que debia acompanar al joven. En la Esmeralda encontrarian la chica y su sirviente los medios de volver a
Melipilla al siguiente dia. Estas minuciosas disposiciones
las tomo Luisa con calma. Queria preverlo todo y que no
hubiese contusion. Heclio esto se quedo de pie apoyada a
lante

9J

la tranca

mas

alta de la puerta,

inmovil, mirando delante

de si a esa oscuridad que ocultaba en su manto de sombras el secreto de su porvenir.
La nocbe era clara. En el confin del borizonte, por Ins
alturas de los cerros lejanos, una claridad mas diafana bacia

presentir la lenta march a de la luna. Mas

alia del po-
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trerillo,

un punto oscuro senalaba la sitiiacion
del corral. Tras de ese punto, las tinieblas, en

de lapuerta

las que era
imposible distinguir ninguna forma. Luisa no podia dominar un
ligero temblor en todo su cuerpo. De esa oscuridad
iba a desprenderse el enigma de su vida. En ese niomento
decisivo, su creencia en lapalabra de San Bruno, desprendida de la atmosfera de exaltacion que la rodeaba en la
mafiana, se le lielaba en el corazon con contracciones de
agonia. En el terror de que se frustrase la empresa, inmolaba

al pie de Dios a cambio de la
«Ella beberia el caliz de amargura con

su amor

libertad del jotal que Abel, al
que habia visto casi desprenderse de los brazos de la muerte, recobrase la libertad que le habia sacrificado ».Tambien
pensaba que si no la amase no habria cometido esa locura
sublime de venir a ofrecer su vida por salvarla. Y en la
yen.

noclie de

su

alma brillaba entonces, como en el horizonte

jano, la apacible luz

precursora de un astro lummoso.
sabia, al cabo de un rato, si el tiempo corria lento o
corria precipitado. Eran
ya, sin duda, mas de las diez, pensaba con creciente angustia. Por fin
creyo que sus ojos
distinguian una forma liumana, que en la oscuridad se dibujaba vagamente. La incierta idea se convirtio luego en
certidumbre. « Aquel que se acercaba casi corriendo era
Abel, era el adorado, con su esbelta estatura, con la gracia
varonil de sus movimientos agiles y seguros ». Luisa sintio
que la tumultuosa alegria que se le agolpaba al peclio redoblaba la dolorosa opresion de la angustia. La forma humana seguia avanzando
por el largo potrerillo. Impaciente, loca de turbacion, la chica le tendia los brazos, haciendole sehas, enviandole su alma para alentarlo en esa caNo

rrera

salvadora. Ya la distancia

se

estrecliaba entre el

profugo

la puerta. Visiblemente habia salvado mas de la
espacio que tenia que recorrer. Luisa habria
querido estimularlo con la voz. Le parecia que el joven
corria con menos ligereza
que al principio. Fuera de si,
saco su
pahuelo y empezo a batirlo en el aire. « jAqui estoy!
le decia en voz baja, como si el pudiese oirla;
\ corre, ya
y
mitad del

en salvo 1 »
Una linea de relampago se ilumino entonces de
otro lado del pie de la
pared por la parte de adentro,

estas

tamente

niestras,

uno

y

y

jun-

dos descargas de fusil, atronando sirepercusion lejana, el silencio de la no-

resonaron

con su

che. Luisa sintio la conmocion electrica del

estampido al
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mi sin o

tiempo que veia al joven detenerse en su carrera,
luchando, al parecer, contra algun obstaculo invisible que
le impeclla avanzar. En ese instante mismo un movimiento
de panico se pronunciaba al lado de afuera de la
puerta.
Como por un impulso de explosion, don Jaime se
iricorporaba de un salto sobre sus pies. Manunga, cayendo de rodillas, imploraba, como en los temblores, la cieinencia del
cielo.
Los

caballos, haciendo un espanto, luc.haban por arrantirando del lazo que los detenla. Todo aquello se habia
producido simultaneamente en unos pocos segundos.
Pero la subita paralizacion de la sorpresa y del espanto
duro muy corto espacio de tiempo en Luisa. Con extremada velocidad, paso por entre las trancas de la puerta y emprendio una raplda carrera liacia Abel, que buscaba en
yano algun apoyo en el vaclo y tendia ya las nianos liacia
car,

el suelo.

^Donde vas? j donde

vas niria, por Dios! alcanzo apedecir don Jaime a la cliica al verla desaparecer.
Ella salvaba en un instante, desatentada, la distancia que

—

nas a

la separaba
iba a caer.

de Abel

y

recibia entre

sus

brazos al joven

que

j Oli, mi adorada, tu aqui! \ liuye, dejame morir, yo
cstoy perdido !
I Ah, mi Abel! j yo tengo la culpa, por querer salvarte!
-

—

—

Apoyate en mi, mi idolatrado! Trata de andar, mi Abel
querido. jTodavia podras hiiir. Haz un grande esfuerzo, no
tenias que me falten las fuerzas !
Dieron algunos pasos, entrelazados, olvidando el mundo
entero, olvidando el peligro en que se hallaban, estrechandose con delirio, condensando toda su vitalidad de juven]

tud

en una

inmenso arrobamiento de

amor.

Se decian mil

palabras carinosas, se murmuraban al oido laexaltada adoracion en que se confundian sus almas. Con un negro presentimiento en el espiritu, se coniiaban apresurados la infinita ternura que les desbordaba del corazon. Abel habia
cncontrado nuevas fuerzas. Se apoyaba para andar sobre
el liombro de la cliica, rodeandole el cuello con el brazo

izquierdo, sintiendo contra su cuerpo las sinuosas lineas,
los morbidos contornos

inentos,
un

la

de la liermosa criatura. Por

andando asi, trabajosamente, Abel,

para

mo-

ahogar

grito de dolor, imprimia sus labios contra el cuello de
cliica, ocultando el rostro en el nacimieiito de su esplen-

•
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dida cabellera dividida en dos largas trenzas.
zado ya algunas varas liacia la puerta,
iluminaron al pie de la pared, las dos lineas

Habian avan-

cuando de nuevo se
de relampago.

De nuevo la detonacion de dos descarg>as atrono los aires
rnudos. El silencio solemne del espacio repercutio en eco
siniestro aquel estampido, a la distancia. Los dos

jovenes

se

lieridos de muerte. Por un movimiento instin-

pararon

tivo, al sentir sin duda las soinbras de laeternidad apagarexistencia, juntaron sus labios en un beso
de fuego, se estrecharon en un frenesi de suprema despedida, y asi cayeron al suelo, fuertemente asidos el uno a I
otro j buscando la union eterna de sus almas en aquel convulsivo abrazo de agonia!
tes la luz de la

Del interior de la casa, con faroles encendidos, varios liombres al mando de San Bruno acudian ya presurosos.

El reo iba huyendo, mi
hubo que hacerles fuego, dijo
—

Capitan, con esa mujer, y
Villalobos saludando militar-

mente.

Todos se habian formado, curiosos, en derredor de las
victimas. San Bruno contemplo durante un -momento los
dos semblantes palidos que un rayo de luna liabia venido
a

iluminar,

a

los amantes

como
en

el beso misterioso de la muerte al acoger
su

seno

de paz.

En presencia de tanta

de aurora lejana ilupliegues de aquella
alma de monje fanatico. El sublime sacrificio de lajoven
le embargaba el pensamiento, liacia vacilar en su ferreo
en flor, un reflejo
luz siniestra los reconditos

juventud tronchada
mino

con

cerebro de soldado

sus

nociones de la vida.

«

No

era esa,

pensaba, la mujer, con su contagio funesto de perdicion,
con su quemante irradiacion
de pecado, la mujer que la
Iglesia aleja de sus altares, que turba el curso de las acciones del liombre, que desquicia el equilibrio de que lia meriester la humanidad para su marcha ». En su inmovilidad
de cadaver, con las delicadas facciones embellecidas por el

reflejo lacteo de la luna, la chica'le parecia la encarnacion
de otra mujer desconocida, de caridad angelical, formada para completar la inquieta existencia del liombre,
] ser ideal, que santifica el amor con su inextinguible solicitud de abnegacion y de sacrificio 1 Pero ese confuso
sentimiento de indefinida ternura se apago en el alma del
Capitan- como un resplandor de relampago. Su austera rigidez de subdito y de soldado le liizo alzar lafrente con su
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vanagloria de exterminio : «j Eran insurgentes y debfan
morir! » Sombrio, mirando los cadaveres:
Cabo Villalobos, dijo, paseme su parte
y liaga entregar esos cuerpos a la familia si los reclama.
—

LXVI

Mientras tanto, el ano de 1817 abria sus puertas con la
imponente solemnidad de un momento historico. Por las
nevadas crestas de los Andes

una

nueva

aurora,

Iras de

aquella larga noclie de la reconquista espanola, despuntaba
para Chile. De un confin a otro de la amedrentada colonia,
estremecimiento de nueva vida sacudla el letargo de la
resignacion en las poblaciones. La fecunda savia de la esperanza despertaba en el pueblo un tibio vigor de primavera, un calor creciente de circulacion vital. Las miradas de los patriotas se tornaban con un reverdecimiento de
fe, liacia las encumbradas cimas del oriente. En el augusto
silencio de esa expectativa de un pueblo, res on aba por la
fragosa pendiente de la cordillera un profundo ruido de
lnarcha lejana. La lenta y magistral invasion de las legiones de San Martin y de O'Higgins, arrastraba su corriente
de guerreros como una marea humana, empujada por un
soplo de emancipacion irresistible.
En el llano y en la montana, las montoneras segulan
multiplicandose. Manuel Rodriguez burlaba la persecucion
que lo habia heclio alejarse de Melipilla. Por la magia de
una movilidad infatigable,
aparecia en todas partes por
donde hubiese partidas de realistas destacadas. Otros cabecillas, a su ejemplo, alzaban bandera revolucionaria, v
el gran pensamiento del caudillo iniciador, del que habia
alentado en la negra liora del desaliento universal, rompia
un

con

alarmas incesantes la temible cohesion de las fuerzas

que sostenian la reconquista.
Entre los de la camarilla de

palacio, ninguno de los

magnates cejaba, sin embargo. Todos alentaban a

Marco a

perseverar en las medidas de exterminio, en el regimen
de escarmientos saludables, segiin la expresion consagrada. Don Anacleto Malespina y el Obispo seguian hablando
de la hidra de la discordia, y San Bruno activaba el envio
de los presos insurgentes a Juan Fernandez o a las Casasmatas del Callao. Las montoneras continuaban siendo par-
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tidas de salteadores, segun la voz de orden salida de palacio. Cada encuentro con el las era una jornada de gloria
para los defensores del Rev.
Pero de subito, como se encapota

el horizonte con el so--plo del norte, en aquella atmosfera de triunfo y de seguridad, empezaron a levantarse

inquietantes nubarrones. A

principios de febrero, como un celaje que estalla en un
cielo sereno, resonaron en palacio con fragor de tern pestad, noticias llegadas de Aconcagua. Los insurgentes hablan trasinontado la Cordillera y arrollado los puestos mili tares de observacion en la Guardia, en las Ach up alias y
las Coimas. Con la fuerza sutil del vapor que se escapa
de un caldero, esos nombres salidos de palacio a pesar de
los esfuerzos del sigilo oficial, se difundieron por Santiago
con un son de clarin guerrero que eelebra la victoria. Un
en

estremecimiento de jubilo respondio a las versiones
palaciegas, que hablaban de grupos de bandidos, a los que
las tropas reales « marchaban a escarmentar ». La fiebre
de la expectativa mantenia liasta los mas paciiicos en continua observacion. Se contaban los propios que sal-Ian de
palacio, los que a cualquiera hora del dia o de la noche,
jadeantes de cansancio el los y sus cabalgaduras, llegaban
con pliegos para el Gobierno.
A las noticias de los combates del norte respondian con
un eco de belicoso estruendo, las de otros triunfos de los
patriotas en el sur. El comandante don Ramon Freire,
destacado por San Martin de Mendoza, a invadir por el centro el territorio cliileno, pasando los Andes por el Planebon derrotaba los destacamentos realistas en Curnpeo y
gran

extendia su excursion triunfal aTalca y a Colchagua. Manuel Rodriguez, con un punado de campesinos mal armados, maravillaba a los pueblos de la costa con la osadia
de sus ataques. En algunos pueblos las autoridades realis-

depuestas por el esfuerzo de los propietarios vecireemplazadas por autoridades patriotas. Por todas
partes, en el norte, en el sur, en el centro del pais, los aldeanos, los campesinos, los acaudalados y los modestos
propietarios, todos tend tan los brazos a los libertadores y
les proporcionaban, en viveres, en medios de transporte,
en caballerias, cuanto
pudiera facilitarles la prosecucion
de sus triunfos. El corazon del pueblo se sentia palpitaren
aceleradas pulsaciones. Los rotos, arrastrados por el ardor
guerrero, siempre latente en las masas populares de Chiletas

nos

eran

y
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ban das, por caminos ignorados, para ir a tola campana.
La agitacion en el palacio
presidencial crecla por momentos durante el mismo
tiempo. El Capitan General y los
hombres de fierro de su consejo, empezaban a ^entirse
amedrentados. Desde ese Olimpo de donde hablan fulminado los rayos de terror de la reconquista, divisaban
por
parte

mar

momentos

en

en

las

llamaradas

del

«

incendio

insurgente, que
amenazaba propagarse por todo el reino en una conftagracion general. Pasando de la ciega y presuntuosa confianza
al sentimiento de la

realidad, Marco del Pont

se

entregaba

la febril

agitacion con que los hombres timidos se liguran poder disimular su desaliento. Para dar a sus.actos la }
sancion del apoyo popular, convocaba una asamblea de notables que prestara su cooperacion al gobierno ; expedia \
proclamas altisonantes anunciando el envlo de sus « valientes, ansiosos de precipitar en el Tartaro las negras almas de los insensatos invasores », y al mismo tiempo que I
hacia salir de la capital todas las fuerzas disponibles, expedia precipitadas ordenes a los jefes del sur para que se
replegasen con sus tropas a Santiago, a lin de marchar inmediatamente a engrosar el ejercito de Aconcagua. Los
consejos militares habian reconocido que el gran peligro
venia del norte. Se abandonaban las regiones del sur para
concentrar todos los esfuerzos de la monarquia a oponerse
en Chacabuco al paso de las huestes invasoras. El 10 de
febrero el brigadier Maroto salia de Santiago investido del
mando en jefe del ejercito real. San Bruno marchaba entre los jefes mas prestigiosos que deblan prestarle sus servicios en la campana. Don Vicente habia reclamado el
puesto de peligro, llegada la bora de combatir por el soa

berano.

Para enardecer el valor de

sus guerreros, Marco dla a
proclamas. « El iria tambien a compartir con ellos, en el campo del honor, los peligros del combate y los laureles de la victoria». « Si mi presencia es necesaria no la excusare, y con mi persona sustituire la falta
del guerrero que gloriosamente acabe », deciaen la Gaceta.

dia

mul'tiplicaba

sus

Del 5 al 12 de febrero las lioras corrieron

con

abruma-

rapidez para el afligido representante del Rey. Al mismo tiempo
que aceleraba el envio al norte de las tropas
que llegaban del sur, no desdenabael consejo de la caridad
bien entendida, que debe principiar por casa. Los famosos

dora
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majestad hablan conducido a Sannuevo mandatario de Chile, voivlan a la vida de la liistoria enviados sigilosamente al Gobernador de Valparaiso con todo el ajuar
del Presidente, en prevision de algun capricho traicionero
baules que en pompa y

tmgo, un ano habia,

ei suntuoso equipaje del

de la suerte. La fe en el triunfo de sus armas faltaba al enviado de Fernando VII antes que resonara el primer cafionazo de una batalla campal. Entonces empezaron tambien

agitarse en los conciliabulos de la aterrada camarilla los
proyectos precipitados y angustiosos, que semejan al ataa

rantado ardor de los que apagan un incendio.«El Gobierno
debla abandonar la capital y dirigirse a Concepcion, donde

podrla organizarse un centro de resistencia. Debla ensayarse, como medio de apaciguamiento, la revo.cacion de las
infinitas medidas
conliado la
en

libertad

vejatorias
perpetuacion de
a

los ciudadanos

a las que la
su dominio.

reconquista habia
Convendrla poner
inofensivos, que purgaban ima-

ginarios crlmenes de lesa majestad

en las carceles y presidios ».Todos esos tardlos paliativos, sin embargo, lio habrlan
sido sino las cataplasmas iniitiles que los deudos aturdidos aplican en la hora extrema al cuerpo del moribundo.
Ya no habia tiempo para encontrar la salvacion del Estado
en esa

pular
la

forzada retractation del miedo. El huracan del po-

silbaba con estridente furia en el cordaje de
real, sacudla rabioso el mal arriado velamen, en-

encono

nave

viaba sus tremendas olas sobre la tripulacion embargada
de terror. Las noticias llegaban del norte cada vez mas
alarmantes. Era como el sordo rumor de un rlo que ha salido de madre y viene arrasandolo todo en su marcha devastadora. Los insurgentes apareclan por todas partes extendiendose por el valle de Aconcagua y avanzando con ei
orden metodico de un ejercito q.ue obedece a una inteli-

gencia superior. Maroto despachaba
en

demanda de refuerzos. La

expreso sobre expreso
capital misma, nerviosa y
estallar en asonadas popu-

turbulenta, parecla dispuesta a
lares. El 12 de febrero, en la tarde,
una derrota del
ejercito real en las

la siniestra noticia de
alturas de Chacabuco,
11 ego a re sonar en ei
palacio presidencial como una alarma
de incendio. Vanamente se hicieron esfuerzos para que el
ruido del descalabro no se propagase en la ciudad. Los derro.tados empezaban a liegar cada vez mas numerosos y
era
imposible impedir su contacto con el pueblo. La noche
i'ue de indecible angustia para el Presidente y sus consejeTOMO
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Cada cual, dominado por sus temores,
proponia algun
plan descabellado do salvacion. Algunas esperanzas, como
tablas rotas de un naufragio, sobrenadaban : « organizar la
resistencia en Santiago. Emprender la marcha al sur con
los restos del ejercito. Ir a embarcarse a Valparaiso para
trasladarse por mar a Concepcion ». Mas, uno a uno, esos
proyectos se desmoronaban al empuje de la reaiidad. Tras
de los soldados fugitives iban llegando los jefes. No era ya
posible abrigar dudas sobre lo irreparable del desastre. La
victoria alcanzada por los patriotas era abruinadora. De todos los arbitrios de salvacion no quedaba mas que la fuga,

ros.

la vergonzosa y

precipitada fuga. El 13 la emprendio Mar-

direccion a Valparaiso con algunas de las tropas que
se liabian replegado sobre Santiago. Pronto, sin embargo,
el terror de una sublevacion en aquel puerto, soplo al fugi-

co en

tivo y a sus

consejeros la idea de tomar el camino de San
un barquicliuelo en el que podrian

Antonio, donde liabia

embarcarse.
Pero la liora de la expiacion
tocar al puerto de salvamento,

liabia sonado ya. Antes de
el Capitan General del reino

sequito de fugitivos caian en poder de los patriotas.
a un pueblo oscuro de las Provincias
Argentinas, el representante de Fernando Vll se apagaba
sin gloria poco tiempo despues, como 1111 palido rellejo del
sol de la monarquia espahola, que se liundia para sieinpre
en el agitado mar de la revolucion hispanoamericana.
Mientras tanto, en Santiago la explosion de jubilo liabia
sido atronadora. Al saberse la fuga de don Francisco Casimiro, el pueblo se ensehoreo de la eiudad y sa^ueo las casas de los espaholes mas odiados. Las prisiones abrian sus
puertas a los encarcelados de la dictadura. Un impulso de
fraternidad universal vibraba en todos los peclios, vestia la
eiudad de fiesta, levantaba liacia el cielo el clamoreo por
la vida eterna de la patria. El 14, San Martin y O'Higgins

y su

Trasladado de Chile

hacian

su

entrada triunfal

a

la metropolis al frente de sus

victoriosas. Era el fin de la primera jornada de un
plan gigantesco, trazado en el silencio del gabinete con la
precision matematica del genio. Precursor de Moltke, co1110 el taciturno y frio, San Martin liabia fijadoel derrotero
a cada uno de sus lugartenientes, calculado las dilicultades
que cada uno tendria que encontrar en su marcha al traves
de los Andes y lanzandolos al frente de esas legiones, con
no menos osadia que el emulo de Anibal en su paso por los
tropas
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Alpes, los liacia entrar en combate a la bora que habia senalado para dar el primer golpe de zapa al dominio de la
reconquista.
No menos triunfal liabla sido la marclia de los patriotas
encerrados en la carcel y en los cuarteles por via de intimidacion, desde que habian empezado a mostrarse las montoneras. El entusiasmo popular,
que transforma en heroes
a todos los
perseguidos por el regimen que acaba de derrocar, conducla por las calles, entre vitores y aplausos, a
los amilanados tertulios de

la trastienda. Don Francisco

Carpesano, don Manuel Cardenillo, don Jose Maria Reza,
los mas granados de aquella coliorte de tejedores, cle.vueltos en triunfo al seno de sus hogares, cobraban la civica
importancia de victimas ilustres de la tirania colonial. En
la trastienda, donde se apresuraron a reunirse despues de
las efusiones de la familia, los tres magnates llegaban a ser
mirados con envidia por los que no habian tenido la gloria
de padecer por la patria. Cada uno contaba su cautiverio
con la levadura de la
jactancia, que inlia la imaginacion a
los timidos despues de
pasado el peligro. Don Jose Maria
Reza « habia mirado la muerte sin
que le temblasela barba,
sjegun contaba, porque sabia que los mellizos, robustos como su
padre, habrian de vengarlo mas tarde, y se liarian
reembolsar por la patria, a la que el sacriticaba su vida,
las multas y los emprestitos forzosos con
que lo habia esquilmado la monarquia ».
Y para que andar con
tapujos, agregaba con acento
de orgullosa seguridad;
yo sabia que la Panchita esta otra
vez, j no ve ! y que bien podrian ser mellizos tambien ;
j otros dos que vengarian a su padre !
Don Francisco esperaba que el nuevo Gobierno le indemnizaria los perjuicios que le habian causado los sarracenos, manteniendole cerrada la tienda por tanto tiempo,
mientras que con un suspiro de satisfaccion,
despues de
alejar con un gesto la imagen importuna de algun deudo
difunto, don Manuel Cardenillo contaba con poder colocar
a sus
hijos en algun empleito fiscal y que a el « le devolviesen el que los godos le habian
quitado en la Conta—

duria

».

Los que

habian sufrido en las carceles referian su
el ultimo movimiento popular. Uno habia
contado todos los propios que
llegaban a palacio. Otro habia visto los grupos de rotos
que empezaron a formarse
no

participacion

en

■'
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bubo sospecliado la fuga « del tirano v de sus
termino predilecto del lenguaje politico de entonces. Cual habia impedido que saqueasen la casa de un
pariente suyo. Quien habia capitaneado una partida de los
que saquearon las tiendas de los maturrangos. Y luego,
en medio de esas
expresivas satisfacciones de genial vanidad, un rumorcillo sordo de descontento iba poco a poco
dominando las jactancias individuales. « Ya debian hacerse
algunos fusilamientos para aterrorizar a los godos impenitentes. Si se empezaba con panos tibios, los sarracenos
volverian a envalentonarse y vendrian a atacar a Santiago».
Yo no me mordere la lenguapara declrselo al general
O'Higgins, que es pariente de la Pancliita, decia don Jose
Maria Reza; si no se empieza por colgar a tres o cuatro
sarracenos por dia, en la plaza, se nos vendran encima
se

secuaoes »,

—

otra

vez.

felicitar a
divergenentusias1110
general. El Marques aplaudia el triunfo de las armas
patriotas al par de los demas tertulios.
Mas vale tarde que nunca, senor don Jaime, exclamaba don Jose Maria Reza, por no perder la ocasion de
una claridad; pero nosotros somos generosos, ^ no ve? y
aunque liemos sufrido por la patria no les cerraremos la
Don Jaime Bustos llegaba en esos momentos a
los parientes por la salida de la carcel. Todaslas
cias de opiniones se habian borrado al soplo del

—

^

puerta a los arrepentidos.
De los arrepentidos es el reino de los cielos,
taba don Jaime entre risueno y avergonzado.
—

—

lada
—

^Y sabe lo que andan diciendo, que usted
la viudita de Alarcon?
Mis hermanas la fueron a buscar cuando

contes-

tiene asi-

en su casa a

vieron

que

espanoles.
cuidado, mire que la godita

pueblo empezaba a saquear las casas de los

el

Bueno, pues, vayase con
diablo, y ahora que ha caido Marco del Pont es capaz
de tirarle a usted el anzuelo, i no ve? Para que andarnos
con cuentos: lo que ella quiere es pecunia.
i Las cosas de don Pepe ! repuso el Marques.
Esa observacion venia, sin embargo, a iiuminarle lo intimo del pensamiento, donde coino un resj)landor lejano,
—

el

es

—

como una

luz de vaga esperanza,

brillaban los ojos de la
resonaba el cari-

se reproducian sus monadas,
hoso acento de suvocecita melodiosa y arrulladora.

de

Alarcon,

que no

habria de poder casarse con

ella"?

»

«^Por-
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don Manuel y don Jose Maria,
comision de la tertulia fuese

propuso entonces que una

palacio a exponer a San
pueblo de Santiago. La
Era muy justo, decian,
liabian sacrificado por la gran causa fuesen
a

Martin y a O'Higgins los votos del
idea fue acogida por aclama.cion. «
que los que se
oidos en la hora del triunfo
la

comision, que se
palacio.

puso en

».

Todos los tertulios formaron

rnarcba inmediatamente hacia

En las calles continuaba reinando una bulliciosa ariimacion. Numerosos grupos de gente compuestos de todas las
clases sociales llenaban 1a, plaza, lanzando freneticos vivas
a los libertadores
y a la patria, mezclados con voces de
«
inuerte a los godos ». De repente circulo una voz con la
celeridad de una gran noticia, que cada cual se apresuraba a
comunicar a los otros. «El mayor San Bruno, liecho prisionero al terminar la batalla de Chacabuco, debla entrar a

Santiago maniatado y bajo custodia de un fuerte piquete de
caballeria ». Al llegar a la plaza la comision de la tertulia,
entraban grupos de rotos por la calle del Puente, anunciando que la escolta con el prisionero avanzaba por la Canadilla. La muchedumbre se agolpo entonces a esa calle.
A poco una estruendosa griteria salio de aquella masa huEl entusiasmo, transformado en furor a la vista de
Bruno, hizo resonar el aire con voces de muerte, con

mana.

San

encarnizados insultos, con arengas furibundas, que se alzahacia el cielo en un retumbante fragor de trueno. El

ron

piquete bastaba apenas para contener el empuje de los que
querian derribar al prisionero de su cabalgadura. Los que
no luchaban por
apoderarse de el, le lanzaban al rostro
cuanto podian liaber a la mano en aquel estallido de ira
colectiva. San Bruno, impavido y sombrio, parecia desdenar esa vengadora
explosion del encono popular. « Habia cumplido como valiente con su Rey, y, perdida su causa,
no le
importaba la existencia ni el martirio ». La llama de
una exaltacion de fanatico encendia sus turbios
ojos, le
hacia levantar la frente con la majestad del valor indomable, le plegaba los labios en un gesto de arrogante desprecio, desafiando el furor del agitado oleaje de enemigos,
que amenazaba arrastrarlo al abismo. El implacable perpetrador de las venganzas de la reconquista se transfiguraba en aquella via dolorosa. La expiacion le
parecia una
apoteosis. «E1 habria podido huir en la derrota, pensaba con

532

ALBERTO

BLEST

GANA.

orgullo indomito de estoico. Habia agotado sus esfuerzos
por contenerla tropa en la ciega desbandada del panico.
Cuando todos volvian la espalda al enemigo, el se habia
adelantado hacia la falange vencedora que avanzaba rusu

giente,

empuje formidable de inundacion, y habia
Hey y por Espana el ultimo canonazo de
cumplido su deber de soldado, inflexible
para consigo mismo, como lo era tambien- para los otros.
j Dios, que protege el poder de los reyes, lo juzgarial » El
estruendo de la furia popular no le impedia oir la voz de
su adusta conciencia,
que se juzgaba y se absolvla en un
recogimiento de soberbia serena y convencida. Lo cubria
su fanatismo
monarquico como una cota de mall a impenetrable. El hombre era un producto de aquella epoca de
batallas. Sin aspirar a ser sin reproche, contentabase con
en

su

disparado

por su
la batalla. Habia

sentirse sin miedo. Envuelta en
subdito leal, esa alma solitaria y

su

altiva satisfaccion de

sombria se elevaba en
aquel instante solemne a la sublimidad del heroismo.
Asi cruzo la turba desenfrenada, despreciando sus amenazas, sus golpes y su escarnio. Asi lo vio dos meses mas
tarde la muchedumbre silenciosa, adelantarse erguido y
fuerte al banquillo del suplicio, al lado del cabo Villalobos, que temblaba, y afrontar con imperterrita entereza la
muerte de los asesinos y de los traidores, fusilado por la
espalda, en expiacion del mas negro crimen de aquellos
tiempos de odio y de esterminio.
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