




~>CASDO erm 194% recorria las provinci;~ 
clcl Sur  de Chile, briscando la salud que hziF~it~ 
pe~djcto en las fittigas del estudio, la natnr:-tle- 
z3 de mi patria me absorvia por esa ilzfinidacl 
de cuadros iluminados con 10s rayos de un SOT 
brillante. Et ci d o  aznl, ixitolerante para per- 
mitir la nnbe qrze le ocultase, dilsttaba su 
CePspectiva grandiosa. Val1 es liinitnclos poi* 
el occiderite con la hoveds del cielo, pare cia^ 
por el oriente dar iincinzieuto ii la atmosfers 
en las elevadas cumbres de 10s Andes. Xon- 
tanas cubiertas por demos b~sques, apareci an 
como la eapresion de una natiiralezrt viajen; 
campos dilntncios, nrrojaban de esas ,zlforn- 
kms de ver dor y fiores SLIS aromas selvitfcos. 
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caballos 10s lanzhbarnos con iinpetu por entre 
nquellas dilatadas calles cle verdor y de virili - 
dad natural; la brisn inclinnba imo sobre otro 
6 aquellos jigaiites salidos de iata sntraiias do 
la tierra; iin ruido anonotoiio y peqietam SP 
despsendia de aquel rnovimiento; Duestros ca- 
bailors seguiaa briosos y tascando el freno coli. 
vivacidad; las distaiicias desaparecian bajo 
las ilusioxies de la mimiracion; ibainoa de- 
< I  mes! Al fin de una horn y c i w t o  sdirnos & 
aquel entcldado sombrio y' descenclimos ii unit 
piztnicie de seis cuadras encajonxclas por otros 
tferros cubicrtos clc arboles. Alli M i a  iiim 
caaita preciosa de tres pisos y a1 frente ctos 
.3 mmdes cascadas que ciaban inovimiento :i 
una gran maquixia de aserrar niaders. 

A1 entrar en aqnel liigar, 1111 anciaao y 
va-i-ias rnujeres nos salieron h recibir. For 10s 
b aalpones de niadera se veia algnnos tmbaja- 
ciores que se ocupalmn en el servicio. XOS 
echainos a1 suelo y el ciuefio de casa nos man- 
dG. preparar im. buen alniuerzo. Jfientras se 
nos daba algim nlimenlo, recorrimos todo a- 
que1 circuit0 solitario. El anciano lios con-. 
ducia, esplicandoiios cada cosa en particular. 
La ajitacioii de cuatro lepuas galopaclas -y lo 
inucho que ti pie habiamos cznclado nos llev6 
6 la casita para descanzar. Aquella vivien- 
dzt conteiiia la familia del ancisno que hacia 
de jefe en 10s labores. Sn sefiora era de edad, 
rero interesante por S L ~  lirnpieza y despejo. 
Ienia. 8 sit lado dos jovenes como de ynincc: 
a5os dc: cdad y tres Inombrecitos menores. 
una de aqueiiak uiiias me ~ a m i )  iw atcncion 



a1 miioivento de rcrla,. Su semblante rosado 
Y 10s grandes ojos que radiaban bajo hermo- 
c : t ~  pest~fitts, dabsn i~ 8x1 fisonomia 1x11 ~ ~ E ' B v -  

f ivo de que no se qxrcibia la familia. 
h e g o  que entrainos en conversation, nit? 

permiti preguntar 6 la joven 
--No estti U. triste en la soledad? 
--No, sezor, me contest6, porque desclc 

?:cis afios vivo en el campo. Estoy con niis 
pactres y. estoy contentn. 

---Pero e's estrallio, sefioritn, le v o ~  :i de- 
vir, que en su edad no tengs U. ambiciones 
:i g o z u  de la sociedad. 

La joven bajd con inodestin, si1 rostro a l p  
soiirojdo y la nl'adre sali6 6, coiitestarme. 

-Creo que no serian tan felices mis hi- 
jas  en iin /pneblo como lo son aquf. Yo he 
residido en Lima con mi esposo recien veni- 
inos de Esgann, y le asegiiro que ii pesar de 
fodos 10s goces de aquel pueblo, prefiero est3 
qoledad. 

-Par quo me dice U. eso? yo tambieir 
he cstado en Lima &ora nn aiio, ;y le asegrwc, 
que 10s recuerdos que teiigo de el me hacen 
ambicionm volver. 

-U. est& dciiiasiado joven, me dijo l:t 
sefiora, y no dndo que auii 110 haya vi%du 
mas que en 10s goces de la d a d ;  pero yo qne 
he presenciaclo 10s azares de 1s vida de 10s 
pueblos, el poco t,ieinpo que queds para pen- 
s ~ ,  para coiisagrarse 6 Dios, 5 1% edticsciolt; 
yo, mi aniigo, que coiiozco eaa infinidad d;: 
males que ainenazan la juventud; Te megum 
que es inejor epte rctiro. 



-I7 en qu6 pasan UU. el dia? la ocupa- 
cion sin clistracciones es m i  inalestar cont.inu0. 

-El dia lo pasairnos cosiendo; leernos ~7 

pwptiraruios el dimento diario. Por ]as t&- 
des saltlimos A pasear, 5 visitar nuest*ro jardin; 
rezmnos v pedimos 6, Dios por 10s pecadores, 
por 40s cue no se acuerdan de BUS alnias. AI 
bado cle niis liijos encuentro cuarito apetezco, 
a1 lado de mi marido bendigo ii Dios por FIZ 
lxmdad. Por las iioches me llerio de conten-. 
tb d tapar 5 estos anjeles que duermen con 
una tranquilidad de pdros inocentes. 

-Es U. feliz entonces, le respondi, por- 
que sus ambicioiies estiin en sus hijos. 

El anciano entr6 en seguida y'nos dijo: 
-Tarnos ii tomar una cas-uelita, sefidres. 
NOS parainos coil a~g im &&o por el Imm- 

h e  que sentiamos v nos seiitairios ii la mesa. 
--&ne Iiermoi'as son sus Jiijitas, s e ~ o r ,  le 

dije a1 anciano. 
-7T. las favorece, sefior, ine conteetb, 110 

son mas clue lo m e  Ies ve. 
N & h o  tihmpo ha que U. viaja por el 

Sur? ine preguatb la senora. 
YO res Xi entonces cuenta de la calm dc 

mi viaje y del gusto que tenia en conocer una 
parte he nii pais tan bella. La duefia cIe ca- 
m se dirijii, alanciaiio y le advirti6: 

-Este sefior ha viaiado por Lima. 
-TJ. ha estado en* ese pueblo? me in- 

t c~ rogb  el anciano. 
-Si seiior. 
-Que linda ciudad para uai jovela que 

tengra ciinero que botar! 



-Qu6 tiempo Lace que IT. se vino clc 

-1lar.ii.n eatorce a ~ o s .  
--Se ha vuelto 6 acordar de em ciudad:' 
--hfucho, sefior, muclio. hhora tres anios 

La tuve bien presente por unos papeles que 
me mostmron en Goncepcion, relativos Q un 
ssunto desastroso. 

-Si sefior, son miiclios lox cuentos que 
hay de q u e 1  p i s .  

-Fero del que TO Iiablo, no es cneiito; 
es una liistorirt bien iriste. 

-13.ien podriamos oiraela 6, U. si no le 
files e i I 1 eo ni o d 0. 

- - ; l h~ ra  es imposiible complacerle, por- 
cine anis hijos no deben oir aun lo que no les 
aprovechay si les da:7a. 

-Dispense U., le di je entonccs, dispense 
clue no h a p  previsto. * 

El aiiciatio nos (1% de beber un virio 
Lifiejo, que pcr cierto nos aleg$ por lo. (z t' iem- 
po 'que venia. Lnego me C ~ ~ J O :  

-Est:% iioche me iri! 5 ias cams cle la 
Iiacienda y le contar6 5, U. la historieta 6 que 
me refer;. 

Pasainos en aqiiel lugar liasta las doce 
del dia y 110s v0lviii10s a1 lngar de donde ha- 
binmos salido. 

A eso de Ins siete de la izoclie el ariciniio 
se nos presentb 6, tertnliar con bueii liamor. 

-Ahora que estanios entre hombres! 
le dije, cuentenos U. lo que nos ha prometido. 

'-Con innclio gusto. 
Se colocb al lado de una inma y en ae- 

alliZ ]lo pregunt6 yo. 











(1) Los nombres propios de estos personajes tene- 
mos que adulternrlos, yor existir la familia de ellos 
en la actualidad. 







dnleiiacon esa dulzura que mace de m a  im- 
presion tri st e. 

--En estc momento cle arrihada, cnnndo 
he visto paralizada la carrem del buqne por Ikt 
mida del ancla, he laiizado, una mirada de 
investigacion B cuanto nos rodea, he qnerido 
divimr una naturaleza halagadora; pero no sit 
lo que por mi pasa, nada he encontracto,--cjtui- 
xis layalldez cle este cielo entoldado me me-, 
l:~ncoliza, me priva cte alegrarme. 

-No es estrafio, aiijei mio,repuso Rocft-tl- 
i'o,---!i todo: FLOS pasa lo mismo. Es el contms- 
f c  clc 1111 iurincto conocido, con otro descormo- 
cicio el que produce tales ernocioiies en el al- 
r i i : ~  Eli c;st;os rnoiiieiitos de la vida, raros y 
~!csconocielos para la jeneralidad; porq-r-re po- 
cos son 10s que farivari SIZ patria en mec"iu 
dcl Ocecano; yams lox qne se habituan ii eii- 
clui-ecer el eorazon con la frecnencitt cic 10s 
vizjes, [6 no sey el rrsariiio que se a c o e  
+.runbra A, teiler por horizoiite el infinito y 
;mr resideneb nn madsro]; ea estos moinentos 
iiecia se olvida la sociedad que paeda haber 
en. el l u g a ~  que sc visita y el espiritu no hace 
sino comysrar la naturaleza de la patria que se 
dej6 con Is de la patria que se busca. Es en es- 
.f us mornciitos trrmbteii, cuando las inipresiones 
4.e la im-fmcia atraviesaa la mente con celeri- 
dad; cuando (el amor al lugar que nos vi9na- 
c w ,  revive coli sniarpra;  cuando el nornbre 
(le: 10s padres, la imajeen de 10s heriiizmos, la.; 
iIusiones de la amistad, todo ese pasado, todo 
m e  coiijnnto de cosws qiie han apacentado 13 

.) 
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nrmonia con !a arquitectura de In portad:i; 
p’ de las torres qne se levantan con orgu- 

iiierte? a1 echar la vista por las largas calles de 
Liiiia sin enicontlrar la arinonia en Iss ecli6cios 
ya que faltaba la elegancia. Casas nGrnerosas 
1. vintadas con un color aniarrillo y sncio; casas 
cjubiertas cle ventanas v o ~ a s  he diferenteg 
dimensiones y esas ventanas 5, mas de la re+. 
ossurecidas por espesas celosias; i cam8 levan- 
tadas segiin las reglas del yropietario que era 
tarnbieri el arquitecto; altas m a s ,  bajas otras; 
todas con10 en &ado de conclasion p0r In faI- 
$8 de antepechos, hicieron tin nrial efecto en 
auestros hnespedes.-Las iglesias sembradas 
en todo Iugar y B mils, extensos paredones que 
nnunciaban especies de cercados, Iiacim ver 
que 1% mayor parte del terreno estaba ocupcz- 
do por conventos y que juzgando con frhltlad 
hacia presurlzir m a  pobiacion catolicn, virtno- 
pa y observante de 10s principios relijiosos-El 
carruaje 10s llev6 ii u n ~  de 3as casas de la ea- 
He de ‘Juclios, en don& Ro(fu1f’o y Magcldena 
iban 6 instalarse. 

El lngo tiempo que la Espaiia f’u@ domi- 
na& por 10s moros, Labia formado iin gusto 
especial en In raza colonizadora; asi era que 
todm sus edificios se resentian del aspecto 
~noresco, dando al exterior de cada cdificio 1;i 
forma de una fortaleza, 6 de uneneierro. En 
nuestros dim ~e conserva aula este gusto y 
aun pn6c1c veme mi pueblo casi cornpletnme;l- 
be snoresco en las cercsnias de L ims  que se 
11 am w xt.aflorcs * 

3 do y en gran nGnxiero; per0 el desengano e m  



ESTAS dcts pe:'s"""s qgne ac:nbab:2n de t9- 
mar asiento en Is ciidczd de 10s yeyes, no p9- 
d i m  haber juzgado agradablemente del as- 
pecto de Ba ciudad. Te~ian  una tintiara d e  
bil de lo que esto em, ~ W Q  ISS ilmiones c p e  
~e forinan S la distaiicia desaparecen 6, pre- 
sencia de 10s objer;os.--%a porcion crecidn de 
edificios relijiosos y 13 mapifieencia desple- 
e4 vada en 10s frontis de las iglesias, de las PSP 
tadas, en las torres y en em estenss muraIla8 
que circunda la ciizdaci de Lima, eran de- 
nuncios claros de las ricpezns que producia 
01 p i s ;  asi sucedin, que ?a sbmdancis del 
om en el Per& era proverbid en e1 viejo mime 







justificaban 10s procederes de corruptores qnc 
cspecnlabaii con el nonibre de la relijion. 

La “Santa Inquisition)) era la policis de 
tas intenciones srnorosas, politicas 9 de creen- 
cias. Se hallaba en su ims amplio apojeo, 
persiguiendo coil el absolutismo de la orden 
todn’ espontaneidad iitil, y ainparando todo 
paso protector de la igiiorancis. 

Nunca hu bo tanto fanatisino snpersticio- 
so eii la Am&rica, y niinca ha liabiclo tampo- 
co tanta corrnpcion! 

La riovedad de 10s habitantes, tan dis- 
puesta entonces por 1% l l e p d a  de 10s vizijeros? 
(porqne era un acoiiteciniiento el venir de 
Europa), hizo que nuestros jovenes fuesen eo- 
iiociclos desclc pronto- As; fu& que las rela- 
ciones Ias czdquirieron sin trabajo y 1,2 nove- 
dad de uiios por saber de SII patria, de otros 
por darse tono con ttmistades que debian so- 
bresalir, hicieron que Magdaleiia y Rodnlfo 
se encoiitrasen en medio de Pas sociedades 6 
10s pocos dins de si1 llegada. 

El pactre Anselnio fu& ii iiabitar en el 
convent0 de sn orden. 

Uii mes bast6 ii Eodulfo j, 3fagdale- 
ntt para conocer la sociedad que pisaban. 
A la distancia de la ciriiizacion les era fttcit 
comprender In necesidad del contacto euro- 
peo; ese roce del hombre sociable que inaper- 
cibidamente infiltra en la pcrsona el aire de 
la snperioridad, la. elevacion de la intelijen- 
cia despertaiido cada dia a1 irnpulso de 14 Ti- 
&. Afables con las personas, seritian im 
dcsprecio instiiitivo por lo que les sodeaba, 
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-@To es verdad Magdalena, clijo Ikdial- 
fo, que despues de todo ese tuinulto dejcntes 
que heriios trataclo, no se ericueritra un des- 
canso en la amistad de ellost En vsno he 
prociimdo desarrollar a l p 1  punto importan- 
te en la conversation con 10s maqnates que 
iios han visitaclo, no ban sabido q?ie respon- 
der. He creido qne les cansaba a1 hablarles 
de las ciencias, de la historia. Seguramente 
no serB costnrnbre el bnscar la progresion, la 
alegria del dm,z en el mzonamiento iliistra- 
do. Esta fa1 ta cle cornunicaciori con las ideas 
me va & ser. de perjnicio y quiz& seri  lo y e  
me h a p  estraiiar Ia culta Europa. 

--E3 niiicho el vacio, respondi6 Nagdale- 
na, que se advierte en el trsto tanto de 10s 
jovenes coxno de la majer. &)uieres crew 
que loa jovenes no  han sklido del circulo de 
las futiiidades? Uno me decia en noches pa- 
sadas, que si yo estmfiaba B mi pais seris 
porque aim mi cowmi cstarin escento de 
pasatiempos. Yo le rniraba con tristeza a1 
ver que esa misma frase me habia sido re- 
petiila pwotros s crei que no tendrinn mas 
trozo de esiilo con que galantear. En las mu- 
jeres, en esas nifitzs tiernas y despiertas no 
he podido entreveer la seriedad del pensa- 
miento. Sin tener con migo confiaiiza, me 
han repetido que es mal visto no contar con 
adoradores nuinerosos; que ellas 110 sabrian 
en que pasar la vids sino tuviesen la a$ta- 
cion de las tramoyas que se descubren enlos 
%mantes. Por Ate estilo he oido conwm-  
ciones, qiic te aseguro Eoclulfo; me h m  he- 







amor que fie suxnerita 6 fiierza de honor y de ilu 
siones. Es entonces el goze un elemento de 
progresion. y no 1111 decaimiento de pasatiem- 
pos satisfechos. 

Eodulfo, a1 paso que desahogabn su cora- 
zon suceptible B 10s descarrios sociales, tenia 
un placer en imbixir en su esnosa, ideas que no 
lahiciesen decaer en sus principios. Le amaba 
tanto y ella que tanibien lo amaba, mezclaban 
por lo reqular sus conversaciones con besos ar- 
dientes $e serenidad y bien-estar. 

-Es verdad con tinu6 Eoduli’o: qne hoy e6 
dificil comprender esos aniores que IIainan de 
fantasia, porque el posit’ivisrno del si@o ha 
desvirtuado la naturdezn hurnana. ~ J O S  de 
irnos acercando ii la purificacion de 10s senti- 
mientos, In ambicion v pew qne todo, esa va- 
iridad insoportable cfg la ignorantia nos arras- 
tra ii materialimr lo inas casto y virjinal del 
a h a .  El orgnllo est& hoy e n  corroiiiper y el 
que dotado de nn fondo iioral quisiera dete- 
nerla caida de uii ser, \-a ti sacrificarse sin friito 
en las nznrrnuracioiies de las tertnlim. La 
moralizacion del iiiundo es la refomia de la 
sociedad p esa sn1vacio:i de ~111 naufrajio tris- 
te y de oicuro porvenir, extii en la rejeneracion 
(le la niujer poi- el ainor que fortifika 6 ilumi- 
na. Mas la inujer se d e j a  de ese cttmino 3- 
.en el decaiinieiito qnc Ikesenciamos, solo se 
alcansa 6 divisar la insegnridad y dislocacioa 
de 10s lasos sociales. 

Magdalenzt escudiah con agrado A su 
esposo y coino teniieiido interrumpir el pen- 
samiento de Rodulfo, se complacis en oirlo 
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en inedio de las caricias espontaneas que le 
prodigaba. 

-Est&s conforme, ialagdalena, con mi 
riiodo de pensarS 

-Me niivias d e  expressr lo que sieiitu,' 
Nod ulfo, contest6 Magtlalena. 

---Oh! si eres tan bnenn, coin0 no Ihaz dc 
seatir. la repnlsimz B lo que pugna con nues- 
tra educaciori. l e  aconsejo que no mmi- 
diestes desflgrndo delmte de Ins visitas, 
11 i que critiques nada delmte clc ellas, porcpe 
seria xarrearnos enemigos sin p.-orec.ho. Su- 
cede siemyre (1' toda sociedacl doiriiiiczcl,z pm 
1111 esyiritn inalo, es intolerxnte parn recibir 
iiiin 1c.ccion que le Z q a  comprender lo qiie 
es.--.El icyorante <2 es orgulloso p q n e  la ig- 
~ioraiicir~ es sn espejo; asi sncecle con 10s pie- 
blos que se c m m  perfectos por no vwiar del 
Orden en qne se Imbitu3n 5, vivir. 

---?To t w p s  cuiclado, veri? irrodo de -pa,- 
sar.10 sin ngrmiar 5 nnclie. 

La ]:ora de la noche era avmzaclR y I ~ E I ~ S  
tros Iiuespedes sc: entregwron 81 suefio de Ha 
zriimseckurnbre. 

Dejemosles resicliendo en Lima, entre- 
5 m i i o s  ii'las consiileraciones j ustas que naciitti 
del choyue de cIos ciriliza&ones. Tarnos iii 
penetrar en el juieio que seformaba--la a- 
rietocracia, de Roc iu~ t j  y Xagdalena. 

r i  
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Tin tono parecido. A la3 cortesias del que sa- 
ludnba, la sefiora de casa contest6 con otras 
aspecinle3 que consistian en toinarse el ves- 
tido con dos cledos por delante y suspenderlo 
con puliilez a1 tiempo de encudillar por tres 
veces la3 roclil1as.-Concluida esta ceremonia, 
el Inquisidor pas6 ii tomar asiento a1 frente 
de las senoras; p r q u e  en aquel tiempo era 
iinpropio que delante de 10s padres, 10s honi- 
Ixes se entreverasen coil las jbvcnes para ter- 
tnliar. No liabia rerneclio, un Banco del sa- 
ion ocupabn uii sex0 y otro, 61'otro. Como 
sc !uciau entonces 10s ojos! 

Daspuev del Inquisidor entraron dos 6 
tres joveiies mas, que pasar~n  por las horcas 
cczudiiias de la salutacion. Las jovenes ern- 
barazadas en sus asientos por el aro de ma- 
ders que formaba uii ancho voluinen del mer- 
1)0, continnnhn su converaacion con menos 
fi-ecuencia, porque al fkenta tenian que soste- 
iier Is converaacioii q ~ i e  mas les interesaba, 
la, de la espresion que debian coniprender 10s 
jbvenes cle la loamnda opes ta  del saloii. 

La senora de la casa diriji6 la palabra al. 
senor In qnisidor despues de algunos monien- 
tos de silcneio. 

-3htamos muy favor eciclos, se3or le di- 
jo, con 10s huespecles que nos han llegado. 

-No hay duda-senora marquesa, con- 
test6 el Inquisidor Mayor, son bastante her- 
rnosos. 

---i,Les ha tratado TJ? 
--kstaba en mi deberel hacedo y praeclcs 

3 
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Yisitado la easa de Roclulfo, y enceiidido eii 
sentimientos que 61 110 se esplicaba, habia. 
iijado sus ojos en el itiijel de diilzwa, en em 
esposa que parecia respirar el aliento del aiiior 
Mientras Magdalena se entregaba en brazos de 
la felicidad, ya un hijo de la devastacioii tra- 
maba el medio de dislocar B esos clos amantes, 
de colocar una balla entre el amor del uno y la 
idolatria del otro. 

A1 propio tiempo que se hablaba de Eo- 
dulfo, las bellas se entretenian en hablar de 
Magdalena. Una de esas marquesas j6venes 
que estabaii aeostuinbradas h cloininar nn cir- 
culo de hombres con la coqueteria peculiar de 
la mujer, parecia encendicla de c6lem sl edxu 
(le menos B uii tal D. Santiago de Zalasm 
que tenia pdkrencin en su comzon. 

--Segnramente la senorita Magdalenn, (IC- 
cia estaniarquesita, estarii divertiha con la vi- 
sita de nuestros amigos. 

--Es verdad, respondib la hija de uno d e  
10s vocales, que nuestros jijvenes se hmi per- 
dido alguri tanto de las casas. La sefiorita 
Magdalenn parece distraerles de la vida habi- 
tual que tenian. 

-Es lo q ~ i e  swede por 10 regular, ob- 
servi, uno de 10s sefiores de valonilla y panta- 
lon de grana, con las personas que recien lle- 
h van. Xn la esposa del seaor> Rodulfo h a j  
z? uran belleza y no es ram de que lialls Z1ania- 
do la ateneion 6 la jwentud. 

-Asi la han heclio azparecer, sal% di- 
ciendo la inaqnesita, corn0 una deiclail y no 
toman en menta que bajo e m  capn de clnl- 

\ 
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x~ira y herinosnra que es problematica, deb@ 
Iaaber un corazoii m t s  despierto que lo que 
se cree. E3 hija de Napoles, del voluptuo- 
80 Naples  y pimoilto saljreinos en lo que vie- 
ne & par,zr. 

El gran Iiiqnisidor pareciG herido nl oir 
tac'fiar la iimjer que solo ~ i n a  vez habia visto 
y sin contenkrae salt6 ctefcudiendola; 

-Nagdalena es una excepcion de belle-- 
xa, .en esto no hay dudz.. 

La scaorita marcjuesa, llarnada Xwrgari - 
ta, tenia el orgullo de ser tiistinguida por e l  
Inquisiilor, %si f'u@ q i ~ c  a1 oirle eaa confesion 
pareci6 sentirse heritla en su mas delicado or- 
b ( ~ 1 1 0 ,  y sin contener SII rivalidad humillada, 

-Se necesita ver nn poco 9ncy;s alld, di- 
io, para d~ pinefersiicia ii la se3orita que pa- 
rece haber causado alguna impresion en el 
senor 111 quisidor, 

La cuestion continti6 adelante y h la pa: 
que 10s deferisores de &Ia,gdalena callaban, et 
bello sex0 se estendia en murmnraciones de 
cste jeneimo que dernostraban una rivalidad in- 
contenible . 

-En csta conversacion dieron ~ R S  nneve 
de la noche; a1 sonido de esta hora el sefior 
Obando se levant6 de su nsiento con algunos 
cznciauo3, se dirijh 6 una, pieza inmediata, en 
donde se jugaba naipe. Las sefioras ajenas 
ya de galanteo;, siguieron poco despues B ha- 
cer sus spun tes, y h6 aqui que la juventud s e 
encontrb en su brillaute apojeo.-Los jovenes 
8e entrererhron entonces con las bellas, 10s 
respetos B la paternidad desaparecieron; d ai- 
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lencio y restriccioii de la etiqiieta succcti6 c f  
tiesahogo de 10s corazones. Cada m a l  f d  en- 
tonces UII atleta de verbosidkd. 

En estos momeiitos lleg6 el sefior &la- 
sa?, y la inarquesita clue radiaba de celos fuG 
la  priinera que le procnr6 sorprender, satiri- 
zhndole . 

--Que trae U. de nuevo? le pregant6. Se- 
B wramente el salon de la napolitaiia le hahr5 
hecho olvidar que aiites de las clistraccioiies 
e9 precis0 ver A las amips  que arriaii 6 sus 
arnigos. 

-Dispense u., &Iargarita, respondib za- 
:agar, me he entretenido oyendo 5, Magilalc. 
na. Alli estabarnos algunos aiiiigos que, co- 
mo yo, querernos ii esa joveii por el espiritu 
que dexnues tra. 

Margarita se iba encendiendo de colera, 
nero con una risa aparente ocultaba la iinpre- 
sion que le causaban tales pal. a b ras. 

-U. est& amando ya! le clijo. 
B O  amando, es 'una distincioa, un a- 

' >  ~ m d o  el que he querido espresarle. Cree que 
yo podria amar, existiendo ?J.! 

-Pues es estrafio que se pasen las Iiorm 
por agrado, sabimdo qiie ayui estabanios yen- 
Aidas. Nas valdria que su ctiscrecion le hi- 
ciera pensar en mi sola y no en mw que ba- 
jo ningun aspecto puedcn ponerse a1 1,zclo de 
senoras como TO. 

-Per0 quien ha dielio, que I I ~  arnis'cacl 
y un anior escluya un pasatiempo! En cada 
lidago que descubro en Magdalena recuerdo, 
las dotes die XJ. y esto lejos2c ciarle incornc- 

A. 





40 0 ITISTORIA DE l . . O S  AMORES. 

ilusiones pareci6 corrido y sin atreverse 6, con ._ 

testar por la lncha del vicio que le mandaba 
eonservar una pasion y el deber que le man- 
daba repulsar tal degradacion, pre fir% cdlar- 
se y ahogar sus irnpulsos en la embriaguez de 
10s halagos. 

-Per0 s a  que U. esije de mi, repuss 
Zalasar clespues de algunos moirientos, el que 
me prive de una amistad inocente,. ttendr6 
derecho para exijir de U. que tambien aban- 
done ciertas amistades que me incomodan? 

-De que habla U.? dijo Margarita. 
-De las deinostraciones que tiene con 

el Inquisidor 1S4ayor y con el seaor Castro. 
-Me Cree U. apasioiiacla de ellos! sea 

U. sociable querido amigo, eso es necesario 
en sociedad para conservar el aprecio de las 
jentes. Estoy seguro de que U. no me ama- 
ria si me viese sin adorsdores. 

-Eso seria tolerable Margarita, sino te- 
miese que con la frecuencia de las conversa- 
ciones, esos senores viiiiesen B tener algun 
hgar  en su corxzoii. 

N o  me juzgue U. con tanta lijereza. 
Yo juego con el amor de 10s que me rodean, 
porque no he teiiido otra pasion que la de 
U. y est6 seguro que todo se estrellarh con- 
tra ese idolo de mi juventud. 

Margarita dej6 caer ii ese tiempo la ma- 
no, para que la tomase Zdasar, y compri- 
miendols con descnido le trastorn6 la sereni- 
dad despues de una mirada tierna y depro- 
fundo amor. ZaIasar no se atrevid 6 conti- 
mar y vencido por las impresiones del mot 
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mento, accedi6 ii Ins ordenes de Marqarita 
sin conseguir que ella accediesc B las h a  61- 

Zalasar orgulloso del comzon que creia 
yoseer, se levant6 del asiento para contestar 
6 10s llamados que le hacian dos parejas, que 
ocupabaii SLI tiempo en contar chismes 6 his- 
torietas. Csstro nprovech6 en este monien- 
to  el lugar vacaiite y sin pbrdidm de tiempo 
ciijo B Maiprita: 

-Sald& U. rnafiana a1 lugar que le in- 
diquO poco antes! 

-8s iinposible, casi, porque mis padres 
se acuestnn tan tarde. 

---Per0 h a p  U. un esfnerzo. Es la prue- 
ha que me satisfar& de su pasion. Salga 
cznioi* mio, cubierta con su iiiaiito .y pierda 
euidado de su seguridad. 8A quQ horas se 
acuestan sus padres2 

-Alas diez. 
-DG U. al negro de la piierts dos fuer- 

tm y 6ste proporcionnr6, la salids JT In entrada- 
---Ne asegnra de que' no sere descri. 

1j ier t a! 
-Se lo juro, bella Margarita. 
-Riel1 ;st;. Levantese 'U. de este asien- 

to para que no nos erean sospechosos. 
El Iiiquisidor observaba con 10s ojos en- 

centlidos las conversaciones que no nicanza- 
ba ii percibir. Tenia algun cariiio Q Nargari- 
ta y su orgullo sufria cuando se irnajiiiaba 
que alguno pudiese vencerle en el amor. En 
el estado de rabia habiase desahogado con un 
joveii que tenia a1 lado, rnorttlizando sobre las 
(r; ostumbren. 





--For quB ha estaclo 5. tan retirado tlt :  
i d ?  le preguntij la niarquesita. 

- 1 ~  he visto tan entretenida q w  teuili 
i nip ortun d e  acerchnd o me. 

-$mportunarme U.? que no sabe qne to- 
dos 10s hombres me son iiidef’er.entes y que 
solo U. es para mi lo aceptkble que errcnen- 
tl-o! 

--Gracias, Margmih, por el curnplimien- 
to. 

---Oh! no ere& TT. qiic SOY coin0 1s *&ne- 
m ~ i c ~ w ~  de ISS niu jcrev qne icostumt>ran en- 
.a ( J * : L ~ ~ u  i.i tres y m& hombres B un tiernpo; yo 
soy rnuy frsncn y le :isegmro que Zalasar y 
Castro 110 8on mas que unos h e n o s  miigos, 
11110~ eiitretenedores del tiempo. Fmxa dc: 
ahi para nnda nias lee quisro. 

-Xe slegra W. Nargaritn con s w  p l n -  
bras, porqne yo que In ariio con tanta Iiiclzbl- 
rJ m i l i a  y piireza; ’i’o que tengo fijo en U. r21i 
porvenir, plies IC atm para sintificar en la 
tien’a Invicla de  una union que deseo, i i i ~  

c3.s tiuro presencix qiie otros IC hablen con el 
bilencio de 12% sednccion. 

7i’str-i U. celoso? amigo, no time G. por 
qn& desconfiiar. C‘. me coiioce incapaz de c?ar 
oiclo9 ii palabrns que ofendiesen iiii pmeza. 
Xi imico pensamien to es esperar con aiisietlad 
el dia de afio niievo para qne se redicen nues- 
tros votos. 

El Inquisidor Mayor cstabn realmerate em- 
iizorado de Margaritk Le habia prometido ea- 
swae; asi era que 10s deseos tlc ambos eatabari 
c;fi.,zdos cn formar xinn f n m i l i n . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  sc 
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presentaba COIIIO el anjeldel candor 6, 10s ojos 
de aquelllos B quienes creia propios para entre 
h crarles su inaiio con lnstre para la casa, para 
10s titnlos que adornaban SII nombre.-El In- 
quisidor Nayor, hombre de manclo, sentia 10s 
ojos bendndos por el ainor y auii cuando a l p -  
nas veces tenia celos,la marquesita tenia buen 
tacto para desvanecerlos -y corroborar las 
creencias del Inquisidor. I 

--Margarita, dijo el Inquisidor, yo deseo 
veros con inas frecuencja y tener algunos ra- 
tos de soleclad con U. ~ P o r  qui: no procura el 
que estenios ci solas? 

-1inposi ble, amigo qnerido, imposible 
porque rnis padres me custodian en extremo; 
y sobre todo, seria hasta impropio el que yo 
recibiese 6, solas ii un jbven, aun cuando fuese 
una persona coizlo Is. 

-iPero SLIS padres no chernien por las 
t'ardes! yo qnerria verle sieinpre entre dos lu- 
ces, hora en que poi- 10 regular todO est& tran- 
quilo. 

Margarita parecib sorprendida Q estas 
palabras, porque la horn del crepfisculo de la 
tarde era la hora de las eiitrevistas amorosns. 
En esa hora, la sociedad feineninn tenia liber- 
tad para recibir sola, porque 10s padres clor- 
mian 7 janias podrian sdir  ii 10s salones por 
hallaise despeinados y sin el lustre de la com- 
p os tura. 

-Esa hora es fatal, mi amigo, le dijo 
Nargarita; yo aim cuando tuviese oportuii- 
dad, no recibiria, porque el V d g O  wee que 
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esa hora la ocupainos nosotros en ver ii 10s 
amantes. 

-El tiempo nos proporcionark una en- 
trevista eterna, contest6 el Inqniaidoi-, a h -  
diendo a1 matrimonio. 

La propia resistencia cie Margarita ii ac- 
ceder 6, las ins'cancias del Inqnisidor, corrobo- 
ramn ii este en qne ella era persona digna de 
recibir su iioinlnre. 

Cuczndo se observa esta farm de miste- 
rim, cnmto se Lzprencle del comzo~i himano! 
Quien tnbiera la fuerza de rasgar el oropel 
de lu sociecld p r a  nianifestar ese preinio 
de 1% creacion, que lejos de iiiarchar 5 la con- 
qnistit de In iiitlepenciencia habitnal, ii 1a do- 
niiiiacioii del glob0 por el amor casto dibiija- 
do en lit diviriidacl del a1ma con 10s colores 
de la poesia iiiw absorvente, solo levanta so- 
bre sus freiitm cl mommento de 1% niuerte 
socid! Oh! ew seria cleclarnr la rejeneracion 
de 10s pucIhs,  que no se cornprende am,  por 
que el c u e ~ p  doinina a1 espiritu. 

La tertulis continu6 en este estado hast2 
las once de la noche, hora en que 10s padres y 
rnadres que 10 1iabian.pasado jugnndo, volvie- 
rori ii tomar sus hijos para recojerse. Los j6- 
renes al divisar que 10s ancianos venian, vo- 
Inrou A ocupar su ant igua posicion. Se salva- 
ban las apariencias y est0 bas tnba para la tran- 
q uilidad de las coiiciencias paternas. Cads 
&,milia se ciespiclib sin que niiiguao se atre- 
vicse a aconipanarlas, porque era ilicito, pro- 
lnibido tomar & una jbven del brazo. - 



.I;-\ fl*;ig:it;i, ((S:LII Fer l~~i l l i~  C ~ I I ~  h a b* la con 
clucicio {L iinestras playas B Eodalfo, traia tam- 
i>ien entre  as cartas tic f;tmilia para 10s c s p -  
r i d e s  residerites eiz el Perk, una para el .jefc 
de la compafiia de  Jesus en este pais. ES:L 
carts coiitciiisl algunos inforrnes que tiencn 
~elacioii coli iiuestro asmito. La darernos ii 
conoccr en compeiidio. 

((Junto eon esta van dos personas 6 csta- 
blecerse en Lima y 6 fin de que no pLiedan 
ofreceros inconwiiiente en tiempo alguno, 
coin0 para que Ies tengais bzjo vuestro pufizlo, 
os day@ nlgunos cietalles de qden  cs 61, cpien 
si1 esposa. 

((Eoclulfo es hijo de una cma floreciente 
en tdro tienzpo, noble de ciina y hov algnn 
tanto ntrasac~n por accidentes c1e la iortmiae 





-Dieen dgo de iiuevo, nuestras devotas! 
te pregunth el abate Gonzalez. 

--Iloy he conf’esaclo Q algunas, contest0, 
el hennano, pero nada ofrecen de nueva en sus 
conferencias. La faiiiilias siguen en orden, al- 
b (Tunas hablaclurias sobre lances amorosos y na- 
da mas. 

-4;as aulas estan bien8 mncho cuidado 
con esos niiios qiie cursan latinidncl, no apren- 
(Ian vicios en sus costuiiibres. Aycr he pasa- 
do por el clczustro y he presenciailo clue dos 
jovenes jugaban solos en el patio. 

-Alg~ui ilescuiclo del inspector, ahora le 
reconvendrb. 

--Bien Ir~erniaiio, estoy procnran do la cap- 
tura, de ese joven clue pxece ha lieclio cambial. 
cle resolucibn A 1% devota que estaba ciispuesta. 
:i ser moiij,. 

i?np 0 r t a. 
--No ctescuideis sclilor ese asuiito que nos 

-Descansad en mi- 
El herrrmiio TJll~a se retirb 9 luego priuci- 

piaron 6, eiitrar otros Iiemianos a dar razoii de 
lo que pasxba y de lo que sabiaii. Era la ho- 
Y;X de 10s deiiuncios y de lm confereiicias pri- 
mdas. Alli se del&~ba 1111 hermano & otro de 
lo que se veiaii G dcciaii y cads mal. claba cuen- 
ta de lo CILIG hahia oido en lczs conferencias coli 
las devotas. Esto chr6 como una liora y me- 
dia, concluicio lo cnal, el abate compuso su 
traje y salih ii In ealle. To1116 por Plateros y 
de all{ se dirijib torcienclo calles B la casa de 
Rodulfo. Este habia salido, asi fui! qne se en- 
contrb con Madadena - ii solas. 
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-La paz de Dios eii esta easa, fit6 el salu- 
do del abate. / 

-Adelante senor, repuso iCIsgdalena, des- 
de el sabn de recibo. 

--El sefior Eodulfo est& en casa? pregnnth 
cl abate. 

--Xo sefior, acabade salir, per0 si U. gus- 
t:% de5ctmsai-, tome asiento. 

--Gracias seiiorita y sentandose a1 frente 
tie I Iagddem~ snc6 de si1 bolsillo una ricn cez- 
.I ;a de ciro coil rap& 

--Tenqa U. la, bondad de toinar iina nari- 
.', TuI ;~ ,  le cliio, preseiitanclole la caja abierti3. 

---Mil gracias, no lo USO. 
141 abate se sirvi6 & si mismo y toiaaricltb 

psesion en su silh con aire elevado pcro hn- 
milde IC dijo; 

---IJstL U. nvenida en estc pais? 18  sa,^ 
no 11% sufn.;do tmstorno a1guno2 

-Felizmente, no senor. 
-Pero extranarh mucho el pais que 1121, 

dej ado! 
-AJ laclo de mi marido nacla extra%+ sc- 

norabate. Es verdad que lax impresiones de 
1% rccien veriida son tristes, pero luego clue SSF: 
funilisriza con las jentea, se olvida eu g r ~ a  
parte la tierra que 310s vi6 nacer. 

--Cierto sefiorita, y todo es inas llevaile- 
1'0 cua~ido el corazol1 se pone en Dios. 

-Xs el pmsamiento diario que me ocupa; . 
mi mior B Dios y 5, Iiodulfo. Cuando meen- 
wentro sin SI, me est%& adorandole en mi 

a 
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clulfo, no tiene mas que su virtnd que la ilu- 
rriina. $h. visto U. a1 arnigo el senor Tnqui- 

-Est:i  nu^ bueno. 
-Sirvase fJ. decirnos seaor c2,bate, inter- 

rumpi6 Magdalena, cual es el nombre del se- 
jiior hquisidor? kiasta &ora no lo he sabicio. 

-@s un 31ontane.z sel?oritn, venido de 
Espafist algun tiempo ha. Se llaina Eduardo 
Eamirez. 

-50 s6 que impresion me 11 izo x u  fiso- 
nomia el primer ctia que le vi y estaba coif 
curiosidad por saber quien era. 

-Es alt arriente apreciitble, dijo el ttbate, 
Siempre triste y estudiando, pasa una vida e- 
jemplar. Creo que se casarB cleiitro c k  dgu- 
ROS meses con la marqnesita Nhgma de . .  . . 

-Que tiempo ha que el senor Etiiiado 
est& en .,A-rr;hicai pregnnth Magdalenn. 

--HIariin dos ,zoos segun creo. 
-Ese sefior ha viajado por Niipolee? ee 

BOT abate, aaadib clespues. 
--Entiendo que no, aunque no x6  6 pin- 

to Sjo la verclad. 
-Time familia el seiior EduardoZ pregtm- 

t6 Eodulfo. 
-No senor, es un hombre cnteraniente 

8010, recomenctado por siis luces y BUS virtu- 
des. El no ha dicho jainiis quien es si1 padre 
v cuando se le ha pregdntado poi* su famiiia, 
i a  contestado con un snspiro profunilo. 

Magdalena tom6 inter& en esta conver- 
sacion,sin dame menta a si rnisma de ello. Se 
pus0 triste? medit6 algnn tanto )I‘ corn0 ator- 

sidor n’fq-oI’? 



mentada poi- algan recuerclo pareci6 hncer nn. 
esfuerzo diciendo para si- 

-Es una locum creer que Victor viva, 
Victor el anigo de mi familia. En vaiio me 
atorniento en creer cosas subrenatnrales por 
(que seria una ciesgracia que las smibras apa- 
reciesen en vicla. 

El abate se levant6 del asiento para con 
veraar aparte de Nagdalena con Rodulfo. Es- 
ts, comprendienclo que importunaba se retirij 
tiel salon; asi fi16 qne 10s clos qucdaron 6, solms. 

--Sefior Eodnlfo, dijo el abate, es conve- 
nientc 5 m e s h  posicion que el pGblico os vea 
con un director eapiritnal de vuestra casa. 

-No tengais cuiilaclo, sefior abate, porque 
yo no me opoiigo B lo que mi relijion me man- 
cla; pero mi costurnbye ha sicto no tener con- 
fesor esclusivo para mi familia. 

-Sin ernbai*go, sqni es n2ny mal visto 
que no h a p  1111. saceldote conocicio. Yo eo- 
mo aino ii UG. iiie iritereso en darks este con- 
sqo. ' 

-1'erdetl. cuidaclo, en pocos dias mas ten- 
dri! que irnportuiiaros quiz& Q vos, porcpe d 
fin es el Gnico senor que conozco. 

-Eecibiremos i i r i  honor, yo y mzl' 6 r c h  
eon tenw B UE. por devotos. 

Rod~ilfo continu0 hnblando con el a3;ah 
largo rato sobre cosas insignificantes. El re- 
;lox' di6 la una del dia y nuestro abate tom6 en- 
tGnces su sombt.ero. 

-Es la hora de comcr, sefior Peodnlfo J- 

os dejo. 
--Sieiito que me clejek, volved S inem- 
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do, y traed 81 senor Eduardo qne 10 c w o  per- 
S Q X A ~  hiibil, segum la opinion, para que tertu- 
mxnos largo. 

-Con gran gusto. 
El abate se retir6 ii su convento Y 10s ed- 

posos n;e pusieron i gozar de la  coifianza y 
el amor que se tenian. 

1' 
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el particular; se paseaba solo en SLI celda sir.. 
levantar 10s ojos del suelo. 

-Es precis0 se decia S si niismo, que vea 
a1 Inquisidor para sondearle el corazon. Qui- 
zlss DIargarita le liaya liecho olvidar sus pri- 
meros afios; qiiizas ios recnerdos de SU pasiori 
Ioca, hayan muerto coii la independencia de 
su volnntad. El est& bajo iii. poder, porque - 
no sabe que en inis manos est& su perdicion. 
i&u6 me importaria ciesgtlrrar el alma de Eo- 
dnlfo con celos que pudiera despertarle? gquC 
me importaria que Magdalena se eiicontrase 
dividicia en SU voliiiitad y que el Inqnisidor 
fuese sacrificado por ~ o c i ; i l i ~ ~  YO les tengcb 
en mi poder; pero no lo ejercerb sin0 cuando 
note algun inal que ainenace S la orclen. Tor 
ahorame conviene saber cle Ednardo, lo que 
piensa, mas tarde veremos lo que es precise 
adel antar. 

El abate se iba entusiasmmclo con sus 
ideas. De repente se cietuvo a1 freiite de iiii 
San Ignacio que tenia 6, 1% cabecera de la 
cama, le ink6 coii respeto y lleno de ardor j- 
orgullo volvi6 t i  pasearse por su pieza. 

-La iinajeii solo de nuestro fundacloy, 
dijo, es una inspimeion de recursos T cie en- 
tusiasino. Yo, d6bil siervo de ese saiito, qui- 
zag el mas infeliz de todos mis hernianos. 
cuento con inas poder que el de todos esw 
hombres que hoy se llainan representantes de 
10s reyes. El Ibquisidor es im dependiente 
nuestro y el Virrey obedece & nuestro depen- 
diente. Y sin embargo de que somos absoln- 
tos, tenemos que andar sienipre revelandlo la 
liumildad y la servidurnbse, porqne ese cs 
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nixestro manto real. iMund0 de rneritiras! es- 
claini), si pudiesemos doininar a1 freiite de 
iiuestro poder coiz la pornpa del imperio, yo 
seria inas resplancleciente que ese Virre-y cha- 
peado de oro; entorices no seria la parodia de 
nna ~noiis~qiiia la que yo representase, seria 
la realidad de un delegado del iinperio omni- 
modo, que 6 S'LIS plantas v(! postradaslas coro- 
nas y las tiaras; y que! contiIiL.6 (encendien- 
dose de vanitlad) gqub son a1 fin esos veti-rs- 
'cos simulacros de m a  soberatiis hereditsria? 
se llaman desceiidientes en SLIS facultades, del 
Eterno, cuanclo en realidact no son mas que 
ajentes riclicnlos de la gran orden de San 
Ignacio. 

iCd~1cio Ilegaremos B tener por cortejo 
puIAico ii ese reballio de seres que llaman pie-  
blo! Yo xiecesi to clesplegar mis anibiciones; 
cIiez y ocho aiios hace que no hago inas que 
matar nii vida, nliogar inis pssiones: vivo en- 
tre hernianos, pero hernianos que conservan 
el oclio en el corazoii del liermaiio y la afabi- 
liclad de la union en la apariencia. &Ii vida 
va corriendo y nada he gozado aun del mum 
(10; la liabitud cle tmbajar diariameiite en el 
espionajc clc ia orclen 'y cle lax fainilias no es 
una existencia ngrad,zble:-necesito goces, 
clominio, e! desarrollo de mi poder. Q?uiem 
vcr ante rnis plaiitas 6, toclas esas autoridades 
que el phblico revwencia. Kecesito levan- 
tarme ~ o b r e  mi tmio para ser adorado yo 
solo!. . . .-per0 no, continu6 bajaiido de tono ,v 
revistiendose de tristeza, no soy nada;-de- 
pmdo de otro poder mxyor; yo caeria a1 clia 
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mi> el abate, ahoraprefiero ser oveja tierna 6 
inapercibida. CuAn shl.>ia es nuestra institir- 
cion! yo deliraba POCO ha poi. la ostentacion 
del orgullo, pero ahom veo que In ostentacion 
nos perjudicaria, nos q-tiitaria el s6lio que 0- 
cupamos. 

- Es terrible nuestra misioii, sigui6 el aba- 
te tomancio si1 sombrero; terrible por 10s tran- 
ces duros que teiiemos que pasnr en la tieira. 
Bastaria el tormento solo de presenciar que 
todos goznn siii poder gozar, nosotros como 
ellos! Cnslndo veo que alguiio siifre, me con- 
suela la idea de que hay otros clue son mas 
inortificados que noso'cros. El mnndo es una 
espiacion de nuestra naturaleza; el goce debe 
desaparecer, es contrario a1 porveiiir del al- 
ma. Toy pues 5 recorrer el estado de 10s 
que se dcparan una feliciclad, una felicidad 
que turbaria la relijiosidad de esos corazones 
pensando dernasiado en el rnundo.-El mun- 
do! destierro del hombre, l~igtlr de 6dio y de 
miserias, es ocnpado mi- el ~7icio de la 
sociedad. Cuancto debierjn Ilorar y abstener- 
se de 10s placeres; estl especie larkzada para 
la purificacion, lo lime servir de teatro para 
sus diversiones. Eso es impio! Qlvida la pa- 
tria de 10s cielos, ye1 infieriio abre sus p e r -  
t:is para recibida. No p e d e  tolerarse tal es- 
candalo! estamos encargados de cosechar pa- 
m elcielo, es preciso corn'uatir In fclicidall 
terrestre. 

El espiritu divino me iinpulsa B mar- 
char;-voy 5t recorrer la ciudad, ii derramar 
el dolor. . . . 



EL IXQEISIDOR MAYOR 61 







. 64 0 I-IISTOBIA DE UNOS AMORES. 

la bonclad de retiraros para volver rnafiana 
sefiores; [y liiewo alzando la voz que resonc') 
con estrei2ito 8 j o l ;  hated entrar a1 senor n- 
bate. 

El porter0 abri6 una de las hojas de la, 
puerta, 'que sin causftr el inenor ruido, solo se 
eonociG por la luz que entr6. El Abate a1 pa- 
sarlos wnbrales de la puerta ccrrci de nne- 
vo la hoja dejando salir B 10s qne antes es- 
taban.-El 1nq';isidor Xayor se qui ti) si1 gor- 
ro pnntiagudo, y bajando' Ins esca1a.s de In 
plataforrna, sali6 ii recibir a1 abate. 

-=Os he interrumpido tal vez querido hi- 
i o  cle Dios, dijo el &bate tomando la mano de 
&iiu arclo con &ecto. 

--Kunca interrampis senor abate, con- 
test6 e]. Inqnisiclor. No hag nada por shora 
que me ocupe con exijencia. 

-Lo celebro, porqiie nii visita es capri- 
chosa. Notenia que liacer en el corivento y 
he preferido pasar un rato ea cornpania vues- 
Lra. 

-Agradezco la preferencia que Iiaceis, 
al distraeros conmigo, senor Prep6sito. [Ti- 
tnlo del jefe de la coinpairia en Lima, coin0 el 

Los dos persoiiajes subieroii B ILL phta- 
forma )r se seiitaron bajo del docel, dando la 
cam ai frente cle Is entiada. 

Se encontraban reunidos dos hombres que 
se arriaban en la aparicncia; el uno adonneci- 
do por el talentodel otro se dejaba dorninar 
eon la finura del halago, 6 pesar de existir en 
$21 c0razo.n el veneiio del 6ctio. Era n q n e h  

4. 

I_ de Prior en 10s otros conventos.] 



Ea represontacion de dos 6rdenos que se repnr- 
tisn la prcsa de 10s hoinbres. Coiocados baju 
la si,rnbi*a del docel, parocinn dos h a r e s  que 
knbolizaban, iino de 10s signos inqizisito- 
rides. A116 en las tinieblas de un edificio 
c.alcmla:b para esconder la vista Q 10s r aps  
de la luz, ~ S O S  dos hombres no significaban I E ~  
objeto dc, In creacion, erm nias bien dos re- 
-present:mtos de las cavernas del j6nio del 
111 nl . 

El Incluisiclor cedi6 su asiento a1 abate, 
f-511 c1emostr:acion de ser aquel un jefe mas nl& 
del Tribunal. El abate con 10s ojos bajos to- 
in6 la calavera que estaba a1 lado del tiateru, 
y como riendo en el fondo de sii alma, la d,z- 
ba vuelta con distraccion. De reperite se de - 
,lo oir un finejido profundo que se ahogabn en 
1:s l iovdas del edificio. 

Po r  piednil!. e. .todo lo dir6.. . .em d 
 eo que vino Q despertw 10s oidos clcl abate. 

---QLIC! significa cso senor? yregiiat3 d 
xihate sin inmutarse. 

-Es la aplicacion del torniento 6 un reo 
que n.o quiere cmfesar su delito. 

---De qu8 delito esth acusado? quien es el 
reo? 

-Es iin tal Moyen, franc6s que ha teni- 
do la impndesa de profanar un corazon dis- 
xmesto A Q la vida conteniplativa. 

-Noyen?. . . . dijo el abate COXIIO ilaman- 
do A su memoria en 'anxilio, Noyen?. . . .mo 
5hablais de aqwl hereje qu.e fu6 descubiertv po~: 
u% henm,anr., Wlloa! 

r ,  

r- 3 
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-Si senor abate, del misnio. 
R e c u c r d o  que os lo recornendi? ahom 

POGO, y segun 10s avisos del hermano cs grave 
Ea causa que se le imputs. 

-Se le acusa de haber vertido proposicio- 
IWR iurnordes delante de algunos iidividiiot,; 
p r o  laadla seria eso, si no estiwiese de por me- 
dio. . . . 

E l  bien de nuestm 6rden, IPO es ver- 
dad! interrumpi6 el abate. 

--De lo contrariono se le aplicaria el tor- 
nnento. 

-Sois muy catblico, amado hijo de  Dios. 
Los ayes de la victiina volvian A repetir- 

se, Perdon! estoy arrepentido.. . . . 
-Toy B hac& que le saquen del tormen- 

to, dijo Edusrdo. 
-&perad cliez minutos mas, replic6 e1 

abate; qnb teneis cornpasion? 
--Coinpasion de 10s quejidos? esos dolo- 

I*SS 310 han de haber sido eomo 10s mios; ~ S O S  

aves 110 han de salir del alnia, ni durar nfiios 
Gbmo 10s ayes que yo he larizado en mcdio dc: 
10s pueblos g del oceeano, sin que nadie diesc 
cdma  Q mi coritzoii. Coinpasion terier yo! re- 
piti6 Eduardo, de 10s larnentos arrancados por 
id torniento ii un cuerpo herejec” Qh! no, ad 

. coutrariu, porqiae ellos son la espresion de ti11 
:mepentimiento que salva ii sii alma del in- 
fierno. Mas creo que es bastante tiernpo dc. 
martirio; permitidme qnc nian de suspender 
la tortura. 

-Conno gusteis, per0 os aconsejo que no 
tenpis  l a s tha  de 10s herejes. 





4 e i i o r  abate, estoy camado de  vivir so- 
30, de no tener un sera0 e ~ s t o  donde recostar 
mi frent'e pes"ac'?a pods a w a ~ p r a .  Yo necesi- 
to descanso, un aniiel .) que me mire con %mor, 
gne despierte mi eorazc31~; en Margarita creo 
divisar este him. estoy resuelto B cassr-- 
me y si esa rnC,jer lejos de dttrme la calma y el 
descanso, me CT& el izar de mi existencia, estop 
cierto de que no einpeorar6 de condicion. 

El abate se cpedb snmerjido en un pro-- 
f indo  silencio. Veia que Zdhardo estaba re-. 
suelto al mat:*innonio. En aqrael rnonicnto 
Buchaba su espiritu eon la rabis de no ser obe- 
Becido B 6u opinioqse resolvia Svariar de me- 
dim cle pcmmcIou. 

--Ectuarclo, se dijo el abate asi mismo, 
@st& corrompido y perhido pars la brden; yero 
yo le volveri! al 6uen camino; Y Iuego aizztn- 
do la voz dijo, ya que estais deeidido al ma- 
t r imo~i i~ ,  13oa os agrude huen arnigo. 

Eduardo 1ni.i.6 211 h a t e  zirn inter& y C O ~ O  
sentido de si mismo SF. creeyle inc6modo en si! 
interior, exclam6 lleiio de ternaxra. 

-;Pscss veces el hombre es comprendi- 
do, selSior abte!  Las tareats Q que se consa- 
p a  he tmdc r rnan .  Una idea que brillam en 
el. pensamiento suele desaparecer en las tinie- 
blas de un desenga~o. La persuasion del% de- 
tber tiem que lixcbar con las pasiicnes que asa.1- 
*m. 

-Es verdad, repnso el abate, pera tarn- 
tien. es perdcrse para el deber el dar f u e p  & 
la vehernencia del cor&zolu. Q ~ ~ i e n  tenga 18% 
m i s h  de sestaiw. & Dimt debs matar ia der-  
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amando en la tierra, carnbiareis mi amigo, por 
que os ligareis & ella por la familia que vais 6 
farmar. Tengo la esperiencia de siglos p cren 
no engaEarme. 

-Yo ligarme 6 la tierra? no saheie que mi 
patria est& allti arribn, nii porvenir en la sal- 
vacion de mi a h a  y rrii gloria en Dim por la 
Conversion 6 castigo de 10s que aqui viven ear 
el pecado? La fainilia me liar& ccmcentmrnie 
mas en mis deberes; en las caricias de mi$ 
hijos verb una bendicion del cielo y nada mas. 

-Senor Eduardo, hablnis asi p o q u e  vnes- 
tra imajinacion es ardiente; la fuerza de la p- 
sion os vence en la lucha clel esyiritu. !Ckek 
que bajo este hiibito que llevo ha existido solo 
un pedazo de iiieve? Yo tambien he sentido 
dentro de este pecho las tentacimes de la car- 
ne, pero he sabido doniinarine encendierido el 
volcan de un fnego santo, grande y sublime 
como el Dios de la verdad, el Dios del ainor; 
he sabido seqregarme del inundo y posponer 
la creacion a'l Creador. Nuestro pensamiento 
es frtijil, hoy se alucina con una iclealizacion 

ue se forja; maiiana se estrella con larealidad l e  un deienguao ......(E 1 abate marc6 estas pa- 
ltabras con nn tono cornpasado, fijando SLI vista 
en Eduardo que espresaba en su fisonomia tin 
trastorno interior); si mi amigo, con la rea& 
dad de u1z detwnqafio; el alms habitnada a1 do- 
lor estallapor la duda, por la defecciou de I:% 
cremcia y la ilusion se ctirnbia mas tarde en 
tormento. Se camina ent6nces por carniiioa 
sin nombre; se cree penetrar en lo hondo del 
alma, cuando l6jos de eso un cilculs emado ha 





nnestro debate porqiie no debe quedar recuer- 
d~ de nuestrss dispntas. Yo lo hacia por IC) 
inwho que os quiero. 

-Lo conozco, querido abate 3- agradezco 
vnex t r a fran clueza . 

El abate sac6 de su bolsillo la caja de ra- 
116 - v .I tomando una iiarigada vi6 Ia hora qnt? 

-Son las doce solamente. 

I 

era. 

Las canipanas de las iglesias principiaron 
S anuaciar la hora y 10s personajes se pararori 
mra rezar una oracion aue todos 10s habitan- 
ies repctian ii esa hora,*fuese cualesquierx PI 
laagar donde se encontimen. Concluicia la 
oracion volvieron B sentarse. 

--Aun me quecia una hora, dijo el abate 
pi sino tuvieseis que hacer desearia, hacer una 
visita esta “Ssnta Casa.)) 

-Con mnclio gusto, respondib el Inqui- 
sidor. Vamos si quereis. 

Eduardo abri6 la secretay Ham6 a1 car- 
celero para que abriese la puerta de 10s ea- 
Iahozos. El abate sign5 tras el Inquisidor. 
Saliendo de la sala de dcspacho, pasaron ii ziti 
preqiieiio ciiarto que tenia dos puertas, unci 
que comnnicaba a1 liigar de las prisiones y 
otra 6 una b6veda. Esta Gltima puerta era cie 
6erro .y bien afianzada con cerrojos y gruesas 
‘Blaves. Era la b6veda de 10s tesoros. El In- 
quisidor abrici la ynerta y se8al6 a1 abate grm- 
des bultos sueltos de dinero. 

--Corm clnhto tendreis ahit amigo, Icz 
P e s  m n t 6  el abate. 

-Entre laspiezas de plata labradla, nl- 
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liajas, rnonecln sellada, habriin s ~ ,  -win creo no- 
vecientos mil pesos. 

--Luego qize completeis un Inillon es pre- 
cis0 tnandar socwros ti nuestro jefe en Espana. 

---A la dispoaicion de labrden esti. 
Cerraron la pnerta y salieron por In otra 

:tl lrigar indicaclo. Antes de entrar h 10s cn- 
Ilejones de  las vivienclas, liabia un patio pe- * 

qnefio que dnba aloiarniento a1 yortero, ver- 
diigc! .y otros e tnpledos a1 servicio del “Santo 
()ficio.” La, cir.cel era en su plano un verda- 
dero tablero de darnas. Nuestros personajes 
critmron a1 corazon del edificio y siguiendo 
gor un cdlejon. se dctuvieron ante una puer- 
t% que solo s’e vsia en el iiieciio de un paredon. 

---Q:i%n est6 q u i ?  pregunt6 el abate. 
El portero abrib, y en el fondo de una 

pieza oscura, ilumiriada poi- la &’nil lnz que 
peiietraha por !a rejilla del techo, se dej6 ver 
ii uii negro atado B la pared por iina gruesn 
cadena. 

-Este es lll[anuel Gallano, dijo el In- 
quisidor, acussdo de bru i o  9 de relaciones con 
cspiritus malignos, porqbe ha curado Q algu- 
nos enfermos sin ser m6dico. 

T e n e i s  razon, dej6mosle. El portem 
(:err6 la puerta y continbaron por el callejon 
hasta doblar S otro que en la misma forma 
que el anterior no tenia mas que uiia puerta 
La fon-na del calabozo era la niisma y en el 
ceutro de 61 habia un madero de dos vara8 y 
media de alto. Atli estnba suspenso pin h ~ m -  
bre que desfallecia de fatiga. 

-Y este otro? indag6 el abate. 



-Es aquel frsile awstino que dijo (10s 
xiisas sin autorizacion. 3xstii en su prision 
hasta que confiese si1 delito. 

-El crimen es barbaro, bien mer6ce el 
hgar qne ocupa. El Inqnisidor y el abato 
continuarm dhdo vuelta callejones y visitan - 
do 10s calabozos que en cada uno de ellos 1121- 
bia. A1 pasar por iina de esas puertas, sin- 
kieroii algunos quej idos apagados. 

--He q u i  a1 hereje Moyen, dijo Edunr- 
do, sefislarido con el dedo A uii hombre 
attido :tl siielo por una cadenx, Ueno cte 
inagullndurss, que sc retorcia. Era un es- 
pectru espaiitoso por io desenca,jaclo de su 
rostro, las barbas crecidas y algunos times de 
sangre. 

-Por piedacl, cli i o  este hombre, hacedme 
rnatar cnanto antes, ios dolores que sufro me 
mi insoportables. P u r  piedad, senor, matad- 
me!. . . . y volvi6 A revolcarse por el suelo. 

--Que sentist Iiennano descarriada de la 
f&, yreguntb el abate. 

-Mis huesos e s t h  rotos senor, nna plan- 
d m  de fierro parecia molorme; 10s pies se me 
juntaron con la cabcza; oh! sefior prefiero la 
mnerte, ved la tortura y vos teudreis lhstima. 
Yo soy inocente.. . . 

-Cerrad la puevta grit6 el Inquisidor, a1 
'oir la palabra inocente y Icz voz del reo fuS 
apagada en 3a espesura de ]as murallas. 

De alli siguieron hasta llegar a1 -fin de uno 
de 10s callejones; entraron en una pieza dondie 
Be encontriban, tortiiras, puntas afiladas de 
aeero clavndaa a1 suelo y otra multitttd de ins- 



ttunentos d ispnestw para 10s diferentes casti- 
r, w'; que se d t k l j i i n .  7311 el rincon de una di: 
LLS piezus, se vciu u i i  iiornillo eucendido, para 
la quema de loa crwpos ~IKIMIQS que ewn 
sentcnciadoa h tal IWM. 

Lnego que hnbieron concluidb de visitar 
10s diferentea dcpartarnentos de la chrcel, el 
abate escl arrib: 

Nin- 
tmn calabmo tiene puertas que divisar a1 
frente del otro, niiigun soiiido p e d e  aperci- 
bine. DoMes murallas que apagan la luz delL 
(liii, calnbozos solitarios que es iinposible de- 
jen tie convertir :i toclo espiritu perverticlo. 
Oh! riiuy liiibil debi6 ser el arquitecto de este 
cd i ficio! 

Loa dos personajel; se retiraron ii la snla 
c l d  Tribund, yuedaiiclo laa prisiones en i i r i  
coinpleto sitencio. 

-Me voy contento por el rato que he 
pasado en vuestra compafiia, amigo Eduardo, 
dijo e1 abate tomando su sombrero. Os re- 
c&niendo mucho & Moyen; ya sabeis que es 
un  extrarijero que ha trastornado S esa mu- 
ctracha, di'spuesta & ser monja. Le ha !labla- 
do de matrimouio y de arnor conietiendo la ir- 
relijiosiclad de cobencerla die que ~n mujer 
eatnba destinada para el goce del mundo y no 
para la mortificacion. Esa j oven Henrique- 
ta esti enamorada de 61, y si saliese, podria 
pervertirse de nuevo. Cuidado, buen amigo, 
cuidsdo con 61. 

D e s c a n s a d  en mi, senor abate, y no 
creais que me olvidar6 tnmpoco de 10s €.luifi- 

--Cnan snbio plan el de esta easa. 
.? 
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eadores de cruces, que con grm descaro qui- 
taban una de las entradas ii la orden, que el 
privilejio le concede con el cambio de imaje- 
Des. 

El abate se despidib del Incpisidor IKa- 
yor, y este le acoinpafih hasta In pnerta. Lue- 
go que se yuedb solo, la conversacioa del aba- 
te se le vino :(t In memoria; parcci6 preocupav- 
le algunos instantes. Di6 a lpnos  paseos 
meditando con tristeza. 

-Porqni! se opondri el abate ii mi ma- 
trimonio! se dijo :i si mismo. Es verdad que 
la Compafiin h e  ha levantado cle la postra- 
cion en que estaba; yo, miserable artista en 
otro tiempo, hoy sop una autoridad; todo lo 
debo ti la 6rdcn, peio no creo que tales semi- 
cios me priven de amar. Serb tan desgracia- 
do como en mis prirneros afios? Seri! otra vez 
zarrancado de fa esperanza? Rlgim nuevo im- 
pediment0 vendrR 6 rriatar niis ilusiones? Oh! 
es imposible que me hslle condenado ti ser UIL 
ejemplo de desgracia. Siento en mi un pre- 
%entimiento funesto; mi alma est& fatigada; 121, 
risn de la vida no la diviso en Ias travesias de 
la existencia. Parece que siento la &den de 
andar, de ir inas ,2115; un sepiilcro por terrnino 
de mis males, la coridenacion 6 morir en el 
dolor .....I Dios mio! si t d  e3 mi destino poned 
termino pronto 6 mi existir! Venga luego el 
frio de la tierra ,i darme el clescanao que neeo- 
4x1. Fara qii6 quiero yo rirpezas ni honoresr 
cirando rni corazon est& herido? No era mas 
feliz cuanclo el dia lo ocupnba en mi taler y 
la noche en adorar 6 squcl anjel que aun re- 
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cuerdo y c n p  imaien esth grabada en mi sl- 
I1 1 a? 

Yo xieccsito una cornpaiiem de mis males 
17 tengo f& en encoiitrwla en Nargarita. 

El Pnquisidor se -pas6 la rnmo por la. 
<rente y se siuti6 arcliente, ajitado por la fie- 
h e  de SLI esyiritu. El relos di6 launa y me- 
diz y el Inqui&ior se retir6 S su cam penssti- 
vo y triste. 

El nbt~te Gonzalez sali6 convencido de 
que Eduardo se casaria si no se tocaban prom 
r { t S  ~ C C I Z Y H O ~  qne lo iiripidiesen. IIabia sun- 
tlcaiio el corazon del Xnquisidor y alli liabia 
enr:oiitr:zclo un mior que, aiinque ninerto por 
e1 atnor 5 Xargarita, coaservnba nun las ce- 
riiztts ardien tcs de recnerdos 1i:~lsgueiios. El 
:~l):atc tcnia el peiisrrrnierito tljitsdoj 110 porqus: 
(,tescunfiiti;je en 10s recursos de sii in~:jinacion, 
sino por cl rni:todo que debin emplear para 
c~mseguir 611 fin. 

---He sic10 demasiado lijero, se dijo B si 
iiiismo, en proeurar coniljatir una pasion 
con el raciocinio. hIe liabin olvidado de qm 
It$ ptlsion hace perder la cabeza. El rernedio 
es otro; un fuerte dolor se cura con otro ana- 
yor que sepczre la imiijiiliacion de lo yne la 
agovia; una iinpresion dominante se desvir- 
:ua con otra nim dominalite; un amor arrai- 
a <.ado se borra con otro ainor mas vivo. Xues- 
:ra naturdeza e6 eschrva de las impresiones; 
hoy querernos con delirio un objeto, nrafiam 
uoa ciarass yorque otro otjjoto nos alucina con 
!a novedad; Ias i l ~ s i ~ n e s  que despierta. La 
mer& est6 echads, vamos ii convertis ti Eduw- 
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do ;t la vocacion que Dios le ha destinado 
Tb-:tInoS allS ....... 

El abate se acercG S la niesa de escribir 2- 
pus0 el signierite billete. 

Q Ai11 1 go E dlu-ardo: 
(&e nie olvid6 deciros hoy en 111; \-!$ita, 

uque In i;e>?oritn 3Iagclalena y e1 seaor I~caciul-- 
me instaron porque os llevase ii su c a m  

uLa visita cine les hicisteis 6 su llegada les :t- 
clgracl0 bastante y (?cuean tenwoe por nmigo. 
u Espero C I L ~  01 Dmiingo entrante iremos k 
u liacer este cumplido, porqiie irie cornprometi 
a t i  ir con vos, 

. .  

((Vuestro a m i q  y hcrniano. 
(( 1 REPOSITO GON%hT,EZ. '' 

Lueqo que hub0 escrito llam6B un sirviea- 
ta -y le &jo:-iii ii cam, itel seiior Inquisicior 
Slayor y entregad este papel en mano pro- 
pia. 

-Traer& la contestation B. Preposito. 
-Si el senor Pncpisidor OS la d6 volunta- 

riamente, bi~eno, pero no espereis. Oservad 
cpienes estan en cam del seaor y que haee h 
estas horns. 

El sirviente sali6 ii llevar el billete y el. a- 
bate se fuB B dormir la siesta, d e s p e s  'de ha- 
ber comido en el refectorio, con la comnni- 
dad. 

El In aisidor vivia en la casa esquina dc 
la calle de !E3 odegones. Tenia el departamen- 
to de segundo piso. Sin familia, pasaba Ias 
horas en hermosos salones, ainueblados con el. 
Iujo de la 6poca. La pieza de estudio era la 
que _. 61 preferia por encontrarse rodeado CIS 
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estaiites con abundsntes libros empnstnclos de 
pargmiino mnarillo. Sobre eada puerta ha- 
bia una iinajen, el crncifijo en I s  mesa y al- 
n mnos cuacjlros de rctratos de varouies ilixatres 
!)or sus virtudes catolicas. En una de las es- 
;I"inas de 12 pieza habia nn grande arniario 
con tallacio de concha de iiacar, corrado 6, la 
vista por dos puertas elevadas. hbriendo esa5 
p e r t  as se de j :Lba ver una escala cle cajones y 
tle divisiones 'cou rotulos que desigriaban 108 
cliferentes objetos que slli se encerraban. 

Eduardo eataba tericlido en m a  silla de 
brttms, con el seblante decaido por emociones 
que en SII sspiritu p a b a n .  

-No qniero pensar, clecin, ea mi suer& 
porque no tengo f6 en la felicidad. Los tiem 
pos risuefios que eii mi infaacia pasaba, q u e -  
llas esperanzas que divisibn en el porvenir eo- 
1110 el crepusculd que precede h la aurora, no 
me han dejado nias que desengaaos de mi mis- 
1110. Quiero sei- feliz, ann cuaiido afronte el 
torrente del destino. irllargarita serii 10 que 
yo piemso? ser6 la inujer pura,casta en el pen- 
'snmiento, virjerr er, el corazon? El matrimo- 
nio no p e d e  existir, es una burla, una menti- 
ra, cuarido la mujer que se elije para entregar- 
le el porvenir, la honra,de una familia, ha sido 
profanada en s u  inocencia. iQu& es poco el 
entregarse putt sienipre en brazos de un sert 
La corrupcion es grande en el mundo; la vir- 
tud un sueno pasado? C Q ~  la edad primera. La 
practica ha formado Lnnuevo modo de juzgar; 
y he aqui que el que sin prevision se lanza al 
corazoii de la sociedad, cae en ella y en ella 

. 
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sncrificado; pero no! es preciso no sei* fiitalista, 
separar la diida de ese s s a t u a h  que vive err 
el comzon de M a r p i t a .  Quiero liacerme i h r -  
siones, porque necesito de e h s .  

Eduardo fu6 interrumDido en sus desaho- 
A 

gos por golpes que daban h la puerta. 
-Fasad adentro diio. 
-Tenga ITS. biieios dim, contest6 el 

girviente Iego, adelantando con la catrtn en 1% 
~nauo. El sefior Preposito Gonzalez envin e&- 
ta carta para US. 

Eduardo la tom6 y mientras la Icia, el le- 
g~ revisaba la pieza con rapidez. Ednardo SO 

acerci, Ala mesa 7 contest6 en otro fsillete. 
a&Ii veiierabie abate: agractezco Is invita- 

eion que me hatceis y 110 faltare a mxnpa~a-  
1'0s el dia que me indicais." 

Saludo &a. 

El Icqo ,se wtir6 con la cont.c;;t,zr,ion. 
Eduardo Vjlvi6 B sentarse en su silla. 

-No querria ver 5 nadie, dijo, porq-w 
3~ visitas me son inconxdtts. En el &a ho 
circunscrito mia relaciones 6 una s o h  cas&, ii 
la de Nargarita, y preferiria no volvepl ii per- 
der mi tieznpo en entrar y aalir saluiiando Zas 
faxinili as. 

Pero es necesariodargusto d abate p po- 
co importa irnutilizser dos horas. 

21 abate Bwgo que t w o  la contestscion 
en sus manos, se entre56 ii orar de rodillas co- 
r n ~  decostumbre, d frente de vn d,to ~ ~ i \ ~ ~ i - - -  
iijo. 

? r  

E1E-t Ii"l0 
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Zalnsar se sonroj6 todo y conociendo que 
nlguno de siis billetes habia sido sorprcndido, 
seresisti6 B dar una muestra de su letra. 

-Se niega U. ti darine lamnestra de su 
escri tiira? 

--Xi sefior, p e s  que es un pinto de bo= 
nor para mi, no desmeiitir mi caballerin, se- 
dieiido al imperio de otro hombre. Si -0. n e  
Iiablsse como jefe clc iiiz poder, obedcceria; 
per0 como 5 Iroinbre no. 

El orgulloso Eduarclo di6 una patada en 
el suelo y con 1s vista ainenazante recorri6 la 
mesa de escribir de Zalasar; 

-He aqui vuestra letra, le dijo, tornando 
im maniuscrito. 

-U.,abnsa de estar en mi casa, sefioy 
Ediizerclo. 

-Cuando se abusa del respcto at la mnjer 
cl hornbre tiene derecho 6, despreciar al. inso- 
Iente. 

-Ami se dirije U4 le preguntb Zalnsar, 
lleno de fueqo. 

-Lea u. esc billete y lo s a b A  El 111- 
quisidor sac6 de su bolsilloun papel perfurna- 
do puesto en 10s thrminos siguientes: 

((Escuse, belltt, Margarita, que me dirija ii 
NU. adoptando el 6nico nrbitrio que est6 h mi 
ndisposicion. Necesito urjentemente hablar 
acon U. a1gy.m instantes yme es h y o s i b l e  
~ p o r  ahora, ir 6 SIX casa. 

((Dirialc el objeto de la corta conferencia 
d, que Is convido,pero tampoco es posible con- 

7 







yon ii cmtivar sii cor,zzon; por que nada hay 
inas atmyeute acia nna cosa cpe 1% facilidntl 
de qtie pronto uno sea corresponditlo. Ani- 
inaclo clc este pensamiento, frecneiitC6 XII easa 
y despues de habermele declarnclo, ella se ine 
man ifest6 amorosa, Nuestros pmatiernpos 
cTecieron con la frecneizcirc de las entrevistss 
hmta que a1 fin3Targsrita me dijo, aSoy de 
U.n 

E s o  es falso-sefior, salt6 diciendv 
Ednwdo, por quB esa j6ven es incapsz dc re- 
presentnr el papel de ~i i i t i  ml-uiici.. . . . y el de 
~n virtncl. Si quereis contiiiiar, 110 calnm- 
nieis por defeiideros. 

-Senor Echarclo, estais cnsniorado,y no 
me estral?% el calor que tomsis por cosm tan 
insignifican tes. 

--Bnsignificante el honor de 18 mujer? 
dijo Edn~2rdo con rabia. 

-l[nsigriificante,sel?or,cn~~~o el honor es 
m a  caps de hipocrecm. 

--Senor de Zczlasar, r e p s o  Educzrdo pa- 
randose en nctitud ainenazante; no piledo to- 
lemros mas, es precis0 que nos bstsnzos. 

-Corn0 querais vos, pero antes de que 
la snagre de uno de los dos vayn B derraniar- 
se, concededine que OS abra 10s ojos con yrue 
has que os convencerhn. Sentnos nn momen- 
to mas. 

Ecluarclo se dej6 caer de C$pe y ponibti- 
dose la mano en la cabeza le Clijo: 

-Continuad pronto. 
-Cnando Margarits me clijo ((Soy de U.)) 

y o  m e  crei feliz y ciego de amor me indign6 



contra 10s qixe habian hablado lijeramente dc 
ella. Frccacnt6 SLI cam con clescos y iuis 
amistades las iiii perdiendo porque Mnrgarita 
me lo esijis. Qn@ feliz em entoiicefi! &his CU- 
po 1n cledgrncin que me atrevi B esijir cle 
ells. . . 

-Qn& cos%, dijo Ecluardo saliendo de 
fin estado pensativo. 

--A exijir que nos vi6seinos ii solas. 
---I- e& accedih? 
--Si, sefior. 
--IT la vistcis? 
- V O ~  h ileciroslo c6mo y A la 1101 I 

qne lo coxi~cglli. 
-Pronto, sefior, pronto clecidlo todo. 
-VLaestra ~namita, le clijs, no nos clejn 

tin rato de libertad, B qu0 lioras se puede estatr 
eon U. ii solas? 

TAL orxion es una ltora en que mi iiisiii.ci 
dneyine li3 siesta, I ~ C  repnro ella. 

-Entonces yo venclr6 h em 1ior.n con el 
periniso de U. 

-Bueiio, iiii querido, me contest6, pero 
no cren que esto lo conaigne iiczdie, cs U. 1% 
primem persona con @en voy h cstar h solas. 

i l l  clia siguiente esperB la oracion coil 
inquietnd. Me puse mpntos sin crujicleras, ;y 
me cliriji S la cam antes del tieiiipo prefijaclo, 
porque estabn iinpaciente. Lleg~iO A lakwcz 
sin ser senticlo, abri la pnerta de la antes&, 
ly lo que priiiiero vi fiii? 6 un j h e n  que corik 
5 esconderse en lo oscnro de la pieza. &!at.- 
writa estaba echada en la hamaca. Yo me 
5;nedb estnpefacto y ella sin notarlo me dijo: 







IC)-$. 0 HI$TQEIB Dl4 UNO3 UORICS. 

Zalasar ley6 este billete y como si un m- 
j o  le Iinbiese caido, 'se qued o abismado. 

T a i  que est& bien, dijo 6 la mensajera, 
La rnujer se fu@ y Zalasar se pus0 6, me- 

ditay sobre lo que le pasaba. Despiies de 1111- 
largo rato quit6 su mano de la frente y dijo; 

---Nad,z puedo resolver hasta que no ha- 
ble con ella. Felizinente la entrevista es para 
despues de 10s toros. 



A eso de la3 diez del si-nientc clia ti 1s 
witrevista de Zalasar, la pobLcion7 presents- 
ba un especthculo de actividacl qne parecim 
impulsar el Bnirno de cada habitante 5 m 
objeto de alta importancia. kas calles prin- 
ei$iaba;n B poblarse de iniijeres tapadas 7’ do 
elegantcs oriipolvados. La saya de ese tiem- 
po liinitaba el paso de la airosa lirnelra y en 
el anctar se dejaba ver la finura de un flexi- 
ble talle y la pulidez de ixn pi6 encantador. 
La liora corria y 10s o-rupos ainbulantes atra- 
vcsaban 10s portales 8. e eterna memoria. NO 
8e clescubria mas que una Iarga fila de Imltm 
xicgros que se enoaminaban por 1% calle del 
Paente hasta la plaza del Ache. Las vere- 
das 110 podian transitarm en un orden opues- 
60 por el tomnte de 1s poblacion qne pare- 







41 iinn de la tarde y se pressntan 10s torea- 
ciores en grupo: iiiios h eabdlo y otros h pi& 
Se encaniiuaron ii 18 wlerin dei Virey y a ~ i  
le sdudan descubrien8ose la cabem y ponien- 
CIO nna rodills en tierra. De alli sjlen y se 
aprontan 6 esperar a1 tom. La pnerta del 
frcnte se abre y el toro 11eno de cintas, cubier- 
to con ixri rico rnandil, envisto con furor ii 10s 
capeadoms de 5 caballo. Un herinoso animal, 
inontado por  in ioren espanol demnestra su 
destreza volvicnho a1 frente ciel toro que le 
perseguin. El pitblico le aplancle v la corne- 
tct toea 1% seEal para qiie 10s cap’Ladores cie 
ii pi6 entren en 1ncha.-A1 moniento se pre- 
sentan seis hoinbres que con una c a p  encar- 
nada invitaban a1 feroz animal h un jnego de 
inaestria; el aiiinial se csnsa de 110 poder he- 
rir con sus cuemos 6 10s ficlrersarios y se 
principia ii pasear a1 recleilor de la plaza. Eli- 
toiices un segpnclo togue senala la entrada 
de 10s Banciedleros. Uno de la coinpafiia 
toms dos banderillas en siis manos y sin mm- 
to ni arnias de jenero algnno se lanza ii el%- 
v a r h  en el cuerpo del toro. El aiiimid v6 
6 este lioiiibre. que le viene enciina y se pre- 
cipita ii recibirle; per0 el bnnclerillero hace 
im lance, las clava en la csbeza del toro y 
liuye persegnicio por la ftiria de la fiers en- 
cendida cii rabia. Un tercer toque de cor- 
nets manda entorices sall’r h 10s espaderos.- 
El itoro clavado por el bnriderillero parece 
desesperado por no encon trar un enemigo 
coli que combatir; &i vneltns a1 trote a1 
lndo de las galerias, y nada encaentrw. El 



grit0 de 10s concurreutea parece cletenerle 
iriirttnclo hacia 18s galerias cc?ino quien a- 
guarcla la e;peraiiza de telier im enemi- 
t> (yo a1 ikente. El animal signe ilanclo vueltas 
basta q w u n  hombre le sale a1 frente con una 
espada en m a  mano y una bandem lacre en 
la otiaa. Con la badera,  oculta si1 ciierpo y 
a1 nivel cte ella coloca In cspada. ~1 toro s'e 
7anzn eiiciuna y nl crew vengarse se encuentra 
trasy;zs,zdo el cormon y tenclicto en la areria, 
Innzsndo qmjiidos do inipotencicz y cle agoilia. 
La co1xwwiicia sc levnntn de sus asieiitos y 
poco le parecezi las inanos y In boca para a- 
plsudir.----EI fi3liz espactero 26 ~ n c ~ t a  entonces 
ril rcdcdor de 1 3  concnrrencia reco,j ieiido las 
mouedaa que Ze tirm:Dos negyos iiioiitados al 
frentc de cuatro caballos se preseiitttn en se- 
c m i d , z  JT en ineclio de 10s aplausos y de la in& 
m a ,  c6ncIncen ii escape el cadavw del ani- 
l n d .  

En este inisxno 6rden iliataron ese clia 12 
ni1i~13nles, repitiundose poco inas 6 iiieiios laas 
~nianias ecsenas, por 1s diferento muerte qiie 
se le daba a1 animal p con espada,con rejon, 
conpica 6 coil pufial: 

La fimcion dur!, hasta lays cuatro de I s  
tarde, hom en que la concnrrencia principi6 K 
d i r  de la plaza. 

Un j6ven se encontraba de pi& solo y con 
In vista encendida colocado en meclio de dos 
smises, mirando con esyecialiclad esa iiube de 
niujeres cubiertas por el manto. Se hacia no- 
tar por In ciuriosidnd que demostraba en SM 
wemblante. ~~lgnrins  tapadas le satirizaban 

a. 







hnla, 6 un rasgrti~o, percierme? H sobre todo 
slmigo cpericlo, Eduardo 110 se batirin nunc&, 
son aniciiazas solo las que Iiace. 

-Xi yo estuviese segiuli, cle que U. no 
me trxicio;labn. . . . 

-Que 'tiaria Ua Zalasar, le iiiterru mpi6 
Nargarita niirandole con pasion. 

--Me haria matar por coiiservar ii U. en 
mi amor. 

---Quenoble es U.; yo no permitiria t d  
sacrificio jamas, porque moriria tras de'U. KO 
podria sobrevivirle. 

Margarita baj6 la car% en mnestm de im 
dolor pofunclo . 

-Es U. encaatndom, hemosa M a p p i -  
ta, egcantadora. 

Brhnrgaritn se p e d 6  i m c l ~ z  y coni0 para 
iconcluir c!e resolver 6, Zalssar se suspendib en 
os p iEs  y le di6 un beso cle czrnor y cle casticlsd. 

Zalashzr no raciocinh inas y exmjenaclo de sen- 
;;Midad:- 
-€hp lo que U. quicrn de mi, le cii- 

<- 0. 
-KO asista U. con Eclnarclo, le suylici, 

Xargarita. 
-Per0 Eduardo, que dirk! Yo creo inas 

oportuno el asistiri JT permanece:. silencioso ii 
SLX presencia. U. inedarii erntoiices ciiscnlpa- 
(la y yo recihir6 la resolncioa clue Eduardo to- 
me. 

--Fer0 es iiiuy terrible ese ptao. 
-1-0 sabre arrostrarle, amor mio. 
-IT. cree yne d e h  ir! 







Er, Inquisidor Napor Imbia llegado ti six 
caaa y danclo 6rdenes k si18 criados de clue le 
~irvieserr con prontitnd la comicla, se alistG pa- 
ra asistir B la entrevista con Nargnrita v Za- 
lasar. Ln visita que debia hacer A R o h l f o  
por instancias del abate Gonzales estaba sal- 
vadn pm una esyneln qiic 6ste le habia diriji- 
cia, diseulpandose con lo irnportmo que seria 
d ir 6 m a  casa en dia de toros. Habian cori. 
venido en que el lunes por l a  noche llenarim 
ese coinpromiso. 

Eduardo habia asistido SI paseo v nadtx, 
iial)ia risto, por el estado en que se e&ontm- 
h i t  SIL espiritn. 

-El abate me habl6, decia meditando, 
de que el matrimonio era 6 veces una ascua; 
me profiri6 palabras que me mortificaron en 







118 0 HTSTORIA DE UXOS AH ORES. 

portable para el desgraciado que por casual i 
dad se Ie acerca en esos momentos. Los cc- 
los! situacion horrorosa del espiritu, que coii- 
Surne la esistencia en amargos trances, es di- 
.fedtoso que no deje de asaltar 6 todn alma 
novicia en el wmor 6 i'i todo ser pequ ei~io quc 
desconfia de si propio. 

En las personas de poca edncacion, 10s 
celos son inas teniibles por la tmsfbrniaciorr 
que del caracter hacen. La alegris desapare- 
ce, desapsrece la serenidad; en 10s suejlos, le 
ikn thna  se presenta ii atorinentar; en medio 
de ]as ocupaciones, el dolor desg:in.ante de la 
duds atiza ese corazon herido. Es verdad que 
[a mujer que llega 6, inspirwr cclos, domina a1 
hombre; pero es espuestisimbo que una p- 
:m honrada se convierta en foco de nialas 
pasion es. 

El hombre cult0 sabe disfrazar ese estado; 
el hombre sin mundo se deja llecttr de su  mal- 
estar y se consuela rnaldiciendo las reputacio- 
nes mas acrisoladas. 

A la rusticidad del ser siguc la ferocidacl; 
deahi alguiios asesinatos que la historia re- 
Tela. A la ilustracion del hombre, signe et 
desprecio -y de ahi esa caducidad en atnorw 
que parecim simbolizar una era de felicidad, 

En ese estado triste para el hombre ltt 
inmjinacion es fecuricla en trazar planes que sn- 
tisfagan sus dudas. Todo lo que rode% es mo- 
Iesto, las bellezas que se preseritan pasan d e .  
snpercibidas; parece que uno se cornplace en 
curm su mal atormentando su yensamiento 
con el adorado tormento. 



Eclnardo, luego que huvo cornidlo, se en- 
treg6 ii esa tristeza que reviste'al que se c&- 
nsufragar en vista de una ribera. Se t ~ c a  
C Q ~  10s ojos y el deseo, la tierra que nos we-. 
cwra la salvacion; pero Ins olns del destino se 
interponen entre la nave de la esyeranza y el! 
Eden de nuestra imajinacion. 

Eduardo sac6 six reloj y lo PUSO mbre I s  
memo 

-Son las seis y media dijo, falta, poco pa- 
ra que Zdassr llegue. A las siete es la entre- 
vista. 

Se ech6 sobre nn so% y se puss ti ea- 
perm . 

-Qu6 situacion la inia, se cli io  ii si mis- 
mo, que situacion! . . e . Despues de'haber per - 
dido enmi juventud B la mujeer que amaba; 
despues de haber eometido quiz94 un crimen 
por (zquel atnor, tuve que huir p q u e  p era 
ixnposible obtener ese Bnjel ci!~e; tambieii me 
:maba. . . .Ectnai-clo hajj6 1% cabeza y pareci6 
sgovindo por nn recuerdo amarm. 

- - A ~ L I ~ ~ o s  tiempos de iina vida risnefia 
]ne ~ecordatbm la vcrclriclera, vicln 8 qi-re el Eter- 
i:o 1110s Tanzo. LL 11111 jcr divinizada por m 
misiou me h i z ~  weer e h  la WIoria terrcstre; mi 
: h a  estnbcz entonees encliicta de ainor, goza- 
Lit de las caricias que pwecian unlr mi desti- 
110 ii otro ser; era aqiiel el pnmiso idealizado 
i~o r  1% poesia de !a imajinacion. Oh! qi-16 t iem 
ims! Agnellas rhfngas de vivos recuerdos s o h  
me han dejado hr-iellas de dolor. . . . El destino 
encamin6 la nave de mi infamia hhcia el cam 
de la irnpotenciia. Ni C O ~ ~ Z O R  ha q i ~ e d ~ J o  

9 

e? 
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marchito it. las delicias del mundo. . . . Mas a h -  
1-3 habia resucitado en mila esperanza; la es- 
pranza! joya mica que creia.exicontrada en el 
nmfrajio de mis ilusiones y esa joys parecc 
cscaparseme tambien para snmerjirme del to- 
ails en la desesperacion . . . . Es uii mal el que- 
I W  corn0 yo quiero; la mujer no comprenck 
el estado del corazon que mna.. @fargarita 
me arriarQ y serS digria de mi sinor‘l. . . . 

Edunrdo se clued6 rriustio y desfallecido: 
Is dudcz le desgarraba. Se $arb y miran& 
$11 re1o.j dijo; 

-Son Ias siete v Zdasar no llegn am. 
Llam6 Q uno de “ss criados y le pregunti): 
-Es% listo el coche? 
-Si seiior, 
-Anda en et acto ii casa del sefior D- 

Santiago de Zalasar y dile do mi parte que le 
estoy esperando. h i d a  corriendo. 

El criado sal% de piesa. 
-Si querrii enganarme este homb,re? 

pens6 Eduardo. Es imposible que un calm- 
1 1 ~ 0  falte 6 su palabra. 

Se pus0 h pnsearse porla pieza con inquie- 
tnd, esperando a1 criado que habia msndado. 
f h  est0 el porter0 entr6y pnso en manos de 
Eduardo el siguiente billete. 

“Sefior: la entrevista ti, que ayer qucdC 
‘‘cornprometido no p e d e  tener lugar por ra- 
CLzones que tengo ptlra mi. Quedo dispuesto 
6 la deliberacion que qucrais tomar.” 

L‘8antiago de Zalmar? 
Ediiardo a1 lees ata esquelza =ab6 de 



yelvter 1% sereaidad y con la celcridad del w- 
70 dijo a1 port-cro: 

--Id en biwa del sefior D. Pcdro Toz, qiw 
v e n p  en 1a calesa del servicio, proparado pa- 

El sirviente snli6 corriendo :i cumplir 611 

-Abora wmmos,  dijo Eduardo, si ese 
eahdlerito cumplc 6 no c'on SII palabra. Se 
ha burlado de mi coin0 hombre, pero no se 
bnrltwh de mi antoriclad. La entrevifita tm- 
drri lugwr de todw nioclo~, aun ciiando el cielo 
s e inter p 1-1 si c 8 e. 

Eduarcli, tenia 10s ojos eiicenididos v .  Y ai i -  
t:tdo por la colera, al veke burlado de un mo- 
do td, no podia m h o s  de l m z m  iinprecsz- 
ciones horrorvsw, para deaahogttr su almn. 
Aqueila figtzra sercna y palidn estttba con- 
trastada, enceiiclida. ?To era el hombre ace+ 
turnbrado h la veiignnza de las preoccupmio 
nes; em el artista de la primers eclacl que ape- 
laba Io; terininos Gltiriios para labar una 
a fr en t a. 

-&e billete de Zitlasar, decia pascan- 
dose, me pruebn 6 la inocencin de Mrtrgari- 
ttt 6 algnn convenio de ells con 61; es imposi- 
ble que Zalasar deje de tener a l p i a  razon 
poderosa para evadihe. iQuien puede crew 
ahom ennada? Pensaba salir de mis dudas 
y ahora vuelvo 6 ser presa de ellzas. . . . p r o  
yo saldre de este estsdo, por que la eutrevish 
86 efectnarh. 

El crindo mandado 6 cam de Zalasar He- 
b 4 cansado por la carrem grac habia dado. 

1 3  Ltna aprcI1ension. . . . 
('OuZk3iOll. 



---Est& bien sefior, y adozide le encontra- 

--Esth en m i  C L Z S ~  zactizalhiente con dos 
-S’G? 





cr’rsc’lo de I s  casa entr6 dcspnvorido Iza, piezri 
?e Znlatsar snimciandu: 

---El cttrruaj e de I : L  hqrrisicion 5 la p e r -  
t 2 ,  Benor, por qcibn vendri? 

Tras de‘lcristlo y en inedio del espanto 
c~msndo por e ~ t a ~  pdabrm, se present6 en lit 
pzerts de Zalasar m i  bulto ncgro de pies zi 
ca lmzrt. 

-A nombre del ‘;Smto Oficio,” dijo,in- 
timo prision a1 sefior D. Santiago de Zdasztr. 
Os ordeno segnirnic en el x t o .  

Lo6 concurrentes quwlaron estripefactos. 
7~lasar perdib el color. Los padres del j6-- 
veil rtciidieron en trope]; 10s llmtoa estallaron 
con furor. 

-A r n i  hijo es quien buscais seiror? le 
preeguntci la rnztdre del j6ven ,a1 ajente de€ 
“‘Santo Ofiiio.” 

-Si. 
-Qn6 delito ha cometido? 
-No SA. BIztiidndle que ixc siga pronto 

sin habiar iiria sols palabra, porqiie 61 que le 
oyese se harti. reo y tendria que seguirme. 

A estas paldxas, todos ec’haron ti. correr 
p dejaron 6 Zalasar solo con el hombre ne- 
4 ~ 0 .  

- 0 s  mando scgnirme en el acto; le inti.- 
mG este. 

Zalasar con la cam caida a1 pecho, de&- 
lleciclo y dando pasos dbbiles, sign% a1 ajen- 
tc hasta entrar en el carniaje. Lizego p e  
estuvo adentro, el calesero pus0 Ilave ti. la 
p o r t a  y el ajente le bend6 10s oios. 

La fimnilia de ZzaIasar qiiecii, estupefacta, 





I prision de Zztlasatr habia5c sabido en: 
ix ciudad J- causado alguna impyesion, poi. 
la omridad qiw ,zwojal;a 1% causa. ~ m g a -  
i*it:i s i i i t i~  este fracas6 de 811 amantc, pero FC 
d c g 6  al n h i m  tiempo por verse librc de la 
eniierista que tanto temia. 

Xntre las personas que supieron esta no- 
iicia, el abate Gonzales fil.6 m a  de ellas y se 
sorprenclici a1 ver que nada se le habis anan- 
ciado v que nada comprendia de lo que p a -  
ba. h dia siguiente, el abate lleiio de curio- 
sidad se fu6 & casa de Eduardo para cereio- 
r a m  de 10s hechos v tornar cuelitas a1 Incpi-  
gicior cte su misteri&o proceder. 

El ahate encontr6 ti Eduardo escribien- 
d o  ii solas en su pieza, y &e luego que 
I C  bubo visto se levant6 algnn tanto raorpren- 



dido para recibir ii SLI superior que en lo o c d -  
t u  ke diriiia. 





--&e16 os lisl hecho? no pede creel. qric 
m a  inujer4 hags canibiar i un hombre sinhe- 
chos que se palpen. 

--Estoy para palp~rlos, sefior abate; mc 
mciientro en la crisis cie m i  porvemir. 

Eiluardo perdiendo la tiinidez cpc le de- 
tenia, se incorporh en el asiento; s u  C O S ~ Z D S ~  

necesitaba ctescanso, un depGsito en que con5a.; 
siis do8o~es. Seiitia aquella vaguedacl de m 
indecision propia, que de rcpeiite enerva el 
espiritu y en seguida le abate. La soledad 
:mmeiiti las Can tasinas de la imajiiliacion, Jas 
reviste de colores t6tricos. De un iitonio se 
lei-cziita un jigante; de sus recuerdos una tertii- 
r.3. Qtie ctesgracia la de atmar 6" un solo ob- 

.I "to! Si Eduardo hubiese sido u t i  ser C O ~ I I Z I ,  
cl ainctr de Margarita le halxia pasado eh po- 
cos inoinentos distrayeidose con otros amores 
ixuc ii la vez tuviese'; per0 Eduardo conipren- 
&a el anior como la felicidad dada a1 Uni- 
vexo. E1 corazoii es uno y uno tambien de- 
bin ser el sentimiento. En  la juventud, cuan- 
do recienm se entra ii la sociedad, el alma va 
impregnada de la seiicillez y de Pa ceguedad. 
Abre SIN ojos ante la mujer y la .belleza que 

La 
distiucion se cambia en cdto y el corazon de 
fa javentud se &lata ea contemplaciones idea- 
3es que la inocencia le forja. @ad& ~ Q V ~ X ~ I I -  
to de la rnrnjer es una seduccion, cada pnlabr% 
nnti chispa de fuego que incendia su alma. 

impresidna le absorve el sentimiento. 

l 

9 
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Que de castillos no se forman en gisa edad! ... 
Mas el csntacto de la sociedad le pTincipia 
educar de i ~ i i  r i iocl~ distinto. Las irmnse- 
cuencias 2e hieren dz pronto coil fiierza; mas 
tsrde esas inconseciien cias le acostuinbran 1i)s 
oidos S las lecciones de la mordacidad. L:L 
cwiosiclad sc despierta; 10s ejemphx le con- 
vencen y poco 6 poco ese corazon se enhxg:r 
6, la vi& de 10s pasatieinyos, borrando en sal. 
a h a  las ilusiones de si1 edad primers. Eii- 
tonces se cc,mprende 1s necesiducl. cie ser lo 
qite 10s demas son, y ya ~ C I  hay d l a  que de. 
t e n w  Ta mi~ltiplicidad de las afeccioiies. El 
espiritu decae y el senticio vence: 1a niujer 
ideal pma t6 ser una cosa iiidiferentc. El lioni- 
h e  vive S merced de las inipresioiiea qiie 1103- 
se recihen para nxifiaiia borrsrse por otras, 

Edixardo no hal& teniclo una escuela tal: 
rctirado de la sociedd conservabs sii corazm 
en la infancis de sus primeros anox. 3-0 em 
pues estral’io que amslse como amsba, qne sii- 
lrieese como saafria. fin si1 primer arnor, lo:.! 
encaiitos habimi sobrevividq en su segnndo. 
luchaban con la dnda qiie constituge el cclo: 

Ecluardo se hnbia animado conao &cia-- 
1110s ypor coiisiguiente resixelto A ser espansi- 
YO coil el abate, sti arriigo, en yuien confixbn 
sieinprc, en quien depositwba sixs secretos y de 
quien se sentin dominado. 

---Scr& claro, mi arnigo, dijo Edunrdn d 
&ate; voi li cornunicaroslo ’ todo. Atcnded - 
:ne. 

--,%_si os preciso; tti c p k  guardas 4 ~ e c r e t ~  

? 
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eoiimigo 4u-p vel0 noche y din por vuestra fe- 
liciclnd! decndmelo todo, ya os oigo. 

Edu:irtlo pus0 sus dos manos sobre la 
mesa, y et tibate sc recost6 en la silla que ocu- 
pahn, cewaizdo 10s ojos, 6 fin clc que el Inyni- 
siclor tuviese inax fraa yneza. Eduardo enton- 
ces conti, a1 abate las escenas del clia anterior. 
v clela noclie del sabado. El abate oy6 sin 
mterrupcioii aq uel relato ;y luego que Qduar- 
do hnbo eonchicto le pregunt6, 

-Y cotno pensais descuhrir la, verclad 
(le ese enredo! 

---?or irnedio de Zalasar. 
-Pem Ztzlamr corif'esnrii todo lo que 

qiiernis en el tomiento, mas esa coafesioii cine 
solo es aceptahle para castigar 6 reos de otros 
criilnciies, no darhn la realiclad de lo que bns- 
c ais. 

-Y q116 quereis que haga entonces? guc 
snelte b ese jbven? 

-Par aliors no, p r o  se pnecle sacttr 
de 61 rnncho. En Is prision cloncle est& es fh- 
cil descnbrir cuanto nos interesa. 

--Esplicaos senor abate. 
-Decidme ante todo qnerido Edluardo, 

jquB pansabais hacer con Zalasar en la cSrce1 
males eran vuestros planes para salir de la 

duda en que estais? 
M i  pensamionto era, llevarlo conmigo 

i casa de Margarita, hacerle desmentirse A SII 
psesencin y Bnego castigarlo por la &Ita co- 
inctidn contra el honor de mi esposa futum. 

-Per0 no creeis que seria import-uno el 
ir  5 caw de 3XergaritaP poryue, qu6 sacariais 

: 



,-- 

en lirnpiot Zalasar podia mentir y con un en- 
gafio burlarse de vos. Lo que os interesa cs 
Bcastigar 8 ~ d a s a r  6 s:;ber si In, jbven es 6 ne 
digna do ser esunosa! 

da Q S C U ~ W ~  mi prvmir. 450 primero no me 
es tau esencial, m a  ctimdo 30 consider0 inevi- 
table. 

r r 7  

-Antes d 6  todo lo 6ltidno; poyque la du- 

-Puesbien mi arnigo, si pracurais ccr- 
eioraros de la inocencin de Maqprita,es nece- 
sari0 proceder de otro modo muy diverso. La 
entrevista no debe tener Bugx &I casw de la 
'bven, ni del modo que Ghabiais pensado. 
L a  entrevista debe efectuarse en el Tribunal. 

-En elTribund! deck, EPUSO Edaardo 
sorprendido, en el Tribunal! luego es preeiso 
que Margarita vaya yresa tnmbien 6 por lo 
menos que pierda ante el piiblico obligandoh 
Q salir c7e su cam por la violencia! 

-De qu@ os asustais? le dijo el abate cop1 
aim sereno y malicioso; que importaria cfw 
Margarita asistiese una horn S una confmm- 
ciay en seguida volviese 6, 811 easa 6 ii  air^ 

convent0 si saliese crimina18 Y puesto que  
va s ser vniestrn esposa, qu6 importaria que' el 
pGblieo creyese algo clistinto, cuando la laere-. 
naidad la secuperabais y mas tarde todo se 
Maria eon !as bendiciones! 

Eduardo que& pen sativo sin conatestw; 
parecia ine~oluto, su sembkmte armjaba el ai- 
re de la indeteminacion. EB abatele obser- 
vaba y B $n de agr037echar que!. estado, COIL- 
tizt5o.- 

. 

- A C O T ~ ~ O S  amfgo, ~ X T Q  el. X Q ~ ~ Y ~ E ~ O X & O  CB 



nn lazo indisoluble: que una vez casado, ten- 
dreis que soportar la desonra de la mujer que 
torizais por cszrnpafiera; ~ i u e  el pliblico os pue- 
( IC seiialar cotno una irnsion; que at ormentado 
1101' la recclidccd las mas vece's triste, tendreis 
cine rnaldecir y arnar a1 propio tiempo a ran de- 
monio que bicn pudiera encubrirsc ba,jo Ias 
formas del anjel. Considerad amigo, que en- 
tre un infierno perpetuo 6 nn rnalestnr momen- 
taneo, e's aceptttble lo bltimo. 

Ed umdo oia estas palabras y las sentia caer 
en sn C O ~ ~ Z Z O ~  corm gotas de plomo derretido. 
Los celos Ic hacian nceptarlas y cegandose po- 
C Q  B POCO por Ita duda, se mostr6 algun tanto 
r2suelto :i hacer lo que el abate !e pi*opcmia. 

-Es necesario resolverse am@, sigui6 
el abate con un aim resuelto, es neccsario re- 
bolvesse. La sociedad no est6 tan trasparermte 
que p e d a  ser. vista de todos. La juventud 
ha pervertido el comzon de la rnujer COB Is Be. 
dnccion y la rnentira. Margaritn puede ~ e r  
inocente; pe1.o tambien puede no serlo. La 
irresolucion de Zalasar y su lengusje respecto 
de ella, iqiiien sabe si tiene algo de verdQtd? 
Yo respoildo de Ins consecuencias, amigo; yo 
respond0 de todo. 

Eduardo s'e levant6 de su asiento y con cl 
somb'laxate contmstado le dijo a1 abate. 

--]Est& bien, vamos tomar las medidas 
precisas que DQS saquen de esta perpleji- 
clad. 

El abate a1 obtener esta resolucion del Pn- 
pisidor, fie crey6 ,triunfante. Ss interemh8 
en destrair el matrimonio y al conaegti ~4n 
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examen de la vida privada de Nargarita, con- 
taba con que habia de resultar distinta de lo 
que Eduardo In creia. El abate 6e acerc6 en- 
tonces mas 6 Eduardo y en voz bajs le indicia 
an  plan indagatorio que el Inquisidor acey- 
t6. 

-De ese modo, teiidremos un residtwh 
claro; le dijo el abate, concluyendo de imidi city- 

le algnnas medidas. 
-Xntonces os parece oporturio, que la ell- 

trevista sea dentro de dos dias? 
-Si mi amigo; el BIiercoles 6 las odio 

de la noche. 
-Estareis con migo? 
-@orno no: preparadme un traje propiv 

para ser desconocido. 
-Uno de 10s que usaii 10s miembres clel 

tribunal. 
El abate salia de casa del Inquisidor y e 

padre y madre de Zalasar entraban vestidos 
de negro, pidiendo audiencis poi* un momen- 
to. Ednardo sin saber quienes eraiihizo en- 
trar A estas dos personas 6 x u  salon de re- 
cibo. 

La seBoray el anciaiio a1 ver a1 Inquisi- 
dor corrieron ii echarse 6 SUB pi;, derramandu 
abuiidaiites Ingrimas; Eduarclo se qrnedb inmo- 
vi1 a1 coiiocer 5t estas personas; las mir6 rnpi- 
dameiitey comprendi6 el objeto de la visitzz. 
Eduardo las tom6 de 10s brazos para levantar- 
las. 

--Que swede senores? les di io; levanten- 
se UU. diganme lo que significa' esto. 



Los ancianos ahogaban su voz con sollo- 

-Venimos 6 pedc-iir B nuestro hijo, Q qiw 

-Levantense UU., porque esa gitnacion 

Sos ancmms se levarntarony fueron B se9- 
ttu’se en el sofii, enjugando las lagrimm que 
ilerrarmbsn. 

- Q e r  Ins siete dela noche, dijo lase- 
>ora, miiinico hijo Santiago, ha sido llevsdo 
i l n  c6rcel de In Inquisicion. IIeiaos ido 5 
-7veguntar f- por 61 y se nos ha contestado por el 
carcelero, que no sabe nada; perdidaslas es- 
peranzas de saber de 61,nos hemos venido don- 
deU. s. que debe teller noticias de nuestro 
irijo. En donde esti? que delito tienet 

Ednarcio estaba con la barba pegnda d 
peeho, pensttndo v oyeudo lo que se le deck. 

--En cloiicle “etk nuestro hijo! senor; vol- 
vi6 h prepntade la inadre. 

El Inqiiisidor levant6 siis ojos y aparen- 
tiInCl0 igiiorslncia de 10 que se ie preguntaba. 

--,aSmh s4, sefiora, de lo que me pregun- 
b *  {,;LIS. 

Eduardo s e p i a  en este procnder ltts re- 
b o & ~  de SII iniaisterio, que consistian en hwer 
desaparecer l : ~  persoiins sin jamtis dar luz SO- 
sobre su paradem y su suerte. Asi era que 
10s que entraban 6 la carcel, 120 volvinn it a p -  
recer las mas veees ni en el sepulcro ni en el 
piiblico. Era ziquella la muert,e viviendo en 
medio de la iuz. Una tuinbn abierta en el eo- 
~’mm de q sociedad. Por em, 10s padres de 

203 * 

le deis la vicla. 

m incomod,.t pcira emtar. 

Estoy 5 oscuras de lo que oigo. 



Zalasar cargaban el lizto d e d e  la desaparicion 
de su hijo. 

Los padres a1 oir Is eontestacion del In- 
qdsidor se quedtzron abismados. 

--$ q u i h  sabr% entonces Fetor, le dkjc- 
ron, del paradero de nuwtro hijo'! 

-No podrb satisfacer la curiosidad de 
UU., les contest6 Eduardo, bajando la vista, 

--Per0 no es U. senor el j&e del C'Santo 
Oficio? n 

-Es veldad que soy el jefe, pero el jefe 
EO interviene en 10s procederes de 10s miem- 
T m 8  del Tribunal. Ellos pueden apresar sin 
mi 6rden,asi ex que no debe sorprenderles q17c 
yo ignore.. . . . 

-Per0 bien podriais,senor: nveriguar pa- 
ra damos un consuelo. Maceos cargo que nra 
hijo es un pedazo de nuestro eorazon; que su 
desaparicion nos daria la muertc. Indagad 
sofior,por lo que mas qucrais. 

Eduardo lam6 un suspiro al oir estas pa- 
labras. 

-€€ar@ lo que pueda sefiores, Pes contes- 
t6 Ecluardo. 

-Y quienes son 10s otros miembros del 
Tribunal, para ir doiide eHos ii fin de saber 

-El juramento de la 6rden me prohibe 
decirlo, respondib Eduardo. 

--&ut5 desgracia! qui! desgracial excla- 
maron 10s ancianos. No nos qrsednmas que 
el consuelo de US. y esperamos que hari poi- 
nosotros lo que ha'rim por ails padres. 

-En quince dias masJ quizris sepa Io 

dgo? 



que me preguntais y entonces hnrO lo posiblc 
por IJU. 

Los ancianos besaron la m m o  del Inqui- 
ddoT, se deshicieron en clemostmciones de gm- 
titnd y se Yetiraroii con la dbbil esperanza de 
saber algo en quince dim. 

Eduardo se quedb solo y no p d o  menos 
de enternecerse :i vista del cnadro que aCaba- 
1m de pasar. 

--$I& destino el mio? exclnm6, teiier que 
dimentarme de las higrimas de la htixnanidnd 
v cornplacerme en el destrozo de 10s afectos 

Esta no es vi&; 
mi naturaleza se resiste j-a Q tanto mal causa- 
do. Las sornbras de 10s que habitan 10s aber- 
nos de 10s csllnbozos; 10s espectros de 10s que 
ha11 rujido a tdos  a1 niadero soportando las 
!lamas que 10s consnmian, me hieren Q cada 
momento el oido. En medio de 10s suefios,,zT 
lado de 70s alirnentos; el ay! dela victima me 
resuena. . . . Oh! esta 110 es vida. . . . necesito 
descanuay . . . . mezclar una gota de miel en ese 
xibar yrre diarimnente bebo. 

Ednardo se detuvo atormentado por si 
mismo. Qued6 silencioso p como despertan- 
$10 de a m  letargo. 

-No! dijo, mi Dios me mnndn matar. 
Fuerza Ednardo, f'nnerza para seguir ndelsnte. 

Eduardo con el semblante de un demo- 
nio, pas6 entonces 6 vestirse para ir 6 la o a h  
de despacho. 

de 10s cuerpos humanos! 



EL abate Gonzalez tiria vcz q'lic se pcne- 
?O de la situacioii criticn de Eclnnrclo, se voL 
vi6 S sii coiicentca lleno do contento y de cs- 
peramas, para acabm dc clesilnsionar a1 a- 
nante  ciego. 

Lnpieza del abate em tanibieii el amhi- 
vo de las cosas secretas clc la brden. k l o ~  
nado coii sums sencillez, tenia a1 frente de ki, 
puerta de entrada un escaao de riiaclera blan- 
ea, algo pnrdo ya por el us0 y la i'alta de 
fimpieza. Una iiiesa grande alta con al- 
ZY. mmos tallados se encoiitraba en uno de loe 
riiicones de la piezn; sillas de baquetn y de 
inadera coii algnnos estaiites de libros, forma- 
ban el amuelolado de la habitation derecibo 
del abate; inas pasando A una segnnc1,z piezn 
se encontraba un verdadero archivo de vie- 
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j o y  Inanuscritos; papelm caidos px ~ O S  rinco- 
nss; 11x1 escsparate c!cvado y bien sermdo coil 
llavos; inn escritorio de alta elevation con 
i i ~ i  bm(l~iiXlt9 redondo qnc servia de aaiento. 

El abate al llegw CI a1 cuiiveri to, su primer 
cniclado f& qnitarsc la cttpa7 el sombrero y 
eiitrar :i I:% piezs sepni ia  que acatmiios ik 
sefialar. T'uin6 de ii:i cajon del escritorio dos 
Ilmea v abrici el grmde armario que liemos 
inilicado.  as iios liojaa cIe la puertn dim- 
1'011 sobre sus goziics y dejaron ver en s~ ceri- 
tro diviaiones que  sepsrdxin bultos de per- 
h cwnino colr letras dif'erentes cada uno. El 
abate estendi6 la mano y sac6 11110 de ems 
iiultus que estaba mmxdo  coil la Ietra I?. LO 
prnso sobre el escritorio y prineipi6 ii fojear, 
.&e libro era el indice (le lo que aqnel ar- 
inario conteiiia. Di6 vnelta 6 nlgunas fojas 
y se detuvo en la letra e. Lleg6 con detkn- 
cion liasta eiicontrar la palahra confesios~es. 
Esta palabra contenia la siw~ieiite ahotacion. 

((Confesioiies; vease el%lio letra S. do-- 
b1e.B 

El abate cerr6 con prolijidad el iridice, 
10 at6 con un cordel y 10 voivi6 B colocar en 
SU puesto. En segurda tonib una escalerita y 
se sub% a alcanzar el f6lio letra S. S. I;uego 
qne lo tuvo en ELIS niaiios volvi6 B sentarae 
en el escritorio y 6 fojearlo. Este f6lio estaba 
tambien dividido por &den alfabetico, con- 
tenieiido en cada letra el iioinbre correspon- 
diente B la familia que tenia nn director espi- 
raitual en 10s miernbros de la Cornpafiia- 

--2, dijo el abate, aqui debe estar el nom- 



bre de la familia de Znlasar. Veamos qnien 
w el confesor dela casa. 

S i p i 6  recorriendo con la vista hash clue 
exicomtro la siguiente apnntacion. 

sZalasar, la familia de este noble tom6 
confesor de la Cornpafiia en 1730. Iiasta 
1138 lo fuit el hermano Pereirn Juan Antonio. 
Por muerte de este fuit tornado el hermano 
Espinosa Diego yuien hasta hoy ejeree si1 
Ministerio. )) 

El abate tom6 un pcdaso de ijapel y 60- I .  

la pnrtida. Luego di6 vuelttt algunas fo- 
hasta encontrar la letra N. qne sefialaba 

vel apellido de la familia de Margmita. Le- 
yb y encontr6 otra partida en 10s siguientes 
tbrrninos. 

(1". de B., familia ilustre. Se conifiesa 
eon hernittnos de la Gornpc6a desdc 1602. 
El hermano Asencio Pedro, fu6 el primera 
Los siicesores cle esta Familia han conrtinna- 
do con 10s confesores de la brden; en 1140 
f116 reernplazado Ortega Andres por el her- 
inano A.1varad.o Zgnacio, quien hastn ahora 
eontinha sisndo el director de la fami1ia.n 

El abate cop% esta segunda partida a1 
pi6 de la anteriory cerraado en seguida el 
folio lo volvist ii colocar enel hueco qiie 11%- 
hi:% dejaclo a1 sacarlo. Gerr6 lm puertas 
del wmario y en seguidn se fu6 B la pieza de 
recibo. L1ain6 un novicio y l(e dijo: 

-A1 hermano Espiiiosa que le necesito. 
El novicio sali6 en el acto con 10s brazos 

cruzados y la vista h j a .  E1 hermano Espi-- 



wsa vino a1 instante Q la celda del abate Gon- 
!em. 

--Xecesito hermmo, le dijo este al pa- 
f ~ r e  Espinosa que estab2 con el keinblarite aga- 
c;l~do y con 'las manos puestns en e s t d o  de 
mar; necesito el libro que llevais de las fami- 
has que se confiesm con vos. 

--@on el permiso de su Paternidad, con- 
test6 Espinosa haciendo ixn saludo con la ea- 

El hernmno sdi6 y en un corto rat0 e$-- 
iLpciw de vuei:a con el 1ibl.o que se le pcdia. 
LO preselit6 a1 abate y este en el instante 
encoritr6 ea In letm Z el noinbre cle la familia 

1.1 e Zalrzsar. 
--Podeis y e t i  wros hermant, pronto bs de- 

v0lver.e el libro. 
El. abate quedh solo, se pus0 &-kw 10 ync 

t!,abia an~ tado  I U ~ O  aquel ncjmbre. P&s6 p k  
E I ~ Q  lo que de& respecto ,i 10s padres v h e -  
v m ae detrrvo en loqiie correspondia al Gjo. 

(c Conf'esion del din 12 de Agosto. 1) ((Con- 
:&on. del. dia 4 de f3etiembre.D El abate hk~, 
y 'iiohia B continuar desinenuzando cada apnn- 
tacion rel'ativa a1 dia que se indi.caba: 

aConfesion del IO. de Junio,)) ,ley6 el abs- 
te y continu6 en segnida instruyendbsg.? a N o  
pede  desprenderse de algunos billetes relati- 
vos 6 relaciones ificitas eon N. de K.; 10s con- 
s e w 8  en la c6moda de su pieza.)) 

-Esta apuntacion est& repetida, dGjo e! 
shte ,  ea cuatro confesiones seguidas. 

((Ha sorpreridido en escenas e s ~ a d a l ~ s ~ i u  

hX21, T O Y  :% tI'ZLel'lQ. 

T 

4 ?a seBorita N. y 6 D. N. e.; na pneda psi- 









CCAXDO el hombre ricibe 1111 golpe incs- 
;;irrado cy1 sus anibiciones, el espiritu se p r ~ -  
~upt ' i  de tal modo ue llega A olvidar 10s ncgo- 
cim de la vida. 1 4- o se pieiisa en 10s incdros 
de desvanecer In impresion; el pensamiento sc 
clctiene en ella, la examina, la recorre; la v& 
por todas sns fmes daaantes, mas no se acuer- 
rta de la necesidad de veneer ese estacio core 
crearse nuevos encantos, nuevas espemnzas, 
aiucvas ilusiones que memplacen ii lss ya per- 
didas. 

L ~ S  que dotados de m a  a h a  peyrieu'ia, 
llegnn B esperirnentar una de esas faces de 121, 
cxistencia, a1 sentirla, creen que el inundo le8 
aplasta: el sol deja de iluminarles, el porveuir. 
h i  limitan a1 presente, muere; el aspiritn J W  

s o  



cncnentra la alegrin en el imndo: tinieblak 
eras tinieblas solo apsreceii & eonfilndir la si- 
twcion. La ncztnralem, las fantasias, la gloria: 
todo ese globe de tlbsorpcioii y de Qraiidez;t 
visne ii desayarecer ante nn dolor. 5&1m es- 
perar! la nada.. . . . . .la iiada desgarrante- yuc 
conduce 6 la defeccion de la v i r td ,  ii la dudit 
del deber. E1 pensamiento se instala en nn cir- 
culo pequeao -y la imaj inaciori preocuupada Ile- 
.3 6, coluinbmr el deseaiiso en la inaceion del 
eucrpo. El pensaiuiento coiitiiitia ahonclanclt o 
el inal y Bn iinaj iriacioii entoldando el porveiiir. 
%as iiripreaioues se paralizau p el a h a  IW 
pieusa en el dolor que siente; SII vista la traxs-- 
porta A In mnbicion de desaparecer. IT hc a t p i  
eoiiio el honibre sin darae cueiita cle si inisiiio 
~i~iiclias vcces, se laiiza a1 suieiclio 6 ii la. cam>- 
1 - 2 ~  de la bestia. &Lie importa cn tal est& ei 
i t h i o  dc In sociedact? un crimen cierra la cw- 
tmda a1 honor; otro crimen abre las per tas  G 
criimncs eonsecutivos. As; es como de iin p"- 
so mal dado, se ct1.c: en ciento, liabituando+w ;i 
to& accion. 

El alina graiide siente, es verdad, 1m*u I H  9 

pie& la calma ni la espcranza. Eecibe el i i i a t  

T- en vez de anmentarlo por h nieciittieioii, 10 
aesvirtuaeii la iiiiiagacion 6 estucGo que CIC i.1 
hace. El a h a  graiide tieiie In fuerztl del pen- 
sainieiito ilurniiiacio y lcjos de abatirse sf. en- 
contray inns roca en el 6ccea?zo de In existen- 
cia; lejos de resolverse ii nrtiifi.aq,r c en el de 
f>oia&ento de la nave, conceiit,rn sus esfiic:'m-: 
j ~ r a  sal\-ar del peligro y marcar en el mapa dc 
10s iiwegautes cw excollc! de la trawsia. 



j j Q d  es un dolor encontrado en medio del 
~niiiiclo, que del doBor. vive! La felicidad que 
ilia ii dia pewegnimm, jamas se encuentrapr  
qnc iiuestros pasod son rrionotoeos? Ella se nos 
presenta 6 i'lurninurnos, pero SII luz apeiias LL 
sentimos. $as iiubes de la vida sueleii eiitol- 
dar ese astrcp que nos p i a  hBcia adelnnte. En- 
tonces nos volv-ciiios h la tierm y perdielido el 
tiiio nos slxmcrj iinos en el dolor qize siiiibolizzl 
ti la niisnza tielm; una brim de la etemidad 
elespeja ayuellas nubes v la luz de la felicidad 
vnelve si, imxmos levaitar 10s ojos;es IS colurn- 
118 de f k g o  que nos conduce sin deseauso Ala 
11 x t i.i ai p PO in e tic1 a . 

Lw alrnas pcyueiias 110 gozan de cste cua- 
dro a1 sentirae ewueltoa eu et inundo; el dolor 
las soterra en el polvo. Loa grnrides espiritni: 
xe cstasiari ori el powenir; lejos de volverae a1 
lvrlio cnanclo el inn1 leu asalta, si1 peiisaniientr, 
10 lanzan hAci,z 10s mnndos iiivisibles para en- 
coi~trm la hu d travez de Itt oscuriciad. 

Ednsrdo a1 encontrame herido en el sen- 
tiiniexto yu;: IC alxia uim era dc rnansedninbw 
para soportar la soledad de SLI ser, lejos de 1i:t- 
ber. procedido como hombre de huior habk 
caiclo en el abuso de s u  arntot.idad, encerrando 
ii Ztilaaar en un calabozo. Su espiritn era ab- 
 sort^) por la cluda 1); cusnta crueldad inedi tah 
para saciar la hie1 qnc amargnba sii pensnmieri- 
to, le parecia un acto justo y permitido. La 
iniiuietnd 112 ahtttia y fuern de si habia olvida- 
(10 sii pro pi0 ministerio. Atormentaclo por esas 
ideas? h e p  qiie 10s -p:tdl.es de Znlstsatr lu  deja- 







diendome directamente.-Cuidado con a h a  r 
P M ~ S  de mi!. . . . 

El Inquisidor se sent6 con la vista irrita- 
da, lanzando una ojeadn rapida sobre 2al;tsar 
que tenia su cara lacre de furor. 

-Yo no he faltado jamas ii mi palabra, 
seEor lnquisidor, j?mas. No he fnltaclo h la 
cita porque os escrrbi. Estoj- en vuestro po-- 
der para que me martiriceis, pew no para ~ L W  
me deshonreis. 

-Y que esperabais,sefior de Zztlasar+les- 
pies de vizestro billete? 

-0 que os hubieseis resignado 6, sileiieiar. 
la entrevista 6 que nos hubieseinos batido! 

--Bathos? y la duda de no saber la ver- 
dad? creiais que i1  lionor-de la imujer & qnien 
mno, quedaria salvo y yo satisfee& sin la exi- 
irevista? Batirnos Iiahria sido el paso que hu- 
biese dado convencido de que erais un calum- 
niador, per0 antes, no! 

-Con que antes, no? repuso Zalasar, mi- 
rando ii Eduardo coil una sonrisa czinarga, m i -  

tes no? 
-No senor, porque lo que yo pienso es 

convencerme de que Nargarita es pim, caln~n- 
niada por vox. 

-Calumniada por mi? dijo Zalasar levan-. 
tandose de su ailla con impaciencia. 

--Y si no lo es, porque no lo probais? 
Zalasar se acordo de la palabra que habia 

dado ti Margarita y empalideciendo, volvib h. 
wentarse con tristeza. 

-Yo no digo que no la cdumnio. Crcd 
01 que querais de ellla. 



E&hmlo se irritb ZLB ver eh P ~ U ~ V O  rnistc- 
 io que arrojabari estas ultimas palabras. 

--&ne significa esa Mta de cladad! no 
me dij isteis que teniais prnebas que atestigna- 
ban la fhlta de honor en Nargarita? 

-Lo clije. 
-Y c6mo deck ahom que la calumniais 

y que 110 la caluinniais! 
-No tengo que satisfacer 6 nadie; May-. 

,7 lwita no perteiiece Q vos; si fuese vnestra es- 
posa, 10 comprenclo. Tanto derecho t e n p  pa- 
ra pregmtaros como para responder. bois 8u 
])adre, SII mtlclre, su tutor, si1 hermano! 

~ S L Z  y esto es bastante. 
--En el dis ,110 sois ma6 que m i  amankc, 

Io inisrvlo que gb; riada mas. 
--Vas, senor, un amante, lo niisrno qw 

yo? vos que la habeis acusado de corrornpilh 
YO que In he clefenctido y clefiendo su inocea- 

cia4 vos que la entregais con vuestra lengna 
ti lip, deshonrs y yo que quiero salvarla de ems 
mriminczcioiies? Vos no sois, sefior de ZaYs- 
u r ,  mas cine 1111 ctifmiiador no ,nn amante. 

Zzltlasur roiiiyia con 10s dientes un pafins. 
lo clue tenia en las inanos; venciclo gor ;as 
coiifesiones que Iinbia hecho al Pnquisidor. Ix 
noche cicl Ssbado, no htlllaba que contestar 6, 
tal recriii9iizacion. La posicion de Zalasar era 
j ’ d q  y al procurar clefenderse, caia en Is f d -  
l a  que Eclnardo le achacaba de difamador. 

-r\ifaznndor we decis, seaor Inquisidw, 
porcpe el poder OS autoriza para abusar de 
mi. Daclme libertacl y repetid ems palabrase 
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El hombre de honor no injuria nl d6bi1, lo co- 
loca en un puesto que le yerrnita defendme; 
es cobardia el hablamie mi ahora. 

Ednardo perdi6 la calim y oon 10s piafios 
enristradoa se abalanzG sobre Zalasar que s(: 
puso ea estado de defensa. 

--Que os figarais, senor de Zalasar? ereis 
que csas pdabras las habeis arrvjaclo a1 airet 
Tciigo sangre que derramar para liaceros ver 
que no soy L I ~  cobarde. 

--%alasar al ponerse en "defensa, meti6 
una de sus inanos a1 pecho. Ecluardo se detu- 
1-0 a1 frente del j6ven. FIizo recbinar 10s dien- 
tes de colera y solo a1 teinor de dar un esein- 
ddo ,  detnvo SLI inipulso. 

-Traecl armas, le contest6 Zalasar, y vere- 
inos cual es el que tiene honor. De donde sa-' 
@ais orgnllo? cLuien sois, dej ando esos titulos 
que maiichais? 

Eduardo 110 pudo contenerse de c6lers y 
cleacarg6 en el rostro cie Zalasar una puiMa. 
Zslasar sac6 del y e c h  im pufial y se abnlaii- 
26 sobre Ednardo; le tira una puiiallacla al 
aorazon y el y u ~ a l  retrocede sin daiiar. 

--Asesino! le gritb Ecluarcto. 
Zalasar arroj6 el puaalal suelo y se que- 

dG inustio de sorpresa. 
-Sois LID asesino, volvi6 Arepetirle l3- 

cluardo. Si la cota de malla no la hubiese te- 
nido, me habriais muerto. 

Eduardo seretir6 B su asiento mirando 
con aim risuefio y significativo a1 jbven que 
no levantaba la c&beza del pecho. Hubo un 
largo momento de silencio; la reflexion habiajt 

. 



suceciido ti 1% fieb1.e de la colcm. Etl~ic'~r&i 
recoji6 el pnrid y 10 coloch sobm 12% iiiesa. Za- 
Insar estaba silencioso; con la vista pe l in .  ape- 
i i m  se atrevia Q ~iii)versc del asientn. i\c,zt)a- 
733 de sen. asesirio sin nsesinnr; un clelito come- 
tido, le ponia en maiios de Eduxdo sin defen- 
sa. E ~ L I W ~ O  levant6 la cabeza con tiim pdi- 
clez mortal, mir0 a1 j h e n  cletenidawmite 77 
con uii tono apacigamio interrmipii, aqiiel ii- 
lencio. 

--Bieii podria en el x t o  liaceros matar7 
p r o  no qniero veiigarrne por las injnrias he- 
ellas ti mi persom; el ,zsnnto qne me tmjo 5, 
veros no frt6 para refiir; olvidernos 10 que am- 
ba de pasar y contestadrne A lo qiie deseo sa- 
ber. $s criininal Mnrgarita? 

El jGven respir6 nl oir estas palabras de 
olviclo jenerosid,zd. Leraiitb siis ojos y mi- 
1.6 a1 Inquisidor que revelaba siiiiia tAsteka en 
sn semblixnte. 

Dispeinsadme, senor, contest6 Zalasnf, mi 
situacion respecto de 31argarita es ecepcional. 
Xada pnsclo decir de ella, quizas sufi.0 inas 
q~ie  vos en eatos riioineiztos, pero nada puedo 
d e c k  

-Y 6 que eritonces me pmietisteis?. . . . 
-Es verdad que os prometi, pero las cir- 

ciins tan cias hail vari ado. 
--C6rno han de haber varido las circuns- 

tancias, cuando no hemos tenido la entrevista 
ni sabeis si Margarita os 1ia acnsado? 

-Margarita no me ha aciisado, Sefior, es- 
toy sepro  de ello. 

--Quibn os lo ha dicho? 



-Lo s;. 
1.11 Itiqnisicbr se sorprendi6 a1 oir est4:t 

confksion del j h w i i ,  que revelaba inucho. 
-Eiit,otices os habeis visto con Margwi- 

til? 
Zalasar se aturdi6 a1 verse perdido, ha- 

liendo clescnbierto un secret0 sin prevision. 
-No dig0 tnlcosn, reyinso el j6veii. 
-Piles cine me decis entonces? no os eom- 

-Sacla p'ledo decir, ya os lo lie dicho; 
I1 id a. 

-Able es tiii iuii:sterio inferid! esclmnG 
Eduarciu; 1111 misterio que me hace yeder  
3 2% mzon en cabilaciones p'ofimdas. 

JMiiarcto se levant6 del asiento Y vrinci- 

I're1ido. 

71 ~. 

I 

nire rrielmcolico dijo a1 j oveii: 



I - L ~  estas palabras coli i11r acentu tan tristc, 
clue Zalasar pareciG con niovido; casi se resol- 
\-i6 ii decir 1s verd:td. 

-ITo podria renuriciar h fihrgarita, le 
contest6, si ella reniuiciase ii mi; per0 antes es 
imposible que vaya ti dwos un convenciiiiien- 
to. Probadme, seibr', que Margarita os ama 
y entmces seA otro mi proceder; p r o  antes 
110, porqiie estoy resuelto ii Iiacerrne matar 
por 110 perder mi p a ~ ) r a  dads. 

--li:ntonces no creek lo que os di,jei 
Jlurgarita me ha clicl-lo qiie OS aborrece .y que 
de nadie serh sino mia. 

-Lo propio ixie ha asegiirado respecto 
(le vos. , c J  v lo propio me ha jurado respecto ;i 
que me mm. 

--Entources 10s dos no somos inas qne 
iaiiua rivdes de un amor? 

-Par lo qiie \reo, nach inas. 
-Y porqit6 la acusasteis de: criminal a- 

mandola? cijino podeis amarla iiij urimilo s~ 

-Par que crei en una, traicion de Dhr- 
9 L m i t s  v el despecho me hizo olvidsr todo. 

-hie qnercia decir que por despeclio Ira- 
blziateis lo que 110 era! 

-En este moniento no acuso ni vindico. 
0 s  Ire clicho qixe aun no es tiempo de saber 
esto. 

Eduardo se mordib 10s labios de colera al 
verse detenido en su imajinacion. 

-Nadn comprendo, dijo Ednardo, nnda; 
solo saeo una verdad en limpio, triste pox 
cierto; de que hablsis de Is mujer cuantllo izcp 

reputucion? 









- 
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causa cle la necesiclad que teiiiaii de ver 5, 
10s encantos de sus peiisarnientos. 3Iagclale- 
m, vestida sin ese ayo de madem clue rem- 
plazaba h lo que I l ~ y  sc suple con un ecyui- 
pajc de ciiaguas, presentaba con grncia las 
forinas de su esbelto cuerpo. Regularmente 
se seiitabn en el centro de un sofii lacre y 10s 
tertulios en vez de situarse en el costado cie 
cnfreiite (segiin la costumbre) , colocabaii siis 
micntos a1 rededor de Magclalena. La socie - 
dad critkaba este sisteim de vicla, acusando- 
I:t de ciemnsiado libre, al sevitarse cerca de 
!os I,,ornbres; p r o  e71n habin despreciaclo la, 
criticn, por creerla iiifundada y nacida de ig- 
noi'anc in. 

A1 siguiente dia cle la funcioii de toros, 6. 
que lieinos hecho referenci3; es clecir, el Lu- 
nes pm 12 i-roche; Magdalena es'taba corn0 de 
costnmhre, 11 ennnclo 10s deberes de etiqueta 
coil Pas personas qiie f'recuentaban sii casa; 
cl ptxblico no ofrecia variedad eii sus actos; 
1% vida miforme y escasa d e  acontecimientos, 
tirzlcia tmbajar muclio 10s visitantes por el 
poco niaterial que encontraban para la con- 
versaeion. Cuando la ilustracion 110 ha pe- 
iietraclo en la juventucl, sus tertulias no pnsan 
de disertczciones vacias y frivolas. Se acer- 
cczn a1 lado de una persona y luego que le 
espetan ese caudal de voces que h m a n  la 
(&mteria, el inclividuo se encneatra deteniclo 
3. sin saber qnS decir. Eii tales casos aconte- 
ce 6 que la conversation rueda sobre mumu- 
raciones de algnn extmno, y cntonces ]in fe- 

ll 



c:umclidad del iiijenio es inagotable, 6 paw h 
la narracioii de uoticias en que la iinajiiiaciui~ 
es reinplazada por la memoria.--Los qne EC 
ocupan de amar y se encuentran correspomi- 
didos, tienen la superioridad sobre 10s deinas 
hombres, de ser incansables para parlar no- 
ches de iiocbes con la persona que se despo- 
jt, de la hipocresia g se reviste de la franque- 
;a. Auii cnando 10s asuntos de que se ocu- 
pan 110 pasan de las recoiivcnciones 7 ciieii- 
tm, 6 de 10s celos y qnejas, ellas se creen fe- 
lices porque el tiemilo no lo sieiiteii y la OCLI- 
pacion que de 61 hacen les es satisfactoria. 
As; era qne la juiwitncl que frecucntnba Ia ca- 
sa de &Iagdaleiia, se encontraba mixchas w- 
ccs reducida ii oir y A hablar poco. Wii aeon- 
tccimiento cualquiera em uii pniito ilisputado 
por narrarlo con preferencia. Los j6veiies lle- 
s craban y B izierced que, eiitraban, su primera 
ateiicion sc reducia ii preguntar si sabian tal 6 
mal  acontecimiento. El primero logralm pro 
ducir el efecto de 1% novedad, per0 10s pos- 
teriores no lracian inas que producir el ef’ec- 
to, de la repeticion. Las cabezas vacias cle 
moeiones, descubrian en 1x11 cuarto de ho- 
rala incapacidad que les coroiiaba de orgu- 
110. Por lo que hernos visto, la fuiicion del 
dia anterior era un bonito asuiito que irrerne- 
diablernente debia oclnpar 10s salones el ditl 
Iunes.-3Iagdalena knabia asistido 6 10s toms 
por primera vez en Lima, porque aquella era 
tambien la, primera fmcion de teinporada que 
se habia dads desde la, leqada de Izt fragata 
m~i&n Fermiw ~ s t a b a  rod&da, C O ~ Q  dij irnos, 



EL IXQTJISIDOR MAYOR 163 

de algunos sefioritos que recien habian en- 
trado. Vestida con un trajc celeste, la virji- 
aridad cle si1 mirar infundia ii la par de amor, 
respeto. Af'able con toclos, su fisonomia gra- 
ciosa y sentimental derraniaba esa risa que 
revela la intelijericia a1 traves de las faccio- 
nes. La superioridad natural de Nagdalena 
contenia con si1 aspect0 10s deseos de la ju- 
veiitud galante. 

-Ayer se habrtin divertido UU. bsstan- 
te? les diJo Mngdalena B 10s tertulios. 

Los joveiies se movieron ii un tiempo en 
siis aaientos y como tocados por nn ajente e- 
loctrico contestaon cmi 6, un tiempo. 

-Si sedorita. 
El joven hlvaro de Pineda, algun tanto 

mas despierto que 10s otroa retorn6 la prcgunta 
sin dar tiempo ii 6x1s amigos de que hablasen. 

--Tuvimos el placer de divisar S U. en 
una de las galerias; le agracl6 ii U. la funcioa? 
sunclue tal vez habrh visto otras mejores en . 
Europa. 

-En mi pais nose conocen estas fun- 
ciones, sefior; pero en Nadrid las vi una vez. 
Nunca las he podido presenciar hasta la con- 
clusion. 

--La falta de costnmbre sefiorita, obser- 
vi) el seaor de kliaga, tal vez le prive de go 
zar en fa lucha, de,una fiera con la destreza 
del horn'bre. 

--Paede 6er que eso sea, repuso Nag- 
claleria; perolo eierto es que en esas lucha se 
derrama ganvre, 1% sangre de un m i n d .  El 
qxctiiculo ;iC +la muerte nunca p e d e  p- 





Ia lama y el caballo en 10s combntes sin 
punta de iierro; fueroiz condenados por In ci- 
viliaacion por no proclucir otra cos;3 sin0 6- 
dios entre 10s coialmtieiites, ferociclacl (le hom 
bres contra ho:nbrea sin c:insa ni rrtilidnd; 
porqne, iqi& beiizficio reanltczba de que iino 
clerribss3 ;i otrdi i q d  principio triiuifhbn, qnC: 
I k n  repurtaba el vencedor y el phblico que 
obaei.vaba3 ii inpi io .  Se rompian lanzas en 
10s erlcileihtros y al abrir las celnclas se eii- 
contralxm cklat-em; el pfiblico aphLdicz, y 
qubP h, mayor fuerza del veiiceclor. El ven- 
cedor se eilorpllecia y gozaba, pero ese go- 
ce era estGpiclo por cuanto la sarigre de! ven- 
ciclo no ztestigimba miis que el resultfado clcl 
tenple de L I ~  cwazon ba~baro y cle nn brn- 
zo robu;to. ii~i 10s ticmpos &tignos Imbia 
l i d i n ;  de lieras con hoIn1)re.s v el. piiblico 
:Lsistia (t ver cleyirrar luc; ent‘kias dc 10s 
clue caiaii bajo 1 ; ~ j  garras del tigre G 103 
colrriillos cie 1;I psntxn. LOS ro:nanos se es- 
tasialoap? en esos conihntes qne en el Coliseo 
se veiaii. Las victimas desaparecian en 
18s bocns de las fieras; el pueblo se divertia 
en squellos espect5cixlos; pero quG sac:tba de 
tales juegos? la Iiabitncl en presenciar e! t r im- 
fo del tigre sobre el hombre, el triunfo de la 
atrocidad sobre el sentimiento. Esa escuela 
presentaba sin embargo 12% abnegacion del- 
combatiente; habia virilidaci ,i pesar de ser 
uii ctiadro de barbarie; pero; en 10s toms, 
que encontrais seziores? nada mas que una pa- 
roclia riciictila de aqnellos tiempos; m a  de- 
bilidad, un abnso de la sagacidad del h o m  

n 
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bre que asesinm a1 animal engaiiandolo. El 
pueblo se hnbitua 6 ver correr la sangre, pe- 
r~ la sangre del bruto indef'enso que se postra 
ante la estocada de un diestro toreador. Ess 
nol puede ser aceptable iiunca, porque marc3 
a m  punto de atraso en la civilizacion de 
10s paises. 

--Per0 no hay duds sefior, conteati, Ti- 
neda, que esa sangre fortifica el sentimiento 
del coraje. 

--KO lo creo, senor, porqne el mlor no 
nsce de una educacion sangrienta. El va- 
lor le encontrareis en el fioinbre culto m:ts 
bien que [en el habituado h hechos dcsnio- 
ralizadores. El honor g el valor marchan por 
lo regular unidos. 

Pineda se encontrG algo batido v 6, fin 
de no dmse yor vencido, continil6 reghitiendo 
bajo diferentes formas sus argumentos. Eos 
demas permanecian atentos 6 la discusion. 
En est0 se present6 el sel?or Inyuisidor Ma- 
yor acornpanado del Preposito Gonzalez. El 
lnquisicior vestido de gala, se adelant6 con 
el abate 6 tomar asiento en el circnlo de te r s  
tulios. La coiiversacion tu& cortada entonces 
y el silencio reapareci6,para escuchar h 10s re- 
cien llegados. LOS j6venes principiaron 6 des- 
pedirse poco & poco 7 en un cuarto de hora 
mas, el salon se encontr6 con Magdalena, Ro- 
dulfo, el abate, Eduardo p el Presidente de 
10s vocales. 

-Contrariando las reglas de mi brden, 
dijo el Preposito, he venido por cumplir con 
U'U., acornpanando aI seaor Edunrdo. 

- - --_- 
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-Agradecemos sii fineza, contest6 illage 
daleiin hacieniio una cortcsis con su esposo. 
Gracias 5 esta casiialidad tenemos la lionra 
de tenerle en-casa. 

El Iriynisidor di6 las gracias conla cabe- 
za, sonrriendose algun tanto eon finura. 

-Extrai?abamos, dijo Rodulfo, que el 
seiior Inquisidor Mayor hubiese abandonado 
niiestra srnistnd. Creo qiie haran dos me~es  
ii qiie se sir146 U. risitxnos? 

-Permanesco retirado de la soeiednd, 
cmtestb Ecluardo, y no debe extraBnde 5 TJ. 
mi poca cortesia en frecaentar tan amables 
pe raonas. 

Magdalens que rniraba, iL Eduardo con 
atencion por esa simpatia que involuntmia- 
mente producen ciertas fisonornias al Vedas 
poi- la prirnera vez, marc6 11188 su atencion al 
Lscuchsr la voz de Eduardo. Em tambien la 
],rimera vez que le oia desde su lle@l,z, por 
(Iuc en la, visita de salutacion Rodulfo le hs- 
Ilia h e c h  la corte. 

--hgradecemos sus finezas, repuso Nag- 
6Idena. 

IIubo un niornento de sileiicio, el silencio 
que precede siempre ii la introduceion de 
iina converaacion ilespues de 10s cumplidos 
vagos de la etigueta. 

-1Tablabarnos ahom poco eon 10s SS. 
que acabau de mlir, interrumpib Rodulf~, SQ- 
bre las costuinbres que se gozan en 10s espec- 
taculos sangrientos. 

Eduardo levant6 la cabeza creyendo que 
iba B liacerse altision a1 cargo que desempe- 
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aaba. Rodulfo coiiiprendi6 a1 momento aquel 
movimiento y anadlib con prontitnd: 

-Nos referinios ii la funcion de toms . 
Eduardo volvi6 6 si1 estado norinal de 

concentracion. 
-Seguramente, observG el Preposito, 

que la j nventud opinaria ayrobandcr ma cos- 
tumbre. 

-Se coiioce cpe U. conoce 6 su pueblo: 
contest6 BIagddena. 

-B que dirian, si viesen mia de esas cor- 
ridas que tieiieiz l n p r  en Madrid! volvi6 ii 
hablar el Preposito. 

Se extasiarian, se enloqnecerian; dij o 
JGluardo con entnsiasmo. Alli se sabe niatar 

animal sin martirio. 
Magdalena encendiG mas su admion ha- 

cia Eduarclo. Pareci6 que en sus ojos habi:i 
radiado la expresion de ojos qiic babia vistca 
otra vez. ~ i i r aa~c io  se sib en MagcMcnn y co- 
im despertteniIo de la os&ricincI cle sus recner- 
dog algun yeasamiente, vel\% 5 niirarla coil 
fuerza. La vista de 10s (10s se encontr0 -y ca- 
d i ~  uno la baj6 iiivoluntariaineii~e. El abate 
ohervaba todo y a1 notar aquella inipresiori 
que atraves6 pot el semblaizte de Ednardo, 
coinprenili6 que era tiempo de darles algiiiia 
espansion para que se esplicasea. Con esta 
idea se par6 de su asiento y arrastr6 hRod~11- 
fo y a1 Presidente de lox vocales hacia la pie- 
28 inmediats 6 fuinar izn cigamo.-Ednardc 
Be errcontr6 S solns con Nngclalena. Un SII- 
dor frio le humedecid la frente. Se sinti6 con 
~198 impresioii que no acertaba 6 esplicarse. 



Blagdaiena, asaltadn por la incertiilnmbw, se 
sonriG. Su ~;ei-riblanite toin6 .entonces el aim 
de m a  ictenlidad. MLIIJO uri inomeiito de si- 
lencio producido ~ O I -  la impresioii. 

-El senor almte, iiiterrninpiG Xngddcntt 
con timidcz;rios c l i j o  CH. clius psaclos de qiic 
TJ. era Esp,ziiol. 

Ed~iardo a1 seiitir la voz de Magclaleiirt 
,i solm volvi6 ii estrcineceme. 

-Si Senorita, soy niontrl- c nez. 
--SU f isnnmi i : t  ~b clice bien; sin0 linbie- 

$e perecido D. Victor Maiiriques Q ignorase el 
noinbre de U. le cweria herniano cle aqwl 
alnlgo. 

---Me parezco a1 senor Manriques, se- 
fiorita? pregunt 6 Ecln arclo con nna espresion 
(le dolor tal que iupregn6 S BIagdalona de 
scnsibiliclad. 

-Si se~o:, mncho. 
Edunrdo se detnuo algnn tanto; compren- 

tiii, ciuien era, aquella muier. Ella sola podia 
11;3bcl. tlnclo eo11 SLB nol3bre. 

--Y perniitamc seiioritcz el decide, que 
nl verle 6 U. lie cmido ver tambien :i 1111 ,znjeI 
que lmsta hoy llevo gr2uvado en mi iimjina- 
cion. 

-No cs extrafioque U. recuercle en mi 
IZay tantas en Es- 

pafin que se parecen. 
-Per0 no es en Espaa  dgncle yo he vis- 

to tal recnerdo, fuQ en Naples; en aqnella 
ciudnd donde aprendi Q adorar. 

Mngdnlena clav6 10s ojos en Eduardo que 
dejaba correr por sn mejilla una 1:igrizna de 

aigun ohjeto pnrecido. 



dolor. Ellchrilo levant6 si1 vistu brillante y 
Imzaiiclo una rniruda aobre Maqdaleiia se e;- 
trelG con la verdaci que salia de sus xniradas. 
El seiitiniiento Invadi6 la palabra, el corazon 
ZiaTdi, con enerjia; la ernocion les ceg6; 

-Es E. Magdalena, la mujer que Dim 
me h b i a  destinado . . . . . . . . 

--Y t6, Victor! ....... esclarn6 Magdalena 
echanclosc en 108 brazos de Ednardo que estarn- 

En aquella situacion pennxnecieron 1111 
instante. IA reflexion v im 3lagdaleim .rl v 
levantaudo su cabczs del pechx" de Edu:ird($ 
!e ctijo; 

-Eetiraos A \*lies tro naiento, soy esposa ... 
Ec1u;irdo obecleci6; niir6 c m  detencionii. 

Blagclalena v niuclo de sorpresa 7 cle f'uegq, 
dcsgarrsba Usu aliua en ilolores incomprensl- 
bles. 

--Ne habian clicho que habiais inuerto, 
interrumpi6 3Iagclalena. 

-Y por eso fuisteis cte Eochilt'o, no eF 
v e rdacl Z 

-Si, p r e m .  
nillagdalena dej0 caw six cabeza con sen- 

tiiniento a1 pronuiiciar tales palabras y luego 
continu6: 

-Ne clijeron que aqnel artista A quien 
habia prornehdo mi man;, habia perecido en 
m a  iiavegaciori it Inglaterra. Vuestra desa- 
yaricion fub, tail repentina y Ia causa que la 
motiv6 tan grave qiie desde q u e 1  entonces tu- 
"e queresigname B borrar de mi corazon las 
fluellas de un amor tan profundo. Mis padres 

, paba iin beso cle mnor en 10s qjos de ella. 



Iograron prosperw v Roclulfo cpe me conocii), 
HXC pidi6 para esposa. A1 principio me habh 
resistido p r  el recuedo que tenia de vos; pe- 
FO RoduIfo consigrrici gaxi:me mi corazon y 
eseiita cie afecciones, le am6 y fixi de 61. I&- 
(lidti, viiio 6 reempliazsros ea niis afeccion es; 
]c'o soy de 61 y auli cuando os he  vuelto :i en- 
coritrw, til no ser&s para mi mas que tin aiiiig) 
ah0l.a. 

I:clu,zrdo esciidia1)a con confmion, no p- 
di3 mivencerse de que nqnella mnier ern 1 : ~  
 person;^ que en 611 primem edud viril Iia'lr>i:t ti- 
~ r i a l ( } .  L,z niiraba la oia, p r o  s i i  imajixia- 
ciun le confnnilia. " 

-Y qui6n piidl), amiga, iiifomiams qut. 
SO liabia muerto? 

-La vox phblicn, Ednarcio. 
-Tiene razon! esclani6, time, razon! &a 

1-9z fi& corrids de intento por mis protectores 
a1 rnanilarrne ii AinBrica. 

-Y c6mo has veiiido 6 estos mundos? le 
piregant6 Magdalena: c6mo es que est& en tnri 
dto puesto? Xstoi llena de curiosidad, porqirlle 
110 sit si es un sueiio lo que por mi pasa 6 una 
realid ad. 

Ednardo snspir6 con amargura. 
-Xada es estrafio en este mundo, le con- 

testb, nada. El artista Victor Manriques le 
e,ncontrais ahora llamandose Eduardo Rami- 
rez y ennoblecido con el titulo de Inquisidor 
Nayor. Aquel artista que vivia trabajaalicio 
con tenscidad en su taller, le veis a'hora de 
@ran senor, con escudo de arinas y riquezas a- 
tundantes. Rquel d6bil hombre que xmda PO- 



dia, que pm&a desapcrcibido en iiiedio de 
esa grnir poblacion de N&ples,  le enco:itrais 
ahom figi~rmido por sii posicion y poder. Ku 
cs vcrdad que esto cs bien raro? 

-E$ asoiiibr'oso! repus0 Ifagddena, a- 
somlmso! Y p r  (1116 tal trasfbriiiacion? Si 
yo no puecto SCP vucstm espsa,  consideradme 
sl ineiios vnestra ami ,=a. Contaclinelo toclo. 

-Todo es 1111 secrcto ainiga, an secret0 
qizeme ha colocado e11 el p e s t o  que me veis. 
Vos mbeis cpien soy yo, imda iiqortn, que se- 
pais lo cteinas. 

Eduardo iba ii contar si1 hiskoria de dos 
anos Q esta pnrte, cnaiicio siritieron las voces 
de las tres personas que l i dhm pasado ii fu- 
inar iii la sda  ininecliata que volvian ii ocupar. 
sus asien tos. 

---Ahom es imposible ..... otro dia os lo d id  
toclo. 

E! abate a1 acercarse not6 la tmsforma- 
cion de Ecluarclo y Xa;gd:ilena, y conocib quo 
dgo Eiabian aclarado el inisterio de sus vidas. 
Eoclnlfo not6 a l p n a  inqiiietud en Magdalena, 
yero I ~ O  le ealis6 estrafiezn. 

--U. se 1iabr6 cliverticlo a1g1-n tanto, pre- 
3 mint0 cl abate 6, I\Iagclalena, recordando HIS 
Imiscs con el seaor Ednardo. 

---Si senor, le he oicto con agraho. El se- 
fior Eduardo habia vi,zjado por Nhpoles, y he 
tmido sumo agraclo eii encontrarle p r  ser UIZ 
arnigo de mis padres. 

-Cuanto Gusto tcngo, agreg6 .Rodulfo, 
ctir tener nor ac,z un amim de 10s mdres de 

$ne naclie sepa m a  palabra. 
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-Si, Roclulfo. Pronto te hablad de (11, 
imrque es un honibre bueno. 

3I:lgdalena se levanti, del sofii y sc reiiri, 
cym Roclulfb ii la pieztl de doruiir. La luz IC: 
incoinohba ii I\il[agdalcnzt porque teinia que fi l l  
q o s o  se apercilniem de su ernocioii a1 hahlar 
de Edua1-d 0. 

-El Inquisidor >lapor, qnerido Eoddfii, 
!e dijo elln, fu6 nn artista ahom tres aiios. Te- 
nia S:u tiiller cwca de cusa; aIli iI>n muy ii me- 
riiado. La 110:1ratdej! de 61 le hsciit ser apre- 
ci:ido por mi3 padres. I>escle aquella f‘echa w 
t1esap:wecib cle n’Apo1cs. Y scgtuz clecisn todm 
lial>ia muerto. ~ 1 1 1 0  qiikre que se sepa es- 
to; quizis le avergoiizaria, en la posicion cn 
c-pa se encnentra. 

---Fer0 se sncontrra& xnuy contento por 
el caiiibio que ha Iiecho? 

--44si parece. El me iba oi contar estc: 
zriisterio que no mierto ;i esplicarine, pero te- 
xnis el lnacerlo Q presencin de IJU. En otm 
ocasion ha quedado de satisfxerme la cnrio- 
s id ad. 

--Tendremos el gusto de oirlo. 
-No s6 si lo haga en preseiicia t n p ,  por 

que le senti rabmizado a1 weer que U’u. po- 
ciian haberleoido. Si 61 lo permite te avisar6 
cuando venga. 

-Bien, hija mia. IIlazle ver:que tengo 
simpatins por 61, y que no g e  oculte de mi 13a- 
ra n a b .  Edriardo me parece un hombre for- 
mal y de juicio; desearia tener franqueza con 61. 

Magdalena acept6 el encargo de Rodul- 
fo COD ese agraclo que hace envidiableJla vida 







aorvia, s'it steneion. Asi fi& que sign% siBma- 
cimo hastn, sentarse con sn amigo en la sda  
de recibo de Eduardo. Lnego tpe  alli estrr- 
viemi, cl abate procur6 sundearhe el espisitlv 

--CJuc? tal os ha pareciiclo Magdalena? I C  
preguntC. 

--Xo creia haber tenido tan feliz encuehi- 
tru. La conocia ya, y ahors que la eneuentrn 
casacla y sierripre hermosn, he si~frido y he go- 
z d o .  

--I,orqiie en ese ~rnatriiimmio f'eliz, vecb 
mi fcliciciad perdida. 

-hs una locura pensar err personas de 
c s t u h .  Veci en ella a una nmjer solo y no 
wtis tan fimtkstico en vuestras ideas. 

--Es que Magdalena, repiso Eduardo ow2 
tristcza, delsi6 ser miesposa y In pcrdi. . . . - .  

--TenecP d m a  g r a d e ,  brim amiqo. EYL 
t\l eataiie;, em que est:i, la pocleis at~orar'iin tipas- 
psitt' 10s liunites del debet- y nn axnor nsi CFR 
conservsrh lejos de las tentaciones mundanas. 
Muellas veces la Frovidencia no deja mas qne 
columbras la felicidad y hace que en sus cria- 
tiaras so conozca y aspiie' A la felicidZac1 mayor; 
A Is nbnegacion 'del hombre p o ~  su servicio.. 

Eduardo al oir que podia adorarla, se ccm - 
sol6 y respir6 con espansion. 

---?era c6mo adorarla buem abate, cuam 
do ella am8 y adora S su esposcs -y scria UIL 
imposible que me correspondiese espiritnal- 
mente; yoryue para conservar una afeccion td, 
$e necesita alguna correspondeacla. 

--Srafrido? $0' q u a  

3-7 
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---Per0 c p O  h c e r  para ello? P o  no pue- 
do abandonar & Marprita,  antes de conocer 
su cdpabilidad 6 SU mocencia. 

--'Y si es culpable, la dejareis? 

-Y elithiices qui! hareis8 
-Xe retirar6 ii la, soledacl. SeguirG el 

El abate mi16 6 Eduardo v nor las con- 

--si, lo j llro. 

tIestiizo sin levantar 10s oios. 
t / J .  

tracciories de su fisonornia, cornprendib que el 
hombre era de psiones fuertes y que era me- 
nester distraerle abrihndole una nueva espe- 
rnnza ,i SII espiritu. 

Sois bascante digno, Ecluardo, no podia 
esperiw otra cosa de VOS; pero yo os quiero v 
he pe1isac.o en prepararos un Genestar qie  
supla 10s vacios del corazon. 

---En quQ habeis pensado? 
-En hmer que Magdalena os yuiern co- 

mo ii im Inen amigo en yuien ella haga repo- 
sar SLI irmajinacioii, BUS clulzuras, sus caricias 
Iionesttzs. 

-1Iabeis pensado en eso? dijo Eduardo 
eon una expesiou de alegria natural. 

--Si. amigo, lo liabia pensado ya; .y se- 
('7 w n  mis esperanzas, creo que Magdaleiia rc- 
partirsi con vos la felicidad que dB a Rodulfb, 

--Sois muy bueno! exclam6 Eduardo; 
contadme vuestros pensamientos; contadmelos 
que me s e r h  de sumo consuelo; me d a r h  
fuerzas para, prepararme B recibir el ciesenga- 
fio de mis ilusiones, 

 orno no vos sabeis, he procurado hacer- 
meinteresaaite ah $r. Eoclulfo y para el10 no 
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pinturas entusiastas de su patria. IIablaciie 
r i d  Vesubio, que toda napolitana recuerda coli 
.3 flusto; de sus paisajes tapizados con el vedor 
y dorac~o de sus caiiipos; l i n ~ ~ d ~ c  de 10s re- 
c~erdos de la infancia, de las coiiversncionei 
c m  sus padres y con ella; ella os principiarii 
Q, buscar entonces, porque tenclrB agrado en 
conversar con vos. Lnego que tenga la in- 
CEinacion del gusto parti tratzms, ha.ced t.ltit' 
c;oncnrrtt 6 las tertulitts y alli, ella creel.;i la< 
necesidades de las otrns niujeres, la necesiclatl 
(?e distraerse. Coiila franqueza, ella OS iri 
abriendo six corazon y B inedida que le vaynis 
&endo interessnte, ella sin darse cuentzt prim 
cipiarB B amaros. Entonces Magdaiena serh 
1.0 que vos querais que sea, per0 cuidsdo xmi- 
t Y  00, cnidado con traspasar ese limite. 

-Y el apoyo que me prestareir; vos? 
-0s lo he clicho, creo, el de dirijirln :i 

no idolatrar S Eodnlfo. 
-Gracias amigo, gracias; le dijo Eclnsr- 

do penetrando con su pensslrniento en L I ~  par- 
venir risueiio. 

-Ya es algo tarde, obsed )  el abate; iiie 
retiro a1 coiivento. 

El abateiba 6 salir cuando el hquisidor 
le detmvo. 

-Aguardaos querido abate. Se me 91- 
;Tidabs anunciaros que en alguiios dias i m q  

se sentenciara a1 hereje Noyen. 
-Corn0 asi? 
-Las proposiciones de que $e le aciisa 

est& justificadas y no dudo que tendremos 
un auto de f6. 







h t  nlgun "t'rcmpo, In educacion sizpersticio-. 
sa que nos dieron 10s espafioles, hahia estsble- 
eido como pnnto resnelto de que el extranjero; 
cs decir, el qne n o  era nmericnno espafiol it 
riescep.id&ent;e de ellos, no creiaien Dios 6 por lo 
incxios era hereje. Esn eclucaciou que tenia 
par. objefco imbetlir la estabilid9ad de otros 
iiorntmk que no fucson ciegos instrurnentos de 
10s reyes catolicos, habin producido 10s resul- 
tndos'qne se cleseaban. El pueblo no hncin 
mas que ver B un hombre ingIes,demnn 6 frm- 
ces para que en el acto lo clmificase de hereje. 
Zas familias le nzirabazi con prevencion, el pu- 
blico les odiabs y por 10 regular nin una aco- 

'crimen era !saber iaazcid,r-? c n  tieryai: que DO ;w- 
1:A:iecim %I. Rev ";IC F:?pnfis. 

j id :% encontrabart a q d l l o ~  desgracizlr ."i OR, c n y ~  







permaneciatondido en un rincon del calabozo, 
con nna cadena atada a1 $6. 

El carcelero se tap6 losoidos con las nia- 
nos y sal% prccipitnclamente del cdabozo, sin 
regponder palabra. A1 cabo de algimos mi-- 
nutos UII frsile dorniriico se preseiit6; vestido 
con el habito de SII ordcn, manifest,aba algunn 
edad por lo qiiebraclo de su cam. Moyen fie 
sent6 a1 ver aquel persona,je que entrabs c,on 
paso mesnraclo. 

-Alabmdo sea Dios, dijo el %mile salndm- 
do ii Moyen. 

-Alsbado sea, coA~s t6  este. 
-Vengo encargado de irn alto deber, del 

deber de convertir a1 pecador que desgraciada- 
mente ha cerrado sus ojos B las Zucefi de nues- 
tm santa relijion catolica. 

Moyen comprendib al rnornento que que1  
era nn  enviado para procurar se rctrsctase de 
lo que creia. 

-Aqui estoy dispnesto h recibir la luz 
con tal qne venga de Is razon,contestb Moyen; 
p r o  no para recibir 1% luz que viens del tor-- 
rnonto. 

vengo i otm cosa que ii convenceros con 1% 
aerdad y la iiispiraciori que el ciello me dit. 
Vcngo 4 discutir, no ii castigar porque eso DO 
nos corresponde A nosotros. $&ais dispues-- 
to 5 cliscurrir conmigo? teneis coda la libertd 
n c4eesasia para demostmme mestrag creencins, 
YO os oir6 y os refiitad con cf. m x i h  d d  espi- 
iu Santo, ;i fin dc dar un triunfo A In relijion v 

-Mi mision es de pax, repuso el fr a1 'I e; 120 





--t??qui ehtoy bien, repiti6 con su im coil- 
!;-)x~zicl ad. 

-Tend paciwcia entonces, reprxso el 
1 vadre. T‘ninos adijclmte. $ais realinelite deis- 
ta 3 ated 

--Prot’eso I:% relijioiz (le mis p3diw. 
--Cnal cti rssa relijion? 
- - ~ a  relijivn cle Chisto, el ci istimisiiio. 
-Entotimi; sois como iiosotros, catolico 

apstolico roiiimo; porquc ese es el caractel. 
riistintivo ciel wis t 1: m isiuo. 

-No mi p ! l ~ x .  Soy cristiano ~7 no so)- 
c: a t 61 i eo. 

--Puts, que es cl cristianismo, sin0 cl 
cstolicisrrm? Esta cuestion es de pura ph- 
Iwa y m d a  ma3. Si soia cristiauo clebeis ser 
catolicfj9 esto 110 admite tiuda. 

-Asi lo compreiiden, mi padre, 12 jerie- 
ralitld de 10s p e b l o a  catolicos, p r o  110 e5 
mi. El cristiariisiiio es la relijion de Dios, I:% 
relijion promnlgacia por el Salvador de la hu- 
nianidad; v el catolicismo no es mas que lin. 
relijion i&entadn por 10s hombres pars am- 
salfaarla. Permitid esplicmme. 

-1Xablad no mas, que estoy s e p r o  por 
Io que os oigo de que estais en 1111 error. 118- 
blad y lnego os contestarb. 

-Bien, mi padre; me alegro y me, con- 
suelo en discutir con nna persona tolerantc. 
El cristimismo, coino lo sabeis, fu@ promulga- 
do por Jesncristo cuando el mnndo habia per- 
dido el sentimiellto moral; cuando 10s ernpe- 
radores eran dioses; cuando el jenero humano 
nadnba en ese mar de vicios y de despotismcn 



(pie sin tludn dgi111x, le gniabn S la clesaparl- 
ciois de la socieciad. Jesiicristo aparecib en 
iiiedio de ese cam, p ~ a  (11761 10s h e c h  hail 
contestado con 1% snlvacion del linaje Iiumanc,, 
L~ itt adoracion de ciiosses foriaclos para la jus- 
tificacion de 10s i’icios, sostituyi, 1111 solo Dios: 
el ~ i a s  iinico que sin-e de c h r o  ii toda ver- 
dad. A. la barbaric de 10s despotisriios que se 
eebwbm en la cttrniceria, del ddbil, proclnmh 
la c a r i d d  g i m  p r t e  del sentimiento pacifica- 
clor; ei ai:io:’, que eatiiignc el odio cle 10s hom- 
bros entre si. A la tirmitt de 103 pi-ivilejios7 
,‘1 la i~surpacion de loa C ~ C Y C C ~ O S ,  Jcsiicristv 
sostituyit 12% KU~LLDAI) y con ella descorYiG el 
velo a1 ~nnnado que aplastnclo, por las males 
de siglos cnrg~iclos coil 10s despjos de errores, 
habia sancioiixdo coirio j  ist to), la esclavitud 
del cterecho; la infamiti dt: la huimnid861.- 
He. nhi ini padre: el orijen de la relijion cria- 
tiuis a: arnor, igualclntl, hiclad. ~n 10s prime- 
1’0s siglos el cristinnisiiio no t w o  otro norribre: 
el cristianismo recoiiocib 5 un Dios unico JY 
ymo el pi& sobrc 10s iclolos del paganism;. 
Sdi-6 6, la, himanidad proclamando la liber- 
tad, reconocierido 10s derqhos del hombre. 
El cristiariismio no tom6 caractbres diversos, 
ii& uno y uno si1 culto. Los paganos nrroja- 
YOU 10s lefioa que aclorsban, vivieron en la 
coizveraion y practicaiido el amor a1 jenero 
buinano. A Ea barbarie de 10s sacrificios sus- 
tituvi, la paz -y 1% hurnanidad. El xiundo se 
sal& yorcpe el hombre reconoci6 la igual- 
dad. Las pasioiies quedayon acalladas, 10s 
poderosos ciepnstenm si1 absolutismo, el d6hil 



fuB respctado. La libertad brill6 entonces 
para Iss conciencias y para el brden politico. 
Mientras la voz del Cristo reson6 en 10s estre- 
 OS de 10s picblos, las teiiclencias personales 
durmieroii; turieron rubor de oatentxse. El- 
tiempo sndiivo 7 el jenio del mal se despcrth 
poco 6, poco. J>a igualdad chocb k 10s amips 
de 10s privilejios. El mniido pagano habiu 
(IejaClo a~gun'as huellas en 10s corami1c?s cte 10s 
4. pueblos, y he q u i  que 10s que se apelliddwi 
cristiaiios principiaron ti ver modo de conci- 
liar sus anibiciones con el cristianisms. De 
una amalgamaciori tal, P $,sa 1" io el ctltolicisino. 
X o  hubs el valor de eoiiijervar el ironibre pri- 
aaiiivo Ala relijion del Salvador v en w z  de 
wistiamio se le ~ a m 6  eatblieo. ~ l '  cntoliciatno 
innov6 en el cristianisrno. A la igy~ldacl 
snstituyh el mconocirniento de jeraryurau, di: 
distinciones, yrivilej jios y saneion6 +co~nu dc 
mjen divino la sobernnia de 10s reyet;. J. 
la tadoracioniae UZL solo ~ i o s ,  ere6 ur'; c a ~ e ~ t -  
dario de santos que yeemplazaron Q los d ioses 
pzeganos. A. 12% doctrim, de amor -y de cari- 
dad sustituy6 Is doctrim de la vioienckj y 
de; censura. (Ted mi padrc 10 qiw cs la In- 
+sicion\. A Izt libwtad de concieneia.; y 
de politfca eatableci6 para snbrrogde Ea. 
abdicaeiora de la razon y ttpov6 el. despotismo 
de 10s monarcm. Decidme ihora bt-xerr p- 
(he, es i~ rnismo el catolicismo que el cx.istit~- 
nisrno? es identica la relijion de IXUXW~Q.I~-  
bre y de amor S la relijion de odioe -y de 
venganzas? OH mi padre, no! no? I L ~  una, 
desssma Ea vida JT &re Iss puertaa S lh h- 

.. 
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qiie el niundo necesitabs do ello y al ha,ct!ra 
tales esplanaciones de 10s evanjelios, no sc 
"as ha variado en nada por que el. Espiritu 
Sztnto ha inspirczdo ii 10s santos y &bios 
doctores para hacer lo que' ban hedho. XTa 
veis p e s ,  como nuestra Yelijion es la rc-  
lijion de Qristo, relij ion que caSurnni,afs 
porque no la coinprenheis; yit veis como I : E ~  
venganzas que creis practicadas no ~ o i i  sin0 
zlctos justos, nacidos de 10s podere8 de  h 
dglesi a. 

-Est& bien mi pa th ,  r e p s o  3fcrpn con 
cdma,estfi Lien; yero creo ccllne Bn doetsina q u ~ ~  
me habeis expiiesto tiem & s d o  fundmiento 
y ese fiindamento es faPso. 

--CUM es el fmdarnento false! 
-De que Dios ha d tdo  potlcres ornni- 

inodos B 10s pontifices. 
-k'orquB decis cso! 12.8 CR& entortees e11 

el texto que os he citado! 
-&eo en 81, pero no lo hago eliistico pa- 

~a mcar de alli poderes que IIO existe~s corn(& 
creis. 

-33xplicaos. 
-La Iglesia, es, corm E.s&eis dichu, Jw, 

reunion de 10s cridtinnos, de 108 que g~ofesm 
el evanjelio. Sn cabeza es Jesn-cristo. Lrre- 
go, cadi ser es un sacerdote, nn delcgdodel 
delegado del fundador. Os mtwizo,  dijo i 
San Pedro para que hagnis 7 desfnagais; y est% 
facultad, confiadn no fii6 & nn ado  hombre, 
fu6 B todos, A la humanidad que finese cristla- 
na. ePero poder es un~autoaimeioxl RC&- 
90 abRoIlltsa! 
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de castigwle alli misnao, yero su antoridad le 
vino ii recordsr qne degradaba BU ministeris 
continaamds era aquelltl laxcha. 

-No ascry yo qiaien debo castigar em9 in- 
jurbs, $e dijo, praiito 10s ejecutores de esta- 
mnta, cas:% QS respondenin por mi. Aim no 
es tie 1x1 pa. . . *. . . .si que reis co nt in nai*, con tinw- 
remos p r o  gin escandalos. 

Moyen 68 dsjb caer en el cnero que le 
mvia & cama y ahogado en la impotenci2 
de BUS pasioraes, ge sumorjib en una profunclrt. 
tristeza. 

--Sefior Nopen, lo interrumpi6 el padre, 
h ~ y  no debemos tmtar de una cuestion tan. 
delicada; dvidnd lo pasaclo y entremsa a1 se- 
gundo panto de la acusacion. 

&foeyen levant6 fiu rostro con colera; mi-. 
r6 a1 pwdre con arrogancis y luego le GOPI- 
kstb: 

Me habeis dratndo de infame, vos 110 po- 
deis atrsvesar una sola palabra Inas conmigo, 
parqtie tolerarcj el que se me qixeme, rnm 
rinnct~ el que 6e me injurie. Teried la bondad 
de dejarrne solo. 

--Seaor Noyen, olvidad todo; no hagaia 
CWJW de IS que os dije, fix6 en un moinentol de 
uca~oram i en t o. coil ti nne mos . 

---Os he dicho que no. 
---Nirad que es poco el tiernpo que OR 

qiieda para salvnroos; sed humilde: 
--$.ere hurnilde, pero no indigno. De- 

j a h e  d o ,  dejadrno antes que corneta w~...., 
El padre 88 par6 erntouces p Be pllRa cer- 







debs yalabras que le dirjjin, desarmaron su 
collora; 

-&toy dispnesto siemyre, sefior abate, 
le contest6, 6 recibir consejos de  toda perno. 
na. 

El hermano Rodrigatez C O B O C ~  sobm Ia 
mesa el crucifi,jo que traia g dib orden a1 car- 
celero que le dejase solo. &foyenvolv% 6 to- 
mar la postura mas po~itica q i e  sns prisiones 
le permitian, sentandose eon las pierrim CL’UZR- 
das y recostrtndo si18 espaldas en la pared. E1 
abate ocup6 una de las sillas sne  el dia ante- 
rior habi an traid 0. 

-El reverend0 padre con qiiien lrabeig 
discutido, le dijo Rodriguez, me  ha infomiado 
del esfado de iuestra conwereion. Su cdo, re- 
lijioso le llev6 fuern de la cuestion y tuxyo qiie 
retirarse, segiin me dijo, p r q w  I& cows ba- 
bian llegadoii ixn punto estremo en que la a- 
venencia era imposible. Yo h~ Bid0 elect0 pa- 
y& continuar en tau honroso carp y no dido 
iae qiie con prndericia g aangxe fiia iiegaremos 
A 1x1 resultado feIiz . 

El hermano Rodriguez diriji6 est= pala- 
bras h Moyen con afabilidad, ‘sin rnirade de 
I ~ Q .  Moyen se ale&$ porque cseyb mejorsr 
de hombie para la discusion. 

-celebre le contest&, que hyais  sabida 
IS que pas6 ahora POCO. Yo perdS mi scalana y 
quint% cometi una falea; pero me injusiii. . .*. 

-0lvidad eso, olvidadh Tratemos del 
aypndo pnnto que se oa scum y de este nnodlo 
apmvecbwemsa IQB xmaometabha prwiosow que 

, 
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txdo, pcro encubrib la impresion que le hacia 
y lejos de llevar las cosas por nn camino duro, 
volvi6 6 emplear su dulzum con mi aire senci, 
210 6 inocents. 

-Ne sorprendeis mi amigo, con tales 
contestaciones. En qu6 Ere podido sfenderos'l 
e ~ a l  la villarnia, el niedio inicuo que os he pro- 
pnesto! Id con calrnn y vereis de distinto mo 
do. 

-SeEior abate, repuss Moyen con calor, 
al proponernne una renuncia aparente de mis 
ideas, me habeis qnerido peder para el man- 
do; porque zaiit-1, renuncia aparente es u m  de 
fecciou, iina rnentira. Si xiiis ideas son bne- 
nas, ii c p i :  decir que son naalas en pfildico? IIQ 
hay u r r  ei iga~o U en esto! no hay una faltn de 
conciencia! 

-Careceis cle miindo, mi nmigo, el miin- 
do os iXta a1 hablaf de ese modo. Qu6 es IQ 
yie  qiiereisk' el trianfo de 1111 pririciyio me ha- 
beis dicho; ptiea bien, prefeririais perderos y 
perder el result ado que anhelais siguiendo un 
xnhtodo que repulsa la sociedad, 6 enrplear lo 
que la socieclncl quiere para conseguir un mis- 
mo resultado? Sigui eiido 6 persisticndo en 
Iss ideas de que se os actasa, mafiann ireis 6, 
morir ea una hoguera y la sociedad os malde- 
ciri. Convos, perecerhn vuestras ideas y to- 
do se Lab& perdido; al paso que engaanndo S 
ese piiblico payea hacerle el bien (lo cud  es 
pcrmitido), os eglvareis vos y vencereis a1 h. 

-No ttpruebo ese sistemn; porqixe el s o b  
hccho He renunciar S mis ideas, conyewe al p5- 

15 





neiiy leios de aceptar el bien 6 principios que 
be le pioponen, 10s desecha con odio. Mas, 
seguid tin camiiio distiiito, plegaos B las cos- 
tiimhes doininantes y 6 la par. que les ganeis 
la estiriiacion id poco ii poco infiltrandoles lo 
que quereis y eiitonces de uii moclo insensible 
conseguireis en clss afios lo qne cpierriais con- 
seguir en un c h .  Hay en esto mal proceder'! 
Decid cyne 1% prixctencia obrar.6 entonces y no 
3 %  villailia. 

-Yo pienso cle clistinto modo, seEor, pm 
que soy f'rniico y tengo la conviccion de inis 
opiiiioiics. Con el n i d ,  con el error jamas (le- 
be coiIterilpOl'izal.sc. IA socieclad c p ~ ~ e c ~ e  re- 
seiitirsc de im ataque violento, pero gnnn por 
que .fie acostrmibra ii 10s procecleres claros que 
a11orma tiempo, 110 oscurecen 1a verdad y la 
T;icia de inentim,s y fklaias llegn 6, clesapare- 
cer. Esc sistema de engafios es pernicioskinio, 
por cnanto clescansa en el engsiio. E! que 
Lace IISO de tal sistema,. lo hace nada mas, 
p q u e  le f'tdta el valor para arrostrar la grita 
pfiblica. En todo ello no se descubre sino iui 
tbnclo de debilidacl y egoismo. Que cliriais, 
scisor, a i  eiicontrandoos en guerra con una ria- 
cion, el jefe enenrigo a1 veros fiierte os dijese: 
ccestoy rencliclon y VOS nzarchaseis en esa creen- 
cia h'toinarle y 81 tiempo de llegar donde 61 
recibieseis el asstlto,se os hiriese en el corazon? 
No diriais,es m a  perfidia? Por cierto que si, 
iiii~z traiciori. Lo mismo, 1 o mismo podria de- 
cir el pljblico de mi si aparentemente me rin- 
diese para herirle por la espalda. Oh! yo no a- 
cepto jarnAs tal proceder. Si hoy cagiiaaix pawJ 

. 
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hacer el bien, qnien me asegnrs qne rnafiana 
no engafiareis para hacer el ma18 No es una 
escuela cle reprobscion enseEar B fa sociedad 
que simenten sixs operaciones en bases tan 
odiosas8 Ahora mismo, ciui6n me dirB que 
vos no me engafiais! c Llewweis h iL veucer eu 
liln priiicipio, pero habreis sostituido a1 er- 
ror destruido un error mayor, un mal peor, 
la habitud a1 engaiio. Proceded francaineiz - 
te, perclereis a1 principio, pero al fin si triuii- 
ftlis,t.riunfmeis completamente porque el error 
desaparece sin clej ar otros ermres. 116 aqui, 
porqne repruebo con toclas rnis i’t~erzws lo cpe 
me pyopoxieis. 

El ab,ate comprendib que era inutil pro- 
sequir adelante en este metodo de conversion. 
>!;yen lmbia herido en el corazon In doctri- 
na del jesuita; era pnes estempornneo conti- 
nux .  La hora est&% aranzada y 1% code- 
rencia de aquet dia ibtx & tocar & s ‘ ~  fin. EX. 
jesuita 110 qniso desespernr de Noyen -y en vez 
de cortar con 61, procur6 dejarlo aclicto ;i si1 
persona. La conversion de 3iIoyeii era un 
asunto que daria cr6ctito y gloria 6 1a 6 r c h  
que lo consigniese; por e m  el empeno de Bo- 
driguez en graiii ” earse si7 ayrecio. 

--Cree mi amig?, le tlijo este parandost. 
de SU asiento en actittiad de irse, qiw hoy es 
demasiaclo tarde pam seguir adelante. Xos 
yneda un dia a m  y no desconfio en que 
vuestro talent0 se adheririi a1 buen canaino. 
Ocupadme en lo yi7e ereais iitil. Manana 
vendr6 y con lo que haynis pensado xobre 
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Yo que ahora hemos conversado, creo que po- 
dremos avenirnos. Se os of\-ece nlgo? 

--Gracias, mi ahate, gracias; repuso No- 
yen con czire sombrio. Necesito todo por- 
que todo me fa1t.a. IE-Hficecl por lo menos que 

U 

pormi fiiese, yo 03 sacaria en iibertad. 
Noyen inknifest6 SII grntitud agnchan- 

do la cabeza y el abate Rodriguez sali6 del 
calabozo con la, e q m m m  de obtener idgunas 
wntajas el dia sjgniente. 



C.APITUT.0 SIX, 

.Moyen p e d 6  en el estatfo de res +pi4 
cion que acosturnbraba. Cargado de prisio- 
nes, la f6 en sus ideas le Ian& encontrm 1111 
consuelo en el ansrtirio qne sufris. Euego que 
ei abate saliG, volvii, 6, teiiderse en el cnem 
que hacia de cama. Era ya tarde, el sol p i n -  
cipiaba Q ociiltarsc -y Moyen buscaba en el 
suego una abreviaci6n ii las Ia~gzas ~ioras de 
oscnridaci TT silericio en que PiT-ia. Xach es- 
peraba, ii Go sei* IS Ilegada del cIia sigllieiitc 
en que el abate debia venir 5 coiitinuar la 
conversion. El reposo pri ncipinba S encon- 
trarlo en el adonnecimiento clue precede 
sueno, cuando sinti6 correr el cerrojo 6 la 
puerta del cslabozo. QLI; serk esto? se pre- 
4~unti) S si mismo; y Zevantaiido la csbeza fi- 9, p fin Vista en In ynerta qite se abris. 33 
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-Si, inuy bueno. Y por qu6 no 1x18 
contestabais niinca 6, lo que os preguntaba! 

-For qu6? porque habria quedado ex- 
cornulgado en el acto y habria venido 6 ocu- 
par ml~ugar  junto Q vos. 

-Quih ox lo ha dicho? 
--QLI& no sabeis que 61 que habla con 1111 

hereje sin licencia, gneda excomulgado! 
La chaveta call6 6 uii fuerte niartillazo 

y el carcelero toin6 en sus manos las esposas. 
Moyen respir6 con gusto. 

-Ne parece que estoy libre, dijo, a1 ver 
a us man os d esenibarazadas . 

Tal es el gusto del qne oprimido siente 
el inenor alivio en sus prisiones! 

El carcelero se par6 entonces y pregun- 
t6 S Mo-yen: 

-Qu6 quereis comer! 
-Lo que yuerais darme, le contestb, por- 

que tengo Iiambre. 
---Files bien, voy it traeros pronto una 

cos& lijera qne os ha maiiclado el abate, de las 
rxloizj as. 

El carcelero sal% dejando la vela sobre 
la mesa. Noyen no atinaba 6, esplicarse es- 
te cambio. 

-Quizas mi filtirno dia est& proximo, di- 
jo, g pur eso se nie quiere alimentar! . . . . 

AI cabo de alpnos minutos, el carcelero 
ae present6 trayendo una fueiite de plata OCII- 
pada porun as'ado. La coloc6 a1 lado de No- 
yen. Volvi6 6 salir y trajo una media botella 
de vino, 1111 ciabierto y ea aeguida la cama 
sfrecida. 



-E&R contento aIiora? pregunti, el car- 
celero d reo. 

. --Estoy mu7 tqpdecido. KO cpereis 
toinar algo de lo q n e  me !Inbeis traido? 

Gritcia; se-fior? g.r,acias. 
Novcri principio desde lnego S coiuer. 

EI 'hainhe por iiim parte y el tieinpo B,qw 110 
p r o ~ ) s t  nn pedazo de slimento coino e$e, le 
hicieroir olvitlwr su sitnacion. El carcelero se 
quecl6 cle pi& espermdo ii que Noyen conclu- 
yese; le naim!)m con cletencion y s6 entretcniti 
en ver el p s t ~  qne el reo sentia. 

-Eatn bneiio el assdo! 
--AX+' Iiireno. 
LO CY& c;enor, yorque nada hay 3x210 

cnands ha,y hanibre. 
-T eiieia mzon. 
Y Moyeii s e p i a  corniendo. 
-Si &m aiios hubiese tenido un peda- 

zo de Carrie como ese, interrumpib el carcele- 
yo, c u m  clistiiita seieia mi snerte! 

Estas Gltirnas palabras las clijo con tmta 
tristeza, qiie revel6 no hallarse contento con 
el empleo que tenia. Moyen se fij6 en ellas, 
y corn0 1111 hombre que no se fija en lo qne 
oye, preguutb ul carcelero. 

-Qub no est:& bien en el piiesto que 
o cup ai s? 

-Qui611 puede estarlo sesor, sin0 obliga- 
do por algunn necesidad. 

-7'ues yo creia que serviais por gusto. 
N o  seGor, no puede servirse por gnsto 

tan destino coni0 este. 
-Y porqnb estais en 61 cntonccs? 



d i ci os a s . 
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me encontrb con el alma 9 [el cuerpo solo, In 
necesidad me him salir zi pedir liinosns por 
las calles. IXabia dins eiz que recojia lo su- 
ficiente, pero otro.; en qnc me recojia sin sli- 
mentarme. Mi  sitnacioii era horiiible, la pa- 
ciericia me fa1 tnba Imrque lnchaba sin cesar 
1% necesidad con In vergnenza. Llog6 una 
sernana sefior, en que me pas6 dos dias sin 
probar aliinento. El hambre que sentia me 
me6 de juicio. El estaclo 6 que habia llegado 
me em insoportable. Pens& largo tiernpo so- 
bre el iiiedio de iiiantenerriie y 110 encontr6 re - 
~ursos  en mi imajinacion; mas a1 fin supe que 
lospresus eran alirnentados yor el Estado y 

noticia vino Q abrirme un horizonte de 
esperanza. Pero c6mo estar preso? era iiece- 
sari0 coineter un delito:-esta idea me espan- 
t6. Coiiieter un delito para comer. . . .Pens& 
en ello y resolvi moririne antes de dar tal 
p nso. 

-Apruebo vuestra resolucion, interrum- 
pi6Moyen. 

-Realmente sefior, noble y digno, cuan- 
do el estomago tieiie algun alimento, mas esas 
ideas se pierden cnmido el hambre desplega 
su furor. 

-No, sieinpye. 
-As; lo creia y- en ess idea permaneci 

Itmsta que senti ciedXlecer mis fuerzas, nu- 
blai-seme la [vista, sentir decaer mi cuer- 

El hambre me asalt6 con vehemencia, y P . mi juicio se trastorn6. E n  nada pens6 enton- 
cea, sali ii la calle I)' me pari! en el medio die la 
plaza gritando:=Tengo hanibre! tengo ham- 

Eso es noble y digno. 
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bre! Unamultitnd me rocle6, mas nnttie me 
estendi6 gu mano para socorrerme. Esth loco 
cIecian, y algnnos sc reiarz de mi desespsracion. 
Yo continuaba g r i t a d o  hasta que per& In es- 
peranza de s e ~  socorrido; entonces principi6 6, 
tleclczmar contra la autoridad, contra el Papa. 
La concni*rencia se aunientaba y ciego de debi- 
lidad cai en tierrn dicienclo: =malditos Sean 10s 
hombres que no se compdecen del pobre! Yo 
EO vi mas porque per& el sentido. Nc?s B la 
oracion volvi en rnizy nie eiicontrb en esta car- 
cel encerrado en nn” cdabozo. Record6 y vi B 
mi I d o  un pan y uii plat0 de cornidtz. Gmcias 
i Dios! djje entonces, tengo que comer!. . . . 

-Y esa e3 In causn porque sc OS encaxe- 
16? preguntb Moyen con tristeza. 

-Esa sellor. 
--El carcclero dej5 correr ento:icea una 

~ ~ r i m n  CI cle dolor por i u s  inejiIIas. 
--Y ccmo viiiisteis B ser car celero? 
--f,orquc el tribunal me sentencii, por Jas 

pilabras que liabia proferido, B perder In i m -  
210 dereclia cn el fuego 6 6 servir este des- 

-Y porque no adinitisteis lo yrimero? 
--P’orqne no pude soportar a1 dolor, cnan- 

-Qne barbaros! esclan6 Moyen. 
-Y cnanto me terno yuehagan Io mismo 

---Morir6 antes. 
--Cuando siiitais sobre vuestro pies las 

ataduras ii un rnadero y que sin poder movems, 
principieis B sentir carbmizaros p x o  POCO 

1 

* *  Llno. 

d~ principio la operscion. 

con VOS! 
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weencias [)T de siis opinioues. niroyen tenia 
I ’ R Z O ~  en esperar a1 abate, poqne  su concien- 
ciaiba 6 reposw en la confesion de siis prin- 
cipios. 

El abate sc present6 a1 dia siguiente t i  
eso de las nueve del dia, en el cdabozo de 
Moyen. La fisonoinia de este se slegr6 al 
verle. En el acto se sent6 en lncmia y coil- 
test6 con afabilictad a1 saludo de Rodri&ez. 

--Habeis mmclo buena noche? nil 2% mi- 

-Gracias s vuestros farores’: sefior abate. 
-Alp cost6 consepir lo que habeis vis- 

to; pew al fin se logr6 :tliviaros algnn tanto. 
--&toy reconocido, seiior zhate, S vzies- 

trc, sorvicio. 
El abate se sent6 en seguida y con la cal- 

ma del hombre que tiene la conviccion de ven- 
eer 6, sn adversario, se clispuso 6, entrczr en 
materia. 

-EIoy es el 6ltimo din, le dijo, qiie te- 
neis para discutir. Esta xioche cornparreereis 
a1 Tribunal ,i defenderos; pero espero q m  sal- 
c h i s  bien, poque  tengo It l  esyeraaza de que 
coiivendremos en la cuestion en que discor dais 
coir anestra creiicin relijiosa. 3 

-Tend& el gusto de oiros, sel?or abate. 
--Segun me inform6 el padre doniinico, 

3% cneatiori Gltirna estaba rediacida & que vos 
no admitiais otra autoridad en vnestras cre- 
encias que la de la rami y que entre la mzon 
y la f&, vos dabais preferencia S la primera. 
Es ad? 
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-Si senor. 
-Pues bieri, deseo saber el fundamento 

qne para ello alegais. 
-Toy it ello, repuso Moyen, acomodau- 

dose en  In cama. 
Luego que se hub0 sentado con la como- 

elidad posible, continu6; 
-La autoridad que reconozco para niis 

crebncias, para mis conviccioiies es el fall0 
que dii mi razon. Os dir6 porqu6. La razon 
p r , z  mi es la intelijencin, el juicio de ella. La 
ii!telijencia y la libertad son d.03 facraltades 
ernanadss cJ-6 la Frovidencin y concedidas a1 
hombre para que Ins ejerza. Pienso \de este 
6 del otro imdo, no en virtud de lo que otro 
picxisa sin0 poi* efecto de mi propia luz, de 
esa aclaracion que recibv ea mi espiritu, por 
So que inis facultades perciben 6 por Ins im- 
preesiones intimas que se elabomn en el alrna. 
Las fac tiltzldes con qne Dios dot6 a1 ser ereado, 
uo ias hizo dependientes de poder algiino en 
1% tierra. La igualdad corroborn esta verdad. 
X o  hnbiendo iiistituido poder alguno que nos 
doniine ii este respecto, y habiendo dotado S 
cadawo  de la facultad de hacer lo que su in- 
intelijencia le aconseje, como tambien el ha- 
cede solidario de sus actos, creo senor, que to- 
do no p e d e  aciniitir stra autoridad que la m- 
toridad de la razon. Si hay otro poder s u p -  
sior, lo desconozco. 

V u e s t r o s  principios son exactos, mi 
amigo, repuso el abate; aunque no de un inodo 
tdxduto. - Yodeis ejercer la, razon en todos 10s 

16 



actos de la vida, mas no en aquellos qt;e Dim 
ha reservaclo para si. Esto lo vereis mas cla- 
ramente en la relijion. El derecho coin0 10 
sabreis, es lo que Bios ha revelado y el hecho 
10 que ha dernostrado. Asi es que TTOS teneis 
facultad de indagar, esciidriiiar respecto de lo 
iiltirno; mas no respecto de lo primero, porque 
61, porque de 61 no nos es posible mdagar. 
Ss os presentan cmas increibles y aun cum-  
Cr, prociireis saberlns, iiada adelnntariais; en- 
tonces la antoridad de ese derecho os manda 
weer aquello que duclais; os rnaiida no pasar 
mas all& De este modo vereis que hay nn po- 
der superior a1 de la razon, el poder de lo re- 
velado que es Io que nosotros lI&narnos fit. Eo 
OS parece mas iiatnral esto? 

-Permitidme una distincion. Una cosa 
30 que no se puede comprender y otra cosa 

es lo contrario, lo opuesto A la razon, como lo 
absurdo. Puedo aceptar cosas inconipren- 
sibles coino por ejernplo la accion del hego, 
la accion de 10s astros en las producciones de 
la tierra, el fen6meno clc las inarcas, pero 
no veo qne en iiada, Sean anti-racionales y las 
puedo aceptar como hechos cuya esp1ic:kion 
sabr6 quiz6 algun dia, perono puedo aceptar 
ni aceptar6 jam&, sin ofender 6, la conciencia. 
6 la dicmidadclel hombre y B la digniclad que 
Dios ezje de todo hombre, que 3-0 acepte sin 
razon cosas absurdas 6 injustas porque de es- 
te modo snponeis dos pekmientos  en Dios, 
ana contmdiccion; la faenltad de juzgar y la 
destriiccion de esa facnltacl. 

Os he dielio -No confundais-las cosm. 
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que la facultad de juzgczr, de razonar la teneis 
siernpre, p r o  limitada. Esn limitacion no es 
contraciiccion. 

-Es contradiccion, sefior, por cuanto si 
se me concedi6 la facultad de razonar, no fu@ 
para que ese razoiianiiento tuviese que luchar 
con un contrasenticto. Qub es la f& creer lo 
que no Ese comprende aun cuando pugne 
con In razon; 1110go si debo creer lo que rechs- 
za mi razon, creo una com que la facultad del 
alum no p e d e  creer; luego mi razon razona 
siii razonar, j,nzga de iin modo distinto aljni- 
cioque me da. ilsi, si la f@ me dice, “cree 
que 91 p a p  es inf‘dible 1)’ mi razon me dice, 
no ercas tal COYCZ,” 6 que clebo ntenermet 

-Luego se me obliga ii creer lo que no 
L puedo ewer, se mi: inanda destruir el resul- 
tad0 de mi intelijencia. I’ qn6 har6 en tat 
caw? e;; natural que sign el juicio de mi razon, 
porquc asi fni constituido. Obrar de distin- 
to modo seria pretcncter reformar la creaeion. 

-Esa contraclicion que creis encontmr 
y que en apariencia es tal, desaparece ente- 
ranaente considemido las cosas con m&oclo. 
En esto de 18 mzon hay que hacer una dis- 
tincion 6 separacioii, es ciecir, considerarla se- 
5 w n  sus i’acdtactes y lo que es en si. Mira- 
da bajo este filtimo punto, la razon es una 
facialtad dads por Dios para dirijir nnestl os 
actcrs. Miradn bmjo el primero, esa facdtacl 
esiste pero no como vos creeis, con el podeT, 
con el derecho de juzgarlo toclo. Juzgnreis 
lo que Dios ha puesto Q vuestro alcancc y en 

--la la f6. 
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esto sereis omnimodo; pero no en aquellv 
que no ha demostrado, porque en ello abu- 
sariais de esa facultad. A1 propio tiempo que 
se nos di6 la fhcultad de razonar, se nos im- 
pus0 tambien el deber de no eniancigarnos 
totalmente del Creador;*por eso es que esta- 
inos sometidos ,i 81, hacieiiciole el sacrificio 
de noindagar y ereer 10 que 61 nos ord ena. 
Esa dependencia, es el lazo que nos line 
al IIacedor Divino; por 61 reconocenios nues- 
tra peyueficz y de alii nace la linmanidad 
que nos eleva a1 cielo. k’ en esto no encon- 
trareis dificultad, porcine vuestra razoii hace 
un sacrificio que comprende; para ello te- 
neis facultad de juzgar, si 10s preceptos que 
os mandan tener son 6 no ernanaclos del 
inismo que os di6 la existencia. Vnestro 
pensarniento esariiiwa si es verdact que Dios 
impnso el cterecho revelado; si lo impso: 
vuestra razon &be detenerse en swber pura- 
mente clue lo inipuso, inas no-en indagar la 
razoii de ese derecho; porcjue en tal caw 
iriais Biiidagar lo que os he prohibiclo, la 
razon de Dios. Asi es que, no puede haber 
contradiceion en la lirnitacion de una facul- 
tad; liabrii si se qniere uii inisterio en esn 
limitacion, pero nadn inax. De acpi se de- 
duce con claridad que la razon del hombre 
est6 bajo la razon de Dios y que el derecho 
revelado que ex lo que constituye la f&, es 
&a autoridad superior ii la autoridad dkbil 
de la razon. 

-&a limitacion, seiior abate, repuso No- 
\r ven, que estahleceis de la razon, no existe 
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pars mi. Si la reconociese reconoceria una 
blasfemia, porque es el absurcto mas msni- 
fiesto pretender que el hombre sea y 110 sea, 
exista y no esi:ts ii wii mismo tiempo. Lo 
que constituye al hombre como un ser es la 
Iibertacl. Ls libertacl es el poder de hacer 
6 no hacer lo que la justicia manda; para co- 
nocer esta justicia que harb? ver la ley. Esa 
compreiision dc la Icy solo pneclo aclqnirirla 
por la luz, por la ma&fcstacion g u s  de ella 
kiace nii rami. Si se me dice, no pienses 
por ti, cs claro que se nie esclavizn y escla- 
vizanciorne clepericto de otro, dejo de' ser nn 
ser porciue otro ser es el que piensa en mi; 
de nqni results, qne el liinitar la razon, es 
esclavizaila, hacer que uno no sea lo qne es, 
libre. No siendo libre, qu6 esl cosa, es de- 
cir, nn ente que se mueve y ejecnta poi- et 
i i rplso de pn poder estrafio. Y en esto ve- 
reia que ya clesaparece la personalidad, y 
por cunsecuencia la creacion de Dios, la res- 
ponsabilidaci de 10s actos. Nas vos me de- 
cis, eso est6 bien, pero recorclad la limitacion 
que se os ha impuesto. Liniitacion para pen- 
$art lirnitacion para razoiiar'i cnando, de qu6 
modo? Yo no s6 sin0 que tengo una razon, 
nna razon dada por Dios; si esta razon que 
me f d  dada para juzgar, para ver la verdad 
y ajustar ii ella mi proceder, esta limitada al 
propio tiernpo para no juzgar, para no ver 
la verdnd, es claro que me concedi6 dos fa- 
cultades, la de ver y la de no ver lo que veoo 
Es esto razonable, Sr. abate! For otra parte, 
con q116 razon Dios limita mirazon! es para 
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que seamos hnniildes y ieconozcarnos nuestra 
pequeaez?. . . .Esa no es razon que esplica 
la limitacioii. El orgullo huinauo bieii podria 
revelame creyendose lo que no es; pOdriasu- 
hir las escalas de una grandeza que no le 
es permitido; pero eso no seria un resultaclo 
de la razon sin0 de un estravio, de ‘un error. 
La huinildaci nace precisaineiite del j uicio 
que uno se forma de la inmensidacl del Cres- 
dor. Ahi estan esos soles que nos bafian 
con su luz; esos cielos que nos extasiaii coli 
SII grandeza; iqu6 inayor prueba de lo clue 
uno es y cle lo que Bios est si quereis ~ i -  
initar la razoii ii noilabre de Dios, blasfeiiiais 
porque de ello no resulta otra cosa qne atri- 
buir al Eterno, el penaamiento de que el 
hombre viva Q osciiras, de que no le pe- 
netre, no le adore como debiera. P o r c p ,  
& que ocultarnos, tt que impedirnos que vea- 
inos lo que ha hecho! la razor1 de Io que lm 
creado? Temeria Dios qne lo penetrasemos! 
es acaso algun contra senticlo, alguna fdta la 
que encierra en la razoii de lo que ha hecho8 
Xso es imposible; laego,eii donde est& la rczzoii 
de ocultarnoslo inas grandioso de la, creacion‘l 
Decicline seaor, cual es la razon de ocidtarse- 
nos, cle impedirsenos que razorleinos en la ra- 
zon del Eterno! 

-He ahi, le dijo el abate, lo que cs pre- 
cis0 creer por la f6, porque esimposible averi- 
b mar esa razon que buscais. ((Felices 10s que 
creyeron y no vieron” ha dicho Jesucristo. Es- 
ta es la autoridad que nos ordena no pasm mas 
all&. 



EL fNQU1SHP)OR MAYOR 247 

-Dejernos 10s textos, senor abate, ,por 
que si someternos nnestra razon B la autoridad 
escrita, nada avanzaremos. A ese texto podris 
deciros tambien lo que Jesucristo, relevando 
la luz con que todo hombre viene S este mun- 
do, decia B la faz de 10s jndios espantados: 
(dodos sois clioses, todos sois capaces de hacer 
ignales C O S ~ S  y aim mayores que las que hace 
e1 Hijo de Dios, el Vervo hecho carne,” [ S m  
Juaii] . 

-Per0 eso no niega la suniision ii la. an- 
toridad del derecho revelado, que os he es- 
p ue s t 0. 

I -Corn0 no, porque a1 decir tales cosas, 
proclamb de m a  manera indisputable que 3a 
razon 6 la luz de todo hombre es In participa- 
cion de la luz 6 de la razon del Credor. De 
ese modo affirm6 la independencia de todo 
h0nlbr.e. 

-Es verdacl que alii se sanciona la inde- 
pnclencin de toclo hombre, pero la limitncion 
de esa independencia est& en las palabras que 
os hc citado. 

-Y corn0 snbcis que esas palabrns son 
lirnitacion de la independencia’! 

-Forquc el sentido coinun lo clemues- 
tra. 

--Luego esesentido comun, ese fd lo  que 
yo llamo razon, es el que os hace afirrnttr tal 
cosa. Luego vos mismo anteponeis la r~tzon 
al texto, porque sin ella no podriais esplica- 
FOS. Y si en virtud de vllestra intelijencia 
deducis una kimitncion de tan sezacillas pala- 
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bras, que me diriais si yo dedujese otra conse- 
cuencia? 

-0s diria qne lo haciais sin verdacl. 
-Forqu e? 
-1’orque asi lo han resuelto 10s Concilios: 

y la costumbre. 
-Y quien di6 fiicdtad 6 esos Concilios 

para determinar tal cosa! 
-El yoder de infdibilidad$ dado por 

Dios. 
-Oh! eso es falso; la infstlibilidad y la li- 

rnitacion de la razon la hnbeis cleducido voso- 
tros de 10s textos del Evanjelio .y esa dedLzc- 
cion la habeis hecho porque asi habeis peiisa- 
do, poFque asi habeis razonado. 

Si habeis razonado, no” ha sido p o ~  cierto 
en virtud de un privilejio sino, en virtnd de la 
libertail que teneis de rstizonar. Antes de re- 
solver ems interpretaciones, razoiiasteis y an- 
tes de dar vuestio fallo, erais fdibles v teuiais 
facultad de pensar sin liinitacioa, pokpe ten- 
tabais nada nienos que de esylicar la razon 
que Dios rtuvo para sentar tales principios, 
Siempre pues la razvn por &delante; y si lara- 
zon precede B todo juicio, y antes l e  ese jnicio 
admitis el fall0 de nno,de cuando ac6 se’viene 
Bnegar la independencia del hombre! Me di- 
reis que solo aquellos hombres tuvieron esa fa- 
cultad? Estnbleceis de hecho el privilejio de 
que otros picnsen por nosotros y est0 es anti- 
cristiano y anti-evanjelico. Pues bien, yo con 
Izt misma facultad de 10s comentadores del 
Evanjelio, juzgo que ;el juicio de ellos fub er- 
mdo; que las palabras, d?elices 10s que creye- 

. 



ron sin w r ”  no son I:% iristitucion de la f’6 cie- 
a 1  sin0 el corisejo de virtud psra 10s que sin 
alcanzar ii darse cuenta de 10s hechos, creel4 
por la jnsticia que arrojan; juzqo ademas, que 
ISS p a ~ m s ,  ((lo que atareis erhn tierra atatlo 
seri en el cielo,” 110 espremi ni conceden la 
infdibiliclacl absolnta de fos Pontifices, sin0 la 
infblibilidad subentenclida, de atar lo que jus- 
tamente fuese atado; y aun mas, de que em 
pocler le fui! clado 5L toclo hoinbre Y no :i Sari 
Pedro solo, porqiic el iiiisino JesuGristo ha di- 
cho tainbicn, Q todos sois clioses [entendiendo- 
se 81 ol>rar. i n  justicial; capaces d e  hacer ir/un- 
les C O S ~ S  y OWL m a y o ~ c s  que Jas que el  11ijo 
I m  Iieclio? 

-Si deaeoiioceis la antoridad del dere- 
cho revelado, si poneis en duda el poder con 
que 10s snntos padres han esplicado las escritn- 
rczs sagradas, es porque no sois cristinno;y con- 
tra sectaries del nteismo 6 deismo no puede 
nrwirse sin antes converiir en las bases de la 
relijion. \-os deaconoceis la f6 y pretendeis des.- 
trnir el derwcho det  la iglesia por vuestro jui- 
cio. KO respetnis las antoridlades cle 18 si&os; 
nada reepetais.Quereis perietrar en lo que nos. 
es prohibido penetrnr; yo no puedo desde he -  
go ctiscutir con 170s. 

-Me creeis slteot nie juzgais deista poi- 
iiiis opiniones? ,i mi seflor, que adoro Q Dios, 
B mi que grncina k 61! 310 tengo inanchas que 
me hagan bajar la frente! Yo que admiro y 
respeto, que me harnillo -y nie postro ante el 
Dios de la ininensidad; que culnplo con sixs 
inandatos nin(znddc y ainmclo :i la hnmani- 

e . .  
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dad: old sefiw abate, esclam6 Noyen lleno de 
ruicion .y de ardor; vo no soy 90 que vos creeis; 
soy cristiano, un se&ario que ilefiende a1 Cris- 
to de las calumnias que sele l-iacen hacien- 
dose'le responsable de las jiiiqnidades de 10s 
hombres; no soy mas. 

-Sois cristiano y no os someteis B la 
Iglssia? cujl es eiitonces vnestro culeto, el cnlto 
-que tribntais ,i Dios? 

-Para mi, Dios est& en toclns partes y 
a i  toclczs partes le acloro. Caaudo me paseea- 
lin por el rriundo yo le acloraba en el ternplo 
de I s  naturalem. Cada objeeto cle la creacion, 
cadla arbusto, c:ici,z inontana; toda esa inmen- 
sidad que tenemos ii nuestr:t vista erm para 
mi ot'rus tantoa arrmqiies de nrrobaciou h5ch 
1a Providencia. X i  ycnsmiiento no k t  en- 
coritrado hnites d cdto q w  cleberiios t rilni- 
tarle. Hog, r i m  ymco privado de la lnz y del 
ssp"ct6culo de la creacion, adoro 6 Dios en el 
smtuario cle mi cornzori; este es el filtinio tern- 
plo que se me licz clejado para dar ciilto ali 
Dios de boiiclncl y no cie veiigarizas! . . . . scfior 
ab at e. 

-1- c6mo habiais de con\wiceros, cuau- 
do bajo todas sus fixes no svis inas que LIB lie- 
reje! * 

--Per0 cohyencerme de qui?? 
-De la san$iclad,de la ihiviiiidacl de rzues- 

-Yo no niego eso en Itarelijion de la jus- 
t r s  relijion. 

%icizl, en 1st relijion de Cristo. 



-De qui! modo me habeis probtdo es3 
uperioridad? 

-Xo os he dernostrado lo que es el (IC- 
recho yevelado? 

-No sefior ab,zte,porqne me habeis dicho 
que la f6 me maizdtz creer sin conveiicerme. 

-Y pretendeis poiier en duda eso? 
-No solo lo ciuilo, sino qiw lo niego. 
-Pnes ii esa ncgacion es imposiblc con- 

test ar razon ai1 do, 1) orqne 11 ‘LIP st ro p ens amien t o 

-IT sin embnrgo, sefioy abate, vos me 
tlecis que 110 se pneclo raxoxiar y razoxiais a1 
propio tiempo. 

-Eazono, para eonvencesos y iiadcz mas 
JT ese razonamientv se a p o p  en lo que 3x1, re- 
’suelto la Iglesia. 

-Pues que liaceis a1 hablar si no mzo- 
na~b? Para destruir la rnzoi~, razoaais, no es 
cstn la m e j o y  prueba de la autoridad que OS 
he diehot Pars  iniponerme In f6, haceis xiso 
de la rszon y sin-embargo de o p  ella preeede 
ti la prirnera, aim para vuestros fines, vos que- 
reis atacarla. Para atacar la mzon teneis que 
mzoiiar -y si alguua vez llegaseis 6, apagarla, 
01 iiiuiido sei% un cadhver, porqne le qnita- 
riais la palabrtt, la libertad que es la pemona- 
Zidad clc cczda ser. 

E1 abate se vi6 reducido S eonteinplar C Q ~  
1Qstiiiin 6, Moyen. Este le habia llevado Is 
cuestion 6 un punto tal, que el jesuita prefi- 
ri6 callar, porque se vi6 sorprendido con ln 
nueva lojica del reo. LOS estudios qiie habia 
PECIIO, nb le li,zk>i,zn prevenido contra tales ar- 

- de estravia. 



h wiimer-itos; asi fii6 que se reaolvii, 5 pintar 
Moyen, el resnltado que se le esperaba si per- 
sistia en sus cloctrinns. Dej6 la via del rczzo- 
iiamiento en que se habia inetido y procurd 
coamoverle hablandole A 10s sentiilos. Hnbo 
1111 mto de sileiicio despues del cual el abate 
volvi6 S dirijir la palabra ,“t Moyen; 

-Porlo queveo, mi amigo, le dijo elje- 
suita, es inGtil continuar clisertando coin0 10 
hernos hecho, porqiie no saldremos de iin cir- 
culo ea que el peiisarnieuto moa. X r a d  la 
cuestion bajo otro aspecto. Que sacariais con 
declarar la emancipacioii del permamiento? 
10s residtados vieiieii 6 probar 10s beneficios 
que hay en limitarlo. Declarad la, rami in- 
(Iependierite y cIe tiecho caw& el Grden social, 

orqne 1% aitoridad perderia SIZ frierza, no 
Eabria un pocier que liinitase G contnviese las 
exijencias anhrqnicas de cada uno. Pero coil- 
tened esas exijencias y entonces el 6rden con- 
tinuarii, habrh obecliencia y en la obedieiicin 
encontrareis la prospriclaci pGblica. Esto es 
16j ico. 

-L6jico realrnente, contest6 Moyen, pe- 
YO lbjico para perpetiw el 6rcleiz esistente que 
reposa en el error y el wial. 

-Que no estais contento coil el desarro- 
110 de las riquezas, 1% paz cpe reind 

P r e f i e r o  la nnnrquia. 
-Eso es monstruoao, seQor Moyen. 
-Nda de eso. El niuiido, sehor abate, 

nos presenta nn especthculo elocuente de la 
necesidad que hay, p n a  desear un carribio en 
el 6rc2en actual. En 1ss socicdttdes se T T ~  6 la 

c 



jeneralidacl de 10s q~ie  la componeii, sufrir 
sin espemnza un vugo 13esado que la degrada. 
Separernos nuesiia vista si quereis, de esa 
porcion que llainamc~s esclavos y cuya vida es 
lit vids de la bestist;seplzremos la vista tambien 
de em porcion que vive del trabajo cuotidia- 
‘no y que despues de dar su vi& por terier un 
pan, jarnas llega ,i saber clue es el hombre ni ii, 
coluiiibrar 10s r a p s  de la eternidad; separe- 
mosltt aim de la irndijencia, y del dolor que 
dirnenta ii ems 1iias:w que pueblan el nniver- 
so; , _  separeinonla de efic rnuiido especial y de- 
tengnmosh por nn inoineiito en lo que es 
e m  p z ,  ese bien estw ii que alnrlis; que en- 
cviitrais! 1111 lmnbre viviendo del hombre; 
clases y privilejios que devoran el sitdor del 
pobre, insultmido iiilos cielos con m s  actos v 
coil 10s ilerechos usurpacIos. Encontmrbis ‘i 
una powion de seres que ii inedidcz que viven 
del fausto robxlo, no eonservan ea BUS almas 
inas que In -riltirna potencia cle la cor~upcion~ 
Autoridczcles nbsohztxs, que pretenden deri- 
vay siis tituloa cle Dios para ejercer la ven- 
3 wmza, y encharcar la tierra co’n pantanos cte 
sangre hurnana. Encontrareis a m  mas, iilp 

fango de vicios y de mentiras, 1111 lodazal de 
infamias y de depravacion en donde la socie- 
dad se revuelcn con ansiedad bnscando el 
placer, bnscsndo un goce que Cree oculto en 
10s escombros de la yrostitucioii. La relijion 
caluinniacla, el derecho violacio y perdido en 
ese ocean0 de criinenes; la virtud maldeci- 
Lila.. . . . *. .  

--Easta, basta, sefior, inten.mrnpi6 el abate; 





-- 

Sr einpleaseis la razon, el glob0 se coiivertiria. 
pwque la verclad ap rece r i a  en toclos; yerv 
el 1% os quitaria tnnihien la czntmridad absoln- 
t;i que ejerceis ;y es pw eso qiiejaiiiss la ein- 
pleareis, aun cnando wais swnerj irae el m i -  
verso. 

El abate se resinti6 de estss 6ltinias pa- 
labras de Moyen y desesperando tie la con- 
version, se par6 toiiiarido 811 soinTjrero y cii- 
cibndole 21 clespedirse. 

-F'refi ciao c o r t a ~  esta cuestion, porque 
iirzzstrss pwione.; se exaltaris n si contiiiuase- 
1110s adclaiite. P I C  cumpliclo con mi de- 
bar. No he podido eonvertiroa. Llevo es- 
te duro de3eiigcil?o. l Ioy  se os condenari 
irreniedia~~ernente con arkglo a1 ilerecho. Se 
os eriviar6 6 rnorir en una hoguera; vnestyos 
miembros siifririiii ii pawas el ef'ecto de 12s 
llamas: tin cuarto de hora de tormento basta- 
r5 para hacwos tlesaparecer del niundo 7- 
lanzaros h las liogaeras de 1111 inSerno eterno': 
Esto lo veo y lo siento; p r o  qu@ hacer, la fi:. 
obliqa 6 esth ejecncion. ihdios hombre des- 
h arad-"lado! fixeron Ias ultimas palabras del je- 
mita 211 snlir del calabozo. 

Moven se estrerneci6 a1 considerar lo que 
se le es;eraba y lejos de itesfallecer respon- 
cli6 d abate que salia. 

-MorirB por la verdad! . . . 



E1 Gltimo din de las ec~nfwcncias estrth 
&stinado en la nocfrie para el juzganiiento de 
dos reos: 11110 privado y otrro piiblieo. El Tri- 
'3hmaZ que se cornpoiii,z de siete miembros La- 
bia sicto citado 6'Ias ocho y niecIia para sell- 
tencisr. $, Noyen en sesion plena, -es deciy, 
con asistencia de Ias comunidades relijiosas 
1y. ybezas principaies de las otms clipidades 
civiles. Del juicio de Zalassr nadie tenis 
noticia, salvo el abate Gonzales v Eduardo. 
con este motivo ci ]as sietcy c u a h  cle aque- 
Ha iioche la ssla del Tribinal e s t a b  alum- 
Iiracla por cuatto bujias que escondian stxs ln- 
ces tras de pantallas negras con dibujos la- 
cres. En nqnella sala no se divisaba rims 
que dos bultos que desaparecinn bajo el do- 
cell por las d6biles tinieblas que alii haWac- 
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lmn. Estaban cubiertos con una especie de 
clomiri6 negro, teniendo por cubiertura en Is 
cnbeza nn laigo gorro del mismo colos. En 
el pecho de aquelia vestidura se nianifestaba 
iiiin c:ilavera lacre y a1 frontis del gorro se 
repetia ignitl adorno. El traje ciibrirt toclo el 
ciierpo, inclusive la cara, clejindo dos averttk- 
]*as pequefias en 10s ojos qne podian re r  sin 
ser apercibido el moviniiento de las pupilas. 
Este era el tmje de 10s niiembros del Tribu- 
1181 pars clar SLIS fdlos. ESOS clos bultos n e  
e - 3  (TOS que se notabnn baio el docel, no hnbla- 
ban 11113 palabra; por d sonido de la respira- 
cion solo podia conocerse que eraii dos seres 
Ti-ivientcs. Un sileiicio sepdcral reinaba en 
:que1 higar. Las bujias parecian aurnentarq 
aquel C L I N ~  de muerte. 

En esto se sintieron tres golpes en In 
pertn.  Eos dos bultos negros se inovieron y 
sin contestar una palabra, el que ocnpnba fa 
silla de preferencia hizo sonar por tres veces 
%a mesa con. uii martillo de marfil. Era In 
respuesta que se daba 6 10s que llamaban de 
afuera. Luego que sonaron 10s tres martills- 
zos la puerta del frente fu6 abierta y en el 
acts en traron dos korxibres que conchian S 
dos mujeres de la mano. Estas dos miijeres 
ciesfalleciaii en sus pasos, sus ojos venian cu- 
biertos por una venda. E! qize ocnpaba la 
silla que hernos indicado, hizo una serin A 10s 
conductores y ellos continuaron adelante has- 
ta sentar ii las muieres que traian, en 10s a- 
sientos que extalian'sotm la plataforrnn. 3 ~ 1 ~ -  

I. 7 



b eo  que heron colocadas, el abate Gonzdez 
yr7e era el que h c i a  cle je€e en sqnel juicio, 
vol.c-i6 B hacer otra seiin S 10s concinctores J- 
&os se wtiraron cerrando la puerta por do<- 
de habian entraclo. 

-4En don& estamos! pregunth una clc. 
que l las  reas. 

--Mamita, no te separes cle mi, clijo la 
voz de la o h .  

-KO os asnsteis, sefioritns, dijo el abate, 
ijaraiidose para quitnrln venda de 10s ojos de 
las j6venes. 

--Ry! esclainaran 18s clos, al oir la voz 
de un honibre. 

El abate se acerci, y quitandole 1:is ven- 
das se re'ui1.6 B su asiento. Eas dos mijeres 
sc houorizaron a1 yei*se en aqiiel lugsr y p o y  
m i  impulso sinitilthiieo se amj6  In una ea 10s 
brazos de la otra, oc~l tando su cam l a  madre 
en el pecho de la liija y 6sta en el de la, ma- 
dre. 

Eduado niiraba por entre la carets est21 
escena y conmovido al TW A Msrgarita y ii s11 
madre qniso Iinblarles; per0 el abate le i n  
pus0 silencio coni iiii signo. Eduardo no po- 
dia hablar porque SII voz ern coiiocicla, asi, el 
papd que estaba obligado 6 representar erst 
el de un mudo. El abate lo ibn a liacer todo. 

-No temsis nada, seaoritas, les dijo el 
abate. En una hora mas volvereis ii TWS- 

tras casas. Se os ha traido por siiinc't necesi- 
dad para hacer efectiva la responsabiliclad cle 
nn hondxe que garece Iraaber dinsatdo del 1 3 ~ ) -  

Estoy llena de miedo. 
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?lor v reputaciori de UU., calamniandolas. 
Ya6os 6 aclarar tin heclio v iiada mas. 

 as CIOS mujeres, levanilzron entonces SLIS 
ctlhezas v esperaron con impaciencia salir cle 
a p e t  r?l'isterio. 

-Antes cie pasar adelante, continu6 es- 
te, es necesario cumplir con 71na forinnla del 
tribunal. 

E1 abate y Eduarclo se pararon, tornando 
el priinero en siis nianos un crucifijo que ha- 
bia sobre la iriwa y luego lea ley6 la formula 
que heinos espueato en otro capitdo, reduci- 
cla no revelar nada de lo que pasase 6 vie- 
sen. La inadre y la Iiija sc hincaron y jura- 
m i  como se ~ e s  riiandaba. En seguida val- 
vieron ti sentnrae en la misina situacion cpe 
antes. 

-El tribunal, clijo entorices el abate, se 
ha visto en la necesidad de saber la realiciacl 
de lo que hay entre lasenorita Margara y el 
sefior de Znlasar. Eate joven est& preso por 
varizza caums y entre una de ellas se le i m p -  
ta la cle tencr relaciones con la futura esposa 
del Inquisidoi. niZayor. El. sefior Inquisiclor 
110 ha querido entericier en este jiiicio y no- 
sotyos que teiieinos la obligation de velar por 
la tranquiliciad y moral publica, hemos crei- 
do necesario dar este paso para cerciorarnos 
de lo qne hay de verdad. Coiioceis a1 senor 
de Zdasar? 

-Si le conoceinos, repuso la madrc. 
-Fermiticl sefiora, le advirti6 el abate, 

yne - vuesira liija sea 1% que conteste 

Preatad el j urai-nento de estilo. 
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Naigwita se sinti6 trastornads y apenats 
pudo responder. 

-Si senor. 
El abate cli6 entonces dos golpes con et. 

rnartillo y continub. 
-Le habeis amado? le habeis prometido 

ser de 612 le amais aunt 
---Nunca le he amado, sefior repuso Xar- 

'9 Varita, siempre me ha causado fastidio por 
sus desmaiies. 

-Es cierto qne vos autoriznsteis x? SL 
Inqnisidor pars que castigase cl Si-. de Zda- 
mr por el ultimo billete que os escribib? 

--Cierto, senor? 
--Y por que autorizasteis a1 senor Ednw 

do? 
-Porque \-a 6 ser mi esposo y no tengo 

parientes que me venguen. 
--Est& bien, dijo el abate, y volvi6 6 to- 

car por tres veces la mesa con el rnartillo, p- 
niendoles las vendas 6 las dos niujeres. 

A est& sefisl del martillo, ia puerta ge-  
creta fu& abierta sin ser senti& 6 intruclucido 
por ella el j6ven Zalasar. El carcelero lo sen- 
t6 alfrente de  Margai*ita y se retir6 cerrandu 
la secreta entmda. El abate se par6 entonces 
y qnitando la venda i 10s tres rem, volvio a 
colocarse en SII puesto. Edusrdo permanecia 
inm6vil csperando el estallido de este rniste- 
r i ~ .  Zalasm hnbia oido las respuestas do 
Margarita, porque al signo de los dos marti- 
llazos grimeros se le pus0 cerca de la puerta 
secreta; asi fui! que a1 ver 6 la joven se sirnti6 
rsbio~o. Mwgarita de-$ mer si1 cabem so- 

- 

* ?  / 
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bre el pecho, Hens de teinor a1 paso que de 
vcrgucriza. La, madre no p i d o  contenerse a1 
ver Zdasar y sin repmar en la situacion en 
que estaba, le apostrof'i, diciendo: 

--Vas, sefior, habeis procurado deshon- 
Tar B mi hija y me es grato ver que la justi- 
cia proteje 'a1 'inocente. Con qui: facultad le 
dirijisteis aquel billete! 

h1:ugarita mir6 de reojo B Zalasar para 
contenerle, pero el joven no yudo ocnltar su 
rabia 6 vista de la perfidia de la j6veri y sin 
3 w:~rcl ar ~ S C Y ~ ~ ~ I I ~ Q S  cont e&: 

--Le escribi, poque rnc habia jurado ser 
mitt; porqne otms veccs lo habia hecho y por 
que Mirgaritw nie ha pertenecido. 

--Eso es iiifatne! exclam6 la madre, in- 
fball&! 

Margarita vi;> llcgar la hor*x de su perili- 
cion y lams salvarse se lanz6 taxhien A des- 
zvieiitir ii Zalnsar. 

--Es falso todo, IC dijo; y baj6 la cam 
avergonzsda. 

El abate cornprendi6 que era necesario no 
perder tiempo y a finde llegar a un resultado 
claro, dijo: 

-Tarnos con cslma. Cukles son las yrue- 
bas, sefior de Zalasar, que teneis para asegc- 
rar lo que decis? 

-Xe exijis las pruebas, sefior? 
-Si senor. 
-Delante de la madre.5 
--Si senor. 
Zalasar se diriji6 entonces S Xargarita 

yle intermg6. 
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-Porqw no coni'esais rims bien nuestrtns 
relaciones y me ahorrais. . . . 

-Sois 1111 deslenguado, le contest6 estm: 
d u m  niadine! 

Margaritamir6 con ojos de fuego a1 reo 
y esa mirada que trasformaha el semblante de 
ella en una visioii diabblica, p rec i6  conte- 
ner 6, Zalasar. Eduardo miriztm sin perder 
itn moviiniento de lo que pasaba, y ,i vista de 
lo que reia, la inquietncl le laacia desear I I I ~  
result ad 0. 

-Narqarita,, me habeis engaGaclo dicien- 
dome que &e arnabais; habia resuelto niorir 
antes que descubriros; pero vos teiieis la culpa 
de vtiestrzl perdicioii; vuy 6, decirlo todo. 

-Decidlo pronto, le dijo ]La inadre, decicl- 
10 para que se conozca la inocencia de Mar- 
gari t a. 

Zalasar continu6 entoiices 6 despecbo de 
las sefias que la joven le hacia. 

---Mace tres nieges 6 que esa joveii me 
entre& su comzon. Los detalles de lo yne 
p s 6  cuando est0 sucedib, 10s referi a1 sefior 
Inquisidor Nayor. Volver(! ii repetirlos. 

Zalasar hizo la historia entonces de aqnd 
tiempo 1y siguib adelante; 

--Ultimameiite, yo habia quedado de ir 
6 casa de ella, con el kenor Ecluardo, yero irie 
exijib en la plaza del Acho, que no lo hiciese; 
porque me dijo era fdso que arriaba a1 senor 
Impisidor. 

-Todo ese es nn cuento, interruinpi6 Ise 
madre, un cuento; posque mi hija no se sepa- 
rtf, de mi, ni nunca recibe ii solas. 
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-Nunca? y c6ino lo sabeis! qu6 hachis S 
las oraciones? 

-A esa hora cluerino la siesta y mi hija 
tarn bien . 

--Pues ii esa hora es cuando vnestra hija; 
recibe. 

--Est0 es demasiado! exclamb In madre. 
Cbino se sbiisa de la ciebilidaci femenina! Es 
falso senor. 

-Plies probadlo, senor Zdassr, le inter- 
rumpi6 el abate. 

Margarita entonces levant6 SII rostro ba- 
Eado en Ingrimas. 

- -~e ' j nc~  cpe erean 10 que quiertln, ma- 
mita; yo cczrgtlri! cen todo. &LIB me iinporta 
si eso no es asi? 

--&to no piiecle concluirse mi, senorita, 
observi) el czbste. Es preciso saber la verdadh 
'keiieis pruebas, senor de zahsar8. 

Las tengo, senor, pero estan en mi easa. 
El abate levant6 entonces un libro y le 

di i o  :i Zalasar: tal vez buscareis estos papeles. ' 
~ a l a s a ~  se levant6 y sorprendido rezono- 

ci0 que alli estclibcz Is correspondencia de Xu-  
gwita. 

Servios dc 
d l a  si ,qnereis y sin0 renunciacl. 

Las  OS 
innjeres se einpinaron ii wer que e r m  at-lwllos 
papeles, per0 el abate 10s cnbri6 con el libroo 
Xdasar eiitonces 10s tom6 7 dijo, 

-He alii las pruebas! 
-4 uales son? pregunt6 la madre. 

c ? i  senor; per0 como estiiaqui? 
N o  podeis averiguar eso. 

-Zalasar se qaed6 pensativo. 
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--E+stas cartas, senorita, repuso el aba- 
te. 

La madre se par6 entoiices con su hija y 
s~e pecipit6 sobre la mesa; vieron las cartas p 
~e quedaroii heladas. 

- S o n  vuestras esas cartas? pregunt6 d 
abate. 

N o  lo son, contest6 In joven v se retirG 
csnfundiiia B s u  asiento. La Aadre t&iib inn- 
da al ver la verdad. 

-Que decis ti ello? sefior de*Zalasar, re- 
puso el abate. 

-Haced que escriba la sefiorita, para rer 
s i  es ii no su letra. 

Margarita agach6 la cabeza y contest6 
con el semblante del culpable, 

-No s6 escribir. 
-Es verdad seaora? se le preeguntb Q 13, 

m.3 d re. 
-Yo 110 s6 mda, qiae conteste ella. 
A est0 sucedi6 un momento de silenicio. 

Se habia llegado 6 un punto en que las prue- 
bas escritas no se sabia si eran pruebns. Za- 
lasar estaba aturdido; Eduardo abismado. El 
abate se sonreia bajo la careta y S fin de am- 
bar aquella couferencia, se resoh66 ti hacer uso 
d.e otras a m a s  peores que tenia reservadas. 

No me oculteis nada sefiorita, dijo el aba- 
te, porque todo lo s& 

-Ee dicho la verdad,contest6 Margarita. 
-Pues bien, variemos de punto y contes- 

tadrne 6 las inforiiiacionss que ha recibido e! 
crS~.anto Oficio.” Que edad teneis sefiorita2 

-Tengo 16 afios. 
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T e n &  18, repuso el abate. 
Nargarita sinti6 esta coiif'esion mas que 

lo que antes se le hnbia cliclio y herida en sit 
arnor prvpio salt6 fuera de si; 

-Dkz y seis solo. 
-XO y'iereis confesar esta verdad? bien, 

Que os sucedi6 el I5 de Fe- 

-h',zdia. 
-Nada? No estuvisteis en q u e 1  dia p 

Margarita se sorprendii, tocla. eQuieu es 

-No me nornbreis B ese! exclam6 3 1 ~ -  

vainos adelmte. 
brero de I744 6 las siete de la noche? 

;i, ems b r a s  con D. Fedro Urcdld 

este hombre que sabe!. . . . 
b (VI rit a. 

-Fu6 vusstro primer. . . . 2 . 
4 i l e n c i o  por Dim, volvi3 ii gritar, siilen- 

cio. Quien sois vos? 
-Po soy 1.111 instrumento de Dios para 

castigar 10s crimenes. Confesnd si son ciertas 
las cartas que aqui estan ysileucinrb lo de- 

-Ems cartas no son rnias! pero guardad 
silencio. Nargarita ocultaba su cara entre EXIS 
manos y pedia silencio desuvida pasada. La 
voz del abate le estremecia, porque sabia s w  
fdttts secretas. 

Illas. 

-S ilcricio senor! 
-Hablaci la verdad, entonces. 
---La he dicho ya,  
-Pues si peraiatis os recordar6 a1 sefior 

C'wtro, lo que pas6 con. 61 el 4 de Junio del 
niisino ana 



Margnrita se retoxi6 10s pufios, senti6 
caer sobre si otra acusacion. 

-Yo no puedo soportar mas, dijo entre 
dientes, dejando caer sobre el respalclo de la 
silla su sernblante revestido de una paliclez 
mortal. X e  ninero! . . . . y a1 pronunciar estas 
palabras qiied6 en un letargo desmay ads. 

4 o i s  muy crneles! exclam6 In madre; 
sois rmy crueles. Vecl i'i mi hija inocen- 
te . . . .  

La rmdrc se echb sobre SLI Iiija para so- 
correrlq Edumclo quiso volar i SII proteccion y 

per0 el abate IC contiivo. 
-Dadle tin poco ctc q u a  J- se le pasnrii, 

dijo el abate; y acercaiidose a1 oido de Ednar- 

----&to C& c o x h i d o ;  12,aclani,zs se p e d e  
0 s  habcia convenciclo cle lo (pic 1:i 

-Ella lo hi-t negado y nada creo. 
--Pries os c1ar.G otra prueba itia~or, mafia- 

na. Ifacecl. despe jd  la sala. 
Enel Leeto se le weiiclnmi 10s ojm A 109 

~ e o s  TT llamanclo con el niartillo, se presents- 
mn t'k elnpleactos cTe1 tribunal-que recibie- 
yon la siguiente orden.- 

--A Ias senoritas que vaym libres 5, sii 
casa y rtl scfior que vuelva al ctilrtbozo. 

La o d e n  fi16 ejecnt:da g el salon yued6 
despejado en pocos monientos. Eran ya las 
mho y emuto de 13 nocfie y el juicio (le Noyen 
debia princi pia-. 

do CO:lti'lhnil> ell secreta; 

avansar. 
21 c as 213 a %a1 a 5 a r? 
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en el medio, que derraimzba una luz alterria- 
tivn. Sobre In plataforina se distinguian 10s 
7)mltos neeros de 10s jueces, por la luz de Ias 
cucztro bqias que conocenios. El centro de 
Itl sala, eitaba vacio, pew se notaba un banco 
que garecia aguarilar tt algun individuo; era 
q u e 1  el banco de 10s reos.-Nadie hablaba, 
todos esperabaii algo. En esto se de$ oir el 
soiiiclo de una cadenn que inarcaba 10s pasos 
de un hombre. A1 mornento todos fijnron sus 
iniradas en la pnertn del frente. Rili apare- 
ci6 im hombre que se apognba en 10s brazos 
de dos hombres, atado a1 pescnezo con la pun- 
ta de la caclena que llevabn en el pi0 iz- 
quierdo.-Era Moyen C ~ L M  comparecia h de- 
i’ederse. A la ilresencia de este hombre, 
Rodulfo se estremecib, sinti6 correr por sus 
venas un frio proclucido por iin sentimiento 
de hanianidad. Moyen sigui6 anclando err 
medio de aquel silencio COIL la pansa del que 
se v6 carwdo cle dolores. Su larg,a cnbellera 9 rubia, cam en clesorcten sobre su frente. Un 
pafiooscuro le privabix el ver poi* doncle mar- 
chaba. Tenia cnbierto con una capa de pa- 
iio a d .  Los conductores se detuvieron a1 
llegar a1 banco de 10s acusados y le sentaron. 
Xoyen se sintii, solo, p r o  la resignacion que 
tenia hach que nada le causase sorpresa ni 
ternor. Noyen se sent0 y esper6. Entonces 
m o  de 10s conductores le quit6 el pano oscuro 
de 10s ojos y el reo vi6 con aclmiracion el es- 
p e c t h l o  que presentaba el Tribunal. Pase6 
sii vista por las bancas de 10s concurrentes y 
coiigran calrna volvii, B fijar sus grancles ojos 

r?. 



en 10s jueces que habia s o h e  la plataforxna. 
El sifeiicio era profundo. En esto se levant; 
de SU asiento el ultiiiio de 10s jueces y salu- 
darids con una venin a1 InynisicLr May&, que 
estaba bajo el dmd, dijo; 

-((Con el periniso de 10s seaores jiieces 
inquisidores npostdicos, ,iustituidos coitra 1 :t 
Iiedtica pravednil y ftpostasia en esta ciiadad- 
tie 103 Reyes y pror-incias del Peril, paso S 
ciar instrucci& cle In causa criminal cle F B ,  
que mte  nos se Iia seguiclo contra el hereje 
T:ranciseo BloTjen acnssdo de 10s crimenes que 
se expresari e; la3 acusaciones hechas por el 
Sr. I'roinotor Fiscd.)) 

En segnida eontinu6 este hombre haeien- 
(10 una relaciori exacts de la, C ~ I I S R  qiie tenia 5 
la vista. El Tribiinal y el nutlitoyio escucha- 
lnn  con Ins c:dxzna a g : d ~ ~ d a s ;  &yen tenia 
$11 frente levnntncis y cte cuando exi cuamTo, 
se :;entia el sorii(lo de 'las Cadenas, por algnn 
inioviriiierito de su cuerpo. El acusador que 
Imcia de relator hslcia resonar su T'OZ fuerte 
leg'endo con i'ervor 10s escritos que rolaban eri 
!os autos. Llegb al estado en que se encon- 
t m b m  las pruebas TT nqni fijaroii todos si1 
ateiicion co i  singuLri(Iad. EI acusac~or s e p i a  
enfervorizado .y creia de su deber lanzar im- 
precacioaes que satisfaciesen de nlgnn modo 
]as coacieneias ajitadas de 10s que oian. No- 
ven revestia entonces si1 seznblarite de m a  
k r i s a  ine~mcb~ica, que cteiiotaba cornpasion 
por 10s qne veia empefiados en yerclerle. 
jjespnes de uii rato de lectura de las pruebas, 
el! aciisadm exclamb: 



vista de todoa se encoiitrabcz fij itL en &Ioyeii, 
ewerando clue se clefendiem. En rneclio de 

I 

aquel inter A o ,  el Inquisicior Nayor inter- 
ruinpib el silencio con estas palabras: 

F o d e i s  defenderos, seaor hlIopn, sin 
atncar la relijioi1.-Moven se reanim6 en SII 
banco y haciendo sons; sus cadeiias a1 tiempo 
depararse, lanz6 una mirada traiiquila 7 de 
verdad por 10s angulos de la sala; luego se 
pus0 de €rente 6, la platafbrmn y principio 
con voz serena y grave B hacer, lo que se lla- 
maba defeiisa eiz aquellos tiempos. 

--Senores jueces iiiquisidores: sin otro ail- 
silio que el de mirazon, sin otrn autoridad que. 
In de mi conciencin y sin otyo poder que el de 
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ha detenido, he vuelto mis ojos hAcia mi, he 
examinado mi conciencia y no he encoiitrn- 
do aeeptable una uf'ensn pfodigada coino la 
calumnia . 

El Irlquisiclor Xayor, ttl oir esta frase, 
t d  la carnyitriilla y 11221n6 st1 &den a1 reo. 

--%rodeis defeiideros, pero no clasificar 
el juicio del senor acusador. 

-Yo 110 injurio, no hag? Inas que clar 
el verdndero nonibre ti las mil injuriws que se 
me han heclio. 

---Obecleced, r e p s o  el Inqnisiclor,'y s i w  
se dar5 por c ncluido el juicio. 

~ o y e n  Iiizo un jesto de cbIer,z 7 de im- 
pot enci a. 

-Xo es esta la jnsticia que 11% de apre- 
eiar mi dereclio, conieat6. Obedeceri!. 

El reo pens6 en que se pel-dia si persis- 
ti,z v ii fin de yoder impregnar de algun mo- 
do &s priinciyios, dijo: obeciccer6, yen segni- 
da contiiin6: 

-Se me aciisa cle criminal. Y en clGnde 
esth, el crimen? Q n i h  se atreve B d,zr tal 
noinbre S la opinion de 1111 iiidividuo! Para 
que h a p  crimen es precis0 que h a p  inten- 
cion de danar, que xino coiiozccz que lo yne 
Elace lo hace por espiritu funesto, obrando 
en contra de sns convicciones. Pues bien! 
quicn 11% solideado mi pensamiento pma sa- 
ber que inis principios son contmrios mi 
conciencia? Con qu6 autoridad se viene 6 
interpretar lo que dentro de mi pas&? El. 
pensarnieiito es libre y he aqni la I,ase de mi 
d efins 8, 
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Los jueces y el auditorio se conmovieron 
al escuchar estas palabras. Si miraron uno5 
A otros como quien pregunta si aquello no es 
nna blasfeinia. Solo Eodnlfo parecia apro- 
bar con si1 semblante aqnella proyosicion. 
J&yen s e p i a  adelante teniendo levanta do el 
bram dereclio y la fisonornia insyirada. 

-Dies no ha obligado A creer por la 
fuerzw, contiizL.6, la relijion de Dios es lareli- 
J 'ion de la veidad. ((&uien piera sigamea 
ha diclio el Cristo, y no, seyzcidm,e. H a  deja- 

ii cada cnal la libertad cle seguirle 6 no 
seguirle. Y si Dim, de quieii vosotros os 
llamais encargados, deja a1 arbitrio de la, li- 
hertad del pcnsamianto el obrar del modo que 
tino quiera, icon qui5 derecho? ede 616nde sa- 
cais autorid ad, poder mayor para reprimir, 
encadeiiar, destruir lo que el mismo Dios no 
ha hecho? $1 pensarniento es libre! hB aqui 
senores jueces el principio de mi incullpa-- 
biliclad. 

-Blasfernais! exclamaron 10s jueces,blas- 
femais desconocikndo la autoridad de 10s en- 
csrgados de conservar la fi5. 

--Elasfernaria, repuso Moyen, si la reco- 
nociese. 

La concurrencia y todos, except0 Rodol- 
fo, se levnntaron de sus asientos lanzando un 
5 orit0 de reprobacion. 

-Gastigad a1 reo! es hereje! 
Bloyen recorri6 con su vista 10s que le 

querian tan mal. Esper6 que hubiese un po- 
co de silencio y tan pronto como volvieroii 6 
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sciitarse respondi6 con su semblante elevaclo. 
-Parece, SS., que teinieseis ii vosotros 

misinos, de que vuestrn mzon os alumbrase, 
que yo osYconvenciese de algun error. Porqni. 
me quereis neg.ai*que liable? son acaso el ayo- 
go cte la autoridad que defendeis esas voces 
de castigo? quereis conveiicer a1 cuerpo 6 a1 
espiritu:! Si teneis conciencia de que 90 me 
equivoco, 6 qu8 pedis torinentos para la ina- 
teria? si lo contraril, porqub no ine decis, lib 
q u i  la razoii de vuestro error2 La verdad no 
terne. 

El Inquisidor Mngor contest6 ent6nces con 
h wavedad. 

---Nucstm autoridad einaiia del poder in - 
falible de 10s papas. Vos no venis A discntir, 
ai ii poiier en duds Eo que est& reconocido y 
saneionado. Elderecho de defensa que se 08 
concede no os permite preclicar doctriiias que 
estiin reprobadas. Con que asi pocleis conti- 

BIoyen F ~ C  quod0 pensativo, mirando con 
fmnqueza al que le dirijia la palabra, 

-Bien 10 presiunid repiso el reo con ese 
aire de dolor y de firiiieza que se advierte eir 
10s graiides j h i o s ;  biea lo presuiiiia de que 
impediriais defeaclerme, porque mi deferisa 
iba A Ber la defensa dela verdad y la verdad 
para que trinnfase tenia que dewocar todo ese 
fantasm; de abusos y de bmbarie eia qnedes- 
cansa la autoridad de 10s falsos .cristianos, do 
vosotros minis tros de.. . . e.- 

Estas palabras de Moyen fueron interrum- 
pidns por LIQ grit0 jenerd dc reprobacion. 

I?llal-. 
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-Ese hombre es el clemonio! castigadle! 
castigadle! El tumiifto fuQ crecido, hnsta que 
In campanilla del Impisidor llain6 a1 &den. 
Et eilencio se restableci6 y luego dijo: 

-Snplica 6, la ilustrsda reunion que es- 
t i  presente, guarde silencio en lo posib1e;pyes 
min cuaido es ryluy laudable el fervor r e l i p -  
80 que les acompafia, niiestra iiistitucion pro- 
hibe 01 qne nadie hable 5L no ser nlgnno de 
10s SS. jueces. 

Y' luego se diriji6 a1 reo, que permanecia 
de pit5 niirando con un airo compasivo ti la con- 
eurrencin. 

-1'uestras Gltimas pnlnbras comprueban 
cle un modo evidente lo criminal clue sois. 
Por compasion se os permiti6 quc comparecie- 
seis ii iinplorar perdon, pero estnis poseido del 
esphitu malign0 y las consideracionea deben 
cesar; inas en virtud de nuestro amor porque 
sc mlven las alrnas,voy 6 haceros algunas pre- 
guntas que servirtin de conclQsion A este jui- 
c i a  

-3Ie negais el derecho de defensaepre- 
gunt6 Noven. 

--V;kstra defensa esth redacida, contes- 
t6 el Inquisidor, 6 pedir perdon de vuestras 
faltns, y it retractaros de 10s errores que pro- 
fesais. 

-Em no es defensa! exclam6 el reo lle- 
no do calor y anirnacion. Mi conciencia no 
me acusa de faltas que haya cornetido. Mis 
principios no 10s h e .  expnesto am,  no 10s he 
demostrado; de quB pido perdon entonces! 
de qn6 errores me arrepieiitoP Quereis lan- 
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zarme h la hoguera sin oirme, sin permitir el 
defenderme? 'ESO es atentatorio -y cruel. 

-Pues teneis que conformaros, repuso el 
Inquisidor, porque entre 10s catGlicos no se per- 
mite discutir. Lo que nos interesa saber es, 
si persistis 6 no en vues trtts opiniones. Si per- 
sistis, soia reo de hecho y sino, otra suertese 
os, espera. 

-SS. jneces1 eso es horrible,contest6 $10- 
pen. En ningun testo divino, en ninguna ma- 
xima racional puecle liaber autorizacioan para 
condenar sin oir. La relijion que os autorizn 
para ejercer el poder que ejerceis, nada es- 
trano ea que os facnlte tam'bien para ser 10s 
representantes de la tirania infernal. 

Al oir el nuditorio esta frase, estalI6 por 
un movimiento miforme. Todas las preocu- 
paciones se revelaron y un gkto de anatema 
sal% de tqucllos hombres. 

N o  mas consideracion! exclamaban 
unos. Es tin horeje! decian otros! Nataclle, 
es un impio! repet'ian B gritos y en contnsiou 

Noyen les miraba con altirez 37 escucha- 
ba COD calrnn aquellos dicterios. Dos padres 
dominicos, llevados de su ardor relij ioso, n0 
pnraron en proferir palabras sino que se aba- 
lanzaron sobre elreo en actitud de despeda- 
zarle. En esto, un hombre corre y 6e pone 
de por medjp, - A .-, detiene B 10s frailes y salva ii 
Mbyen de atpel uhaje.  El auditorio y 10s 
jueces se quedan abiimndos de este hecho; 
reconocen ii Iboddfo defencliendo al reo, 

-Qui: m i 5  B hacer! lesdijo Eoddfo, 
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-A castigar la herejia, le responden. Ha 
biafesmado. 

--Cnstigadle si quereis, pero sin abusar 
del dbbil. 

El Inquisidor Mayor se levant6 de su 
asiento a1 presenciar esta escena y sin refle- 
xionar, a1 ver B Rodulfo en aquella aptitud- 

--Silentio sedores, dijo, silencio! Senor 
Rodulfo, podeis retiraros ii vuestro asiento an- 
tes de haceros reo. 

Rodulfb estaba conrnovido de r6bia y a1 
oir aquelln anienaza respondi6- 

--Sieinpre que se trate de evitar un cri- 
men, yo hare lo posible aun cuando se me 
mea criminal. 

Retirnos, senor! volvi6 ii mandarle el In- 
quis i d or. 

Roclulfi:, so volvi6 Q su asiento con ma- 
j cs tad. 

Noyen sigui6 con la vista B aquel hombre 
v SLI alwa respir6 de alegria a1 penetrar en 

A esta ecsena sigui6 un momento de si- 
lencio. El Inquisidor lo interrumpi6 con las 
siguientes palabras: 

-Est0 jnicio est6 concluido. El reo est6 
convict0 y confeso. 

Moyen volvi6 entonces i contestar: 
-Me vais l~ codenar siendo inocente! Voy 

i morir por la libertnd del j6nero humano, 
aislculada en las Yerdades qrie sostengo. Este 
tribunal me niega el derecho de defensa; ape- 
10 ii Dios de tarnafio ultraje, y ante 61 os hago 
rcsponsables del c rhen  que cometeis; al me-  

Eso es indigno de la relijion. 

ltodul fo. 

Vamos ii fnllar. 
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sinarrne no sois mas que unos asesinos. Os 
perdono. . . . 

Moyen tuvo que interrunipir su frase por 
el nuevo estallido de 10s preocupaciones. Sn 
voz se perdi6 en el tumulto de las declama- 
ciones 6 improperios con que cadn c u d  pro- 
curaba serenarse, al lanzarlos & Moyen. El 
Feo no pudo seguir y se senti, con serenidail 
en su silln. La, griteria se fu6 calniando hastn 
que la voz del Inquisiclor se dej6 oir con ec- 
trhpito- 

--Sefiores, podeis retiraros para senten- 
ciar. 

Las * comunidades priiicipiaron entonces 
0 salir, haciendo un  saludo al desfilar ante el 
docel donde estabsl el Inquisidor Mayor; tras 
de las comnnidades siguieron las corporacio- 
lies civiles lznciendo ignal cortesia, esepto Ro- 
dulfo que pas6 derecho. El Inquisidor se fijis 
en Eodulfo. 

La sala quedl sola. Moyen permanecia 
aim en su asiento con gran kreaidad, obser- 
vando las santiguaciones que los que salian 
ejecutaban a1 pasar cerca de 61. Uiia vez que 
1;)s jiieces se encontraron B solas con Moyen, el 
Inquisiddr Maydr volvi6 6 dirijirle la palabra. 

-Antes de hacer recaer sobrc vos, sefior 
Moyen, le dijo, el rigor del derecho, por con- 
miseracion s; lhstirna os aconsejo y pido 6 
nombre de Dios, que renuncieis B vuestras 
ideas y reconozcais la f6 catolica. 

Moyeii no se inmut6 a1 oir este nuevo re- 
C I I ~ S O  qiie se tocaba y contest6 con gravedad: 

--Mis ideas i o  son mercancia, son mi 
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cmciencia y mi honor. Quereis que ren‘un- 
cie S &I? 

--N,zclie os exije renunciar a1 honor; pe- 
YO si que sacrifiqueis vuestras creencias h In 
fk, repuso el Inpisidor. 

-3:s acaso obligacion el hacer lo que me . .. n 

eXlJ1Ed 
-Ea obligacion y por eso se os mnncla 

-La relijion de 3IaIioma exije, como 1a 

-€’em aquell-a ea la relijion de un falso 

-Y que razon dariais si un mahornetano 

que renuncieis. 

vuestra, seguir la f6 coin0 vos lo qnereis. 

profeta 17 la nuestra no. 

QS tuviese-en la carcel porque no seguiais sii 
C’ f Le. 

-Le diria que no podia esijir eso de iin 
63 fl t 01 i c 0. 

-Pries entonces, porqn6 exijis de mi 10 
que reprobais si lo exijiese de vos otro sectn- 
rio de diveran yelijion? 

--Porque yo os hablo A noinbre de Dim. 
-Eso no ine lo hnbeis probailo, y cua..l. 

otro sectario de iin profeta falso, me rnandais 
weer sin conveneerme Haced esto Gltimo, 
convencedme y entoiices tenclri: ii houra el re- 
aunciar ii inis creencias. 

-T’olT-.eis ii discutir, sefior Nopen, I .  y es- 
t o  os es proliibido. 

-4”. 
OS retractais bono! 

-Repetid _ r  vuestra resolncion. 
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cutores de la ley.’ Nuestra misericordia no 
guede libertaros. 

Noyen se par6 de SII asiento entonces y 
con aire resuelto y grandioso di jo a1 Tribu- 
nal: 

T a i s  6, fallar y Q condenarxne S muer- 
te; rais B cometer un crimen. Si5 que ese 
erimen lo apoyareis en autoridades, p r o  ja- 
mas en la ley divina, porque por ella voy ii 
ser sacrificado. Hoy vuestro fall0 serB apian- 
dido, pero manana el mundo maldecirii vueg- 
tro poder y vuestros nombres. La sangre 
demamada por el abuso serh rescatada con Is 
gangre de 10s que han ejercido una autoridad 
de esterminio para la humanidad. El abso- 
Xutismo os llevarh S despertar 6, 10s peb los  
del letargo en qae Be encuentran y la liber- 
fiad del jenero humano serh la cohecueucia 
de tanta barbarie entronizada para tiranizar 8 
kos hombres. 

Los jueces se horrorizaban a1 oir estos 
pronosticos, quisieron imponer silencio a1 reo, 
per0 la aptitnd de Moyen les impuso y hasta, 
cierto punto les domin6. 

-Eso es exteniporaneo y agraviante, le 
dijo el Inqnisidor, el jnicio esth conchdo. 

-El jnicio est6 concluido, brepuso Mo- 
yen, concluido ante vosotros, pero abierto an- 
te la posteridad’y Dios. La sentencia que 
vais B pronunciar, serit la cabeza delproceso 
que la historia os forme. Ante esa posteri- 
dad, ante ese Dios 6 quien vejais, ante ese 
monumento de justicia que llamamos h istoria, 
as Q quien entrego mi defeasa. Ella sabra 
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decir, si mi muerte es producida por nn cri- 
men 6 por una verdad; ella dirA tambien si 
yo soy criminal 6 vosotros; ells en fin, reco- 
jerii niiestros nombres y sabr& cuales han de 
eritregarse ,i la infamia eterna 6 6 la gloria 
de la honra.-El juicio esth concluido, pero .... 

El lnquisiclor tocb la carnpanilla y man- 
dbguardar silencio a1 reo;! Moyen se detuvo 
a1 seritirse interrumpido, quiso continuar, mas 
ya era tarde; porque 10s jueces se pararon de 
sus asientos y dos ajentes del ((Santo Oficio” 
le beiidarori 10s ojoi. Moyeii se encontr6 ii os- 
cwas v arrastrndo de 10s brazos por dos horn- 
bres q;e le sacaban con pauss de la sala. Gin- 
co rninutos despues, Xoyen se encontr6 en SIX 
calabozo B solas. 

Luego clue el reo salib, Rlas puertas de la 
sala fueron cerradas y el tribunal volvio ii ocn- 
parae de Moyen, para pronunciar la sentencia. 
Uno de 10s j neces se acerc6 B la mesa y la re- 
dnctb; 10s demas continnaron callaclos. Lue- 
go que acabb de escribirla, avis6 6 10s jueces 
que habia coucluido. 

-Leedla seBor, le dijo el Inquisidor Ma- 
yor. 

El juez acerc6 una de las bujias y ley6la 
sentencia que estaba kedactada en 10s termi- 
nos siguien tes: 

(1) ccVistos por nos 10s Inquisidores a- 
postolicos la heretica pravedad y apostacia, 

[l] El documento que se vA & leer, es pieza oriji- 
nal del Tribunal de la Inquisicion del Perfi, por lo 
cud hernos conservado hasta la ortografia de la redac- 
cion. 



((en est& ciuclad de 10s Pieves g provincias del 
((Perti por aiztoriclad ap&tolica, juntamente 
ucon el ordinario de este Rrzobispado de Li- 
*1na, un proceso y ctmmcrinhal de fe, que 
*ante nos ha pendido, y penile, contra el reo 
n: Francisco Moyen nncido en Burdeos provin- 
((cia de Fmncia &a. c!..” 

El juez que lsiasigui6 leyendo B continua- 
‘ ciori 10s %undamentos de la sentencia, que wan 

1% vista.iCon- ajustarlos it L I I ~  moldc qrie tenia 
elnidos estos, s i p %  (le1 siguiente modo: 
((I? 1IIXBIIc)U XUESTEO ACUEItDO 

Y 
dclibcracion con personas de letras, 
((9 rectas coiicieiici:is. 
(( CYL’iWY- A r o ~ l ~ I L ~ ~ E * ~ * ~  V06!!1 YO. 

((J’dlaiiios, ateiitoa ios m t o s  2- ineritos 
((de cliclio ~ E S Q ,  el diclio Proniotor Fiscal ha- 
tct’uer yrobnclo fin inkncion,  s e w n  y corno pro- 
ubarle corivino para que el g c h o  hombre D. 
&‘rancisco 31oyen sea declarado l?or hereje; 
apem queriericlo nos haher coil el venigna y 
((pindoseineute 7 no seguir el rigor del h e -  
die, por algnntts ca i iw  y justos respetos que 
((A ello nos mueven, en penn y penitencia do 
d o  qiie i.‘por el fecho, dicho y cometido, Ic 
deebeiiios inanclar y nzanilemos, que salga en 
a u t o  de f6 publico, estando en f o n m  de p e- 
sczritente con San Benito & media aspa, coram 
xsoga a1 cuello, mordaza, ;y una vela de cera 
wcrde eii la mmo donde le sea leida esta 
auestra sentencia con rneritos y porla veatien- 
(de sospecha de qiie su tenacidad piieda escan- 
dalizar al publico, IC nlandamus ttbjumr y qua 
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4 abjure publicamente 10s errores que el dichca 
u'prweso ha siclo testificado y ncusado, y ad 
(( cantelam sea gravemente advertido,y repren- 
((dido; y le corderminos en confiscacion de to- 
~ O S  sus bienesqne aplicainos ti, la R e d  CA- 
(miara, y Fisco de SU Majestad g en SU real 
((uoinbre a1 receptor jerieral de este Santo Ofi- 
cceio; y si abjurilse s i a  Iwrores le desterramos 
((de nuestrns amwicas 6 islas adyacentes,suje- 
~ t a s  ii I s  corona clt. Espafi~ perpetnamente 7 
(((le Is Villa de Nwirid Corte de su Majestad, 
~ p o r  diez afios, loa cuales cuiny1irA en w o  de 
((10s presidios de Africs, Ornn ,Centa,h Melih,  
((6 en la casa cle penitencia del Tribnnal del 
&anto Oficio de la Incluisicion de Sevilla A ar- 
(( bitrio del Ilustrisimo seiior Inqn isidor jene- 
(crd y senores del Supremo Consejo de la Sm- 
((ta inyuisicion, ~t c u p  cIisposicioii sea remiti- 
 lo en partiila de rijist'ro; y por espacio de 
udiez afios, confiese, y comnlgne las tres Pas- 
cccnas die cada aiio, y todos 10s Sabaclos de el 
ccmismo tiempo,rece una parte del rosario 6 Na- 
gria Santisima; y que a1 dia siguiente de dicho 
amto, salga 6 la verguenza publica por las ca- 
alles acostumbradas en bestia de albarcla con 
alas misriias insignias B voz cle pregonero qiic 
crpublique SLI delito; mas si no abjnra, manda- 
anios sea pulverisado en una hogaera y sufi 
((cenizas aventadas, en la forma y modo qne 
ccse acostumbra en i<guaIes casos; y por esta 
muestra sentencia definitiva juzgando, asi Is 
a pronuciamos, y mandarnos &a. &a. 

El juez lector luegp que hubo conchiclo, 
pas6 el papel a1 Inquisidor Mayor para que 
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lo signase. El Inquisidor tom6 una pluima 6 
hizo un sign@; 10s dernas jueces hicieron lo 
mismo, variamdo cads uno el signo que reem- 
plazaba ti la firim. Nsdie pus0 dificultad y 
todos aprobaron aquella sentencia, con una 
sanere frin sin eiemulo. Concluicto esto, el Tn-  
quizdm Mayor dijo: 

, 

-Podenios retirarncs. La sesion esth 
conclnida. 

Los jueces se clespojmoa de sus vestidos 
y se retiraron ii sus casas, convencidos de que 
habinn hecho un servicip iii la ~eli j ion con el 
pztss qns scnbaban de dar. 



El Hiiquisidiior Xayor habin prcsidido Is 
sosion phblim, con las impresiones qne la 
a~ion pyivada 'le hnbia, di3jado. La sentencia 
que ncababa de signnr le habia dado consue- 
1 9  1, ~orrque le parecia que 611s d i t l o ~ s  se re-! 
partian, que &I solo no era el clue snfria. ]La 
sesion privada le habia dej ads atormentado 
y sin haber tenido iiiz rsto de descanso,el res- 
to de lanoche Is pas6 pensmdo sobre lo que 6, 
811s ojos habin ocurrido con Margarita; asi 
fu@, que luego que hubo oscurecido la tarde 
del signiente din, se pus0 6, esperar con im- 
paciencia la b r a  de las ocho, para ir en bus- 
ea del Preposito Goiazalez, que le habia ofre- 
cido una prueba mas eviclente de la volubili- 
dad de Margnrita. 
aurnelatarse y la bora prefijada no tard6 $IM 

La oscuridad principi6 



Plegar. Ednado se puso 011 el acto sii soriibre- 
1'0, se cubrib coil una capa 7 marchi, a1 con- 
r-ertto de San Pedro. 

La inisrria horn que EdLiarclo esperaba, 
la e a p a  bii tttinbieii lrt j;>ven Xarga,rita. La 
cscena rfe 12% iioclie anierior le ~ i a ~ ~ i , z  IiecIio 
sufrir a l w n m  reconvenciones de la i d r e .  
Ella paso cl (lis encerrada en s u  piem, sin 
dejase ver de naclie; nias luego que h u h  lle- 
&? t c d o  la noclie, sin arreglarae el traje, se pre- 
sent6 A la inmiita coil ixii aire tri& y nielsn- 
colico. Se serit6 ell u!i ,extrema del so% d e  
la cimclrn sin li td>iw 1111:~ palabra. El mloj to- 
c6 !as mho, v ?Iharg:wita, so pus0 de pi&, en 
trb ii six piezi de clorinir y sac6 i i i i  p i i i iw~o 
qmnde para,cnbrirso. Lo desdoblG con pro - 
Ejidad, se cubrib ~ t t  cabem con 61 y Inego le 
dijo ;i lu inainita: 

--Toy ii visitm ii Iiosita, me permite U. 
ir! 

--&ui6n te Ileva8 le preguntb la niadre. 

-Aiicla y vu6lvete temprano. 
a r g a r i t a s e  inclin6 sobre la madre, le 

dib un besoren la mejilla y salib diciendole: 
H a s t a  luego mamita. 
La tristezs de Is j h e n  desapareci6 811 el 

acto y con paso lijero tom6 por la calle de 
Talladolid, hasta 'llegar S la plaza. Lnego 
que alli estuvo, pregunth 6 la criada: 

-Aqui es donde ped6  de estar? 
-Si mi amnmita. 
-0bserva si pasa el seaor de Castr 0. 
Margarita y la criada se sentason enton- 

P 

-voy con la Rafaela. 
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ces en unos b:~tnco.;; de iizaclern que habia 7 sc! 
pusierorr s mimr ti ICE cine psaban. En &to, 
xtm-esaron jnnto 6, ellas clos hsrnlxes cttbier- 
tos con sns capas; iniraron con ntencion y pa- 
satroil. Narearita U se cuIxi6 bien con ei pa- 
fiizelo. Estos clos hombres sigiiieroii si1 cami- 
no Imta ponewe traa cle iii'~a de lns pilastras 
de 10s arcos de 10s portales, observsndo 5 
ayuellas dos tiiiijeres. Lars (10s seguinn es- 
pe r m h .  1%~ aron a1 g unos curiosos j r  apenas 
se fi;jarou en ews (10s bultos. A1 re&dor de 
3 %  pidzl, se dii~isahsil i, dlgunns inti+jeres solas 
que andaltmn coli p s o  cxlrlzado, y jhenes  que 
parecian buscar algnn8 eiitretencion. Entre 
nquellos jhveues IvLwgaYita vio acercarse ;'L 
un encapado. Ella le qwdb mirando, el jG- 
ven se detuvo a1 frente cle ella y sin habiaa: 
una palabra sac6 un panitelo c l d  bolsillo; lo 
descnvolvii> y se quedh con 61 en la mano.L? 
eriada Iiafkels se par6 a1 ver a q i d n  seEal y 
sc acercij a1 j3ven. 

-ES U. 'el sefilor CIC Castrs? 
-Si. 
-Descbbrase D. 
Csstro se baj6 1% capa, y 1st criada lo re- 

-Aqui est& la seiiorita. 
Castro wanz6 entonces y se senti, a1 la- 

-n"ucho  she hecho csperar, mi amor! 

--KO, ncabo .de llegar ahora no mas. 
Uno de 10s eiicmpndos q7w estaban en d 

coriociG. 

do de Margaritn. 

le dijo este. 

pcrtnl le dijo alotso. 
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-1-a veis, acaba de llegar iin joveii. 
El otro suspir6 y nada reapoiidi6. 
-h te  lagar est6 inuy fkio, dijo Castro 

ii la joven, vainonos it una pieza cbrnoda? 
-Jesus! lecontesti, la j6ver.1, S donde me 

quereis Ilevx? 6 donde estuviinos el lunes? 
-No, amor mro, es 6 otra mas segnra. 
-A cpi6 parte! 
-A una casa en donde todo el q ~ i e  

qniere encuentra habitczcion, pagando nn 
peso. 

V que jente ira alli? no por Dios. 
-FiercIa'U. cniclaao, yo le respond0 de 

su se,yiridad. Vamos. 
&argztrita mir6 s Rafaela y esta le hi- 

zo sefias de que fuese. 
--Vaya con U., le clijo la iiiiia, es capaz 

de hacer ;on inigo lo que qniere. 
Castro se levanti, del arsiento y torn6 de 

Ins niaiios ,i Margnrita para pararln. 
--Es U. miiy lizo, le dijo nlargarita, pa- 

randose y tomando el brazo'de Castro. 
Los clos se echaron 6 andar entonces por 

la calle que l l e ~  a1 Puente y como iiiedia 
cuadra antes de llegar, se detuvieron en la 
puerta de una easa sombria. 

--hqui es, clijo Castro. Termitidme ir 
S hacer abrir la pieza. 

--Vuelva pronto le dijo la j hen ,  A tiem- 
po qne Castro entraba en aquella C ~ S R .  

La criada se acerc6 B Margarita y esta le 
dijo. 

-Cuidado con que vayais 6 decir nacln 
en casa. 



-Cu-anclo lo he hecho? . . . . . .le obserd 

-Si eres tan bmens. 
Castro v61vi6 a1 momento diciendo 5, 

Snrgarita: 
-Esprernos un momento, que van Q PO- 

izer luz. 
A &e ticrvlpo pasaron 10s dos hombres 

encapaclos. 
-Que a:icIarAn busc~znclo ~ S O S  caballeros, 

olxwv6 ita nii~a. 35, les P he encontrado d a  
veces esta noehe. 

Cmtm m desentencii6 de esta observncion 
y en. wez de contestark le interrumpi6 pre- 

-3It1cl~o os cost& s a l 3  
-No, porque mi mainita nmca me lo 

prohibe. yendo con m a  criacla; pero si fnese 
con nigm seiior, jamas me lo permitiria; por- 
m e  d I s  eosturmbre critic% tanto, el que n o ~  
~~compafiefi 10s hombres. 

-g. visitarti coli su msmita siempre? 
--A veces. Per0 eso no me imgido visi- 

tar enando quiero. Gracias A que podernQs 
mlir con una criada, que de lo contwrio, cum 
mcEavas 110 serinmos! 

-Time razon. 
Castro mir6 para ndentro de la casa ,v d i m  

-7Ta poclelxlos entrar. 
5 0 s  dos CL ron entonces Q Ia casa y 

la wiadn. 

5 ~wltalzciole- 

vis6 llnz en la piezn que liabia tomdo. 

coloemdo 6 la, criada en.el umbral, Castro le 
19 
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dit5 dos pesos y en el acto cerro la puerta pa- 
ra segnir su conversacion amistusa. 

-Gracias, nzi 2~1~10, le dijo In criada, sen- 
tandose en el puesto de nvanzada. 

kos dos hombres encapados, Inego qyc 
-vieron entrarse Q Margarita y Castro, se prill - 
cipiaron ii acerear Q la casa con pasos me- 
surados. Se detuvieron un momento en la 
puerta de 1% calle y luego avanzztron hiicisa 
adentro. En el estreimo del patio encontraron 
S un hombre sentado que parecia ser el guar- 
dian de aquella casa. Uno de 10s encapados 
88 inclin6 Mcia aqucl hombre y le preguat6: 

-De q u i h  es esta easa! 
El hombre se par6 de su asiento para 

cont estar- 
-Qui: querian nstedes sefiores? necesitari 

dguna pieza? 
-Pucde ser, ipero q&n vive"aqui2 
-Nadie, sefior, es una caw para todos. 
---C61no para todos? 
-El que necesita dormir, pasar una no- 

che 6 un rato, enciientm aqui piezas pagando 
-im peso. 

Loa eneapados se miraron a1 oir ests con- 
testation JT pronto volvi6 A dirij irle la palabra 
01 encapado que antes habia hablado. 

-Ahora e s t h  desocupadas Zas piezas? 
-Estan todns desocupadas, respondio el 

hombre, exepto el nfimero 9 que tiene jente 
- Q u i @ n  esth ahi8 
-Dos personas que no conozcc~ 
4 e  lespuede vert 
-De niagun modo: sefisr, 
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-V en d6nde est& la pieza rilimero 9. 
-All[ senor, sefidando una puerta cer- 

rada, peroqiie se marcabapor laluz de las en- 
dijas dela puerta. 

Los encnpaclos mrojaron uua mirada en- 
cendida sobre la puertn i u e  se Ies sefialaba, 

-Da,ria lo .que se me pidiese por ver ii 
esas dos personas! dijo,el encapado que nada 
habia, hablado. 

-Es irnprssible, sefior. 
---QuB no hay niiiguna ventana, ninguna 

abcrtura por donde se les vea sin que ellos co- 
n oz can? 

-Hay m a  vcntanih en el techo, pero es 
prohibido el. . . 

N o  tengns cuidado; te dar@ una onza v 
te aseguro qne rincla te sucederci. Uevarne & 
1 a veutanita. 

El hombre de la casa, medit6, balbuce6 
Pa o-ferta y la creybpequefia. 

-Y qui6nes son ustedesl 
-TTnos quidam, que nos divertimos eu 

saber lo misterioso. 
-&uiz&s Bois algunos mari . . . .No sefior, 

me voy 6 espovler sin necesidsd, ii perder mi 
empleo. 

-Si fuesemos lo que-tfi Crees, nos deten- 
driarnos en las puertas? 'Ya la habriarnos 
echado abajo. Dejate de tonteras y llevnnos. 

El encapado .sac6 entonces de su bolrrillo 
nni bolsita con dinero y la pus0 en manos del 
hombre. 

-Te doy eso si nos Uevas. 
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El hombre entr6 6 su pieza y vi6 lo qus 
xe le d a h .  

-Eon cuatro Q ~ Z ~ S !  dijo pars si, est0 no 
se p17ede perder. 

VoIvi6 en segnidn i clonde 10s encapados 
yles dijo: 

-Siganme, pero cuiclado con meter ruicio. 
El hombre sigui6 adelante concluciendo 

5 Kos curiosos; les hizo ntravesar un pttsadizo 
que dabn ii 11x1 segnndo patio 9 en una de las 
esquinas de aquel Ingar, el hombre abrib uiia 
puerta pequeGcz que abria la, emtradah una 
oacalera. 

-For aq:ii sipnnie,  sc=liores. 
Los tres mbieron la escalera con alguii 

trmbajo, por lo USCLII’O que esttlbt-t hasta Ilegar 
ii 10s techos de la C L I E ~ .  El conductor se ~ o l -  
vi6 ii ellos y les aclvirtib- 

 is& muv ctespacio, porque 10s p s o s  
podrian selztirse*’aIxijjo. 

Los dos curiosos principiarm G pisnr cola 
In punta de 10s pies coil tal tino, que nach se 
sentia. El C O ~ I C ~ ~ I C ~ O F ,  luegu que hubo ar,d,zcio 
algun tmto, sc par6 y les clijo- 

-Aquells es la ventsnita de la piezn nG- 
mer0 9, sefialaado ixn punto que se rnarcaba 
en el techo p ~ r  la Xuz qne alli reflejaba. 

-Est& bien, le contestaron &os. 
-Anden con cuidado, les dejo solos. 
-Zueno, bueno. 
Los eiicapados se SMWQM sus capas p e m -  

tinuaron hasta llegnr ii la ventanita. Alli se 
pararon, tendieron con sumo cuidado en el 
suelo las capas y Be echaxom de barriga para 



yoder ver con comoclidad y 6, ~ C I S  anchas. Lue- 
go que alli estnvieron, clavaron siis ojos s0bi.e 
el cuarto. Era aquella ima pequena pieza 
eon niuebles. Arrimnadln B un laclo de la pa- 
red habia, uria mesa con vela en el medio, 
illlaclo cle la inem 2tabia dos sillas; en estas 
dos sillas estaban scritaclos 10s j6venes. IIa- 
bian dejado s l i d  disfi-aces; asi era flue se iiios- 
trra b an dies c u13 i e r t os. 

-Qrziit tal! di jouno de 10s encqmdos al 
otro en vo:< mziy ba,ja; que tal, no os decia que 
era I\iIargarita? ' 

El otro no  contest6 pals7,>ra,, qued6 siIen - 
cioso observando y viendo lo que le parecia 
'Em sncfio. 

--EstSs convcncido yh de lo que es csa 
j hvcn? 

-Si lo estoy, mspondi6 Eclusrdo, si lo 
estoy. 

-Pnes bien, vamoiios, ya no haiy nadn 
que hacer aquf. 

-Esperad un momento, mi abate, espe- 
rad; dejadrne preseiiciar este desengaEo, has- 
t a  e! tiitilno estretno. 

-EIaced lo que gustsis, r e p o  el abate, 
continuando en la niisrna actitud. 

El abate y Educzrdo se pnsieron 6 oirlo 
que conversabin 10s jbvenes en 111 pieza nfirne- 
so 9 y 5 no perder Lon la vista 10s ademams 
de la conversacion. La nctitud en que esta- 
ban Nmgaritn y Cnstro, nada tenia de criti- 
cable, porque sentados con m a  peqaefh mesa 
de por medio, no hacian mas yae convermw'. 

--Si no hbiese side porqaxe 30 prometi S 
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usted, dijo Nargarita, no habria salido hov. 

--GI-racias, bella criatwa, ie respm&G 
Castro, gracias por este sacrificio. 

X s t o  solo se puede hacer, pOr nn g r m -  
de ~ I M O Y  y iiadamas. 

-Siempre me arna, mi soPo! 
-Lo p e d e  dudar, con estas pruebasl 
-Tiene usted razon, repuso Castro mer- 

c6ndoseB la j6ven -y dandole un beso en la 
ikente. Ella lo recibib sin oposicion. 

Los observadorw se miraron unos ti otros 
y el abate teiniendo algnna indiswecion de 
kduardo, le ilijo: 

-Es rnejor que nos vamos; no Sealnos 
testigos de este eschndalo. 

-Bien, respondib Eduardo, vamonos. 
Los encapados se levantaron con tino, sa- 

cudieron sus capas y cnbrihdose, volvieron 
5 descender del techo hasta salir 6 la ptrerta 
de la, calle. 

-Que hacemos ahora? le pregunt6 el 
abate. 

T' i imoiios B cam de la madre, contest6 
EduardiJ, B hacerle presente que el ainor que 
tenia ii su hija no existe ya .y que retiro mia 
promesas de casarrne. 

-Andad, vos solo, porque no es regular 
que yo me descubra en casax corn0 la de Mar.- 
h uarita. 

-Est& bien, ir6 yo solo. 
Estos dos personajes tomaron entonces 

por la calle de Sarzto Domingo, hasta llegar 
A la casa indicada. El abate se separ6 y se 
fuB 4 BU conyento; Eduardo entrij 6 cam de 



3LarGnrita. Quit6se la capa y quedG entraje 
de visit3. Ea ~ a d r c  estaba sola, nn poco 
&mnida en el sofa. Al ver llegas 6 Ednardo 
se incorporG g con ,grande amabilidad se pa- 
n6  ii hacerle sentar a su lado. Eduardo, con 
Ian aire desenvuelto y arrogante, se coloc6 era 
m a  silla inmediatn a1 sof& 

--Borqni: tan perdido, mi amigo? le pre- 
s;s wntG la seBorn. 

-Ne ha sido imposible venir. Mil ocu- 
paciones .... 

-A eso naida se p e d e  exijir. 
-Y la senorita hija de U.? pregnnt6 

Edaardo. 
4 d i 6  6 hacer iina visita & casa de Eo- 

sit %....per0 volverh pronto. Estaba tan triste 
por un accidente que ayer pas6, y del cual U. 
tendr ii con ocirniento, que.. . . 

--"adst, s6 de nuevo, ii no ser una entre- 
vista que tuvieron ustedes con Zalasar. El fis- 
cal me di6 aviso hoy de ello. 

--Conque -va d lo sabia U.? iquQ tal desver- 
b enza! 

-Yo no tengo que hacer en las funcio- 
ues privadas del Tribunal; p:ro creo que 10s 
clue le componen soil rnuy habiles y jamas se 
propasan .... 
-QI@ estais ciiciendo, senor! que nosa- 

beis que ztyermi hija se desmay6 por 10s a- 
trevimientos de uno de 10s jueces? 

-Se finjiria clesmayada, contest6 Eduar- 
do, con ese dcspecho que se apodera del hom- 
bre que ha dejado de arnar por un deeenga- 
m. 
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-8s estais chanceando, senor Eduardo, 
a.cpuso la madre con una sonrisa vergonzosa, 

-E11 este momento, hrzblo la veFdad. 
--Qu@ ingratos son 10s hombres! dijn la 

Inadre con aclmiracion, weer que mi h'ija es 
c ~ p a z  de fiiijir, cuarids ssbe U. que se encuen- 
tra aislada por amarle comole mia. 

--Ese es otro finjimiento, sefiora. 
V i e n e  U. muy lis0 lioy, le observ6 la 

inacire con agmcio. seguramente estarii aman- 
d.0 6 otra ya! 

-Eso ea bneiio para su hijita,* que ama 
6 cuantos le dicen bonita 6 le miran un cuarto 
de hora, con detencion. 

-Qub injusto es IT.! ,...contest6 la seRora: 
mirando ii Edutlrdo con sire sigriificativo 77 
ddce. 

N a c l n  de eso; es porqw soy just0 que 
EC espreso mi. 

-U. viene estmao hoy, tqu6 le ha sace- 
dido? 

- A C R ~ O  de recibir un desengafio terri- 
hie, senora, por eso vengo estrafio. 

--Cu&ntsme t'. 
--Acaloo de abrir 10s ojos ante un cuadro 

d.e inmoralidad; acabo de quitarme uria venda 
qne me conducia 6 tin snplicio; ambo de pal- 
par la realidad de qu6 Naxgarita me engana- 
*f ua..... 7 

Edliardo acornpan6 estas palabra,s con ca- 
lor y sentimiento, la sei~ora se nsnst6y no pu- 
do kexaos de cortade la frase diciendde: 

-Algun equimco, n lpn  equigsco hzt 
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xufricto TJ. Qu6 es lo qne ha visto! Mi hija 
os incnpz de ser lo que U. Cree. 

-Es cay,&, contest6 Eduardo con aninin- 
cion, de todo! 

-?To, sofior, U. est& en alglln error: qui? 
ex lo qnc ha pasado! 

La senora creia clue le Irablaba cle las car- 
tas de Za1tts;tr y contra esta prneha tenia es- 
permza de oponer la argncia cle la experien- 
cia. 

-*4 qnb scs yefiere U.? quizis 6, algunos 
cfiisrnes 6 calumnias de ese atreviclo qve est& 
en la ciircel? .... 

-No sefiora, zi nada de eso. 
-Pilea sea claro Ti.; digaine lo que$ay 

que A. iiie iiitercaa eomo Q macli-e. 
Edusrclo sc levant6 de la silla y sc p a 6  

ii ssornarse A la piterta, para ver s i  venia d- 
quien; luego se volvib B SIX asiento y dijo ii la 
seEora: 

Esperemos R 
3fargarita. lfientras tniito hQgame dar un 
poco de agna. 

La sefiora llamij 6 una esclavn -y le piclib 
nn vas0 de spa. La criada no tarcl6 en traer- 
lo. Eduardo bebib con ansiedad. La criaada 
se retirb y a1 salir de la sala, clijo: 

-Ahor:t IC contar6 todo. 

-khi vienie mi arnita. 
En efecto, el sonido de las enaguas y 10s 

gasoa lijeros que se sintieron, avisarolz la lle- 
gada de la nifia y de la criada. Entr6 Q la 
gala volteandose elc pnfiuelon y se par6 al -ver 
5 Eduardo. 



- h e n a s  noclies, seiior, felices :os ojos 
q:w lo veu. 

--?+ILLS felices 10s que la han visto, respon- 
;x; Edumdo. 

Ai:wt.arit,:t. no him alto de lo que se le tle- 
~ i a  ,s- se lei it^ a1 MO (le i n  mamita. 

-C6rno te has tardado, nifia, le obsen-i, la 
madre. 

-Son las nueve sol,ziriente,~mamit3. Eo 
$ita le manda mil finezas, alli habian iinos se- 
nores que me han estsclo jn'ncarido con bro- 
inas. 

--Qnt te ciecian? le pregiint6 la madre 
con ainabilidad. I 

-Ab! si supiese el sefior Edunrdo; me 
embrornabnn con qne si era cierto que me cn- 
raatia pronto. 

-Y quB contest6 U.! Ic zldvirti6- Eclunr- 
do. 

--Que para principios del aiio lo haria 
s e p i  me lo habia dicho G. 

-1'ues inuy mal dicho, sefiorita,, porqrie 
me dia primero del sao no llegarh niinca paw 
mi. 

La rnndre y In liija se miraron y luegc, 
preguntaron B &duardo: 

-€'orqu6 no llegari? 
-Porquc la Nargnrita que YO amaba, 

-No SUO que U. trae hoy, repuso la 

Eduardo se incorpor3 en la s i h  y con 

J 

muri6. 

madre. 

aire s6sio dijo: 
\ 



- - 
-Les d id  con frxnqueza 6 10 que he ve- 

iiij:.c esperh cop1 temor y ~n milre  cm 
nido y la razon poryiie estoy est.rafilo. 

p:rtriositlatd. 
--Di<R I T .  
--hi. nna gmn c:tsllnlidd, he &to LO>* 

i hs ocho, ti 1a m5oritn en la pieza n~im. f?l 
de 1% casa que cat& a t e s  de llegar a1 puente, 
cncerrada con el sefior Castro. Es false que 
hays estado do~ide~clice: fm ido &'una citd. 

-Namita, eso es hh, interrum pib Mar 
g ai-i t a. 

-Xo es falso seiioritn; inireme de frentc- 
Margarita bajG la, vista, avergonznda. 
--Xllabi',z teiiido rnsios inforrnes de s u  hi- 

jita, pero no 10s hzlbiti qnerido weer; mas hoy? 
yo he visto .... 

-False, inamita, falso; interruinpi6 cle 
ntievo la liija. 

-Nada de eso, &Iargnrita; U. sabe I:% 
verdad. Cuancio yo pecli la inancb de esta ni- 
l?a la crei pura; p r o  es todo lo contrario. 

-Es U. iriuy avanzado, sefior, repuso la 
madre. Ni hija, no p e d e  ser 10 que U. wee. 

-ICs todo, con las ayariencias de la edu- 
cation. No le falta mas que dejar el titdo 
de sefiora i> imrquesn, para ser lo qne SOD 
las.... 

E s a s  son calumnias, interrumpi6 la j6- 
Ten, pretestox con que el senor quiere em- 
ct irse. 

-Ll,imclos U. como ;,quiera, pero el he- 
cho es cle que W. es lo que be dicho y". Con 

.. 
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este convencimiento, he veriido Adecir ;i us- 
tedes que 770 rio~ne cas0 con Margarita. 

-Lejwo it U. por 10 mas sagraclo, p o ~  
Dios, dijo Nargarita eiiternecidn, que ’ yo no 
he.. . . 

--Calle! calle! le interrnnipib Ecliiardo, 
tics perjure! ahbrmse esta falta. 

gargarita se puso uii pafiuelo en 10s ojos 
y pareei6 llorar. 

--tT., ser?or, le dijo la mailre, ha compro- 
meticlo el noimhre de &i hi  ja ante el pbblico y 
me es extraGo que por ioniatelas tan insignifi- 
cantes, se quiera exonerar de un cornpromiso 
corno el qiie time. 

-Mi cornpromiso f d  coil la p~ircz 31args- 
&a, esa ya miri6, coin0 lo he clicho. 

Marg~rita levant6 811 cttra eon altivez y 
contest6 clirijikmidose 6 la inadre: 

-Mamita, no se le d6 nada: yo no tengo 
necesidacl de este matrimonio. Eien me ha- 
biaii dicho que e9 seaor era un corrornpido y 
que se bur2aba de las xniijeres. 

---Esti escupiencIo ai cielo, seflorita, re- 
pus0 Ed~iarclo. Mi corrnpcioii est& en no anzar 

-Pues, h6game clfhvor de no molestar- 
me, dijo la nina. DBjeine en paz. 

La mactre se qued6 abisinada en apnrien- 
cia y cpiso volver h 10s buenos modos; mas 
Eduarclo se pard de su asiento y tomando XU 
capa y ;;ombrero se despicli6 drciendo: 

- h e d e n  ociq~tkrii~ e corm arnigo,+vivo en 
tal parte, come ustedes 10 snben. Adios seno- 
ritas. 

1% COrrU pcian . 



-Zsp6rese O., le dijo la mndre. 
--No tengo iz1as que haccl; contest6 

En &dre continnG llamando al que sdia. 
--Sefior Edizarcto! sefior Eclmrdo! 
El senor Eduardo no him caw y &pi6 

-;\io se syiiremarnitn, le ohswvi, I t  hi- 

EcI1rardo y sal%. 

f i la cainino sin mirar h&cia atris. 
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El ui;tti+iinotiio p~oiiic:tiido, como se T-<* eiii 
ef cupitulo anterior, p e d 6  disuelb. Eduar- 
d o  se retirh desilncionado 77 resuelto ii no pi- 
3.81’ ]as uinbraIes de :que& casa. La madre 
ti v la hija qneclamn - 5 la salida de Eduardo, 
con una espermzs perdida y una esperanm 
que no volverian S encontmr en el porvenir 
de la vida. sin moverse del sofh donde ha- 
bian qnectado sentadas, la mndre asaltada 
por el deber, pas6 ii reconveiiir 6 la hija coil 
la justicia que cs inutil espresnr. Luego que 
se vieron &olas, Nargaritn esper6 la .P’esplo- 
don del volcan; y en efecto debia terner por- 
que las causas ersn graves. 

-Ya vez hija que por tu cabeza has 
perdido tubhonor; en van0 me he esmerado eia 
darte eclucacion; eyes incorrejible. Tu con- 
ducts me obliga 5 tomnar medidas que te - pesa- 
rin,  



-Ya est& U., repuso Nargarita, con Ins 
r.econvenciuiwa de costumlxc. Qui! IT. CRC 
]lo yu@ ha dicho ese hombre? 

---Eecncrda 10s billctes, reenwcl a  la^ ve- 
ces qne te he castigado y sahas que &a r i ~  
es la primera para cpe deje de crew. 

IIargaritx bajb la cabeza con ve:.g:nenza 
y Iejos de conteitar ii la madre clijo en voz 
baj a: 

--$no tendrii qne Iiacer coninigo Eduar- 
(10; parece que ese fatiem el iinico Iionrlxe que 
Iiubiese en el niundo. 

- S i  Eclnartlo no tiens qiie haccr, tengo 
que hacer yo, que soy tu ninclre. 

-KO haga c:tso de nada, maniita, 10s 
hombres e s t h  de mas en cl Inundo. 

-Yo no te digo eso, tc advierto que t-tr 
honor est& perdido y que 10s hombres se rei- 
mu de ti. 

-Y anncjme se rian, tengo acaso nece- 
sidad de ellos para vivir? 

-Nira hija, el honor es cosa eseiicial para 
la -cida.La inujer, antes de fixtuna necesita ho- 
nor; porque sin 61, es un objeto despreciable, 
un jugaete que se 'coma hoy para desprecinr- 
lo mafiana. Si te casas, tux hijos no van S 
llevar en su apellido el nonibre del capital, 
sin0 el nombre de la madre: si es puro este,los 
hijos scrhn considerados como tales; y si no 
Ilevariin en SLI frente la afrenta de la mujer 
que les di6 el ser. 

-Wabiendo fortnna, hay todo, rnamita; 
poryue 10s hombres no buscan herniosura ni 
virtudes, buscarz diriero solamente. 



-Jesus nifiia! exelsin6 Ba madre, e s t k  

-Por quQ! 
--Porque no tienea verguenza de tu des- 

- Y 17. m e  dice e m ?  
Estas palabras de la hijn caveron ea e4 

a h a  de la iiiadre, con10 el peso cle uiia justi- 
cia que condena sin dar lugar 6 reciirw dgn- 
no. Eran solo cinco palabras, pero cinco pa- 
T,abras que encermlian el pasndo de In ~iindre; 
el 'vicio liistoriaclo en una €rase! ~a in(zd~c 
se vi6 injuriacia, y a1 paso de injnriszda, se sin- 
ti6 lmrorizada de ai inisma; baj6 10s ojos de- 
!ante c3.c su hija! Escena profu~ida que expli-, 
caba In cau-sa de 1% c o ~ r ~ i p c i o ~ i  de la jovcn. 
La fisoiiornia de ttqiielin imjw se c-lc&dii, a1 
priacipio; las impresioiiw que se sncedian e:i 
su mente le haeian variar por segundos el 
semblmte. La hija veia lmrnillacia :t la mcz- 
dre y la inadre no se atrevia ii mimr ti l:a hija. 
oh! @rrnnto s u K n  q u e 1  corazon IZubiera cia- 
do 811 existellcia por 110 haber pasado q i e l  
paso. Las palabras de fa hija vengabanh 
moral en 10s tomientos que la madre s d h .  
fero phi ds las venganzas qne vielien pm nin - 
no de las hijas!. . . . . . . . Se habia a,cercac?o 61 
fuego A nn cieposito cIe polrora; la esplocioll cle- 
bia sucecer. La mnclre, reconcentmda en si aSs--. 
ma se sintih ar.rebatlada de nn terror pAnic~ y 
trasformaiicio espantosamente su fisononiin, se 
levant6 de iin insdo sixbito -y se arxdill6 de- 
lante de fa hi$: 

-Perd6name hiia U mia! le dijo Ilorando y 

perdida. 

honra. 

c ,  






