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Esta obva tiene mLg!uZa de Za mas
.veridica documentacidn histbvica y
1

~

de medmsas tradiciones popudaires
muevtas. A todo eZZo dyo eZ autor:
i Yo os

he de resucitar! j YOOS ~

la vida.' jld'

O Y

7

Pava tonfusibn y espanto deZ De-

monio de L'a Lujuria, ded Demo'

nio de Za Fevocidad, y de todos Zos

desg 7-l T ciados poseidas de estos dos
espivitus infernades.

I

PRELUDIO
SigZo XVIL El ronvento de San Agustin en Za
caZle del Rey. Es eZ atardeceif,
ya muy avanzado, en un ciedo de OYO fdZido y de vioZeta
que se desvanece, Zentammte,
en un gris obscuyo, en eZ cuaZ
comienzan a escintilar adgunus estredzaspor el Gad0 de
da cordih'era azud, casqueada
de lidanco. Ed javdin ded
cdaustro esta todo ZZeno de paz
y deZperfume deZicioso de Zos
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jazmines y naranios enjlop.
Hay una como voZuptuosidad
ded sidencio. A veces un Zed0
sopdo de aive hace extrenzecerse y cuchicheav Zas verdes hojus, y Zos azahares caen con
ed tembdor de das pZumiZdas de
nieve en un aire de medancoLia. Tres fyaiZes, sentados en
un banco, a Za entmda de una
cedda, habdan: Fvay Gistdbad de Vera, venernbGepicior;
fray Juan de UlZoay ed [ego
Pedro dc Figuevoa.

FRAY
CRIST~BAL
(Cuya voz es p a v e y pi-ofunda como da ded cvistaZ
de un &o)
--iDice, hermano Pedro, que sufre mucho?

EL LEGO
-Sufro, y ya lo habria dejado cien veces sin
concluir si no fuera que hay una fuerza misteriosa que m e empuja a la obra. Y todo esta hecho: la rigidez de 10s mhsculos, el retorcimien-

- I3 to de la cartie en el dolor de niartirio.. . per0 en
el rostro no acierto con esa expresi6n de angustia y de horror que debe de teller el Cristo de la
Agonia.

-?De

horror?

EL LEGO
--Si, de horror y de ira.

FRAY
CRIST~RAI,
-<De ira?

EL LEGO
-Si,

de horror, de espanto, por las abominaciones futuras de 10s hombres; de ira, porque
quisiera castigar a esos pecadores que se olvidaran del incruento sacrificio
si1 cruz

FRAY
CRIST~BAL
---Trabaje con fe en Dios, hermano, que 61 le
inspirara una sublime obra de arte que se perpethe en 10s siglos. Sera el mas preciado obsequio
que podamos hacer a nuestra protectora.

-
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FRAYPEDRO

-A

Catalina de 10s Rios . . . 2Y por que la
apodaran la Quintradat'

FRAY
CRIST~BAI,
-La opulenta familia Lisperguer nos ha protegido siempre, especialmente esta joven Catalina.

FRAYPEDRO
-Catalina
herrnosa,

de 10s Rios Lisperguer dicen que es

LEGO
-Ella,
la Quintrada, es blanca mas que la
leche; es7 rr1bid"como 10s trigales maduros que
el viento peina.. . si, es hermosa como la tentacion; pero es mala si1 fama como la de su madre.

FRAYPEDRO
-2Sabe
algo de la madre, herniano lego?
Cuente, hermano.
LEGO

-Si su paternidad lo permite.. . No dire sino
lo que la gente rumorea. Nada puedo asegu-
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rar que sea verdad. Las Lisperguer eran tres
hermanas: Magdalena, Maria y Catalina. Esta ~51tima file la que di6 a1 miindo a la Quintyala. Famosm las tres hermanas por sus riquezas, por su
hermosura y por siis osadias Dormian en cujas
impeviades, catres de jacaranda, con altas cornucopias. Perezosas, solo se levantaban cuando la
campana mayor de nuestra iglesia llamaba a ias
diez del dia. Perezosas, porqiie en las noches, en
10s ocultos sbtanos, en calderas hirvientes y en
matraces de raras formas y figuras prcparaban
sus potingues y venenos, o por medio de artes
de magia y de conjuros diab6licos hacian comparecer a si1 presencia a brujos y duendes. Se dice
que tenian pacto con el diablo y que una noche
poco despues de la gueda, se vi6 a este en la forma de rln enorme murcidago de grandes alas negras y de cuerpo rojizo que salia por la techum.
bre de la casa en una deslumbrante nube de
arnarillo de azafran.

(Ed napradov hace agui una
$ausa.-EZ aliento de Za hisa agita los dvbodes y Zas hot i k t a n con un wziedo desconocido. AZZd, tvas Zas tafias

jus

-- I 0
bajas deZ cdaustro, se ue e,?
H@cZdnescueio, desodado, como un p e w o gigantesco echado en ,?a sombra. Las manos
yobustas de Fnzy Pedro, que
antes fuera e,? mas bravo
aZaanceadov de indios, estdn
en cyuz sobre edpecho, bdancas e n Za negruva de la sotana, nudosas, sawnentosas).

--E1 Gobernaclor don Alonso de Rivera estuvo en un tris que no murierl envenenado por
ellas.

FRAY
CRIST~BAL
-El

obispo Salcedo tambien ha dicho eso.

FRAYPEDRO
-2Cbmo

fuk, hermano?

LEGO
-El

bizarro gobernador en la plenitud de
su vida, valiente entre 10s valientes, despu6s
de guerrear en la Frontera, vino a Santiago. La
huinilde capital estaba mAs triste que nunca con
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sus trescientas pobres casas. Don Alonso, que
tenia habitos galantes, di6 un baile a1 cual asisti6
la naciente aristocracia, 10s Oidores y sus esposas, 10s ricos encomenderos, el Corregidor, 10s
cabildantes. Las hermosas y ricas Lisperguer, de
blasones casi regios ya que su padre, don Pedro,
habia sido paje del Emperador Carlos V, fueron
de las primeras itwitadas. Entre 10s explendores
del sa16n de iaile, entre todos 10s galanes sobresalia la apuesta y gallarda figura de don Aionso.
Unos dicen que fud dofia Maria, otros afirman
que fud dofia Catalina la que al mirarle sinti6 arder su corazon en aniorosas ansias y que en una
contradaiiza, temblando como la hoja del puna1
que se c l a d er, el arbol, le di6 a entender su cuita. Mas, el Gobernador no pudo inflamarse en el
incendio de las persistentes e invitadoras miradas.
S u alma, su vida, todo lo habia dejado en Imperial; ya estaba enamorado de dofia Beatriz de
Cbrdova, doncella hermosisima, pura y timida como la luz de la luna y con un coraz6n de paloma.
La venganza por el desaire no demorij. Dofia Catalina prepar6 un activisimo t6sigo y pag6 a iin
criado para que lo echase en la tinaja de agua en
que bebia el Gobernador.
Qnintrala

2
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FRAYPEDRO
-isanto

Dios, quk iniquidad!

LEGO
-Se
salv6 don Alonso por milagro. Fueron
acusadas las dos hermanas; per0 nada pudo
contra ellas la justicia, que dofia Maria se refugi6
en este nuestro convent0 y dona Catalina en el
de la Merced, en la celda del provincial, fray Pedro Galaz, y con tres indias de su servidumbre.
Despuks el or0 y el tiempo hicieron el olvido.
Doiia Catalina contrajo matrimonio con don Gonzalo de 10s Rfos y Encio, el mas opulent0 de 10s
encomenderos de la colonia y cuyas propiedades, que se extendian de mar a cordillera, eran
como un pequefio reino. De este matrimonio naci6 nuestra protectora, la QuintraZa.

FRAYCRIST~BAL
-Hermano,
no haga soma. Nuestro sefior
perdonb a todos 10s pecadores .... Y acaso serfa
mejor no repetir mas esas historias profanas. Trabaje en el Cristo de Za Agonia hasta darle esa
expresibn de horror y de ira para que a1 contemplarlo ella, la joven Catalina, sienta su coraz6n

I1

WERMOSURA DIABOLICA
L a "cundra" en casu de Zn Qz&z&aZa. EZ estrado
estd catbierto con' una preciosa
lidfornnbra de ChiZZdn. En eZ
fondo, tabuvetes de maderu
de nogaZ con cnjonciZZos de
tevciopeZo carmesi. Mesas de
caoba con chapas de metud.
Dos YapeZeras de cuobu dorada. Sofdes de caoba con asientos de damasco cavmesi. Esj e j o s de BavceZona. Cornucopias con gunchos de Zuz. En
Zos rnuvos Zdminas de santos.
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Un Crisco de taZZa. Es Za Lo?Fade siesta. Apag-ece Za QuintraZa ex$ Zdndidamente ataviada con un faZdeZZzh de tiszi
de o m , tan covto que dga uer
eZ nacimiento de Za gruesa e
i~mprochab
de PantovdZa. Su
$~~ouocadovaLwmosura resaZta en el' m a ~ c ode o m de
su cabeZZeva mbia. Vapeinada con muclias y deZgadas
trenzas ensorteadas. LZeva
un turbante o "piocha" de botones de rosas y a s y una
cinta de teZa de $lata y OYO
con tembZeques de perdas, rubies y zafiyos. En Zas orejas,
pendientes de briZZantes. Los
dedos, cuajados de aniZZos 7 w pdnndecientes. L a ga?yanta
con cinhXos de briZZantes y
un p a n coZZar de perZas negras, que resaZtan en Za bZancuffs de admendra de su cutis
tan suave. Se detiene ante un

- 25 espej, y como si habla!al.a a su
image x
-Todos duermen. iPor qu6 he de dormir? Es
una insoportable tirania la que me rodea, la que
me oprime. Vivo como en esas horribles pesadillas en que una quisiera correr y siente que una
fuerza invisible, extraiia, la obliga a permanecer
inm6vil. iQu6 fastidio! Tengo sed de amar, locura, delirio de amor, y porque quiero apagar mi
sed, 10s ojos envidiosos me atraviesan con frias
espadas y oigo el chasquido de las lenguas d e viboras. Y nunca se apaga mi sed: es la de un incendio que intcntaron apagarlo con chorros de
aceite; asi es.

(Queda un jtrato pensatha)

-iY

qu6 no soy bella! Mis veintidos afios tienen todo el encanto y la fuerza irresistible de
veintidos primaveras. Mis ojos de azul profundo
y oscuro brillan fascinadores. Mi garganta es una
blanca colina incitante en cuyo tkrmino duermen
como dos pequeiios cisnes, que tuviesen la cabeza bajo el ala, mis senos fastuosos. Y mis caderas
se arquean infladamente como las hamacas en
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una invitaci6n de descanso despu6s de las fatigas... 2Por qu6 si soy tan hermosa, si toda entera estoy hecha para el armor, no he de amar? 2Por
qu6 he de ser como el diamante en el hond6n de
la tierra, o como una flor en la irnpenetrable obs
curidad de la msntatia?

(Anda con Zentitud y su porte es de reina. &as sowosadas ventanihs de sa nariz
se hinchan volatpfuosamente);
-Por fin, ya no tnorirk virgen. S6 de todas
las dulzuras misteriosas de la vida. Pero quk fugaces son.. . <Mis amantes? 2Pero hay acaso a l p no que pueda enosgullecerse de haber visto rnis
tesoros?. . . Infelices instrumeiitos de placer.. . No
habra u n solo labio de esos que me besaron, suspiraiites o locos, que se mueva para cantar mis
alabanzas, mi hermosura y mi amor.. . Pasaron de
la gloria de mis brazos a la gloria.. . Porque mi
amor es fuerte como la muerte.

(Queda en suspenso. Luego con
un adema'n de desanfado y con
una uoz de timbres ca'didosj:

iY qu6 me iinporta esa tirania que me rodea y

- 27 esta vibora de la difarnacibn! Todos, unos infelices mulatos. Bien. Mis ardores son incontenibles;
mi sangre es de lava, corn0 la de mis antepasados. No en van0 desciendo de la c o y de Talagante y del paje de Carlos V, ducho en lides
atnorosas.. . . Soy C O I ~ Ola roja rosa voluptuosa
que tiembla de intenso placer cuando la besan,
desflorAndola, to'ijos 10s ckfiros.. .
t

(Pausa)
--U mi alfkrez del Wey aGn no Ilega. iCuAn
gallar-do es! Toda, toda entera me extremezco ya
con la sola exgectaci6n de s u s caricias. Si me parece sentir sobre mis mejillas el sop10 jadeante,
su aliento ardoroso dk fragua.

LA D U E ~ A
(AZ

entpar, temerosa):

eras, amita. Y vestida de gala. Senti una
voz, per0 no conoci que era la tuya.. . <A q u i h
.esperas?

-T6

QUINTRALA
-Yo

lo sabrC Dkjame.

-
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LA DUERA
-Estas muy bonita, incitante como la manza- .
na prohibida.
QUINTRALA

(Con t o m amenazador):
-iCuidado
res. . . .

con decir una palabra! Si no quieLA DUERA

-iOh! 116, mi ama. Mi boca no se abrirA sino
para decir que eres la mas hermosa de las mijeres; que si te viera el I-ey te haria suya.
QUINTRALA

-Si

yo quisiera.. . Vete!

(La Duefia Za mira con temor y
briZZa en sus ojos una chispa de
odio. Se vu Zentamente)
--As(, todos alaban mi hermosura y hasta las
mujeres quisieran poseerme. Seduzco, fascino como la serpiente. S6 que tengo ondulaciones felinas. MAS nadie se atreve a decirme que mi hermosura es diab6lica y que tengo las atracciones misteriosas del abismo. Hasta las uiias agatas de mis

- 29 manos a imanes se parecen que atraen el acero.
Soy como un abierto porno de lujuria ardiente
que se va desparramando por donde paso. Me
conozco bien. Mi destino es amar mucho, incendiar corazones y reducirlos a pavezas, a cenizas
heladas Cumplirk, pues, mi destino, yo hermosa
flor de maldicih: amar, matar.. . .

(Sale ad zagudn desajante,
magestuosa, deyando tvas de
si un pevfume capitoso de adhwemas).

1I1

EL CABALLERO DE MALTA
Ed sbtano, la rdmai-a secveta de Za Quintrada donde $repara Zos tbsigos y se da
a Za Zascivia. iCudntos nobZes
gamones han encontrado aAi
Za muevte en sus brazos! Su
catw magnifico, Za cuja imPeviaZ, coz. coZgaduras vadiosas de $no bvocado de seda
amaridda, que arrancan desde eZ tech0 en onduZados PZiegues ahuecados. H a y siZZetas
de teec/ciopeZo daveteadas de
Quintrala

3
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tachueZas de $data; una Zegitima aZfombva tuiyuesca, dos
estawtes y dos mesas de cayey
y de concha depeda. EZzzeZo
esthpintado de coZoves En
un extmmo de Za cdmava, un
biolnbo cap?-ichosamentedeco?/ado.En una cblnoda incyustada hay un bvaceriZZo depZata con pacas bvasas, casi npagadas. Un candeZabvo de Zuces. L a Quintyala y Pachbn,
un lnuZato de confestuira atktica.

LA QUINTKALA
-Di

la verdad. Si n6, te hark cerotear 10s

lomos, amarrado a cuatro estacas, hondamente
clavadas en tierra. Di otra vez.

PACH~N
-Entre dos luces, a la hora de 10s murci6lagos, pasaba el caballero frente a1 palacio del
Obispo. Yo que estaba e n acecho, viendo que
no veiiia un alma, mandk a1 Zambito que le en-
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tregara el billete. Se lo entreg6. El caballero pas6 la vista rapidatnente poi- 61 y dijo a1 Zambito:
-- Oye: diras a quieti te envia que juro por la
cruz de mi Orden que primer0 muerto antes que
faltar a s u invitaci6n.
QUINTRALA

-Ah!

Si, vendra. Ese jriramento es inviolable.
Bien. iSabes ya lo que tieties que hacer?
PACH6N

-Si, amita: estar cerca de aqui y listo para
hacer lo que s u mer& me mande.
QUINTRALA
-Ahora, marcha.. . n6, oye: jamenazaste a1
negrillo con terribles castigos si decia una palabra que th por mi orden lo enviaste a1 Caballero
de Malta?
PACH~N

-Si, amita. Per0 el Zambo no sabe que era
de Ud. el billete.
QUINTRALA
-Mejor.

Pero no est5 demhs que le digas que

- 36 le juro por mi padre San Agustin que si da a
sospechar siquiera lo de ayer tarde, no solo le
hark picadillo la lengua, sin0 que le punzark 10s
ojos con agujas rojas a1 fuego, hasta que se muera.. . Marcha.

(Queda soda. Vu hacia uno
de Zos estantes, do abm con
una pegueGa Z/ave gue estaba
ocudta en ed muvo y torna un
diminuto pomo metddico. Ad
abviyrse eZ estante ha mostvado sus compavtimentos vepZetos de frasguev-ia, admiveces
y apavatos de extraaas fovmas. Despubs de cervavdo y
coZocav da lave en edmismo
dug-av,deja edpomito metalico
tvas eZ peguefio brasevo de
#data. Luego, conternplando
compZacida su tocado):

-No

diri el Caballero de Malta que no lo espero como iina princesa espera a su principe consorte... Y estoy sumergikndome en una piscina
d e deseos y mis pechos estAn jadeantes como dos
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yeguas en celo.. . Tampoco d i d el Caballero de
Malta que se ha muerto de amor en mis brazos.. .
Per0 me parece que tarda, que hace rat0 son6 la
canipana de la queda.
(Pausa. Se oyen suaues pasos
y Zuego discretos goGpes en ,?a
puevta)
-Entrad..

..
(Da aZgunas pnsos addan.
ta'ndose a vecibzv a Z que penetva a Za estancia, que es eZCabaZZe7.o de MaZta. L a QuintgraZa asi, en una3ngida actitud de tuvbacidn, aZta, macisa, fuevte, con Za cabeza
ipicZinada hacia un dado, como en un duZce desfnZLecimiento, tiene toda Za gracia
y Za seduccihn de una tlinidez
inocente dedante ak do ifzexpe?-ado).

EL CABALLERO
DE MALTA
(ConProfundas y covtesanas
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reverencias ad tomade y besade Za mano, que eZZa con
.Zanguidez Ze abandona I
-§eiiora,
soy el shbdito de vuestros deseos
y el esclavo de vuestra herniosura explkndida.
QUINTRALA
-Perdonarkis.. . Si me atrevi.. . Yo no sk lo
que he hecho. Per0 os agradezco con toda mi
alma.
CABALLERO
-Jam& he sido sordo a la voz de una dama.
Per0 os juro por la cruz de mi Ordeii que esta
vez hubiera tratado con el diablo para adelantar
dos horas, por lo menos, este instante feliz.
QUINTRALA
--Gracias.

(Y entomando 20s gvandes y
obscut~osq o s uzudes, coi2 una
coqueteriu jervemamente seductova y acajuZZando la YOju boca chipuirritica, con una

-
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(Antes que eZ victimaa4o La
miw, eLZa se czcbve con SZL Lavga camisa pvimomsamente
adovnada de encajesy de bLondas, y de una mesita cevcana
toma su LatiguiLLo con puao
de o m y azota eL vostvo padido, nobi'emente vavoniL del' ca-

ddver)
Registralo. Debe tener el billete de la cita ...
<No lo tiene?. . . Ahora llkvalo, y arrastralo si n o
lo puedes, hasta el rnedio de la calle, bien hacia
la plaza

(EZmuLato en sus bvazos Potentes Levanta eL cz~w$o deL
desg?aciado CabaZLevo y saLe
con su Lkgubvc cavga. ELZa
busca en eZ Lecho y encuentva
eL porno metadico, ed mismo
gue habiu puesto tvas eL h a serilZo de $data, en La cdmoda,
y que habia tornado con pasmosa 1igeeYeza ad pasav LLevada pov ed Cabaldevo a Za czya

~
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de sus pvostituciones y asesinatos. Im#asibZe, t?fanguiZa,
coma s i nada hubieva ocuvrrido, va a guavdavh ad estante.
En seguida ?fecoge y ovdena
/as divevsaspwndas de su tocado, eZfaZdeZLin de tisu de
o m , Za pvetina pZegada y con
ricos dibujos,bZondas y encajes,que de cabvian el' bajo
vientsre, eZ cinturrbn de cintas
de teZa de pZata y ovo,eZjustiZZo de &a seda, Za enngua
de $nisiino rruedo de Jinisiwas puntas de encq'es, Zas
wedias de seda bZanca y Zos
zapatos de seda bovdudos de
pZata coaz Zentejuedas de OTO y
gpan hebiZZa de bviZZantes . . .
Despzh, Zevantando en aZfo
Zos towzeados bvazos adabast?inos y ponz'hndodos en a?co
sobve Za cabeza, con a i m distraido y somnodientlg:

.

IV

V O Z E N EL DESIERTO
Ed candnigo don Juan de Za Fuente Luarte, vicario generaZ de Za didcesis y Za
QuintraZa liabZan en eZ estrado. EZZa, aZ tmev noticia de
la visita, se hapuesto un vestido de Zavga cauda, vestido
que pov deZante Ze deja descubiertos Zos piis frimorosamente cadzados. Asi,y ZZevdw
doze Za cauda un page negro,
magestuosamente se ha p e sentado a La admiracihn ded
humidde sacevdote.
Qnintrala

4
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CAN~NIGO
-Dios te di: su paz y s u gracia. No te pregunto por tu salud, hija mia, que veo que ella
resplandece en ti.

QUINTRALA

-2Y

Ud. ipor qui: tiene ese aire compungido? Esta su rostro amarillo y palido. Y sus manos tan desfallecientes, tan blancas, parece que
no tuvieran sangre.. . ,

{EZsaceydote incZina Za cabeza adundanifemente fiorecida
de niezw; Za barba sobre edpecho. Sus Zabios exangiies se
extremecen en Za iniczacibn de
unapZegavia y szt vista seposa en Zas manos cuyos Zargos
y )nos dedos se entredazanj.

-Si, no tienen sangre. Mire las mias, regorditas, sonrosadas.. Per0 ipor qui: n o habla Ud.?
<Le aflige alguna pena?

CAN~NIGO
--Si, Catalina, una muy grande, muy grande.

QUINTRALA
-Y

podria yo aliviarla, talvez?
CAN6NIGO

-Si,
viarla.

hija mia, tG, t G solamente podrias ali-

QUINTRALA
-Pues, digala Ud. luego, que no me gustan
las caras tristes. 2Qiiih-e Ud. dinero para su iglesia, para sus lismosnas? Bueno. Y o le dart5 lo que
quiera, oro, ovejas.. ..

CAN~NIGO
(Intewuwpibndode, a Zzando
poco a poco Za cabeza fatigada) :
-Una

oveja sola, una oveja perdida

QUINTRALA
-<Una oveja perdida.. .?GPues, c6mo.. .?

CAN~NIGO
-Apacentando el pastor su rebafio, de vuelta
vi6 que se le habia extraviado una cordera y de-

- 52 j6 a todas las demiis para ir en su busca, en busca de la Gnica oveja extraviada.

QUINTRALA
(Pensando intensamentd.

-Ah! Ya entiendo! Yo soy aqui esa cordera, y Ud. viene a buscarla, seiior canhigo? 2Y
quC harA Ud. con ella? 2Que hara? Echiirsela a1
hombro no podria: esta oveja tiene carnes muy
macizas.
CAN~NIGO

--No te burles, Catalina.

QUINTRALA
-Y

el pastor est6 muy achacoso y debilitado
por 10s aiios.

CAN~NIGO
-Corres por un camino de abominaci6n a despeiiarte en un abismo sin salida.

QUINTRALA

-Y a mi me gustan 10s

pastores fuertes, capaces de transportarme en vi10 a lo m& obscuro
de una caverna,

- 53
-Terne
pasos.

-

al lobo, a1 lobo infernal que sigue tus

QUINTRALA

-El

lobo no puede nada contra mf. Yo soy
la loba de ardientes mirares; mi lengua finamente lame y mi garganta es suave como el aceite y mis pechos son mas dukes que el vino.
CAN~NIGO
-Detente, detente. N o injuries tanto a Dios,
que el vas0 de iniqiiidades tuyas esta colmado y
que bastxra una gota para hacerlo rebosar. Has
ofendido a Ilios con 10s pecados mas grandes,
con las injurias mas horrorosas.. . iSi parece que
tuvieras un coraz6n de dura berroquefia!
QUINTRALA

-N6;

un coraz6n ansioso de vida feliz, ansioso de algo que no conozco, y que busco por todas partes y siempre vanarnente.
CAN~NIGO

-2Y

por eso pecas, hija mia? iQuC valen 10s

-
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-

placeres del miindo? Recuerda con el Rey Sabio
que dice que amonton6 riqiiezas, que hizo palacios famosisimos por su belleza y valor, que tuvo
jardines y parques, que nada neg6 a 10s deseos
de si1 corazbn, que t w o siervos y siervas y que,
a1 fin, encontr6 que todo era vanidad y espiritu
de afliccih.
QUINTRALA
-Las siervas de Salom6n ... Y t w o de ellas
trescientas ... iQu6 rey tan vanidoso!
CAN~NIGO
-Catalina,
hija mia, no lo eches a bromas y
mira que por un minuto de goce tendras una eternidad de padecimientos, y q u e entonces sera el
rechinar de dientes.. .

(Sifue ed piadoso sacevdote
tvatando de inf u n d i d e pavor
y avvepentimiento de sus LUGpas con eZ fuego etevno ennepecido con ed hum0 de Zapez
hivviente en Zos gvandes caddevos ded in$eYno. EdZa escucha distraida, mirando $or

- 55 Za ventana adpatio, y pavece
que sogava en adgo muy distapzte y adepe povque Za cava
se de sonvie y se opvime con
Zas manos Zos aZtos senos como con una Zavga cavicia que
-de avvalzca u n hondo suspivo.
L a 2/02 ded sacevdote tiene entonces acentos severos) :
-Eres piedra de esciindalo en esta santa ciudad. Est& cotno una posesa. T u lascivia y tu
crueldacl corren parejas sin detenerse en sus desbordes. T e has hecho abominable. Las gerites
pronuncian tu nombrc con espanto. .. Qu6 mal
us0 haces de la belleza que Dios te di6, fuente d e
pecado, rio de iaacivia, cisterna de intnrindicia . . .

QUINTRALA
(Frunciendo Zevemente eZ entvecejo)
-Pare Ud padre, que se desboca ... iQiiikn e s
Ud. para atreverse a hablarme cotno lo hace? 2
0
es que me confuiide coil 10s mulatos de s u parroquia o con 10s indios de mis encomiendas?
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-Soy t i n siervo de Dios y mi misi6n es conquistar almas para el cielo, arrebatandolas del
colmillo del maldito.

QUINTRALA

-iY

yo soy una de esas almas ..! Pero, tenclrk
paciencia. iQuk quiere Ud. de mi?

CA N ~ N I G O
-Que refrenes tus pasiones, que no seas asesina, que te arrepientas de toda la sangre que has
vertido, que acabes . . ,

QUINTRALA

-Pero,

iquk he hecho?

CAN~NIGO
-2Qu6 has hecho? ;Santo Dios! iY lo preguntas? Pues, entonces, que lo digan primer0 10s esclavos y 10s indios infelices a quienes no te ha
i.
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bastado solo azotarlos con tu propia mano, sin0
que les has dado tormentos inauditos; 10s que has
ceroteado con cera hirviente, o aquellos criyas
carnes has arrancatlo lentamente con garfios de
hierro, aquellos que has marcado, como a las bestias, con marcas de friego en u n espantoso achicharramicinto dc: sus carnes; o aquellos a quienes
has descuartizado amarrandolos a la cincha de
criatro potros salvajes; o aquellos a quienes has
atormentado introducikndoles palos aguzados, a
golpes de martillo, en 10s dedos de 10s piks, entre
las ufias y la carne viva; que lo digan, entonces,
las indiecitas de quince afios a las cuales has
hecho cortar S ~ I S pechos nacientes para arrojarlos, th misma, y a vista de ellas, a la voracidad de tus perros bravos; que lo digan las madres
primerizas de tu'; eiicomiendas, cuyas criaturas
les has arrebatado para matarlas tG misma, azotandolas con tu latigo de puiio de oro.
~

QUINTRALA
(Movdihndose Zos Zabios casi
basta bacepsse sangye, con 2/02
comPi4nida ) o r Za iya) :
-iQu6

serie de calumnias! ... Y qu6 valor el

- 58
de Ud. para repetirmelas!

-

iY

no h2y otras?

CAN~NIGO
-Valor, Dios me lo da .. Si; si hay mas: la
larga cadena de t u s sensualidades. Repasa bien
t u memoria y cuenta niia a iina tris noches lhbricas; cuenta 10s hombres que tcntados y seducidos por ti han muerto en tu lecho con el t6sigo o
por el pufial.. . T u talamo es el reposorio de todas las liviandades y lo has puesto e n mitad de la
calle y te has mostrado en e1 desnuda, invitando
a1 primer0 que veias, sedwiendolo con tu hermosura maldita. Como la ramera que a1 borde del
camino. .
QUINTRALA

(Haciendo grandes esfuerzos palpa contenersej

-iAh!

Por mil diablos! No sk c6mo.. .
CAN~NIGO

-Hija mia, calma, arrepentimiento. Dios es
infinito en su misericordia.. .
QUINTRALA

(Ponihndose en pie y puedan-

V

CALIZ DE ACfBAR
Doaa Agueda de Fdoues, abueda de Za QuintraZa, y don y u a n de da Fuente
Luarte. Edda es una venerabde sefiora sobre cuya cabeddera ed tiempo ha puesto su
wds bZanca nieve. Su mirada es dudce y resiznada y su
voz dura y serena, como una
Zarga quga es. Nan pasado
aGgunos aEos desde aqueZ diu
en que Za mano sacriZega Zevantb contra ed provisor del
obisfado un pu%aZde ira.
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DORAAGUEDA
-Tiene Ud, raz6n: sus liviandades y s u ferocidad van en aumento y con ellas mis amarguras
y mi verguenza. iY qu4 dicen las gentes?

DONJUAN
-Aterrorizadas hablan de sus crimenes; per0
en voz baja, en respeto a 10s oidores de la Real
Audiencia. Para nadie es un misterio que algunos
de ellos dejan en la impunidad sus iniquidades o
porque les ciegan, sujetan y obligan 10s lazos
del parentesco o porqrie ella les ha tapado \as
orejas con oro. Asi se ha cumplido el evangelio:
tienen ojos y no ven, tienen oidos y no oyen.

DORAAGUEDA
mala sangre y qu6 mala entrafia? Es
la sangre india, talvez.

,

-iQu4

DONJUAN
-N6;

es el Diablo que esta dentro de ella.
Y no hay poder humano ni divino, poderoso a
exorcizarla.. . Dios mio, creo que he dicho una

blasfemia ...

- 65 DORA AGUEDA

-Y

pensar que Ud. estuvo a punto de morir
atravesado por el cuchillo homicidal... Un ministro del Altisimo.. . iQu6 horror!

(Se cu6m e l rostro con ambas
manos y queda pensativa).
DONJUAN

-No

me lo recuerde, mi sefiora dofia Agueda,
q u e a h me tiemblan las carnes de espanto .. . ..
Tengo fresca, luminosa en mi mente la memoria
de aquella escena pavorosa... La vi eiicogerse y
arquear la espalda y mirarme fijamente como si
hubiese querido fascinarme. Qiik mirada! iQu6
miradal.. . Los tigres deben saltar asi sobre sus
victimas, despuks de una vigorosa contraccidn
retractil. Perdid, en ese instante, toda s u belleza
y sus facciones se hicieron duras y pAlidas. No
s6 como tuve fuerzas para doblar el fuerte brazo
que con el pufial dos veces me rozd la garganta . Esa noche no me fuk posible dorrnir tranquilo; varias veces despert6 con la misma visidn
horrenda.
Quintrala
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- 66 DORAAGUEDA
-Y

yo que roguk a Ud. que diel-a ese paso,
que tratara de volverla a1 buen camino. Si lomata, yo toda la vida me hubiera culpado, y el pesar, uno mas grande afiadido a 10s que van minando mi vida, hubiera adelantado mi finamiento.

DONJUAN
(Desjubs de una jausa):
-La lujuria, el pufial.. . lo niismo que Lucrecia Borgia.

DORAAGUEDA
-2Quk

dice Ud.?

DONJUAN
-Que hoy, mds que antes, sus ardores son.
implacables.. . Dicen que hay unas yerbas milagrosas que con solo aspirarlas matan 10s ozesnos
del deseo.

DORA AGUEDA
-1Si encontrAramos esas yerbas! Per0 su
crueldad ic6mo se la quitariamos? Porqw esta
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DONJUAN
-Ud. misrna, hacikndole ver su vida de crudo
libertinaje, rogandole con Iagrimas si es necesario.. . Y yo m e encargaria de buscar el consorte
y seducirlo con las mas bellas espectativas.

DORAAGUEDA
-Lo

intentark. Dios me inspirara. Me daria
por muy feliz si salikramos triunfantes en esta
empresa. Yo moriria contenta, agradecida a la
misericordia divina si pudiera ver, a1 fin, a Catalina con sus pasiones domadas, atendiendo solo
a1 acrecentamiento de s u s haciendas en una sosegada vida marital. De otro modo, mis dias seguirdn siendo tristes de toda tristeza y tendr6 que
recluirme, por verguenza de las gentes, en io mas
obscuro y solitario de mi morada, Aagelada mi
alma de todos 10s pesares y acaso maldiciendo
el vientre infeliz donde se engendrara ese m6nstruo.

Don

JUAN

-Dofia
Agueda, yo le aconsejo conformidad con 10s designios de lo Alto y esperanza en

VI

IDILIO MATINAL
En

Za

Ligua, una de Zas mas vicas haciendas de
Za QuintraZa. Elsod asoma
sobre eZ mas adto de Zos picachos andinos como una radiosa Custodia de OYO p e se
adzava Zentamente sobre Zos
montes avrodilZadosy envuedtos en sus cZdmides azudes.
Los LrboZes, inmdvides, en
una puietud sodemne, sin un
Zeue suspiro en sus foZZajes,
parece que contemjZaran extdticos EZ aZumbramiento de

- 76 una maraviZZa. L a daguna
que se t i e d ? corn0 u n manto
de acero a ZafaZda de una Zoma, se Lace mds bpiZZante y
de entre eZ verde de sus tupidos carvizazes se aZzan Zos
bZancos vueZos de Zas gavzas,
cuyos 0j;dlos saZtones briZdan
como cuentas de vidvio. OZoor
de vomeros y de tomiZZos, oZor
de tievva hhmeda, de tierra
vigrgen, acaviciador, penetranLe, pue hace pa@itar de gozo
toda vida y bulZir aZeg7-e toda
savia y toda sangve. En Zos
oteros Zucientes de mcio pacen
Zas senciZlas ovqas. De vez
en vez un suspirante mugido,
tembZadov y Zaq-o, rornpe ed
siZencio del vale. De Zos techos de totova de das casuchas
y de Zos pajaves suben ad cieZo dereckas codurnnitas de
kurno como sifuevan Zas mismas de Zos sacrz$cios de Abed.

Fuc
sew6"
"
nes y Zos awnyanes, Picotean
" Y Y Y V Y W Y

"I"",

""0

,lYW"YY

Za yerba y cscavban una gaZZina castelZnna y un ga& de
cueZZo bdanco, nZas voljasy coZa
azuZ avpeada, pomjosa. Cs i a Za vera, dos j6ve;Pzes ;
dios, dos adodescentes, con 1
;Imams entdazadas, y se x
?ran con duZzu?fa.Ed ha vi
?*evedecevZos &doles taZz " _
dieziocho veces; per0 es fuev
te, dc anchas esfaZdas,y YO
bustos 6;Irazos.EZZa, en su ca
bel'ieyfa mnegv-ida, ondeada 5
suelttr, ZZevrz u,
cojigiies bZancos
?h

P
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(Apasionadameniej
-Tus ojos estan mas negros que ayer, mas
negros. Y 2por qud sera?

MILLA
-$era

porque tengo suefio todavia?

TRARO
-Y

tambidn estan mas brillantes.
(Acepcdndose &en a eZZa, hasta confundine sus adientos):

Y mira: dentro de t u s ojos estoy yo: y o mismo; igual en 10s dos.

MILLA
(Ponihndose Za mano ad corazbn):
--Aqui tambikn est&, . , A ver si yo estoy en
10s tuyos ... Si, tarnbidn; per0 muy chiquitita, rnuy
chiquitita... $‘or qu6 nos veremos asi?

TRARO
-Bah! .Porque nos queremos. Si n6, no nos
veriamos.

- 81 TRARO
verdad que no viste nada?.. . Dimelo, tG
sabes que primer0 me matarian antes de que te
venga mal por mi causa.

-2Y

MILLA
(Tembdando como una azogaday con voz muy bajal:

-En

el sbtano, en el s6tano se encerraba con
un caballero.. . A veces era un seiior militar con
una espada muy grande ... Muchas veces, y muchas mas.

TRARO

-iY

no hace u n afio que se cas6 con don
Alonso! ... Per0 como este lo hizo por inter& de
las riquezas .... Si lo sabe, se hace el que no lo
sabe.

(Sidencio. Los huiZques y das
dikcas predudian un concievtoy se Zdaman y buscan en
ed coiTazbn ded ramaje. Una
Qnintrala

6

- 82 bvisa suave saZta en Zas cojas
adtas de Zos avbodes. Cantan
Zns cigauras incansabdes, borvachas de su canto. Rie Za
Zuz en el aire y baZancLa sus
e$uvios dorados).

TKARO
-Milla, florecita mia, te quedas como dormidita, con tu cabeza reclinada sobre el pecho. <Tienes suefio estando conmigo?
I

-N6;

MILLA
es que tengo miedo.

TRARO
-No tengas miedo de nada.. . Pronto nos fugaremos por esos montes y nadie nos encontrara.
El Pillan ha de ayudarnos... Y entonces, cuando
estemos en nuestra ruca, th seras mi mujer y seremos muy felices, y haremos una fiesta con 10s
amigos y correremos las tierras de 10s huincas.. .

MILLA
-TG

no i d s a la guerra, Estarks con tu Mi-

- 83 lla siempre... <Que no s e d tu mujer bonita en.
tonces?

TRARO
--Sed mas bonita que ahora, mucho, y yo
la querr6 mAs si es posible, con un carifio mas
grande qiie todo el que puede caber aqui abajo y
alla arriba donde brilla el sol.

MILLA
(Gozosa, con una voz c m o de
awuddo de t b t o Z a en e l bospe):
-Engafiador..

..
‘rRAR0

-Nadie impedira que andemos juntos alla, ni
en el dia ni bajo de ]as estrellas. T e besark, per0
no como un ladr6n que salta un cercado para robar guindas... Nunca acabaran de refrescarme las
guindas de tu boca.

MILLA
-Sf;

all6 en el m a p , en nuestro mapu, a la

1

- 84 sombra de nuestros altos pinares y de 10s canelos
sagrados.

TRARO
-Entotices mis manos en las negruras de tus
cabellos serhn dos pajarillos en la noche.

MILLA

-Ya

reclinarC mi cabeza en tu pecho y oird
que tu corazbn est& cantando si1 canci6n de amor,
y t6 tambiCn oiras en mi corazbn un canto de
amor.

TRARO
-Y

por la mafiana, a esta hora, iremos de la
mano a baiiarnos y nadando perseguiremos 10s
peces pequefios de azui y de plata que se resbaIan entre las manos.

MILLA
(Ponihndode dos brazos ad cueZZo y atrayhndodo hacia sz;l:
-Per0 que sea pronto, Traro. Yo desfallezco
aqui en esta ticrra, siento que se m e acaba la vi-

da poco a poco como una golondrina que tuviese
las alitas destroaadas.

(Luego, voZviendo eZ si~jdtiGO Y Q S ~ Y Omomno Aacia un lado, se%& an junto lejzno).

-Ma

est& la casita sola porque 10s padres
murieron alanceados por 10s blancos, y si1 puerta
esta abierta y C Q ~ Osi dijera:-cHijss
mlos, os
estoy esperaiido B :

TKARO
(Con yesoducibn)
-Pronto

estaremos en ella.

MILLA
(Con una vocesiZZa duZcemente tembdorosa):
-Vikrasme de noche como lloro, porque me
parece que rnis hermanitos, muertos tan jbvenes,
se levantan de sus sepulturas y corren por todo
el bosque, de un punto a otro, tiritando de frio
porque van desnudos y cae la nieve, y que me Ilaman Millaad, Millaaa. Yocreo que no dejaran de

\\amar\ne $no hasta cpe me vean a!&-*

- 86 TRARO
-Pues,

alla estarerrios pronto.

MILLA
-0ye: a h cuando yo est6 muy cansada por
el largo camino, mientras tu descansas, a la vera
de tr6boles del bosque ire y me vestire de luci6rnagas, toda entera, y Juego vendre a ti, y t6 a1
verme asi te sorprenderas un poco porque te parecere la noche estrellada que sale a tu encuentro.
TRARO
-iOh! querida Milla, qu6 buena eres! Habla
mas, dime ma?, que a1 hablar creo que estan gorjeando todas las avecitas del bosque, y cuando
mueves tus manos creo que vuelan cerca de mi
todas las palomas de 10s palomares.

MILLA
-Ahora me voy alla. Me voy alla a hilar en
la rueca el blanco ve116n.. . iAy de mi si a1 levantarse ella, yo no estuvieral
TRARO

-Dame

un beso.

VI1

PLACER MALDITO
En eZ zJaZZe de Za Ligua. Don AZonso Cam$of&,
mayovazgo de AZcdntava. L a
Quintvalu, su muier. E s noche invevnad. ryuge aivado eZ
viento y' azota con iva sobre
Za techumbve y Zas yamas de
10s a~boZesque circundun Za
casa. Dentvo, ed fuego chis-orr-otea y Zas bvasas como rubies Zamen con sus Zenguas
diminutas, amadzas y pdlidas Zos bordes del brasevo de
cobre.
<

-
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-

DONALONSO
-iQu6
pronto se ha hecho la noche! Y esta
como boca de lobo. Amenaza tempestad.
QUINTRALA
-0jalA

lloviera fuego de las negras nubes.
DONALONSO

--Esta noche me recuerda otras pasadas a
campo raso en la Frontera, con el arcabun lists
para disparar o esperando sin desrnontar del caballo, despuCs de una correria de doce horas por
un camino de 10s demonios y casi sin comer, a
la indiada escondida en 10s rnatorrales, frente a
nuestro rendido esciadr6n.
QUINTRALA
-Otras noches. . Pero no en esta soledad, tan
lejos d e aquellas horas ... Alonso, debo estar muy
vieja? Talvez. Si me parece que el brillo de mis
ojos se ha hecho obscuro y que 10s afios han p e s to ya su garra en mi rostro.
DONALONSO
-Catalina,

no pienses en tonterias. A h eres

- 93 bella casi lo mismo que criando fuimos a1 altar...
Bien me acuerdo de aquella fiesta deslumbradora
como en las nupcias de una princesa. TI^ me diste en arras tu fortuna ... Me acuerdo que en el
banquete de bodas las salvillas en vez de sal tenian polvo de oro.. . Ea ciija de caoba de Honduras tenia baranda de oro. Doce taburetes de C6rdoba habia en la camara y en uno de ellos estaba
el faldellin de tish de or0 de veinte varas .... T u
rosario era de or0 con padre-n: estros de brillan
tes; tu coIlar de perlas negras; 10s temblequez de
diamantes rosas. Y llevabas rin aguila de diamantes en el nacimiento del escote, un aguila.
b

QUINTRALA

--Dicen que t6 me desposaste por amor a mi
dote y no a mi misma; que por ello ..

DONALONSO
-Di,

di miis, no te detengas.

QUINTRALA
-Que por ello.. . no repai-aste en las historias
antiguas de crimenes y de amor que me atribuyen.. . Y que despuks por eso misino todo me lo
has tolerado ... Y que eres mi c6mplice.
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DONALONSO
-;Y

t6 no me has querido nunca!

QUINTRALA
-A1

principio, nb. En segiiida, si. <Quieres
una prueba? Ya ves que te he nombrado mi heredero universal. Y he pedido que nos entierren
juntos y metidos en la niisma mortaja ((del padre
Sail Agustin, .

DONALONSO
-Esa
fria.

soledad, la de la rnuerte, corn0 sera de

Q UINTRALA
-?‘re mortifica tambikn la soledad d e la Liglia? A mi, poco. Santiago es insoportable. Aqui
somos amos y sefiores y no nos llegaii el murmurar de las gentes, de 10s espaiioles codiciosos, de
las mulatas mordidas por la encia viscosa de la
en vi dia.

DONALONSO
-<Y sabes que nuevamente te acusan de
crueldades y de homicidios?

QUINTRALA
-iAh!

bribones! Es que quieren mAs oro. Bueno; se lo daremos. Son insaciables.. . . iY qui: es
lo que dicen?

DONALONSO
-Que
mandamos a asesinar a1 cura Luis de
Villegas, que doctrinaba nuestros indios; que tii
mandaste a t u primo, el agustino, con un negro
que lo matara con un garrote canteado, cuando
61 iba a caballo a administrar el Sacramento de la
extremaucih.

(Una baviZZante Zuz suGfiiavea
cuZebave'a y se desgaZga un
favueno en Zos montes vecinos
con u n ruido que asorda. AuZZan tristemente Zos vientos en
el naranjaZ ceavcano y se desbo?dun Zas cataavatas deZ cieGo).

QUINTRALA

- 96 DONALONSO
--Pues, afirman que aqui aplicas castigos M r baros a 10s indios, tan barbaros que causan la
muerte. Asi te culpau de haber enviado ai otro
mundo a rigor de Ihtigo a tres mujeres casadas,
una doncella y una niiiita de apenas siett: aiios,
aqui en la Eigua.

QUINTRALA
acaso no exageren. .. Pero n o he hecho
sin0 castigar siis faltas, sus desacatos, sus malos
hhbitos ... Per0 ipor que me vituperan mis detractores? ?No son mis esclavos, 10s que he comprado
con mi dinero, 10s que castigo? 2No son 10s indios
de rnis encomiendas? Y 10s esclavos son tan bestias como mis potros cerriles y mis vacas bravas ...
Ahora yo no se qud extrafia impresi6n es la que
siento, q u e me conmueve hasta la mddula de 10s
huesos, cuando oigo chasquear el Iatigo que se
enrosca en las carnes desnudas. Siento un excaloMo que me toma desde la nuca y se reparte
con una suavisima languidez por todo mi cuerpo.
Y cuando coniienza a colorearse la pie1 morena,
se apresura la rapidez de mi mano hasta ver co
rrer el primer hilo de sangre, muy delgado prime-

-Y

.

- 97 ro, que comienza a correr a lo largo de la canal
de la espalda, o que va serpenteando por 10s
muslos. Entonces no oigo ni 10s ayes, ni veo las
contorsiones del dolor; no veo sino 10s hilos rojos y las manchac sangrientas, y, sin quererlo, la
lengna mia se extiende fuera de 10s labios, o se
recoge en el paladar, como si tuviese una sed rabiosa y ansias de lamer ahi, ahi en la sangre....
AI mismo, tiempo tengo en el cerebro una sensaci6n extrafiamente agradable; una caricia que apenas me rosa, siento que despierta en mi una voluptuosidad desconocida, hasta que desfallezco y
se me suelta el Iatigo de las manos, que se abren
solas, y mis brazos se caen, y tengo que sentarme a descansar porque mi respiracih se hace fatigosa como si hubiese hecho una jornada de leguas.. . ,

(Desjuis de un vat0 de sidenio, wds houuisono Yilnbomba
eZ tvueno y Zastimeralnente
auZZan Zos vientos).

DONALONSO
--;Qud horror!. .. iOyes?
Quintrala

7

VI11

EL SESOR D E LA A G O N i A
N a n pasado y n aZguim aAos desde Za muevte de
D. AZonso Campof d o . Sus
AueZZas ha impyeso e2 tienzpo,
que cowe vedoz, en Za quefuk
hechicera beZZeza de Za Quintvada. Los dureos k z o s Aan
apagado su b d Z o y mortecinos y cansados pavecen. La
esbeZtez de su cue@o se ha
pebrantado mucho. DeZ fudgoy de sus ojos seductoves en
Za juventud, no hay sin0 un
permanente mivar YeceZoso y
fosco bajo [os a r m superci-
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,

,

.

Ziares que sepalran gruesas
arrugas profundas. H a venido a Santiago p o r breve
tiempo a aca/Za~Za justicia,
con Za cuat nunca ha dejado
de estar en guerra, a sobornay oidores. Desde ta cuadra, en eZ cua?/to uecino, en
20s anchos siZZoues de bapueta yepujada se ven a h sus
ricos avreos de viaje: una cap a de picotbn dobZe con vueZtas de rasiZ.0 de ItaZia, guarnecida de gaZbn azuZ y pdata,
guantes de cordobdn de ciudad ReaZ y un sombrero negro de SeviZZa. E72 un dnguZo
de esta habitacibn, sobr-e una
tarima que bien pudiera ser
adtar, cubierta con un pa60
bZanco bordado y de ancha
cenefa de oro, estd EL SEROR
DE LA AGON~A,
que hizo ed dego Agustino Pedro de Figueroa. La QuintraZa ha ZZegado de Za Ligua con toda su
semidumbre, en Za ma6ana.
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Ahora es Za siesta y ed sod LaZu~osod$ Za canicuZa envuedue a Za humidde ciudad en eZ
sopor de un p a n sidencio.
QUINTRALA

(En eZ ZiZtaino p a t h de Za

tu-

sa, bajo un sauce que da ancha sombra, ZZamando):
-iL6cas Sopas! . . . Luis B a r b h ! ... Juan Comecabras!. . .

(Acuden ad Zlamado Zos tyes
rscZavos y miran a su ama
con uaa humitdad estupida).
-Barb6n,

jestas calentaiido la iiiarca chica?

BARB~N
-Hace

rata que esta en el fuego.
QUINTRALA

-Comecabras, trae aqui a la china, per0 no
le desates las manos.. . Sopas, cuaiido yo haga
una sefial, cuando levante el Iatigo, corres a buscar la inarca.. .

-
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(LZega desjuhs Za china con
paso vacilante, con Zas rnanos
atadas a Za espadda. Es MiZZa, Za Pobwcita MiZZa, cornPZetamente desnuda, con ed
cue79ecito Zhno de cap-denodes
y de manchones nybs. Apenus se puede tcner en pie.
Gyuesos hiZos de Zagrimas cowen $or sus rnqi7Za.r momnus. Un hz90 doZomso entyecorta su aZienfoy Za exbemece foda. Divigihndose a eZZa
Za QuinfvaZa):
-Aqui estas, infame.... Y se hace la que 110ra.. . Espera, que todavia no hemos concliiido.. .
Todas las maiianas a buscar a1 Traro. Y quien
sabe que haran estos barrabases... <No te tengo
dicho que todas las noches me hagas cosquillas
en las plantas de 10s pies para que pueda dormir?
Y apenas comienzo a cerrar 10s ojos, escapas. Y
eres ociosa como una vaca: hace nn aiio que no
puedes concluir de hilar ems cuatro bellones.. .
No te quiero matar porque te tengo Iastima.

(Hate una sezad con ed Zktigo,
que leva en Za mano, a Sopas. Este ua cowiendo y vuedve con da mavca de3evvo que
comenzaba a codovearse. Ad
verda, MidZa, todo do adivina,
cae de rodidlaas y cofz una voz
debiZitada quepauece saZiv ded
$echo de un movibundo, iwp d o ~ amise?Ficovdiay pem!dnj.

QUINTRALA
-Amarrala
al arbol, Comecabras. Triiicala
desde el cuello hasta abajo, dejcindole libre 10s
pechos. B a r b h , ponle bien la mordaza.. .

(Obedecen Zos esc/auos y Zdevan a da pobye ad potvo ded
supdicio. MiZZa y a no ddova.
Sus ojm estan muy abiertos,
i nm 6 v ides, extremadumente
abiertos. Cuando y a esta
amawada ad ti-onco ded civboZy amordazada, Za Quintrala p i t a Za marca alescdavo
y SE acewa con ana meditadu

-
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Zentitud hacia Za victima. Esta Za mim coma pidihm!oZe
indudto, con una miirada tan
Zastimosa que sevia capaz de
extuemecei- a las p i e d r a s .
EZZa, con Za mano izquievda,
tooma uno de tbs pgque%ossenos de MiZa y con Za devecha, con Za mano en adto, queda asi un lavg-o y angustioso
minuto, en un ve3namiento
de cvueddad. &ego baja Za
mavcapoco apoco hasta que
Za imptime de un go@e y con
fueirza en eZ nacimiento deZ
$echo de la infeliz, y mivdna'oda con una ferocirr'rtdde tigre que hinca Za garra e~ ed
vientve de una gaceda. L a
came que se quema chiri-iay
da un humo sspeso. Ed cue?*jecito de /a iiza'utir se conti-ae
ho?rrorosamenfe bajo sus Zigaduvas hasta sadta'vsede Za
sanpe en vai ias j a d e s . Los

- 107

-

tendones, las venas de la f a r ganta se hinclian. DespuLs)
vencida poi- eZ dolor., ciwra
10s q o s y se de cue pesadamente la cabma sobre sa hombvo izgztiepdo. Entonces Za
QuintraZa da liacia a h a s uiz
saZto feZino, con Zos bvazos
abiertos y miTa mucho tiem$0 a Za n&a, gueparece muerta. ContempZa en seguida Za
ignohziniosa mairca con 10s
atributos de la cirucz$xidn,
Za corona de espinas, Zos tres
clavos.. . La arroja a Z0spii.s
deZ indio mcis cercano y se8alando a su victima dice):
-Desatala y llkvala a1 pajar. Esta desmayada, parece o se hace.. . iEstos perros no mrieren
nunca!

(En seguida se encamina hQcia la cuadra y entvn ad cuai-to donde esta el Sezoi de Za
Agonia. Sejya en bZ y se f a -

I

- 108 ru en seco ad entrar. Pare
ce gue se hubiese hecho miis
grande eZ C~ucz)icudo. Sus
manos tadadradas, nzanchadas con sangye negm y rqa
tienen u n crispamiento dodoroso. Poi- eZ costado, edpecho
y Zos musdos, sangf-e, tun ~ q a
gue farece que en ese instante brotapn de laas he?idus. L a
c o r o n a ens&a Zas espinas
aguzadas, anzenazantes y das
gue se hun c h a d 0 en Zus sien e s . e n L z mitad de la fyente,
a JOY de pie1 sacm sus puntas. Ajenas se distingue ed
rostro con /a sangre que en
grundes coa'guZos /e cubrey
se apedotonu en du barba nazawna. Ed cuevpo entero esta' cont?raido, w..Zegado Aacia
arribn, combado hacia eZ madew, como en un sufrimiento
espantoso . . . Pero Za m i ~ a d a ,
Zu mi~~ada
de sus q m v i d ~ i u -

des, esa es Za que ha detenido a Za QuintiFaZa. Hay en
exas pupiZas pvegadas de dodov una fud'uvante chispa de
enoj,; de i?ra wconcentvada, y
de tad maneva se confunden
estos dos sentimientos, que pavece que Zuego ha de bvotav
de Zos Zabios jadeantes eZ jay!
ded agonizante y ed anatema
adpecadov. Cuando mas miva ad CvuczJijo h QuintvaZa, mds tervibZe encaentva su
mirada, mas aivado su TOStvo, mds contyaidas sus cejas
pov ed encyb. Piensa pov un
segundo en ed liovrendo martivio que acaba de intigiv a
aqueZda desam$avada cmatuFa; pevo sin una pisca de
awefentimiento. . . Y Zos ojos
iraczmdos, amenuzadoves, siguen mirhndoda de p a r en
par abiertos, como quevie'ndola ajdastar, anonadurdu en

castizo de todos sus crimenes.
Entonces da ;%fame nzujer se
rebeda contra si misma, contra ed pensanziento redigioso
que da asadta un instante, y
haciendo un viodento esfuer20, echando ed cuerpo hacia
adedante, con Zos pu+ios cerrados, se encava ad Cvucz$jo y
furiosa, cdavcindode da mirada insodente, de p i t a con una
2/02 de bdasfeNia, guturady
romca):

-iEh! Yo no quiero en mi casa hombres que
me pongan mala cara. iFuera!

(Y de uuedue da espadda. Ldama a sus esdauos y des ordena ZZevar a Zos Agustinos eZ
Segor de Za Agonia, eZ wzismo que hoy puede verse en eZ
tem$do de esos fYaiZed.

X
E L 1NOCENT.E
E s una m g a n a turbia, pesada y triste. EZ hqo
de Za QuintraZa, GonzaZo
Campofrio de Zos Rios, en su
Zecho de enferwo, fatigosamente respira. Ed vaZZe de Za
Ligua estd cubierto de nieve,
con sus coZinas y ateros que
pareceu dormir bajo Za Manca skbana, con Zos drbodes inmbviZes en un reposo sepudwad. Tres escZavos en Za estancia ded sufriente. MiZZa,
Quintrala

. 8

- 114 LZoica y Chovoy, mivun Zas
favedes desoZudas que se extienden mcix aZZci de Za ventunu entveabievta.

MILLA
(Des$uLs de un Zavgo sidencio):
--;Pobrecito! Debe sufrir mucho. En su garganta ronca el aliento como si ahi hubiese uti parche de tambor que tocase a la funerala.

LLOICA
-Aquf fa116 mi sabidriria de meica, famosa en
veinte leguas a la redonda. Todas mis yerbas de
las maravillas nada pueden contra este embrujamiento, ni la trini que florece en una grieta de
bronce morado en la Cordillera, donde hace su
nido el C6ndor, ni la kigrima de la luna azul que
he recogido, a media noche, en la hoja roja del
canelo,

CHOROY

-Y enferm6 tan de repente. fbamos trotando
por la mancha de 10s espinos en flor ... y se pus0
a temblar, solt6 las riendas..

. y se caia,

con 10s

-
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ojos saltones, sobre la tusa de la potranca, cuando lo alcancd a tomar en vilo. Apenas pudo decirme:-Negro,
lldvame..

.

fSe hace otva vez un p a n siZencio. Ed doZoroso nigo,$tilido corn0 un cirio, resjira
con intevmitencias. Suspiya y
su pecho que se aha, in$a y
abate, como sifuesen un fueZZe Zos $nos Zinos que do cubuen. Fuera Zas PZumiZZas de
nieve caen de nueuo baildeando en ed aire como miZZaves
de blancas mavzj5osa.s dnfermas).

MILLA
(Sobresadtada, uueZta hacia eZ sufriente):

-He

oido que ha hablado.

LLOICA
-Nb,

no ha hablado.

CHOROY
-N6,

no ha hablado.

(Una ;tachs de viento impm
visto sacude eZ ropbn de niew
de Zos a'rbodes; estos se arquean y se incZinafz con una
Zarga Zanguidez. L a misma
racha ha dado un siZbo agudo adpeizetrar a Za estancia
por eZ hueco de Za ventana.
En seguida todo vueZve a
quedagr en una cadma evocadora de presagios pavorosos).

LLOICA
(COEun lifer0 extvemeczmientooj:
-iQuC

viento tan frio!
CHOROY

-Es

el puedche qne viene de la Cordillera.

MILLA
-Si. .. el puelche ... es muy frio.
(Nuevo sidencio. La rsspiracibn dek doZoroso n&o se hace
a ratos ma's ronca. Suspu80s bZancos con tintes arnari-

ZZos, como Zospa%osde un ad-

tor oZvidado mucho tieMpo, se
han cerrado con fuema. Las
dos mujeres y eZ negro que
Zos miran, se hunden en sus
obscuros pensamientos, y con
sus actitudes receZosas reveZan
miedo de aZo'
que csta'por
ZZegar ineZuci!ablewente).

CHOROY
(Con tiwidez Yubrica ed sihncio):

-Es

un castigo de Dios.

,MILLA
-i

Si... castigo de Dios!

CHOROY
-Jesucristo..

. Sefior..,
LLOICA

-Si

despertaramds.. . a la sedora.

CHOROY
--Yo

n o me atrevo.. .

-
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MILLA
-Yo

no paso por ese criarto obscnro. Parece
que anda alguien ah!. Talvez s e d EdZa....

LLOICA
(Seaadando ud enfevmo):
-AcerquCmonos.

(Poniendo ed oido en ed covuzbnj:
Ahora parece que el tambor sonara muy lejos ... en una caverna.. .

MILLA
-Si

rezaramos .. .

Por la sefial, de la Santa Cruz ...

(La resjiracibn deZ nieo es
mas tvanpuida, j e r o mas a?&
bid. A h e Zentalnente dos ojos
y Zos cierra, y una Zeve sonrisa udetka apenus en sus Zu-

bios).

- I20 (En ese instantepenetra a Za
estancia Za QuintYa/a. L o
comprende todo de una mirad a y se arvqa sobre ed cad&
ver de su hqo, sin un soL?ozo,
sin una d&viina, como una
aZta roca que se despdomara
silenciosa sobre arena).

XI
SOLEDAD
Es una adnzirabZe y conmovedora n o d e de Zuna.
A travks de unos cendaZes de
gasa sutiZ se tamisa Za Zuz
azuZ como a travhs de Zos adtos y$nos ventanazes de una
catedraZ anfigua. Todas Zas
cosas deZ campo baiiadas en
esta Zuz evanescente tienen un
encanto misterioso y espirituaZ, Zos drbodes, Zas $ores,
Cas cokvas, e l [ago.. .

- 124 QUINTRALA
(Habdando a ur~sey invisibde):
-Qud tranquila esta la iioche y qud sola yo
estoy.. . Mi hijo es el Gnico por quien mi coraz6n
puede siispirar. No pensd jam& que pridiese morir. N6. El no debia haber muerto. Dos arios ya
de su ausencia y el hnchazo que recibi aqui, en
la mitad de la frente, esa maldita mariana en que
ni siquiera oi que me llam6, ese b6rbaro dolor
a h ni se amortigua. ;Que grande es el armor a
10s hijos! Parece increfble: creo a veces que soy
una hudrfana extraviada en un bosque .. iY qud
hizo e1 inocente para que la muerte se lo llevara?.. . iHa sido una injusticia de Dios!

Y en esta soledad, circuida de esclavos, es decir, de bestias. Ni IAtigos con pGas de alambres,
ni marcas candentes, ni la muerte de hambre en
10s cepos . apenas si las agonias que producen
me causan, a1 contemplarlas, una leve voluptuosidad. iEs que acabaron para mi 10s placeres de
la vida? Per0 iquC placeres tiene la vida? ~ L Odel
S
amor? Engafiosos son, vanas, fugaces.. . y hay
que tomarlos en la sornbra y en el silencio como
el ladr6n la hacienda ajena,
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A1 verme ahora vieja, con 10s senos flAcidos,
obesa, balancehdome a1 andar, yo que fui mAs
derecha que un huso, me encieiido en ira y me
dan ganas de matar. iAh! poco disfrut6 de mi juventud y de mi hermosura Per0 jc6mo! si todo
el mundo estaba conjurado contra mi ... todo el
mundo 116: la vejez, la feoldad, eternas envidiosas
del amor y del placer por inalcansables cuando
las carnes se hacen blanduchas y se apaga el ardor de la sangre. Si, predican la castidad y el decor0 cuando ya no tienen fuerzas para continuar
en la crhpula.
Esta noche tan hermosa es una mofa cruel a
mi soledad y a mi impotencia para el amor, el
6nico goce de la vida; para el amor, del cual han
hecho un crimen y yo no SC por qud.. . iQue recuerdos de otras noches cuando tambidn subia a
10s cielos, Agil y discreta, la luna con su modestia
luminosa! Entonces niis cabellos eran finas espigas doradas, hoy grises hilazas de cAfiamo: mis
ojos azules lucientes, hoy hondas cisternas obscuras.. . .

Ni mis riquezas ya me sirven. iPero si nunca
me sirvieron sin0 para poner muralla de or0 en
10s ofdos de 10s oidores.. Mis dfas seran, pues,

..
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mAs y mas negros; n6, mas y mAs rojos, porque
apurark en carfie esclava la voluptuosidad del dolor. <Yo sufro? Entoiices que todo el muiido sufra. Mi desencanto, mi hastio, mi odio, han crecido como rios salidos de madre.
Hermosa noche, luiia de brillante plata, aurora rosada, olorosa rosa, amor columbino, me
insultais con vuestra belleza y con vuestra inocencia; y yo os odio y-os maldigo. . . Mi destino
ha sido amar, odiar y matar.. .

- 130 MILLA
-Yo

no puedo caminar m a s ya. Mis piernas
no me sostienen; parece que las tuviese de lana

-Mas allA te IlevarC a1 apa ... Yo seria capaz
todavfa de andar veinte leguas sin descanso.

ESCLAVA
3."
(Cuyo ni%o se ha dovmido con
edpecho en Zu boca):
-Mfrenlo.. . iPobrecito! iC6mo tendrC valor
para despertarlo si hemos de ponernos en marcha
luego? A mi primer movimiento se le espantarii el
suefio.
ESCLAVO
4.0

-2Y

cuantos somos?
( Cuenta)

-Per0 no temamos porque saben bien todas
las sendas del Bosque y talvez se nos hayan
adelantado a esperar a la pasada del d o . , ,
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-Hay un rio. iQu6 buenol Yo paso a nado,
mamita, per0 si no es muy ancho.

ESCLAVO
5.0
-Y

ahi nos dividiremos. Cada uno irA por SLI
lado.. . A lo mas, dos juntos. Asi, para mayor seguridad.

LLOICA
-Yo

no par0 hasta el Maule, bien lejos, muy
lejos de este infierno. A1Ia est&mi mapu.

CHOROY

-Y

ipor qu6 te azotb?

LLOICA

-<Par quC habia de ser? Porqiie se le ocurrib
a1 Diablo; porque dice que yo le mat6 a su hijo,
cuando fuC el chavalongu... Durante estos dos
aiios que han pasado, cada mes me daba una azotaina. En la tiltima casi di las boqueadas. Me puso en el cepo desnuda. Todo el cuerpo lo tengo
en una pura llaga.

ESCLAVO
6.0
(Quitddose Zu manta, muestra sus anchas espaZdas cubiertas de peguezos hoyos y
Zaiygas grietaduras, todo con
escayad.

-Est0 es que me cerote6 ella misma. No SC
c6mo estoy vivo.

ESCLAVO
7.0
-Ad

estamos todos, mAs o menos, hechos
una compasih, una llaga pura.

ESCLAVO
8.0
-Esta
mujer debe tener metido el Diablo
adentro. En el hltimo tiempo se ha hecho rnas feroz. Vean: anteayer se levant6 las faldas y se mir6 las piernas y como yo estaba cerca m e dijo:
-use me han hinchado mucho y me duelen u n
poco. Anda a la esquila y trae a1 Pito,. Lleg6 este, temblando, mirando con s u s hermosos ojos
verdes cargados de miedo, el pobre nifio.-aS6barne la pierna3-1e dijo ella. Apenas le habia
pasado la mano rozhdola como con una caricia,
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grit6 y c- enfureci6 y me pidi6 su latigo y azot6
a1 muchacho por la cara, hasta dejarlo sin sentido
en e! suelo y echando sangre como u n Santo Cristo ... Y esta el pobrecito para perder 10s ojos ...
Yo creo que fu6 porque le tenia rabia por siis hermosos ojos verdes... Y despuds me dijo:--tBueno. T h me has mirado la pierna y niaiiana te tocara. Ahora estoy cansada:, . Y si me quedo, capa2 que te mate.

ESCLAVO
1.0
-Tiene mas mriertes enrima ese demonio que
iii aGn en toda la eternidad del infierno las podra
pagar.

CHOROY
-Per0 como tiene or0 para pagar misas por
su alma, se ira a1 cielo.

ESCLAVO
2.0
-N6; con sus misas y todo se tendra que ir a
10s profundos. Fijate, que azot6 a1 Seiior de la
Agonia y lo ech6 de su casa ... Esa no se la perdona Nuestro Sefior.

- 134 LLOICA
-Ad

no mAs s e d . Porque p5mo no ha de haber justicia en el cielo cuando no la hay en la
tierra?
3.0
ESCLAVO
-2Se acuerdan del Comecabras? S e le pudri6
la pierna porque lo tuvo tres dias en el cepo,
tres dias con sus noches. Qmo podra ahora
fugarse?

ESCLAVO
4.0

-Yo me acuerdo cuando le hizo cortar 10s dos
phrpados con las tijeras podadoras a la Rela y
que de esto se muri6 a 10s quince afios.. . . iTan
linda que era la muchachita!

MILLA
(Tristemente)

-LQS mismos que yo tenia cuando me marc6 mis pechos que nacian. Tambikn estuve a la
muerte. Y todavia siento a veces punzadas terribles en uno... Quien sabe si podr6 dar de mamar
a mi niiio, si soy rnadre. .

ESCLAVO
5.0
-Cuando se cansa de niartirizar a 10s cristianos, se entretiene con 10s pajaros de su pajarera,
hacikndoles saltar 10s ojos con un grueso alfiler
caldeado. Y despuks se 10s echa a 10s gatos para
que estos 10s rematen.

ESCLAVO
6.O
-Y

se ha rodeado de gatos.

ESCLAVO
7.0
-Esos son 10s niismos demonios con 10s cuales tiene pacto. Ya veras como se la llevan por
10s aires cuando se ciimpla el plazo.

ESCLAVO
8.'
-En

fin, casi podemos decir que ya estamos
libres de sus martirios.

ESCLAVO
1.O
-Dios

lo quiera.

ESCLAVO
2.O
-iAh! Yo prefiero morirme de hambre perdido en el bosque, o ahogada en un rio muy bra-

- 136 vo, o nevado a1 trasmontar la cordillera, que volver alla abajo.
(Todos dun se#iaZes de aprobacibn. Desjuhs un momento
de recogimiento).

CHOROY
-Bien,

hermanos. Ya es hora que nos partamos unos por el norte y otros por el sur. Demonos el abrazo de despedida y vamos rogando a
Dios que nos guie por buen camino.

(Se Zevantan e intensamente
conmovidos se abrazan. Las
m u j e r e s ZZoran sidenciosa
mente).

MILLA
-Hemos sido compafieros de martirios y nos
recordaremos 10s unos a otros mientras pisemos
la tierra.

UN

ESCLAVO VIEJO

-Qui&
sabe si no es esta la Gltima vez que
nos estemos mirando.

- 138 TRARO
(Hace do mismo y grita):
-iQiiintrala,

que el Diablo

te

lleve!

XI11

EN LA REAL AUDIENCIA
En da sada ded Tribunal, en Za testera hay un CYUcz&jo de tadda. L o s oidores,
con ampZias vestiduras taZares que Zdaman garnachas,
habZan famidiarmente.

DONNICOL~S
POLANCO
DE SANTILLANA
-Tenemos deber de hacer justicia. El clamor
phblico es ensordecedor, ha llegado hasta el Rey
y las quejas de las victimas hasta el cielo. Es infame la fama de 10s oidores de Chile. Todos dicen que son prevaricadores, que se hail piicsto en
almoneda; que nada pueden contra ese demoiiio

- 142 que anda fuera del infierno, porque 10s tiene amarrados a si1 voluntad con firmes cadenas de or0
Hace treinta afios que el obispo Salcedo ha pedido una averiguaci6n real y urgente sobre esa pavorosa tragedia con que hace trrinta afios doiia
Catalina de 10s Rios insulta a Dios y a la humanidad en la Ligua.

DONPEDRODE HAZARA
-Que sea hltima culpa de la Audiencia la provicion real que se concedi6 a la tal dofia Cataliiia
para perseguir a siis esclavos pr6fiigos.. . Son terribles 10s castigos que les ha impuesto a 10s qiie
ha logrado cautivar en su fuga. Su mayordomo
Ascencio de Erazo y un sobrino de ella, don Ger6nimo de Altamirano, han sido sus crueles auxiliadores en las sangrientas venganzas.

DONJUAN

DE LA

HUERTA
GUTII~RREZ

-Ese
escrito nos lo arrancaron. <No se sabe
acaso que la Quintrala esta emparentada con medio Santiago y con algunos oidores, y que tiene
hasta en Lima valedores poderosos y en el mismo
Real ‘Tribunal? La cabeza mAs firme puede per-
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aprernios y hasta amenazas

DONMANUELMumoz

Y

CUELLAR,
(fiscal)

---Los procesos de dofia Catalina de 10s Rios,
llamada por el pueblo la Qnintrala, hacen ya tres
buenas cargas de mula, por lo menos Y no se ha
podido sustanciar ninguno por lo mismo que se
acaba de decir.

DONJUAN
-;Si

DE LA

PERASALAZAR

Uds. hubieran visto 10 que yo en la Liglia! Despuds del informe del receptor de Camara, Francisco Millan, me trasladi: a tomar presa
a la encornendera. Los cepos, grillos, calabozos, marcas de fierros, Iatigos, toclos 10s iustrumentos de 10s suplicios.. . Algunos tenian a h
frescos coAgulos de sangre .. E n pajares o estiercoleros, 10s heridos agouizaban en medio de indecibles dolores, en sus heridas purulentas, campos
de domini0 de gusanos y mosquitos ;Un horror!
Y si hubieran Uds. oido lo que &cia la tal dofia
Catalina cuando la traia yo a Santiagu: belfo alguno de negro desalmado, o de zafada peliforra
brava, vomit6 jam& tantos sapos y culebras.

Cuando se cansaba de sus vociferaciones, echando espumas en 10s cdrdenos labios, < s e alababa
de que se habia de salir con todo porque tenia
dinero y 10s oidores eran sus amigos, .

POLANCO
DE SANTILLANA
oidores, decia?.. . iAh! se referia a1 h i co oidor, su complice, don Alonzo Solorzano de
Velasco, este mismo descarado que se sienta a1
lado nuestro.. . que desde el primer momento se
ha puesto de parte de la acusada Catalina, y que
se resistio endrgicamente a que la corte de justicia enviase u n emisario secret0 a las averiguaciones de la Ligua

-2Los

PERASALAZAK
-El

imp6dico nos hacia fuerza para que se
encomendase la provisih y el examen de testigos
al corregidor de Quillota, don Pedro de Iturgoyen, sobrino de dofia Catalina de 10s Rios.

Mumoz

-Ni

Y

CUI~LLAR

ahora que la terrible encornendera se
encuentra secuestrada e inhibida del gobierno de
s u hacienda, se detiene en sus fechorias. Ya sa-
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b6is que ha dado muerte a una mulata de la servidumbre del capitan Francisco Figueroa.

.

DONPEDRO
DE HAZARA

-Y

dice que esta muy achacosa y enferma.
Per0 para asesinar no le faltan fuerzas.

DONJUAN

DE LA

HUERTA

-Ha

hecho testamento y deja muchos millares de pesos a 10s agiistinos para misas y para
sus funerales, que quiere que Sean regios.

POLANCO
DE SANTILLANA
-2Sufragios
para su alma? Si, jvan a valerle
mucho en las calderas del infierno!

Quintralr

10

XIV
POSTRIMER~AS
La QuintraZa en su casa de Za caZZe deZ Rey con
don Francisco de Meneses, generad de artidderia y Gobernador de Chide.

QUINTRALA
-Nada tiene que agradecerme V. E. Soy yo
la que estoy muy obligada.

GOBERN
ADOR
-Son explendidos vuestros obsequios, de gt-an
valor, dignos de haber sido hechos por priiicesas
y emperatrices.

QUINTRALA

(Co mf Za cida):
-Esas

joyitas valen mas por 10s recuerdos ..
GOBERNADOR

(Interrumpiendo con vehemencia):
-Joyitas
IlamAis, asi, con desdkn, a las piochas de brillantes, a 10s collares de perlas, a 10s
brazalestes de or0 incrustados de rica pedreria, a
las hebillas de or0 y diarnantes, con todas las ciiales sobraria para comprarse uii reino ... En verdad
que no SC corno demostraros mi gratitud.
QUINTRALA

(Con voz insinuante):
sencillamente... Asi como lo habCis hecho hasta ahora; pero, talvez, con mAs brio. Vos
lo pod& todo.
GOBERNADOR

-Muy

-iAh! si... Yo tratarC de reducir a esos oidores que quieren vuestra ruina. En hltirno cas0
se podrk recurrir a 10s procedimientos dilatorios,
a las recusaciones.

QUINTRALA
-Ya
sabkis de quk me acusan.. , En su mayor parte son calumnias ... Si, me cdumnian lo
mismo que a vos, que dicen que renkis un genio
brutal, que sois un sanguinario perseguidor de
inocentes.
GOBERNADOR

-Eso

dicen. Lo sabia.. .

QUINTRALA
(Con intencibn):

-Que

vuestra sed de or0 no tiene freno.
GOBERNADOR

(Con &a)
-&anallas!

QUINTRALA
-Que

rob& el reaZ situado.
GOBERN
ADOR

-iMentira'
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QUINTRALA
-Que
habhis prohibido a 10s tenderos que
vendan io que vendieren vuestras tiendas provistas con el real'sit'uado.

GOBERNADOR
-Si

no las tengo.. .

QUINTRALA
-Que hab6is hecho correr la sangre de misteriosos asesinatos.

GOBERNADOH
(Exas j e F a do):

-iCalumnia I iVillana calu m n ia !
Q UINTRALA
lo creo, sefior; ya lo s6. Os calumnian...
como a mi .... Que mis esclavos, algunos, hayan
muerto despuCs del justo castigo que les he impuesto por sus iniquidades, ique culpa tengo yo?

-Ya

GOBERNADOR
-Ciertamente..
contumaz.

. . Por eso os llaman asesina

c
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QUINTRALA
dado cas0 que fuera cierto ... <No son mis
esclavos? iQui6n no sabe que 10s esclavos son
bestias? Y, sobre todo, <no tile cuestan mi plata?
<No me vale cada uno de ellos, por lo menos, mil
pesos?

-Y

GOBERNADOR

-En

uno de vuestros procesos, de 10s cuales
me he impuesto sumariamente por el fiscal, se os
acusa, fuera de 10s catovce asesinatos que os imputan, que a una niiia de dieziseis afios le habdis
arrancado con tenazas 10s pechos, despues de haberle quernado el vello del vientre.
QUINTRALA

(Con uoz ronca de

;Tu):

--;Calumnia!
GOBEKNADOK

-En

otro, que a una de vuestras esclavas,
cuando apenas le faltaba un mes para dar a luz,
la pisoteasteis desnuda hasta que aborto, en el
instante mismo, ante vuestros ojos.. . .
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QUINTRALA

-jMentira!
iMetltira! Me caluninian para sacarme oro. Vuestros oidores son unos infaines,
unos ladrones, infames bandoleros en cuadrilla! ,..
Pero, sefior, vos pod& acudir en mi defensa y os
juro que no os arrepentireis... iAh! Esto va a matarme. Miradme, enferma y vieja. iQu6 mas afios
me quedan de vida? 2Por qu6, entonces, no m e dejan tranquila esperar la inrierte? . . Sefior, defendedme. Yo os colmari: de presentes. Ved que
tambien sois victima de la maledicencia, vos, un
caballero tan gentil y bondadoso ... Es que os envidian vuestra alcurnia, noble sefior descendiente
de 10s reyes de Portugal, esos mulatos, como a
mi que desciendo de u n noble page de Carlos V
y de la princesa de Talagante.. . <Que culpa tenemos de ser de tan aka estirpe?

[Finge un sz~Spivoy hate una
mueca feu y gyotescaj.
GOBERN
ADOR
-Corn0

Presideiite de la Real Audieiicia os
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prometo que ten& en mi el mas decidido valedor,
1

QUINTRAL
A
--Gracias, poderoso Sefior. Y aceptadme el
nuevo obsequio que ird tras de vos ... Son otras
joyitas y mi mas rico ajuar de tejidos de Flandes
y de Holanda, u n o s faldellines de lama de oro,
otros de raso y ormesi,. . . todo para vuestra novia, dofia Catalina Bravo de Saravia, el sol de
hermosura de este reino.
GOBERNADOK
-Callad,
seiiora. Eso es un secreto.. . . Bien.
Lo aceptark. Yo os beso la mano.

(Addespedirse, Za QuintraZa
haciendo un esfaerzo se Zevanta de su "banguefa de
Moscoviarly con taVdo paso
acompa%a hasta Za puerta de
Za cuadra a don Francisco de
Meneses. Cuando vueZve a su
siZZh, pueda eZZa Zargo tiemdo jensativa. Sus ojGs estan
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mds hundz'dos, su cabeZZo cornPZetamente bdanco, su Zabio
inferir caido. Sus manos est d n amariZZas cowo eZ ma$Z
mds viqo. Con Za cabeza indinada y eZ torso arqueado,
mira Za tierra Zargarnente)....

xv
HACIA EL INFIERNO
Agoniza Za Quintrada en su casa de Za caZZe deZ
Rey, en Za miswa cuj, de sus
Ziviandades Ziyanas. Ed Prior
de San Agustin, otro wonje
y una enfevmera Za auxidian.
En eZ cuarto vecino, desde eZ
cuaZ facizmente juede oirse
todo Zo de Za cdmara mortuoria, dejie, o en Zos taburetes,
hay hasta unos diez monjes
agustinos de tbtrico aspecto
en tad hora, en tad sitio y con
sus negras sotanas.

- 160 QUINTRALA

(Con voz ronca, entrecoutada, sibidante)
-Quk
dolores tan horribles. .. Padre.. . La
Muerte que viene.,

.

(De entre Zos cobertores de,?
bcho surge su rostro hinchado, como una panzu hidrbpica, cubierto de ZiZceras puruZentas, entre Zas que apenas
se distinguen Zos y k s , a p e ZZos mismos ojospor Zos cuades antago se perdieran tantos gentiZes cabadderos).

PRIOR
-SGfralos por amor a Dios, hija mla. Ofrkzcalos en satisfaccih de sus pecados.
QUINTRALA

(Roncdndode ed $echo con
fuerza, con ed sonido de una
o h vieja que rasparanpor
dentro):
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---i Ayl ... iAy! ... Mi divino ... San Agustin.

(La enfermeru, con uuu runza de ZuuveZ bendito, trutu de
ahuyentuv u Zas moscus que
porfiun enposarse en Zu cava
deforme$.
PRIOR
-Piense en la infinita misericordia, en la Bondad Divina. Si so arrepentimiento es verdadero,
Dios tendrk piedad.
ENFEKMERA

(Di~4'iLndose ad monje, muy buy>):
-Fijese, Padre Josk, como le comienza a temblar todo el cuerpo. Salta de la cama.

QUINTRALA
-Es la agonia, la agonia. .. el Diablo que
me ... atenacka, ate ... nacka ...
PRIOR

(Haciendo Za se6aZ de Zu cruz):
-Hermana
Quintrala

Catalina, piense en Dios.. .
11
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QUINTRALA
(Tvatando de Zevantav mds
adta Za cabeza, despubs de z m
horrible ronpuido):

-Y

si Dios ... n o me oye . . . Mejor.., m e matara de un golpe.. .

PRIOR
-No hable hermana Asi acrecienta SLI sufrimi en to.
(Sidencio. De vepente, en d a i re muevto de Za noche, comienzan a dobZav con Zentitud Zas
camfanas deZ vecino convent0
de San Agustin. Ad oiv Zos
fdnebves ta%!idosZavgos, suspivantes, desodados, Za enfe;tfwza tiewzbda depibs a cabeza
e intenta abviv Zos ojos y no
f uede).

MONJE
(Ad notar este movimiento de tewzor):
-Doblan para que las personas piadosas rueguen a Dios.. .

-
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QUINTRALA
(Hacienda u?z vioZento esfueyzo):
-iAy! . . . Por mi ... si n6 ... si no quiero.
morir . . . ! La muerte. . iMisericordia!

(Entre una campanaday otru
se oyen Zos Zastimems ahuZZidos de Zos $euros, que des-ievtan sobuesadtados en Zas huevtas y que ZZoran mivando en
do obscuro Zas dnimas en
penal.

PRIOR
-Hermana Catalina, recemos el Padrenuestro.
Wd. acompafia con el pensamiento., ,

(Ed monje y Za enfermeya se
avrodiZZan deZante de un CruczJfijo de bronce yue rodean cirio.),
-Pater
noster, qui es in coelis, sanctificetur
nomen tuun.. . Et ne mos inducas in tentationem,
sed liberanos a malo. Amen. Ave Maria, gratia
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plena; Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jes6s.

(Puusu. Fueru, ad bronco sonido de da cumpanu mayo??,
responde otva chiddonu,$Zosu,
que upu6uZia con su cZamor
de ciistud Zu noche negru como u n inmenso cutufudco cuyos bZundones fuesen Zus diumantinas estredlus. Un viento
susfirunte pusa turdo, upZustando Zus hyas de Zos &bodes, que meditun en Zos sinies
tvos presagios de Zu Sombvu.
Dentro, en eZ cuurto contiguo
a Zu uZcobu, y a no quedun mas
que tves monies anciunos que
rezun cuchicheundo, tembdorosus, como pavuditicas, Zas
manos ubuciales).

UN MONJE
(Interrumpiendo y con voz quedaj:
-2Se

morirA, talvez?

OTRO
-Si hermano. Lc: lleg6 s u hora. Dicen que
todo SLI cuerp:, es una viva llaga .. Que se est&
pudriendo antes de las boqueadas.

OTRO
-Deja

mucha plata a1 convento para misas.

MONJE
--Para

1.0

veinte mil inisas...

MONJE 2 . O
-No

la perdotiarA Dios con todo eso.
MONJE3.0

--;Y que vida tali dura! Citico horas ya que
se esta muriendo.. . Y no acaba.
(SiZencio. L a muriente resue/Za cada uez wzds penosamente, cow0 un fueZZe roto, con
una especie de mugido apagado, entuecortado, como eZ que
dan Zas yeses cuando Zas estdn degoZZando y arrojanpor

da abierta hevidu Zos gdugduteantes ca&s de saizgre negra

y

?qa).

PRIOR

.

(Leyendo en su bveviavio):
-Misereatur
nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam
aeternam. Amen.

ENFERMERA
(Leyendo ad mismo tiemPo eZ castedl'ano):
-El Seiior, Dios, Todopoderoso, tenga mise
ricordia de nosotros, y perdonados nuestros pecados, nos conduzca a la vida eterna. Asi sea.

QUINTRALA
(Sacudithdose con una viodencia que hace cvugiv Za cuja,
con una desesjevacibn inaudi-

tal.
-Pero,

Padre., . ime salvark?

-

167

-

PRIOR

-Si, hija mia. Dios es infinito en su Misericordia.
QUINTKALA
(Apenas):

-+Mi.

. .se. . .ri...cordia.. .!
PRIOR

-Hermana Catalina, 110 hable. Implore con su
alma a1 Justo entre 10s Justos.. . . iQui6re tenerlo?.. . iQoier-e el Crucifijo?

QUINTKALA
(AZza~zdoZa cabeza y abatidndoZa duego):
-Nb.

.

. n o puedo.. .
ENFERMERA

-iSufre

Ud. rnucho?
QUINTRALA

-1nfierno..

. Igual... Ardo.. .
(La enfemzeva se acevca a un
escapavate. De un fvasco uacia ua poco de,? contenid0 en

- 168 un vnso que ZZeva a Za enfermu. E t a do apura con uvidez).
PRIOR

(En eZ bveviuvio):
--Ab omni malo, liberanos, JesGs.
ENFERMERA

(En eZ bveviavio):
-De

todo mal, libranos, Jesiis.

PRIOR
-Ab

omni pecatto, liberanos, Jesus.
ENFERMEKA

-De

todo pecado, libranos, Jeshs.
PRIOR

-Ab

ira tua, liberanos, JesGs.

ENFERMERA
-De

-Ab

tu dlera, libranos, Jeshs.
PRIOR
insidiis diaboli, liberanos, JesGs.
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ENFERMERA
-De
JesGs.

las tentaciones del demoi-iio, libranos,

PRIOR
-Ab

spiritu fornicationis, liberanus, JesGs
ENFERMERA

-Del

espiritu de fornicar, libranos, J e s b

(Mientras uan ~ezandoZo anterior Prior y enfermera, simudtaneameute, Za QuintraZa
aha y abate su cuevpo en eZ
Zecho. Las contvacciones uioZentas de su rostro expresan
eZmds vivo dodov. Ahora sus
ybs esta'n bien abiertos, rybs,
y como si quisieran saZirse de
Zas bvbitas. Sus brazos se retuemen y cvujen en sus mu
fiecas todos sus huesosj.
PRIOR
-Sigamos.. . Agnos Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.

ENFERMERA
--Corder0 cle Dim, que borras 10s pecados
del mundo, ten piedad de iiosotros.
QUINTRALA

(Retorcic'izdose adn con mds
viodencia, intevvumje a Zos
ouantes):

(Tyabnjosamente Zevanta un12:
mano como papa apartai, adgupia c0s.q.

PRIOR
-1lija

mia, <que quieres?
QUINTRALA

-iQuk horror! .. Veo mi vida ... entera . . . Mis
amantes, 10s esclavos.
(Todo est0 do dice con uiia VOZ
desfaZZeciente, entrecovtada
$or ed h$o de la agonia, gue
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PRIOR
-Requiescant

in pace. Amen.

ENFERMERA
- Que reposen en paz. Asi sea.

PRIOR

(Desjuds de una Zargapausu,
twbada f o r Zos ronquidos deZ
$echo de ,'a agonizante).
-Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.. .
ENFERMER
A
-Tened piedad de mi, Dios mio. Yo que soy
el mayor de 10s pecadores imploro vuestra misericordia.
(+iZencio)

QUINTRALA
(Con Zos qbs demesuradamente abiertos $or eZ espanto
y con una 2/02 apenas jerceptibdej:

- T74
-Padre...
Se rie.. .

-

ahi est5u . . . El Diablo. . Ella ...
(Cierra ios oj,?;)

PRIOR
(Haciendo Za se+iaZ de la cmz)
-Padre

Josk, la caldereta de agua bendita.

(Fray yosd se Za da).

PRIOR
(Rociando a Za agonizante con eZ hisojo)
-Asperjes me hyssopo, et mundabor: labaris
me et super nivens de albabor.

.

ENFERMEKA
-Para
hacerme agradable de nuevo a vuestros ojos me rociarkis coil el hisopo y serk purificado: me lavarkis y qiiedark mas blanco que la
nieve.

(Despuis, P&r y Monje dan
comienza de rodiZZas en torno
d d /echo a Zas oraciones de
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nzo~-ibundosL a Quint?-ada y a no puede Labday. Su
mivadrr, que se va viih4ando
poco n p o c o , esta j j a eiz un
punfo indisfinto. Ed Zabio in.
fei-ior le czieZg-a Jdcz'do. Las
gmesas venns negins tie su
cuedh ?resadtantivantesy tenzblomsas. Los extevtoa.es de sacuden con vioZencia tvdo eZ
cuevpo. Sobw Zos admokadones que Za sostienen, s u cabeza se mueve de un dado a otvo,
n veces como si se ecliaira a f d s
$ m a esquivav adgo que eZZa
soda ve' delante de si. Sus manos extendidas, con d ~ sdedos
Zmgos muy nbievtos, se van
poniendo womdas, obscuras,
do mismo que su rostm udcerado. Finas y abundantes gotas de sudov de cubven da frente. Ed ?rem de Cos monjes vesuena en Za estancia tmste,
vonco y pvofundo, y favece
Zos
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que ad chocar en Zos muros
rebotara e n ecos largos y gimientes sobre Zos cuaZes caye?Fan Zos ronquidos de Za movibunda como en una hamaca
de desesperacibn y de angustia. Fray Jose' ha puesto eZ
cuua3jo sobre eZ $echo de Za
agonizante y eZ crucz$ijo se adza y se baja siniestramente,
y a veces cae a u n dado, con
Zos penosos extremecimientos
deZ cuerpo, que se debate en su
doZor inenarrabde. 10s cirios,
que tienen Zargos fribidos nep o s , amoytiguan su Zuz y
asi visten de pavor Za cdmara Zdpbre. De improviso se
retuerce Za muriente bajo sus
vestiduras, que se eng Zoban en
Zas rodiZZas, ad encogerse estas, se corta en seco su extertor, como unapiedra que cue
en unpozo; se estira con fuerza y y a no aZienta mris, inmb-
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vid. En este mismo instante
uno como respdandor de incendio viene de Za pieza veczna. Uno de Zos fraides, consternado con ed horror de Za
dodorosa agonia que ha visto
y semi asjxiado con eZ hedor
de Za came putrefacta, antic$adamente, sale y Aira, en
Za westa deZ Hued&, por Za
ventana sin vidrios, Za Zuna
q a , eZ astro que saZe muerto y sangriento. I..

En edpunto mismo en PUG
otro monje acude a respirar
eZpuro aire, un grit0 ronco,
guturad, un grukfido esjantoso da Za Quintrada, que y a
creian cadciver. Van a ver ar
esta que desesperadamente se
.retuerce en eZ decho, con Zos
ojosfuera de .!as bybitas, tezidas de sangre, con Zas manos
crispadas, que intenta en un
Quintrala
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- 178 esf u e r z o udtra - humano salirse de da cuja. Ed Priory dos
demds tienen que vaCerse de
todas sus fuerzns para sujetarda. En esta Zucha inaudita
ha Zogrado sacar fuera Zas
piernas, que se ven hinchadas, ZCagadas, cubiertas de
Zacras, con Zos dedos de Cos
j i b s totadmente negros y encomados como garras de buitre. Por j n , pueda vencida;
pero sigue ed gru&io constante, cortandose a intemaZos $or Zargos suspi~os,despubs de Cos cuades, cuando
parece que todo ha terminado, renueva su estridor eZpechoy arrqapor Za boca espumarajos arnariddos. Sus

manos se abreny se cierran
como si estuviera estruyando,
desgarrando con ira. Su
abundosa cabeddera p i s , que
Ze circunda ed rostro, esjarci-

da en desovden como un mayco de extragas viboras. La
enfermera, Zos monjes extan
mas muedos que vivos dedante de esta muerte horrorosa,
que bataZZa Zargamente CON
sz guadaga, sin ~ Z yO con
dientes de sierra. Mas, poco a
poco cesan Zas couvudsiones,
el jndear de perPo hid&fobo,
y se hace ed adient0 dLbiZ. DespuLs, voZviLndose Za moribunda viodentamente hacia eZ Zado deZ rincdn, choca Za cabeza
contra eZ muro, da un suspiYO que parece ed desgavrdn
con que se rompe una vqyga
infada de aim, se escapa de
su boca un chorro de aguaza
sanguinoZenta, y muere...)

PRIOR

'-

-Miserere mey, Dew, secundum magnarii misericordiam tuarn.. , .

Los funerales de la Quintrala, en el templo de
San Agustin, fileron pomposos. Se enlutaron las
naves, altares y columnas. Dos millares de cirios
se consumieron en medio de 10s cantos litilrgicos
y de las preces de difuntos, mientras las misas
funebres se oficiaban. Mas de cien monjes de todos 10s claustros de Santiago, junto con 10s can&
nigos de la Catedral y las cofradias de la Candelaria, la del sefior de la Agonia, la de Cinquipirri,
la de 10s Reyes Magos (estas dos dtimas eran de
negros), la de Copacabana, la de San Benito de
Palermo, la del nifio de Jesils y de B e l h acompafiaron a1 ataud a la tumba abierta a1 lado del
Evangelio del altar mayor.

AI pie de la sepultiira se instalaron ‘en o r a c h ,
mafiana y tarde, 10s agustinos con sus galas rituales, relevandose de liora en hora. Asi cumplieron con su decidida protectora 10s cincuenta y dos
frailes de la hermandad. Las campanas doblaron
todo el dia, pidiendo a Dios clemencia para la que
en vida habia sido bestia de lascivia y asesina conti;maz.
Ese dia de 10s funerales fu6 triste Una niebla
espesisima cay6 sobre la tierra. Y en ese sudario blanquisimo resonaban las campanadas opacamente.
Cuando el templo de San Agustin qued6 desierto, ya concluidos 10s oficios, se oyen ruidos
extrafios, golpes de puertas que se abrian y cerraban solas, largos roces de tunicas invisibles y
hasta cuchichear de voces en 10s angulos obscuros. Los sacristanes que iban a apagar 10s cirios,
huyeron despavoridos a1 notar que estos se apagaban solos con una ligereza de prodigio. Y dijerob que en su huida hasta en sus rostros habian
sentido unos alientos de fuego.
Como estas cosas eran del Enemigo, la Comunidad entera, con el venerable Prior que la presidia, acudi6 a exorcizar a toda la iglesia, rociando-

- 183 la de agua bendita y diciendo las palabras sacras
que tienen la virtud de hacer arrancar a 10s demonios. Entonces fiid cuando todos sin tieron un
sordo rumor de alas pesadas que se agitaban para salir por 10s abiertos ventanales del campanario.
A la media noche, en el templo de San Agustin, se vi6 una cosa estripenda. E n la nave central,
completamente iluminada con una luz violacea,
10s Diablos congregados habian puesto en el ca.
tafalco el cadaver desnudo de la Quintrala. Por
permisi6n de Dios le habian quitado el habito
bendito de San Agustin, que la amortajaba. As{
corn0 por la misma permisi6n de Dios habian penetrado en la iglesia para sacarlo de su sepultura.
Y despuds de azotarlo, de cerotearlo y de marcarlo con hierros ardientes, se lo Ilevaron a 10s
profundos infiernos.

El sereno de la calle del Rey, a quieti encontraron ai amanecer sin sentido y echando sangre
por boca y narices, cont6 que habia visto como a
dos mil diablos que, saliendo por la techumbre
del templo de San Agustin, con una algazara espantosa y hediendo a azufre, se Ilevabsn a la Quintrala Decia el pobre hombre que uno de ems de-

-
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monios mal intencioiiados, con la punta de una
de siis formidables alas de tnurciklago, le habia
dado uii recio golpe eii el rostro que lo habia
at urd ido .

Desde entonces que la Quintrala esta suspendida de u n cabello en el boquerbn del Infierno,
sin caw, eternamente.

FIN.

