PROLOG0 DEL EDITOR.
Eiicoatritndome en Madrid pur 10s afios mil ochocieiitos ochenta y uno, una feliz casurtlidad pus0 en mis manos UII paquete
de numeros de E’I LWerccu~iode Valparaiso, perteneciente 5t 1.111
amigo niio, suscritor de dicho diario. Alli comelice a leer una
novela, cuyo titulo Ham6 mi atencihn desde un principio. Era
la Historin do w z porro, escrita por doli Daniel Barros Grez; y
si cl titido me habia impulsado B leer las prirneras pAginas, el
iiiteres quc desde luego me inspiri, la narracibn me hizo proseguir la lectum. clevorando r&pidamente10s folletines de 10s nanieros de que cads paquete coiistsba, y espernndo con ansia el
do la siguiente quincena.
Hahieado teiiido iiecesidad de ir a Sevilla y luego pasar de
alii 6 Italia, rogue 5 mi amigo que me enviase fil Jfercurio.
ComplBzcoine en decir aqui que, durante mi viaje, pas6 muchas
veladas agradables, leyendo la original y curiosa historia del pew o llsniado CzLntro Remos, que conclui en Roma
Mi amigo me habia dicho que, durante su resideiwia en Vallmraiso, habfa teiiido ocasibn de ver rnuclias veces a1 CElebrc
perro e a t m j e d e bonzbero, pues era un digno auxiliar (le 10s generosos y valientes soldados qiie luchan contra el devorador incendio; pero, & pesar de la sericdad con que 61 me referla 12s
acciones dcl can, inas do una vez me hicieron sonreir sus entusiastas narraciones. Nd obstante, a medida que adelantaba en
la lectni;?,de la novela, iba creyendo m&sy mBs en la existencia
(15 tan portentoso animal. Llegado a Chile, pregunt6 por Cuat r o R e m s , y me coiitcstaron que cn realidad habia existido, con
Ins ciialidadcs extraordina&s que la novela le atribuye.

I1

Pocas veces un protcymista humnno de las novelas que he
leido, de 10s mas renombrados autores, me ha llegado a inspirar un inter& mas profundo que el protugonista canino, PICILSONAJE (permitaserne

dedrlo asi) que el sefior Barros Grez sup0
crear y pintar con mano maestra. Se v6 ah1 la lucha entre el
bien y el mal, entre un espiritu sano y un espiritu pervertido;
siendo lo mas admirable que la causa del bien est6 sostenids poi.
un animal, convertido en providencial instrumento para cctstigar la perversidad de un ser racional. El bueno, el humano, el
noble es ahf el perro; el malo, el indigno, el inhuman0 esel
hombre. El bnito sirve eomo modelo a1 shr dotadodc?razon.
Las mas soncillas accioiies de la bestin contribuyeu. poner de
manifiesto la perversidad del ser humano; y la antitesis qae se
encuentra en el fondo de tan bella composicibn, no se desmiente jamas. La acdbn se desarrolla naturalrnente, hasta el punto
de no notarse el esfuerzo de imajinacihn que el autor ha debido
hacer para dar veroaimilitud y mantener siempre vivo el interes ea el relato de esos hechos, en que un perro hace un papel
tan principal. Escrita con verdadera iutencibn filos6fica, esta
novela, no solamente interesa poi. el fondo, sin0 que tamhien
cautiva por la delicada gracia del estilo; y hasta las mismas voces no castizas empleadas en la nawaeibn, se hacen perclonrtr
por la elegancia con que est& manejada la lengun.
Cuando saboreaha las esceiias de este precioso romance. verdaderamente orijinal, estaba yo muy lejos de pewar que, andando el tiempo, habfa de caberme el honor de editar una nueva novela del rnismo autor, que no le vS en zaga &la mencionada, ni en la verdad 6 intencibn moral del fondo, ni en la Mlexn
de la forma. Una. accibn seocilla hhbilmente sostenida, esceuns
variadas 6 interesantes, situaciones dramiiticas llenas de movimiento, cuadros de costumbres, carwteres magistralnien te disefiados, dihlogos de diversos ghneros, desde el s&io y filosbfico
de utilidad socid hasta el jocoso, que no por serlo, est6 m h o s
cuajado de verdades y advertencias iitiles, dichas con esquisita
gracia; todo est0 encontrar$ el lector en la ACADEMIA
PoLfTrco LlTERARIA, y lo encontrara expresado en un estilo arneiio, natural
y propio siempre del personaje que hahla, y eii ese leiiguaie que
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el malogrado don M a r i a ? Josh
~ ~ de Lama, llamaba ttel lenguaje
vital de la sociedad. Los chilenismos y americanismos de que
est&salpicada esta obra, no hacen mas que dar cierto csrtkter
local a1 lenguaje, siendo este siempre de perfecta correcciizn
gramatical. (1)
A1 popularizar este libro, por rnedio de una edici6n econbmica, creo hacer un verdadero bien ri mi pais: 5 Chile, digo, pues
si no soy chileno de nacimiento, lo soy de coraz6n. Esta mi segunda patria, que amo como 5 mi pais nativo, es la patria de
mis hijos; y siendo tan profundo el inter& que ella me inspira,
y tan ardientes mis deseos por 6u progreso polftico, me comb
plazco en coadyuvsr B tan noble fin con mi pequefio continjente.
La A c r i h n i a Po2;tico-Litertcrici es uii libro de gran enseflanza
social y de la m&s pura doctrina reyublicana. Con tan amena
lectura, el pueblo bebe15em doctrina, sin apercibirse; pues el
seAor Barros Gi*ezha sabiilo poller mid en el bordo del vas0
que conti~iiela medicina. El autoy de El Rudrfano y de la Historin cEe Czcatro-Remos posee el seci*eto de enaltecer los asunto;
iiim vulgares, hnci6nrIoIos servir b nobles y elevados fines. Sabe
tratai-los con singular tino pwa figural. por rnedio de ellos, y
presentar de relieve Ins escenas de In cterna comedia humana, a
fin de qiie se vea el vicio en toda su deformidad;sin que p r est0
puedaii sentirse heridos 10s delicados sentimientos del lector.
El arma de que mas generalinente se. vale para fustigar el mal,
es la ironia, convertida poy 61 en dardo de acerada punta con
plumas doradns; y a este respecto creo no engafistrme, si dig0
que el autor es un verdadero artijta. El contraste es otro de sus
rcsortes; y por medio del choque entre sus personages, hace emitir ii 10s inas simp8tic:ou de Astos, las nobles ideas que 61 trata
de sembrar m 10s espiritna.
30 es r:ii intencibn hacer un aiihlisis de 4,s ohm, cuyn lecturit tan fitil corn0 sabi*osa y entretenids, solazando ~1 espititu,
lo inejora, porque lo iiiatruye, y lo eleva porque le muostra el
ideal de 10 hueno en el campo politico-social, que es el verdadei’o campo de accibn de 10s pueblos ropuhlicanos. Quede para
drn.: pliimns mcajor coi-tad&.:que la min, la tarea de mostrnr
It
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1as bellezas de estilo y de lenguaje, la donosum de la expresiljii
y la seductom gracia del chiste unida ,Z la profundidad del penssmicnto. A m i no ine cs dado aqui nibs que decir dgo, al correr de la pluma, de uiia obra digna de ger analizada coil nayo or

clet4cnimieiitopor I n critica justa y concienzucta.

Tdm, julio 10 de 1890.
( 7 ) El autor habla conicnxsdo fi cxplicnr*I ~ rorablos
R
no custizos, por inedio de aotas puestax a1 pi6 rlc earln piL-ina; pero atcndiendo nuestro consejo, lis rcunido todas CSRS noinx oxI)!icatiras para ponedas jmitas, cn urdcri nlfnb6tico, a1 fin de lit o h .

LA ACADEMIA
C-kTULO

J.

UN ENAMORADO EN ACECHO,

Era una noche del me8 de Diciombre del sfio de gracia do
1889. La luna so elevaba magestuosamente sobre la cambre
de 10s Andos, cuya rrlta cresta se htlllabu coronada de una
diademrr de blanquisimas nubes, modio iliiminadas por 10s
rayos de ese albo sol de la noche, que, a veces, vence e n belleza y majestad nl misrno sol del dia, Iba el carro de Diana rodeado de U D cortqjo do nubes, quo a ratos lo entoldaban, y Iratos se rasgaban, dejando que la casta diosa alegram a la tierra con SUB luminosas miradas, placidas y dulces corn0 la, sonrisa de una virgen. A veces 01 astro se cubritr
del todo; y ent6nces la gran ciudad quedaba a oscurm, merced a la previsidn del siempre ilustre, per0 no siempro ilustrado Municipio, quo, a1 hacer SUB contratos con IOU empresarios del alumbrado phblico, estipdan que estos no e s t h
obligadoR a encendtx las luco8, en las noches de luna: porque

-4-

ostando ella sobre nuestro horizonte ipara qu6 encender el
gas? Y si las nubos cometcn, a veces, la imprudencia de
volarnos el luiniuar de la noche iqu6 culpa time el Pluuicipi0 de lo que sucede allA en el cielo? Nuestros Ediles, por
mup sabios y hiibiles que se les suponga, no estAn obligados a penetrar en las entrafias del porvenir para adivinar
que en 01 verano hay muchas noches de luna nubladas, y que
la luna cubierta de nubea no alumbra. Exigir que s e p m cosas tan elevadns como dstas es aer demasiado exigentcs.
E l Gobierno sabe muy bien donde le aprieta el zapato; y no
busca ni astrduomos ni fisicos para hacer BUS Municipios,
sitio gentes honradas, juiciosas y de- b u m vivir, personas
vividoras y prActicas y hombroe de pr6 y de pel0 en pecho
que le ayuden a ganar ue'lis-ndh's las eiecciones. En todo
cuanto ataiie a csta gran cienciu, Si que os menester inclinar
la cabeza ante cl Ilustro Municipio.
1
Pues, seiior, decia quo la ciudad estaba 3 ocicuras.........
Per0 i d e qub ciudad estais hablando? me preguntarh el CUrioso lector, que aun cuando no seamuy curioso, desearii naturalmentesaber en qu6 lugar comienzan 10s hechos do ests peregrina historia. La verdad ea que se me habia olvidado decirlo, y pido perdon por ol!o. Yero, con lo dicho acerCB del Municipio, ya el lector discreto habrB echado de ver
de qu6 ciudad se tratn; y si a Qat0 agrego quo la ewena se
abro en una cnllo que no olia a rosas, por hallarse abiertas
la8 compuertaa de algunas acequias, acabar6 de caer en
cuenta que se trata nada m h o s quo de nuestrs her6ica ciudad de Santiago.
Sonsban pausadamente las campanadas con que el reloj
de Santa Ana anunciaba las ocho do la noche, cuando un j6ven, quo venia a1 trote, yecon el pafiuelo en 1as narioes, por
la calle de Teatinos, ~e par6 de repente, a1 llegar a la de la
Catedral; y quithndose el pafiuelo con que la Ilustre Muni-
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cipalidad lo obligaba a cubrirsc el 6rgano del olfato, di6 uno
de esoB suspiros, mitad de amor y mitad de cansancio, que
naturalmente exhala un amante, despu6s de haber andado a
media carrera tres o cuatro cuadras, trss el Angel de sus
amores.
Est0 era lo quo le sucedia a R6mulo Gutierree (asi se llainnba el mozo), quiBn, habiendo visto rr su amada, en el cerro de Santa Lucia; y no pudiendo entregarle un billete,
por hallarse aquolla acompaiiada de su celosisima madre,
habialas seguido de cerca, sin que la sefiora lo echase de
ver. No asi la nifla, que desde luego se habia puest,o en comnnicaci6n, aonque lejana, con su amant13, valihdose de SUB
bell06 y decidores ojoe, como de un telkgrafo de sofiales. As;
conversaron, con el dulce lengmje de las miradas, hasta
que, sorprendidos en mala hom, por la mami, hub0 la linda
nifia, de bajar 10s ojos, a1 mismo tiompo que repriinirr un
grito de dolor, cuya causa odivin6 luego Rhmulo, por haber
vkto que la irritada sefiora, $cercCndoso prontarnente a su
hija, como para decirle algo, le habia adxninistrado a hurtadillas un retorcido y terrible pellizco, en el muslo izquierdd. Hecho &to, a h 6 la mano, y tornando cl abanico (que
estaba mibntras en la otra), sigui6 haciendose aire, como si
tal cosa. R6mulo vi6 aquella huesuda mano, cuyos dedos
convertidos en tenazas habian mordido las preciosas carnes, y sinti6 dolor y rabia a1 mismo tiempo. Mir6 a su amada; y a1 verla con las 1Cgrimas en 10s ojos y con el rostro
cubierto de tristeza, apret6 10s pufios; y lanz6 sobre la sedora una mirada tal, que, por fortuna, intercept6 el abanico,
pnes, de otro modo, la8 cosas no habrian quedado solo en el
recatado pelliaco, sino que pudieron haber llegado a abanicazos descargados sobre la cara de R6mulo. Como lo
verB despues el lector, la cruda, senora no era de las que
aguantan palabrss, ni aun miradas insolentea, sin castigar
a1 inatante la osadia.
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Rctirkndose pront,amente, R6mulo se fu6 a un lugar aolitario; sac6 una hoja de UTI librito de memorias, y escribi6
en ella rdpidamente, algunas palabras con WI Ifipiz. En 88guida dobl6 el papel, que meti6 en u n bolsillo del chaleco; y,
bajando del cerro, se pus0 en acecho, no lejos d e 18 puerta
deentrada. Momentos dwpubs vi6 bajar tambikn a la maa r e de su dulce y atormentado tormento, con sus dos hijas;
pero no le fu6 posible colocar su billete en la8 manos que 61
deseaba. Sigui6las hasta la plaza de la Titdependencia; y,
viendo que entreban por la calle de la Catedral, fudse 81
prontamente hRcis !a de la Compariia, cuyas tres primeras
cundratl anduvo en un santiamen. Llegado a la calle d e Teatinos, dobl6 sobre s u derecha, y no pard hasta arribar a1
punto en donde lo he presentado a1 lector.
Una vez alli, mir6 y remirh por la calle de la Catedral,
hicia el crriente, y, no viendo a las damas entre laR diversas
personas que venian por Ins aceras, pareci6 indeciso sobre
el partido que le convenia tomar para entregar en mano
propia el billete. La cuestidn era ver por qu6 vereda baja~
La calle estttbn hundida en una osban la sefiora y S U hijas.
curidad intermitente, pues, de cuando en cnando, la luna se
asomaba, con coqueterh, por las rasgadurrrs de laa nubes,
como para hacer desear R U luz. Hub0 un momento en que
sus rayos, iluminando repentinamecite la calle, permitieron a
R6mulo ver que las damas venian por la acera del norte. La
suerte parecia frrvorecerlo, pues not6 que si1 amada marchsba so13 adelante, y que la sefiora la seguia con 8u segunda
hiia, cuys estaturlt era mucho menor que la de s u esbelta
kermana.
-PodrB entregarle fficilmente mi papel, murmur6 GUtierrez.
y sin pdrdida de tiempo, fie ~ 0 1 0 ~en6 la puerta de call0
de la casa de esquina del norto; y quit6se el sombrero, que
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de la, puerta, para hacer crew que era de la
cam. Aun hizo mAs: a fin de que la seiIora no lo conociera,
despoj6se de B U levita, y se at6 la cars, con un pafiuelo de
seda lacre.
Pronto se dej6 oir'cerca.de 41 la Rspera y gruesa voa do
la sefiora; y a1 ver pasar a su amada, quiso ontrcgarlo el
papcl: pero, en ese momento, un inuchacho que vonia corriendo, con unos peri6dicos en la mano, dindole con ellos
en el brazo, grit6:
-i CarriT! ] L a Epoca!

La nifia, reconocicndo zt s u amante, qued6se estktica, El
j6ven, que no alcanz6 a dar su billete, lrabiale dado nl muchacho sobro la frcntc, con el reves de su mano, y bste, parado enfrcnto de 61, con la boca abierta, mirAbalo asustado.
Ea sefiora ae pus0 de un salto, en 61 lugar do la escena, exclamando :
-iQuB hay? iqu6 es est,o?iAqui estoy yo!
Y acerchdose m h a la pucrta de czlle, tom6 a R6mulo
de un brazo; lo sacudi6 con fuerza, y le dijo:
-iQu6 ha qnerido usted hacerle a mi hija!
-,iMamB! dhjelo usted! exclaml la otra nifia, tratando de
retirar de alli a su madre. iVAmollos pronto!
-i"o! no! respoudi6 la irritnda sefiora. No me movere
de aqui hastn no rnandmr esto caballcrito a 1s policia
iSel*eno! Sereno!
Deja, niiia! Dbjarno darle su merecido;
que no es la hija de mi rnadro de las que se zhupa el &do.
6No lo ves con la cara atada, y en camiaa? Si estuviera ens
fermo de las muelas, no estaria asi, en camisa. Luego aqui
hay gato encerrado
Estti clttro como el agua
Pero
CquO es del sereno, quo no vione?
KSmu'lo habio querido escipar; m6s no pudo consoguirlo,
pues las aceradas manos de la seiiora habian vuelto a hacer
presa eu 61, Y viendo ellst que 61 trataba de taparse mas la
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car8 con el pahuelo, se lo arranc6 bruscamente; y a1 reconocer a1 odiado amante de su hija, exclam6 con gran furia:
---iPicaronazo! Lo estaba yo diciendo Nos has seguido
desde el cerro; y te has venido a hacer aqui el encontradizo...
Pero, por mda que hagas, no conscguirks tu objeto
Yo
eebrh vengarme Maiiana presentark mi queja Ya sabes que soy prima del Preaidente de la Repliblica!
Diciendo esto, la imperiosa sefiora, solt6 el brazo de R6mulo, y prosigui6 majestuosamente su camino, arrastrando
consigo a sus hijas. El vendedor de peri6dicos estaba todau
via parado, mirando a1jGven Gutierrez, qui& prontamente
se pus0 su levita y s u sombrero. Algo de oxtrafio o anormal pasaba, sin duda, por la mente del muchacho, a juzgar
por su fisonomia entre asustada y entristecida; y no parecia sino que sintiera el mal que involuntsriamente habia
crtusado ul j6ven. Y a d era en realidad, pues, cuando 6ste
se disponia a inarcharse, dijole aqu61, con cierta. precipitaci6n :
-4Quiere usted, sefior, que yo le vaya a entrogar el papapel?
-iQuk papel? pregunt6 admirado R6mulo.
-Ese que usted ibn, n darle a ;a sefiorita que pasaba por
aqui. Siento mucho habkrsela eatorbado a usted, al presentarle mis peri6dicos; p no quidera haberie hecho este mal,
porque no hace mucho tiempo que usted me hizo un gran
favor.,

...

...

.

...

...

-dYO?
-Si; usted. Harh cuatro mems que un caballero me iba
a mandar a la policia, por crew que yo le habin robado el
pafiuelo del bolsillo. Per0 usted, que pasaba por alli, en aquel
el momento, me arranc6 de man08 del paco, dicihdolo quo
el l a d r h era otro chiquillo, a qui& habia visto robar el paiiuelo,

'.i

-9-

--No recuerdo, dijo Gutierres.
--Per0 yn me acuordo muy bien, ropuso el muohacho; y
por mas seiias, quequise saber el nombre de usted, y rr
digeron que Re llamaba don R6mulo Gutierrez..
-Ah! i,Y me conociste ahora?
-Si, sefior: lo he reconocido despues, y me he quedado
aqui para servirle,,, Dbme el papel, quo le prometo ponerlo en manos de la SeEiorita...i No es la mas altade las dos?
--Si, respondi6 el j6ven; pcro &dequ6 medio piensas valerte?
-Eso d6jsmelo a mi cnidado. Yo puedo acercarme a ellas
para ofrecerles mis peri6dicos en venta...... DBme luego el
papel, pues no debemos perder tiempo.
h u n no habfn acsbtcdo de docir estas filtimas palabras,
cuando, con toda 1% lijereza de un diestro limpia-bolsilloe,
arrebat6 cl papel, que Gutierrez tenia cn las manos, y ech6
a correr tras de las damas, pregonando sus mercsncias irn*
presas.

.

CHPXTWCTXIO JX.
DOfiA NICOLASA

1

Y DORA RUFINA.

R6rnulo sigui6 a lo Iejos a1 muchacho, el cual, dando
vuelta la esquina, corri6 por In cltlle do Teatinos hacia el
rio, que era, la dirocci6n tornada por la sefiora con BUS hijas.
Pero habibndose parado de repente, a1 Ver que otras dos damas atravesaban la calle para reunirse a1 grupo que 61 perseguia, di6 lugar a que lo alcanzara R6mulo.
-;QUA hay? preguntjeste, en voz bnja.
-Que se lea han juntado ot,ras dos mujeres, contest6 el
muchacho, en el mismo tono; y estoy penaando en emplear
otro medio mejor para entregar el papel
-2Cuiil es cso?
-Chitt! Oigamos! respondid el muchacho, ponihdose
el dedo enla boca.

......

- 10 El gruesovoaarron de la descomunal sefiora se dejaba oir,
como a diez pasos de distancia.
Rufina de mi alma! (decia, abrazando ft una de Ins otras
dos damas): amign mia! to conoci e n el mornento, a pesar
de la oscuridad de la c a b , porque, como ere6 tan pedondona,
te distingo entre miles
-Lo mismo me pnsa a mi contigo, Nicolasn, respondid
medio picada doho Rufina (que e n realidad, parecin una rueda de carreta), porque, como eres tan jigantona
-Si, interrumpi6 doiia Xicolasn: soy esbelta, y mi aim
distinguido me vende siempre
2Y td, hijita ccomo estas? prosigui6, abrazando a la compaiiern de dofia Rufina.
-Muy buena, gracias a Dios, respondi6 6sta.
-Bien veo que ambns dos se hallan en cabal salud corporal y espiritual, dijo riondo dofia Nicolasn. Apostaria, al
verlas de manto, a que vienen de la iglosia.
--Si hallases c o n quien apostar, gannrias tu apuesta,
respondi6 dolia Rufina, pues en realided venimos de Sants Ana. No hemos perdido noche del Mea de Maria. Y ustedes zde d6nde vienen ahora?
-Del Cerro de Santa I d a .

.....,

..,...

......

-Ah!
--Nos

hemos divertido mucho.

--Ah! volvi6 a exclamar dofia Rufina. jsiernpre mundana, Nicolasa!
-Y t6, replic6 ksta, ieiempre beata!
-Hijita, repuso dofia Rufina, con voz que luchaba entre
10 Qspero y lo meloso: es precis0 pensar en la grande obra
de nuestra salvaci6n; y una madre debe dar buenos ejemplos a SUB hijas.
-4Por acaso, yo les doy mal ejemplo a las mias? dijo
dofia Nicolasa, con vox agria.
-No dig0 eso, Nioolasita,

.,..,...

- 11 --i,Y quB es lo que quiores decir?
-Que aunque les des buen cjemplo, este podria ser melor aim.
.
-2HaciBndolae vivir en las funciones de iglesia?
-iCabal!
Entre funcioncs y funcioncs, prefiero las do
iglesia a las mundanas, de pasem, teatros y bailos, en donde el Diablo presents tantas tentacionos y pone tantos tropezones 8 la8 muchachas inexpertas,
TPues, precisamente para que ellas tropiecen, les llevo
a 10s paseos y 10s bailes (dijo dofia Nicolasa, bajando la VOZ).
ZTe parece que una madre no est& obligttda a buscar maridos para sus hijas?
cSi,lo esth, Nicolasn; per0 p sabes que estado y mortaja del cielo baja; y no por mucho rriadrug
oar, amaneco mas
temprano, porque el que mucho se apura, no sicmpre Io tiene segura
Ha m e vienes con tus refranes, IC interrumpi6 dona Nicolass, que no parece sin0 que hubieras aprendido en la escuede t u conasdre Policarpo iYa se ve! como uatedos
nofrecueotan, como yo, la alta sociedad
.--@,a alta sociedad?
-Si, pues! fhbe, amiga Mia, que 10s refranes son una
cosa muy de mal gusto, y por esto 10s usan y abusan de
ello8 las jentecillae de baja esfera y de medio trapillo.
-1Es decir que me tienes a mi por jento de baja esfera!
interrumpid, con mal disimulnda ccilora,-dofia Rufina.
-No, Rufiaita! Lo que yo dig0 es
-Qd soy de medio trapillo
-No, no! Oye
-iPiensas que tii tienes inas nobles ascendientes que yo?
-No hablemos de eso, porque to dejaria callada.
-1Dqjarme callada a mi t r a t h d o s e de alcurnias! exclam6 la redonda sefiora Rufina, ya bastante exaltada. Mi-

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

..,...

ra qne soy Canales de la Cerda
4No sabes que tengo
entre mis mas cercanos parientes a1 seiior Obispo de la
Concepci6n?
FiQlIita allR con tus parentescos do sacristia! exclam6
riendo dofia Nicolasa. Yo no daria por todo ese parentesco
ni una migaja del mio.
-2Eres pariente de In Santisima Trinidad?
-iEl Exolentisimo senor Presidente de la Repdblica es
mi primo! cxclam6 doiia Nicolasa, irguiendose c u m alta
era, y mAa aun, pues se empin6 sobro las puntas de 10s pi&.
-iJesfis, Maria y J o s ~ ! exclam6 doiia Rulina s a n t i g u h dose: iun pariente here,je!
Iba a contestar dofia Nicolasa, cuando se dcjaron oir, a
pocos yasos de distancia, utios golpes como rJi algaien estuviera aporresndo a otro; y luego imos gritos y llantos desaforados. Era el muchacho de 10s periddicos, que, despubs do golpear sobre BUS papeles, con la mano extendidn,
corri6 hacia el grupo do damas, gritando:
-jQue
me inatan!...... Por Dios! Socorro! socorro!......
ique me asesinnn!
-i Jeshs! exclamaron a un ticmpo las niiias, que platicaban en voz baja, mi6ntrss doiitt Nicolasa y doiia Rufina disputaban en alta voz. ~ Q u B es eso? iVAmonos pronto!
-iNo hay que moverse! grit6 dofia Nicolasa, con la imperiosa voz de un general en jefe. Vcamos que le ha sucedido ;t este muchacho.
AI llegar 4ste llorando adonde ellas estabnn, pregunthronle de quidn vcnia huyendo.
-De un caballero, resporidi6 el miichacho, que me ha 20gad0 de bastonazos
-6Por qub. te peg6? pr'egunt6 doiia Nicolasa.
-Porque no he querido recibirle un papel que me dabs
para que lo entregarlr ocultmnente a la seiiorita.
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Y 11lostri5ba con cl dcdo a 18 mks aka do las hijm do dofin
Nicolasa.
-iPicar onazo! exclam6 Qsta 4Con que ya han comenzado
las cartitaa amorosaq Alatilde? prosiguici dirigihdose a s u
hija. Atrev ido. Pero mc la ha de pagar. No habia de ver mhs
cse mal na cido que soy pariente de Su Excelencia. iMa?iauamismo 1le de ir a quejarme ante mi primo el Presidente!
Y t6 tambi 6n mela has de pagar, continu6 dirigihndoso a
Matilde, la cual ae habfa refugiado detrBs de doiia Rufina,
cuya gran mole lo servia de muro de defensa.
--&lira, Nicolasa, dijo dona Rufina contentisima de lo
que veia: mira lo que t e pam por andar con tus niiias en
bailes, paseos y jaranatx
-iQdta allh, bcats de mis pccndos! grit6 dona Nicolasa
irritadisima. Tu no sabes lo que hablas.
-Y t u hablas de lo que no entiendes.
-8QuB no entiendo? Ma6ana hablarE con mi primo el
Presidente! Ya v e r h si lo entiendo y s6 manejarmo. El
bribon se las va a tener conmigo. iPero n o s e la llevnrA muy pelada!
--Calle, mam& por Dios! le dijo en voz baja la hija menor.
-4Y por quk he de callar? Ya sabes que yo hab!o claro,
para que claro se entienda, pucs no me g u s h andarme por
entre las ramas, ni soy de las que 88 chupzln el dedo. Si!
si! yo no ando nunca con que aquf te la pme, mi alma, ni
con si serAn flores o n6, porque conozco 10s pies que me
cargan, y sE donde me aprieta el ztlpato,,. iCarAspita! No,
sino, p6ngnnle a la hija de mi madrc
boca, y verbnsi no mucrde! Picaro
le dan el pi6, se agarra la mano. i
Dada peor que un aire colado y un 1
- & h a , Nicolasa, le interrumpi6
I

como tli tambibn onsartas dichos y refranes como mi comadre Policnrpa.
-Per0 10s digo a tiempo; y clbvenme en la frente el que
no venga a pelo. Y no ee por alabarme, pues yo s6 que tods
slabanciosn s e d sicmpre pow cosa, sin0 que estA a la vista
que mis refrnnes sou de genteculta, uvados en la alta SOciedad que frecuento, como que soy prima de .......,.
-Si, si, le interrumpi6 dofia Rufina: pero sabe que no sacaras nada de tu primo, que 9%estA dejado de la mano de
Dios.
-zEstaa loca?
-No, Nicolasita: estoy, gracias a Dios, en mis cinco sentidoe y potencias.
ZPretendes tfi tencr sentidos y potencias, ccando diccs
eso? iriensas, cabeza de chorlito, que mi primo es cualquier
rana? Mira: es el jefe Supremo dcl Estado y sin su voluntad
no se mueve ni una hoja de un Arbol, en todo el pais. El haw
ce Intendentes y Gobernttdores, Senadores y Diputados,
Escribanos y Jueces, porque 61 es quieu gana todas las elecciones,
-iY os0 es todo lo que hnce? pregunt6 con s o r m dofia
Rufina.
,-MAS todavia, porque hace y desklace Ministerios, y aispone de todos 10s puestos pliblicos, para ddrselos a quienes
se le antojs. Abre las Crlmaras, como quieo sbre una granada para chuptirsela, 9 las cierra, dando un soberano puntapi6 a la puerta, y otro a 10s Congresales, en mala parte.
-4Y no hace m6s que esto? volvi6 a preguntar riendo la
gruena seflora.
-Haw y doshace las leyes, respondid vivamente doiia Nicolasa; y desmenuza la Constitucibn, como Jefe Supremo quo
es..
.Hace, en fin, cera y pabilo de la Nacibn, pu6s para eso

...
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bte parece POCO t(
se le ha hccho Soberanoy Senor,,
davia?
-Poco me parece, respondib dofia Rufina; porque has de
kaber, prosigui6 bajando la VOZ, has de saber, Nicolasita, que
aun cuando tu primo sepa.hacer y deshacer leyea, no podrh
desha'cer unos amores que, Begun veo, han llegado a1 critic0
period0 de las csquelitas.
-Lo vercmos! dijo dona Nicolasa, quien pregunt6 en
seguida par el muchacho de 10s peri6dicos.
Este, que, oculto detrAs de dofitt Rufiw, habia tonido
tiempo de entrcgttr el papel a Matilde, QO presentb, con cara
todavia sfligida, ante la sefiora, dicidndole mientras le POnia por delante 10s peri6dicos:
--jMe compra?
--Si; te comprar6: pero dime Antes dpor qu6 no quisisto
traer ese papol?
-Porque comprendi que era cosa mala, respondi6 el muchacho.
--Yobrecito! dijo doiia Rufina: se conoce que:ha aido criado en el santo temor de Dios.
-;QUE peribdicos Ilevaa? preguntd dofiia Nicolaaa.
-El FerTocawd, L a Epoca, L a fibertud Electoral
-Quitn allti, con toda ma morralla opositora!
--El Independiente, .El Estandarte..
..
- - M h o s ! no me gustan 10s papelea de sacristisl.
-Pues yo estoy muy contenta desde que me asentt! en el
Estandai*te Catdlica, dijo dona Rnfina. i Esto si que es diario!
-2% t e figura, pregunt6 riendo doKa Nicolasa, que las
empresas de peri6dicos son cofradias, para que te asientss
en ellas? Dime, nifio jtraes L a Nacidn?
,-No, mi sedora; pero, si quiere, se la llevar6 todoa 10s
dias a EIUc a m

.........

.....

'

- 16 -Que me place! Hazlo a d , y te proineto comprerla siernpre. iEate si que es peri6dico!
--No lo C O ~ O Z C Odijo doiia R u f i ~ a ;pero por la hebra se
saca el ovillo, y en vist,a del dueno, Be echa de ver c6mo s e r l
el perro. Esa Nucion debe ser del Gobierno, pues qiie a ti te
gusta; y en consecuencia, no la quiero ver ni pintada.
E n seguida se despidieron, cambiQndose mil abrazos y
cumplidos salndos. Dofia Rufina se volvid, por lo, misma calle, hacia a le Alameda, y dofia Nicolasa prosigui6 hacia 01
rio. El muchacho BB volvi6 adondc lo csporaba Rbmulo,
cerca de la esquina.
Este se hallaba intrigado por le conducta de su improvisado correveidile; asi fu6 que, en cuanto lo vi6 cerca, le dijo,
con agrio tono:
-iBribon! jMe has vendido!
-No, sefior, respondid el muchscho, con una cara que hizo reir a RSrnulo: no lo he vendido, pues yo solo acostumbro
vender poribdicos; y ni aun dstos me han comprado las BBfioritas.
-iY el papel?
-Lo entreguk en mano propia.
-Te pagaria, si no temiera que me hubieees engafindo.
YO engafiarlo? ni por pienso; y aqui est& la prueba, dijo
el pilluelo, presentando a RGmulo UTI anillo de or0 que traia
en la mano.
Tom6 R6mulo el anillo, y a1 momonto lo reconoci6, por
haberlo visto mil veces en uno de aquellos dedos de marfil
y rosa de 18 mano que 61 deaeaba.
-iElla te did este anillo? pregunt6.
r M e lo di6 y R O me lo di6, respondid dudando el muchacho.
-iAh! Ya veo que Be lo robaste,

- 17 -No me atreveria a asegurar, seiior, si ella me lo did

o

yo se lo rob&
r&%mo es eso?
-Voy a decirle. Yo ftntes era asi
aplicado a la ujza,
y no habiscabe que no aprovechara, ya fuera de psfiuelo
ya de portamonedas, pues ssbia sacarlos sin scntir, m u chomejor que un maldito barbero de mi calle, que 6aca
muelas sin sentir; y por arrancarme una en la semana pasada, casi me arrancd media quijada. Yo, sl contrario, hacia
desaparecer las cosas, Bin que nadie lo echase de ver:
hnsta que zln dial un tio que teugo, me di6 una tunda do
azotes, de que todavia me acuerdo, cada vez que me tients
el Diablo. Ahora le conficso que me vino la tentacih, cuando, a1 pasarle 01 papel a la sefiorita, me encontrk con aque11s mano tan suavecita, que, sin pensarlo, le agarrE el dedo;
y sin saber c6mo ni c6mo no, se fuk resbslando poco a poco
la sortija hasta que cay6 en mi mano. Cwi estoy por decir
que ella misma se lasac6 para.dLrmcla: pero esto es cos8
que yo no juraria, pues tambien se me lime que yo fui el que
B e la snqu4.
-.De cnalquier modo que sea, le dijo Rdmulo, dame el
anillo para entreghselo a su duefio, y toma tii estos cinco
pesos, que puedes guardar sin remordimientos de cons
ciencia.
Dios se lo p a g ~ ~ edijo
, el muchzlcho, recibiendo el billete
de cinco pesos que Rbmulo le pasaba: qu6desc con la sortija; pero in0 se lo vaya a contar a mi t@io!,
iAh! se me olvidaba decirle que puede usted enviarle cartas conmigo
a la sefiorita, cuando quiera, pues la senora grande me encar& quo le llevarn La Nucion todos 10s dias.
-Muy bien. iEu d6nde vivcs?
-En el conventillo grande dc la calle de Eyzaguirre.
-&%mo te llamas?

.....,

.....

- 18 ,-Pedro: per0 todo el mundo mo llama Perote, y a mi tio
Plzscual, con quicn vivo, le dicen 60 Taco Nufiez.
,EstA bicn: yo te buBcar6, c u m d o te necesite. Adios.
-Adios, sefior, dijo el muchacho; y sigui6, por la calle
de la Catedral, hacia la plaza, pregonando BUS pcri6dicos.
C2GPPxTULO

1x1

LA TEMPESTAD.

En cnanto se vi6 solo, elj6ven se dirijid por la calle de
Teatinos hacia la casa dedofia Nicolasa, situads poco inAs de
dos cuadras Antes del rio. Era una casita do modestisima
apariencia, en cuyo frente no se v e h mas quo la ricja puerta dc calle en un lado, y dos ventanas cornunes en el otro.
La puerta estaba ccrrada, y bien atrancada, de lo cual 61 se
felicit6, pu6s asi creilz que, o se liabian ya recojido, 6 bien
se acostarian pronto. Matilde no tardaria mucho en venir
A una de las veutnnas, que era el lugar de Is cita quo 61 lo
podia en aquel papel que, desppds de tantlzs peripccias, pudo hacer llegar a sus manos,
El conocia muy bien la casa, y eabia que aquclh piezn
do las dos ventanas era el salon de recibo, el c u d qucdaba
solo mientras la familia dormia: por manera que ningun
otro lugar era mAs a prop6sito para la cita amorosa. Decid i h e , pues a esperar; y no habrian passdo diez minutos,
cutlndo siati6 que las hqjas de una de lsls ventanas sc entreabrian cautelosamente. Latidndole el coraz6n con violencia, Be acerc6, y apenas pudo decir con teniblorosa voz:
--Matilde mia!
-2Eres t6, Rdmulo? pregunt6 la nifia gn voz baja.
-Si, vida de mi alma! respondi6 eljbvon, acercando su
cam a 10s hierros de la vcntana, Gcacim, Matilde, por hsber
accedido a mi sfiplica ......... Deseaba ardientemente oir tu
voz, mbs dulce para mi que la miisica miis melodiosa

......

- 19 tenia imperiosa necesidad de decirte que te amo, a ti, que ercS
la ilnica cspcrnnza do mi feliciclad en la tiarra; y ardia por
saber de tu boca, si t k . . ......
-&'yo .te amo? le interrumpi6 ella. Y puades dudario,
desde.que sabes c u h t o es lo que he sufrido por ser constante y fie1 a mi primcro y dnico amor?
-iAh! Yo no dudo, Matilde mid Pero es tan delicioso
para mi el oirte ropctir e s a ~tiernas palabras, que, pasando
por tus lbbios derosa, llegan a mi impregnadas de un celestial perfume!
-R6mulo! exclnm6 la nifia, abriendo mQs01 bastidor de
la ventana: iR6mulo mio! te amo! te amo! te nmo!
Un ray0 de luna iluminb ]as hellisimas facciones de la nifia, que, medio inclinada hacia la reja, dejaba caer a uno y
otro lado, dos madejas de bucles, cuyo color castaiio oscuro
hacian resaltar el blanco mate do un rostro ovalado, lleno de
encantos y de promesas de-ternura. 8us negros ojos, que
brillabuln humedecidos bajo de bien dibujadas cejas, ostaban fijos en el hombre adorado; BU naria recta, de un irreprochable perfii griego, parecia aspirar el aroma del amor,
y en su bocn entreabierta, admirnblcmente doliaeada, vagaba la sonriaa de la felicidad. El j6vcn la miraba extasiado, sin hablar una palabra, como si temiera despertar de un
auefio encantador, cuando vi6 de repente que ella se irgui6,
llevhndose las manos a la cabeza, comosi quisiera sostenerla
sobre BUS hombros de alabastro, medio velndos por las ma,
dejas de ensortijados cabellos, que profusamento se derramaban a uno y otro lado. Un tinto de profunda tristeza
reemplaz6 la placidez de su rostro virginal, y dos lagrimas
rodaron por SUB megillas.
-Matilde! dijo 61, ponikndose ambas manos sobre el coraz6n: ipor qu6 Iloras? Gqu6 tioneo?

- 20 -Amor mio, respondid la niiin, volviendo a sonreir, no
quisiera Ilorar, estando til presente; pero, cuando, en
medio de la dicha de vertc g oir tu voz, me viene el recuerdo de 13 imposibilidad de ser t u p para siempre, no puedo
contener las IAgrimas.
-;Y por que ha do ser imposible nuestra unihn, cuando
nos amamoa tanto?
-Ya sabea la oposici6n de mi mamh
-Si: me ha prohibido que venga s esta cam, y en todas
partes, apEnas me v6, aprovecha siempre cualquiera oportunidad para manifestarme su aversi6n y su desprecio
-iAh! Si supieras lo que hace conmigo!
-icontigo? Se atreve a molestarte? Rien veo ahora que
8on ciertas mis sospcchas.
-.
c Q116 so s p e chas?
-Las de quo tu madre te nialtrata. 4Es verdad, Matilde?
-A veccs so me ociirre que ya no tengo madre, dljo la
niiia, daudo un suspiro de dolor, que hizo extremecer de
pi69 a caheza a1 jdven.
-jMatildel exclam6 &e, sin poderse contener, y paaando BUB brazos por entre las rejaa: jven, alms mia, y v8monos de aqui!
-6Quk dices? repuao ella, dando dos SOB atrAs,
-To digo que debes dcjar esta casa
--Calls, RGmulo, por Dim! iES la cam de mi madre!
-Es la casa en donde se te mdtrata injustamente. La
idea de que t e csth martirizando esa mujer me vuelve loco.
- -Em mujor es mi madre, Rdmulo mio, respoudi8 1~1niiia
con un tristisirno acento de ternura; y cl ver quc tG la tratns
con desprecio, me despedaza el alma.
,-1Ahl perdbname,-alma mia, dijo el jhven, alargando sus
manos hacia ella. Ven, Matilde, pues si te retiras de mi, Creer6 que e s t k erifadada con quien te; ama mR8 que a s u vida.

......,..

......
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Acerc6se ella, tendiendo sus brazos; y las manos do ambos j6venes se entrelnzaron, por la primera vez, sin que
ninguno de 10s dos prouunciara una palabra. La luna ocult6 su faz, eu aquel momento, detras de las nubes; y la 08%
curidad, portadora de misteriosos encantos, vino a consab
orar aquel silencio, interrumpido solo por dos suspiros que
se encontraron en el aire para confundirse en uno solo.
Per0 iquk jenio anvidioso p vcngativo persigue a 10s
mortales, como la antigus Nbmesis de la Mitologis, encargada de cnstigar entre !os hombres el gran atrevimiento de
qucrer Ber felices en la tierra, cuando la felicidad es del
cielo? Apbnss 10s amantes habian saboreado cortisimos inomentos de aquella inefablc dicha, cuando vieron ilurninarso
la pieza, de repente. Ambos dos, sin desonlazar sus manos, volvieron la cam hAcia la puerta de donde venia la luz,
y vieron a doiia Nicolasa, que traia en la mano una palmatoria con una vela encendida. Matilde d i i un p i t o de terror; y, desaaibndose prontnmente de laa manos de s u
amante, fu6 a echarse a 10s p i k ~de RU madre. Esta, de pi&,
en medio de la gala, psrecia aun mas alta, por 10s pIiegues
verticales de la bata con que venia vestida, a medio cefiir,
y cuyo horde inferior arrastraba sobre la alfombra. La c6lera no la dojaba hablsr; y por uno8 instantes pormaneci6
estdtica, con 10s ojos ferozmcnte clavados sobre Rbrnulo,
10s labiog entreabiertos y temblorosos, y tan rijidamente
erguida, que podria habersela tornado por la estitua del furor. La primera palabra que hablo file dirigida a1 jdven,
que no habia querido moverse de le ventana,
-iInfame! (le dijo) iyo t e hare arrepentirte de t u audacia! Pero antes me las vas a pagar t6, picaronaza! prosigui6, dirigihdosc a su hija. (Es este el ejeniplo que te ha
dado tu madre, psrraza deshonesta? MAS, yo tengo la culpa,

- 22 pum no tc he dado a coiiocer jamas todo cl peso de mis manos. jL0 vas a ver!
Diciendo osto, coloc6 la p a h a t o r i a sobra la mesa; sIz6
Ins manos sobre la cabeza de sn hijs, con 10s dedos convertidos en otros tantos garfios, como lina terrible harpia, e hizo
presa en la abundante y sedosa cabellera. Lanz6 la niIia un
b
crrito de dolor, a tiempo que Rbmulo hacia sobrehumanos 8sfuerzos por arrancar la reja de la vontana. Cedi6 Bsta a1 fin;
y saltando el j6ven como un loco, dentro de la sala, tom6 d e
108 brazos a la furiosa sefiora, que p habia comenzsdo a
arrastrtlr por el suelo a la nifia. Afortunadamcnte, Rbmulo
era un mozo esforzado, y pudo separar a dofia Nicolasa,
quien, cegada por el furor, ni cscuchaba 10s ayes de si1 hija ni las palabras del jdven. Cnando Bste, ponibndoee entre
ambas damas, escud6 con 811 cuerpo IIMatilde, la Reaora 10
dijo, con voz d e trueno:
-Facineroso atmvido! Sslga uated a1 momento de mi casa, si no quiere que pida auxilio R la policia; que si no lo
hsgo, es solo por no formar un escAndalo...
-Forme usted todos 10s eschdalos que quiertl, le resPondiG Rhmulo, ya que a usted le gusta formarlos, por la
menor cosa: per0 yo le aseguro que entoy dispueato a defender a Matilde
Bun contra su madre?
Si, sefiors; y dado el csao d e que usted fuera au madre.
~1lo duda usted?
Tengo duda, senora, de si una fiora pueda ser madre
d e un Angel.
iDealenguado! Salga a1 momento de mi casa, adondo
ha entrado, como un ladroa.
que derecho me viene
used a imponer en mi propia, casa?
Con 10s dercchos del amor, sefiora mia, contest6 con
calrna el j6ven.

..
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-1El amor! oxclam6 la sefiora, dondo una patnda en el
suelo: ent,onces piensa ustod ......
-Pienso que ostoy defendiendo y que debo defender a
mi esposa
-iVirgen de Andacollo! iSu esposa! 41 delante de
mi e n mi misma presencia so atreve el miserable a decir
eso?
-En cualquiera parte que lo dig%,siempre serh vordad
que am0 a Alatilde; que ella me ami, y que no8 casaremos.
-JamaR! Jamas! mientras yo tenga vida No consentir6 nunca, que mi hija so case con un hombre mal nacido,
aun cuando mc quemen a fuego lento. iCholillo indecentt!
-Yo habrfi necesidad de quemarle a usted un cabello para que consienta
Digo‘ y redigo que nunca! Yo no vuelvo atras.
VolverB usted; y aun me rogarh.
Yo rogarte, cuaido s6 que t u padre es un carpintero?
RogarA usted a1 hijo del carpintero.
Dona Nicolasa, cn vez de coutestar, lanz6 una carcajada
de rabia. E n seguida, dirigibndose a s u hija, que lloraba,
sentada eu una silla, le dijo:
-Mira, muchacha inconsiderada, el hombre con quion
quieres casarto. Es un loco, porque solamamente un loco
puode creel quo yo rogaria a un chegre para tenerlo por
yerno.
-Rogarh usted a1 chegre, cuando se vea envuelta en una
causa criminal.
iCausa criminal? 21 de q u k se me acusaria?
Do scvicia atroz. Usted inaltrata cruelinente a su hijn,
Bin fundamentnoalguno, hecho que puede probarse fkilmentse,pucs, ademt’ls de habcr testigos entre las personas de la
cam, el j u e z harA jurar a esta pobro nifia, que es incapsz de
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de cometer LKR perjurio. Mafiana mismo la dcnuncio D usted
ante el juzgado, si sigue inaltratando a Matilde.
Era evidente que R6mulo queria intimidar a la sefiora,
para poner a raya su crueldad; pero ella replic6:
-Achsamo cholillo, cuantas veces quiorns, quc yo sabre
defenderme; y ann puedo acusarte a ti mismo, de haberte
entrado en esta cas8 rompiendo ventanas y todo......
-He entrsdo para impedir que usted inatara a su hija.
--CY c6nio podrQs probar esto?
RGmulo eludi6 esta pregnnta haciendo estas otras :
-&be usted, sefiora, si he venido o no acompafiado? Digame: tendria yo buenos testigos, si trcs amigos mios estuvieran ahi a.fuera oy6ndolo todo?
-2Qu6
me importan tus tcstigos? A c h a m c cuando
quieras 2x0 sabes que soy prima del Excelentisimo scfior
Presidento?
--Am que lo sea, senora, el juez tendrB que aplicar la ley.
-iMe rio de 10s jueces y de las leyes! interrumpi6 dofia
Nicolasa. Ouento con el apoyo de mi primo el Soberano Jefe del Estado, pars salir bien, aun cumdo fuera criminal y
todo. El es el que hace 10sjucccs; 61 es quicn hacc y dcshace las lcyes, pues para esto es el Jefe S u p r m o , y n o para
que cualquier jnececillo de poira le venge a ponor Is pata
encima, y d6 sentencins en contra de u n a parieute como
yo. GPiousas que, porque soy miijer, no entiendo de politica lo bastante para saber que, estando bien con Dios, 10s
santos nos h a r h todos loa milagros? Quiero decir que en
siendo de la parentela del preaidente, 10s jueces, 10s escribanos, 10s diputados, 10s senadores y todos obraran como 61
ordene. Y verfts si yo s6 mcnenr 10s palillos, y si tengo pepita para cantdrsclas bien claro hasta al mismo Arzobispo,
si es necessrio. IEstAbsmos frescos, R i shora lag madres no
pudisran castigar a las hijas cuado les f'altasen a1 respeto!

...

- 25 En a q u d morncnto cntr6 Rita, I a ~egtinrta lli,ja dc d o
Nicolasa, que e c h h d o s e a 10s pies de la sefiora, le dijo:
-iMam&, por el amor do Dios! perd6nolal
E n seguida, se acerc6 a Matilde, y ambas hermanas 8e
abrazaron llorando. R6inul0, viendo, por una parte, que ya
Matilde tenia. defonsora, g por la otrrt, que la sefiora no se
amedrentaba, prey6 muy prudent0 cambiar el tono, y dijo a
&a:
-Sefiora, siento grandemente el sinsabor que sin quererlo, la he causado; y le pido a usted mil perdonee. Prom6tole
no volver iamas a esta casa; p me retiro, confiado en que
Matilde no tend& nada que sufrir de parte de una madre tan
buena como usted. Lo que usted me ha dicho ahora me ha
dcjado completamente convencido del error en que estab a,
a1 pretender emparentarme con personas de tan alta alcurnib. iNo! no me casaria con su hija, aun cnando usted me lo
rogera hincadn de rodillas. iAdios pare siempre!
La dltima parte,de este razonamiento la pronuwid Romulo. en voz baja, con el fin de que solo Is sofiora In oyera. En seguida aali6, dejando a doiia Nicolssn ndmirsdisima de aquel cambio tan bruuco. Despuds de deckle, con
agria voz, e stis hijas que se fueran a acosbar pronto, ella S A
qued6 atrancando bien 10s batientes de la ventma, C U Q ~reja habia caido; y mibntras esto hacia, murmuraba:
--Miren no m:is a1 hueiiezito lo Lien que sup0 expresarso
alfin; que no parece sino que fuera persona Lien nacida y
criada entre jentes de bucna socicdad. Sin duds que le hicieron efecto mis discursos
La c6lern me pone a mi elocuente.. Es cos8 que sieinpre me pasa, pues nadie Ee utrove
a chistar, cuando yo hablo golpendo
5th jAr j A ! ZPretender que yo habria de rogarlo? Si no hubiera tenido tanLa hija
ta d l e r a , me habria rcicio. Per0 a1 fin amain6
de mi rngdre ne es de las qne permite que nadie le alee el

.
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- 26 gallo. IOh! vale mncho eRto de tener un pariente en la silla
presidencial. iNo, sino vkngaules con jnecos y con leyes a
10s parientes del Jcfe Supremo del Estado, y verb qae
caldo les salc! J5,jb, jB!! so qued6 m h muerto que vivo,
cumdo IC hice ver con quien se les tenia, Tnlvez d e turbado,
mo di,jo a1 fin que no sc casaria con Matilde, aunque yo se
lo rogara hincada de rodillas. iSi es para roir! iCreer
que a un chc~recillocomo 61 iba a rogarlo una prima de Su
Excclcncia!
DE C ~ M ONO ERA EL POLICIAL SINO EL CURA EL CULPABLE DE UN D E S ~ R D E N
EN LACALLE.

.

A1 salir por la ventana, R6mulo habia acomodndo lo mejor que pudo la roja, que habia quedado colgando una vez
dequiciada por la parte inferior. Afortunadamento la calle
estaba sola; y pudo llegar a la de la Catedral sin ser notado.
Iba el pobre mozo sin saber endonde pisaba, y enteramentc cmbcbido en io quc le acnbaba de acontecer. Llegpdo a
I n esquina, torci6 hscia la Plaza, con l a , agitacidn del que
va huyendo. Pareciale que lon transcnntcs lo apuntaban con
el dedo; y para ocultarse de s u vista, meti6se en un carro
dcl fcrrocarril urbnno, que hsn dado en llamar t ~ a n u i ay, aun
ti+an.zany10s quc, dcspreciando la lengna castellana, umn las
VOCCS cual tes dfi la grtna.
Llegaclo quo hiibo a la Plaza de la Indopendencia, so
ape6; y a1 subir por las gradas de 1s Cntedrsl, para dirigirse poi* el zostsdo del ponientc, viCso rodeado d e iina
multitud de muchachos, que perseguian a un caballero d e
cicrta cdad, el c u d , pordeshacerse de aqiiel enjambre que
lo envolvia, impididndole el paso, les arrojaba monedas de
plat3 y de cobre. I’cro cra peor la cur5 qiic la cnfermedad,
pnes, miantras mhs monedas arrojaba, mAs lo pcrseguian
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e incomodahan, impidihdolo llcgar a un coche que no lGjos
lo csperaha. RGmulo creyh a1 principio que la infantil pcr-

sccuci6n era contra 61; y quiso retirarsc; per0 viendo que se
engafiaba, se pard, y not6 que ya en el coche &ab% una sefiora, con otra mujer al laclo, la caal tenia en 10s brazos un
a
wrnn cnvoltorio blanco, quo 61 supuso fuera un nifio rocien
bautizado y oleado. Y asi era la verdad. E1 pobre padrino
do aquel nifio, rodeado de la ciifila do muchachos, se enconk
traba como el ladron de una colmena, quo de repente se ve
envuelto por una nube de picadoras abejas. As; zumbaban
10s pilluelos, en torno de sa vict,ima, quion, viendo cuan poco
sacaba con arrojar monedas, tom6 el partido de esgrimir un
grueso baston que llevaba en la mano. Eizo el molinete
con tau admirable destreza, que a1 instante se form6 cl vacio en torno de 61; y pudo acercarse a1 cocbe; mhs no le fu6
posible entrar en el vehiculo, por hallarse la portozuela obstruida de muchachos, que gritaban, con la mano tendida:
-A mi, sefior!
-A mi, que no rno ha tocado nada!
-Yo tuve la vela, sefior padrino.
-iTGma! dijo 6ste, ya enfadado, dando un bastonaeo so%re el que mAs lo molestsba.
Cay6 el machacho a1 suelo, llorando a Ibgrima viva; y,
mientrm 01 coche se alejaba, seguido de la mayor parte de
10s nilios, que gritsban y silvaban, como en el p a n corral
do vacas de una hacienda, otros quedaron alli atendiendo a1
herido,
-isereno! isereno! gritaban algunas mujereB.
Lleg6 cl sereno del punto, y t r m de 81 un oficial de policia, que hizo la pregunta de estilo:
-6QuB hay? iQu6 sucede?
-Lo que hay, sefior, respondid un hombre que habio,
alzado alherido del suelo, lo que hay q u i es un chiquillo

- 20 herido en la cabeza, y lo que sucede es que deben llevarlo
pronto para su cam o para el hospital.
TcQuikn te peg6? pregunt6 el oficial.
-El padrino, respondi6 el muchacho.
-2Qu6 padrino?
-EL que se fu6 en el coche.
-0iga usted, sefior, dijo a esto tiempo un j6ven alto, de
rostro plllido, barba negra y de aire distinguido, que ae
acerc6 a1 oficial. Yo le dird a usted quien es el verdsdero
autor de todo esto.
--Qui& es?
-El sereno del punto.
-iYo? dijo Bsto, admiradisimo. Ese hombre est6 loco,
sin duda.
--Sostengo en que eres td el culpable, repuso sin inmutame el j6ven. Ea cosa que yo he visto ?or mis propios ojos.
--Per0 ipor la Santisima Virgen! exclam6 el sereno dc6mo podia yo pegar ese gnrrotazo, cuando no tengogarrote?
Mi jefe puede preguntarles a todos: que digan si alguien me
ha visto acercmme aqui, cuando 10s chiquillos le pedisn
plata a ese caballero padrino, que fu6 el que diC el pdo. Yo
no me he movido de la eBquina, desde donde lo he visto
todo.
-hl mismo confiesa s u falta, dijo el j6vou. Preciaamente
por haber permanecido impasible, afirmado en e m esquina,
en vez de venir, como era de su deber, a poner &den entre
estos muchachos, que fueron 10s que sacaron de paciencia
a ese caballero que di6 el bastonazo: por eso digo e8 culpable de lo sucedido. Esta es, sl xnknos, mi opini6n.
-Pues yo opino de otro modoi dijo, con voz resuolta,
otro de 10s circunstant,es, que, a diferencia del anterior, era
bajo de cuerpo, grueso, cariredondo, de abultadss megillas,
completamente rapadas, de booa grande y risuefia, y de

- 29ojos pardos, pero tan vivos que desdecian de la edad que 61
parecia tener. Si, sefior oficial, prosigui6, con afectada gravedad; yo no acepto del todo la opini6n de este caballero
\que entre parkntesis sea dicho, es uno de mie m i s excelentes amigos), porquo, en primer lugar, el sereno ha cumplido
perfectamonte bien con su mieih, llegando despu6s de eatar
18s cabezas rotas: lo cual ecJ llegar a tiempo, y no como en
otros puntos de la ciudad, en donde 10s sereno's llegan despuds de muerto el paciente, o no llegan nunca.
-tSe burla usted? interrumpi6 el oficial, dkndole con la
espuela a su caballo.
-Yo no me burlo, sefior, respoudi6 el orador, ponihdose en jarra. Estoy defendiendod sereno, que, segun lo que
parece, es un guardian p6blico de lo mhs honorable, P la
prueba est6 en que ha permanecido afirmado en su esquina,
sin venir a meterse ex dimes y diretes con estos endiablados muchachos, iC6mo ha de serjusto y razonable el exigir
que la policia prevea loe des6rdenes y 10s siniestros que est&n sucediendo a cads paso?
-Pitee usted, dijo el oficial a1 sereno.
Este se pus0 a llamar con el repiqueteo de su pito.
-Muy bien! prosigui6 el que hablaba. Haga usted que
venga fuerza para que lleve preso a1 nerdadero culpable.
Pertenece a la familia de 10s grandes culpables, por lo c u d
os mAs que probable que, a1 fin y a1 cabo, salga ri6ndose de
la jiisticia y todo. Pero mi deber es denunciarlo.
-Y q u i b es el culpable? pregunt6 una VOL,
-El sefior curs de la Catedral, respondi6 gravemente el
interpelado. Sf, sefiorern; no ae admiren ustedes; es cosa que
he visto con estos ojos que se han de comer la tierra.
Nadie me negari que nuestro santo pArroco oath obligado
a mantener el 6rden dentro del templo; y no obstante, yo
mismo, que he asistido a este61eo, ho visto formarse ahi

- 30 dentro do la sacristia e m pandilla de muchachos que le h m
dado el cuaddZuzo a1 pobre padrino. Entrc ellos venian
servidores mismos de la, sacristia, dentro de la cnsl comene6 el deshrden, sin el menor respeto a1 lugar sagrado, y t o do ello a vista, ciencia y pacieucia del senor cura. Si 81 estB permitiendo, y hastti cierto punto, autorizando estos malones dados a 10s padrinos 2 q u i h otro pnede ser el verdzldcro
culpable de esta herida? Yo creo que hasta un juez de palo
le mandaria pagar a1 seiior cura dafios y perjuicios.
La llegada de dos policialcts, que venian a bueti trote, interrutnpi6 a1 orador.
-Sefiores, dijo eI oficial, dirigibndose a kste y a1 que habia hablado hntes: uatedes dua estnn prosos; sirvanse a
compaiiarme a1 cuartel.
-Por qu6 nos lleva usted presos? pregunt6 el orador
gordo.
--Yorque se han querido burlttr de la policia, jVamos!
iEn marcha!
Rdmulo, que hasta ent6nces habfa permsnecido oykndolo
todo, sin mezclarse en nada, ~e acerc6 a1 oficial (de quien era
arnigo); y saludhdolo familiarmente, le dijo a media voz:
-Antuco, por Diosdquk vas a hacer? D4jalos en paz,
amigo mio.
-6Los conoces? pregunt6 el oficial, en el mismo tono.
-iT&na si 10s conozco! El que habl6 primer0 es mbdico,
condiscipuloy antiguo smigo mio. Vivimoe juntos, y se
1l.rma Severo Martinez,
-Per0 se ha querido burlsr de mil
-De ningun modo. Todo lo que te ha dicho ha sido sin
i n t e n c i h de ofender a nadie, porque es incapaz de matar
una pulga. Es enemigo de burlns y de farsas; y te ha hablado asi, porque asi lo Cree. Es zin mozo original, con
unas ideas raras; pero con un coraz6n de oro.

- 31 -Est4 bien; pero me llevart5 a1 otro, pues a 6 que
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burlon de primera claso. A1 principio no lo hahia conocido;
pero desyuds he visto que os ese a quien llaman el CoZegz'uZ.
LO conoces?
-4Y q u i h no conoco a1 palqui? Puedes llevarlo; pero es
cspsz de jugsrte una mala pasada, cuando tii menos lo pienses. Te aconaejo, como amigo, que lo deies.
-Lo har6 asi porque th me lo pides, dijo el oficial.
En seguida, clespubs de dar &den de llovar a BU casa a1
muchacho (cuya herida habian pa lavado y atado con un
pafiuclo), se acerc6 a1 Colegisl y a1 doctor Martinez, d i c i h doles que a ios buenos oficios de su amigo, el doctor don R6mulo Gutierrez, debian el quodar libres. DAndole las gracias,
deapidieronse de 61, y se encaminaron 10s tres juntos hhcia
el portal de Sierra-Bella.
-]Viva naestro libertador! exclam6 el Colegial, dando
palmaditas sobre el hsmbro de R6mulo. Si no ea por ti, el
oficialitlo habria persistido en llevarnos presos. Per0 th
lo has libradv de una y bums, porque ya le tenia urdida
una de las mias. En fin, se arrepinti6, y mejor para 61.
A h r a vAmonos al Casino
.-Yo me voy a acostltr, interrumpi6 i\Iartinez.
-iSevero! dEstAs loco? Siempre con tm extravagancias,
qiie te hnn conquistndo el apodo de mi&ntropo
iQu6 nos
importlt que Santiago no tengs policia; que el cura de 1%parroquin convierta 10s 6leos e n b o c h i n c h ; que el Gobierno
gnno las eleccioiies a palos, y que el Czar de las Rueias mate nihilistas como moscns? No hay que echar a lo s6rio las
cosas de esteridioulo mundo; y por eso es que yo no lloro,
sino mi, a veces, cuando la rim me haco saltar las ltigrimas.
Sigue inis consejos hijo mio, que yo te ensanark a vivir, segun la swbia inAxima encerrada en aquclla coplita eepafiola:

.....,...

......

- 92 Comamos , du rmnmos ;
Ponghmonos gordos,
Y cuando nos llamen,
Hagtimonos sordos.
-Digo, Begun ea el llamado: porque yo jam& me ho he.
cho sordo para acndir con la soguilla, cuando me ofrecen la
vaquilla. Vlmonos a1 Casino, pues tengo m a sed espantosa;
que all& les dirk, entre trago y trago, la importantisirna miBi6n de que estop encargado.
Sin dejar su chRchara el llamado Colegial (que era el que
80 lo hablaba todo, siempre que so hallaba entre smigos), llegaron a Sierra-Bella, y se dirigieron a1 Casino. El portal
estabacasi 8010, pues 10s paseantes se habian ya retirado.
A1 entrar en el cafb, un rnuchscho se les acerc6, gritando:

-iLa LitB Toral!
-4Qub

dices? le pregunt6 el Colegial.
-La L-z'bcrtad Electoral tengo! respondi6 otro, presentando
el peri6dico.
-iBadulaque! grit6 el Colegial, con voz ahuecada: GCrees
th tener libertad electoral, cuando ec3o es cosa que le falta a
todo el pais?
-iTengo aqui la Libertad, repuso el muchacho, iMire
nsted!
-Te engafias, pobre diabln, replic6 el Colegisl con aquella gravedad que 61 sabia af'ectar: la libertad electoral no se
ha hecho para 10s de t u lays, Esa es com que solo p e d e
tener el Gobierno; y la gumda, coin0 hueso de smto, para
BU us0 particular.
rC6mpreme a mi La Nucidn, pstroncito, dijo otro niiio.
-4En cuLnto la vendes?
-En un cinco.
-iAh! exclam6 riendo el Colegial; este chiguillo naci6

*

- 83 para gobiernista, c x m d o fic crce con derccho dc w n d c r a la
nncibn, hasta por cinco centavos.
c#c3?efxuxloIK.

EL COLEGIAL Y EL ABOGADO.

Ya enesto habian- entrado a1 gran salon central, cuyas
mesas estaban, en BU mayor parte, ocupadas por diversos grupos, en 10s cuales Be belsia, se fumaba y se charlal~ade todo,
la politica inclusive. hluchos de 10s que oyeron las filtimas
palabras del Colegial, se reian a carcajadas, mientras Qste
atravosaba el salon saludando con sdemanes a diestro y siniestro, pues casi no habia alli una persona a quien no conociera. Pero otros, 16jos de recibir bien ;las palabrae hirientes contra, el Cobierno, manifestarm su descontento con
jestos de provocacih o d e desprecio, y algunos con paiabraa
como dstss:
?Ya llogij chsrqui 3 Coqni:nbo!
-iEs u n tra'tian eterno!
r i Q ~ i k mhqninn de lm731:ir tail complet::!
-,A palabras nLcins, oidos Eordos.
Per0 el Coleginl, sin 1i:icer cas0 algiino dc pnlnlir:~~,
e11 chicheos y malos jestos, fu6 n seularse, con S N S d ~ nmigos,
s
en una mesa soh, que estabn en u t i cxtrerno del salon. P, pidieudo liclados y cuiiac, pusi4ronse a c h a r h r , o niejor dicho,
comenzb a charlar el Colegia!.
Bien dicen que 10s extrenios se tocan! exclam6, a1 echar
cofiac en una cop3 de helados. A mi ine gustztn mucho 10s
helaclos; p r o teugo la costumbre de entibiarlos con cofiac.
Ahora voy a decirlcs algo aobre 1%iini)o't"'itieini:~ cuuiiei5n
de que estoy encargadu,..,.. Per0 iquk timcs, R61xnlo? Te
veo triste y tnciturno, como & Sevcro te hubicra cont,agi:ido
con su mania. Vnmos, hombre, all.grate, que para eso nos
ech6 Dios a1 mundo. Apuesto a que te estBs acordando de

- 34 Matilde, La vi esta tnrdo en el cerro de Santa Lucia. Estabs
con su hermana y con la sarjentona de doiia Nicolasa, 4Te
has vuelto a amistsr con e ~ brava
a
seiiora?
Por toda respuesta, R6mulo cont6 a SUB amigos todo
cuanto acababa de pasarle en casa de doi?a Nicolasa.
Severo Martinez escuckaba sin pestafiear, con el cod0 sobre
la mesa, y la cnbeza apoyada eu la mano. No asi el Colegial,
que se revolvia en su asiento, y lanzabzt trcmendas carcajadas, dando pufietazos sobro la mesa, a1 mismo tiempo que
zapateaba sobre el entablado del pavimento, con ambos

piks.
- i Q d divertido! exclamaba. iEst0 es divino! Nos varnos a reir do lo lindo ...... R'afiana mismo voy a convidar a
ia loca sefiora para que forme parte de la Academia T& tambien serhs Acaddmico, R6mulo; y podrAs hablar alli con Matilde, sin faltar a lo que prometiste, de no ir a la casa, pues
no entr6 en la tal promesa el no aprovechar las ocasiones que so presentasen en otra parte. Nos acompafiards tii
tambibn, Severo, , p o es verdnd?
-4Y ad6nde hemos de acompaaarte? preguntaron Ambos
j6venes.
-iAL! Me olvidaba de que auo no les habia hablado sobre la comisihn
Ran de saber.que estoy encargado parfi reunir acadkmicoa..
-2Para quk Academia?
-Para la Academia de las Bigueras.
-iAcademia de lag Higueras?
-0 de Zas Breuas, que es lo mismo. Voy a explicarles el
asunto. Han de sabor qno don Cirilo Contreras...,,,,.
-Lo conoeco, interrumpi6 Severo; y soy muy amigo de
wu senora, doiia Policarpa Avendaiio.
-1Tanto mejor! Ambos dos errtAn empefiadisimos en que
hemos de ir a comernos, entre varios amigos, todas las bre-
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- 35 vas de unas graades higueras que tienen en su hacienda
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la Rinconada. SerR un convito rbjio, un’gran gaudearnus, un
convite m h s t r u o , que hemos pensado en amenizar, obligindonos todos ~trecitar alli composiciones en verso y en prosa,
sobro politica especialmento. Por esto hemos bautizado a1
convite con el nombre de Academia~oliticu-Zitera/~iude Zus
Higueras; y ahora creo conviene mfis llamarla Academia de
Zas Brevas, nombre que le vieue corn0 puesto con la mano,
pues es bien sabido que todo asiento acad6mico et, una brevapelada, en dondelos sabios adquieren mRs y mhs fama,
con solo echarse a descansar. Con un discursillo que ustedes
pronuncien alli, quedardn Acad6micos colados, y hechos
unos sabios, que no habrA rnQsque ver. Passremos esquelo
de convite a dofis Nicolasa, que, comd se pica de literata, y
es consumada en politics, nos pronunciarh tambien su dismrso
--Es decir, que habrd Acad6micos y Academicas,
-Si, hombre. Se ha resuelto que la Academia de Zas Bwvas, sea ambisexual, y omniopinioniats, pues a mujeres y a
hombres, a gobiernistas y B opositores, a clerigos y a scglnres, a todos en fin, les gustan las brevas. Don Cirilo estA
ya haciendo srreglar las casas de la hacienda para recibirnos; y aun cuando 61 y la buena de dona Policarpa querian
hscer todos 10s gastos, no lo hemos permitido, en manern
alguna; y hemos resnelto llevarles de aqui 10s licores y 10s
dukes, para lo cual, cada Academic0 so suscribirA con veinticinco pesos. i N o les pttrece cow bien pensada?
Severo, respondi6 con una inclinacih de cabeza, mientras
R6mulo decia :
--Me suscribo, amigo mio.
-Ya lo creo. Alli tendrks mil oportunidades pars hablar
con I\latilde, apesar de su endiablada mamL. Yo prometo

.........
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hacerte buen tercio
Aguarda! Ya me acord6 de la idea
que se me habia ocurrido
;-dQu6 idea es esa?
-Una idea, una idea
Pero el Nato Vargas me
hace falto
Yo no sk a d6nde se ha metido hoy este diablo de Eato, que no lo he visto en todo el santo dia. El es
quien me oyuda a buscar Acaddmicos biienos, porque queremos que, en cuanto a la calidad de h e personas, sea de 10
mAs selecto. Toda sera jente alegre, de talent0 y escogida.
P a Juan Logroiio me ha prometido ir
-j Juan Logroiio! interrumpi6 Severo, hacienda un jesto
de desprecio. Si tu jente oscogida es toda de esaestofn
-En una Academia ha de haber de todo, hombre de
Dios! Es como en una tienda, en !a que, cuanto mas surtida ostft, tantomas se vende. Los jkneros malos, puestos a1
lado de 10s buenos, 10s hacen parecer mejores. Asi tambien
10s sabios, divididos comunmente por envidiosas rencillas,
suelen rodearse de tontos para parecer mds sabios; y de
aqui as que no hay Academia en donde tres o cuatro necios
no hayan sido ndmitidos por imanimidad de votes, en desprecio de hombres meritorios, que, con si1 cicncia o SUB taBIafiana
lentos herian la vanidnd de 10s sefiores sabios,
mismo iremos con el mato, en persona, a convidar a d o h
Nicolasa y familia.
Es una mujer insoportable, con BUS pretensiones de literata, de seiiora de alcurnia y de encumbradas relaciones BOciales, dijo Severo.
-iTanto mejor! respondi6 el Colegial. A d tendremos de
quien reirnos, y la Academia se completari con todos loa
matices. Mira: GVes ayuel que est& disputando, al parecer
con un Ioglks de patillas mRs rojm que las llamas de UH incendio en noche oscura?
-Si; creo que os uti abugadc.
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- 3’1 -Todos lo llaman el Abogado, porquo 81 saca a b i l a r s
titulo, a cada rato. Mira como jesticula el IrglBs, como un
hombre en tortura, por 10s disparatos que oye. Sin duda qu
trata de convencerlo; pero 61 no se dR j a m h por vencido, y
en esto hace consistir toda su abogacfa. Aun cuando logr6
recibirse, a fuerza de empeiios, se Cree merecedor de una J u dicatura de Letras; g hace tiempo que la pretende, por lo
cual se msnifiesta siempre mAs gobiernista y mris balmacedista que el Excelentisirno sefior don Jose Manuel Balmaceda.
P a r h e de repente la mdquina de &abZar, como llamiban
algunos a1 Colegial, porque 8 8 oy6 en la sala un terrible resoplido, como lanzado por la chimeoea de una locomotora.
Todos miraron a1 IngIBs, de cuya boca salh aquel ruido, y
lo vieron alzarse de s u asiento, y encararse con el Abogado,
exclnmando :
-Hao! Yo pensar que no!
-Pues piensa usted mal, Mister, replic6 el Abogado; y
crdame lo que le digo, porque yo he estudiado el derecho.
,El derecho de usted ser muy tuerto, replic6 01 sdbdito
de Su Majestad Rrithica.
-Usted no ontiende de leyes; y por eso no vo claro el
negocio. Crkame a mi, que soy abogado, y puedo asegurarle,
con conocimiento de causa, que no hay en Chile ningun Liberal mAs liberal que el Presidente de la RepGblica.
THao! exdam6 el Inglks alzando 10s hombros y poniendose su sombrero: la Presidente tan liberal, corn0 usted, senor abogada, con sentido comun?
3’ en diciendv esto, se sali6, a largos p a ~ o s de
, la sala,
mientras se dejaban oir, en todas las meaas, risas mal reprimidas.
T i G r i n g o bruto! exclam6 01 Abogado: no sabe una palabrlr de leyes, y s~ mete a hablar de politica!

- 88 Una carcajada general r e s o d en todo el salon.
--Brib6n! volvi6 a decir enojadisirno el Abogado. Lo Convido a tomar cofiac; so bebe casi toda la botelia, y concluye
1C6rno dicen que 10s Tnglesea son tan
por insultarme
bien educados?
Y ae va sin hacer siquiers la insinuaci6n de pagar
Vaya!
iY crea usted en la formalidad de 10s Gringos!
--iSi, son formalee! respondid all&el Colegial, entre las risotadss de 10s concurrentes; 10s GringoR son jonte muy formal, porque, con toda formalidad, euelen pegArsela a1 pr6gimo, como cualquier hijo de vecino. PAjaro de buena cuenta
serii, cuando se ha ido con la ceba: per0 no se desanime usted,
seaor Abogado; y siga su propaganda; que aqni me tiene
a mi, pronto a ayudarle a evidenciar que el ssfior Presidente
es capaz de darle el lado y la partida al miis pintado liberal,
y ganarlo con todo 01 cuerpo, y hasta cortar luz.........
TYretende usted burlarse de mi? dijo el Abogado, tiritando de c6lera.
-2Yo burlarme de usted? ique caigan sobre mi 10s Cielos
a pedazos, si tal fuera mi intenci6n. iYo burlarme del SUBtentficulo de la jurisprudencia chilena, de la flor y nata de
nuestro foro, del impertkrrito defensor de la justicia y de la
ley? Est0 seria mirar en poco las loyes; y yo todavfa no
soy Gobierno para que pueda, en conciencia, burlarme de
la8 leyes,y de,los que las dictan, asi como de 10s que lae
aplican. EPOso queda para el Supremo Jefe del Estado, que
tiene las llaves del Cielo, y puede hacer lo que se le antoja,
pues parneso ee un Liberal.
-8epa usted que no me gastan las bromas! interrumpi6
el Abogado, tomando una silla, en actitud amenazante.
-Ni a mi tampocome agradan las bromas, contest6 el
Cologial, agarrando otra silla; y si usted quiere que a r e -
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- 39 yarnos a silletazoa, verA que, no por broms, sino mny de vc
ras, le rompo la crioma,
-iChlle usted, porque si no
-Porque si no callo, es claro que seguirk hablando, inteterrumpi6 el Colcgial. Si! prosigui6 alzando en el air0 la si11s: declaro aqui ante esta noble concurroncia, que estoy
dispuesto n defender 01 liberal liberalism0 de naestro liberalisimo Prosidsnte, no solo contra un Gringo descomedido,
que s e va sin pagar el cofiac con que lo festejan, sin0 contra
todo el Reino Unido de Inglaterra, Escocia e Irlanda, con
mLs la India, si tambiEn quiere venir conmigo en batalla!
Cobardes! iVengan ademis, si desean tenkrselas conmigo,
la Europa entera, 01 Africa, el Asia y Ice Yankees; que para
todos tengo, gracias a Dios! i Extranjeros mal agradacidos!
No habian de ver mCis sino que nuestro Gobierno dcjs mu- .
chas veces deser liberal con el pais, por ser liberal con
ellos: y ahi estRn 10s ferrocarriles en construccih, que no
me dejarhn mentir, con 10s treinta millones, que en gran
parte pasariin a manos extranjeras, despubs de convertido el
gran contrato e a una verdadera meriouda de Negros. iY dicen
10s mal agradecidos que nuestro Presidonte no ee liberal!
iAh! si hubieran visto el prograina quo public6, cuando queria ser Presidente! Estaba cuajado de liberaliamo, y 08 aseguro que a mi s e me rodaban las Ibgrimas, a1 leerlo. Es verdad que no ha cumplido con tales promems, como lo dicen
10s de esa maldita Cohvenci6n de mil colores, que Dios confunda. Pero dpor qu6 lo dicen? Porquo el Gobierno les ha
dado con lo puerta en laa narices, pues, si estuvieran alojados e11 la Moneda, se estarian calladitos como en misa. IEnvidiosos! Venid acQ y decidme: den d6nde est&el gran Estadista que sea leal a su palabra, p que cumpla, estando arriba lo que prometi6 estando abajo? Todo es pura politica,
hombres de Doe, y no falta de liberslismo: pura politica de

.........

- 40 nuestro Gobierno, qiio, dospu6s de violnr la Constitucidn, de
conculcar las leyes, de pisotear sl Congreso, de perseguir injnstamente a cindadanos indefensos, de premiar facinerosos,
de ganar las eleccionea a 8oplamocos, y de convertir en verdadero charquican a In administraci6n del Estado, se ha
quedado tan liberal como su rnisms madre lo pari6.
Egte disparatado discurso, interrnmpido a veces con risas,
rjilvidos y aun con palabras amenazantes, flit5 a1 fin recibido
con estrepitosas cszrcajadns. El Abogado se habia sentsdo
fuers del grupo que rodeabn a1 Colegial, y rniraba a Bste con
ojos torbos. El orador, sin hacer el rnenor cas0 del jurisperito, llen6 de cofiac una copa, que apur6 de tin sorbo. ER
seguida, se fuuB a la mesa en donde todavia permanecian
sentados SUB dos amigos, y les dijo confidencialmente:
- ~ Q u k les parece el Abogadito? i N o s divertiremos o n6
con 61 alli en In Academia de Zus Brevad IMaldito Rata!
prosigui6, con su caractsristica volubilidad de espiritu: den
d6nde estart'i cste Rato, que no parece, cuando esta es prei
cisnmente la hora en que todas ltts noches asoma por a q ~ i la
nariz?...... j Ah! exchm6, mirando hacia la puerta de entrada: iAlli viene mi matito! Bien dice dofia Policarpa que, en
hablando del rey de Roma, luego asoma. Pero viene con otro,
iquikn serb?
G&3?PxTULO Y X .

EL ABOGADO Y EL PROVINCIANO,

En efecto, dos personas entrsban en aquel moinento a1
salon. Una de ellas eraun mozo, como do veinticinco aiios,
bajo de cuerpo, de picrnas delgsdas en forma do parkntesk,
ancho de hombros, de abultadn cabeza, cabellos rojos, cara
anaran-jada, cubierta de pecas, n a r k aplastada, boca rasgnda de oreja a oreja, ojitos azules de una movilidsd extrema,
y, a1 parecer, sin pelo de barba. Tal era el mato Vargas. El

I

- 4.1 que lo acompafiubu era un caballero coin0 de cincuerlta afio
de aspect0 robusto, ancho de cspaldas, bien pl:intado, de fax
trigneiia, cabcllos negros, ojos pltrdos llcnos do risa, asi COmo la boca, de lrrbios grucsos, que criando la i-isa 10s s e p raba, de,jaban ver dos filas. d e dientcs blanquisimos, que
clialquiera habria tornado por postizos.
El mnto, pascando B U miradapor todas las mesas, vi6 a1
Colegid, quo le hacia s o i i a ~con la mano; y S O dirigi3 alii,
segiiido de s u compsfiero. A1 llegar, dijo &toe :
--Vengtt, seiior dun Bartolo. Le presento
mi auiigo el
Colegial Molina, d e quien le he hablado.
Mienhas se carnbiabnn ios curnplimientos de estilo, el
flat0 saludaba ;I Severo y a Rbmulo, a quienes tambicn conocia; pero s i n tener estrcchos relacioncv con ellos. En seguida, dirigibudose al Colegial, agregb:
--El senor dou Bartolo Vcrgaru e6 un rico haccndado del
Sur, que viono a Santiago iz darso un poco de soltiz; y ha
querido konrar con su presencia nuostra Academia poIiSico-

7itei*wia.
- SCPAinuy bieu recibido, contest6 el Colegial; y &ora
permitame el sc17.c~don l h r t o l o quo le p e s e u t c a ostos d m
nmigos, don Sorero Martinez y don R6mulo Gutierrez, doctores en incdiciua, para serrir a usted y miernbros dc uuostra Academia.
--Me slegro mucho, di.jo el s a t o , mientrns don :Bartolo
cninbi:iLn apretoiics de IIianos co6 Ii6mulo y LScvero.
--Htrce ados que conoci aqui en Santiago B otro Colegkal
Holina, dijo don Bartolo.
-Era mi tio, respondi6 el Colegial; y cutlndo muri6, y o
heredb 01 coleginlato.
R i h e don Bartolo, y desde luego comenet5 a tratar con
l a m a y o r llaneza a sus nuevos amigos.
--$on
que la cosa r a a ser en 1s hacienda de Cirilo? di-

- 42 jo. Hace mas de veinto aiioa, que no lo vco. Fuimoe niuy

amigos, caando estudibbamos el Lebrija juntos, en el conventgode San Francisco. E n balde quiso su padre que tornara el hhbito, porquo 61 decia no hnber nacido pars fraile. iSo
ha casado?
--Si, seiior; con dofis Policarpa Svendaiio.
Jesu-Cristo! exclam6 don Bartolo, dando una psllnada en
la me8a. &on quo se llama Policarpa la mujer de Cirilo?
--Ad es, sefior mio.
-Pues ahora me alegro mas do ser Acaddmtco. Les aseguro a ustedes que soy capaz d e hacer un viaje a la otra Banda, solo por ver a una mujer quo tiene el atrevimiento de
llamarse Policarpa.
-usted la conocerh y la eatimarh, dijo Severo. Ea una
excelente sefiora.
rPero m h refranera que el mismo Diablo, agr;?g6 el
Rato, riendo.
-2Sabe refranes? pregunt6 don Bartolo:
--Y 10s dice por carretadas.
-0tra raz6n mhs para que desce conocerla, amiqo mio.
Y Y despuhs de todo, dijo el Colegial a don Bartolo, golpehndole familiarmente el hombro: ic6mo ha encontrado
usted, en este Glt,imo viaje, a la capital? iQu6 le 113 pareoido?
--Corn0 siempre, amigo mio, respondi6 don Bartolo. Algo
de bueno, y mucho de malo: calles mAs o m h o s bicn pavi\
mentadas y limpias, en el centro, calles allombradas de basura y de inmundicia un poco mBs all& y acequias pestilentes on todas partes; cuadrillas de perros, jeutes ociosas
-iMiren lo que el provincinno dice de Santiago! dijo
all&uno de 10s concurrentes, a media voz.
Pero no lo dijo tan recstadamente, que no alcanzase a
apercibirlo el finisimo oido de don Bartolo, quien volvidudose de repcnte hacia el lado de dondc habia vcnido la voz, cli jo:

...

--El que quiera saber lo que dice el provinciano, acdrquese y escuche; que Bartolo Vergara no tiene pelos en In lengua para desembuchar lo quo piensa y caatarle las verdades a1 mismo sehor Arzobispo en persona.
-iMe gusta! exclam6 e l . Colcgial, sobhndose las manos
de satisfacci6n. Creo haber dado con mi hombre, sin necesidad de haberlo buscado con la limpara de Di6jones.
,-Si, pues! dijo don Bartolo: a mi no me gusts dejar pa.
Ear ciertas palabras, sin su correspondiente tap-boca, para
que veaa que donde las dan las toman, y donde hay unos
hay otros, porque es bien sabido que paltrbras sacan palabras, y el que dice lo que quiere. oye lo que no quiere
-iCararnba! interrumpi6 01 Rat0 iQuB buena pareja haria usted, don Bartolo con dona Policarpa!
-Por qud?
--Porque cnsartn rofranes casi mejor que ella.
-Talvez sea a d ; y yo no lo echo de ver, porque aquello
Pero prometo enmende que nadie ve la paja en su ojo
darme, por lo c u d confieso mi hlta; que el que sus yerros
coniiesa, a eumendarse empieza, y el que no niega su pecado merece sor perdonado
-iBonita la enmienda! sxclam6 el mato, dando una carcajnda, coin0 las que 41 sabia lanzar por aquelh boca de
oreja a oreja, con dimtes desigulrles como una palizada mal
hecha.
r L e encargo a usted, amigo mato, que me vaya a Is mano, cuando echc algun refran, dijo riendo don Bartolo, porque
yo tambion aborrczco la jente refranera, por aquello de
iquikn es tn eneinigo? .........
-Pare usted! interrumpi6 el Rata. Comieuzo a cumplir
con mi comisi6n desde luego.
-Si, prosigui6 don Bartolo; yo no puedo ver un cristiano refranero, mayorinente cuando sueltan unos refrsues que
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pegan per0 no juntan: porque, aun cuando so5 cierto, como
dicen, que todo adagio es un Evangelio pequefio, tambien
dicen que es Isiieno el cilantro; pero uo tanto
-iOtro! intcrrurnpi6 el mato. Y &ora digo que reouncio de
mi comisi6n. Usted, mi amigo don Bartolo, es incorregible!
--Ea qne las Inalas mafias, tarde, mal y nunc8 so olvidan,
respondi6 &te, rien,do; y la cabra tira siernpre al monte.
Per0 volviendo 3 10 que hablhbarnos ipor qn6 10s santisrguinos nos llainnn provincimos, siendo aai que Santiago es
tumbien provincict lo mismo que laa demds, y aun pcor cads
vez que Dios lo permite? Y cuenta, quo lo est& permitiendo
a cad%rato, porque, si es verdad que por allA suelen mr
unos bArbaros (no agraviando a lo presente), tambien es
cierto que aqui en Santiago se hacen barbaridades por tentenares. Quien quiera ver cornet,sr provincianadas, venga a
la capital y verA boeno. Si en las provincias tcncmos Intendentes y Gobernadores, quc haccn do lus sngas, y gobiernan sin respeto alguoo 8 la ley, q u i en in capital esth el Gobicrno, quc tatnbien hace cers y pabilo de las libertndes
plihlictls, sin que OS santiagriinos digan ests boca es mia.
APor qn6, ~ 1 7 4 8 ,T ~ C H desprccian? como si q u i 10s jucccs POlitiqueros no hicieran pilatunas en favor del Gobierno, lo
misrno que en las provincias; como si aqui no se robarnn registros elcctoralcs, lo misrno que en las provincias; coin0 si
aqui no hubiera logreros y pharos redomados que hicicran
B U ncgocio, protegidos por la Autoridud, lo mismo que en
pr0vincia.s; como ai aqui el Guprcmo Gobierno no g a m ra Ias clecciones a palos, lo inisrno que 10s seiioras Intendentes en las provincias.
-iViva mi gallo! grit6el Colegial, dando un aalto de gnsto. iYa encontrb mi hombre!
,-zEn d h d e est6 pues la diferencia, prosigui6 don Bartolo, cuya sonora V O B dominaha la r i m jcneral: en d6ndc GstR
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1% diferoncia, sino solamente en quo 10s nogocios que lo8 Iowroros
hacen aqni son mhs reverendos que all& y en que Ins
i
Y
\,ribonadas son intis en grandc? Est0 consiste en que allti
solo tenernos bcllacos de poca monta y politiqneros d e 10s
que bota la o h , inieiitrnv en Is capital esthn 10s bribones d e
Por eso
opetc, lot; grandes politicos de cambullou
es que todos 10s provincianos de ufia blnnca se vicnen a vivir a Santiago, siguiondo aquello de caballo grando, ande o
110 ancle, a fin de conierciar en politica a1 por mayor, en lugar de hncerlo a1 pornleaor eu aqiiellos mandos do politicos pirquineros.
Todos reian, y el Colegial m i s quo todos: pero no asi el
Abogado, quien mirabs con torbos ojos a don Bartolo. EEte
prosigulG, despues de beber una copa de cofiac:
--Me dirdn que nuostras ciudades son desaseadas; quo les
fjlta policia y quo les sobrnn tropezones en las cslles, algunits de Ins cualcs apenas son callejones. No lo nicgo, porque
In verdad ante todo, m h o s en politica; pero ello eB porque
uuestras hlunicipalidades son elegidas por el Gobierno, lo
mismo que la d e Santiago; y es claro que el Supremo Jefe
del Est.ado no hn de innndar elcgir hornbreg concienzudos,
lionrados y amigos de la localidad, que para nada le servir i m en H U politica. Lo mismo hace en Santiago, B vista,
ciencin y paciencis de 10s orgullosos santiaguinos, que tan
en poco nos miran, hash el punto do llainarnos carneroci,
crogendo todo8, muy de Iiuena f6, que a ellos les faltan!el vellon y 10s cuernos...... Tambien nos llaman monos, porque
irnitamvs a Santiago; pero, segun reo, todo 01 mundo es
Popayan, pues oqui imitan, a tontas y a locas, todils osas
inoclas de Paris o de 10s Iufieims, que las mAs vecetl parecen
Yo
inventadas por 10s diablos de inhs p6simo gusto
tengo costuinbre de venir aqui, d e tiempo en tiempo,a gastar mis reditos; y nnns vecce encuentro a las iniijeres infisr-

.........

......

1

- 46das coni0 globos, otras las hall0 chupadas y l a r e s como
u n a vela
Y miren no mas lo que a mi me pasa: cada

......,..

vez que vengo, me niando hacor una leva, y nunca han po-

dido 10s sttstres acertar en dondo tengo yo la cintura.
Hag ocrtsiones que me han hecho la b v a cou Itl cinture un jeme mhs arriba de Ins rifiones; y en otras, me 1%han colocadc corca de In rabadilla. En b d d e Ics ho dicho a 10s aastres:
maestro, dejeme In cintnri~ahi donde Dies me 1s puso.iNada!
La mods consiste en enmendarle la plana a1 Padre Eterno.
-4Y qn6 culpa tiene el Gobierno de todo eso? pregunt6 el
Abogado.
Don Bartolo mir6 a k s t e de arriba abqjo, sin contestnr urla
palabra, m i e n h e 10s demAs reinnen coro. Ea seguidn, prosigui6:
-1 Y nos dicen a nosotms 10s provincianos que somoB
unos monos, g que ROR vestitnos de uua maners ridicula,
criaudo para ver modas ridiculas, no hap mAs que vcnir a la
capital! Y niucho que se tionen por civilizados y amigos del
canto y de la mbsica, pues, desprcciando el arte dramitico,
como cosade poca valia, han hecho ahi uu teatro de mucho
lujo, en el cual no le6 gusts ver s i ~ compaiiias
o
liricas......
porque aqui estdn creidos que tienen orejas
-2Pues no han de tenerlas? interrumpi6 el mato. Aquf,
mi amigo don Bartolo, eats muy desarrollado el gusto por 18
mlisica.
--Dije mal: tienen orejas. Lo que le falta a la jeneralidad
ea el oido: porque explicame, si puedes, fiatit0 de mi vida,
tfi, quo, por poco que veas, has de ver mas all&do tus narice:~,..... Explicamo c6mo cg que estos cristianos, teniendo
orejas, pueden soportar esa cdfila de muchachos, que andan
por las callea y por 10s psseos gritando, silbando, chillando
y ahullando hasta traspasrrr loa oidos, como si anduvieran
en un rodeo?

.....,
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- 47 -2Qud muchachos Bon esos?
+No ves? th tampoco tiones orejas, pues ni aun t,e hnufijado en una cosa que choca a cualquiera que reciEn llega do
fuera. Yo qued6 Eorprendiao a1 ver que por entm 10s pnseantes andaban esos chiquillos harapientos gritando, sin el menor refipeto a las j e n b s : j C a r d ! jLa Litd! como si estuvi8ramus sordos. Yo le d i nn sopapo D uno quo, mienterasmiraBa a una rnuchacha, de ojos muy decidores, me grit6 a1 oido; iTanda&!
-ApueRto a queusted Cree, seiior mio, dijo con burlesco
tono el Abogado, que cl Presidente tiene la culpa de todo
esto.

-iPues no ha de tenerla? respondi6 prontamente don
Bartolo. Cuando un Presidente se mete en todo, y gobierna
demasiado, qiieriendo t8ener injerencia en todo, e itnperar
subre todos 10s poderes, y ganar todss las elecciones ... claw
so ecI que se hace responsable de todo, porque el que quiero
estar a las madurus, tiene que estar a las duras. Y si no,
rea: ostos chiquillos molestan a mcdio Inundo con esos desaforados gritos, porque la policis 1113 les va a la mano; la Policia no cumple oil esto cot1 si1 deber, porque In, Municipalidad uo entiende el suyo; la Municiptllidad no da puntada, en
achaques de 6rden ydblico, pcrquc estli cn Releu, y se llalla
en Eelen porque la ha olejido cl Z’rosidente para que est6 alli
atendiendo a 10s intercses del Gobierno j- no 3 10s do la ciudad. Mire usted como por la hebra 6 8 saca e! ovillo, y vca
usted corn0 el verdndero ovillo viene, a1 fin, 4 cer el Gobierno.
-Pero, sefior, replic6 el Abogado, usted no poue atenci6n en que tenoinos un gobierno liberal, incapaz de coartar
el libre ejorcicio de 13s facultades del ciudadano...
-Si, fuera del tiempo de cleccionos.
~ E S Omuchnchos,
S
seiior mio, e d n e n ~u derecho para
h c c r nn coinurcio iicito, dijo el Abogndo.

...

- 48 -Que lo hngan; per0 sin perjudicar a1 pr6,jimo, sin trnspasarnos 10s oidos.
-Si, seaor, volvi6 a decir el Abogado: c s t h en GU derecho, por niAs que usted diga. Crdame lo que le digo, porque
entiondo de leyes.
-6De veras? prcgunt6 don Bartolo, p o n i h d o s s en jarra
delaote dcl jurisconsulto. GEntiende usted de leyes?
-Si, sefiior! Sepa usted que soy Abogado! Abogado recibido!
Don Bartolo se quedl, por algunos segundos, moviendo la,
c a b ~ z ade arriba abajo, y con la vista fija en s u interlocutor,
hasta que soltando sobre SUB barbas una estrepitosa carcaj ada, exclam6:
-iBendito sea Dios, con 10s abogados que hay en Santiago! Apuesto mis orojad, decim, sin dejhr de reir, a que ests
Aboga‘ao es de loa gobiernistas!
-Acert6 usted, dijo el Colejial.
--Vsya! iSi cuando yo yerro doy en un ojo! prosigui6
riendo don Bartolo. JA!jA! jh! Y hasta se me haca que el sefior prctende por mayor, cuando defiende con tanto calor al
Gobierno.
--;Guaso I r i b h ! murmur6 el Abogado, dnndo vuolta la
espalda, y saliendo del s a l h a la calle, a pasos precipitados:
iTe tendreinos presente!
Mientras tanto, el Colejial decia, abraznndo 8 don Bartolo,
quien seguin riendo, como si le hiciernn cosquillas:
rBrayo, mi don Bartolo! 13ravisimo! iH6 aqui mi hombre!
Cuando cos6 de reir, don Bartolo sac6 u n paiiuelo para
limpiarse 10s ojos, quolos tenia llenos de lhgrimas; y en
seguida vi6 su reloj, diciendo:
-Ya ha Ilegado mi hora. Adios, seiiores mios: mafiana
proseguircrnos cn este ngradable destino do divertirnos,
que es a lo que he venido a Santiago. Por ahora, me voy a

- 49 acostar; que el que no descansa mucho se causa, yparrr
llegar a1 lnzo, e~ preciso guardar caballo.
Nuestros cnatro amigorj salieron en seguida del Casino; y
88 dirijieron hicia la Alsmeda por la calle Ahnmada.
-2Qile to parece don Bartolo? di,jo el Rat0 a1 Colejial.
> -.E8 uua alhaja, respondi6 kste. Estoy contentisimo, porque veo que he dado con mi hombre.
A1 llegar a Is calle de IIokrlanos, dospidi6se el Colejial do
B U S tres amigos, y dijo a1 Rato:
,E8 menester que mafiana a las dos de la tarde me esperes, vestido de parada, on el Casino, porque tenemos que hacede una visita a dona Nicolass Siempre-viva, que serh una
de nuest,ras Acaddmicas. Debemos ir a convidnrla cn persona, y con todas las formalidndos de estilo, pues ys t6 sabos
que entre las manias de la eeflora, esth lu de creerse A una
b
w a n altum, y exijir pleito homcnajo do todo el mundo.
-Si, 9%lo sB, respondi6 el mato: os la mujer xnas divertida de lo criado, cuando toms 10s hiimos de gran seiiora, y
sobre todo, ciinndo habla de s u alcurnia. Si conseguimos
llerarla 6 la Academia, nos vamos a divertir d e lo lindo.
El Rato, prosigui6, en compaiiis de R6mulo y de Severo,
hAcia la Alameda, en donde so separ6 de ellos, para irso
a 13u cas8 en la calle de Santa Rosa. Los otros dos amigos se
dirijieron a In de Arturo Prat, que era donde Vivian.
G&3?ITULO 3 T I X .
SEVER0 Y RbMULO,

Severo Martinez y R6mulo Gutierrsz eran dos amigos inseparables. Habian estudiado medicina juntos, y juntos habisn recibido, dos aAoa antes, el titulo de m6dicos. No queriendo sepsrarse, ni nun para ejercor independientsmente s u
profeEicin, formaron una ospecie de sociedad para trabajar en
cornpaiiia, durante custro arias, y arrendaron una casita en
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- 50 la tercora cuadra de la calk de Arturo Prat. Severo Be habia dedicado especialrnente a la obstelricia, y ya habia adquirido cierta nombradia, que lo auguraba tin brillante porvenir. RGmulo era especialista en las enfermedades de 10s niiios, a 108 que sabia tratar con admirable sagacidad; y asi las
halagiiefias maneras que sabia emplsar con SUB enfermitos,
coin0 sus repetidos aciertos en las curaciones, le habirtn hecho merecer el nombre de rnddico de Eos niizos.
La fraternal smistad entre ambos doctorea se hizo dcsde
luego proverbial, y todos la admiraban tauto mbs, cuanto
mayor era el cvntrasto que loa jenios de arnbos amigos prosentaban. RGmulo ae mostraba tan alegre, vivilracho, decider, amistoao y sociable, cnsi tanto como Severo parecia ser
POCO sociable, retirtldo, amigo de la soledad, y hasta missintropo, que era como lo llamaban las jentes superficiales, que
hacen consistir el espiritu de sociabilidad puramente en la
tendencia a relacionarse y a amistarse con todo el mundo.
El doctor Martinez, a1 contrario, estabn muy lejos de sceptar amistades ofrccidas aqui, all6 y mRs allb, como a1 acaso,
JT de cultivar relaciones con un fin egoista preconcebido,
procedimiento comunmente empleado por miles de personas
queson tenidas por tanto miis sociables cuanto mas bien
snben sacar partido de todo amiatoso coinercio, explotando
en provecbo propio la benevolencia general y hasta 10s
mhs delicados sontimientos del coraz6n. Eritusiasta por la
verdadera amistsd, sabia inspirarla y corresponderla, con
todrr la lealtad de un coraadm noble y jeneroso, siempre dispuesto B servir yaun a sacrificarsepor stis nmigos: estimnndo
aeste respecto mucho mbs la calidad quo la cantidad, entre&base con delicia a1 comcrcio dc un corto nt’imero de amigos
escogidos, entre 10s c u d e s solia mostrarso nlegre, expansivo
y cspiritual, y ocultaba su almtt de Is generalidad de la5
jentcs, y atin domuzhos de SUB conocidos, pnra 10s cuales

- 61 no tenia mas que la cortesia, fina, delicada y discreta, del
hombre culto. Su natural scriedad de carbcter, unida a cierta severidad de maneras, hsciau suponer en 61 una alma
egoista y fria, incapaz de amar a 10s hombres ni de interesame jenerosamente por el bien de la sociednd. Creiasele,
por lo mismo, mirnado de ese orgulloao espiritu queconviert e a un hombre en enemigo de loa demAs hombres, cuando
ve que &tog no lea rinden el homenaje que crken merecer.
J3o aqui porque lo Hamaban el Miscintropo, atribuyendo a
bdio conha la sociedad lo que no era mbs que la, natural
inclinaci6n a1 retiro discreto, que produce la tranquilidad
de espiritu, necesaria a todo hombre observador. Y Severo
Martinez lo era en alto grado, cualidad que, junto con
Is de saber expresar Clara, franca y energicamente 10s resultados de ms observaciones, le habian conquistado la animadversih de una gran parte de la sociedad, Loa hombres,
coino si tuvioran concieacia d e la falta de regularidad de
flu conducto, no gustan de s e r obwrvados, y mucho menos
gustan de ser retratados, a1 natural. Pur manera que las expresiones plhsticas de Severo, que piniaban situaciones ridiculas, o retrataban saractdres perrertidos, o mostraban
costumbres incorrectas, no podian aer nunca bieu recibidas
por la jeneralidad de las jentes, a las cuales, cuando la envidia no les hocia odiar sordamente a1 jdven, el amor propi0 herido les hacia crew quo aquellas pinturas p habladas, yn cscritaa, eran hijas de una voluntad torcida.
Y sin embargo, el alma del doctor Martinez estaba, por
decirlo asi, irnpreguada de benevolencia para con 10s hombres, cuyos dolores sentfa, cuyos licitos placeres lo llensban
de aatisfaccibn, cuyas costumbres trataba de pintar, y cuyos
extravios se empeibba en ridiculizar, porque le d o h verlos
oxtraviadou, lo que no podria ser, si 80 10s amara. Mil veces ails articulos, escritos BR medio do In mayor tristeza,
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iban a hacer reir a centenares de personas, que, paraloiizadas, pensaban en la maligna complacencia del autor a1 epcribirlos. Y 61 sufria la tortura de ver que esos que se reian
lo poniun en la necesidad de hacerlos reir a costa de ellos
mismos. iPobre Severo! creiaselo animsdo del bdio, cuando
era el amur a sua semejantes lo que convertia a su pluma
en azote contra el vicio y la falta de seriedad ydecoro en Ias
manifestar su ospiritu d e
coatumbres, Pero, si era parco
benevolencia por medio de palabras, com tan f A d y hacedera para el comun de las jeutea, hacis, en cambio, algo de
mds prActico y btil, airviendo de npoyo a 10s desvalidos,
ocup4ndose cuotidianamente en ubras iilantr6picas, y en
actos humanitarios, que C1 ocultaba con el mismo empeno
que otros ponen en ocultsr egoistas y ongnfiosos procedimientos. Caritativo sin ostentacih, ciiraba de balde a IQS
pobres (con el beneplhcito de s u compafiero\, y m i s de una
familia menes terosa le debia su subsistencia.
Rbmulo Gutierrez era. digno de tan noble y leal nmigo.
Alma inclinada naturalmente a1 bien; espiritu honrado, justiciero y enemigo de toda incorreccibn; corazdn franco, leal,
desintercsndo y despojado de euvidia, que buscaba a1 m6rit o para, cnsslzario; que amaba sin segunda intencih, y que
estaba siempre d k p u e ~ t oa aervir a todos, siu pensar en la
recompensa. R6mulo Gutierrez, aunque no d e tan profundos
pensamientos ni tan vastas miras como Severo, no podia
dqjar de ser amado por kste, que encontraba en aquel algo
quo a 61 mismo le faltaba, a saber: la flexibilidad de espiritu, y Ias maneras fhciles y atrayentes que constituyen la
gracia y la delicia del trato social. Pur su parte, Rbmulo tenia en tan alta estirna a 8u amigo, que su cari5o iba acompafiado de ese delicado respeto, que, con el tiempo fortifica y
estrecha, en vez de enfriar, 10s dukes lazos de la amistad.
Por manera que la miems diversidad de caractbres, cons-

- 58 tante escollo de las amistades vulgares, contribuia a ostreChar, cada dia m w , 10s ainistosos vinculos, que no tenian 8~
orijen en cunlidades exteriores y en mbritos de forma, sin0
en las vcrdaderas prendas de dos almas nobles.
Durante 13 marcha que Severo y R6mulo hicieron entre la
Alameda y su habitacih, despues de despedirse del mato,
tuvieron tiempo de hablar a solas sobre el negocio que
tunto preocupaba a Gutierrez.
--Hates lien, dijo Severo, en empefiarte por obtener la
mano de Matilde: as u n a nina cumplids. Yero la loca sefiora
mo Lace temblar, cada vex que la veo, J m i s todavis, cuando
la oigo hablar.
--Lo mismo me pasa a mi, respondi6 R6mulo; pero, como no me he de casarcon la sefiora.....,,,.
--Amigo mio, replic6 ISlartinez, eso e8 bueno para dicho
solamente; mAs, en la prhctica, te serii imposible septrrar
del todo a t u esposa, de una madre como dofia Nicolasa,
pues te perseguiria como tu propia sombra; y aun cuando
fuese desde lejos, no perderia oportunidad para molastarte,
Fobre tmdo si te cmaR tan a disgust0 suyo. Esa mujer e8 de
UII espirito porvertido por la mala educacihn, que ha venido
~1 empoorar todavia m8s su natural voluntarioso o irascible.
Time todas las pretenaiones de la vanidad y todos 10s reus
cores del orgullo herido, tanto m8s deseoso de vengarse d e
la indiferencia social, que elln toma por desprecio, cu auto
mayor es B U impotencia, en la procaria situaci6n en que
ella se encuentra colocada. Por consigniente, casado tli con
Matilde, seriaa la eterna victima hasta de la5 malas pasiones
. exacervndas por motivos ajenos de ti.
-iAh! No me hables asi Severo, por Dios!
rDebo decirtoln verdad, mi querido R6mulo, tal como
cumple a1 carifio que te profeso, y tal como debo decirla ZL

- 54una a h a grande como la t u p . Desde que tfi amas a Matilde,
yo me he ncostuinbrado a quererla como a una hermana.

-i Gracias, Severo!
-Es digna do ser idolatrada..,. Y como tu matrimonio no
puede ser un inconvenieiite para que sigamos viviendo juntos,.....
-De ningun modo. No nos aepararh sin0 la muerte. Matilde tambien toeeatima, y seria nuestra duefia de casa.
-En todo e80 he pensado, amigo mio; y hasta he llegado,
en mi imajinacihn, a acariciar a tus chiquitines Aentndos en
mis rodillas. Pero te repito que yienses madurainente sobre
tan peligroso negocio. Matilde a m 3 ontraiiablemente a su
madre, y posee una alma muy bien puesta. Ella, pues, no
serh la que m h o s sufra, por 10s inconsiderados actos que
debes temer constalztemente, de parte de dofla Nicolasa. Vas
a ver a tu esposa en un eterno martirio; y ambos dos vais a,
estar constantemente expuestos a 13s situaciones ridiculas e
indecorosss creadas, a cada paso, por una mujer tan vengam
tiva, tan sin respeto social y tan escasa de juicio.
-Todo eso lo he pensadc, respondi6 tristemonte R6mulo:
Esse y muchas otras reflexiones mAs me tengo hechas: pe-,
ro iamigo mio! ...... iSi la amo tanto! tanto!
AI oir eata exclamacibn, que parecia ser un grito de 8speranza y un quejido, a1 mismo tiempo, Severo se par6 en
la vereda, y mir6 a B U amigo, de una manera particular, R6mulo tenia las manos aobre el pecho, como para impedir que
s u coraz6n estnllara; en BUS ojos, preiiudos de ILgrimaa, hrillabs la p a a h , mozclada de uu dolor profundo; SUR labios
entreabicrtos se movisn, como ai murmurara m a plegaria,
y su mirada so hundia en el espacio medio iluminado por
10s rayoe de la luna, que pasrrban por entre las rnsgaduraa
de las nubes. Bevero, sin hallar una palabra, qued6se unoB
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instantes mirando do hito en hito a FIU amigo, a quien le
dijo, a1 fin, con voz solemne, estrrs sol&spalabrns:
-1Te casarAs con Matilde!
R6mul0, corn0 despertando de un auefio, tom6 las manos
de Severo y las sacudi6 con fuerza. En seguicla ambos ainigos
prosiguieron B U marcha, y llegaron a su cam, sin dcsplegsr
10s labios. Antes de irse a acostar, dijo Severo:
rEa necesario buscar a ese muchacho vendcdor de perilidicos.
--Mafiana hard e ~ o a, primera horn. Debo escribir s Matilde, para debengaiiarla de loque 811 madre debe haberle
hablado, aobre lo que, en mi locura, le dije a &a, de no casnrme con su hija, aim cuando olla me rogara.
-&No dijiste que ese muchacho vive en el gran conventillo de la cslle de Eyzttguirre?
-Ah{ vive: pero no s6 el ntimero de su h a b i t a d n . Solo
Conmrvo en la memoria su nombre.
-Te scompafiaria, con tanta mayor raz6n cuanto que estoy asistiendo a dos pobres mujcres en ese conventillo; pero debo emplear la mafiana en algunss visitaa iinpostergables que he de hacer en uno de 10s barrios d d centro.
Fukronse en seguida a dormir; y a1 dia siguiente, Sever0
sali6 a ver BUS enfermos, y R6mulo se dirigili a1 conventillo,
en donde entr6 preguntando por Pedro, el muchacho veridedor de peribdicos. Pero seis u ocho personas a quienes
dirigi6 s u pregunta, contestaron que no lo conocian: hasta
que, habiendo pronunciado e t nombre de Perote, oy6 que
decian:
. --Yerote! Lquih noconoce a! palqui?
-A Peroto si que lo corioce aqai.todo el mundo.
--El sobriiio del ti0 Paco era un chiqiiillo inuy bueno,
dijo una mujer de cierta edad; y es IAstima que se nos haya
ido.
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-Si; a vivir D otra parte, con su tio.

-Y ad6nde se ha mudado?
--No lo 6 6 , senor. iPobre tio Paco! Era un buen hombre, de gran experiencia, que no8 daba sieinpre a todvs muy
buenos consejos, porque snbe mas que Catete. Por eso era
aqui muy querido.
-Y ad6ndc so ha mudsdo? progunt6 Rbmulo.
--No s6, respondi6 ia vieja: per0 a cualquiera parte que
80 haya ido a vivir, el tio Paco debo hallarse peor que aqui,
;Se hu de~qraciadoel pobre viejo!
La mistna o parecida contestaci6n recibi6 Gutierrea de
muchas obras personas a quienes les pregunt6 por Perote.
Nadie sup0 decirle adonde se habia ido a1 tio Paco: solo le
decian que h b i a dejado su habitaci6n en la maliana, muy
temprano, agregando que solo un motivo muy d r i o podia
haberlo hocho abandonar el conventillo, en la lastimosa situnci6n en que so hsllaba, pues agobiado por el reumatismo quesufria, hnbia tenido ~ u irse
e en el mismo carreton
eu que se trasport6 8u pobre moviliario,
Todo entom lo refirib menudsmente R6mulo a Severo,
cuando aquel volvi6 desespcratizado a FIU casa. Severo escuch6 sin hnblnr palabra, y moviendo le cabeza, de cuando
en cuando. A1 fin dijo:
-Esttr tarde iremos juntos, despuEs de las consultas. Deseo conocer a ese desgraciado viejo:
-Yo no dospachar6 cousnltrrs ahora, dijo Rbmnlo. Ire a
recorrer las calles, para ver si doy con Perote.
AB^ lo hizo. Despubs de almorzar, so ech6 en busca del
muchacho; pero, sin 4xitu alguno. A 10s dos de la tarde, volvi6 a 8u cam, en donde encontr6 a Severo pronto para
acornpando a1 conventillo. Llegados alli, fudronse a la habitncih de una de 14s enformas de $evero, cuyo marido no
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hizo- mbs )que alabar grrtndemente a1 tio Paco, pinthdolo
como un hombre muy honrado, servicial, do mucho consejo;
pero t a m b i h muy desgraciado. FnB todo lo que pudo decir.
Las reticencias con que el hombre hablaba hicieron sospechar a Severo que alli habia algnn misterio, y' quiso penetrarlo. Idos 10s dos amigos a la habitacih de la otra cnferma de Gevero, encontrhronla bastante aquejada. Afortunadamento ae h a l l a h tlsistida dc cerca por una cornadre,
que parecia ser muy tlctiva y oficiosa.
lVi6nt,ras Severo exarninaba a la doliente madre, Rbrnulo
hacia 10 mismo con el nifio, que no cesaba de Ilorar, e in&caba a la cornadre lo que debia darle. La madre, desde la C B ma en que estaba postrada, no despegaba 10s o,jos de R U hiio; y olvidando BUS propios dolores, solo parecia sentir 10s
del pequenuelo, cugo llanto constante la tenia desasoscgada.
Con !a a t e n c i h puesta en R6mulo y e n su hijo, apenrts oizb
las preguntas que le hacfa Severo.
Cuttndo R6mulo pregunt6 por Perote y su tio, ambas mujcres se mirrtron dc una manera particular, s i n hablsr una
palabra. Aquellas clos miradas tan expontheas, cruzadas rh,pidamente en el aire, fueron para Severo una especie de revelacih, que eetimul6 su curiosidad, por una parte, y sus
deseos de hacer el bien, por la otra.
--No SB a donde se habrh mudado el tio PILCO,
dijo la comadre: per0 agubrderne aqui un mornento; que yo ir& a preguntar por nhi, y volverb pronto con la noticia.
Iba a salir la niujer, cuando Severo lo pregunt6:
-Digme: iqu6 clase de hombre es cse tio Paco?
--Es un hombre muy bueno, respondi6 la enferma, con
voz db;bil. iYobre viejo!
--Ad e8 la verdad, agreg6 la comadre, partindose cn la
puertade la habitacih. Yo no s6 por qu6 la mala suerte
persigue a un hombre tan bueno como el tio Paco, que siem-
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pre est& dispuesto 8 hacerle bien y buena obra a todo el
mundo. Aunque pobre, lo he visto dar SUB centavitos, de limosna, y en cierta ocaaidn en que no tenia ni UTI centavo, le
di6 su pafluolo a una viejn Zimosnera. (1)Porque no siempre
tiene que dltr el pobre viejo; y ahora m h o s que nunca: mRs,
con todo, no8 hacia aqui mucho bien, porque consolaba a 10s
pobres; les daba consejos, como un hombre sabido, aunque
61 no sabe leer ni oecribir; y nadie puode decir que haya recibido de su parte, el menor dafio. Y sin embargo, la suerte
lo persigue, cuando ellu dobiera arrelneter solo contra 10s
malos. iQu6 les ha hecho el tio Paco, para que le hayan
quitado a su hijo el destinito que tenia?
-Cornadre! leinterrumpi6 un hombre quo, a la sazon,
Ilegabtt: no es bueno meterse e n vidafi ajenas; y sepa que
en boca cerrada no entran moscas.
-iComidos de mowas viera yo a 10s pharos que le han
hecho ese mal a1 tio Paco! exclam6 con calor la comadre.
LPor qu6 no han de abrir la boca 10s pobres, cuando no les
dejan 10s ricos otra cosa, para quejarse? 6Es caridad que le
quiten a1 pohre vicjo lo h i c o que tenia para mantenerse a
modio morir saltando? iY no se queje usted! iY est6 usted
siempre con la boca cerrada, para que no se le entren las
moscne! Puks asi con la boca cerrada, nos e c h a r h a1 hoyo.
M e quejo y me quejar6 siempre hasta que Dios me eche la
tierra encima, porque ya no espero ver justicia, mikntraa
viva en este mundo.
-Chlle, comadre, por la Virgen.
- ~ Q U G calle? exclam6 la mujer, con mayor exaltacih.
iNo sabe usted lo que han hecho con mi marido, que es un
cristiano de buen vivir, y hombre de bien a las derechas?
(1) La vod Zimuanero, que ‘.cn castellano significa, lid que da limosnall,es empleada por el
pueblo, en Chile, en el sentido de mendigo 6 pordiosero, sin dejarla, p r esto, de i w r tambicn
en su signiGcado caatizo.
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tanto en la recojida de votos, le kan dado con la puerta en
las naricea, y lohan quitado de su oficio de carretonero de
la policia, Biendo asi que lo servia a las mil maravillas; que
nadie tendrli quo decir de 61 ni una sola pelabra, graciaa a
Dios: porque yo s6 bien que es el hombre m8s cumplidor
delmundo; que atiende a sus obligaciones de buer casado,
como que nunc8 hemos tenido un si ni un n3, fuera de Ins
veces en que suele andar divertido, lo cual no es cos8 de
siempre, sino de alicunndo, porque no es de OS que se emborracha todos lo8 domingos, ni mucko m h o s ea devoto de
San Ldnes, gracias a Dios. MAS, fiiera de esos malos ratoe
que me d6, y que yo tiufro con pnciencia, porque 8 6 que no
hay mula sin tacha, en todo el resto,es una paloma sin hiel;
que no lo habia >dedecir yo: pero ahi estjiu todaa Iae jentes
del conventillo, que no me dejarhn mentir. iY cierre usted
la bocn para que no se le entorenlas moscas!
Sonri6tie Rbmulo, mientras Severo niimba, sin pestafiear a
la cornadre. Esta, como volvieudo en si, agreg6:
-Perdbn, sefiores, por lo que he dicho, tal vee fuera del
tiesto: pero es el cas0 que, cuando la olla est& llena, por
poco que hierva, luego se subo y se derrama. Contimds, que
hay cosas que hacen h f i o cuando se nos pudrcn en la caja
del cuerpo; y no hay nada que mAs descensada la deje a
una quo est0 de echar fuera lo que tenemos entre pecho y
espalda.
-Pues ahora, que lo ha ezhado todo fuern, chllese, cornadre, di,io el marido de 1s enferma, que no era otro el recien
llegado.
-iQue lo he dicho todo? repuso Is comsdrc. Para decirlo
todo, seria menester hablar dos semanas, de dia y de noche.
Todaria me quedan en el buche mil ~cnsas m6s: porque s6
m&sde lo que usted piensa. Los tengo muy bien aguaitados;

y nadie me quita de la cabeza que el culpablo de todo &to
es el Bodegoneyo del Gobierno. Ah! si yo hablara!
Yero
no., , i CAllate boquitn; ckllato boquita!
P diciendo esto, se daba palinaditas en 10s labios. En seguida sali6, diciendo a loa doctores:
-Yo s6 quieu me darA la noticia que ustedes buacan. Voy
y vuelvo en un santiamen.
Los dos nmigos t a m b i h salieron; y para matar el tiempo,
80 echaron a andsr por el convcntiilo, cosa muy del gusto
de Severo, quien no perdis nunca la oportunidad d13estudiar
Ins costumbres y la maners de ser de nuestro pueblo. En
cfccto, en nada podian sprovechar rne,jor el tieinpo que tardnra 13 oficiogs comadrc, 3 qnien hnliian dicho que la esperariau en la puerta de la cslle de Eyenguirre.
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EN EL CONPENTILLOs

Nada mAs lilgubre y tktrico que el aspect0 de aquel conjunto de casuchafl, o mejor dicho, corrales para encerrar bestias, que no hnbitaciones de sercs humanos. Largos y estrechos pasndizos, parecidos a las galcrias de una mina de
carbon, poniendo en comunicaci6n d r i e s de corralillos cuw
drados, como cajones, dentro de loa cuales aolian ver nuestros paseantes, chiquillos harapientos jugando sobre la tierra, cuando no sobre montones de basura. Cada uno de e ~ l tos corrsles correspondia a una casucha sucia, ahumada p
de ruin parecer, on donde cada familia estaba condenada a
virir, o mas bien dicho, a morir, como para purgar alguria
falta.. No parecia sino que el espiritu de logreria s e hubiera
afinado lo suficiente, y transformado en talent.0, para hacer
caber, en un espacio dado, el doble o triple de 10s inquilinos
que buenamente podian alli alojar.

-d l Ya Severo se habia fi,jado, tieinpo Antes, en la falta do
luz, de sol, de ventilacidn y dembs condiciones hijienicas
de aquel laberinto de callejones, corralitos y perreras; per0
nunca habia examinado tan detenidamente el conjunto de
aqnella reuni6n de conejeras, liamadas casas, por mal
nombre.
A1 llegar a un punto en donde uno de 10s largos pasadizos o callejonea desembocaba en otros, 10s dos amigos que
iban sileuciosos, se pararon de repente, y sacarou BUS pafiuelos para taparsc las narices. Asi pasaron rhpidamente
por aquella encrucijada; y torciendo a un lado, tomaron
otro callejon, que debia conducirlos a1 lugar de la cita con
In comadre.
-iRendita Rea la Miiuicipalidad y el Gobierno que la eligid! exclam6 Severo, dando un resoplido. Rendita sea por 10
muy bien que ssbe cuidar de higiene ptiblicrr!
-Eso seria, reapondid R6mulo riendo, a i el Municipio
h e r s elegido para atender a Ids intereses de la localidad,
cuando B U primer0 y principal objeto ea ayudarle tt gantar
las elecciones a1 Gobierno.
-Pens me da, amigo mio, ver tantas jentes metidas en
suciae pocilgns, tan estrcchaa y mal sanas, que es admirable coaa no ver aqui constantes epidemias. Aunqne, a decir
verdad, dqu6 epidemia mAs constante y mAs terrible que la
mortandnd mual de phrvulos?
-Tienss raz6n; es espantoso, dijo Rdmulo.
Y S e desea aumentar la poblacidn de Chile, trayondo a
toda costa inmigrantes extrangeros, prosigui6 Severo; y no
ne cuida do la vida de 10s habitantes. En nuestraH calles hay
miles de pobres peor alojados todavia que 10s habitantes de
este conventillo. Las condiciones higibnicas de 10s barrios
que circundan el centro de la capital, son detestablea; y ni
la Municipalidad ni el Gobierno Be cuidan de mejorarlas.
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E s t i n ocupados aolamente de ganar las eleccionee para no
abandonar jamis el mando, o mejor dicho, lae ventajas que
el mando produce.
-Per0 Zqu6 otra cosa han de poder hacer 10s Gobiernos
sin ideas y purainente personales? Agarrarse de 10s puestos
phblicos, como la ostra de la roca en donde vive. Se dicon
libernles, cuando ni aun sospecha remota tienen de la liber t ad.
-Ah! 10s Liberales!
-Tan liberales son como el Gran Turco.
-Por eso es que muere t m t a jente en cacla una de las
epidemiss que suelen visitarnos, dijo Severo, prosiguiendo
el hilo de BUS ideas. La manera de vivir de nuestro pueblo
e8 verdadoramente vergonzosa, para un pais que se dice civilizado, y especialmeute para u n a ciudad con las pretensiones de gran Capital, como Santiago.
--Ad es la verdad. A1 ver a egas pobres jentes alojadag
en ciiartos inmundos, hhmedos y mal ventilados, m e he
pregantado: ipor qu6 no es todavia mayor la mortalidad de
San tingo?
-La cma es Clara, respondih Sevoro: porque solo han
podido escapar las constitucionos privilegiadas. Cumdo alguaos de 10s pirvuloe hnn podido librar de la muerte, claro
es que de 0110s 8e f o r m a r h hombres a prueba dc huinodad y
de inmundicia. Y ese Gobierno que se dice liberal no se
preocupa de un asunto de tanta trascendencia, como si no
comprendiera Is necesidad que Chile tiene de ciudadanos
bien constituidos y robustos. GPor qu6 no piensa en hacer
edificar barrios obreros?
-,$?or quk no pienea? ZY qui6res tb que 10s Gobiernos
personales pieusen? Seria exigir les demasiado. A tales Gobiernos lea conviene rodearse de hombres que no piensan,
puea si pensarm, no les servirian de viles instrumentorJ.

-63-Si;penmr en ganar las elecciones, ya os demasiado pengar para esos Liberates, vordaderos libertinos politicos.
-Y luego, hombre, quo 111.1 Gobierno elevndo por la farsa,
tiene que apoyarse en farsantes; y cnyos procedimiontos,
basados en la farga, no puedsn teuer otro objeto que seducir alpueblo. De aqiii su olvido de las necesidades renles
del pais, y 13u empefio en satisfacer las necesidades ficticiaa,
siempre que con ello logren llamar la a t e n c i h pliblicn.
i N o ves cuAntos millones se habrAn do gastar en cnoalizar
el Mapocho, y on forinar alli terrenos de que Santiago, con
sus manzanas despobladae, no ha meuester?
7Tienes raz6n.
-Con una pequeiia parte de esos millones hnbria lo siificiente para edificar esos barrios de obreros de que hablabas: pero tal obrn no sonaria como suena y truena la dichow conslizacih. E d e Gobierno se parece a un pobre
diablo que empleartl s u dinoro en coinprar rcloj, anillo para
01 dedo y sombrero de yelo, y se quedsrn ein eapatos.
--Uosa parecida pas5 con nuostra viabilidad pdblica. No
tenemos caminos pliblicos ni puentes en nuestros rios; pero
bien pronto tendremos cercit do cien millones gastados en
ferrocarriles.
Hablando de esta manera, llogaron a la puerta de la calle;
y alli encontraron a la comtldre que 10s esporaba con la noticia de la nueva residencia del tio Paco.
-Se ha muciado, dijo la cornadre, a lu calle de Padura;
per0 no me han podido decir con fijeza si la cuadra e n donde ahortl est&ee la quinta o la scsta.-Una
sefia puedo darles ademAs: el cuarto en que ahorn vive el tio Paco est6
11n poco mAs allR o U R poco inAs ach del Bodqon del Gobierno.
-Ah! exclam6 Sovero: se me olvidaba preguntarle que
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ouarto de su amiga enferma.
--Parece, senor doctor, que usted esttl cttrasndo en estos
negocios de la politic&do 10s bodegones, dijo la mujer, sonriondo maliciosamente. Voy a docirselo. Eu el cas0 que el
Gobierno tione en 10s barrios pobres SUR bodegoncitos establecidos para caxnr votes, en tiernpos de elecciones. Alli 98
doiide hacen el rodeo de loa cristisnos calificadoa, para
nrrancarlos el voto, a fuerza de tragos, a fuerza de promem s , a fuerza do amenazas, o por cualquier otro modo de
fuerza, de 10s que el Gobierno sabe+emplear, que es el quo
t i m e la fuerza (Dios nos libre). Rlli es donde beben 10s seiioresde la policia, queson 10s encargados de haccr 10s rodeos, fuera de otros ciudadanos del soberano pueblo, como
dicen, protegidos por la policia, que andan t a m b i h rodeando jentes. Mi marido era de estos del soberano pueblo; y
por eso yo conozco Ias jaranm que se arman en 10s tales
bodegones, que no son mRs que puros pecaderos, eu donde
beben, cantsn, juegan y remueTen, (1) de noche eu noche, hastaque las velas no arden. Pero ahora mi marido est&en desgracia: a t t e s era soberano piieblo y todo; y andaban con 61,
que no hallabsln donde ponerlo, pues todo era sopitas en
miel, m i h t r a s que ahora, si te he vieto no me acuerdo,
pues la policia le ha vuclto Is espalda, y a1 fin y SI cabo ha
ganado el pobre I n s del aire, y se ha quedado con tanto en
una mano cotno e n la otra, que no t i m e ni con qu6 darle un
pan a sua hijos. Asi son estos asuntos de la politica, senor,
pues unos He suken a 10s totorales, y se pssean por esas calles, tanorondos, con la plata que g i n a n , niikntras otrm,
(1) Remoler se n w cn Cliilc pnr jaranear 6 divei~irse,espccia!mentc t i cu71r1ll0,en In chingnnn, yendo y viniendo y tornando y volvienc!o cl rahal!o como un trompo, d mejor ciicllo,
corn0 una piedra de m O 7 i 7 L 0 . so e ~ l c i l c n t t uingun
~
yocablo eaite!lano qitc exprme la idea de
nna mnncpa tan plktica, tan eracm y tan enbrjiai, cninn vcuw[cr,
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pala y la horqueta, (1)y andan por ahi a tres dobles y un repique. (2) Porcso yo le tsngo dicho a mi marido: mira, Jose Manuel, no te metas en la politica, pues bien sabe Dios que no tienes dedos para organista; y si rtlguna vea te metes, comienza
por cobrar adelantado, pues Juan de Segura vivi6 muchos
afios, y el que sabe deaconfiar es el que sabe ganar,.. Per0
yo 8 6 , prosigni6 la cornadre, on donde canta el gallo; y nadie me qiiita de la cabeza que es el Rodegonero del Gobierno
quien ha puesto mal a mi marido con la policin. No es por
yensar mal, pues estR claro que ese mal hombre, como picaro que es, h a ponsado que mi marido es de su laya, y le h a
dicho a la policia que Josk Manuol estaba t a m b i h con 10s
opositores, y que hacia a dog voluntadus. Y como el hilo se
corta siernpre por lo mAs delgado, y a1 bodegonero le h a n
creido mLs que a Josh Manuel, le quitsron el carreton quo
mansjaba tan bien, y nos han dejado mirando a la luna,
rnibntras el Bodogonero eiguo ganando; que ea heregia la
plata que hace esc hombre, por ser fan protegido por la policia. €’or esto lo llamau Bodegonero del Gobierno, y aun
dicen que un sefior diputado tiene parte en el negocio . Y asi
debe ser, pues mientraa todos 10s otros despachos do licores
deben cerrarse antes de las diex de la noche, y si no se
cierran, itrna! la multa! el suyo permanece sbierto hnsta las
doce y las catorce muchas veces. 68erA justicia esto?
La comadro habria proseguido hablando toda la tarde, ai
no se hubieran despedido de ella nuestros dos amigos, para
seguir su pesquisa. Montados en un coche, llegaron, algunoe
minutos despucs, a la calle de Padura, en donde despidieron a1 cochero. Echhronse enseguida a andnr hncia el surr
_ _

(1) €iorqw.& dicen nuestros agricultores por bieldo. Qwdarse con la pnlcc y la horpueta ea
no ganar nruln en un negocio.
(2) A tres doblcs y ula r e p i p , cato en, “con grm trabajo y fatiga. I I
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todos 10s cuartos redondoe, por el tio Paco: pero nadie lee
daba noticia alguna, A1 pasar por en frente de un despacho
de cierto aspecto mAs dccente que el do la generalidad de
estos establecimientos, 10s dos amigos vieron en el interior
a1 Abogado, hablando con cierto individuo muy conocido do
todo el mundo, llamado, por mal nombre, Juan Logrofio, sobrmombre que no l e quitarh de encima, ni aun despuks de
muerto, pues todas las aspiraciones del tal Logroiio tienen
por punto de niira el lograr; todos BUS amores van tras del
l o g o , y BU espiritu todo est6 tan impregnado de logreria,
que no podria encontrarse un tiPo mds completo del logrero de profesion.
-,jQuB h a r h aqui estos dos ptjaros? dijo R6mul0, en tono confidencial, a Severo.
-EstarBn fraguando alguna de las suyas, respoadi6 bate.
Pero, hombre! 2Te acuordas de lo que la comadre dijo sobre
el Bodegon del Gobierno?
-Ah! talvea e8 este mismo.
-Tambien Be me ha ocurrido a mi; y me ha venido aun
la idea de hablar con el Bodegonero, GClSmo podriamoa conseguirlo?
Iba a contestar Rbmulo, cuando se aintid cogido por detras, de uii faldon de la levita, y oy6 que al misnio tiempo
le decian:
-iSefior, senor! Oigame, por el amor de Dios!
Volvi6ronse; y R6mulo vi6 que se habia echado a sus
pies un muchacho, el cual casi con S O ~ ~ O Z O Sle, decia:
r H i i g a m e el favor, sefior, d e i r a decirle a mi tio que yo
no soy un ladron!
riperote! exclam6 R6mulo. iGracias a Dios que te enc u m tro !
-Yo tambien digo: iGracias a Dioa que lo encuentrg!
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poder dar con usted.
,-iY para qu6 me buscabas?
-Para rogarle que viniera a decklo a mi tio que yo no
he robado.
-2C6mo es eso?
-Cuando anoche le di a mi tio el billete de a cinco pesos
que usted me regal6, por aquello del papelito, el viejo crey6 que yo me lo habia robado. En balde jure y rejurb que
me lo habian dado; 4.1 siempre Cree que yo lo he sacado de
algun bolsillo; y si me he escapado de unay buenlt, es porque 01 pobre viejo est6 sin poderse mover de su silla, con
sus dolores.
-6D6nde vive?
-Aqd lueguito. (1) Cinco yuertas para allh. Mire usted:
alli donde estdn aquellos gttiltros (2) jugando. Esta mafiana
nos mudamos del conventillo aqui.
Midntrns hablaba, el muchacho se habia adelltntndo como
para mostrnr el camiuo a su deseado libertador, rogkndole
con la mano y con oljesto, que pasarsr a 811 habitacih. Sigui6lo R6mulo; y tras de cllos se fud Severo, quieu se qued6
en la puerta del cuartejo, mibntras su arnigo entraba a des e n g a h r al tio Paco. HallAbase Bste sentndo en una gran
silla de brazos, de madora blanca, con asiento de paja, de
la cual no le dejaban levantame s u a pesadas piernas, atscadtrs de un reumatismo atr6z. La habitacih era uu pequefio
cuarto, que solo recibia luz y aim por la ilnica puerta que
tenia. E n un ricon habia un mal cntre de madera, sobre el
cual se veia un colchon hecho lio, con la ropa de cama. Tres
o cuatxo sillas de paja, una mesita coja, un b a d , una pucrtrt
vieja, colocada en otro riucon sobre banquillos, y encima d e
(1) Es decir, aqnf cerquits.
('2) Bien conocido en el vocablo quiltro, con que en Chile se designa n 10s Ircrroo
pequefios.
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la cual wveia otro rollo como de colchon, tales o poco mAs
e r m 10s muebles d e aquella habitacihn.
-jTio! dijo Perote, a1 entrar: aqrii cstli el caballero qno
me did 10s cinco pesos.
-iLoado sea Dioa! respondi6 con voz solemne y triste
el vie,jo, queridndose alzar de su asicnto para responder debidamente al saludo de R6mulo.
-No se levante usted, dijo Bste; veo que est& enfermo.
L o quo le dice si1 sobrino es la verdad.
-iQracias a Dios! exclam6 el tio Paco. No sabe usted el
l i e n que me hace. Es cierto que estoy muy enfermo; per0
10s dolorcs del cuerpo se pueden snfrir con paciencia
Hay otros dolores en el alms, que es msis dificil soportar
Figlirese ueted que cuando mi sobrino me trajo esos cinco pesos, pens6 que podrian Her nial habidos, y casi me mori de
vergiienza
ERel hi-jo de mi difnnta hermana, y mi bnica aspiraci6n es que snlga un hombre honrndo ...... Pero
ahora que st5 la verdad, me pureco estar 9%sano de mi dolencin
Ven, Pedro, prosigui6, dirigihdoso a si1 BObrino, y abriendo 10s brazos: ven a abrazarme, para creer
que me perdonas a1 haber pensado mal de ti.
El muchacho se ech6 llorando en brazos de su tio, y Bste
bcs6 al nifio e n la frente, con el carifio de un tiernisimo padre. En seguido sac6 del bolsillo de s~ chnleco un papel
doblado, que dijo ser una receta para s u reumatismo, con la
cual se mejoraba, cadn vez que hacia us0 do ella. Despubs
sac6 el billete dc Pcrote, que tenia guardado en el otro bold o , y dijo al muchacho:
-Vete a la botica, a traermo este remedio, ya que hay,
gracias a Dios, con que pagarlo
Acukrdate adem& de
traermo pan y quoso, agreg6 en voz baja, porque no tengo
en el estdmago Intis que la taza d e agua caliente que me
dieron esta mafiana en el conventillo.
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- 69 -iTio, por Dios! exclam6 Pcrot sin p ders
tener :
dpor qu6 no le dijo a Cucho que le comprara algo antes de
irse a1 trabujo?
7Porque no habia dinero, respondid brevemente el tio.
Calla y obedece.
--Eo habia dinero, replic6 el muchacho; y tenia usted eatos cinco pesos en el bolsillo. Mire sefior, prosigui6 el muchacho, en tono de reproche: se ha estado muerto de hambre
todo el dia, por no gaatar este billete.
Rbmulo, a quien habian sido dirigidas estas palabras, miraba alternativamente al viejo y a1 muchacho.
-Vete a buscar un poco de caldo, dijo el j6ven a Perote.
Despubs irhs por la roceta que yo pienso hacer tan pronto
como examine a tu tio.
-Voy wl momento, dijo Perote.
Pero, cuando bste iba a salir, oy6 la voz del tio, que le dijo,
con tono firme y resuelto.
--No
salgas todavfa, Pedro, pues aun tengo fuerzas
para cumplir con mi deber; y mi deber es ensefiarte a ser
honrado. Ya que no puedo darte dinero, me he propueato
darte buen ejemplo, asi como a mi hijo, para que quedeis
r'icm, despuks de mi muerte; no ricoa de plata, sino de hombria de bien, que vale mucho mAs. jAc6rcate y oye! Po he
guardado cuidadosamente ese billete, con el fin de ontregdrselo ct quienle perteneciera, si daba con 61. Es verdad que
no he comido hoy, y que ni aun he tenido quien me extienda
la cama; per0 he preferido no comer, y estarme aquf sentado, mi6ntras llegabas $6, o mi hijo, de B U trabajo, autos que
gastar un dinero, que no tenia seguridad de que me perteneciers legalmente. iAsi lo haa de hacer tG siempre! iMe lo
prometes?
--Si, tio! respondib el muchacho, abrazindolo carifiosamento,-Voy a la cocineria, y vuelvo a1 momento.

- 170 8ali6 Perote, corriendo; y R6muIo so acerc6 a1 tio dic i h dole :
--T)eme usted la mano, amigo mio.
Altlrg6 su brazo el tio Paco, pensando que el inddico querfa
tomarle el pulso; y se sorprendi6 grandemente a1 ver que el
j6ven le tomaba la mano y se la sacudia con la mAs cordial
franqueza. AI mismo tiempo le decia:
-Le he pedido la mano de amigo porque quiero serlo de
usted, y que usted me conceda su amistad.
-i Mi ......amistad! exclam6 el tio Paco, mirando de hito
en hito a R6mulo: iUsted tlmigo mio! i D e quk puede servirle la amistad de un viejo tan miserable?
-No diga usted eso, repuso R6mulo, sin soltar la mano
del tio: bien veo que usted es pobro do plata ...... pero es
rico d e hombria de bien, y yo prefiero esta riqueza, a la de
10s millones. MAS todavia, prosigui6 el j6von: 6igame usted
con tranquilidad lo que voy a decirle. Yo 1110 intereso por la
suerte de su sobritao, y desde ahora me declaro su protector,
para educnrlo y hacer de 81 un buen ciudadano. Yero no seriajusto separarlo de uated; y como Pedro tendr6 que vivir
en mi caw, uated vivirh alli tambidn; y nos servirA de portero. De esta manera podrb curarlo mhs c6moda y fkilmente,
de B U renmatismo. GAcepta usted?
Elviejo no respondi6, sino quo, llevhndose a la boca la
mano de Rbmulo, cubriola de besos, a1 mismo tiempo que
caian sobre ella dos gruesas lagrimas. Un momento despuke,
ya algo repuesto de s u emocibn, mir6 a R6mulo, sonrlendo,
como un niiio que rio con 10s ojos hhmedos todavia, y le dijo, con voz tomblorosa:
-&!6mo
podrb expresarle mi reconocimiento, aefior mio?..,
No tengo palabras para decirle lo que siento aqui en mi
coraz6n
Solo le dire que all6 en el Cielo hay un Rn-

.........
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para usted.
-Tranquilicese, le dijo R6inulo: despuks de haber usted
comido, hablaremos mas largo.
-jYero si no tengo hambre! iNo siento ahora ringun dolor! exclam6 el buen viejo, con visibles muest6rasde alboro80. Lo que siento es que est,e reulnatisrno no me deje levantarme de aqui para echarme a 6us pies y abrazar sus
rodillae.
-No consentiria yo que un ainigo hicicrn cso conmigo.
-Per0 yo quisiera, ,
rdAbrazarme? Pues bien? Los amigos se abrazan a d , le
dijo RGmulo, abriendo ambos brazos y estrechando entre
ellos a1 pobre riejo.
En ese mornento, entr6 Perote con dog ollitas de comida
y una canasta con platos, pan y un cubierto.
--Coma usted; est& de muy sabroso olor, dijo, poniendo
la mesilla delante del tio.
-No comer6 contest6 dste hasta que no le maiiifiostes tua
agradecimientos a este caballero, que quiere enseflarte a ser
hombre de bien. Ahi tienee a tu protector! Echate a sua
pies, hijo mio, y jGrale eterna fidelidnd y cariiio.
-Ah! tio! exclsm6el muchacho conmovido.
-Ahi tienes a tu tio, a tu padre, a tu madre, a tu bienhechor! dijo el viejo, convoz solemne.
Ech6se Perote llorando, zt lorj piks del jbven, quien lo levant6 dulcemente, y le dijo que estaba dispuesto a protejerlo y a educarlo, si kl por su parte trataba de conducirse bien.
-iLo prometo! dijo el muchacho, dando un galto de
gusto.
-Dios te tenga de su mano, respondib el viejo, para que
cumplas bien coli esa sagrada promesa,
a
vel que

. ,.....

- 72--Perotc mir6 a su tio; g luego dijo con voz triate a R6mnlo.
-!Ah! sefior! iCdmo podrk dejar solo a mi pobre tio enfermo, pues, cstmdo Cucho siempre en su traba,jo, no tendrd el pobre viejo qnien le paso un vas0 de agun?
-Th tio vivirh con nosotros en cam, le di,jo R6mnlo.
Aqui la alegria de Perote no reconooi6 limites; y dando
aaltos de contento, $0 pus0 a servirlo la comido a su tio.
Mientras Qste comia, miraba con una sonrisrr de inefable
~atisfazcibna mi 6gil y oficioso sobrino.
Severo, que 10 habilt escuchado todo desde afuers,, se fu6
a1 bodegon, y compr6 una botella del me,ior vino. AI cntrar,
hizo como que no vein al Abogndo y a Juan Logrofio, que
todavia permanecian sentadofi en un rincon del despacho.
Saliendo de alli, Gevero s o fu6 a1 cuarto del tio Paco; y dijo al entrar:
-Los tlmigos de R6mulo Gutierrea debeu serlo tambien
de h e r o Martinez.
-Es mi compafiero, dijo R6mulo a1 tio.
- h e s entonces, soy su criado, respondid 6ste.
-Le ofrezco mi amistad, en cambio de la suya, dijo Severo, sacudiendo con franqueza la mano del viejo, que se
deshacia en agradecimientos.
Mostr6 entonces Severo la botella que traia, y dijo riendo:
-He creido indispensable quo usted heba a nnestra salad.
Y dej6 la botella de vino sobre la mesa, mientras el tio
Pnco le dabs, lss gracias con voz conmovida.
En segnida, acerchndoao a R6mula, tom6le fnrtivsmente
la mano; se la apret6 con fuerza, y le dijo a media voz:
-Ems un hombre de c o r a z h , amigo mio. Gracias por el
buen rato que me has dado. Lo he oido todo,
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EL RAMBRE Y LA HONRADEZ,
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Despues de habei almorzado y comido juntamente,
bid0 un vas0 de vino, el tio Paco sinti6Ece mucho moj
aun pudo levantarse de la silla, y dar zllgunos pasos a
do en 8u baston, pues su postracidn, como diju Rbmulc
pues de haberlo examinado, provenia mitad de d u b
por falta de alimento, y mitad de su ataque reumhtico
YAhora es precis0 trasportarlo a usted a su nuevo (
cilioi dijo R6mulo. Pedro irh a buscar un coche.
-iY para quk he de necesitar de coche? respondi6
alegro el tio Paco. Yo creo que podre sndsr por mis p
Me siento fuerte. gracias a Dios y a mis queridos pro1
res, t1 quienes Dios premie1. Si, sefior! prosigui6, corn
blancio consigo mismo: al:Lor8 tengo fuerzas, y puodo
,...-_UB UUUIUU
A..L:,l.it wdOS caballeros ... iQUO vangc
testtii uulllu
Ya s(3 verk si s6 responder la verdad, corm1 un hombro
rado. i Q U 6 vengsn, con su eacribano y to do!
.-.,
Sever0 y flomuio 6 0 acercaron soryrenaidos a1 viejo,
creian,que deliraba. Este, a1 ver que uno de el10~se
deraba de su mano para tomarle el pulso, y que el 01
tocaba la frente y le examinaba cuidadosamente la
exclam6 riendo :
T i L o que ~ o m o s sefior;
,
lo que somos 10s hombr
Talvez ustedes creerAn que me he vuelto loco, a1 ver q
puedo dejar de reirme; pero es el cas0 que... hacia
tiempo que yo no me reia! Y adeinBs se me acabn de
rrir una cosa en que no habia pensadojamhs
r H s b l e usted, amigo, le dijo Severo, que no cesab
observar a1 viejo.
-Si, Befior, prosigui6 Bste: nunca habia creido yo
I
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- 74 fuera tan necesario ser rico.., quiero decir, que nos fuera
tan necesario tener que comer, no a010 para mantener 1s vida, sin0 tambien para vivir como es debido
Porque el
hambre, senores... Ahora es cuando he venido a ver de cerca lo que e~ el hambre... Ahora ea cuando he visto prhcticamente que el hambre es el mayor enemigo d6 la hombria
de lien. Pero, gracias a Dios, ahora no les temo.,, iQu6 vongan! iQUe Be atrevan a quererme hacer perjurar!
Estas palabras, hicieron sospechar a Sever0 que tlquolla
alegrh del viejo no era del todo producida por la influencia
de 10s vaporos del vino sobre un cerebro dobilitado y una
constitucicin ya gastada. Habia alli d g u n misterio que kl
deseaba saber, no por simple curiosidad, sino por la necegidad de conocer a fondo a la persona, que habia d e albergarse en su cttsa. Hizo seotar a1 tio en N U silla, y le pregunt6
con dulzura:
-iHa querido Blguien hacerle dar a usted una declaraci6n falsa?
-iVaya si lo han qucrido! reapondid el viejo. Todavia 10
pretenden; y esta manana ha venido a verme el rzbogado
del pleito, acompafiado de don J u a n Logrofio.
-Son 10s mismos que e s t h en el despacho, murmur6
Severo, a1 oido de R6mulo; y en seguida agregb, en voz SIta: dfgnmo, amigo, tese abogado ea un caballero bajo d e
cuerpo, delgado, pitlido, lampifio?. ,
-Et rnismo, interrumpi6 el tio Paco. CAnda por ahi?
-EstRn conLogrofio en el bodegon.
-Ah! son 10s dos de la misma carda, con el bodegonero,
reapondi6 el viejo. El Abogado ha hecho mucko porque yo
d6 una ftrlss declaracidn on contra de un caballero, con el
cual time un pleito cierto pariente del que tocio lo puede
- i Q a i h es ese que todo lo p.zcade?

...

...

.

...

- 75 -El que tiene las llaves del Cielo, sefior; quioro decir el

.

sefior Pre..
,-El Presidente? dijo Severo, concluyendo la palabra que
el tio parecia no atreverse a pronunciar.
-El mismo, respondi6 &e. El dicho caballero es un opo3itor declaredo, 2orque pertenece a1 partido de loa, de 10s
iC6mo se llaman?
-4De loa rojos?
-No, senor; no son 10s rojoa, ni 10s colorados ni loa
verdes, que ea como yo llamo a 10s liberales verdaderos, por
sor el partido delas esperauzas, fuera de que ellas suelen
ser ttambien un poco verdes,.,
-4Serhn 10s Conservadorcs?
-iCabal! exclam6 el tio.
-Esos son 10s negros, dijo riendo R6mulo.
-Cierto es que ese caballero conservador, en cuya hazienda he vivido aiios con mi hijo Agustin, so port6 muy
mal con nosotros; pero ello no ea una raz6n para que yo y mi
hijo declaremos una mentirsr en contra de 61. En las Gltimas
elecciones le dimos a1 Gobierno nuestros votos, p aun yo
mismo le ayud6 a la policia a conquistar sufragantes, ahi en
me bodegon. 6Qub mLs quieren? Pero querer quo yo perjurc, y diga una cosa por otra en contra del que fu6 mi patron ni de nadie ,, ieao si quo no!... Aunque el hambre,
seiiores.,. ilJ8tedes no saben lo que es tener hambre!.,,
iCuBntaH veces no saqub de mi bolsillo eso billete de a cinco
pesos, para mandar cornprar u n poco de caldo!... Pero h e 50 lo volvia a guardar, arrepintihirdome de mi mal pensa11liento. Por e80 lee decia a ustedes, ahora poco, que el
'Iambre es el peor enetnigo de la hQmbris de bien.
Severo y Rdmulo, seotados e n BUS sillaa de pa,ja, escuchaatentamente a1 viejo, mientras Perote hacia la cama, por
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mandato de H6mul0, que deseaba hacer descansar a1 tio,
antes de trasportmlo a su niieva habitaci6n.
. -Nos han sitisdo por hambre, prosigui6 el pobre viejo,
dando un snppiro, Como les servimos bien, en las eleccione8 dtimns, le dieron a mi hijo un degtinito en la policfe.
Alli ha servido de carrotonero de 1s basura; y con esto no8
hemos podido mantener, en este Gltimo tiempo. Pero vimdo el Abogado que yo no queria dar esa declaracih, ni permitir tampoco que mi hijo diera falao testimonio, le quitaron
a, kste el carreton, y no5 dejaron en la miseria. Dospues de
habcr vendido 10s cuat ro trapos que teniamos, y no pudiendo yii psgnr lu, cara vivienda del conventillo, hemos tenido
que venirnos q u i , con lo encapillado, pues poco mAs nos
quedaba. El Abogado y ese sefior Logroiio no han cesrtdo de
visitarme para arrancarme el si, pues dicen quo con nuestra
declaracidn ganan el plaito; y aun me han ofrecido colocar
bien a mi hijo; per0 yo mo he mnntenido firme; y he preferido que Agustin aprenda un oficio; y ahi est&en una carpinteria trabajxndo de oficial, p e s , como dicen, quien tiene
oficio t i m e beneficio, y yo digo y dire siompre, mientras no
cambien Ins cosas: entregarse a1 Gobierno por oficio, no es
oiicio sino vicio.
-iDecia ustod, le pregunt6 Severo, que el Abogado y
Logroho no kan cesado aun de perseguirlo?
- A d es, sefior. Esta maiitlna estuvieron 10s dos aqui, y
me ofrecieron mil cosas. Tsmbien me amenazaron. Yo tenia
la cabeza mala, pues m e acababa de spear del ispero carretou
en que me habinn traido. No st5 lo quo les dije; y solo me
acuerdo deque, ul irse, me dijeron ellos que volverian con
el escribano. iQue vengan! yo sabre lo que les he de contestar.
Severo y Rdmulo cambiaron una rbpida mirada; y anixnados de un mismo pensamiento, dijeron a1 tio:

..

-Es neceeario que uated se acueste luego. La cama est&
hecha.
Sali6ronse 0110s del cuarto, y se pararon en la vereda,
mientras el tio Paco, ayudado de Perote, s0 desnudaba y se
acostaba.
Algunos minutos despuds, vieron salir del liodegon a1
Abogado y a Logrofio, quienes traian en medio a un tercer
personaje, ek cualvenia con un rollo de papeles en unamn,
no y un tintero en la otm. A1 vor a Severo y R6mulo parado8 cerca de la puerta del tio Paco, el Abogado y su ac6lito
Juan se' hicieron atras, dejando que el hombre de 10s papeles y el tintero prosiguiera su marcha, Cuando 6ste lleg6
a1 cuartejo, pregunt6 a Perote (que deepues de dojar acostad0 a su tio se habia venido a la puerta para entornarla,)
-iVive aqui don l'nscual Nbfloa?
-Si, seiior, respondi6 Perote.
-4Est& en casa?
-Est& en cama, sefior.
--Per0 pod& dar una declaracih que vengo a tomarle,
dijo el receptor.
--No sE, sefior, si podrh.
-Es cos8 urjente.
rAunque lo sea, sefior receptor, dijo Severo acer c h d o so, el enfermo no puede contestar ,
-iEstQ enfermo?
-Y gravemente. Nosot.ros somos sua m6dicos de cabecera, y debemos prokibir que se interrumpa su sueiio.
-Eso es otrn cosa, dijo el receptor, Entonces me retiro.
Servidor de ustedes.
b1receptor se fu6 a la puerta de! bodegon, en donde estaban instalados el Abogado y Logrofio. Despues de hsblar
alii d w o tr08 minutos, volvieron ai cuarto 10s tres juntos.

- 78R6muloy Severo se pusieron en la puerta para impedir la
entrada.
-zQu6 significa esto, seiiores? pregunt6 el Abogado con
tono'de autoridad.
--Est0 quiere decir, respondi6 Severo, que, como mkdiCOB de cabecers dcl sefior don Pascual Nufiez, no permitiremos que se IC a m i n e .
-iNos trata usted de asesinos? iY delaute de testigos!
idelante del mismo senor Receptor! Bien se ve que usted
no conoce la ley, cuando se expone de este modo a una acusncidn por iqjurias. iNo es nadn! Per0 me callarb, con tal
que ustedes dejen que el ministerio pGblico cumpla con su
ssgrado cometido.
-No se fatigue usted en balde, le dijo Severo con gran
calma, pues si es sagrado el cometids del ministerio pbblico,
no lo os menos la misi6n de un mGdico, a1 hacerse cargo de
un enfermo.
-iY piensa usted que yo creo en tales artimafias?
-,dQu6 se atreve usted a decir? exclam6 R6mulo, rojo
de chlera, y dando dos pasos hacia el Abogado.
-0igame uated, respondi6 Bste, dando un paso y modio
atrhs. Lo que yo digo es lo siguiente; y va a ver usted si
yo discurro y hablo con ldjica, y fundado en In verdad de
10s hechos. Establezcsmos la cuestidn, ante8 de todo. El Mizlisterio pliblico quiere obrar, con la debida liberted que le
dan la constitucidn y las leyes. Ustedes se oponen a tan
justa demanda. La urjencia del tiernpo, y el estar aqui en
lacalle, no me permiten manifestar s ustedes c u b sabiamente han obrado 10s lejisladorea, a1 quitar todo estorbo
a1 ejercicio del Ministerio pliblico: mas, por poca tintura que
ustedes tongan de leyes, bien e c h a r h de ver, por una parte, la sabiduria de la ley, y, por la otra, el gravisimo crimen que se comete impidiendo au libre ejercicio. Y que

- 79 ustedes lo estrtn impidiendo fraudalentamente, est4 claro.
Yo me fundo en la 16jica de 10s hechos; y 10s desafio s que
contestcn sntisfictoriamente mis argumentos; a que anulen
mis raciocinios, y oscurezcan la verdad, ante la cual h u i r l
siempre avergonzada la mkntira.
Iba a resporider R6inulo; p r o se contuvo, pues Severo
le tir6 e! faldou de la 1evit.a.
-Primer hecho! prosigui6 cl Abogado, con Bnfasis, como
si cstuviera hablando delante del tribunal. J a m b se ha visto ni se ha oido decir, que un hombre pobro que no tieno
con que pagar, ne vea con un mbdico de cabecera, tan asiduo y tan oficioso, quo se pare en la puerta de la h a b i t a c i h
para cuidarle el siieiio a BU cnfermo. iQui6n negarh esto
hecho? A1 contrario, todos estamos cansados de ver que
10s medicos no hacen m8s que recetar, y luego ni se acuerdan del eufermo, no digo que estudien detenidament,e la enfermedad. Segiindo hecho: si es dificil, por no decir imposible un solo mddico, tratdndoae de dos doctores a 12 cabecora de un enfermomisorable, ya la cosavamas allbdo lo imposible, Ahi esth la historia que no me dejarb mentir. Tercer
hecho: uno do ustedea es medico de partmientas, y el otro e8
el mldico de los nifios. Pues bien, ni el enfermo e8 un niilo, en
razon a que es viejo, ni tampoco puede estarcnf'ermo de parto,
por mAs de unarazbn. Asi pues, el tribunal
quiero decir, 10s que me oyen veriin claramente que aqui hay una
mistificacibn,
iba n, decir, y digo que hay aqui una verdadera supercheris, la c u d consiste en impedir el cumplimiento de la ley, presentando motivos dolosos y razones
fraudulentas Dig0 esto, porsupuesto, solo en defensa de 10s
Ragrados derechos quo represento, y dejando, como 10s dej o a iistedes dos, en su buena reputaci6n y fama. En consecuoncia, se desprende de aqui lbjicnmetite, que lo que ustedes tratan de impedir no es que se le quite su tranquilidad
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- 80 a1 enfermo, lrino que 81 preste su declaracih,
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aqui una verdadera secuestraci6n,.,
Ustedes han secuestrado a1 individuo, e incurrirkn en la pena que merece todo
secuestrador, si no le dejan libre el paso a1 Ministerio phblico. Piensen bien lo que hacen, y vean que no les habln
cualquier tinterillo. iY0 soy abogado recibido!
Caballero, le dijo R6mulo, sin poderse contener: ipor
qu6 no escribe en gu sombrero ems palabras: soy ubogudo,
para que se ahorre de repetirlas a cada paso?
A ninguno de 10s circunstantes les fu6 poeible contener
la risa, y hasta el mismo Severo sc sonri6. El Abogndo,
viendo que nada consegufa, retir6se de alli enojadisimo,
amenazando a 10s doctores con las consecuencius. Siguiblo
Juan Logrono,y luego se fu6 tras de ellos el Receptor,
quien reia a carcajadas, sir! poderlo remediar,
X,
UNANUEYATRAZADE PEROTE,

R6mulo entrd a1 cuarto del enfermo, y Be fu6 en puntillas
hacia la csmn; y viendo que dormia profundamente, y que
su respiraci6n ern regular, retir6se sin hncer ruido. A1 salir,
le pregunt6 Severo:
-ZC6mo va?
--Rien, respondid Gutierrez. Retiremonos ahora. Perote
es neeesario aqui; mafiana enviare con 81 mi carta a Matilde.
-Estaba
pensando, dijo Severo, emplear el redo de In
tarde en estudiar a ese Rodegonero. iPero c6mo nos hemos
de introducir? Esta es la cuesti6n.
-1remos a encargarle el cuidado del tio Paco.
-.Buen medio es este; per0 temo que sospeche mi objeto,
porque debe ser un zorrocloco.

-81
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-Es verdad, si 61 u otro de la casa nos llamara como
mbdico, seria mucho mejor.
Perote, que habia oido a medias esta convorsacih, se acerc6 tb R6mul0, y le dijo:
-Patron Cquidre que la mujer del bodegonero lo llame?
-2Y c6mo puedes t b conseguir eso? le pregunt6 Gutierrez.
-No hay nada mas fdcil, reepondi6 el intelijente y djil
muchacho, corriendo hacia 01 bodegon.
Cinco minutos despues apareci6 en la calle, seguido do
una mujer alta y bien formada, que venia preguntando a1
muchac ho :
-,$Mil de 10s dos es?
--El que estk m&s acR, respondi6 Porote.
-Sefior doctor, dijo la mujer; le ruego que entre a casa a
ver un nifiito, que tengo enfermo.
--Rim, wfiora, respondi6 Rdmulo, echando a andar tras
la mujer.
Severo, antes do seguirlos, pregunt6 a Perote:
-4Qu6 le fuiste a decir a esa sefiora?
-Yo sabia que ella tenia su nifio enfermo, respondi6 el
muchacho; y fui a decirle que aprovechara 1s oportunidsd
de estar squi el mddico de los niiZos. Le dije adem&sque dstc
era mi patron, un caballero rnuy bueno,que iba a curar a
mi tio. Pa creia yo que ella habia de venir a1 momento; y
mire usted lo bien que ha salido.
Severo mir6 a Perote, con aire de satisfaccih, 9 qued6
agradablemente impresionado, al notar el brillo de aquellos
ojos vivos e intelijentes, y la dulzura de aquella sonrisa,
con la c u d el dilijente muchachr, expresaba el placer de haber sido Gtil a m s patrones y el deseo de servirles con prontitud.
-Oye, le dijo Severo: antoe de' determinarte a hacer al-

I

- 82 onmiltd con tulg patrones, o espera que te lo mandon
cspecinlmento, H i lo que piensas hacer es com sBria.
-6Es decir que he hecho mal? pregnnt6 el muchacho,
con 10s ojos llenos de IRgrimas, y la tristeza pintada en el
somblante.
-No, hijo mio, respondid Severo, d h d o l e caridosas palmaditas en el hombro.
-Ah! sefior! exclam6 el niiio, abrasando las rodillas del
j b v e n : iDios se IO pngue!
-2Por q u e me dices: Dios so lo pague?
-Vaya! exclam6 Perote, con 10s ojo, llenos de IRgrimas:
me ha dicho quo no he obrado mal, y quiere quo no le diga
Dios se lo pague! Y ademiis (prosigui6, limpiando loa
ojos con el reves de la mano): y ademis me d6 consejos
bnenos. Mi tio me dice siempre que el que sabe aconsejor
sabe querer. bC6mo no he de agradecerle a un caballero
como usted que me quiera?
--Entoncea debo esperar quo tb talnbien me quieras a mi.
-Ah! senor, exclam6 Psrote; 10s quiero ya a 10s dos..,.,. lo
mismo que a mi tio!
Era lo mQsque 61 podia decir.
Severo se fuk a1 bodegon, en donde encontr6 a R6mulo
escribiendo una receta sobre el mostrador. Alli estaban el
Bodegonero y su mujer, que en cuanto recibi6 la rccets,
corri6 ella misma a la botica. Quiso pagarla el badegonero; per0 R6mulo le dijo que le pagaria despues, cuando el
nifio estuviera curado, pues pensaba volver cuantas veces
lo creyera necesario. En seguida le present6 a Severo como
su compafiero d e trabajo. El Bodegonero prendado de la
amabilidad de Rhmulo, no ahorr6 cortesiaa ni ofrecimientos,
y puso a disposicih de uno y otro doctor todos sus posi6les.
ConvidiSh en mguida a sentarse, ofreci6odoles refrescog,
con la amabilidadque 61 sabfa emplear, cada vee que asi

- 83 convenia a SUB intereses; y m u cuando 106 doctorcs querian
va retirarae. 81 se di6 tal mafia v multidic6 de tal modo
,BUS ofrecimientos, que ellos hubieron de aceptar, y se sentaron a descansar nn rato, en l'aR dos tinilcas sillas que alli
L-Lt..
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El Bodegonero acerc6 B elloa una mesita, sobre la cual pu8 0
las dos copas de helados que una inuchacha acababa de trat?r.
En seguida, corri6 hncia el otro lado del mostrador, y troIj0
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a sus festejados, cou aire misterioso:
-De este pueden ustedes tomar, con cntera confianza,
porque no es del que reudo aqui; ni nun es del quo suelo dnr
a loa amigos, afiadib, bajando mhs la voz. PruBben, y v e r h .
Son unas botellitas que me regal6 un capitan de buque, que
tengo guardadas como hueso de santo; y solo destapo una
.
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se tienen para cuando repican fuerte.
Mientras el Rodegonero hablaba, Severo tuvo bastanto
tiempo para observarlo. Era aquel un hombre alto, de anchas espnldas, gordo y casi obeso; pero de movimientos tan
lijeros, que podia apoRtArselas a cualquier jdven, apesar de
l n e rriiarantn v
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lo decian s u barba y ~ U erizados
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cabellos, prizitivamente
negros, pero ya llenos de rnechones blancos; contra lo cual
protestaban sus abultadas mojillas, tersas y colorndas; SUB
ojillos grises mAs relampagueadores que 10s de un j6ven de
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deiar escapar la risa que parecia desbordarse por
- ellos. Iba
vestido con un pantalon de casiniir de color plomizo, s Uieto a la cintura por una tira de cuero, con hebilla de plaita,
2ue 110 alcanzaba a cubrir 811 chaleco de rayadillo, demasiac30
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corto. Halldbase a la sazon, en mangas de camisa por Za
CCCZOI', como 61 decia, y 2on sua gruesos y nervudos brazos
descubiertos, cuya horculea musculatura correspondfa a la
que dejaban adivinar ]as telas del vebtido
Cuando el Bodegonero invit6 a beber a nuestros doctores,
no pudieron &os excumrse de hacer la raz6n con tan cumplido y obsequioso huesped: mds, afortunadamente vieron
que, mientras cllos bobian, mojando a penaa la lengua, 81
vaciaba 8u copa, de un sorbo.
iRuen piscolabis! (1)exclam6 haciendo un chasquido con
In lengua; bien hmga mi capitan, que aabe lo que es bueno!
En la quinta o sesta copa iria nuestro Hkrcules, cuando
llcg6 su mujer, de la botica, con uua botella en la mano.
-Aqui tmigo la bebida (dijo): voy a diirsela a1 nifio.
Y notando quc su marido estaba ya mas alegre de lo necesario, se acerc6 a 61, y le dijo algunas palabras a1 oido.
Oy61a 61, moviendo la cabezn, y luego so1t6 una estrepitosa
carcajada, y siguiG riendo y mezclando la risa con las
palabras :
-iLo que me encargn, esta mujcr? iComo si yo no nupiera vivir con la jente! Me dice que me reporte y que no me
desmida.. ,,,, que vea delante de qu6 peraonas me encuentro.
En fin, no 8 6 cuantas otras cosas mds me ha dicho,
como para tirarme de la rienda ...... Porquo han de saber
ustedes que casi todoa 10s dias, ella me sermonea de lo lindo. Per0 lo hace asi porquo me quiere. iOtro traguito, senores mios~
Sorbi6se su copa, mientras loa otros acercaban a010 a BUB
lsbiog las suyas, y prosigui6:
Si, seiiores mios
Lee aseguro que ella m e quiere
de c o r x d n , porque es una mujer buena por las cuatro es-
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(i) Piceokrbis YC suele umr en Chile, mas bien por rlbeber un trago de licorllquc "por tomar
que es el sentido rastizo.

lm bocadof,,

- 8&quinas (no agraviando a lo presente) : nolo que a veces le db
por sermonearme, espetindome, cada vez quo llega de la
iglesia, todo el sermon que ha oido a1 predicador Asi es que,
a m cuaado yo no soy de 10s que andan de iglesia en iglesia,
nadie puedc decir que no oigo casi todos 10s sermones que
predican en aquellos p6lpitos. JA! jat $ 1 Y hay veceB que
ella me echa toda la agua, ainonestAndome sobre la manera como un cristiano debe conducirse para irse derecho
a1 cielo. Pero yo, como buen casado que soy, la oigo como
quien uye Ilover, pues veo que lo hace asi porque me quieSolo que, en ocasiore, y sin pizca de mala intenci6u
nes, tiene unas inocentadas que sacarian de quicio a cualquier otro criatiano menos avisado que yo: yero veo que n o
lo hace amal hacer, sino de p r o sencillota, porque ella es
como el aAo que no hubo que segar; (1) y est0 basta para que
yo la quiera como a las niiias de mis ojos.
Reianse 10s doctores, especialmente R6mulo; lo cual era
un verdadero estimulo para 01 charlador Bodegonero. Ya su
esposa se habia ido a administrar la bebida a1 nifio enfermo,
Un muchacho seguia despschando detras del moatrador,
Cuando entraba algun parroquiano, callaba, o hablaba a media voz; mAs no bien quedaba solo el despacho, cuando 81
soItaba su tarabilla como de primeras.
?Para que vean (prosigui6) que yo no tengo necesidad
de que mi mujer me ensefie a tratar con la jente, les dire
quo hace bastante tiempo que estoy practicando este negocio
Y sino, vengan conmigo a1 cuarto secreto, y les hablare con mas libertad, porque las paredes oyen.
Diciendo esto, Be par6 e indic6 a 10s doctores quo lo siguieran. Hicibronlo asi Severo y Rhmulo, 8 quienes 61hizo entrar en un cuartito, abriendo una puerta con una pequeiia

.
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- 86 llave que sac6 de su bolsillo. Estaba el cuarto alfombrado y
amueblado con cierto lujo de comodidades, muy ajenas de
las costumbres y manera de vivir de 10s habitantea de aquella casa; y bien se echaba de ver el gozo que en el Bodegonero produjo lasorpresa de Sevoro y de Rbmulo, a1 ver
aquel cuarto misterioso.
YOigan ustedes, dijo en voz baja el Bodegonero, donpu6s de haber csrrado la puerta. En este cunrto han estado
caballeros ricos, Senadores, Dipu tados, Jueces y grandes
sefiores que han sido Ministros y hasta Yresidentes. Con todos ellos he hahlado aqui mano a mano; y aqui entre estoa
cuatro trapos en que estedes me ven, he sido capaz de ensefiarle 8 cosechar votos a m8s de uno de egos sefiores politicos, que se dan aires por m a s callos. iY csts inocentona de
mi mujer Cree poder ensefiarme la cartilla, en est0 de tratar con la jente! cqu6 les parece?
-2Qu6 nos ha de parecer, dijo Rhmulo, sin0 que, con solo
oirlo hablar, se ocha de ver con qu6 clase do jentes ha tratado usted?
-Eso est& a la vista, agreg6 Severo.
-iLo deciayo! exciam6 el Bodegonero: se conoce que
ustedes son de 10s nuestros. Cuando vi que hablaban UOE
don Juan Logrofio y su compafiero, dije para mi: estos son
tambien de la carda. Luego me dijo Perote que ustedes habian tornado a su servicio a1 tio Paco, que es viejo muy hLbil,
y tiene mucha labia para cazar sufragantes; y ent6nces me
afirm6 mks en mi idea. Por eso no he dudado en mostrarles
el-cuarto secreto; y como me han caido en grscia desde que
108 vi, pongo a su disposicion todo mi saber y mi experiencia en politica, en cas0 de que alguuo de ustedes quiera
dedicarse a1 arte de ganar elecciones.
-Yo tendria mucho gusto en oirlo discurrir sobre Qsto,

- 8'7 mi buen amigo, dijo R6mulo, pues ha de saber que no SB ni
palabra de EU arte.
-Ah! es usted el que ha tomttdo bqjo BU proteccih a1 tio
Paco, ofrecihdole educar a au hijo?

-Yo soy.
-iUna buen prenda nos quita, sefior mio, porque ese viejo
es muy nzacuco; (1)sabe mas que Catete, y ve debajo del agua.
Per0 no irnporta: lldveaelo no mks; que para eso es usted
de 10s nuestros. Establezca un h e n bodegon y ponga un
hombre vivo a la cabeza del negocio, y verA como sale do Di->
putado
Digo, yendo como debe ir un cristiano, por el
camino del &den, est0 es, hacihdose proclamar antes por
el Gobicrno, porque, no cuinpliendo con este requisito, ni
con diel; bodegones conseguirh usted ni nadie aalir de Congreaal. Mire usted como yo hago aqui para cosochar votos;
y no eche en sac0 roto lo que voy a decirle.:
Pero
antes de todo, bueno serR que sepa cuhles son log diversos
oficios del arte. Para que no se le olviden, escriba usted la
M a , conformo yo se lo vaya diciendo
Ahi tiene papol
y tintero, en la mesa,

......
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xx.

LA LECCIdN DE POLfTICA

R6mul0, quo no quoria contrarisr en lo menor, a1 Bodegonero, se sent6 cn la silla que eetaba cerca de la mega, y se
prepar6 a escribir.
(1) i T f m o . -Americanisrno, quo Hignifra: l l h j o de mncha cxpcricnriti, dificil dc enganrt,. Parece que este nombre se derira del quichna 6 aimarh maico, que, SI no me engaiio,
ignifica anciano J jefe. Rs digno de nntame que la cornbinacion rndionl m - n do ~ C ? L O Oso enuucntra expresando la misma idea, no solo en Iss lcnguas americanas, sino en el latin, el griego,
etc. Rshido BR qne el nombre mgn, dc orijcn fianscriio, fiignifica a d i o
en lrir lenguas arianas 6 indo-europeaq. All&en lo antiguo el sabin, el mugo, el macu-co, era el
fiaico, el m&dico, el 3n~tr61ng0,el divino. El artucano tiem ir~nchd(n161lic0,n,iliviiio, enclmnta.
(lor). Mcgo cra el sacerdotc de M a p (la madrc ticrra encantadora, que se comii 6 10s hombres,
fiwhijos), 9 on arancano hay mugtridn (tiorm alta!, m c h n ( i s h iiilonde amn Ilova&q lao almas
de 10s muertos por la Fieja brnja Temppit.lcqtie).etc. etc.

CI persa, el sanmrito,

- 88 -Muy bien, dijo el improvisado maestro.-Ahora, que lo
veo pluma 0n mano, le ir6 diciendo psusadamente, para darle tiempo a que escriba, 10s diversos oficios de la politics.
Los oficiales que usted necesita son:
Cateadores
Rodeadores
Convencedores
Soplonea
Brindadores
Jugadores
Logreros
Camorrist,as
Jugadores de manos
Rochincheros
Maloqueros
Etc. etc. etc.
-dNo hay mfis? pregunt6 R6mulo, viendo que el Bodegonero callaba.
Todavia quedan otros oficios, respondi6 &e; pero, si 10s
pusi6ramos todos, no habria cuando acabar. Ahorn, le voy
a explicar cada oficio. Los cuteadores (1)sirven para uguaitar la
Zaucha, es decir, para buscar y wber en donde e s t h 10s votos, o la veta, COMO decimos nosotros.
-Segun veo, dijo R6mulo riendo, el arte politico se parece a1 de 10s minoros.
-dY qu6 otra cos%es la politica sin0 una mina? diio el
Bodegonero. A unos les s u e m bien la suerte, y Lacen alcances admirables: a otros se lea brocee la niiua (2)...... Mire us(1) Cntmdor es el que obsema, que inqnierc y biisce con la vista; del verbo anticuado castellano, catcar, que evirlenlenimte Tionc del latin catus (gab), pues el gat0 en el animal catcador
por exelcncia. En Chile hay ademas 10s catmdmra (hnscndorcs) de rninas.
(2) BToeearse una mCLa eR ilisriiinuir la ley de 10s metales que de ella ne extrn.cn, hasta no
pmduoir lieneficio alguno. Poi. extension, fie b n a o a t m h i c n an negocio, cuando deja de pmdiieir. Psrece que este cliilenimo vicne del espaiiol broza (cosa inhtil, desperrlicia): por manera
que la mina qne se brocen es aquella que ds en hmm. AIcnamnr In mina, 6 hacor un alcmc
ea una mine BB todo 10 centrario dc h-occnrse.

ted: a mi me ha ido muy bien, porque yo he nacido para
politica. Nadie mo ha ensefiado; y gracias a Dios, no me
trocaria por el mAs pintiparado Ministro, ni por el mks hablador de los Dipntados para hacer uegocio.
-Y 10s rodeadoi*escpwa qiik sirven? pregunt6 Rdmulo,
mientras Severo miraba a uno y otro, desdo el rincon cn
donde se habia sentado.
--LOB rodeadores son 10s que rodean a 10s sufragantes,
trayhdolos aqui a1 bodegon. Ksto es 01 oficio de la policia,
y tambien hay policiales inuy buenos cateadores, como quo
para esto 10s elije y 10s paga lo Municipalidad. En cuanto a
10s convencedores,son muy Gtiies parapersuadir a 10srotitos,(1)
una ves que han echado un trago en el despwcho. El tio Paco era el mejor convencedor que yo tenia. Se lo quitsmos a
un caballero couservador, en cuya hacienda vivia.
-6De qu6 rnanera se lo quitaron?
-Por medio do uno do nucstros soplimes, quo cs otro do
10s oficios dcl arto. El soplon fie port6 a las mil Insrnvillss,
pues dijo a1 caballero que el tio Yaco le era infiel, y sc lo
prob6 a1 pie de la letra, con mil iaveiiciones injeniosas, porque es muy ladino ese soplon, razon por la cud un bodegonero politico, de la Recolsta, me lo ha querido quitar; pero
antee me llevnduna oreja. Como le decia, cl patron del tio
Faco, Re enoj6 con 61, y lo ech6 de la hacienda, con cajas
destempladas. Pero el pobre vicjo encontr6 su abrigo entre
nosotros, pues yo le di trabajo aqui en el bodegon, y s u hijo
obtuvo un destino en la policia de aseo. Si cl tio no fuora tan
escrupuloso como es, seria un convencedor inmejorrtbl c, porque, con la labiaque tiene, es capaz de entrurso por 01 ojo
de una aguja; y me convencia aquf a 10srotitos, que daba
gusto, en lss dltimas elecciones. Pero a1 viejo no le gusta
(1) &!os
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- 90 que 8e emborrachen, y todo t
u empefio es convencer con palabras y mhs palabras. IComo si se pudiera hacer Diputados, sin que corra la chichs, a una con el aguardient'e! Para
cso teremos 10s h~indadores,cuyo oficio es do 10s mbs importantes, pnes pronunciando discursos con P ~ S O en mano,
GquiCln dejzlrh de convcnccrse? Y do no, veausted lo que estA
paaando. Ya debe saber las nubadas que la oposici6n ha estad0 descargando sobre el Gobierno; que ni en las pampas
srjentinas han cslido ignales nubadas de piedra CYqu6 hace
el'Gobierno entbnces? Hace que el Intendcnte de Valparaiso
festeje con un convite a loa Ministrosy Grandee de la Corte;
y alii 10s Ministros han pronunciadosus discursos, vas0 cn
mano, cou lo cual todo el pais ha quedado convencidisiino de lo
que son 10s seGores Ministros y de lo que es el Gobierno. Los
6yindadores, scfior mio, son indispensables para la politica.
-8iguen 10s jugadoyes, dijo Rdmulo, leyendo ea la lista.
-En otro cuarto e s t h laa mesas de juegos; y alli hay talladores diestros que les ganan a 10s sufragantes la plata que
soles da a cuenta ...... iAhl Y me h a b h olvidado de loa
compradores! Creo que no e s t h en la lista.
--No esthn, respondi6 Gutierrez.
-Y sinembargo, sin compradores devotos, no hay elecci6n posible. Es menester que uated busque para este cargo personas muy honradas, que, por ejemplo, se roben la
tercera parte, o cuando mAs, la mitad del dinero que so pone
en PUS manos, y no vayan a 1levArselo todo, como hacen
muchos bribones que yo conoxco. Digame: CestAn en la lista 10s espias?
--Faltan 10s espias, respondi6 R6mulo.
--Agr6guclos ent6nces. Por medio de 10s espias, se sabo
lo que pasa en el bando contrario. Y 10s chismosod
-Tampoco o a t h .
--ibliren que olvido! Los chimosos son de gran 1,180prtic-

- 92 tic0 en la politica; y no hay Gobierno ganador de elecciones, que pueda medrnr, sin tres o cuatro docenas de ellos.
CCultles siguen en la listn?
-Los log~eros.
-iAh! exclam6 riendo el Rodegonero: en cuanto a Qstos,
no time usted necesidad de buscarlos, pues se le vendrAn a
la mano, y lo rodoarAn como moscas. No '10s espante, por
mhs que lo molesten, ni 10s d6 tampoco mucha entrada,
porque se lo cornen; y si 10s espanta, sc irlin a comer a otra
parte. El tira y afloia es aqui muy necesario, d h d o l e s esperanzas y promesas por mayor, y sehallindolea desde le..
jitos la piltrafa para que el deseo de lograrla 10s haga cumplir con s u misi6n de defender y alabltr a1 Gobierno hasta
dentro de le Iglesia. Pero ya le digo: jcuenta con largarles
toda la piltrafa! porque, si oyen cantar mejor en otra parte,
le v o l v e r h a usted la espalda, en razon a que 10s logreros
son 10s que mas sabenjugar ruck (1)pues por lograr, serBn
capaces de vender a la mismrt madre que 10s pari6.
-Muy bien, di+jo R6mulo. Lo tendre presonte. Ya sI5 como me he de conducir con las personas do este oficio porque usted ha dicho que oste es un oficio.
- i V a p si lo es! y de 10s mds lucrativos, senor mio; y
aun agrego, de 10s mhs sencillos, pues, mientras 10s demAs
negocios neoesitsn de capital para establecerlos, el del Jogroro, no exije capital alguno. Ni aun patente les cobra la
hlunicipalidad, cuando debieran pagarla, como cualquiera
otra indmtria.
-Ah! exclam6 Rbmulo, dAndose una palmada en la frente,
y tomando apresuradamente UU pedazo de papcl, en donde
escribi6 algunas palabras,
-iQuB hace ueted? pregunt6 el Bodegonero.

...
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(1) Jugar w i o eB una frase muy usada por nuestro mlgo, que cquivde 6 llobrar own solapula mdioiatl, ~~traicionarlr,
"engaflarll,etc.

.- 92 -Estoy apuntando una idea que se me ha ocurrido, contest6 R6rnulo riendo. Ahora (prosigui6) siguen 10s camorristaa.

-Esos sirven para cuando Be d a con un sufragante que
no quiere jngar n i beber, ni dejarse convencer. Ent6ncea
R G le arma camorra; 3' en la triedina (1)que se forma, viene la
policia; lo toma preso, y me lo pone debajo de sombra, en
donde permanece guardado hasta que pasan las elecciones.
Y cata ahi un voto contrario de menos, que a veces se convierte en voto d e intis, con solo hacer sufrngar a otro, con el
misrno nombre. As; les yuitamos a la oposicih muchos vot m t e s ; y en balde estos jura, que son inocentes, porque,
con inocencia y todo, van a la chcel, pues tcnemos jbreros
que 10s acusan,
-dJurevos? tampoco estlin en la lista.
-Pbngalos, p6ngalos, scfior mio. Los jureros son 10s testigos que tienen por oficio j w a r corcjd.
-&!6mo
es cao?
-Si, schor. Mi mujer dice que creer lo que uno no ve ni
ha visto, eso es f4. Los {ureros juran y atostiguan cosas
que no han vistu en su vida. Antes velia un jurarnento de
&os, nada mas que ciiatro rcnlcs o un peso; pero ahora han
cncarecido, coaio todos 10s articulos de coasumo; que no es
cnridad lo que pidcu ya estos picaros (Dios me libre d e ellos)
por un juramento con f6.
--Ahora sigucn 10s jtcgadores de manos ;quB oficio es
este?

--E8 oficio de !os vocales de las mesas receptoras; que
Lay algunos quc se lo valcn para cambiar 10s votos d e la
urna por otros mejores. Son verdaderoR mcijicos politicos, como uno quo vi una vez en el teatro, que met% unos panes en
(1) Pripulina. Chilcnismo, que equivnle a nlboroto, gresca, tremoline, r i f i ~ ete. nene le
hisma covbinacion radical, t-p-T, del latino Iripudium (bde).

r-

- 93 un sombrero, y sac6 - 3 a li una tort Ila de huevoa, que dab8
hambre, de re&. Lo miamo le suele suceder a la oposici6n;
que, despues de llenar la urna con votos por au candidato, Be
le cambia la tortilla.
-Tiene usted razon; y se conoce que es hombre que lo
entiende.
-jVaya pi lo entiendo! Como que no me trocara con nadie, ni con el xnismo sefior Prosidente, para hacer una jugadz
politics. Mire: yo he raapado muchos nombres, en 10s registroe electorales, para pouer otros. iAh! no sd donde tengo
la cabeza, cuando olvidnba loa ladrones de registros. Pero ea
el cas0 que, para este oficio se ha menester de personarr talentosas, que hayan estudiado. Y si son abogados, tanto mejor, pues sabrhn defenderm con Ira ley en la mano. Aunque,
por otra parte, su mejor defensor serA siempre el Gobierno,
pues por 61 se ha expuesto el honsrnble ladron a quo 10s
opositores le digan desde una hasta ciento cn la6 gacetas.
Pero iqu6 se le dar4 a 61, cuando el Gobierno lo premia, y
10s del partido le quitan 10s pclitos de la .ropa? Ah! seiiores!
iqu6 acci6n tan grande es esta de robnrse un registro, pugs,
sin mbs trajines, ni mbs dimes y diretes, hacemos a un lado
a1 candidato opositor! Les asoguro que este ha sido siempre mi sueho dorado. Si yo logro robarme un registro alguna
voz, dijo el Rodegonero, -me echo a pretender un Ministerio; que de m h o s nos hizo Dios.
Mientras Severo miraba, con ojos de admiracih que rayaba en espanto, a1 borracho, R6mnlo B e mordia 10s labios y
se pellizcaba un muslo para neutralizar un tanto la gana de
reir.
-Nos quedan loa bochinclieros (1)y loa malogueros (2), dijo
riendo, despues de sus intitiles esfuerzos por contenerse.
( I J, Ror7vimahel.o es el quo haw boehinche: y t~ockinckcquicre rlpcir; en Chile, bulla: ealaalgarda, grcsca, desdiden turlinlento etc. Don Z. Rodriguez (Uucicmrio tk Cldenhoos)

- 94 -LOB bocliincheros son pars hnccr

sal y agua 10s metinges
(6 no se como 10s llaman) de la oposicibn; y ahi tiene usted
a1 de Valparaiso, que con cl bochinche armado por 10s empleados del Gobierno, ha quedado sin gusto a nada. Tambien en las megas receptoras se necesitan de bochincheros
para mandar a la cRrcel a 10s contrarios. Hasta en las mismas citmaras, suelen 8er titiles 10s diputztdos bochinchoros.
Por Gltimo, si estamos perdiendo en alguna deflas meaas, y
no hay esperanzas de hacer pasar gat0 por liebre, entonces vienen 10s mnloqueros. Se le da un malon a In mega, y
Hantas pamuas. Me acuerdo de que, ahora aiios, le dimos
u n Inalon a u n a mesa en Lampa,y no yuedG titere con cabeza. Ibamos bien montados, bajo la direccibn de un bellaconazo, hombre deipelo en pecho, que estaba preso en la
cdrcel por un salteo que le schacaban
pero 81 lo negaba, a pie firme.
-iY c6mo ai estaba en la cfircel pudo ser si1 jefe? pregunt6 R6mulo.
--Nztda mas sencillo. E1 seiior Intendento lo hizo sacar
en secret0 de la prisidn. Y jqui6n lo habia de pensar! APQnaa dimos el malon, cuando el pfcttro sc him hzmo, (I) y no
parecib, apesar de haberle dado s u palabra a1 sefior Intendente, jurando que,volveria a la chrcel. Pero, para Mayo,
volvi6 el bribonazo.
-iVamos! dijo Severo, con voz aeca, alzhdoso de BU
asiento. iVimonos, Rbmulo!
-Per0 antes hemos de echar el del estribo, di,jo el Bodegonero, abriendo la puerta, y saliendo seguido de loa dos
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haec! vmir eRtn voz del arauc&no vucheun (triscar, bufoneamc), etimologin quc partre ser In
vcrdadera.
(2) ?K&qu'~~m
son en Chile, 10s que dun malones o ma.bcn0. Dar un mdoa y tambien mub y w a r es dar un asalto para robnr 6 ascuinar. Lw pnlsbrm d m y malocu son araucanas
as1 como e1 verbo &can
que significa dar m malon, inradir & mano arm& Ins ticrrw del
memigo. Talves el origen dc todar c h t w vuccs cs la c~stellmnmulo.
(1) Huscme hum, dasaparecer, huir, sin que nadie lo eche de ver.
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j6venes. Vengan acA, senores mio! prosigui6, mientras IIensba las copas. Tomemoa el iiltimo trago.
Rhmulo recibi6 la copa que el Bodegonero le pasaba; mas
Severo sacando del b o l d l o un billete, que arroj6 sobre 01
mostrador, ssli6 del bodegon, sin decir una pslabrs.
-2Qu6 es esto? exclam6 el Bodegonero, poniendo mal
jesto. ,$or qu6 me desprecia su axnigo?
-jHombre! respondid Rbmulo. No crea que lo hltce por
dcspreciarlo: son rarezas de mi compaiiero.
rlQue rarezas! Vaya! Se lo dispenso por ser amigo de
usted; pero digale que no me snde con e m s rarezas otra
vez, porque yo no upunto pelhjo en el lomo.. ,, (1) Y Bepa,
ademAs,prosigui6, bqjando la, voz: sepa que yo tengo mi
santito en la corte.
Diciendo esto, ech6se a1 coleto 1s copa; y Rdmulo, despucs
de probar el cofiac, se dcspidi6 do 61.
B e n pronto alcanz6 a su compztnero; y ambos se dirijieron a1 cuarto del tio Paco. El viejo estltba mucho mejor, y
contentisimo, por veme y a libre de la miseria. Ambos j6venes so dirijioron hacia la Alameda en busca de un coche
quo 10s condujera zt au casa, y de otro para que €uera a
trssportar a1 tio Paco. Severo iba silencioso y tsciturno,
z1 pesar de las carcajadas d e R6mulo, a1 coinentar la lecci6n
de politica que le habia dado el Bodegonero. Cuando llogsron a la a s a era ya horn de comer, y se sentaron a la, mesa.
Entonces €uuB cuando Severo despleg6 10s labios, exclamando, antes de ponerse en la bocn la primers cucharada de
sopa.
-iBadulaques! iAsi es como corrompen nl pueblo, convirtiendo a1 Gobierno en escucla de artimafias, do traicione8 y de libertinaje politico!

,.
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- 96-Tienos razon: creen ser liberales, porque sou libertinos,
reapondi6 iR6mulo: pero cllo es, agrogt riendo, porque el
pueblo no estA todavfa preparado para que el Ejecutivo adininistre con honradez 10s intereses del pais.
-Si, asf lo dicen..... j Ellos son 10s que no esttin p r e p ' rados para cumplir con sus deberes!
-Per0 lo esthn, y mucho, para recibir el sneldo, que para
ellos es e1 primero de sus deberes, como aquel candidato de
escribano, que, habi6ndoEele yreguntitdo cuAl era la primera
y mhs sagrada obligaci6n de un rninistro de f6, respondi6,
sin vacilar: acobrar BUS derechos.3

.

c&3?xx~Lox x x .
DORA NICOLASA ACEPTA EL TfTULO DE ACADhfICA,

Esamisma tarde tiabiasido empleadtr por el Colegial scornpafiado del Bj'ato, en visitltr a dofia Nicolasa Siempre-viva,
con el doble fin de couvidarla a la Academia Politico-Literaria
y de fiervir a R6rnulo eu sus amores, tal como lo tenia proyectado, aunque vagarnente, el Colegial,
Antes de proseguir mi relato, pormitame el lector dibnjarle, aunque sea a grandes rasgos, el cal-Actor de cads uno
d e loa tres primeros personajes nombrados a1 comenzar este
capitulo, especialmente el de la incomparable dofia Nicalasa
Siempre-viva, quien, sin disputa, es, si no larnds importante,
la mAs altiaonante, a1 meno8, y desmodida figura de esta fidedigna historia. Y digo desmedida figura, porque en dona
Nicolasa, todo era falto de medida, defide su jigantesco cue;
PO hasta BUS m8s que jigantescas pretensiones. Dios la habia dotado de talento; pero ella habia pervertido la obra de
Dios, obedeciendo a malofi instintos, que una fatal educaci6n habia fomentado. Habia crecido a1 lado de B U abuela
materna, dona Maria de Grscia Abdorillo, la curzl crici 3 sy

.

- 97 tan regalona y mimadrt; quo desde muy temprano rnanifest,h
Nicolasita el carscter caprichoso, antojadizo y doininantc,
que, junto con otras cualid$dca, habiala de convertir mS\s
tarde en un verdadero marimacho. Orgullosa y vana, y con
pretensionos de iluetrada, por haber loido libros de viajes
y muchas novelas, aBpir6, desde mug nifia, a1 titulo de literata; y aun hilvanaba d e cnando cn cunndo, para 10s diarios y revistas, nrticulos que ella misrna leia en voz alts,
dejando embobada a la abuelrt, y recibiendo sieinpre cttluroaos parabienes de parte de 10s amigos do la familia, casi
todos 10s cunlos ayudaban m&so m h o s a la, abiiela, n llenar
de viento la cabeza de la nieta. Dofia Maria de Gracia era
una viudn rim, si4 otro hijo que la.madre de dona Nicolma,
y habia promotido dotar brillantemente a su hijs, cuando tomara estado, Ests circunstancia unidn a la garbosa bizarria
e'
de la nifia, S S cutno
~
a la belleza do su rostro, e r m suficientos
motivos para que inuchoa de 10s pretcndientes que aspiraban a su mano le perdonaran 1:t avasalladors dnreza de s u
miracla, la aspercza de BUS expreeiones, s u cspiritu de dominio, BUS arrebatos de ira, sns caprichosos antojoa de ]nuchachs consentida, BU sire despreciativo y hurlon para con
todo el mundo, B u s ridiculas pretensiones de literuta, p,finalmente, su mBs ridiculo (si cabo) orgullo de familia, liudcza
aprendida de su abuela, la c u d no hablnbn de otra cosa quo
de .BUS nobilisirnos abolengos, ni comprendia que hubiers
otros mhritos superiores cn las personas, que 10s de m a alt a alcurnia.
He aqui porque doiia Maria do Gracia habia elrgido para
osposo de su nieta a cierto caballero recien llcgado de Espans, que se decia descendiente, por la shbana de abajo, de
la familia real de 10s Borbones, familia que, a m cnando ha
producido un eetenta y ciuco por ciento de imbeciles y de
badulaques colados, no por eso era tenida en m h o s cstima

- 98 por la aristocrhtica dofia Maria de Gracia. Pora dsta no contaba con la hudspeda; y la tal hubspeda, o mejor di'cho el
hubsped, era ciorto jGven que irecuentaba la cam, llamado
Apolo Vsrgas, gran hacedor y declamador de versos, y
adcmAs, el constante proveedor de novelas de Nicolasita.
Enainorada bsta perdidamente de su posta, corn0 10 llamaba, cerrG 10s oidos a las pelabras de la abuela que le aconssjaba amar a1 espafiol. Consejos, ruegos, amenazas, todo
fu6 en balde; y la abuela, y la madre de la nifilr so encontraron, cuando m h o s lo pensaban, con que &a se habia casado
clandestinarncnte con el versificador, dando por razou que el
feliz novio no erasolo Vargns a aecas, sino Vargas-nlIachuca
nobilisirno apellido, segun ella lo habia oido decir mil y mil
veces a su abuela. Esta, fiiriosa, por la conducta de su nieta,
ech6la de su cam; y no solamento dej6 de hacerle la dona
que le tenia ofrecida, sino querevoc6 el testamento en que le'
legaba una gruesa suma.
Nicolasa, sin rogar a EJUabuela ni a su madre, recibi6 su
corto haber paterno; y a1 ver que se habia casado con un
pobre, fudse a vivir a1 campo con s u osposo, dicihdole:
ccontigo, pan y cebo1la.a Miis Apolo Vargas-Machucs no
sabia ni qucria hacer m8s que versos; y bien pronto se vi6
el matrimonio hundido en la mayor miseria, que prefiri6 sufrir 1s orgullosa y testaruda aefiora, antes quo pedir perdon
a su madre y a s u abuela, no obstante de tener ya dog hijas
que le pedian pan. Muertas la abuela y la madre, recibi6 una
buena herencia; y desde ent6nces comenz6 a ostentar tal
lujo y fausto, que no parecia sino que le hubiera venido la
loca idea de querer vengsr su anterior rniscria. Sucodibronse sin interrupcih las fiestas, 10s convites, 10s paseos, 10s
bailes y l a l ~tertulias con comedias caserss, que eran muy
de si1 gusto: hasta que extinguidndose poco a poco el cnpital, llcg6se a1 fin a la venta de 10s fundos, 10s coches, la casa,
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alhajns. C-uando Apolo murid pen le qued6
con que comprar la casita que el lector connce, y iin peque50 retazo de tierra en Renca, que le producia una mezquina
ronta.
Mbs no por esto cej6 el orgullo de la seiiora; y lejos de
suavizarse su hspero carhter, hizose cltda dia miis y m8s
irritable y testarnda, llegando su tenacidad a convertirse en
una eapecie de monomanh, lo que, a vecog, la p o n h verdaderamente intratable. Herida en lo mAs sensible de a u
amor propio, por no verse obsequiadn, €estejada y adulada
como cuando era rica, volvia desprecio por despiecio,
y en cuanto a burlas y aarcasmos, pagAbalos con usura.
Rabiaae extinguido ~u riqueza; mAs no ild la nobleza
de su nlcurnia; y en esto podia (segun ella) apostArselas a
las m6s encumbradas seiioronas de Santiago: lo c u d mantenia incblume su loco orgullo, hacihdola mirar de alto
abajo a todo el mundo.
Connaturalizada con tan absurdas ideas de mBritos postieos, de grandezas irnaginarias y de predominio, lleg3 a1 fin
dofia Nicolasa a vivir en un muzldo de ilusiones, que no POdian deshacer ni 10s consejos ni las advertencias de nndie
(pues ella no creia a nltdie capaz de advertirla y aconsejarla), nimucho m6no.s las burlas,que ella sabiapagar en la
misma moneda, ni las amenazas, que la irritaban hasta cegar
au entendirniento.
Por manera que, si Is conducta normal de la exaltada e
irritable sefiora, era la de una mujer voluntariosa, impriifl
deute y alocada, si1 modo t e ser so asemejaba, en todo y por
todo, a1 de una verdadera, loca, cttda vez que Be tocaba alguno de 10s puntosde sua monomanias. Ent6nces era cuando
espdcialmente aparecian 10s efectos de su mala crianza y descuidada educacibn, que solim, en muchas ocasiones, convertirla en objeto de burla.

- 100He q u i porquc aquellos bellacos inseparables y burlones
de oficio, a quienes llainabsln el Colegial y e! g a t o , deseaban
nrdicntemor~teque dofin Nicolasa formara parte del proyectsdo pmeo a la hacienda de la Rinconada. Merced a1 carhcter de la maniAtica, prornetiause cqjer una abundantisima
cosecha de risas y de turbulenta alegria, pues encontraban
a la senora tanto i d s dive~tidczcuanto rnh orgullosa e irrii,tl\Jle era. $'or qu6 ha de liaber tanto amor propio que goce
con las debilidades, Ins ridiculeces y 10s dofectos ajenos?
Por qu67 ... Pero, quc contest,e otro a tal pregunta, pues
yo dcbo segnir relatando mi historia, sin p4rdida dc tiempo.
La arnist(sdque unia a1Colegial con Severo &lartinez,databa,
desde un afio rrntes, en qne el doctor habia librado de la mumto a una hormunu del Colegial, en nn parto dificil. 1)eEde on-t69ce6, Bste, quc idolatraba a s u hermana, jur6 eterno afecto
a1 jGven doctor, y en consecneucin, a su companero, pues
no se podia ser smigo del uno sin serlo del otro; y el Colegial sslbia muy bien que Severo estimaba el cariiio que alguien manifestara por R6mulo tanto como fii lo tuvierm por
61 misrno.
De aqui el empeiio del Colegial en servir a1 doctor Gutierrez, hacihdole buen tercio en sus amores, para lo c u d habia fraguzdo una de su8 diabliiras habitudes. Poro necesitaba hablar despacio con el Rat0 para darle la 6ltima mano asuinvencidn. Asi como 61 tenia gran facilidad para
inventar, 01 mato poseia suma hnbilidad para ejecutar 10s
proyectos. El uno proyectsba, en un momento, y el otro, no
hien se hacilt cargo d e la i n v e n c i h , en jeneral, cuando se
rnetia a reslizsrls, improvieando procedimientos de detalles,
que mlis de una vez dcjaron admirndo a1 mismo inventor.
Yor esto decia siempre el Colegial: ;mi Nit0 me haw falta!
Y h e aqui porque, a1 despedirse d e 81 en la noche [anterior,
le encarg6 que lu etrperara en el Casino.

...
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de unajugarreta, habfa llegndo a1 Casino, cuando el re1o.j de
la plaza daba lss dos de la tarde, o Bea P. M. como ahora
escriben 10s cultos, q u e n o parece sino que l a p dos de la
mafiana no fuera tambien 'una hora despues del meridiano,
Pero, dejando, n un lado estns desgracindas observaciones
astron6micas (tan de mal gusto, en el us0 comun, y que solo
sirven para hacer m h oscura y dificil la lectura de 10s escritos en 10s tiempog venideros, cuando w t a moda sea suplnntada quiz6 por otra aun nib contrxria a1 b u m sentido),
dire que a1 entrnr a1 Casino, el Golegial, vi6 a su amigo to~
de helados. Pidi681 otra, con la indispenmando U R copa
sable compafiera de cofiac, y se pus0 ahablar con cl $lato,
aobre lo que ponsttbj hacer en favor de R6mulo. Relat6le
minuciosamente todo lo acaecido a dste, en casa de dojra Nicolasa: despues de lo cual dijo rspentinnmente el mato:
-Necesito ir a vestirme.
-Pero, si y a eRths razonahlemente elegantc! le dijo su
amigo.
,-?on todo, dsbo ir a ponerme ahora el coricho del baul,
pues se me ha ocurrido una idea.
-Dimela, matito, para masticarla,
-Y t d g a l a , si te gmta. La idea es que me voy a finjir
enamorado de. Matilde. Ya sabes que doiia Nicolasa me mira
bien.
--iPor
tu bonita cars?
--Eo, hombre. Ella, aunque loca, no es mu#jerque ae fija
en bonitas caras, sinn en bonitas haciendas. Cree que Serb
01 keredero de mi tio 01 C a n h i g o .
-Ya! ya! dY piensas aparentar que quieres desbancar
a Rbmulo?
-2Quibn sabe? Todavia no s6 bien Io que ho do hacer. Pero
no importa: a mi me salen mejor las cosas improvisadas.
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-No. Vete tli a casa de la sefiora; y dile que ambos dos
estiibamos encargados de coavidarl a; pero que t e presentas
solo porque no has podido dar conrnigo. Yo llegar6 alli
despues; y t~ no tendrirs mAs que obrar segun 10 que yo te
indique en mi conversacihn. Bucno serit que le adviertas a
la sehora que yo ando prcocupado y triste, deede algun
tiempo a esta parte.
-Ya entiendo: asi como enamorado.
-Eso ea: per0 no noinbres a ninguna de Ias nihas.
-Estli bien. Vamos andando.
Los dos amigos salieron hablando del negocio, y marcharon por 13 calle do la Compaiiia, haata la de Teatinos, en
donde el mato torci6 hacia la Alameda, y el Colegial, hacia
el rio. Die&niinutos deRpues, estaba dste en cam de dona
Nicolasa, a la que enoontr6 en el salon atendiendo ttl arreglo
de la ventsna, en que un maestro carpintero se habia ocupado, toda la mafiana, y estaba concluyendo de hacer.
-iDichosos 10s ojos que lo von! dijo dofia Nicolasa, a1
presentarse el Colegial.
-Y yo digo, mi sefiora: desdichados 10s ojoe que no la
ven a nsted.
-Muy galan viene usted, ainigo Mulina, dijo la seaora
riendo: pero s i h t e s e , mi querido amigo, para que mienta
con mds comodidad.
-;QuQ dice usted? exclam6 el Colegial, senthndosu: iCree
que yo miento a1 expresarme de esa manera? A1 contrttrio,
sefiora Mia, puedo probarle a listed con hechos, que no solamente mis ojos, sino tambien 10s de muchas otras personas,
serian felices con verla.
-De veras?
-Con personas COMO usted, yo hablo siempre de veras.
Las bromas las dejo para las jentecillas de mediana estofa. Y

- 103 no digo de mediopelo, (1) porque con &stas,no me gusta gastar ni bromsts siquierst.
-Hace usted bien. Cnda oveja con su pareja.
-Eso miHmo digo yo: aunque otros modifican el refran
diciendo: cada ovejs con su carnero.
-Jcsfis, Nolina! quo vulgar! Y ademis, el refran asi
modificado quiere decir otm cosa muy diferente. Lo que yo
he qucrido significar cs cdajente con la jente y 10s ciLo70~
con 10s C ~ O ? O S , I ) pues de la mezcla 30 saldrA nunca cosa buena, en atenci6n st que el cholo no gttnarh nada, tfuern del
honor que recibe) de hombrearse con un caballero, y al contrario, este se degrada, desciende y pierde, poco a poco,
s u %irede distinguido frecaentando Ias jentecillas de baja
e B fer a.
TiOh! en cunnto a eso, ROY yo muy delicado, dijo elColegial, con admirable formalidad. Si, sefiora, niuy delicado,
y antes de visitar a una familia, comienzo por tomar inforines sobre su dcurnia.
-0jalh lo hicieran asi todos 10s j6veues; que entonces no
Be verian mtltrimonior;r desiguales. M h , por dosgracia, ya
las familias do primera clase, eu la capital, han comenzado
n olvidar que por a u s venas corm sangre azul, y no se curan
de conaervarla en toda su pureza, pues se emparentan con
el primero que pasa por la calle, sin acordarse de que hay
muchos cariblanquitos de medio pelo,
--Ah! exclam6 el Colegial: eso es lo quc se llama olvidarse de si mismo: eso es no respetar lo memoria de SUB mayores, pwB echan por tiorra la nobleza que de ellos heredawn.
-iCabd, amigo mio! Sus bellos sentimientos me encantan. Yo R O Y de a u miamo pslrecer, y crco que toda persona
(1) De nirdio p r h ,

5e dice

ce Chilc por Ins jentes de claae media.

- 104 bien nacida est&obligada a msntener inc6Iume el honor de
su apellido. iQu6 se diria si yo, por ejemplo, diera la mano
de una de mis hijas a cualquier pelagatos, olvidando asi
quo ellas son Vargas-Machuca y Sandoval, por s u padre, y
Siempre-viva y Pimentcl por s u madre? iQuQ diria mi primo el Presidente, si...... Porque le hago saber a usted (prosigui6 la manihtica seilora) que entre mis abdengos, e s t h
10s apellidos do tres presidentes de Chile, y uno dol Perk..
Pero, dejando a un lado esta materia, que es cosa de nunca
acabar el hablar de ella, digame Gqu4 hecho ara ese...
-dEl hecho con que yo lo iba a yrobar que usted, con BU
presencia, hace felices a muchos pares de ojocc? Voy a decirselo. Cierto caballero de noble alcurnia y de gusto 0squisito y delicado, y su amable esposa, que no le va en zaga,
ni en cuanto a nobleza de sangre, ni acerca de lo que atutie
a1 buon gusto, han concebido la idea de dar un gran convite en su hacienda.
riBellisima ides, yropia de jentes de buena sangre! interrumpi6 doila Nicolasa. iQui6nes son ellos?
-Don Cirilo Contreras, esposo de.
-2El marido de la Policarpa Avendafio?
-El mismo. Ambos dos me han encargado que la convide a usted etipecialmente.
-Si: somos amigas con la Policarpa, p no puedo negar
que es una buena mujer, que con su arnabilidad se hace perdonar s u bajo nacimiento. Lo que yo no he podido conscguir
con ella es que deje de reuji’aneur.
-Pues yo le s6 decir, scfiora;que a mi me encanta dofia
Policarpa, con refranes y todo. GAcepta usted el convite?
-Do mil amores aceptsria, si yo estuvierlt segura de que
10s convidados han de aer todos jento. escojida, personas do
calidad.
-Y pmde usted dudarlo? Yo soy el encargado de repar-

.....

- 105 tir las esquelas de convite. IrL alli la jente 1
la nobleza santiaguefia
-Hen pensado.
-All[ so oncontrark ustod cofi personas
que la estiman a usted en lo qua vale.
-Ah! exclam6 ella, inflsda d e sstisfaccion.
e h t t ~dicho: <Si no va la SQfiOX
viva, no cuenten conmigo.))
3y! voy! 1Y puedo preguntar
a
UBten, sin Ber indiscreta, quiines han dicho eso?
--El primer0 que 8 0 me viene a la memoria e8 el $Sato
Va rgas. LO conoce?
-Mmnhfit F a w n mnnn 26 m m w 1;m;ono
J’ de
una familia nobilisima, como lo hau sido y lo son y lo s e r h
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tic(1, y gracioso y alegro en extremo.
--Puea ahora el pobre Rat0 no anda mny alegre.
-LC6rno ad?
n
-1 o no se io que le pass. u e POCO tiempo a e m parte, se
ha puesto triste, taciturno.
-tEl, triste, tnciturno?
--No habla con nadic ......
-iEl, no hnblnr con nndio!
-BLISC~la rtolcdnd
!
-jEl, buscar la soledsd.
-Huye de las dircrsiones......
- j El, huir de las divcrsioucs!
-A recea lo he sorprepdido hsblanclo solo.
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- 106 -Ah! ya dien el puid! Est& enamorndo, sin duda.
--Me parece que usted ha acertado, sefiora: aunque 61
nada me ha dicho ft este respecto ...... porque, ya le dig0
que esth muy retraido.
-Son ofectos dol amor.
-Y hmta olvidadizo BO ha pnesto.
-0trn razon m h para creer que......
-Vea usted: me promoti6 anoche esperarme hoy para
acompafiarme aqui, y U J lo encontre en s u casa a la Lora
convouida, a pesar del calor con que me habl6 de usted y de
toda su familia, a1 hacerme la promesa de acompafiarme.
--GELle habl6 con calor?
-Si, seKora; con entusiasmo.
-iEl, con entusiasmo? iOh! vayar
Llbvelo a1 convite.
-Me ha prometido que i r l
-Muy bien. Pero le repito, amigo Molina, que cuiden do
no convidar jentuza, porque yo
--Pierda usted cuidado. No solo irQn personas de alta socisdad, sin0 que tendremos alli talentos escojidos, hibiles
literatos, poetas, srtistas ......
-&le gnsta! Ahora veo que la Policarpa y don Cirilo se
vau desasnsndo.
--Sed u c convite de touo.
-Mejor quo me,jor!
-Y para darle brillo, hemos pensado convcrtir oqiicllo en
una Academia.
-Bien pensado: per0 GquO c1ase.de Academia?
-Estamos duciosos aobre el titulo. Unos quieren llainarla
Academia do !as Brevas.
-iJesus! lQu8 titulo tan prosaico!
-Porque el conrite es a comer brevas.
-Aunque a d sea. Ese titulo huele a jente de medio pelo.

.........

.........

iNo, no ir6 a 0u Academia de Brevas! Yo tengo mis amigos
en la alta sociedad. Mis relaciones sociales son distinguidas;
y SB lo que me debo a mi misma 1’ a mis nobles relaciones.
-Pero,

senora

......

--.Le repito a usted que no ire, interrumpil dofia Nicolasa, con su genial tenacidad, que a cada rat0 hacia brillar la
porfurbacih de su juicio. M i dignidad me impide presentarme en toda sociedad de baja ralea. Esas jentuzas ine repugnan, pues he sido criada en la mas encumbrada aristo&cia. Cbmanse ustedes sus brevas, y buena pro les hags
......i C6mo quiere urJted que yo me prociente en una sociedad inculta y de medio pelo? Eso seria descender de mi
puesto social. Una parienta del Jefe Supremo del Estado no
huce eso.
-Pero, Gigame usted......
--En un asunto tan trascendental como Qste,yo no oigo,
y cierro mis orejas a toda observacion: poryue soy una
mujer de principios. Si, amip;o mio, 90 tengo mis principios:
y me horripilo; me espeluzno; me viene calofrius, solo a1
pensar que mi nombre habr& de salir en 10s diarios; dNo ve
usted lo que hacen 10s periddicos?
--No s6 a que se refiere usted, aefiors. iHacen 10s peri6diCOB tantas barbaridadesi
-Me refiero a la costumbre de publicar en SUB col u m n a ~ las listas de las personas que han asistido a
convites, paseos, entierros, cusamientos, procesiones etc.,
costumbre que est& muy Ikjos de ser una barbaridad,
pues la ha adoptado la culta capital de Chile. X u y bien
que hacen loadiarios, pues asi uos proporcionan una lectura utilisima, invtructiva y muy divertida, Le aseguro
que a mi me encanta el leer esas listas de nobles apellidos,
de sefiora8, sefioritas p caballeros, concurrentes a un matrimonio, que dan lustre a1 acto, y deben contentar a1 novio,
P
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aun cuando la novia m a mQs fea que el pecado mortal.. ....
Asi, pues, no lo dig0 por motejar tan culta costumbre, pues
para dar noticiaa interesantes es la preusa diaria, y no yarallevarse en dimes y diretes, y andar atira vam, tira buy (1)
con el Gobieruo; que ya no es caridad lo que csthn haciendo con mi primo, el Jefe Supremo del Estado Y yo puedo
asegurar a usted, porque lo 86 de buena tinta, que ya se le
van acabando a1 pobre caballero 10s hombres para formar
Ministerios. INinguno lea contenta a esos sefiorea oposito,
res, que comidos de perros yo 10s viera!
El Colegial, que conocia a d o h Nicolasa, tom6 el partido de callarse y esperar a que la irascible senora se desfogara. Ella, tomando por aquiescencia el ailencio de su inter
locutor, continu6, rtlgo mds calmsda:
--No hablo asi, arnigo mio, porque yo ma una rnujer vengativa. No! Yo soy buena y pacifica, de mio; yo soy una
mujer moderada, como que me he educado y he vivido siempre en 10s circnloa mhs cultos de la sociedad. Poro, a m
cuando uns tenga sangre de pescado, se le subleva, sin penmrlo, siempre que nos tocan las telas del corazon... Y las
telas de mi corazon son mis parientes
Yo soy muy
adicta a mis dendos: asi es que no estB en mi el dejar de
saltar csda vez que hablan, dicen y escriben esae calurnnias
contra mi pariente, el Supremo Mandatario de la Naci6n.
ERque eoy bien nacida; y nobleaa obliga. Yo he de conscrvar inc6lume el honor de mi rango; y en consecuencia,
digo a usted quo una seilora de mis antecedentes no puede
permitir que su nombre vaya revuelto con loa de jente d e
medio pclo, en la lista de 10s concurrontes a1 Gonvite, quo
h a b r h de publicar 10s peri6dicos. iQw5 diria mi primo el
Presidente, si lo viera!

...
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(1) r f ? t d r t v ti tim wrm, tire hty, cquivalc iL andar 6 vivir porfinndo, dicputando 6 pngnando sin I!egsr 5 resultado alyuno.
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-Le prometo que no se publicard su nombre, dijo el CO-

.

legi a1
-]Me gusta el remedio! exclam6 doEa Nicolasa. Es peoi
que la enfermedad. ZC6mo habfa yo de permitir que, yendo
a1 convite, no se publicara mi nombre? iEso si que n6!
porque seria hacerme desmerecer y dejarme en la oscuridad. Lo mejor ea no ir, y san se acab6. iAcademia de
bwvas!
Soy de su misma opinidn, dijo el Colegial. A muchos
nos ha sonado mal ese titulo, y por eso ~1ele ha cambiado
por 01 de Academ'ia Politico-Literaria.
-iEse os otro cantar! dijo doiia Nicolasa. He ahi un titulo
noble y distinguido. iVoy a1 convite! Y digame: ZserQ, en
realidad, politico-literaria e m reunihn?
-Lo serh en tan alto grado, respondid Molina, que todos
10s concurrentes estardn obligados a leer o declamar discurR O B y composiciones en verso, en las sesiones que a111 celebrarh la Academia.
-iMejor que mejor! iY e s t h excluidas las mujeres?
-iQU6 han de estarlo, cuando ollas habrQn de ser las
que le den el mayor lustre y la mAs alta importancia a la
Academia!
-Me gusta! Eso e6 lo que se llama 'hacer las cosas en
regla.
-0jslR usted nos honrara con alguna lectura.
-Para mi ser6 la honra. Hard por leerles algo. Yo no
soy delas que creen que las miijeres han de yormanecer
en la oscuridad. Pero es el C ~ R Oque solo 10s hombres quieren lucir. iCom0 si el talento, el valor y demAs her6icas
cualidudes fueran un pririlegio exclusivo de me sex0 que
61 mismo se califica de fuerte, sin ver que sentencis en causa propia! Lean la historin, y alli verAn tambien' mujeres
fuertes,

.

- 110me he pasado a1 partido de las muieres, di,jo el Colegial, pues me he convencido de la falta de seriedad y de la
sobra de debilidad del sex0 fuerte. Ahi esth 13 politica, que
no me dejarli mentir.
--Solo por ironia debe IlamArsele fuerte, dijo dofia Nicolasa. A1 contxario, meroce el titulo de sex0 traidor, desleal, seductor
Ah! si yo le contara lo que me ha pasado aqui en este mismo salon con uno de ellos! icon un miserable!
-;Qiid
le ha pasado, sofiora, pafa vengarla a usted? dijo
el Colegial, poiii6ndose inmediatamente de pie, con aire
amenazador.
--Voy a docirsdo, respondid dofia Nicolasa; pero sientese
usted. Yo estop ya vengada, pues humill6 a1 atrevido, y lo
urroje de aqui, como quien arroja la basura, con la eacoba,
El cas0 es que
-Dios me la gnarde, eefiora mia! dijo a este tiempo, una
voz en la puerta del d o n .
--Yo

......

.........

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

EL SECRET0 DEL SABIO ALEMAN,

Era el Rato, c u p mano eatrcch6 doha Nicolasa entre las
myas, saludhdolo con la mayor ainabilidad que sabia.
-Fui 8 tu casa a buscarte, le dijo el Colegial; pero no te
encontrk. Confiesa, hombre, que has faltado a la palabra que
me diste de acompafiarme aqui.
-Lo confieso, respondih el mato; per0 esta e8 una falta
que en si misma lleva el castigo, pues me he itomorado en
darme el placer de ver a la sefiora. Sinembargo d i d , en mi
descargo, que habia fuerza mayor, porque
-Habiendo fuerza mayor, no hay culpa, dijo riendo dofia
Nicolasa.

......

- 111 -Tenia enfermo en casa; y fui a buscar un mkdico, prusjguiS el mato: por os0 no me encontraste. Adcmhs me entretuve algunos momentos viondo una cos8 la intis estupenda que pueden ustedes imaginarse.
-iQuk cosa? pregunt6 la sefiora.
-iOh! es uu fen6meno admirable, UD cuso portentoso,
un..
-Pero, dinos lo que es! le interrumpi6 el Colegial. Esttie
abusando d e la paciencia d e la sefiora.
-Oh! si tan vi1 intenci6n yo tuviera, mereceriaque no SB
me cumplieson mis nibs ardientes deseos! exclam6 el Rato,
en tono de molodrama. El cas0 es como sique: Cuando fui it
buscar a1 mbdico, no lo encontr6 en su cam, y me sent6 a
eapertlrlo. Cinco minutos despues, entr6 don Judas, q u e 1
avaro que tG conoces.
-Pobre mediquito, exclam6 el Colegial. Don Judas iria
ZL cobrarle, sin duda; y no le arriendo las ganancias.. ,,
--A1 contrario,hombre; y aqui esth lo portentoso del caso, A1 ver a don Judas tan qjitado, le preguntb: dqu6
le sucedia? a lo cual me respondil: RiAy, amigo! me sucede
una com muy grandc! muy cspantosa!~Volvi n prcguntarle
si tenia cnferrno en s u casa, y me respondi6 muy emocionado: CiES mucho peor que eso! Ea peor que si mi mujer
ost.uviera enferma ... Es mhs todavia quo si estuvihamos
I
Ila inuerte 10s dos!;D-adEs
cuestion de honor?r le dije ont6nces.-~Qub honor ni q u b niiio mueI to! (exclam6): i c s
cuestion de dinero! de billetes de banco! Mire ustedh Y dicierido &to, me mostr6 un puquete d e bille'tes de banco, que
trail envuelto en u n pafiuelo de algodon, agregando, con
voz sorda: ueu inenest,er que le cntrcgue pronto a ese briboh estos diez mil pes0s.D
-6Eso dijo don JuduR? prcgunt6 el Co1egial.Elarnro debiu
estnr loco, cuundo con tanto empefio queria entregnr dinero.

.......
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- 112 -A& lo orei yo, respondi6 el mato; per0 don Judas me
dijo a1 fin: a usted le parecerS, extrafio; yo mkmo estoy ea- .
pantado de querer d a r k platlt a un bribon. Pcro voy a decirle
lo que me sucedo. Ifarb cosa de un mes, que este mddico del
demonio fu6 a cam a pedirme diez mil pesos prestados, sin
grtrantia ni hipoteca alguna. Yo me negii4, como era muy razonable, 8 pesar del bum interes que me ofrecia, El porfiaba
en que xo le habia de prestar, y yo me negabs, con noble merjia, hasta que a1 fin, inirfindome fijaycnte me dijo: crpronto
liegarit el dia en que austed irk a mi cam a rogarine porque
le rcciba el diner0.D-JamBs llegard cs9 dial le respoudi con
rabia. cSi llegarh (volvi6 a decirme), y mc lo prestarli ueted
sin interes alguno.r, Crei que ostablt loco, y lo echb, con cajas
destomplsdaa, de mi casa. Entonceg desde la puerta me dijo
esttrs paltrlnus, quo todavia ine hacen orizar 108 cabellos:
tSefior dou Judas! it10 ha querido prestarme usted esos
ctdiez mil posos? Pues bien! yo no loa quiero rocibir, uun
ctcuando usted me ruegue con ellos, para que st3 10s recibn
adsdos!n Digame si yo no tendria raz6n para creerlo demente! Pero, amigo mio dqui6n lo habia de pensar? Hace una
semana que ya me rnuero de deseoa de darle mis diez mil
pesos a ese picaro. No como; no duermo; no estoy tranquilo on ninguna parte, ni creo que podr6 vivir una semana
mas, si eee maldito doctor no me recibe este diner0.D Estaba
oyendo hablar a don Judas, y me parocfa que todo era ilusi6n.
-iQuk COS& tan extraiia! exclam6 dofia Nicolaea.
-Es verdsd, dijo el Cologial; y yo puedo referirle varios
casos scinejantcs succdidos a divorvas personas con csto m6dico, a quien conozco mucho. El mismo mo ha contado quo
tin sabio alsman le ensefi6 cierto secreto de nnturaleza, por
medio del cud, logra siempre introdncir en el alma de aqucl
que no le qniere dar o prestar algo, 10s mas terribles deseos
de cedhrselo,
I

- 113 +Per0 eso es inaudito! exclam6 dona Nicolnsa, con cicrtaajitacidn. Ese hombre debiera ostar en la c h c e l con gri110s en 10s pies y esposaa en las manos.
-Y dado c a m dc que llegaran a encarcelnrlo, dijo el CoIegial iqn6 lo costaria a 01 introducir en 10s d e ~ & el deseo do dado libertad? ISi ustedss supieruu lo que, sngnii
uu amigo mo ha contado, le sucedih con el doctor, a cisrta
sefiora do Concepci6n, que tenia una sobrina muy linda,
Enamorodo de ella nuestro m&dico,pidi6la en matrimonio.
demanda que neg6 la tis redondnmente. E n t h c e s , klllc dijo:
aNo mo casar6 coil si1 sobrina, aim cuando usted me lo
ru egu e !D
-Josh! exclam6 I n eefiora, cubrihdoso la car8 con las
manos. iSon ~ U mismas
B
palabras!
-dQuB dice usted? le pregunt6 el Colegial.
-il>igsme cGmo so llama e m doctor?
-dEl del secreto del sabio aleman?

......

-si.

-Se llama R6mulo Gutihrrea.
-dEl? El? exclam6, llena de pavor, la fiefiora, sin podor
articular mbs palabras hasta que a1 fin pudo decir: iTal POder tiene esc hombre?
-.As{
cs: nndio nricdo negnrlo nnch, sin cxpmcme
-1’or Die:! dijo c l h , con c! snstr, pint,nc?o c n !a c a r ? ~7114
ho de l m x c i l t h x s ?
-iPor qu6 dit? cso? le p r q n n t n r c n .
--Porquc moc1io mo clijo e m mismz-s pnlalbrn~, cc,:;: rn
esto m l h .
--iRGmnlo G ut-i&rrcz?
-Si, ese hombre del clemonio Pcro Antes de conccclcr~o
la mano de mi hija ;\lntoildc, la mntaria
o lo mn:.:tria :: 61,
que scria lo m;is jnsto.
-6Su hijs Matilde? exclam6 cl Rato, con 10s ojos tan sal-

......
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- 114 tados y la bocs tan do par en par abicrta, que estalsa mas
que medianamente horrible iExpliquese ueted, sefiora!
Dofia Nicolasa les relat6 entonces la escena do la noclie
anterior. Mientras 0lla hablabn, el g a t 0 ibn abriendo mks
y mfiv 10s o,jos y la boca, que era como 61 eabia finjir toda
clsse de omocionw; y no bien ella hub0 concluido su relato,
cuando el pobre mato, que ya no le quedaba mad boca que
abrir, cay6 de bruces aobro la alfombra, sin el menor temor
de aplastarse las narices.
-1Ratol iqu6 te ha dado? dijo el Colegial, aleando del
suelo a su amigo, que apenas daba sefiales de vida, y sentindolo, como pudo, enuna silla de brazos.
Misntras tanto, dofia Nicolasa habia salido hacia el patio
diciendo a gritos a una criada que tr+jejara pronto un vas0
de agua, con uu poco de sal, y agrogaba:
-Debe haberse roto alguna vena; y yo sk que la salmuera as ssnto remedio en estos casos.
--;&atol decia en voz baja 'el Colegial; resucita, hombre
de Dios, pues si no vuelves pronto dol otro mundo, doaa Nicolssn t,e da a beber salmuera.
-Ahora conviene que te vltyas, le respondi6 el mato, en
el mismo tono. Ddjnmo solo.
-Xo, hombre, lo r e p l i d el Colegial: iCGino ha de ser
bien visto qne dqjc solo a iiii amigo que 8e muora? Es procis0 hacar In comedia con toda propiedad.
--Tienes rztz6n: qubdate,
Eu esto, antrci la sefiora, con 01 vas0 do salmuera; pcro
aun cuando ella, por 8u mano, quiso dsr de beber a1 enfermo, no pudo conseguirlo.
-Tiene 108 dientes apretados! dijo.
-Ah! exclam6 el Colegial: no hay bebida como 01 coiiac, para las aprctaduras de dientes. 6Tiene cofiac, senora?
-Ni una gota, respondi6 ella.

- 115-iUn mbdico!

m&lico! dijo con voz dCbil el Eato,
eacudiendo una mano de flu amigo.
-Voy corriendo! exclnm6 el Colegial.
Y aali6 a pasos precipitados, con s u sombrero en la mano.
Las nifias vbservan desde cl patio, sin osar acercarse a la
escena, p e s la pobre Matilde ni aun se habia atrevido a-venir a saludar a R U madre, en la maflana, y Rita, despues de
haber acornpafindo a almorzar a la sefiora, habia vuelto cerca de su hermann, para aeguir consolindola.
El Nato, a1 verse solo con dona Nicolasn, (pues la criada
h b i a salido), crey6 llegado el momento decomenznr la farsa
que traia proyectada, y RU primer acto, despuha de volver
en ai, file hacer un jesto de dolor: jesto terrible que Fedcrico
Lemaitro habritr envidiado, y que hiao temblar a dona NiUII

COlaRiI.

--\iTiene usted fatiga? pregunt6 Ests.
-Ah! sefiora! respondib el Rato: Si, tengo fatiga no
de eet6mngo, sin0 de espiritu.., Siento un dolor quo roinpe las fibras...
-6Y por qu6 no toma un traguito de salmuera?...
--Senora! No es mi dolor de 10s que so curan con salmuera... En vez de beber salmuera, quiero echarla por 10s
ojoR, convertida en 1Agrimas.. .... Como deseaba llorar (prosigui6 sollozando), le dije a mi amigo que saliera a buscar
Pretesto! puro pretestof Era porque no m e
un m6dico.
viera llorar ...... iqu8 mbdico podrh, curar mi dolor? Ninguno!.. Solamcnte las IAgrirnae podran alivinrme ...... Pero un
hombre no debo llorar delante de otro hombre. is010 una
mujer es cnpaz do comprender el llsnto!
-Ah! Si jtiene usted razon! dijo la seiiora. Si! amigo
mio; comprendo B U ilanto
Pero digame, por el amor de
Dios, ipor qu6 llora?
E l Nato no contest& Con 10s mdo8 apoyados sobre la
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- 118 mesa y la cara cubierta con 1as manos, seguia sollozando;
y solo despuds de muchas preguntas, pudo conseguir la
seflora que le contestara:
-Yo amo, seiioral Yo amo! amo!
-Buena cosa! dijo dofia Nicolnsa: ipor acaBo el amar e~
raz6n para llorar?
-iYo am0 sin esperanza! exclam6 con voz tristisima el
Rato.
-?,Sin espcranea? 6QuB quiere usted decir?
-Dig0 que mi dolor no tiene m b remedio que la
muerte..
----iJ,a muerte?
-!Si! SerA una muerte desastrosa!.., Un veaeno...
-iNo, por Dios! cAlmese mted!
-0 bien un pistoletazo
-jQU6
dice! Tome un poquito de
-Pcro no! Me ahogarE en el Mapocho!
-iPor Dios! iEstS IOCO!
-Me deja& caw desde lo mas alto dol puente de Calicanto.. ..
--Pero, amigo mio, p o vB que eso es imposible, desde
que mi primo el Jefe Supremo dol Estado, mand6 echar
abajo el puente para embellecer la ciiidad?
--;Ah! Es ciert,o! Hasts el rincon del suicidio nos quita
el seiior Rnlmttceda! exclam6 el Rato, con muestras de’l’;
mayor desolacih.
-E:sti‘i delirando, murmur6 dona Nicolnsa; y por eso no
mas, puedo perdonarle quc se cspreso de un modo tan
irrespctuoso, de rni sabio primo. 5610 a e m gran cabeza no
mbs sc IC podia ocurrir la atrevida idea do quitar del rio un
puente de arcus d e ladrillo, tau pasado de modal y que nos
recordaba aquellos tieinpos de oscurantismo,
--BIeldita sea mi estrella, que me ha dado por rival a ese

.
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endemoniado doctor! exclam6 el Eato, dando un pufietazo
sobre la mesa.
-zQuB dice usted? pregunt6 doiia Nicolasa. iHabla de
R6m u1o?
-Sf, senora.
-Ah! ent6nces
-Ya 10 VB usted
Ee por Matilde por quien peno y
lloro..
-La ama usted?
-Ella es mi vida, sefiora!
Perdone usted
Eatoy loco
Si! loco! loco
de arnor!
-Oh! esa locura es la m&s perdonable de todas, dijo doda
Nicolasa. Chlmese usted, amigo mio; y acaricio de nuevoa
lw eeperanaa, que, no porque haya volado de BU pecho, dejarii de volver a 81, cuando la llame
-Ah? perdone usted mi locura!
--No solo le perdono, Pino que lo acepto a usted como
yerno.
-Que oigo!
-Y acepthudolo yo coin0 yerno, tendrA que aceptarlo mi
hijw como esposo.
iGran Dios!
Por consiguiente, usted se casarh con ella.
iMadre mia de mi corazh! exclsm6 el mato, echfindo80 8 10s pies de la sefiora, y abrazando sus rodillas: BUS palcbras han caido en mi abrasado pecho como la lluvia sobre
10s ardientes arensles del tr6pico
y han hecho renacer mis eepernnzas, dando alas a mi8 deseos para elevarme
a1 empire0 de mi dicha
IPero, ay! mis ilusiones duran
un a010 instante, y se deshacen, a1 solo recuerdo de que mi
rival est4 protejido por un ser misterioso, que.........
-Sin embargo p o desmaye ustedl
TiAhl yo s6 bien que todomi amoroso empefio habr6 de
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estrellarse contra esa barrera puesta por la fatalidad, entre
Matilde y yo. Si el doctor Gutierrez la ha desafiado n usted,
dicibndole que no so casarA con 811 hija, aun cuando usted
vaya a rogarlo..
-iOht no ir6 jno! no! JamRs!
-Mi querida amigir! Siento deckle ZL ustcd que irA a rog a r a1 maldito doctor!
r J P u e d e usted creerlo?
-Es que he visto y me han contado cosns inauditas.
TiRogarlo yo! Acepto la lnchs! Si usted ama a Matilde,
debe ayudarrne.
-Estoy pronto
Solo quo ya no tengo esperanza
alguna.
+Ha hablado usted, de R U amor a Matilde?
-Jam& sefiora: yo en esto soy muy mirado..a.***.. Respeto mucho 10s fueros maternos.
-Muy bien! Me guRtan 10s j6venes respetuosos
Ninguna iudicaci6n lo ha hecho?
-Asi, con 10s ojos Honestamente, se entiende
Yo
la hemirado
Ella m e hamirado ...... En fin, 10s dos nos
hemos mirado
Est0 es todo
todo
-Poco es. Ahora es preciso que usted hablo con ella, Voy
a llamarla
Yo le dare n mted oportunidad para ello:
trate de aprovcchsrla, yendose a1 grano desde luego Declaraci6n en regla Erne entiendo?
Porque no es bien
visto que yo loa deje solos por mucho rato.
r Q r a c i a s , querida madre mia! Permitame darle este
dulce nom'lre.
---Se lo permito, amigo Vargas, y me compinzco en llamarlo mi hijo
-iOh, dicha!
-Ore& usted que con nadie haria lo que voy a hrrcer con
usted, solo porque veo que usted e8 un j6ven moderadoy
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respetuoso
Pochofla! grit6, asombnL3se a la pucrta
del patio: iVcn acii!
La criada apareci6 en seguida, en la puerta.
-Dile a Matilde que BO prcsente a1 momento! ordon6 doI?& Nicolam; y luego agreg6 a1 nido do la crinda: advidrtelo que se arregle el peinado
a d , h la negZ@ke.
Pocos miilutos despudfi ent.r6 Matilde, con pasos vacilantes. Venia la pobre niiia con 10s ojos hinchadofi, de llorar,
y no se admir6 poco, a1 ver que Vargas la mludaba, no como un simple conocido, sin0 con la Inits afectuosa y ardiento galanteria, delante de su estricta rnadre, Su a3mirnsi6n
creci6 de punto, cuando ksta, saliendo del sal6n a1 patio,
empez6 a dsr a Is criada ciertas drdenes, en Ins cuales la
nina no vi6 mas quo un pretosto do la sefiora para dejarla, a
solas con el j6vcn. Este, queriendo aprovechnr 10s instantes,
sac6 un papel de su bolsillo, y lo pas6 a Matilde, dicihdola rbpidamonte:
-Matilde, si usted quiere casarse con Rbmulo, aparente
que mo ama a mi. Yo vengo por cuenta de su amante, quien
no ha podido escribirle, pero lea uated m e papel, en donde
hallarh la explicaci6n de todo.
-Graoias, amigo mio, respondid la j6ven, guardando el
papel.
Cuando la senora entr6 a la sala, Ambos jdvenes platicaban confidencialmente; y a1 ver dona Nicolasa la complacencia que inanifestaba su hija, dijo para sns adentros:
--iVeremos tlhora si el doctorcito me gana 13 partidn! V crdad es que Vargns no p e d e servir de niodelo a un cscultor;
per0 es el heredero de su tio el canbnigo, y u n marido rico
nunc8 ea feo.

......

- 120 LAS LECCIONES DE DUAA NICOLASA

A1 despedirse el Eato, cioiin Nizolasa le Biz0 pronieter que
repetiria a& a m c n t o SUB visitas, y qued6 contentisima,
viendo que Matilde misma reiterh la petici6n do 'su madre,
quien, ya de muy buen humor, dijo a la nifia, tan luego CO. mo qued6 a ~ o l a con
s ella:
---dQud to parece el j6ven Vargas?
---&lo parece bien, respondi6 Matilde, en lo cual no mentia; pueR i r t que mujer no le parece bien el hombre que se
empefis en cmarla con el amante que ella ha elegido?
--dTe parece bient volvi6 a decir la sedora. iNadIt m6s que
bien?
---Creo que e8 un buonjdren, muy alegre y de talento, segbn he oido.
---Si; es un huen j6ven, muy alegre y decidor. Tione talento, y osto g~ lo menos en 41, pues abriga fiindadas 'esperanzas en que poseerA una Bueult hacienda dcntro do poco.
Su tio el can6nigo es un hombre de edad suficicnte para que
pod-imos s e e r quo est.c mozo serh bien pronto duefio de esn
hcrcnci:t ......... Porqne has do saber quc cl m n t o enccidot,n
ha liccho y : 311
~ tcstaincnto 5 f:ivor dc 611 so!jririo, a qiiicn
deja de horedcro, a pzierta cermdn.
Matildeno contest& Con 10s ojos bqjos y fijos en sus in3 nos, que tenia sobre la falda, no hacia otra cosa quo rotorcer
el pnfiuelo blanco que parecia estrujsr.
+No me contestas? prosigni6 dofia N i c o l i ~ a fruncicnclo
,
el entrecejo. E N ~ves
J lainmensa diferencis que hay cntm CBC
mozo y...... el otro?
-Si, Is veo, mamlr, respondi6 la niiis, ponihdose COJOrda,
\

- 121 r d Y todavia dudas?
-No dudo, mamQ.
-Y entbnces ba qii6 vienen mag agachadas y ese siro de
mosquita muerta, cuando esths hablando con tu madre? Ese
rnodito de santa en nicho vione bien, all& cuando unrt hahln
con 10s mozos, porque ent6nces conviene que una nica parezca inocente, y como si no supiera quebrar un huevo: pero acA, inter nos, ya es otra cosa. Con tu madre debes ser
franca y no s n h r con arritrancas(1) y medias palabras, Rino
pan, pan, vino, vino, para que Dios te premie y te VBya bien, pues la muchachaqne engaha a su madre debe csperar, tarde o temprano el castigo de Dios: quiero decir que
debe esperar un mal marido, que CB el mayor castigo que
puede venirle en evte mundo a una mujer. 'Y por esto sin
duda dicea que Dios castiga, y no con palo, pues con un
mal marido que nos de basta y sobra para que una pobre
mujer viva en un infierno aqui abajo. Cr6eme lo que te digo, pues yo teggo bastante experiencia, g til apenas has visto el mundo por el ojo de lallave: un mal espoeo es peor que
un garrote sobre las espaldas; y no pocos ejemplos podrin
yo citar, de muchachas que, por dcspreciar 10s consejos de
la madro, se han visto (Dios me librc) con el garrotmeencimn.
Escarmisnta eu caboza ajenn, L j n , y no eches eu mco roto
lo que te dice tu madre, que ~i t e habln porque te quierc.
Matilde mir6 n su niadre con cnrifiom expresihn, y tom6
una de sus manos, que guard6 entre Ins s u p .
-Si, hija mia, prosigui6 la sefiora, clnndo a su voe ua tono afable y pcrsunfiivo: c n d mas, cual meno6, todos 10s
hombres son un rcrdadero castigo para una pobre mujer,
que, a veces, ni elejir puede, sino 3garrar el menos malo, y
(1) A Milmncns.-Chilenisma que equivalc a "COIBE inhtilcar,, "dornos innecesarioslr, "pnlabras inofioiasas" etc. pose URR sino eu plural.

- 122 eufrirlo con paciencia, y llevarlo todo en amor de Dios. A1
principio son unos santoa; no hallan doude poner!a a una, y
se descoyuntan a corteaias, con palabritas de alfanique,
que e8 maravilla. M i h t r a s trabajan porquo una les d 6
el si, prometen este mundo y el otro, que no hay mas
que ver: pcro, en cuauto una se c a m con ellos, ya ellos
son 10s maridos, quiero decir que ellos son lo^ sefiores, y so convicrten en unos amos, por ma8 que cl cura
lee diga que 1rt mujer no es esclava sin0 compafiera. Como
a esclava nos tratan, aunque (gracias a Dios) no me sucedi6
esto con tu padre, pues, apesar del jeniscito que 61 tenia, di6
con la horma de BU zttpsto, a1 cawme conmigo; y el pobrecito de mi alms (que de Dios goce) conoci6 desde un priucipi0 que el cura no le habia dado esclava, sino una mujer
que sabia muy bien en donde le apretaba el zapato. Per0 no
todos son ssi; y puedo decirteque, desde que ese mozo Gutierrez pus0 en ti 10s o j m , yo clavk en 61 10s mios; y en an
dospor tres, (1 comprendi que estabamuy lkjos de ser el marido que te coovenis.
A1 oir esto, Matilde no pudo reprimir un gugpiro, y BU
cuerpo tembl6, como ajitado por una corriente elkctrica. La
sefiors, no dando indicios de haberse spercibido de nada 9
prosigui6 :
-iCu&nta diferencia entre ese giiefiy (2) de Gutierroe y
el j6ven Vargas
Desde 10s apellidos para adelante ......
Aun cuando Vargas no sea d e 10s Machucas, es de 10s Vargas a1 cabo..
En cuanto a educacibn, no digo nada, pues
Gutierrez parece no haber estado jam& en un salon, rnientras que Vargas es de modales finos y de rnaneras delicadas

....,.

..,.

(1) En wn dor p tre~-En nuj instantc. El eapafiol dice: d dw por tres) (con pronti-

tad).
(2)(711piy o hurfiy es nn chilenismo muy vulgar, por "mozo despreciable y de baja
procedencia.11 Es la misma voz araucana guefiy (muchacho). La combinacidn radical de P b h
voz 6e lialln tnmhien en gwPLwe (ladron), gileAm (hurtar), giicilimn (pastorerr ganado)7
vicios J oficios propins del giieAy.
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y aun entre ias mujeres miB1
es COSB que poco dura. Por filtimo, tampar:"
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cun1unrarse.
en cuanto a bienes de fortuna., DUEB
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el uno no time doride caerse muerto, p el otro le sonrie un
Y advierte, hija, que he dejado esta cuaP'srvenir brillante.
- 1
-1
1
consiaeraria
ai n u , a moa0 ae poslidea a e la riqtieza,
. para
tre, que es lo me,jor de la comida, pues dicha cualidad ee la
cualidad de la8 cualidades. Ahora dime tu parecer francamente.
-Mia deseos s e r h Riempre de no contrariar a usted, respondi6 la niiia, con voz apagada.
-Haces bien, como persona bien nacida que ores, dijo la
seliors. Mi empeiio os verte feliz. dY pueden se\* otras las
aspiraciones de una madre? No, por cierto. Confio en mi
expeciencia, y eigue mis consejoa; que Dion te premiarA.
ihbraza a tu madre, que solo piensa, en ttl felicidad!
Matilde se precipitd llorando en brazos de su madre
--- y..
R, nija mia;
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tambien las panteras aman a BUS cachorros.
Rita, la segunda hija de dofia Nicolastt, que oxpiaba en la,
pioza vecina, entr6 en aquel momento, y corri6 a abrazar a
0u mamh.
--Oye, nifia, dijo Qsta, correspondiendo a las cariciae de
-."I.

.

I

I-

1(I sigas. Xada de conversaciones coioradas, nada de o capeligrosas, nada de esquolitas de amor, nada de
,
cor,promieos, sobre toao, antes (le que yo sepa quienes son
10s pretendientes. Vive alerta, Rita, imuy alerta! mira que
hav mocitos cnpacos de entrarae por el oio de una aguja, y
Siones

.

l

*

a

(1) Cortw el peh-Tengo por un chilenismo 6 esta frase, en el sentido de scr muy agudo,
bien educndo, de maneras cultas etc. A le vista est& la analogia de 10s aigniticados entre una
persona de espiritu muy cultivndo y Bun de cierto refinamiento en las nlsnei-m, y una navaja,
cuohillo, una espada etc., muy afilade, que cwta un pelu on el aim

- 124 tienen tal arte, que magnetizan con 10s ojog, como dicen que
hncen las culebras, cuando quieren caznr las aveg que revolotcan por el a h . Algunos poseen una labia encantadora, y
onvuelven a las muchachas incautas, con SUI palabras, de
tal manera, que cuando una niiia meiios lo piensa, se encuentra presa en aquellas dulces redes, llegando a veces hasta amar su propia cautividad; y cunnto mayor empefio suele
tomar por cortar 108 nudos, mas 10s aprieta. Ent6nces es
cuando 10smgzuelos mal nacidos y sin principios hacen cera
y palnilo de una pobre muchacha sin sea0 o con 10s caacos a
la jineta. Huyan de ellos hijas mias. Y tambien deben huir
de esos otros que andan en torno de las nifias como 10s
p070!oS, con su run-mn-run, sin hablar en forma, ni ir jam&
a1 grano, pues hacon lo del perro del hortelano, que ni goza
de las flores, ni deja que otros entren en el jardiu, dY que
he de decirles de esos otros mocitos, que por eaas calles andan, a caza de voluntados, mhs atrevidos que puiltrorega,
lon, 10s cuales, ai 10s saludan con la cabeza, cogen la mano, y si les dan la mano, agarran el brazo? A estos ae les
tiene a raga con mirada cejijunta y cara de vinagro; y hay
mil ocasiones en que,' cuando se suben a mayores, una boktada bien dada es santo remedio para que no se lea pase la
mano.
Por cste estilo prosigui6 la sefiora aleccionando a sus hijas, quienes la escuchaban con religioso dencio. A1 fiu lee
dijo:
-Les hablo a d , con toda claridad, porque, en estos asuntos, las medias palabras dejan mas a oscuras y,por consiguiente, mas en peligro a una nifia imprudent0 (que la juventud siempre lo es.) Y adviertan que estas BOU c o w s que
una rnuchacha debc saber, a p a r c n t a d o que las ignora, pues
la honestidad antes de todo. Una madre debe ser el Bevero
guardian do la honestidad de SUB hijas: honestidad que de-

- 135 be brillar en la ruborosafaz de una nifia bien
w,., ,L,
mirada timida, en las palabras modestas y en la candorosa
ignorsncia de todo aquello que las solteras no han do aparentar que saben. Despues de casadas, ea otra cosa: ent6nces ya la mujer puede mirar do frente; pues le es dado no
ignorar nada. E n t h c e s puede hablar con eaa elegante desenvoltura, que tan bien suele sentar a una nifia de mundo;
quo para eso es ya una. mujer casada y todo. Pero antes de
tener marido, jni por piensol La honestidad, en todo y por
todo. TBnganlo bion presente, cuando nos encontremos en
el convite.
-6Quk convite? pregunt6 Rita?
iAh! No les habia dicho a ustedes que el Colegisl Molina
ha venido a convidarme de parte de la Policarpa Avendsfio para una comidrt de brevas politico-literaria
dig0
mal: para una Academia, en la c u d figurarb jente de buen tono:. *v e8 Dreciso que ustedos sopan alii conducirse como ni3as de alta sociedad.
--Ad lo haremos, mam&, respondidle Rita.
rruvluw,
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en lo m6s minimo, pues mi lei
omiaa; y ustedes nsdeben jamas echar en

y no me descuidark
TOBLEZA
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que son parienres
aer
uuprsrrio rlere uei n t w w u , y que d e mQa corre por sua venaf 3 la sangre de otroa dos o tres Presidtmtes de Chile, para qu e 8e porten con la meaura y circuns.,
peccion aebiaas a su ciase y a nusstras relaciones aociales.
-Y debemos comenzar desdca luego 8 arireglar nuestros
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vestidos? pregunt6 Rita.
-Sin pkrdidade tiem~po,respondi6 dofia Nicolasa; pues,
caimodicen, 01 buen vea tido m9s que la buena cnra, halla
n.riAn.
RQ necnaarin n,ue
* llenemos tres naundos, uno para
m,....
,.
yy

I___yl..__

ca

va a estrtr muy houdo? .
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-Asi lo creo, pues la Policarpa e8 rumbosa y amiga de
lucirse en eus convitos. iYa se ve! ea necesarioqne 1s pobre
supla con el fausto lo que lo falta de sangre noble, para conservar loa ainigos que tiene. No se te olvide de echar en mi
mundo mi vcstido de terciopelo negro!
-iPero, si ea verano, mains!
-No imports. He d e llevar a1 convite ese vestido, aun
cuando no mo lo ponga: porque 10s trajes, hija, no solo sirven para cubrir el cuerpo, como lo manda la decencia y lo
prescribe la honestidad, sino ademks para cubrir la pobreza,
que es una de llrs peores indecencias en este mundo. Una
mujer honesta debe vestirse tambion para probar que t i m e
con qub vestirse, No olvides mis joyas: bchalas todns en mi
mundo; y aun convieue que le pongas dentro una piedra envueltaen trapos, para hacerlo mds pesadito. Yo no puedo
ocuparme de ostas menudenciw, prosigni6 la aefiora, porque tengo mi cabeza llena de ideas que he de vaciar en
el papel,
-iVa a escribir mami? pregunt6 Rita.
-Si: debo preparrzr mi discurso.
-4Para qu6?
-Para prouunciarlo en la Academia..... dpara qud ha de
ser, pues, nifia?
-Ea decir que
-Que eoy Acad&mica. Ya tengo pensado el temlt que he
desarrollar. Loa he de hacer trizas con mi discurso,
-iA q u i h e s ?
-A. 10s opositores....,. a 10s Convencionales..,.., a 10s
Asambleiktas, o q u e sd yo como llainarlos
iYa lo
v e r h conmigo! LOBhe de poner de or0 y azul, pues la hija
de mi madre ee de las que sabe decirle cuantas son cinco
a1 ma8 pintado. He de probar ante aquella sabia reuni6n que
no hay mayor desacsto, que no puede concehirse un crimen

.

.........

.........

m m grande, c
meter u n desdrden m a s i n moral que este de pretender ganarle las elecciones a1 Supremo Jefe del Estado!
-Entonoes 1108 vamos a nuestro quehacer, dijo Rita, convic3ando a au hermaua, que habia permaiaecido en silencio.
-Si, ai, dijo la exaitada aefiora. D6joim e sola, para re, .
concentrarrne en mi misma. v r>oder recoier v ordenar mis
id(
38
air

-iNos o i r h 10s sordos! exclam6, dojando sobre la mesa
de'1 centro ei papel y el tintero.

I

,

1

estaim tan ajitaua, que no iu era ciame cojer ei niio ue la8 mi1
y mil ideas que pululaban en EU mente. Dejando el srsiento,
emDee6 a r>asearse a lo largo
" de la sala. DerreDente se DarahID;se ponia el dedo en la irente, yluego hacia con la c:ab@2 a un sign0 como de acoptacih, murmurando:
-Eso es! Por aqui he de comenzar
8iempne he
I
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,ducci6n..
Si! la introduccibn
la introducci6n ......
Y proseguia BU interrumpido paseo, como si corriera trns
de la introduccih que buscaba. A1 fin oxclam6:
-Eure)Tca!eui*eka!
..
...
. * .
Y se pus0 en seguida a escrlbir cou anhelnnte empen0,
En poco m&s de una hora, borrone6 mas de veinte carillas
de papel; y a1 fin, dando un resoplido, exclam6:
-Jesus! estoy fatigada! Me falta aun la perorscidn; pero le
escribird estn nochoo manana. Es prcciso quo la perortici6n sea ardiente, poryue es la que huce la filtima impresi6n
en el oido 9 en el espiritu del auditorio. Ea necesario que el
.rv

- 128 retintin de la peroracibn, les quede on ]as ore,jas,,..,. Si! ser6
chispearite..
arrebatadora
srdiente
En seguida empez6 a leer lo escrito, diciendo de cunndo en
cuando:
-Es necesario correjir esto; porque con la prim que hs
escrito, ho cambiado muchas 8s por cc y muchas vv por 716. A , . .
Porque la ortografia
Si, es precis0 meter aqui un poco de ortografia
s e meha olvidado poner puntos suspensivos, en muchos pasajes que lo han menester. Nadn
hay mas elocuente que 10s puntoe suspensivoe, como que significan eilencio, y el silencio es siempre elocuente. Es menester msrcar 10s pnsqjes en don& han de ir 10s puntoB
suspensivos, para que 10s pongan en la copia.
Marcando estaba 10s antedichos paeajes, cuando sintid
que aiguien entraba por la puert.a del zaguan. Volvi&e, y
vi6 a1 Colegial, quien tomAndo!e la mano y sacudibndola con
efusibn, la dijo:
--Gracias! un millon de gracias, sedora mia!
-4QuO me ngradece usted? prcgunt6 cloiia Nicolasn, ndmirada del tono y de In viveza del aaludo.
-Yengo a mlrnifestarlo mi gratitucl, reepondid 61, por hnberle usted devuelto la tranquilidad a mi pobre amigo.
-dVargas?
-Si, sefiorn. Estaba el pobre mozo medio muerto; y 11~1ted lo ha restituido n !a vida.
--Sobe ya usted?
-Si; me lo ha dicho todo. Esth loco de gusto, aunque a
veces asoman lhgrimas a sus ojos, porque terne ser vencido por el doctor Gutierroz.
--Nada tiene que temer. Quiero que V a r w s sea mi yerno, y lo ser6.
t-ycro jese secrefg del slzbio alornnn que posee Rdinulol

....

....,.

.........

,.....
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-Dig0 a usted que Vargas Serb mi yerno, a pesar de todos loe sabios alemanos juntos.
-4Y qu6 dice Matilde?
-Que no me contrariark.
--Me alegro. Ahora me retiro, eefiora; y le ruego me disculpa por haber interrumpido su ocupaci6n.
-Estaba hilbanando el discurso que ho de pronunciar en
la Academia.
-iBravo, sefiora! Me gustan las personas activas.
-Yo no me duermo nunca en las pajas, diio dofia Nico1ztE3a.
-Muy bien; ee usted un modelo.
--Nunca me ha gustado dejttr para mafianlt lo que pucdo
hacerse hop.
-Magaifica, regla de conducta.
-Porque digo: inujer prevenida, nunca oeucida.
-iOh! Usted cantarli siempre victoria. dY podria yo preguntarle, sin ser indiscreto, icuhl es el tema que ustoJ va a
desarrollar?
-Mi tema es : el esckndalo de los escdndalos.
-El escdndalo de
-"si
he titulado mi discurso.
--Estoy enterado: solo que no s6 cuhl es ese e s c h d a l o tan
escandaloso.
-Y ha visto usted, eacbndalo mbs grande, e inmoralidad
m i s perniciosa que la de querer ganarls la partida a mi primo, quiero decir, a1 Supremo Jefe de la Nacidn?
-Ah! Ahora comprendo! tiene usted raz6n: es una inmoralidad.
-Una verdadern deshonestidad politica.
-Pur0 libertinaje de partido.
-Acert6 usted con la palabra; y la he deponer on mi

.........

- 130 discurso. Ahora digame: zpodria usted bascarmo quien me
lo copiara con buena letra?
-Yo teogo un amigo qne se las apostaria a1 mejor caligrafo.
-Muy bien dY c6mo snda la ortogrsfin de s u amigo?
--Mi amigo escribc sin ninguna falta, rospondi6 el Colcgial, y cuando mhs suelon sobrarle lotras en loa vocablos,
agreg6 entre dientes.
-Entdnces eR miel sobro bufiuelos, dijo dofh Nicolass. Le
dart3 el borrador para que lo ponga en manos de sc arnigo,
encarghndolo que mota en la copia toda la ortografia que
pueda. Con la prim, so me han passdo una8 letratl por otras,
Mire ustcd, prosigui6, spuntando con el dedo sobre nlgunos
pasajes: aqui he mltrcado con cruces 10s lugares do 10s puntos suspensivos. A mi me encanta uu discurso con puntos
suspensivos.
-Lo mismo me pasa ~tmi, interrumpi6 el Colegial, por=
que es claro que 10s puntos suspensivos nos han d e dejar
suspensos.
-Eso dig0 yo. Y cuando el auditorio queda suRpenso y
como colgado de un hilo, claro est6 que habr6 de imaginar
mucho rnAs de lo que el orador ha dicho.
-Abundo en su parecer.
--De ahi viene eso qne llaman elocuenoia del siloncio.
-iCabnl! Piles, seiiora, le aseguro que yo no htcbia profundizado tanto la materia. Y cucnta, que h e estudisdo la
rct6rica.
-Yo, sin necesidad de retdrica, he dado en el qzcid.
--No me admiro, pues el talento adivioa lo que la ciencia
prescribe. Ahora deme usted esos borradores, para IlevArse10s a1 amigo caligrafo.
$
-Aqui 10s tione ustcd, clijo dofia Nicolasa, junkindo loa
papeles y entregiindoselos a su interlocutor. Despuds le dare
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la peroracibn que falta. Euchguele usted a su amigo que
haga la copia on letra inglesa, bien rasgueada, y que no 01vide 10s signos ortogrhficos. Mire usted, amigo mio, que
soy muy cuidadosa on erJto de 10s signos ortogrhficos! TGngal0 asi enteridido el seiior caligrafo, a quien usted le encargar& sobre todo, que me deje el discurso bien cargadito de
. puntos suspensivos.
-Tendrk prenente su encargo, dijo el Colegial, despidikndose, y saliendo apreauradamente a la calle para lanzar
a1 aim libre, y sin importunos testigos, la carcajada que no
lo era posible reprimir por m i s tiempo.

SEYERO Ye QUE DON BARTOLO TENIA RAZON) Y EL COLEGIAL HACE
COMO QUE NO LO YE,

Bien echarA de ver el discreto lector, sin neoesidad de
que el ltutor de esta historia se lo diga, que el Colegial, despuQsde haber reido en la calle, hastn saltiirsele las Ihgrimas
pens6 en participnr aI Rat0 la noticia de que tenia en sua
manos el dibcurso de dofla Nicolasa, a fin de leerlo juntos,
y divortirse a costa de la tan presumida y vmidom como
loca seiiora. EsperSlbalo el mato en la esquins de la calle de la Catedrltl; y a1 ver venir a su amigo con la cara tan
llena de risa, le pregunt6:
-6Por quk vienes tan contento?
--Cuando v a s estos papeles, que traigo aqui, lo sabrQs,
respondib el Colegial.
-A juzgar por tu risuefia cara, te ha ido bien con nuestra
dofia Nicolasa.
-Rebien, hombre! La sefiora es de cardcter; p BO mnntiene en sua trecc, accrca de la idea de hacerte su yerno.
-Me alegro.
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d e cuanto Ie dije sobre el secret0 del sabio sle-

man, me ha contestado que nada tienes qim temer, porque
clla sorQtu suegra, aunque Iluevatn chuzos y lanzas.
--Ahorn lo que importa ea prevenir a Rhmulo, a quien 0n-

......

contraremos luego en el comedor del Gran Hotel
IAh!
Be me olridaba decirte
-&)JIB
cosa?
-Que cuando llegu6 a casa, dospubs de separarme de ti
on el Casino, para irme a rovostir, csto 86, a vestirme de
nuevo, me encontrd con una tarjeta de don Bartoto, en la
c u d habia 61 escrito con lkpiz lo siguiente:
Y sacando del bolsillo una tar-jeta, ley6: aTe eapero a comer, n a t i t o mio. Coovida a nuestro amige el Colegial, cuyo
domicilio ignoro. Los nmigos Severo y R6mulo estdn convidados, Si das con el Abogadito Gobiornista, no Io dejes
de traer, porqne me intsresa. Yo he encontrado, por una feliz casualidad, a mi D@utado y a mi Poeta, que tambien owm e r h con nosotros. n
-Me g u s h don 13artolo! dijo el Colegial. iEs mi hombre!
Pero iqiii6nes s c r h su Poetcc ysu Dipputado?
-Alk 10 sabremoa.
-iY por qu6 se ioteresarh en que el Abogado vaya?
--l)ebe estur trarnnndo alguna diablura, respondid el 8Jato, porque don Bartolo se lo vale (1) para urdirlas.
-iYa lo creo! iEa mi hombre! Yo irk a casadel Abogado. Pero no: tied mejor quo vayas tfi, Ratito, pues la disputa que tuvirnos nnocho lo babrfi de tener enfadado conmigo
-Ya entiendo: irC yo.
Y diciendo y haciondo, cch6 a andar calle abajo, en direcci6n de la mornda del Abogado, que estaba en la cuadra sub-

......

expresih que tengo por chilenn, eqoivele B “ea muy dipstro para tal
esta manera de emplear a1 verbo ralcr, tan usada por nuestro pueblo, en del todo
aiorde cnn In recttr htgnificncion de dirho vcrbu, pucs el que 8e Eo v& para una CDBP, sigue, en
verdad que vak para hacerla 6 ejecutarla bien y con prontitnd.
(1) Ye In wdr.--Rstn
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- 133 siguiente, El Colegial so metib en un carro del ierrocarril
urbano, quo iba do subida, y lleg6 a la plaza poco antes de
entrarse 01 sol. En el portal dc Sierra Bella, 88 encontr6 con
Severo y R6mulo, a quienes detuvo para relatarles lo que
hltbia hocho con el Bat0 cerca dedofia Nicolusa. Cuando
R6mulo og6 que Matilde habin recibido del Rat0 la onrta en
que Qste advertia a la nifia que su ainante seguia suspirando por ella, estuvo a punto de abrazar a1 Colegial. Despuis
de darle muy sentidamento las gracias, dijo:
-Voy y vuelvo a1 momento. AguArdenme ujtedes \paseAndose aqui.
-2Ad6nde vas? pregunt6 Severo.
-A ver si doy con Perote. Ya sabes que acabo de ordenarle que compre L a .Nation y otros peri6dicos para que lleve aquella a doiia Nicolasz, y pueda entregarle mi carts a
Matilde: per0 ahora ya no hag necesidnd de que ksta lea mi
esquela; y voy a dar contrabrden, pues temo que eso muchacho no pueda librarse de 10s ojos de Argos de dofia Nicolasa; y ai esta irritable sefiora ve mi billete, soy hombre
por dido.
-Tienes razon, dijo Ssvero. Vamos: yo t e acompafio.
-Y yo tambien, agreg6 el Colegial.
Pusihonse 10s tres en marcha .par la calk de Ahumada;
y a1 llegar a la de HuBrfanos, doblaron sobre su derecha para llegnr a la de la Bandera, pues querian pasar por las imprentas d e E l Fervocarril y de La Libertad Electoral, en
frente de las cualea tenian alguna esperanza de encontrar B
Perota Buac6lo Gutierrez, con 10s ojos, sin poder oncontrarlo entre la multitud de muchschos, que, divididos en grupos,
o corriendo on diverms direcciones llenaban un gran espacio de la c a b . Mientras el j6ven hacia s u inspeccih, SUB
amigos parados en la vereda, ocupaban su atenci6n de bien
diverso modo. Sovero, con 10s brazos cruzados Hobre el pe-

- 134cho y en actitud meditabunda, observaba atentamente aquel
ej6rcito infantil, vestido de harapos, y en la mAs desordenada confusihn. El Colegial tenia sua ojos fijos eu Severo, cuyo
silencio no se atrevia 3 interrumpir, y se preguntaba a si
mismo qu6 interes podia tener el doctor en observar tan
atentamente aquel cuadro, que de suyo era tan desagradable
y rechazsnte. Unos iiiuchachos corrian, saltaban, jugaban,
gritaban y silbaban extrepitosamente, y sin miramiento alguno; otros se amenazabnn mbtuamente, y, de manos, y a
con palabras grosoras y obscenas. Una que otre piedra, lanzada por bajo, solia resbalar por sobre el pavimento de la
calle. Aqui estaban unos sentados o recostados en el suelo,
en el borde de la voreda; allA Re veia a otros revolcarse sobre la tierra, como manifestando eu familiaridad con la inmundicia; mbs all&otros grupos, do pie, estorbaban el paso
a 10s transeuntes, y no f'altaban grupitos de .a tres o de a
cuatro que jugaban a las chapitas o n las bolitas 10s centavos
que habian logrado cojer esedia. Unanube de tristeza se extendia por la faz de Severo, quien, de vez en cuando, moria
casi imperceptiblemente la cabeza de arriba a babjo, mientras
el locuaz Molina lo miraba sin pestafiear y sin desplegar SUB
labios.
Rdmulo habia dado a1 fin con Perote, o mejor dicho, 6ste
habia aparecido con algunos periddicos debajo del brazo. AI
entrar a la oficina de El Perrocarril para comprar mLs papoles, vi6 la sefia que su patron le hacia, IlamAndolo, y corri6 hacia 61. Pidi6le el j6ven la carta que le habia dado para Matilde; y ordenhdole que se volviera a casa, fudse hacis donde estaban BUS amigos.
-VamoB, vamos, pues ya el hambre me hace cosquillas
en el estdmago, dijo el Colegial, quien parecia tener mas
t
hambre de hablar que de comer.

- 135 -Dispbnsenme el haberlos hecho esperar tanto, dijo R6mulo.
-Yo he aprovechado muy bien mi tiempo, respond3 Sevoro.
-En cuanto a mi, agreg6 el Colegial, no s6 si serR apron
vechar el tiempo el haber;es'tado contomplando a mi querido amigo Severo, que parecia haberso convertido en uno de
10s postes dol tel6grafo.
-Estaba acordhdome de don Bartolo, repuso Severo.
-Ah! mi hombre! interrum2i6 el Colegial, marchando a1
lado de SUB amigos. i Y por quk te acordabas de 61?
--Por lo que habl6 anoche acerca de estos vsndcdores de
peribdicos. Con sobrada raxon se admira de vor que una ciudad m6s o m h o s civilizada como Santiago, capital do una
rephblica orgullosa con BUS triunfos morales, intelectuales y
fisicos, en industrias, artes, armas etc., presente miserias y
podredumbres que harian 'avegonzarse a cualquier villorrio.
No solo hay lodo e inmundicia en el pavimcnto de sua calles: hay tambien lodo e iumundicia en sus costumbres. Las
Autoridades, que descuidan por completo la hijiene del
cuerpo, parecen tsmbien olvidar la hijiene del alma. Asi
lo est&probando esa multitud de vagos y mal entretenidos
que piilulan hasta por 10s barrios decentes de la ciudad. No
hay mAs que recorrer 10ssucios barrios que rodean a Santiago, para ver grupos de ociosos, que juegan a los cobres
aqui; que se entretienen m8s alltt rodeando a dos pujilistns,
o que vagan d e bodegon en bodegon, para sslir de 0110s a
gritos, escandalizando a un barrio entero, con sus voceB
irrespetuosas y sus palabras indecentes, o bien para quedar
tendidos como bestias'sobre la vereda. 4No ven las Autoridades c;ue este es el semillero de 108 ladrones nocturnoe,
que es el primer grado de la carrera de JOE ladrones de caminoe y de 10s ssltesdores pur mayor?
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- 136 -Severe! dijo riendo el Colegial: en t u improvisacibn, te
has extraviado, amigo mio.
-ManiliBstame mi extravio para arrepentirme de 61, respondi6 el interpelado.
---Dig0 que te extravias, pues de 10s muchachos vendedores de peri6dicos) has pasado a 10s vagos y mal entretenidos,
y de aqui a 10s Iadrones, sin pararte, hnsta llegar tt 10s salteadores pbblicos. Te has salido de la cuestkh, y te llamo
a1 &den.
-Veo que no tienes precio, rcpuso sonriendo Severo, con
el jeato punzante que caracterizaba B U cxpresibn, y que las
mAs vece8 convertia en afilados dardos SUB palabras: veo
que no tienes precio para presidente de la Cbmarn de Diputados, dig0 de IOR que nhora SH usan.
-Y por qu6 no dices CAmara de Senadores? replic6 riendo a carcajadus cl Colegial. Todnvia estoy en d a d de poder
atrspar a u n a vicja rica, y conqnistar, corno el mbs piutado,
un sillonde Soundor de In Rophblicn. l'e ho llarnado a1 6rden, porque te has salido d e la cuesti6n.
-Permitsme no Her de s u opinidn, sefior presidente, dijo,
con tono de buen humor, Sovero: s men'os, agregb, que U B ted no quicru imitar, en todo y por todo, a 10s presidentes
partidarios, quo nunc8 encuentran dentro de la cuestibn a
sus enemigos politicos, pues para ellos, la cuest4i6n es, no dejar hablar en paz sino a 10s suyos.
-Libreme Dios de tal injusticis! exclam6 el Colegial, con
la cara llena de riss. Si por pormisih de Dios, doy con la
vieja rica de niis ensuenos, de seguro que me he de meter de
lleno on la politics, pues ya saben ustedes que me gusta la
jarana yque me divierte la chacota. EnMnces si que haria
diabluras do lo lindo, y divertiria a1 pais con mis jugarretas
a 10s contrarios. iSe habrian de quedar con la boca abierta
estos politicos rastrss del dia, que ni engaiiisr a derechps

.

- 137 saben, pues no Ies d i el naipe mRs que para traicioncs vuIs
gares. MQs, no por esto crean que yo soria un prosiderite
enemigo de la libertad de la palabra. Dirijiria la8 discusiones, con la mayor imparcialidad; y en pruebs de ello, digo ahora que el sefior diputado tiene la palabra para probar
que no se ha salido de 13 cuestidn, o que no andn fuera del
tiesto, como diria doha Policarpa Avendaiio.
--No me he salido de la cuestidn, dijo Severo, porque m a
chfila de muchachos harapientos, desgrefiados y sucios qite
recorren nuestras calles pregonando peribdicos, con gritos
salvajea, y con actos irreepetuosos, es un verdadero semillero de vagos, en donde se reclutardn bien pronto 10s rateros,
que mAs tarde podrhn llegttr a Ber famosos forajidos. No hay
mAe que pasar por enfrente, de las oficinas de diarios, en
ciertas horas, para ver en la calle lo que acabamos de observar ahora.,,..,,
-Te aseguro que yo no he observado m h que a ti.
-4No has visto mhs? Ent6nces ere6 buono para municipal
del Gobierno.
-iEso si que no! Yo no aspiro a tan poco. En fin, si dijeras td para comandante de policia, que vale mAs que todo
el Mur.icipio junto, como que es s u braao derecho para ayudar a1 Gobierno a gsnar olecciones...... ya ljeria otro cantar.
-Times razon: 10s elije el Ejecutivo para ganar las olecciones, y por esto no ven e ~ o srejimientos d4 muchachos
enfrente de lzcs imprentas, verdaderas escuelas de corrupc i h , cn donde desde pequefios comienzan zc perder ese pidor mcial, que ~tiple, en algo siquiera, a In vercl:!dern
cducmiivn, en tin pueblo tan desprovisto dc elln, coin0 el
nuestro. Corriendo y saltando por en medio do Ins jentes,
como si auduvierau por un potrero; horsdhdcros 10s oidos
con silbidos penetrantes, y lanznndo gritos snlvajes COIUO si
estuvieran en un corral de rncas, l l e g n r h a1 fin a ilcoslurn-

- 138 brarse a obrar sin miramiento algnno, y sin el menor respato social. Esos muchachos,iabsndonados B si mismos, en una
edad en que mas so ha menester cultivar en ellos IOB hhbitos de &den y de obediencis, fie convertirin despuds en hombres do espiritu turbulent.0, con tanta mayor razon, cuanto
mayor sea s u ignorancia.
En aquel momento, nuestros tres amigos doblaban por la
c d l e de Ahumada hacia la plaza; y en la esquina encontraron tres o cuatro vendedoreB de periddicos.
-0ye nifio, dijo Severo a uno de ellos: jsabes leer?
-No, sefior, respondi6 el rapaz, riendo.
-Y tli?pregunt6 a otro,
-T a inp oc0,seiior
-Y el de mA.8 allA3
-iVaya! respondid el interpelado: Si yo supiera leer, no
vendorin peri6dicos.
-Yo estaba en la escuela, agreg6 uuo de 10s niiios; pero
mi mama me quit6 de alli, y me hizo entrar en este comercio.
-Ya ven ustedes, dijo Severo, dirijibndose B sus amigos;
ya ven como en lugar de ostar aprendiendo a leer y escribir, estos muchachos 88 hallan aqui en estn escuela de descirden. Asi es como las irnprentas, que por su naturaleza,
deben ser 10s focos de ilustracidn, concurren aqui a protejer
la ignorsncia.
-Y qu6 hncerle? dijo el Colegisl. Paciencia y barajnr,
amigo mio. Apuremoa el paso, porque se hace tarde; y dejemos estas filosofiaa para loa postres.
-Parece quo el hambre se te va a la cabeza, como se les
va el vino a otros, le dijo riendo Severo
-Yo no s6, respondi6 Molino, si el hambre so me va a la
cabeza, o si la cabeza se me va con el hambre. Lo dnico de
que estoy seguro es de no ser verdsd aquello que dicen de
que mLs discurre un hambriento que cien letrtados, a1 rn6uos,

.
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-LlegarA pronto, respondid Molina. FuB a buscsr a1 Abogado.
-Muy bien,. .Pero, tocan IS puorta; ellos Hon, sin dude.
En efecto, el Eat0 y 01 Abogado entraron; p habihdolos
salido a recibir don Bartolo, presontdlos a 8 U Poeta.
Dos o tres minutos despuBs se present6 en la puerta un
caballero alto, flaco, de rostro wcartonado, calvo, enteral
mente afeitado, y tan largo de piernas, que Go aabfa qu6
hacer con ellas, cuando se sentaba. V e d a vestido de tods
etiqneta; y apenas lo vi6 don Rartolo, cuando exclam6:
- i A l fin lleg6 mi Diputado iTengo el honor, senores, prosiguib, dc prescntarlei al diputado de mi departamento
-Sc equivoca, don Bartolo, dijo el Diputado,a tiempo q u e .
Soy
contestaba a 10s saludos: Usted est& trascordado
un servidor do usted
Pues yo no soy.,. Cuknteme en el
n6mero de sus seividores... No soy el diputado
Mil gracias: del mismo modo... Sino el suplente
Para mi ea la
honra, seiior... Si; el Eupleute, y por mBs sef~m,mi propietario RB h a pegado e n el sillon lejislativo, de tal manera, quo
creo pasnrA el tiempo de mi cargo, sin que yo pueda hablar
una palsbra en la Cimara, a pesar de 10s ardientes deseos
que he tcnido antes, que tengo ahora, y que tendre en lo
venidero, de Berm a mi paie, Regun mi leal saber y entender, contribuyeudo asi con el grano de arena de mis escasa6 lucee, a In confecci6n de las leyes, a cuyo perfeccionamiento deben propender, con toda la oner,jia de PU patriotismo, 10s buenos hijos do Chile, est0 os, 108 amigos del
progreso de la patria, progreso que Bsta no lograrhjam&s,
sino marchando por la via de la libertad, iniciacla en 1810
por nuestros hcr6icos abuelos, que hicieron resonar el grito
de independencia en 106 cuatro kngulos de la tierra, y proseguida ahora por el liberal Gobierno que para la felicidad
de la mci6n, rije 10s destiuos de......
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- 141 En aquelmomento un criado anunci6 en la puerta que la
comida estaba servida.
-jSanta palabra! oxclam6 el Colegial, agregando luego
a1 oido delmato: iQu6 resuello de Diputado! No tiene precio
para buzo. Hace muy bieri el scflor propietario on no dejarle
el aaiento.
C&PXTULO XYX.
NUEYOB ACADl%ICOS.

-iA la =esa! a la mesa! dijo don Bartolo, ponidndose en
marcha, seguido de SUB convidados. Alli acabari mi Diputad0 au discurso.
Llegados a1 comedor que se lea habia preparado expresamente, ocuparon todos aus respectivos asientos. Desplegironse las servilletas, art,isticamente dispuestas, en frente de
cada aeiento; alzRronse las brillantea cucharaa, para hundir8e en la ctlliente y suculenta sopa de tortuga; y, sin que nadie hsblara una palabra, todos decian que tenian hambre,
con t m t a mayor elozuencia, cuanto mds rbpido era aquel subir y bajar de las cucharas.
En est0 He dej6 oir, 611 la puerta de entrada del comedor?
un estrepitoso jAh! quc hizo volver la cabeza y parar las cu!
charas a toda la linea.
--Perdonad, sefiores, dijo una voz sonora: habia creido
oir hablar &qui8 un tlmigo, y ......
YLogroflo! exclam6 el Rato: no hemos comenzado 8 hablar todavia.
-Ha oido mascar a su amigo, dijo el Colegial.
-El ca60 es que yo he tosido, repuso el Abogado.
-Y te he conocido en la tos, respondi6 Logrofio, acerchndose a la mess. Por eso entre para decirte algo: pero,
Me retiro ...... Sofiores
Disponsen
despues sorii
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- 142 -Y ipor qu6 He retira? pregunt6 don lhrtolo. i,No seria
mejor quo so sentara Q la mesa, ya que es ainigo de mi amig o el m i o r Abogado?
-Mil gracias, aefior, dijo Logrofio. Ya he comido.
El Abogado, ttlzhdose do ~ l uasiento, hizo con toda ceremonia la presentacih de Juan Logrofio a don Bartolo, dici6odole que aprovechaba aquella oportunidad para acercar
entre si a dos personas que sabrian estimnrse mhtuamente
porque sabriau comprenderse. Volvi6 don Bartolo a convidarlo a comer, y Juan por su parto volvi6 a excusarse diciendo que habia comido temprano ese dia; pero que, por
cornplacer a1 aeflor don Bartolo, a1 mismo tiompo que por
darso el placer de tan agrndable compaiiia, se sentaria a la
mesa.
-rues, hombre! dijo el Colegial, riendo como siempre:
complacerh m8s todavia ti don Bartolo, y tu placer serd.
mayor, ai comienzas, como nosotros, por la sops. .
-Ya dig0 que he comido, respondi6 Logrofio: per0 comi con tan poca gana, quecrpenas probe algunos bocados.
-bIozo! dijo don Bartolo: que so sirva pronto a1 sefior...
Y mostr6 con una sefla apenas perceptible, p dol meL
lor gusto, a Logrofio, quien respondi6:
-Ah, sefior! gracias? Su amabilidad os capaz de dar apetito a un muerto, no dig0 a un vivo, que, ltun cuando acabs
de comer, desea tener el apetito abierto para, corresponder
dobidamente a su agaaajo. A la mano de Dios! agreg6, sentiindose iVenga la Hopa, que yo cumplir6, lo mejor que pueda, con mi deber!
-matito, dijo don Bartolo a &e, en voz baja, 6quB clas e
de hombre es este sefior Logrofio?
-,Juan Logroiio no es un hombre, respondid el mato, en
el mismo tono.
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- 143 +No es hombre? iEs mtijer con barbas por acaso?
--Tampoco es mujer.
-&Y quE diabloses, entdnces?
-Es un logroro.
-Ah! pertencce a la familia del Abogado.
C.Es su amigo intimo; y no parece sino que trabajaran
en com$anfa.
-En 61 oficio de pretender?
, '
SI;.^
c u p cosecha es lograr.
-6Y han cosechado algo?
--Nada mAt3 que promeeaa y esperanzas, h a s h lo fecha.
-Bien Fobres frutos Bon 880s.
-Sin embargo, el Abogado estA contento; y aun ahora
mismo ha venido aqui, alentado por una esperanza.
--;De que?
-De que usted lo oncargue de la defensa d e su pleito.
-4Yo pleito? iSi no tengo ninguno, gracias a Dios!
--Pew y o tuve que inventar eso pleito, para poderlo
traer aq ui.
-iQuk? CMe gunrda . rencor?
- h i parece. No queria venir: Pero vari6 do opini6n,
cuando lo dije que usted tenia un afiunto importantisimo sobrc cicrta herencia, y que no hallaba a qu6 abogado dirijirsc.
-Muy bion: asi saldremos despues, del BO, como se
pueda, di,jo don Bartolo, quion, habiendo llegado la hora d e
10s brindis, tuvo que pronunciar el que la correapondia,
como Anfitri6n.
Giguieron brindando y bebieiido a discracihn, esto CR, tan
indiscretamente, quo, en menos de mcdis hora do llennr
y raciar copas, la mesa so convirti5 cn un pandcmonium do voces, risas, gritos y ruidosa algaznra. Todos hahlaban y reian a un tiompo, espccialmentc el Colegial, cl
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- 144 y don Bartolo, R6mulo ae encontraba tambien mdg que alegre; y parecia haberse Oonfa-

$fato, el Poeta, Logrofio

bulado con loa nombrados antes para no dejar concluir un
estensisimo brindis que habis comenzado a pronunciar el Diputado, el cual acababa de ser interrumpido con loa gritos
de ibravo! ibravisiino! iMuy bien! Pero, aunque asi habian
npagado la voz dsl orador, bobidndosc en seguida todos SUB
copas, no por esbo aquel acerc6 a SUR labios la auyn, ni se
desconcert6 en lo mCts minimo: antes bien, rolviendo a reclamar la atenci6n de 10s circunstantes, dijoles que aun no
habia tcrmieado. Pero, a1 querer proseguir, dojhronee oir de
nuevolos splausos: lo cnalse repitid dos o tres veces mhs,
sin que el senor Snplente consiguiera hacerse oir.
El Abogado, sin dejnr de ayudar, por BU parte, a interrumpir a1 Diputado, no despegaba 10s ojos de Rdmulo, y
miraba, de cuando en cuando, a Sevcro, quien, habiendo bebid0 modersdsmente, se habia echado en un softt, y fiimaba *
con 10s ojos medio cerrztdos; pero obscrvkndolo todo.
El Diputado, aprovech&ndoun momento de eilencio relativo, a h 6 de nuevo BU copa; BO empin6 sobre las puntas
de 10s pies, como para dominar a su auditorio, y grit6:
-4Y qub, senores? 60s habeis puesto de acuerdo con
mi propiotario para no dejarme hablar?
Una carcajada jeneral respondid estrepitosamente 31 orador.
-iQUe hable! dijo don Bartolo. iQue hsble mi Diputado?
--iSuplentc! di,jo Eete, corri,jiendo.
-Aun cuarido ueted sea suplentc, Ic obfierv6 PI hbogndo,
permitame ofcnder su modestin, dicicndo que a n Diputado
suplente como uetcd, noinbrndo por el Gobicrno, vale mAR
que tros diputados propietnrios olejidos por 10, o p o s i c i h .
-Soy de a u misma o p i n i h , seiior Rbogltdo, ngreg6 don
Bartolo, riendo gomo fii le biciersu cqaqnillqs. O i p m o s 10

- 145 que aun le queda quedecir a mi Diputado. :&lie h a p liber-

tad!

-Lo que me falta que agregsr, dijo &e, es que bebo esta
copa por la libertad de 10s Liberales dcl Gobicrno!
-Liberales, agreg6 el Cblegial, quo no pueden gobernar
xnA~~libr&qente.
Todos bAbieron, despuds de un grltn palmoteo, lo c u d
parecih haber descargado de ua gran peso a1 Diputado.
-Ahora raclamo vuestra atencidn, por u n momento, sefiores, dijo don Bartolo. No podreis negar, d e s p u h de lo
que habeis visto, que mi Diputado es un gran curdcter. Asi
coxrio lo ha hecho aqui, tambien se saldr6 con la s u p , en la
Gmarw, a pesar de cuanto la oposici6n haga por cortarle
la palabra. Un Gobierno hhbilque tan bien snbe olegir a S U B
canipeones, merece la adheEti6n de todo buen patriota. Os
pido, pues, que bebamog esta copa por dos coms: la primera es por 10s talentos que el Ejecutivo desplega, en administrar 10s intereses de la N a c i h , elijiendo para Diputados
y Senadores a 10s ciudadanoa mAs aprop6sito para defender
BUS propios intmeses. Brindo ademAs porque acepteis a mi
Diputado como miembro de la Academia de Jus B~evas!
-iAceptado! respondieron todos, en medio de ruidosoa
aplausos.
-Gracias! dijo don Bartolo. Ahora os propongo a mi
Poeta..
-Idem! idem! interrimpi6 el Colegial. 2No es vPrdnd
quol 011 toda Acadcrniu, ha de hnbcr UTI poeta siquiern?
-Si! si! respondieron todos.
- - S i p cl ejcmplo del sefior don Bartolo, dijo cntdnces PI
Aboglrdo; y me permito proponcr por Acaddmico a m i noble
amigo Juan Logrofio.
Severo se alz6 SI momonto del sofQ que ociipaba, para
protestar; y lo miEcmo pnrecia qiierer hacer R3mulo; pcro el
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- 146 Bato, sacndiendo a Bste del Lrazo, kablGle algunas palabras a1
oido, rnientrns el Colegial obligaba a sentarse a Severo, dicikndole, con voz viuosa:
- A t u pnesto, hijo mio: aqui 10s borrachos no tienen
voto.
Logrofio, que a1 fin se vi6 aceptado por una gran mayoria, aIz56so de s u asiento; y despuks de dar las gracias por
cl honor con que se le distiguia, permitikndolo asociarso a
loa trabajos de tan noble y sabia corporacihn, concluy6 diciendo:
- 0 s ruego, scfiores, que no tomois a mal el que yo tambien OB presente aqui un candidsrto, que, a pesar de su modesta posici6n que hoy ocupn, sabrli dcsempeiiar, con p a n
provecho para la Academia, cualquiera comisih que bsta so
digne encargarle.
-iQniBn ea? prcgunt6 el gate,
-Es el incomparable Bodegonero de la oallo de Padura,
rercpondi6 Logrofio.
-iCbma? cxclarnb don Bartolo. iHemos de admitir tambien Bodegoneros?
-Pero, sefior don Bartolo, respondi6 el Abogado: sepa
usted que 01 tal ea el rey do loa despacheros,
-Es un Bodegonero politico: ya lo conwxo, dijo el 00legial.
-i Rodegonero politico! oxclam6 riendo don Rartolo.
Con esto me desayuno! De esta claso de bodegoneros no hay
en mi tierra; y por mi parte, estoy dispuesto a darle mi voto, aunque mAs no Bea que para conocer a1 phjaro ese.
-Es un pkjaro de cuenta, dijo el Colegial.
-iTanto mejor!
-Y nos prestarh grandes servicios, agreg6 Logrofio. Es
un hombre muy intelijente, y sumamente hlibil en s u oficio,
cosa muy uecesaria en una Academia. Tengo entendido que

- 147 cst,a sabia corg~rnci6uharR us0 de toda clasc de licoros para
alentar 1tAonfianza.
--Y de jamones, salchichones, quesos de chuncho, pavos
rellenos etc. etc. (ngreg6 el Colegial), para fortificar a 10s
oradores, coxno so praztica . rnuy cuerdamente en nuestra
Academia Lcjislativa.
--Y de toda clsse de d u k e s y derefrescop, dijo el Rata,
a fin de endulzrtr y suavizar las discusiones, y de refrescar
a 10s oradores demosiado ardientes.
-Pues e n t h c e s , repuso Logrofio, dqu8 Acaddmico m6s
dtil que aquel que sepa elejir, comprar y conducir a SUB destinos tocios estos necesarisimos elementcis para la acertada
dilucidacih de las materiaa que alli han de tratarse? Mi
Bodegonero obrarA en todo, tan primorosamentc, que, estoy
Begurn, se harh a1 fin merecedor de un voto de gracias.
En virtnd d e tales considcraciones, e1 Bodegonero, ya conocido del lectcr, fu6 aceptndo, nemine discrepante
-Mieneras tanto, el Abogado se habia ido acercando, poco
a poco, a don Bartolo, h a s h qua l o g 6 trabar conversacibn,
mano a mano con, 41.
-Senor mio, le pregunt6 en voz baja: des verdad que
usted necesita de un Abogado para encargarlo de un pleito
de importancia?
-Si, sefior, respondi6 en cl mismo tono el socarron proviuciano. Despuhs hablaremos largume'nte sobre esto.
-Estoy a su disposicih. Yo poseo amigos decididos en
el poder judicial del Estado, como 10s tengo tambieii en el
Municipio.
-Ya hablaremos, ya hablaremos, le interrumpi6 don Bartolo, que todavia no habia fraguado bien BU inenkira.
-Si, si; hablaremos despuks; per0 no CJR malo que ahora
sepa usted que conmigo k t tan seguro como en un b a d
Tengo amigos de influencia.
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me,jor.
-6th truta de grnndes valores, eh?
-iVaya si 8on grandes!
Una haciendita do veinticinco mil madras, que le usurparon escandalosamente a mi
padre.
-@e
TUZO o de riego?
-Mds de la mitad, cs de terronoplnnocon agua, respond
di6 don Bartolo, con aplomo.
-Ah!
No es mala troncha.
-Y a d e m b hay por lthl una8 capellanias que
--Muy bien: mafinna homos do hablar sobre el negocio.
-Si; mafiana hablaromos.
-Cubnteme mted, sefior don Eartolo, ontre sus mbs obsecuontes servidores.
--Yo lo soy do usted, amigo mio, respond3 don Bartolo,
tendiendo In mano a1 Abogado.
-Y yo, di,jo bste, sacudihdosela con fuerza, no sB como
expresarle la simpatia que por usted senti anoche, desde
que Io oi hablar. 2No lo not6 usted? Si1 pdabra Clara, sonora
y olocuente, me atrajo a s u lado; y ~ o l el
o imprescindible deber deencontrxrme, en em mornento, en otra parte, pndo
obligarme a dojar el salon tan repentiuamente.
---;Oh! Me honrn uated demasiado con tales demostraciones.
-Son debidas al mkrito, sl verdadero mhito, sefior mio.
Yo nunca dejo de expresar lo que siento, aunque con ello
hiern 1s vanidnd de muchos y la modestia de uno8 POCOB,
como usted
Este es mi flaco, soiior don Bartolo; y aun
cuando mil vmeB me he arrcpcntido de dccir la verdad, jamAs he podido curarme de este defecto ......
-Y llama defecto el ser veridico?
--En rexlidad n o lo es, senor y amigo mio; per0 en 108
ticmpos que corren, In buena f& y la franquoza suelen 8er
-Tanto

......
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- 149cualidades peligrosss; y bajo tal punto do vieta, pueden
considerarse caeicomo un defect0
Ya le dig0 que he
Me ostdn
querido curarme d e 61: pero ROY incorrejible
pasando manos bien saladas, a cads paso, por mi imprudente franqueea; y no obstante, yo sigo siendo siempre: pan,
pan; vino, vino. ;Soy incorrejible!
--Yuea,-4,migo, le dijo riendo don Bartolo: yo prometo
correjirlo a uated.
-iAh2 sefioi! respondid el hbogado: si usted consigue
correjirme, md hark un gran bien!
Por esta cdoversacih caerR el lector en cuents de que el
Abogado no habia bebido ?ran cosa. En efccto, habinse abntenido, pues no creia prudent0 abordnr a don Bartolo (como
lo tenia pensado) con la cabcza perturbada. En cunnto a
don Rartolo, si conservaba su razdn semi-despejsda, no
era porquo hubiera dejado de beber repetidamente, sino
porque era un bebedor insigne, que no caia B dos tirones,
como 61 decfa. Severo estaba inm6vil en s u sofh; R6mulo
parecfa haber olvidsdo SUB ponas; y por lo que toca a1 resto
delos comensales, todos ellos habian ido m h alld de lo perznitido por el bien psrrocer. Y como 13 embriaguez se presentaba e n cads cual de diferente manera, formnban todoa
un cuadro digno de la observacidn de Severo. A1 Diputado
le di6 por increparle a1 Gobierno su faltil de consideraci6n
por no haber obligado a1 propietario IL dejarle su asiento en
la Chmara, para lucir alli sus dotes oratorias. Logroflo decia
con voz lacrimosa que ya iba perdiendo la fi5 8~ el Ministerio, por haberlo engafiado veintitre8 veces, despubs de haber ayuciado a1 Gobierno en mAs de diez elecciones, agregando que pensaba pasarse a la oposicidn; pero sin renunciar,
por esto, su derecho de volver, cuando le conviniera, a las
fjlas gobiernistas. El Poeta, acordhdose de lo que el Colegial le habia hablado, sobre la Academia de las Brewas, pe-
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higuera. El Colegial s e reia de las pretensiones del Diputado, de las lagriinas de Logrofio y del himno del Poeta,
comenzado ya mhs de ocho veces, e intorrumpido otras tantas por la algaeara jeneral. Por tiltimo, el RSnto, se manifestaba gran camorrista, pnes, sin gastar miramientos con nadie, 10s tratabs a todoe de zoquetes, asegurand.0 que ni todoe ellosjuntos eran cspaces de medirao con kl a trompones.
--Dondo yo pongo la mano (docia) no sale pasto.
T reapondia allA el poeta:
aPasto precioso son las dulcss brevas,
aQue remadurlzs, de la higuera pend0n.D
Logrolio exclamaba Iloraudo:
--;Cuhtas veces, a1 ir IL cojor la breva pelada, no se me
ha egcnpado de las manos! Ah! Gobiernito! Me has dado el
pago de Chile, eh?.,.... Pero yo me vengarb, pasltndome a
la oposicih!
-iYo me opongo! gritaba el nJ,zto. i Q u i h habla de venganza delante de mi? Yo estoy dispuesto a hacerle oposici6n a1 mismo Diab!o; y ojalh, 81 qukiera probar mis puiios!
-.No son 10s pufios 10s que valen, sino la elocuencia! decia
el Diputado.
--iVenga Lucifer, y me obligo a darle de .chopaxos
que no se 10s despintard ni el mismo Satan&, aunqus haga
pacto con el Diablo.
-Pero, ipor Dios! gritaba el Diputado: perti cosa de no
dejsrmo hablar, en todo el period0 lejislativo, ni una palabra siquiera, para despuntar el vicio?
-4QuiBn puede t.acharrne de vicioso a mi? vocifer6 el mato, blandiendo su brazo. Yo bebo; per0 no por vicio. Estoy
dispuesto a probkirselo a chop am^, a1 zoquete que diga
Y el Poeta, intorrumpi6 cantando:

......
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uDel gran Moises, yo digo
cQue el sagrado frutal del Paraiso
cEs el que da la breva, y lucgo el higo.)
-Ent6nces el tlrbol del bien y del mal 9 s el Gobierno,
dijo Logrobo: porque 61 es el que da la brevs; y cuando uno
la y a a cojer, le sale las mds veces COR una higa iEl pBgo
de Chile!
--Oigan, por Dios, el fin de mi discurso! claniaba el Dipntado.
--Ingrates! volvia a decir Logrofio, con las IRgrimas en loa
ojos. No habian de ver mhs sino que he dado el quilo trajinando votos
Por ellos he engaiiado a medio muudo y
le he mentido a la otra mitad
IRle paso, senores! iMe
paao!
-1Esth locos decia el Colegial a Rdmulo, sefialando R
todos 10s demas. ;Locos de atar!
Y reia a mas no poder.
Severo se dz6 a1 fin de 811 asiento; encendi6 otro cigarro;
9, tomando a R6mulo del brazo, sali6 con 61, despues de haberm despedido do don Bartolo.
E& sigui6 prometihdole a1 Abogado que trzrtaria de
correjirlo de SUB defectos.
Ya tarde de la noche, salieroii del hotel algunos de 10s
convidados para dirijirse a sus respectivos domicilioa. Si,
a?gunos, porque no todos pudieron salir por S U B yiee, dei
comedor; y file nccmario acostar a mhs de don en el hotel.
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C&PkTULO X Y X X .
DABA NICOLASA DESISTE DE IR AL CONYITE, Y LUEGO YUELYE SOBRE SUS PMOS.

No creo de tras~endent~nl
importancia para 1s intelijencia
de esta historia describir 10s grsndes prcparativos hccbos

- 152 para llevar a cabo la realizaci6n de la idea do la Academia de
ZasBwvas, con la esplendidez correspondiento a un peneamiento tan filantr6pico y humanitario, y que tnn en consonancia estaba con las caritntivas mhximus cristianas do dur
de comer al hambviento y de M e r al sedicnto. Verdad es que
alli se iba ri dar de comer y de hobor, en virtud de aquella
raz6n de pov cuanto vos conti*ihuisteis, p r o esto no obsta para que el perhamiento aquol fiiera altamonte crietiano, en
primer lugar, por la jcnerosidad con quo 10s dignos cspoBOR, don Cirilo ContreraR y doflitt Policnrpa Avendado gastabsn su dinero para prepsrar convenicnternente la recepc i h , en RU mornda, a tantos ociosos hambrientos yisedientos;
y, en sogundo lugar, si bien es cierto que Ostos debian contribuir con un tapto, tainbien lo es que no todas lag obras
de caridad 6e hacen enteramente de balde en este mundo,
que no por 080 deja de ser el mejor do 10s mundos, segun
la opini6n de Ileibnitz. Y si algiiien me echara en cnra lo
dicho, poco hfi, y tachara do poco cristiana la idea de reunirse para atracarse de esquisitos manjares y bobor hasta
embriagaree, yo responderia, en descorgo de mi conciencia,
que el finverdsdero quo movia a tan cristianas personae no
era otro que el honestisimo de rrlegrarse: fin tan noble J
Banto, quo, por af solo, e6 capciz de justificar 10s medios mfis
reprensibles
Ma8 de un oscrupuloso lector encontrar6 inmoral
gran mhxima de Nicolas hhquiavelo: p r o rubgolo que no
mo condeue siu oirrne. Si hab!o as;, ea porquo veo quo el ilustre maestro florentino os seguido o iiiiitado, y aun ult,rapltssdo por 10s misrnos que ardionteinerite lo vituperan. Siu
ir m&s lejos, shi eotd nucstm Gobicrno quc no me &jar$
mentir, Forque mentirii siete veces a1 dis, si so quiere, o
mas todavis, si ztsi le conviene: ipero dejar montir a H ~ I Rgoberundos? Eso si que no, a menos que no scan ganndores &

.
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- 153 elecciones, pues entonces si que pueden y nun deben lncntir
por boca y narices, sin que ninguno de cllos s u f r n el melior
dotrimento en su lionorabilidad, en razon a quc tules rneiitiras 0 5 t h justificadas por iin buen fiu, c u d es de ahorrarle a1
pueblo el trabajo de elejir a a u s reprewntantes. CQue el Cobierno C O U C ~ T ~ Clas
C ~leyes; que viola la constitucibu; que usurpa a loa ciudadanos au ’derecho de sufrajio; que coinete toda
clam de injusticias, fraudecq,y trupelf&? todo esto 0s malo,
mirsdo a d a1 hulto; pero pasbLw”ser bueno, dosde que 01
Ejecutivo lo ham, con el cristiano fin de mantener a su partido on loa puestos piiblicos. Si obrar asi fuera pecado politico p5rnolo habria de hacer un Gobierno que tiene la
obligaci6n de parecer honrado siquiera? ic6mo lo habria d e
dejar hacer impuaemente el pueblo, ein Ber un pueblo de
zopencos y papanatas?
No, senor; yo tengo mejor idea del Etoberano pueblo chileno; y por eso es que, en vez de crew que somos unos soberanos papanatas, prefiero crew que el Gobierno haco bion
con quitnr d e 10s puestos phblicos a loa enemigos que saben
desempefiarlos, J colocar alli a 10s amigos quo andan en dos
pies solo por pura permisi6n do Dios, y a 10s partidarios quo
estiln fuera d e la chrcd, por ycrro dc cucnta. iC6mo he do
weer q c o u ~ piicblo
i
sobermc), c o r o ~ n d odo 10s ltturclcs de
la victoria 6c ~act:ren 811 cxstl, zo;i l~lc,reles,~ o L r r a ~ : iyt i t i do, y dejo quo el Ejccutivo porsign a 10s buenos ciudadnnos,
porquo sori controrios a s u politico, J- premie n mulrudos
de profesi3u porque lo a ~ u d t l uon costls que solo 11u ma!vr.do do profesih p e d e ayudar? dC3mo hs de crccr esto, digo, si eae puoblo, tan orgulloso de LSU vnlionte hidalguis, no
tuviera por cosa cierta que esm verg-onzosns infamias est5u
suficientemcnte jiistificadas por loa ocultos fines de! Gobierno? No ha mucho que hemos visto a un noble caudidato
liberal publicar un pomposo programs, ofrociendo libsrta-
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la silla prcsidcncial, a todas R U PrornesaS,
~
con valiente descar0 y donodado cinismo. Una acci6n tal, que nos admiraria en un hombrc houorsble, no causa admiracih alguna en
u u bribon de siete suelas, y menos todzrvia en un President o de In Repiblics. i Y por qu6? Por el buen fin con que
hace todas esas lindezas presidenciales.
Y hsga usted patria, sefior lector, con 10s uecios que dicen
que el fin no justifica 10s medios! H a p usted patria con ea08
pobres diahlos que no comprenden c6mo un Presidonte pue-.
do mentir, sin ser un mentiroeo; como puede traicionur a
BU patria, sin w r un trsidor; cdmo puede cometer torpezas,
sin ser uii necia; chino p e d e faltar redondamento al juramento que hizo con la mano piiesta sobre 10s Evanjelios,
sin ser 1111 pwjuro. A 10s inocentonazos quo se quedan con
la boca abierta, sin poder dar con el quid de la dificultad,
les dirirt yo: Venid ack, cabezas de chorlito! despavilad el
seso, y ved que Su Exelencia hace todas esas cofias, y muchas mba, con un buen fin.
Si csta digresi6n os ociosa, que me la clavetl en la frente.
XG,Beiior lector; no es ociosa, pues ella haco su oficio, como
las dem6s partes, capitulos y pRrrafos de ostn curiosa historia. Yo soy un hist,oriador concienzudo; y nada digo, nada
afirmo, sin que vaya con BU prueba a1 cauto. Y en efecto, he
necesitado probar que el fin justifica 10s medios para poner
de manifiesto que, en siendo bueno, santo yjusto el fin que
se pruponian 10s Bcnddmicos de las Brevas, poco importaba
que Cueran a emborracharse, a hablar disparate8 o a hacsr
las herejias que suelen ver6e en las Academias mks encumbradas. Ahora bien dde que manera probaria yo mejor mi
tesis, que presentando el alto ejemplo de uu Gobierno que
hace barbaridadea, con santos fine8, y de un pueblo quo la^
pndece con mas santa resignacih?
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'1 ahora otra: tan cierto esioy de la excclcncia de I n idca
que impuls6 a nuestros sabios Acndkmicos, que, aun dando
de barato qne seafalsa la sentencia del c6lebrc fil6sofo e
historiador florentino, siempre se verA brillar como la estrella Sirio la grandeza de dicha idea; siempre sc mautondrh inc6lume ese gran pensamiento. No olvide sl discreto
lector de quo mi deber de historiador me obliga a hacer hincspie gobre punto tan importante, a fin de quo en loa futuros siglos 80 sepa apreciar debidamente la importancia fisica, moral e intelectual d e nuestra Academia. A d , pues, no
solo por 10s fines, sino tambien por 10s medios, les es debidrr
a nuestros Acade'micos 1s alabauza, que, si no cs hoy, mAs
tarde le tributardn 10s hombres amigos del santo fin do alegrarse. Para lograr tal objeto iqu6 otros inedios mAs nobles
y m i s e n armonia con las costumbres de las naciones civilieadas y cristianas podian elejir que 10s de corner, bebor,
embriagarse 9,jugur R la chaya? Si tales mediov fiieran c o ~ a
indignlt de imitarse, claro os que no veriamos en 10s pueblos
cristianos 080s ruidosos y alegres carnovales, tan en poca consonanciacon las ideas predicadas por Josu-Cristo en BU Evanjelio, raz6n por la cual s e pasa del carnaval a la cuaremia,
sin necesidad de puente. Y no parsce sin0 quc, nsi como 108
antiguos paledineB tomaban campo,' reculando hacia atrib,
para dar In arremetida, les sea tambien necesario a loa cristianos 01 recular hacia la intemperancia, para meteree d e
rondon en la abstinencia. Por manera que 10s madios de omborracharse, bailar, y jaranear, hasta pue !as velas no avdalz,
no necesitan, gracias a Dioa, ser justiticados por ningun fin.
Ellos Ron de por si justos y santoe; y V L I ~ U S Ltdelante con la
his toria.
Decia, pues, que juzgo de menog que mediana importancia
hablar aqui detalladamente de loa prcparativos del couvi te,
en raizon a que me he proputsto relatar mi historia monda y
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alnrgnr inuecesaritrmmte, coin0 ernbrollar y ogcurecer una
narracidn. Bastarh decir quo 10s encargados en Santiago d e
dichos preprativos cuinplieron maravillosamente con su
cometido, El Colegial y el Errto hicieron rdpidamente las
comprbs de jamones, conservas, dulces, vinos y toda clase
de licores, 3’ el Bodegoncro (Acaddmico posteriormente agregado a la comisi6n) BO encarg6 de transportarlo todo, dende
la estacidn de Rancagua a la hacienda de don Cirilo Contreras. Vali6se para ello de un cornpadre que tonia en csa 0stacihn, cuyas carretas debian transportar, no solamente
las municiones de boca, s i n 0 ademtie el oquipaje de cada
convidado. Yn d o h Nicolaaa habin, entregado a1 Bodegonero
ails tres pesadvs mundos; don Bartolo, el Abogado etc, aus
maletas, y dcfia Rufina B U R baules y ungran almofrej en
dondc iban s u cama y In de su hijrr Dorotea. Porque conviene
advertir que dofia Rufina Cantos, amiga intima de doiia Yolicarpa, habia sido expresamento convidnda por Csta. Y
rrunque la beata seiiorrt, ntendiendo a1 esmerado recato en
que habia criado a su hija, h u h siempre do llevarla a paseos,
convites o renniones mas o menus coloradas (como ella decia), decididse nl fin, a acsptar el convite, dospubs de haberlo consultado con EIU confesor. Dijoio kste que ella, como
madm cristiana, dcbia cuidar de la santa inoconcia d e s u hij a , y que en consecuencia, no dobia llevarla a e m s diversionev de turbulentos placeres, en dondo la inocencia se
pierde casi con tanta facilidad como las coucienoias en 10s
vericuetos de la Moneda: pero que, tcniendo ella tambien el
deber de buscar marido para su hija, era necesario poner,
de cuando e n cuando, IL la nifiia en aquellos sitioR a don&
concurren jdvenes buenon para maridos. En consecuencia,
le permitia llevar a su hija a la hacienda de BU amiga; mas,
conencarga de no sepnrar S U B ujos de ella, eobro todo, Fai
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de ser s u yerno, o cos8 particida.
El mato habia segiiido visitando, dos veces pur dis, la caea de dofia Nicolasa, con gran contento de Matilde, que, por
conduct0 de aquel, recibia las cartae de su amante, contestAndolas a vuelta de correo. Por su parte, la sefiora no estaba menos contents, a1 ver In docilidad de su hija; y a cada
rato, decia a Vargas, a quien ya comenzaba a tratar de hijo:
-Ahora no le tengo ni pizca do miedo a R6mulo, con su
sacreto del sabio aleman.
-iNo hay que fiarse, scfiora! contestaba el mato. Yo no
tengo todavia ninguna seguridad.
-;Deja todo ternor, hijo mio! Yo no rogar6 jnmbs a me
chegre.
--Nadio puede dccir de esta agua no beberk, repuso con
acento triste el Rato. Y para que vea ai tendre sobrada raz6n para temer, sepa usted que R6mulo ea uno de 10s convid ados..
-dEl? interrumpi6 la sefiora, dando un salto. GQuien lo
ha convidado?
--No 8 6 , madre mia,
-Pues entbnces no ire a ese convite... Con EJUpan se Io
coma la Policarpa,
-Pero, sefiora, le observ6 ‘elj6ven : &mo ha de deapreciar usted el convite que le han hecho?
-Lo deeprecio, porque e8 despreciable. Peor para la
Policsrpa, que, como no frecuenta la alta sociedad, nada le
importa ver en su casa a jentes mal nacidas. Pero a mi
no me gusta juntmme sino con mis iguales.
-Sin embargo
-No hay sin embargo6 conmigo? He dicho que 9% no
V O ~y
, mo quedo
i Me quedo!
-El equipaje estli 9%en camino.
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-Mandark buscar mis mundos; y negocio concluido. 4Quk
diria mi primo el Presidente, si yo
-Time usted razon, dijo ent6nces elmato, con airo contrariado.
-iPues no he de teuerla! Yo tengo raz6n siempre
EES
mi contumbre.
-iYo tambien me quedo! exclam6 el fiato, como haciendo un eefuerzo.
-i C6mo?
-Dig0 que no ir4 a1 convite, si usted no va, puea toda
reuni6n en donde no esten ustedes, por brillante que sea, y
muy agradable para otros, a mi me habrA de parecer insipida,
-iHijo mio! exclam6 d o h Nicolasa, abraeando a1 bellsco. Nunca habia echado de ver cuanto ta queria, como on
este momento. Serh tuya mi Matilde.
-iOjalh, madre mia! respondid 61, alzando 10s ojos a1 cielo.
-iLo dudas?
-Yo no dud0 de usted, sino de mi mala suerte. Ese
R6mulo maldito est&siempre delants de mi.
-Quita allh, con tuR6mulo!
-iEse sabia aleman condenado!
-Me rio de todos 10s sabios alemanes juntos. Aun cualido
R6mulo haga prtcto con el Diablo, no conseguirA que yo lo
ruegue.
-Si usted supiera loque Rdmulo ha conseguido con su
secreto, temblaria.
-iTe dig0 que n6! grit6 dona Nicolasa. No le daria a mi
hija, aun cuando se juntara el cielo con la tierra.
aunque me lo lnandara mi mismo pariente, el Supremo Jefe del
Estado.
-Ah, madre mia! R6mulo, segun creo, es amigo del
Presidente; y quien sabe, si con tal influencia.
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- 159 -iSf? btiena soy yo para dqjarme influencinr, aunque sea
por el mismo Ejecntivo, con Ministros y todo! No tengas
temor.
-2Y si el seiior Presidente viniera en persona a pedirle
la mano de Mstilde para Rhmulo?
-Le dirfa: mi sefior primo, mucho lo ostimo a usted; pero
no puedo permitir que la sangro ilustre que corre por las venaa de una Vargas-Machuca y Siempre-viva, Busto?.ry Pixnentel, se rnezclo con 18 del hijo de un carpintero, por mAs
qua el mismo San Josh haya tenido este oficio. iNo faltabs
mRs!
--i,Y si 81 insistiera?
--iQuiEn? iMi prirno?

-si.

-Yo no cederia ni un pelo, porque no soy de Ias que cedon
de su dorocho a nadie, aunquc Sean Presidontcs. i Y por quh!
habria de cederle? prosigui6 irritkndose, poco a poco, a medida que elevaba su Aspera voz. iSi! No bay mas quo v m i r
y decirle a una madre que case tt su hija cou un C U d q U k F a !
Ni aunque 61 fuera un rey, habria yo de ceder, ni lo negro
de Ia ufia, tanto r n h siendo como e's 61 un Presidente, por
mhs que se titule Jefe Supremo del Estndo, y por mAa que
CI quiera gobernar a lo rey. CEstamos? Que gobierno a lo
reg a 10s demAs, santo y jmto: pero icon la hija de mi madre? Nepuapuam, p e s yo no me chupo el dedo, ni tendria
popite para docirle cuantas son cinco, si 6e atrevicra a venir
con influemias de autoridad y que s6 yo, para disponcr, como quien dice, de la mano de mi hija. iN0 faltaba mhs! Que
influye sobre 10s hlinistros quo 61 escojo y hace, con cl fiu
de gobernar a lo rey. , J Q u meimportn
~
a mi? Peor para loa
maniquies quo se dejan manejar como uti pafiuelo de narices. Que influya sobre 10s Diputados p Scnndorcs que 61
elije, a fin de hacer p deshacor leges; que influys en 10s
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jneces que kl nombra, para que le ayuden en su politic%;
quo 10s conviorta a todos en titeree ...... Yo nome opongo;
y, a1 contrnrio, lo aplnudo. Pero, venir a imponerme a mi,
que, gracias a Dios, no he sabido nunca negireelalv a nadie;
jquerer convortirme en figurin de titiritero, como a cualquier
diputadillo gobiernista, eso si que no! lFor 10s clavus de
Cristo, que ROB habrian de oir 10s sordos, si tal hiciern mi
prirno!
-No pienso yo que B U sefior prima quiern hacer tal cosa,
dijo el mato: yo hacia solo una suposicidn.
-E8 que no debes, hijo mio, suponer, ni aun remotamente, que slguien se atreva, por mas pintado que sea, a venir
a hacor el papel de amo aqui en mi casa. Dentro do estos
umbrales, no hay mas arno que yo. iNo tiene kl bastante con
ser el am0 de Bus Ministros, de SUB Iutendentes, de BUS Jueces, de SUB Congrogales y de toda esa cAfila que lo corteja,
que lo ndula, que le quita 10s pelitos d e l a ropa, que besa la
tierra que kl pisa ...... i V a p ! dqu8 mas quisro?
-Nos hemos separndo slgo de la cuestidn, dijo el mato,
con un tono tan humilde, que hizo reir a la dominnnte sefiora.
-Es cierto, hijo mio, respondi6 ella, con b u m humor (relativamente hablando): confioso que nos hemos separado;
pero ello cB, n caum do mi jeuio u i i i o c o vivo, del ccul suc!o
dejnrme llevor a voces, hasta el punto de i~ripresiouarnio
una suposicih cualquiera, como si fucra cosa cicrta. No son
mns que pnras vivezas de jenio. Lo inisriio em mi inadre,
quien dccia: jcnio y figom, hastu la sepultura, por lo cual
creo que sere siempre asi, h a s h quo Dios nie eche la tierra
encima. Pero, por lo demBs, mi madre tenia un corazbn do
oro. Asi inismo soy yo. Tengo un coraz6n de 01'0.
E l g a t o estuco a punto de soltar la ctlrcajado; poro so
mordib, y para disimularlu, dijo:
--Estoy resuclto, madre aia,e**,,
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-A quedarme
-iNo! ino! iIrAs slconvite!
-hro,.si usted no va, jo6mo quiere que yo me slegr
slli?
-Te alegrarAs ....,.Y para que veas cuanto t e quiero, har6 el sacrificio de i r tambien yo, apeanr de todo.
-;Santa determinacih! Yo tambien estark siempre digpuesto a sacrificarme a d por usted!
--Qracias, hijo de mi alma. En mi hallarhs siompro una
inadre carifioaa, porque yn te &go
-Y cn mi taii:lr:L u s t d c11hi,jo, quv,..... t:i h c l i ! ~cri las

,...'.....

moL.!jzs.
--Ya t:! digs que soy coiiio mi muJrc, In cu:zl (.ciiin c u
corazSn do o w .,,,,,,,, Si,ir(~,~,..,,,. par'"! prolarte ac!eiii;'isl
quo 110tcino :I H6111~lo.
--Peroyo le temo, uiadra d3 ini c u r x d n , g me strcrro a

....,..,.

aconscjar 3 usted
-iQu6 cow?
-Que le owrib:, a d o h Policurpa clioi&iiclolo q s e no admita II e m doctor, y quo solo con c s i ~ouudicicin, sc row! ve rA ustcd ft ir.
-iQu8 me has dicko! oxclam6 coukntisima d o i i ~Nicolam, As; lo he do hucer. Vog a escribir la carfa, a1 momento.
-Y yo la Ilcvart! 31 correo.
Escrit,a la carta, cutregbscls dofia hTico!ar;:t a a11 dcsen?o
yorno, quioii antes de irm, mauifostd dcscos de ver a XatGiide. Llam6 la sefiora a a u hija, y a u n tuvo la complaccncia de
dojarla hablttndo mano a mauo CQU 01 postizo novio, mAs
del tiempo euficicnto para q u e bate le entregarib a la nifiu, la
carta que IC traia do Rdmulo, y recibiertl la que ella lo d a h
para 6u amante. AI entrar de n u e v o a1 salou, la Bcfiora vi6
a R U hija tan conteuta, que dijo para ai:,

- 162 -Vean no mlis como esta muchacha se me ha doblegado,
en menos do una scmana. IYa se ve! Yo he nslcido para
Talvez
mandar. Mis sermonsitos le han hecho efecto
tengo el don de la elocuencia, y no lo habia echado d~ ver
antes.,
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C&PXTTTLI;O X'STXXX:,
LOS ACADfiMICOS SE PONEN EN CAMINO PARA LA HACIENDA DE LA RINCONADA,

No sin un plan preconcebido, habia el bellaconazo del Rat0
aconsojsdo a d o h Nicolass que escribiera la carta a su amir
ge dofia Policarpa. Hsbia 61 pensado, dosde luego, enviarla
por el corroo; pero rcflexioaando mAs sobre el plan que con
s u inseparable amigo, el Colegial, habian formado, Bste BCOUsej6 a RU compafiero que fiiera a la Rinconnda, y entregara
la carta en manopropiu, a dofia Policarpa, para que trajora
la contestaci6n de Qsta. Asi so hizo, despuQs de explicnr el
objeto de su tramoya a Severo y R6mulo.
E n cuanto doiia Policarpa ley6 la carta de su amiga, qued6 perpleja sobre lo que debia hacer; y fu0 prontamente a
conclultar el cnao con don Cirilo, su marido, quien no se ri6
poco de las pretonsiones de dona Nicolasa. En voz de reirse,
talvez so habria enfadado, si el Rat0 no hubi'ora puesto en
su conocimiento el complot fraguado contra la prima de tree
o cuatro Presidentes: y como el socarron del viejo ma amigo
de divertirse a costa ajena, entr6 en el complot, y dijo a su
eeposa:
-Delicad0 es el asunto, Policarpa, pues yo 8 6 que el tal
Rbmulo, a quien solo conozco de vista, es compafiero inseparable de nuestro querido amigo Severo Martinez,
- A d me han dicho, respondid dona Policarpa; y he estado tentada por conbestar negativamente a la Nicolrtsa, pUe6
no podemoe, en conciencia, agraviar a Severo, en r a z h a

.

Rabndan,
quien no quiere a su can. Y luego hay aquel otro adaiio aue
dice..
\
-Dkjate de adajios, Policarpa, por amor uti UIUB! IU IIJLBrrumpi6 don Cirilo, y vamos a1 asunto.
-En el asunto estoy, Cirilo, repuao prontamente la
ra; que el nsomarse a la ventana no ea salir de la cam. uer:iti
eao porque, a pesar de todo, tiene n n pero el asunto.
-&Cutindo se acabarin tusperos, mujer de Dios? exclam6 riendo don Cirilo, cuya inclinacih a tomar las cosa8 por
el lado alegre, y a conrertirlo todo en broma, no per donablt
ni aun a BU esposa.
-Te dig0 que el tal pew no es mio, replic6 la aefiora, sin n del aeunto.
-6Del asunto?
--Si. ~DGndehas visto tii cosa sin pem, en este mundo,
puceI hssta entre loa mismos Angeles del Ciolo 6e les mcuentra:, y ahf esth Lucifer, que no me dejarA mcntir, 1!or mbs
que sea el padre de la montirs, conlo lo dijo mug bien el
otfo dia el sefior Cum, en la plhtica de la novena, que ee
una de 1as mAs lindas plkticw quo he oido en mi vidia, corn0
que mi compadre Cura es un santo y un snbio, por mtis que
digan 10s que no tienen reliji6n.
-iCAlla, mujer, por loa tres Reyea Magos! iuterlr . r m n : X
don Cirilo. 6Hasta c u h d o diablos ensartas circuiiatanciafi
indtiles, como cuontas d e rosario de quince caaas? Desembucha eae pero, y sani;as pascuaa.
-Allti va, reaponcli6 dona Policarpa. El p e r o e s M e ,
mondo y lirondo: has h saber que el tal R6mulo povee uu
secreto que le di6 no s6 que sabio aleman, que sin duda es
un hereje, pues tales c(mas inventa. Por medio del tal secreto,
el mkdico Gutierrez hlice lo que so le antoja de una mujer
cualquiera (iDios n o s ,libre!) E1 Rat0 Vargaa me ha contado
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coBas que hacen extremecer... Todo est& en que a R6muIo
s e l e ponga e n la ctrbeza que una lo ruegue, para que
iKo te rias, Cirilo, por Dios! Mira quo el negocio tiem pe10s. El mismo mato Vargas estA que no le cabe un huevo,
de p r o asustado, plies me ha dicho que pretende caBarBe
con Matilde, la hija de la Nicolasa, y aun 6sta le ha dado y~
01 si. Pero, como en la puerta del homo se susle quemar el
pan, y nadie puede decir si manana lloverfi o no, elmatito
teine que la Nicolasa o Matilde no vayan a rogar a Rhmulo,
y entciucea ...... iJesGs Maria! ;Las mujeres ahora rogando
a loa liombrcs iEste e8 el mundo a1 revee!
--iY por quo teino eso el Rato?
-Porque K6mulo estb que bebe 10s vientos por Matilde.
dNo tee lo habia dicho?
-No, mujer: con tiis cuentos del Cura y de las pliiticas,
te has olvidado de lo principal.
--Es que tengo la cabeza no s6 corno, con el tal secret0
del snbio hereje. jNo e8 nada lo del ojo! iRogarlos una a ellos!
Hi osto fuera cierto, seria acabo de mundo. Y sabe ademas
que ya RSmulo le ha dicho formalmelhte a la Nicolasa que
olla concluirA por rogarlo.
-iEso hay? dijo ent6nccs don Cirilo, tratando de ponerse
serio.
--Corn0 t e lo digo, rospondi6 la sefiora, y es preciso que
le escribss a Severo, dicikndolo que tondremos rnucho gusto
en verlo por aqui; pero que vonga SO~O~........ Ah! jc6mo
serR necesario decirselo para no agraviarlo zf 61, ni tampoco
nl otro?.
Porque en esto mundo, mientras men08
agrarios, mejor vivimos ......... MAS tambien ea preciso que
Severo vcnga'solo
iCdmo hemos de decirselo? decfa
la mfiora, pensando en el refran que mejor vendrfa a cuento.
Solo! solo! Ah!
El buey solo no es la yunta
No,
no e8 esto..,...... Mhs vale solo que mal acompafiiado
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tampoco, porque este crdajio agraviaria
Bien vengas,
mal, ai vienes solo
iMenos! Soy una tonta
No
doy en bola
Dile, Cirilo, como se te ocurra....
-icon que he de ser yo el que escriba esa carta, eh?
-iPor supuestol Esas B ’ O ~costu de 10s hombres. .
-Ya veo que quieres sacar la caetafia del fuego, con mano ajena.
-Con la mia, Cirilo! repuso riende la sefiora. iNo ves que
tu mano et3 mirr.
--A hi me las den todaa! respondiQ don Cirilo,rsoltando la
carcajada. I3ien veo que tfi tendrlas la valentia, si el cas0
Ilegara, de imitar la her6ica acci6n del roman0 Scevola, metiendo en un brasero ardiente tu msno, digo, esta mi mano
tup.
-1VQlgame Dios! Siempre 10s hombres hnn de echarlo todo a mala parte
GPor qud dices eso? Antes quemaria
mis dos manos que un dedo tuyo; y si digo que eacribas la
carta, es porqne td eres el amo; pues la mujer que mando,
luego se desmanda, y la rienda y el timon del hombre son:
pcr lo m a l la myjer debo obrar por corisejo ,del marido. ,
-Cumdo el capricho no manda otra coea. .
--No hay regla sin escepcitn; y est8 tambion la tiene,
pues no todos 10s hombres saben ser hombres; y matrimouios he visto yo con estos ojos, en que estAn trocados 10s papeles: raz6n por la cual se dice: compone una buena mujer lo
que el marido echa a perder.
-Cuando no lo deja poor.
-Por supnesto, pues es muy cierto que el que piensrr
hacer lo mejor suele haccr lo poor: lo cual lee sucede tanto
a las mujores como a 10s hombres, pues COMO dijo el otro,
tan ciego es el que no ve coma el que no tione o.jos; y cste
mundo, todo e8 tropezones; y marcha alerta, R i quieres dar
con la puerta; que hay ~nuckoscaminos; pero solo Dios tia-
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- 166 bee1 bu no: y por esto se dice: de 10s hombres el errar...
-Y do las mujere, e8 el charlar, lo interrumpi6 don Cirilo. ~ C a l l a r hpor
, fin?
-Y tb iescribiriis luego la carta?
-Vog a escribirla con esta tu mano, pues quioro hacer
una prueba
-iQuQ pruebaes em?
-Ver si R6mulo tiene esa virtud que dices.
- iVirtud! exclam6 dona Policarpa, juntando las manoB.
IVirtud llamas tG a1 gran pecado de que las mujered rueguen a 10s hombres? iNo faltaba mi81 Esto s e r h el nundo
a1 reves; y la tal virtud mereceria el nombre de Virtud a1 rev e ~ , decir, pecado.
-%gun e ~ o repuso
,
riendo don Cirilo, 10s pecsldoa a1 rev m serian virtudes.
-iCBlla, hombre, por la Virjen! y e8cribe luego la carta.
Yo me voy a contestarlc a la Nicolasa.
Escritas ambas cartas, fueron Ilevadas em rnismo dia a
Santiago por el #ate; y dofia Nicolasa qued6 con tentisima,
sues BU deseado yerno le hizo leer adernha la dirijida s Severo por don Cirilo.
DOBdias despuhs, dofia Nicolasa con BUS dos hijas, dofia
Rufina con la suya, don Rartolo, 01 Abogado, el Colegial, 01
mato, el Poeta, el Diputado, J u a n Logrofio y el Bodegonero,
so embarcaron en el ferrocarril del Sur, con destino a la BBtaci6n de Raucagua, en donde 10s esperaba la gran carrets empavezada y adornsdtt de cortinajes improvisados
oon colchas de cuma, que debia conducirlos a la hacienda.
Inst~albronselas sefioras en un gabinete aparte, con todo el
rnstalotaje do sacos, maletillas, cajas de sombreros, quitasoles, atados y diversas clasea de canastos en donde iban las
provisiones de boca niks indispensables. A1 partir el tren,
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- 167 dona Nicolasa de& a S U B hijas, mientras dona Rufina y Dorotea se persignaban devotainente:
-,$e
acordaron de poner mi poliz6n on mi mundo?
-No cabfa \en el mundo su poliz6n, mamR, respondid
Rita.
Jearts IquB polizh! exclam6 dofia Rufina. E n el nombre
del Padrey del Hijo....II... IC6mo sera, que no cabe en el
muDdo!
Y del Espiritu Santo. Amen.
-Rita se refiere a mi maletdn, a mi gran baul, rmpopdi6
dofia Nicolasa, quo tambion se llama mundo, en longuaje
oulto y elegante.
--Dkjate de esos lenguajes que, un cristiano no puede
comprender, por lo muy cultos y olegantes que BOD, replic6
doda Rufina, y dime: dpara qu6 llevan eso8 polizonbs, que
nosou mas que mas mhquinas de P a t a n h ?
-&Para q u k 10s hemos de llevar, aino para pon6rnoslos
all6 e n la fiesta? respondi6 dofia Nicolasa.
- h r o , mamb, o b s e r d e Rita: ya el poliz6n no se us&
-86 uBa todavia, repuso la maniAtica y testsruda sefiora;
y han hocho muy mal en no tmerlos. Yo eatoy tan acostumbrada a e m prendn, que ya e8 en mi una cosa necesaria el
estar asi ahuecada.
-Ddjate de huepueces, h’icolasa, dijo dona Rufina: mira
que
inflsdurss son puras trampas eu que e! Diublo huce
caer a ]as pobros myjeros.
-Te engnfias, Rufina, replic6 dona Nicolasa: una mujer
$8 pone poliz6n para hacer caer eu la trampa a1 Diablo.
-dA1 Diablo?
--,Si, tonta! quiero docir, a loshombres, que son el Diablo.
-Pues yo nunca me ho puesto encima egos canastos.
-iQuk gracia! murmur6 la maligna dona Nicoiasa: es
una ruoda de cnrreta! y dice que no sc ha pucato
--Ni .permitir6 jamAs que mi kija use e m s iniquidades.
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Quo no parece sino que.lw myjeres fueran a modo defuelies, paraque, con emfi modas del demonio 8e lo pasaran
infl&ndosey desinflbndose, sin llogar nunca jamb a1 justo
medio.
--No hahles de modas, Rufina.
-4Y por que no he de hablar?
-Porque nadie debe-ineterse en lo que no ontiende, respondi6 con aire do autoridad dofio Nicolasa.
-iVaya si ontiendo! exclam6 dona Rufina, que twmpooo
era mujer que se dejartl cantar la cnrtiIla por nadie. Cada
nno cntieude su cnento, hijita, y Dios el de todos. iTs parece
que t
isabes do riinda r r i h que yo?
--iPnes no he de sul~ot.i n h , arriiga mia, cunndo yo frecncnto 10s R ~ O I I U B y, til no salas do lac; iglesi:is?
--Engafiaclrt vives, Nicolesa, si Crees que las modus m f h n
desterrndm do 138 iglesiris, puss hasta e11 In niisma c a m de
Dios hacc el Ilinblo uu cosecha. Hay tiernpos en qua coilcurren n miaa tan anchas quo rlo cnbon por IHpuerta do la
iglesia; y otras hay en quo so ve a Ins mujeres dcntro do csu
vestido como un pnragurts e n su funda. i T a n tontos son 10s
que hncen las modas, quo todnvia no hnn descubiorto lo que
mds nod conviene? 0 bien itan tontas soinoe las rnu.jeres, quo
hemos de ~ o g u i rlas inodas, asi como va Vicente, a1 ruido do
la jente?
-Pero, Rufina.
-D6jaine hablar, Nicolasa! DQjttiiie hablar! Mira que
cuando me tocan este punto, srtlgo do ink casillas; y ta aseguro que quisiera ser predicador paxa decirles a las mu,jeres
(y a miles de hombres tambien) buenas claridades desde el
piilpito.
-Y qu6 les diriab?
-Que tuvioran juicio, y que dejaran alguna vcz dc Ecr
monos para ~ e cristiltnos
r
con cabeza. ,$roes tG que, por-
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que yo nofrecuento 10s Ralonee, como dices, no veo on 10s
paseos pdblicos e s o ~mascaronm (Dios me favorezca), que,
porque el pintarse e6 moda, han de ir con la car&almidonada, y haeta plaochada, a veces?
-Rufina, por Dim!
-iY quk decir de 10s sombreros? Mil veces me he ido a
sentarme con la Dorotea en un sofh del paseo de la Ahme*
da, para reirme a mi gueto.
-4De qu6 cosa te reian?
-Do log sombreros de las elegsntes. Me he estsldo horas
cnteras vieudo pasar aombreros. No te niego que una quo
etra vez, fie suele ver un aombrero
como sombrero.
-iOh! murmur6 dona Nicolasa: ilo que es no frocuentar
la alta sociedad!
-Te aseguro, Nicolasa, que lo que mhs me cldmirs es ver
la faci1id:id con que Vicoiite v:t t r m dc, la i e n t p , y cowo ('11cuentrm sianpre liiidn la moda actual, pwz eiicoii t x r l z
feisima, cnando la tal mocln paw, y rolvcrla a hnllar linclisimn, cuando la tal modn vuelvs a pnreccr: d o tal manera,
que 10s cristiaiios llcgan a1 5113 tener por bonita o rea, iina
cma, no porque esa cosa sea bouita o fca, s b o a caum de
ser o uo ser de moda. iEs est0 ter!er cristinndnd?
Y N a d a m6s puesto en raz6n, dijo dofin Nicolasn, pucs la
mejor moda de todss es la de variar de moda.
--l\lalditn, moda es ma, Nicolttsa!
--No digas tal, Rufins. i N o sabes que on la variedad estR
el gusto?
-Y tnmbien el disgusto, repuso con viveza dofin Rufina,
que, on cuanto B firmem para defend9r SUR opiniones, podia aposthrselas B dofia Nicolnsa. Hay gust'os dc gnstos,
prosigui6; y este de hnllar hoy fco lo que nycr nos parecia
boaito, 7 oqccmtrar manana lindo 10 que koy hallamoa horro-
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roso, no me parece cos8 de personas do bueii gusto ni de
jentes razonables.
-Si tfi frecuentaras 10s salones, no dirias ego.
-Dirialo siempre, y talvez con mayor raz6n. En 10s salones hay tambien d e e de Vicentes, que van a1 ruido de 18s
jentes. ZCrbes que yo no he visto salones? No s4y tun de 2us
chucms, Nicolaga! Y para que veas que no miento (Dios me
libre), te dire que alli he visto mujeres que parecian tinajas
o bien globoe de esos que elevan eu el aire, redondas como una rueda de carreta (iDios me perdone!) con sus
crinolinas y todo, que no habia m8e quo echarlns s rodar...
^-iTe estba retrzltando, Rufina! interrumpi6 riendo dona,
Nicolasa.
-2Qu6 yo soy gords? Bo lo niego; per0 estas carnes son
mims, graciss a Dios, y las tengo, sin pedirle favor a nadie;
que much08 de aquellos globos, tau anchos y orondos, no
tienen carnes (y yo s6 lo que digo), zli para hacer una alb6ndiga. Otras he visto en 10s tales salones de mis pecadas,
con unos canasto8 a-modo de jorolas, como dicen que son
10s camellos (IDios me libre!) P lo peor es que las que ayer
eran globos, canastos y tinajas, g e ven ahora convertidas
en unos molongos sin cintara.
y luego la moda me las
adelgaza, hsata hacerlas parecer lagartijas, con aquellos
vestidos, que dejan traslucir todo (Dios me perdono), de tal
manera, que en ellas, el vestirse es desnudarse. ZTe parece
honestidad eso?
--No creas th ser m a s amiga de la honestidad que yo.
-No digo ego; y Dios me libre de pretender ser mejor
que nadie, pues yo sk que quion se ensalzcl se rebnja. Lo
que digo es que no SO dcbs vestir ni adornnr a1 cuerpo para
desvestir y quitarle BUS mejores adornos a la alma.
--KO to entiendo, Rufina.
--Ad fie lo he oido decir mil veces a mi cornpadre (Jura,
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- 171 lo cual significa, segun 61 mkmo me lo ha explicado, que
esoB vestidos mentirosos ensefian a mentir a las muchachas, desde chiquititas, y que e m multitud de zarandajas
con que muchas madres dejan adornarse a sus hijas, se convierten, poco a poco, en zarandajas dol alms, que no son otra
COW (Dios me favorezcal que agarraderos por donde el Diablo la8 tendrs de su cuenta, cuando soan mujeres.
-iQUB
ideas tan atrasadas! exclam6 dofia Nicolaaa, con
aconto de Idstima.
-Eso me ha dicho el santo religioso, prosigni6 dofia Rufitia, sin atender a la exclamaci6n de su amiga; y me ha
agregado que osa inclinacih a desfigurar el cuorpo no dojar&nunca de desfigurar el espiritu. eCr6es quo podremos
enmendarle la plana a Dios? Esas nifias criadas n la moda y
acostumbradas a mirar como bonito solo aquello que Re usa,
por estar de rnoda, perderlin, poco a poco, el criterio, y 110g a r h a encontrar bueno (iel Sefior me preserve!) hasta el
mismo pecado, si es cos8 quo so usa y est&de moda.
-Ent6nces zquerriae t G que nuestras hijas no se vistiesen decentemente?
-Nada menos que eso. Te he dicho que no me gustan 10s
extremos, porque todo extremo es vicio. Ni por cartade
mbs ni por cart3 de m h o s , como dice mi comadre Policarpa,
quien tainbien suele agregar: ni muy adontro que te quemes, nimuy afuera que te hieles. El justo medio en todo,
esto es mi regla; y Dios me libre de decir quo las niiias no
se vistan bien. Que anden elegantitas, con sus vcstidos
graciosos y honestos, como Dios manda, eso os lo que digo.
Que las ricas luzcan joyas iqui6u dice lo contrario? El mal
est&en que suelen lucirlas mnchas personas que no tienen
con qub ponthelas, eino dejando de satisfacer necesidades
reales de la familia, Todo eato, como dico mi cornpadre Cum,
no ea mas que el efecto de la faltn de juicio producida por
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esa maldita inclinacidn do seguir a ojos cerrados, toda mods, sea la quo fuoro.

I

-Per0 advierte, Rufina, que hemos de imitsr a las naciones mhs civilizadas de Europa,. .4.
-iQulta allA con tu Europa!
-La8 modas UOB vienen de Paris, y ea necerrario que Ias
adoptemos, para no parecer salvajes.
-iQue salvaje me vuelva yo, si adopto e imito lo malo,
aan cnando venga de Paris de Francis! iPor que no imitan lo bueno, y le dan un puntapik n lo malo que de all&nos
viene? Esto si que seria obrar en razdn, y con vardadero
temor de Dios. Pero ;no sefior! no ha de ser 881, sin0 que
hemos de imitar aqui, como si fu6ramos monos (iDioa nos
favoreaca!) hasta las niayores tonterias que nos vienen d e
aquollas Europas
Y ahi e s t h , daleque dale, con a m
modas do Parie, alguna de las cuales son razonablos; pero
hay miles de otras que son...... Ccillate, bopecita, porquo hay
oidos cnstos...... DebemoR vestirnos 8 la europea
Dobemos vestirnos a lo parisiense; debemoe cantar en i t a h n o :
hcmos de escupir a la fraucesa, y estornudar s la inglesa
IJesh!
En viniendo de Europa, todo ha de ser
buono; y hasta el mismo Gobierno.........
-dQu6 hace el Gobierno?
-2Sigue la moda de hacer las cosaB a la europes.
-Ad debe hacerlo, Rufina
iN0 debe hacerlo asi, Nicolasa! replic6 prontamente dona
Rufins. Mi rnarido (que en paz descanse) decia que todoe
estos reinos de America eran repfibhas
--Cierto es que lo son.
-Y ent6nces ipor que no gobiernan a la republicann, como Dios manda?
-As( gobiernan.
-;Pura el diu de #an Blando!Tii est& en Belen, Nicolasa,

.
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- 173 dNo ve8 lo que sucede? El hip0 de imitnr a 10s gobiernos
ouropeos, convierte a nuestros presidentes en uno8 monos.
-iRufina! exclam6 doBa Nicolasa: Csabes lo que dices?
-Y digo lo que 8 6 , con el favor de Dios y de la Virgen. Me
acuerdo muy bien de lo que decfa mi marido (Dios tenga
en gloria a1 pobrecito de mi alma, y de mi no se olvide) como all& en Europa hay reyes, 10s Presidentes aqui quieren
gobernar a lo rey.
-Tfi e s t h loca
-IS[! imuy loquita estoy! (in0 lo permita Dios!) Como
all6 en Europa hacen 10s reyee cuanto se lee antoja, y no
respetan byes ni nada, el Presidento aqui trata de imitarIos
...... Dkjame hablar iTe parece que esto es civilizaci6n3
No, hi,jite
P o no creo que la civilizacih consista en
que nos convirtamos en unos monos, hociendo todos 10s jestos y morisquetas que hacon en Paris; inflhdose las mujeres y llenhdose de viento, como so inflan en Paris, y convirtihdom en uno8 verdaderos espantajos, con esos sombreros que LI veces dan a las mujeres el aspect0 de brujas,
y otras, el de locas (Dios me libre!) Solo, de vez en cuando,
suelo encontrar una mujer con sombrero verdadero.
--Y el mio dqu6 te prrrece? pregunt6 do6a Nicolasa, POnikndose en facha y recontonehndose, con toda la presunci6n de su mania. *
-iEl tuyo! exclam6 riendo dona Rufina, Si yo he de decirte la vordnd
-Dila; que yo no la temo.
-iVaya, pues! Te dire que, con ese sombrero, estbs, hijita, de quitar una pasi6n srraigada.
Las nifias, que hasta ent6nces no habian hablado sin0 en&
tre ellas, reprimieron una carcajada que bullia en sus sonrosados labios. Dofia Nicolasa mir6 con ojos de fuego a s~
interlocutora, y &a prosigui6:

......
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- 174 -Yo soy clam corn0 el agua, Nicolasa... Tu has sido do
buena cam... Si, bien buena moza; y todavia te queda mucho de tus quince; pero con ese sombrero. mal digo con
esa pantalla, garra de cuero, capscho mal hecho, o qm s6
y o como Ilamarlo, est& de no mirarte, hijita.
-La mejor modista de Santiago mo ha hecho este sombrero, interrumpi6 dofia Nicolasa, algo desenojada.
-No lo dudo; porque las mejores modistas han de ser
siempre las mayores enemigas do las bellas formas. Ellws
son Ias que ayudan a echar a perder elcriterio do las jentes, con sus embelecos traidos de Paris.....,... Ahi tienes
td la civilizaci6n europea que ellas nos traen: civilizaci6n de
trapoa, colga,jos y zarandajas, que llenan de ventolera a milea de pobres mujeres, vaciando los bolsillos de los maridos,
que es compaci6n. Si saben tanto las modistas y 10s modistog, ipor qu6 no degcubren a1 fin el vestido que m5s no8
convieno? Pero no, sefior; el quid ost& en que ellos quieren ganar siempre, y hacer su agosto con nueetra necia vanidad (iDios me libro!) g por esto es que hoy inflan y mafiaua desinflan a l m mujeres, para volver despubs a soplarlas: y luego les alargan la coh, para que barran con ella la
baaura de las calles; y dospubs les cortan la cola...
iJesb!
Nicolasa! ~ T pureco
Q
que es cosa de jentes de sanojuicio el
estar variando a d , de un extremo a otro, y cambiar todos
10s dias de moda, como segun dicen, lo hace el Gobierno
con EU Ministerio?
--iEso si que no! exclam6 doiIa Nicolasa, enderezhndose
en BU nsiento, a1 modo como UII paladin de la Edad-Media 80
alzaba, afirmhndose en sus estribos. Si te precias de franca
y clars, yo no te voy en zaga; Bueno es el cilantro, Rufina;
pero no tanto......
--dHe dicho algo que pueda ofenderte?
-iNo ea nada! Te expresas de una manera irrespotuosn,

..
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- 175 del Gobierno; y ya sabes que yo soy prima del Supremo Jefe del Estado.
-No ha sido mi Animo ofenderte, hijita; y aunque mucho tendria que decir del hereje de tu primo, me callo. Contimds que nadn me import8 a mi que haga ems barbaridades que, segun dicen
-iQuiBn Pe atreve a decir que mi primo hace barbaridades? ,$rbes th......?
-Yo no crco nada: solo repito Io que oigo
-Hablan asf 10s que quieren mal a mi august0 primo.
-Yo no lo quiero mal; y a1 contmrio, lo disculpo
Y
me digo: talrez no hace esas herejins, por ser malo, sino
por tener..
-dP or t ener qu63
--La cabeza mala.
-2El con la cabeas mala?
-Si, Nicolam ...... P a ves que lo disculpo.
-jBonita manera de disculparlo!
-2Pnes no ha de ~ e bonita,
r
cultndo dig0 que 81 no es
culpable de lo que haco? Todos 10s dias oigo decir que Lace
tiempo quo 81 est& dltndo una en el clavo JT cionto en la herradura; y como Antes tenia fama de sor' un cristiano de tatlcnto, me he dicho a mi misma: talrez 91 pobre caballero
le ha pasado lo que a vnrios otr& Presidentcs.
-2QuB Crees que le ha pasado?
-(lye, Nicolasita: yo soy una mujer pan, pan; vino, vino; JT hablo a la pxta la llana, y u In buena de Bios, que es
grnnde, sin segunda intenci6n ni nada. Ya que me lo pregunta8, te contestar6 lo que mi coinpadrc Cura me ha dicho. Y
cuando 61 lo dice ......
-Per0 vcamos quk te ha dicho
-Que la silla prcsidencial tiene una maldicibn, dmde que
han dejado de seatarse ep ella presidentes del partido de la
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religi6n y del 6rden, y se halla ocupada por liberales, maaones y herejes. (iDios nos ampare!)
--Y a mi me libre de las beatns. iQuB maldici6n esa?
-La de quo todo cristiano que 6 0 siente en ella, por hitbil que m a , perderi la cabeza, como por encanto. iEs cos8
de milagro!
-iReata de mis pecados! murmur6 d o h Nicolasa. Sabe,
Rufina, agregd en voz a h , que mi prirno es la cabeza mejor
organizada de Sud AmBrica.
-Asi serb, Nicolass, dijo doda Rufina, rneneando de arriba sbajo In, cabeza: asi serA; pero, cuando el rio suena,
aghn, Ilova, como dice micomadre Policarpa. En cusnto a
mi, te aseguro que veo el milagro patente. Y de no, mira:
i,no es cierto que, Antes de subir a la presidencia, tu primo
public6 a 10s cuntro vientos, un....,. ic6mo se llnmnn esos
papelcs que 2inccn 10s pret,ondientes politicos para cngafinr
a 10s cristianou?
-No te entiendo.
-Pues yo tengo el iiornbro cn la punta do la Icngua, y no
doy con el
jtlcudrdate, Rufina!
So11 esos corno
carteles de comedia, on que se dice a1 pfiblico lo quo habrA
en la funci6n ...... iQu6 memoria la iiiia
! iVaya!
Esos pupeles en que 10s candidatos le prometon a1 pueblo
este mundo y el otro, para no cumplir nada
dC6mo
Be llaman?
-iAh! iPrograma?
--jEgo es! P ~ o ~ ~ a r n nprowarna, No se mo olvidarh
m As.
-Es verdad quo mi prirno public6 si1 progrnma, ofreciendo libertad electoral, reepoto sl derecho, reforma de la constitucidn, ndministracih honrnda
-ihhi esth el milagro! interrumpi6 doEa Rufina. Despn6s
de haber ofrecido todas esm coaas, tu prirno, no Fien $8
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sent6 o Io sentaron en la ailla presidencial, lo olvid6 todo,
como si so le hubiera acabado Is memoria a Aacerse, &No
ves claro el prodijio?
--Lo quo veo claro es t u candidez.
-dCandidez llamas tb creer en 10s milagros, cuando tan
patentes se ven? Es que Dios ciega a 10s que quiere castigar
Si, Nicolaaa; est0 milago de la silla es puro castigo. Esa silla presidencial est6 maldecida; y el que ~e sients en ella con mal fin, y llmo de torcidas ambiciones, Re
ciega a1 remate (iDios nos libre!), y no ve inas d s dia que
de noche: razon por la cual no da ea bola, ni yerra disparate, y eat& echando bolas a la rays, a cada r a t a Mas no porque me oigns hablw a d , habrAs decreer quo yo quiero mal a
tu primo: a1 contrario, lo amo en 01 Seiior; y no hay noche
en que, Qnterjde acostarmo, deje de rezar por 61 una estaci6n mayor B las Animas benditas del Purgatorio, porque lo
venga el juicio, pues paraDios no hay imposibles, y yo no
deseo la muerte del pecador, sino que se arrepientzl y viva.

.........

c ~ P x T w L oX X X .
PROSIGUEN LOS A C A D ~ K O Ssu MARCHA EN CARRETA,

Dona Nicolnsa no respondid, coutontAndosc con haccr un
solenine j c s t o de despred6. Desdc! la jiixncnfia altum cn que
ella so creia c010cadft, mewed a l a s atristocritticss preocnpaciones en que Re hnbia criado, y a B U S rnnnihtiGnB prctonsiones de mujer sabia y de cousumacia literata, vcia tan pequona zb la pobre dofia Rufina, que creia hiber hecho p demnsiado con el honor que acnbaba de hnccrlo, al dlgunrm
disputar con una persona tan rcdonda de cuorpo ccnio de
cntondimiento. A1 menos, tal era la crecncia que i1usion:iLa
1s mcntu del orgulloso marimacho, cii aqcel iusimte, r;in que

auq

le pasara por la imaginrtci6n la ides de quo callaba

- 178 por no tener quo contestar. LAgotArsele a ella las contestaciones? No! JamAs! Seria un abeurdo suponer que una beam
ta ignorante, fuera capaz de dejarla callada, en una disput a cunlquiera. Si cdlaba, era porquo a d lo exijis la incnpacidad de su interlocutora. ih quo perder palabras con 10s de
entendimiento sordo? El sabio dobo ser prudente en EUB relaciones con el necio, ante cuyas invencibles preocupaciones
toda Rabiduria discreta ha do sellar BuB labios. Y clla, que
trrnto aborrecia las preocupacioncs de la iguorancia, y cuya
principal preocupacidn era la de creerm una mujer despreocupada y zin espiritu fuerte ipodia seguir perdiendo su
elocuencia, y g a s t m d o su pdlvora en salvas? De ningun modo, A d fu4 que tom6 el partido de cerrar loa ojos, aparentando que dormia: per0 811s man013 no cembnn de retorcer
el pa~lusloque entre ellns tenia. La orgullosa e irritable Hefiora, aunque hacia bien poco cas0 de las opiniones de la
6eata @norante, como ella llamaba a su amjga Rufina, concluia por enfadarse, cada vez que disputaban entrambas.
Esta vez no encontr6 otro medio mds expresivo y elocuente
para manifestarle su desprecio a su locaaz amiga, que quedbreele dormida en 8us barbas, a c c i h que no dej6 de herir
el amor prclpio de dofia Rufina, la cual estnvo a punto de
echsrle en cam su descortesia; p r o se crJntent6 con deck
entre dientes:
--Dormir os callar; y quien calla otorga.
Y como las nifias seguian hablando y riendo entre ellaa,
les dijo:
--Oigan, nifias: bueno es escuchar las palabras de sus
mayores, porque la experiencia ensefia mhs que las letrus,
9 quien Babe escuchar sabe aprender. No echeu en sac0 roto lo que he dicho, que es mi compadre Cura el que habla ,
por mi boca.
Pocoa moinentos despuds, llegsron a la esbaci6n de Ran-

- 179 cagua, que era en dondo habian cie apearse. Apabronse ]OS
Acadkmicos, con BUS maIetines, atados y canastos; y guiado
por el Bodegonero, ae encaminaron hc'lcia la casa de un cornpadre de &e, en dondo 10s esperaba una gran carreta cubierta conun toldo de puincha, adornado de vistosos cortin
n'ajes, en cuyas cuatro esquinas habia puesto el cornpadre
sondas banderas chileuas. Un robuato mancebo, con su larga picana en la mano, estaba cerca de las dos yuntas de
bueyes colosales que habian de tirar de la ernbanderada carreta, destinado a transportar a las sefioras. Otra carreta
de mhs humildc aspecto, debia llevar 10s equipajes y todo
el bagaje de cajones, bultos y canastoa, sobre 10s cuales se
dejaba ver niuy bien atada una gran harpa y dos guitarrau,
u n a d e las cualea fu6 llevada a la carrcta, por acuerdo del
Rat,o, aprobado, con gran entusiasmo, por don Rartolo.
Este, como 10s demAs convidados, habia sido prosentado
a las sefioras; y desde luego conoci6 el Colegial la impren
si6n que en 81 habian hecho 10s encantos de Dorotetl, y se
decidi6 ti hocerIe huen tercio, pues, como 61 decia, don Bartolo era su hombi*e,y debia prestarle, en todo, decidida ayuda.
El Bodegonero hnbia cnmplido muy bien con su comb
si6n. No solamente les tenia las dos carretss prontas, amen
de 10s caballos ensilladoa para 10s hombres que quisieran ir
en ellos, aino que, en casa de su cornpadre, s e habia preparad0 unsuculento alniuerzo para la comitiva.
-Senores! dijo el Acaddmico del Bodegon: he creido que
antes de ponernos en marcha, sera bien que hagamos por la
vida; y a este fin, mi cornpadre nos ha preparado una cazuela y un corderito asado, que estCln diciendo: cbmeme,
c6meme.
-iViva nuestro Acadkmico proveedor! dijo don Bartolo.
-Propongo un voto de gracias, agreg6 el Diputado.

- 180 -Y yo lo sostendrd, si alguien

138 opone!

grit6 el Abo-

gado.
-iQUibn so ha de oponer! exclamd Logrofio. iA la mesa,
sefiores! A la mesal
-Si, aefiorea, dijo el Rodogonero: vamos pronto!
-Vamos! agreg6 el RSnto, tomando del brazo a dofia Nicolasa. A comer y a miss una vez no mhs ne avisa.
Don Bartolo ofreci6 su brazo a Dorotea, quien mir6 a su
madre, como preguntbndole si lo aceptarfa. Dona Rufina,
a quien se habia acercado intencionalmente el Colegial, pregunth a Bste, envoz baja:
-zQuB clase de hombre ea este don Bartolo?
-Ea un pechofio, reapondid el Colegial, con nire despreciativo: un pechofio solteron y podrido en plata.
A1 oir esto, dona Rufina hizo sefia a s u hija, y data ~e toni6 del brazo que aun le ofrecia don Bartolo, en galante actitud.
El Diputado hizo pareja con Rita, y el Abogado con Matilde. En cuanto a Logrofio, habiase spresurado en Ilegar,
antes que todos, la mesa; y yfa BO habia eentado, sin ceremoriia ulguna, y despachaba un plato do rabanitos, para
abrir el apetito, como 61 decio, cuando 10s demAs llegaron.
-Con que, p u n abrir el apetito? lo dijo 01 Rat0 riendo,
mientras 10s demRs tomaban sus usientos: iGrnciae a Dios
que te veo alguna vez con el apetito cerrado!
-Ea que el quo p e p primoro pega dos veceu, respondi6
Logroiio, riendo y mascando.
-icon quo a usted le gusta pegar dos veces? dijo don
Bartolo a Logrofio, m i h t r a s aentaba a Dorotea y se colocsba
a su lado.
-Si, sehor, respondid el Logroro: ese es mi sistema.
-Ent6ncea usted naci6 para gobiernista, dijo riendo don
Bar to10.

-iai -€'or qud dice eso?
-Porque veo que no solo pega usted dos veces, sino que
come por cuatro, y masca a do6 carrillos.
El Colegial sent6 a dona Rufina a1 lado de don Bartolo,
diciendo a &e:
-Lo dejo a nsted muy bien colocado entre madre e hija
para que me las atienda.
-Gracias, amigomio, respondi6 don Bartolo, por la honrosa y muy agradable comisih quo usted me da; y tratarh
de cumplirla lo menos mal que pueda.
En eiecto, atendi6 con tal cortesia a madre e hija, y fu6
tan asidiio en servirlas, que una y otra quedaron prendadisimas del caballero,
Doiia Nicolasa, que se habia sentado a1 lado opuesto, e a
frente de dona Rufina, lanzaba sobre don Bartolo y SUB femeninoe adldteres, miradas de adrniracidn con visos de envidia. Haciendo un jesto de soberano dosprecio, se i n c h 6
a1 oido del mato, que estaba a su lado, y lo pregunt6 en voz
baja:
-2Qu6 clase de pajarrnco cs e ~ que
e est4 sentado entre
Dorotea y la rueda de carreta de s u madrs?
-Madre mia, respond% el mato: sepa que e80 es un p&jar0 de cuenta.
-MQ lo acaban de presentar: parece un guaso de tomo
y lomo.
-iVaya si lo es! Sepa tambien que ea un guaso atrevido
9 pretencioao, que piensa casarse con una niilia de familia
ilustre. ITenga cuidtzdo con Rita!
-Haces bien en advertfrmelo. No la dejarh acercarse a
61. Me est&cargando el tal guasote. Mira que arramacos le
hace a Dorotoa. TaIvez creerB quo pertenece a la nobleea
de Santiago.

- 182 hay duda; madre mia. El hombre Be Cree muy merecedor porque tiene unas cuatro o seis casas en Concepci6n.
-Nada mAs que ease casas?
-Y una vina mas que regular, que le produce buenos
miles.
-6De veras?
--Y do8 haciendas, una en la provincia de Concepcih p
otra en la de Chillan
-Ah!
-Y un gran territorio en la frontera.
-6Ent6nces es mup rico?
-Es un pajarraco con alas de oro, mi querida mamR,
respondid el "to. Tenga cuidado con Rita; mire que 01
hombre es peligroso.
Dofiia Nicolasra no respondid, y sigui6 mirando a dofia Rufina y su hija, de tal modo, que parecia quererlns anonadar
con 10s rayos de aus ojos. Aquellas oleadas de envidia estaban ya mezcladas de odio, a1 finalizar el almuerzo.
-iGuaso bruto! murmur6, a1 levantarse de la mom: no
ha mirado a Matilde ni a Rita una sola vez siquiero! HGdo
hacer porque se enamore de una de mis hijas, solo para
vengarme, d h d o l e calabazas. iQuk atractivos podrli encontrar en la hija de la Rufina, que es tan vulgar como su redonda madre?
Per0 no me admira
iGuaso al cabo!
8010puede agradarle la vulgaridad.
Bien pronto estuvieron laa sefioras instaladas en la carreta, con don Bartolo, el Abogado y el mato, que no quisieron
ir. a caballo. Don Bartolo 8e acomod6 a1 lado de Dorotea; 01
Rat0 se sentdjunto a EU quem'da madre, y el s b o g a d o trat6
de ir cerca de don Bartolo, a fin de hablar con 61 sobre el
pleito de c u p defensa habia kste prometido oncargarlo,
pues en todos 10s dias anteriores n o habia podido conseguir
--No
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que el alegra caballero le diem noticia alguna acerca de
aquol negocio que tanto le interesnba,
E l Colegial habia aprovechado un momento para decir 8
don Bartolo estas palabras:
-Para aduefisrse del coraz6n do Dorotea, chptese usted
la voluntad de dofin Rufinn, lo c u d no conseguirg usted j a mhs, sino apsrentando ser usted muy pechoiro.
-4Es beata la sefiora? pregunt6 don Bartolo.
-Y de patente, respondi6 el Colegial.
--Lo tendrd presente, amigo mio, dijo don Bartolo. Gracias por la advertencia, pues no puedo negsr a usted que
Doroteita me ha cuadrndo.
Por manera que, cuando, a1 ponerse en rnarcha el convoy,
dofiia Rufina dijo: aen el nombre sea de Dios,n e hizo la seGal de la cruz para yersignarse, 9%don Bartolo tenia el pulgar de si1 derecha en cruz con el dedo indice; y se persign6
muy devotamente, u una con la buuna sefiors y s u hija. Dofia Nicolasa cruz6 una mirada maliciosa con e1 Abogndo,
mientrae RUB hijas Ee sonreiau, y el Bat0 agachaba la cabeza
para disimular tambien la risa. No asi dofia Rufina, que a1
notar la dovota a c c i h de don Bartolo, exclam6:
-iRendito so8 Diors; que todavia queda religi6n en este
mundo! Oye, nifia, agreg6 a1 oido de s u hija: es soltero y
muy bien plantado, y est6 podrido en plnta.
-iSea Uios loado! exclam6 dona Nicolnsa, parodiando el
tono de dofia Rufina; porque ya van qucdando pocas preocupaciones en ente mundo!
--Nuestro liberal Gobierno trabnja por estirpnrlas todas,
dijo el Abogado.
-Dios ayude a mi querido prinio, el Supremo Jefe del
Estado, en B U grande obra de arrancar do cunjo ]as preocupaciones, las prhcticas fanhticas y 1s mojigateria de que
I

- 184el pais se hallaaun contaminado, dijo, con voz seca, dofia
Nicolasa.
-4Y qu6 llamas tii preocupaciones y prbcticas fantiticas?
pregunt6, no de muy buen humor, dons Rufina.
-Todos esoB actos y creencias que aun noa quedan de
aquelloe tiempos de oscurantismo, respondi6 doha Sicolaga, con desdefioso jeato,
Bailaba entre loa lnbioa do dofia Rufina la correspondient e rdplicn, cuando el Abogado, mirando fijamente a don Bartolo, le pregunt6:
-@Ie habrd equivucado aefior, a1 creer que ueted es un
liberal?
-No, sedor, respondi6 el interpelado: soy liberal, gracias
a Dios, que me di6 sentido comun. 4Se admira usted de ver
a un liberal que hace la serial de la cruz?
-Yo no me zldmiro, respondib el Abogado, sin querer
disgustar B su interlocutor; pero,
-Per0 le causa admiracidn, que es lo mismo. iCree usted
que la religi6n puede cstar refiida con el amor a la libortad
. humans? Digarne cuRl ea su dogma politico fundamental?
--Libertad, igualdad, fratcrnidad, respondib el Abogado.
--Pues bien, repuso don Bartolo: nuestra $anta Religi6n
prodica la ignaldnd y la fraternidad humanns, eublimhdollrs y refundiEndolas en el dogma do ltt cornuni6n de 10s Suntos, con10 si la humanidnd, unida con 10s rinculos de la mfis
perfecta solidaridad, no f'uera m6s que un ger colectivo. Y
en cuanto a la libertnd de que hoy gozrl cl m u n d o ilmedias,
iqu6 8 8 sino la grande o h del divino Fundndor d e nuestra Religibn, el Supremo Libertador de 10s tioinbres? €'or
manera que a aqucllos que dicen que uti Liberal vcrdtrdcro
tiene que sor enemigo do In R o l i g i h crist-iana, contost,arisle
yo que nadie que no comienca por ser tin ver.hdero C r k tisno, podrli jamha llegsr R c1or un verdadero Td.wrsl,

'
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- 185 -iBien halj-a el pic0 de oro! QXCltNII6 dona Rufinn, dnndo
una fcroz palmada sobre s u volnminoss rodilla. R4c pnrece
'ostor oyondo a mi compadre Cura, que e8 un pozo de ciencia, no agrlrvisndo a lo presente. ;Con liberalitos mi mo cntierren!
Y mientras con la mano derecha palmoteaha aobro s u rodilla, con la izquierda le picaba por bajo un muslo a s u hi-ja, coin0 para deckle:
-.Mira, nifia, quB religioso y but3n cristiano!
-Permitame observarle, Ecefior don Bartolo, dijo dofia Nicolasa, que, por nuestra parte, nada hemos dicho contra, la
Santa Religih, sino contra las no72 snnctas preocupaciones.
-Tambien soy enemigo d e ellas, seaora mia, porque soy
liberal a la nzatu.
-Y ent6nces 1" qud conducen esas persiizaduras? replic6
dona Nicolasa. &Me usted que con persignarse y decir: en
el nombre de Dios, ya no ticne que temer siniestro alguno
en el camino? 6x0ve usted quc! e80 es ridiculo?
-Con perdon de usted, sefiiorn miz, le dirl. quo n o veo cl
menor ridiculo en lo \DC uetcd se digLiz crit,iccrino. A1 contrario, creo que este es un acto pirdoso p profunrlnincutc religioso: porque al docir en nombre de Dim, confesamos, en
primer liigar, la existencia de nn Ser Supremo; C R ~ i e g u n c ! ~
liigar, declarnmos que esc Scr es el Ricn absolutn, pues par a alcanznr el bien quo apctecemos, cornenmmos por dccir
que obmmos en stc nombre. E n tercer lugar, con e m s polabras que usted croe ridiculas, no6 indinarnos humilde y dignarnento ante ese Autor Sobernno, confesando nnestrr iuforioridad de criaturns, pues quion obra en nombro dc Dios
para hscer bien las cosag, confieea que es iiicnpsz de prodacir el bieo por d mismo, y Rin I n nyuda d o DIos. ELIcunrto lugar, e m fraso de tan digiia humildad cristinn:: jen cl
nornbre de @os! a1 ernprender uuil obra, CB uua palabra de
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que somos capaces de hacer el bien, est0 es, de ejercer el
oficiodo Dios, con la ayuda do Dios, y en cuanto nuestras
fuerzas lo permiten. Por Gltimo, esas palabras, qne, segun
ustcd, envuelven una preocupaci6n vulgar, hacen ver qus
quien las pronuncia con conciencia do lo que dice, cornprondo que 18 existencia del der humano no debo ser est6ril;
que el hombre ha recibido de Dios e m existgncia, a condici6n d e cumplir con unit misi6n ineludible, y que todos sua
actos deben oncaminarse a1 cumplimicnto de dicha misidn,
pues trata do obrar siernpro en nombre de Ea Divinidad, como
un oncargado de ella squi en la tierra. En consecuencis, no
creo que sea ridicula ni indigna del hombre, que ea la rnz6n
encarnsda y finita, la prhctica do obrar en nombre de 1%
Rnzdn espirdua 1 e infinita.
Dofia Rufina lo hahin oido todo, mirando sin pestanear,
y como embobada, a don Bartolo; Dorotea uo habia despegado sus ojos del orador; el mato miraba a Dorotea sonriendo
maliciosamente; Dona Nicolasa, con el. labio inferior prolon gado y el superior recojido, fruncia el entrecejo, y el Abo.
gado, sin atreverse a contradecir a don Bartolo, cuyos pleitog qucria defender, ni agraviar a la senora, que acababrr do
decirse prima del Presidente d e la Repbblica, se manifesiaba
tan ncutrnl como muchas naciones, cuyo redpeto a1 derecho
de jentes no les impide esperar una oportunidad para ayudar impunemente a aquel de 10s belijerantes que ofrezcsl
mejores y mks seguros provechos.
Quien primeramente habl6 fu6 dofia Rufina, exclamando:
-iBien dicho! Eso es lo que se llama dar en el quid.
-Muy bien dicho serA, agreg6 dofia Nicolasa, disimulando mal un bostezo, que alcanz6 a revolotear antre aus
labios: pero a mi no me ha convencido, Refior don Bartolo.
--No tengo tal preteosidn rospondib &e riendo.
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-Soy del parecer de la sef'iora dofia Nicolnsa, reppondid
el interpe1ad.o.
-Y mi parecer es, agreg6 la Befiora, que si la presidencia
do mi primo no estuviera' para espirar, y durara do8 afiitos
mAs Biquiera, lo veriamofi acnbar con todas esas malditas
preocupaciones y prkcticas snpersticiosas.
-iNicolasa! interrumpi6 dofia Rufina: ihasta cdando sacas a bailzr el tal primazgc? iNo basta que el dichoso pri2110 est6 sllA rrrriba cometihdo mil g una barbaridades, y
haga cera y pabilo de la5 leyes; y pretenda (Dios nos favorezca!) huoernos pasar por el aro, con esc cnndidato pmtizo de mis pecados? Sabe Dios c u h t a s almafi hnbrlin de
caer, por su culpa, dentro de poco, en 10s profundos Tnfierno (Dios noslibre!)
-2Y por quE dice eso? pregunt6le riendo don Bartolo.
-Porque para elejir a s u merced, contra Is voluntnd de
la nacidn, mil y mil cristianos sin temor de Dios (el Sefior
10s perdone!) tendrlin nccesariamonte que mentir,! hablar
mal del prbjimo, jurar en falso, robar, perseguir inoccntea,
Yo no
vender SUB concienciaa, engafiar a medio mundo
fiE, sefior don Bartolo, si serb lo mismo allA en BU tierra;
pero, lo que es aqni, le aseguro, por mi salvacidn eternu, qua
10s elecciones no son mas que un puro pecadero (iDios me
perdone! j
--Lo misrno pasa cn mi tierra, contest6 don Bartolo.
-iJesus Maria! i Y cuhntos serAn 108 que muoren sin
confesion, mientrag el Presidcnte 10s obliga a engafinr; 10s
ensefia a mentir; 10s induce o robar; 10s hace acuchillarBe unos con otros; los......
-is010 una beata sin rneollo no mas p e d e hablar de mi
primo, con tanta sin.raz6n.

......

t
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ves las lindezas que hace tu sefior primo
iC6mo si yo no supiera lo que es!
-6Y yu6 tienes que decirle?
-;No me tires la Zengua, Nicolasal Mira que palabras
sscan palabras; y si me apuras mucho, te canto las penales,
y lo wco a tu primo loa pellejitos a1 soll......
iPoro, no!
(Dios me libre!)
CEiZZute bopuita; cdllate bopuita; que
hay oidos castos.
Y diciendo asi, doiia R u t h 13e daba palmaditas con la
punta de la mano sobre 10s labios. Dolia Nicolasa le decia
mientras tanto, con mal roprimida safia:
-&to riltimo es lo ma8 razonable que has dicho, Rufina.
- , j Q ~ 6 COS^?
-El decirle a tu boquita que calle,
--Dig0 asi, puea lo que no puedo aer bien remediado, debe
eer bien callado, coin0 dice mi comadre Policarpa.
Don Bartolo, que era hombre de mundo, viendo tan encontradas II las sefioras, aprovech6 mug bien esta especie
de tregua, para cortar la disputa, que parecia no tener t h mino. Dorotea que em diestra tocadora de guitarra, se habi.t ciitrenido en afinar la quo el Rata hizo bajar de la carret,a de 108 equipajes.
-Seiiorita, le dijo don Bartolo iSerfa una i n d i s c r e d n el
roglrrla que nos cmtsra alguna cosita?
-Do ningun modo, respondi6 sonriendo graciosamente
Dorotea. La indiscrecih eataria de mi parte, ai yo cnntara.
-2Por qu6?
-Porque lo hago mal.
-Yo creo que es mayor iudiscrecih hacwso de rogar,
dijo dofia Itufina: por lo cual dire siempre como dice mi
comadre Policarpa, que no hay nada miis discreto que no
hacerse esperar, en ciertas ocasiones, pues la buena voluntad suplo sieinpre la falta, de calidad en la8 obras, y maa
--Pa

......
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vale un trapo viejo a tiempo, para remendar un demo, que
no 10s mayores regalos a destiempo, cuando el deseo 6 0 enfria. Asi, pues, nifia, c h t a l e a1 sefior una tonadita, que 61
perdonard lo malo, pues cada cual hnco lo que puede, cuando le faltsn fuerzas para hacer lo que so debe.
,Creo que nada tcndrk que perdonar, sino que admirar,
repuso don Bartolo, mirando de reojo a Dorotea, do tal manera que hizo moverse en su asiento adofia Nicolasa; y en
cuanto a usted, senora, prosigui6, dirigihdose a d o h Rufina, ha hablado el Evanjelio.
- j A h! respondi6 riendo doiia Rufina: cuando usted conozca a mi comadre Policnrpa, ent6nces si que oirh hartos
Evanjelios.
-Tengo hambre de conncor, a la esposa de mi antiguo
amigo y condiscipulo Cirilo, dijo don Rartolo.
-Prepkese usted para oir, no de apares, 10s rofraneg,
sin0 por traca7adas rospondi6 riendo dofia Nicolssa, pues la
Policarpa tiene Evmjelios pequefios, do sobra.
-Lo$ que aman la mentire suolen mirar a la verdad como
cosa que sobra, respondid doiia Rmfina.
Doiia Nicolasa, que, segun la expresi6n vulgar, no sa quedaha nunca con lo ajeno, iba a dsvolver la pulla, cuando s e
o y t la dulce voz do Dorotea, que habia elejido, no unRi tonada alegre, sino otrct, que bien podria titularse unu queja de
umor. Siento no habor podido dar con la lotra de esta tonada, para intorcalarla en el fie1 relato de esta historia; y 10
6nico que he?odido llegar a inquirir, a este respocto, os
que las dkcimas cantadas hablaban de una tortolilla que 110robn sola entre el folla,je del bosque, mientras las demRs
avos, cada cual con su cornpailera, entonaban trinos y gorjeos de amor, que hacian llorar mt5s y mSs e~ su soledad a la
triste tortolillrt.
La voz de la nifli, empspsda de tierno sentimiento, 88
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srrnonizaba mararillosamonte con la letrn del canto; y a
don Bartolo le parecia oir 10s quejidos de la enamorada tortolilln, exhalados por aquella boca de clareles, y acompafiados por 10s armoniosoe arpejios que 10s dedos de jazmin y
mea producfan, jugueteando con tiorna indolencia, sobre
la8 cuerdas de la guitarra.
D o h Rufina, a1 concluirse la filtirna copla, acerc6 SD boca
aloido de Dorotea, y le dijo:
-Echalo a kl la despedida.
Dorotea como buena hija, obedeci6 a su madre; y la despedida o cogollo de la tonada fu6 dirijida a don Bartolo, con
tal certeza, que ni el rnismo hijo de Venus y de Msrte tuvo
jam& mejor punterfa. La a6rea flecha de voces, que por
punta llevaba una mirada de 10s vordes y rasgados o.jos do
Dorotea, y por plumas, un par de medio reprimidoe suepiros,
entr6 por 10s oidos del caballero, y fub a clavsree en sucoraz6n, con t m t a fuerza, que la acerada punta del dardo alcanz6 a asomar a1 otro lado.
Call6 Dorotea, y una salva de aplausos reson6 bajo 01
to1do.de la carreta, no siendo, por supuesto, 10s palmoteos
de don Bartolo, 10s menos estrepitoacs. Recibiendo 6ste la
guitarra, de manos de la para 81, sin par Dorotoa, prcscnt6
el instrumento a las demarj nifiae, roghdoles que cantasen,
Pcro ellas se excusaron, diciondo que sentian no poder cumplir con sus deseos, por no saber tocar en guitarra, a lo cual
agreg6 dona Nicolasa que evtc vulgar instrumento estaba ya
desterrado de 10s salones de Santiago, raz6n por la que habia prohibido expresamente a sua hiias que lo tomaran en
sua manos. Don Bartolo, sin. oir, a1 parecer esta bltima observacion, di,jo;
-No st5 como manifestar mi gratitiid ala sefiorita Dorotea, por BU complacencia para regalarnos 10s oidos, si no es
pagando en 1; misma noneda, En mi tierra dicon (agreg6,
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hcchuras.
--Tambien aqui se dice, iuterrumpi6 dona Rufina, que estaba contentisima; y cuando usted conozca li. mi comadre
Policarpa,..,.. Pero, despuBs de todo p a b e usted cantar?
-No muy bien, sefioramia: pero, asi como en 10s campos se oyen gritar Ins bandurrias junto con 10s zorzdes,
las trencas, 10s jilgueros y demhs aves arpadas lenguao,
a d tainbien mo atrevo aqni a alaar mi ronca voz, solo para
demostrar a usfbdes mi buena voluntad por agrndarIas.,.
Dieron todos las gracias, mientras el $lato ssomaba fuera
la cabeza, y llamaba a gritos, a 10s caballeros, que en sua
respedivax cnbttllerias, ibau n 6 lkjos de la carreta. Vino
prontsmente el Colojial; y a1 ver como don Rartolo punteaba la guitarrs, exclam6:
-jGon quo ttlmbien sabe esta gracia, amigo inio!
-Estoi echando una c m a a1 aire, reqmndid 01 alegre
don Rartolo; y en cuanto il esto quo usted llama gracia,
q u i h snbe si, deapues de oirme, la tcnga ustod por desgracia, que &to suelc suceder siempre u 10s quo dan coil In
verdad de las cosas, dcspues de haber vivido ilusionadoe.
Con todo, yo canto, en vez d e llorar, pues soi dol partido
de Jhm6crito, Antes q u e dol de Herhclito.
---No conozco ni trl tal don Reracloto ni nl otro caballero,
dijo dona Rufina, ni s6 tampoco de qud partido son: pero
Sean gobiernistas u opositores, lo cierto eb que quien cnuta
su mal espanta.
--0 su bien celobra, agreg6 don Bartolo, echando una
ojeada sobre Dorotea.
Y comenz6 a cantar, con entonadlt voz, nna especie de
romance que 61 mismo habia compuesto shos antes, para expresarle sii pasi6n a cierta damn. Y crlmo 10s cantos do ainor
Be psrocon tanto 10s uno8 a 10s otro8, bo IC fuk dificil a Do-
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mismo en que ella estaba pcnsando largo rato habis.
No hay para qu6 decir que el canto del caballero fu6 grandemente aplaudido. Doiia Rufina, en medio del ruido, dijo a,
BU hija:
-Mirtr, niiia, 19 quo bien canta! Le tengo hechs una
manda a nuestra Seflora de Andacollo...
-6Por quk, mamh?
-Por quo nstedce dos canton a dubo, para siempre,
- A duo, diga, mamA,
--E5
lo misino: la S m t a de mi alma me habrh de entender, de cualquior modo que diga.
-Alto! grit6 a este tiempo el RSato. Scflores, prosigui6,
despues quo hub0 parado 18 carrctn: con haber estado mas
de dos horas callado, me ha venido una hambre tan grande
como la sed que tambien ha llegado junto con ella, Propongo quo echemos u n cauceo.
-i Acoptado! respondid el Colejial.
Y abriendo 10s canasto6 cn donde rcuiun 10s Enn~Lrcsy
10s pcpuenes comprado~;en In o s t a c i h , llamarun u 10s cciilc
paficros de 51 caballo, ningnno de 10s cusles c1ejd do acudir
prontamente a1 Ilamado.
iNo hay como la cnrrctrt para viajar! decia don Rart,olo,
con una ala do p a y o iisnibrc en la m m o .
-Soy de R U mismo parccer, respondid d o h Rufins. Si,
senor; con una carrcth como &ta, me rio de 108 ferrocnrriles.
-iQ"6 mujcr tan ignornnto! murmur6 dofin YiTiColasn. Mira, Rnfins, pronigni6 en roz dtn: i,CnAiido so te acabariin
mas absurdss idcas tlc aqudlos siglos do oscurantismo?
--T)&jnto de oscurontismo, respon2id dona Rufirrs. Tambien de nocho se p e d e risj:ar en cnrretn, ptico, con co1g:ir
dsntro del toldo un faro], so acab6 el cucnto,

-
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DoHa Nicolalra contest6 con una ostrepitosa carcajnda, en

modio de la risa jeneral.
Concluidns las once, prosigui6 el vehiculo s u marchn, tiradopor la8 yuntas que el currotero aguijaba discrctamente. El inmenso toldo, encortinado y embanderado bainboleaba majestuosamente, entre 10s dos grandes soles de
sus ruedas; y por las puertos y ventnuas, salia el ruido de
las risas, carcajadas y gritos de placer, de que ibrr Ileno.
--Tim, carreterol gritaba el Nuto.
-Vivan 10s viajes en carreta! decia don Bartolo.
-Me rio do todoa 10s ferrocarriles del mundo! agregaba
doda Rufincr. Si! me rio, me rio, apesar de tus oscurautismos,
Nicolasn!
C&P3TULO

xx.

i

LLEGAN AL FIN LOS ACNIJ~MICOSA LA RI?;CSKADA,

Serian las tros y media de In tarde (y perdone el lector si
no digo las tres g media P.M., como os do inoda ahom, porque este es uno de 10s casos en que no trocar6 lo viejo por
lo mozo), cunndo nuestros dcadimicos llegnrou n 1:~hacienda
de la Rinconnda, en doude e r m esperados por sus dignos
prupietsrios, don Cirilo Contraras y dofia Policarpa d v c n dafio. Sali6 Esta acompafiada de s u esposo J- de sus liijas, a
recibirlos a1 patio exterior dc la casa, en dondo Labia parado la carreta; g , con la inlls amistosa fraaqueza, salud6 desde lejos a 10s recien Ilegados, exclamando:
- i M h vale tarde quo nunca! Desdc nyer he estsdo espcrhdolos; y y a sabeu ustedos quo el quo csperil dcseupcrn.
Yero a1 fin llegaron, s m o s y salvos, segun vco; y esto es lo
que importa, piles la monta no estA en salir y echxp L an*
dar, sino on llegar con el pi0 e n In pierns; quo c?n cstc Iiiundo no hny camino sin tropezoncs, y a yeces on lo mAs llano
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01 cristinno: por lo ciial quien llega srzno a s u

defitino 8 0 rio de 10s porrazos del camino.
E intcrcalando 10s refranes con 10s mludoa, 13 buena sefiora di6 1% bienvenida a cada uno, y abraz6 niuy cordialmento a E.U amiga Nicolasa, a su comadre Rufina y a l a s
niiias.
Las hijas de do5a Policarpa Bran trcs; y cada una, por au
parte, RO empefiaba en recibir con el m h cordial agasajo a
las visitas. La mayor de las niiias so llamaba Narcisa, y era
Za uiia hlanca d e la familia; la segunda, que respondia a1
nombro de Cipriann, era de carkcter b u r b , como su padre;
y no habria sido rnaleja, si mirara derecho; pero su mirar
era algo extraviado, lo cual daba cierto saboreapecial a sus
burlas. Por fin, Toribia, la tercera, era una alma de Dios, y
tan llenrc de refrmes como s u madre. Eso si que las trea
eran, cada c u a l x 6 s ztmistosa y carihosa, como quo hsbian
sido criadas en la oscuela de dofia Policarpa, cuyo corazdn
estaba abierto a todo el mundo. Rodeando con sus brazos
a las amigas recien llegadas, conduihonlas nl salon.
Mientras tanto, don Bartolo, que habia encargado no de=
cir nada a don Uirilo, acerca de SCI ingreso en aquella Amdemia, se acerc6 a su antiguo amigo; y pucsto en jarra, lo
pregun t6 :
-dMe conoces, Cirilo?
--;Pues no t e he de conoccr, mi querido Rhrtulo! exclam6
&steldando a su amigo el antiguo nombre do Colegio.
-Eso quiere decir que no estoy tan viejo, repuso don
Bartolo, abrazendo a1 carifloso duefio de casa.
Ven acb para presentnrte a mi mujer, dijo 6ste.
-Muchas ganas tenia de conocerla, sefiora, dijo don Bartolo, saludaniio a dona Policarpa.
-Mil gracias, seEor amigo, respond3 ella; y aqui me
tiene a1 su mandar, con verdaderos deseos de servirlo, '
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mo ainigo de mi marido, que es. Y por csto he coinenzadc
por llamarlo amigo, pues aqui miente el adajio quo dice:
amigo de la mujer, enemigo del marido.
-6Cbmo puede usted decir que miente un refran, pregunt6 don Bartolo, siendo asique me han dioho
-No hay regla sin escepcih, rospondi6 prontamentc la
senora. LY qu6 le han dicho P usted?
-Yo se lo dire mls tarde, rospondi6 don Bartolo, con aire de misterio.
-zY cimo est4 la politica en Santiago? pregunt6 don
Cirilo.
-Est& buena de salud, respondi6 el Colegial riondo, y
m e did muchos recados para usted.
-To equivocas, interrumpi6 el n a t o , pues la politica estft bien enferma.
-6De qu6 eafermedad?
-De esa que llaman influenza, por no decir in&encia, que
es su verdadero nombre.
-6Y c u h d o ha deiado de cstar acatarrada y con romadizo la politica en Chile? dijo riendo don Bartolo.
-Ahora lo esth mas que n u n c a q p g b el mato, d w d e que
el Gobierno ha enviado a 10s cuatro vientos, 8us JIinistroR,
con &den de que INFLUYAN cuanto puedan en las provincias, a fin do knfluenciur a1 pueblo.
-Per0 no lo l o g r a r h , replic6 el Colejial, p e s , por mas
cargados de I w L u m c i A que vayan 10s Ministros, se le8 habrit de salir el tiro por la cnlata, pues no les da el naipe para
injuenciar cristianos. Lo cicrto e8 que a mi me dijeron que
la ssflors politica estaba sana, y qne no tenia ni un dolor de
csbeza.
-iY quk le ha de doler la cabeza a la pobre, cuando ap6nas lo queda una migaja do sesos? Repito que est& enferma;

......

......
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quie r e confes Itr.
-?,CuAl es su enfermedad? pregunt6 don Cirilo.
-Es una sifilitohh'sitis crdnica,
-Jesus! oxclam6 dofia Policarpa: iquk clam de achaqne
ea ese tan grz'eg09
-E8 una enfermedad mny contagiosa, respondid don
Bar tolo.
-dCon que se pega, eh?
-Si, sefiora, respondid el mato; y dicen que se la ha pegado el seilor don Gobierno.
-Ya sabia yo que estaba enferrno el yobre caballero, dijo
don Cirilo, siguiendo alegremente la broma.
--F,nfermo desdo h6 mnchos afios, prosiguib don Bnrtolo; y lo poor es quo 6e ha acostumbrado tanto con su mal,
que n i curarso quiere el h e n senor.
-Y iquB se ha dn querer curar, cuando ya el mal no
tiene cura? dijo el Colegial.
-Plies, si no tiene cura, lo rnejor es dejarls en'paz, observ6 doiia Policarpa; y que viva la gallioa, y viva con au
pepita.
-Ah! senora, y amiga mia! dijo don Bnrtolo: isi usted
supiern qu6 pepita e8 la de aquella gallina, que ya ni aiquiera pone huevos, sin0 es uno cada cincv afios, de donde de
un basilisco,
-Ha\>len claro, por Dios! exclam6 la sefiora; que la claridad es de Dios, y la oscuridad eu del Diablo. iQu6 clase de
cabaliero es ege a quien llaman por mal nombre don Gobierno, que estA cnfermo de tin achsqiie contagioso, y o~
una gallina con pepita, que pone tin huevo crrda cinco afio~,
de donde sale un basilisco? jAdiviname, Lucas, que te la
doy a las quince!
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que le gusta
-A1 manilargo, atarle la mnno, interrumpi6 dofia Policarpa.
-Que le gusta agsrrar lo ajeno ....,.
-A quien le gu8ta agarrar lo ajeno, unguent0 de encierro,
o ciischra de novillo. Es santo remedio.
-Y que le anda pegando BUS achaques a todo el mundo
-A1 hospital con 61; y que nadie beba en su vaso, recet6
la sefiora.
-Porque, como el tal efil tan entrometido
-A1 gran entrometido, buen tapa boca, y santas paacuas.
-Tiene ya contaminado a inedio mundo,
-Los verdaderos culpables son 10s que lo dejan hacer de
las Buyas, pucs, conlo suele decirse, no tiene la culpa el
chancho, sino el que le da el afrecho. Y si lo dojan meterso
en todo, lo ha de revolver todo, dejando aquollo como madeja sin cuenda. A1 chanchn goloso, amarrarle el hocico, y
a1 gato rasgnhadur, cortarle Ins ufias. iNo, sino deje uated
entrar a1 verraco en la huerta, y verA qu6 charquican resulta! Porque del puerco solo so han de esperar porquerias, y
no hay que pedirlo peras ul olmo, ni cotufaz a1 golfo. Y han
de tener entendido que se debe poner pronto remedio; que,
en las curaciones, suele hacer mbs la oportunidad y la prontitud que la virtud de las medicinas: pues, por lo que me
dicen, esa enfermedad debo ser como las mafias, que es lo
m& pegativo que hay en este mundo; que las mafias y el
aceite no dejan nunca de extenderse, por lo cual un animal
mafioso echa a perder una hacionda; y sembrada la copturnO verdolaga, pucs ias ufias y la Zesera no
bre, cunde O O ~ la
dejan de crecer jamiis, y mafia arraigada ~e arranca tarde,
mal y nunca; y por est0 dicen: quien malns mafitis ha
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- 198 iPor Dios, Policarpal interrumpi6 don Cirilo. GHasta cuando eusartas refrnnes?
-Hasta que Dios me eche la tierra encima, respondi6 la
sefiora, pues jenio y figura, hnstcr la sepultura, y cada c u d
gasta lo que tiene; y yo, gracias a Dies..,,.....
-Es que tb gastas lo ajeno, mujer!
-2C6mo nsi?
-Nos gastas la paciencia
-Dkjala, Cirilo! interrumpi6 don Bartolo: mira que ostn
sants seiiora me oncanta con sus adajios.
-0jala fuera santa, respondi6 la seiiora, para que ustod
me ayunara las vijilias; pero, asi pecadora como soy, me
tiene usted aqui para sorvirle, con refranea y todo. MQsy a
que a Cirilo no 19 gustti que refi’anee, callarb, y santas pascuas; pues la mejor ciencia ea la prudencia, y la mujer prudente, siempre obediente
IMira que bicn sabes callar! le interrumpi6 don Cirilo.
--Cada cual t i e m s u modo de callar, contest6 riendo la
seiiora; y en esto como en todo, es bueno irse poco a poco,
para llegar a mucho; que a quion qui60 m a ~ c a rde repento,
se le quebr6 un disnte, y es un gran desatino qucrer parar
de reponto a1 molino
-Bartoio de mi alma! exclam6 don Cirilo: ya me r e s casad0 con una mujer quo no time cura.
-iSi tcngo Cora! replic6 la secora; y si no me Crees, vcto
a la pnrroquia, y lo verAs, gordo que da gusto,
--Em CB la 6nica espsranza de curacihn que, segun a l p
nos doctores, hay, para la politica d s Santiago, dijo el x a t o .
-$ bmo?
-Green que la pobre no snnars jamiis, si no se la cntregan a 10s sefiores curaH, quc son 10s que aaben gobernar
a derechas.
-2Y por qu8 dicen eso? preguntd don Cirilo.
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-Porque y a esth visto que 10s sefiores liherales del Gobierno no tienen dedos para organistas, ni yerran disparate.
-2Y que opinan sobre esto 10s deudoa de la enferma?
-1Tan pedido junta de mbdicos; y se han reunido, formando una gran Convenci6n do dostores, que, aun cuando
todoa no siguen el mismo &terns profesional, han establecido, sin embargo, las bases del plan curativo. Aqui traigo
Ias bases aprobadas pol: la conrcncidn liberal.........
-Pero, por Dios! dijo dofia Policarpn :. vengan a scntarse;
que la carreta debe hsberlos cansado bnstante, pues es bion
sabido que pierna doblada, pronto caneada.
Y sin cesar de hablar, 10s condujo a 12 grsii sals de recibo, y dijo:
-8ihtonse en donde gusten
Con toda confianaa ......
Estan en 6u cam, amigos mios: no hay condimento mejor
para todo, que la confianza, pues la etiyurta y zapslto quo
aprieta, 16jos de mi, y quien no csth a S U B inchas, no estA
holgado ...... Ahora, si quieren dar un paseito por Is huorta, mientras Ilega la horn de hacer peniteucia
-Eso si que no, ainiga mia, interrampib riendo don ‘Bnrtolo: yo no he venido a hacer penitoncia, pucs todavis no
he llegado a la edad en que un cristiano debo pensar en su
salvaci6a.
- I Jesfis! excl am6 la sefiors santigufindosc: desdc que el
cristiano llega a1 us0 de la razbn, debe obrar bien para
salvarse.
-Segun ea0 (dijo don Hartolo a1 Colegial, que estaba a 5u
lado): a1 ver como obran aqiiellas jentes del Gobierno, o
quieren todas condenarse s penas eternas, o no han llegado
todavia a la edsd de siete aiio8, o del us0 de la rnz6n.
-Senor don Bartolo, dijo, con cierto jesto, doiia Nicolass:

.,..,.

..,...

- 200 rukgole que teoga presente mi parentesco con el Sup rem0
Jofe del Estads.
-*isenor&! Ya sabia yo que el sehor Presidente ~EI..,,..
-Es mi primo, caballero!
--PUBS, senora, su primo no debe hrrber mudado todavia
la dentadura
-Poro, si aun no ha mndado 10s dientes, dijo el Colegial,
ha mudado ya de opiniones, y ha pasado de la edad puoril,
pues que le ha'dado con la punta del pie, como si fuern todo
un hombre, a su nntiguo programa de candidato.
-Yo sostengo que Su Excoloncia Be encuontra en la edad
pueril, roplicb a1nnto, pues todavia no ha acabado de mudar.
iSabo Dioe cuantas voces tcndrh quo Jnudar de Xinisterios,
en lo que lo faltlr pnra entrcgar la banda!
Dofin Nicolasa, c u p nltaneria constituia 01 fondo do su
carhctor, y cuya mania de contrudecir urrebatadsincute y
sin miramiento alguno, todo aquello que no so acoinodaba
con su mmera de ponsar, era en ella una seguuda naturalezu,
paee6 su rniradlt por todos 10s circuur;tnntes, cuirio rJi 1iiiLierLt
qnerido anonndarlos bajo 10s rayw de sua ojoe; y dando uua
patada en el suelo, exclam6:
-iDigo a ustedes, y lo sostengo, que mi primo os un hornbre de pro, un hombre hecho y derecho, que Babe lo q m
haco!
-En tal caso, quiere condenarse a pcnas eternas....., Cada uno con su gusto, dijo don Bartolo.
-Per0 hay gusto8 que merecen palos, repuso dofia Policnrpa
Y, a todo esto, usted, mnigo don Bartolo, no ha
contestado aun a mi pregunta: Zqud le han dicho de mi?
-Lo que me hsn di3ho et3 quo usted no sabe lo que os
decir un refrnn.
-Ah! Cirilo! exclamb la seiiorn: t6 cres quicu me dasacredita..

......
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-Quien dice la verdsd no miente, respondid don Cirilo.
-Per0 hombre, si el cura cants, el srtcristm tambien le
ayuda, ropuso la sefiora. TG me llamas refranera, y eivs
6alaao para refranear.
-Ahora, digame nsted, interrum pi6 don Rartolo: iqu6
penitsencia'ora esa que queria imponernos?
que luego llegarA la hora do In, comida ......
iOh! para eaa peaitencia mo tondrd siompro dispuesto!
dijo el nlegre caballero. Yo creia que Be tratabn de disciplinazos o cosa parecida! Per0 110 q110 as corncr y 1,elwr n clisc r eci 6n? i V;i 1g:it nr, Di os ! Coin i c r1d o y Iwli i c I 1 c? o y 1!:I iI:L 1I d rl ,
y pascaiido p r ; i haccr 1 : ~di,icwti611,~ ) i * n t i i ~tt co m ~ - ~ ~ C'II
i~ti~~~
el i d s penitcnte auacoretn. P si en el corivcnto h i y :irigeles
coin0 10s presrntcs, cnt6i:crs Ilrgwcincs irr!re proiito n l ciclo.
-Qud cabnllero t a n nlcgre! decia do15:t Kufinn nl Colc2gi:il.
-Yo lo hall0 muy liberal, dijo 6ste e11 voz b:i,ja a 13 seiiiora, para ver el efect.0 que en ella producis eFta cualidad
de don Bartolo.
-ILiberal? repuso clla: cierto que lo serfb; pcro icon liberalitos as! me enticrren! No es kl como e m s liberalcs
enemigoa de la religi6n y sin tcmor de DioB, sin0 qm
i
iVayn! Si usted hubiera visto como mo dcj6 cnllada a 13
Nicolasa, que queris alzar el gnllo delniite do 61...... Le pnso las peras a cuarto, probhndole de pe-a-pa que el liberalismo no se opone a In, religi6a ...... i c o n decir!e q ~ se
e persign6, como buen cristiano, a1 exnprender 1% marcha en la
carreta!
-6De veras?
--Si, sefior. Este no es un liberal como 10s q u o U E cl~
Gobierno.
-Es que 10s liberalss que usa el Gobierno, sc !laman libersles, sin serlo,

-
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- 202 -Eso mismo decin yo. Este don Bartolo parece ser de
10s libsrales verdadcros.
--As{ e8, scfiora; y yo lo quiero, de mio.
--Piles yo
dQuiere que le diga una cosa?
-Dig~la. e
--i,nZe promete no reirse?
-Se lo prometo.
--Se va usted a admirnr; p r o la verdad ante todo.’ GQuiBn
le dirh a usted, que, viendo un liberal tan religioso y temeroso de Dios, como este caballero, me han dado ganas de...
--Dequ6?
--De hacerme liberala.
El Colegiul pudo reprimir una carcajada, que 8010 alcanz6
a asorname por entre SUB gruesos labios; mhs, no asi doiia
Nicolasa, quien, simulaudo atender a la conversacihn jen e r d , habia escuchado todo cuanto doiia Rufina decin; y
exclarn6, riendo a mandibulas desplegsdas :
iGracias a Dios que el partido liberal ha hecho una gran
ad quisici 6 n !
---,$hi1 es e m ? preguntd don I3artol0,
-Aqui la t i m e usted, respondi6 In, E.tarcbstica senora,
most,rando con el dedo a doiia Rufina. Dice quc CEI Zibc~alu.
-Y qu6 t i m e de malo que lo d i p , repnso con enojo dolfia Rufina, cunndo en realidad lo soy? Pcor para 10s que lo
diceu, y no lo son.
-Bravo, mi seiiorn! excInm6 don Bartolo. Permitame BLcudir cordialmente a u mano, en pruebz de 1s cornplacencia
que me da el ver militar en nucstras fila6 una persona como
usted. LOBque defendemos tan santos principios debornos
ser amigos, en lugnr de vivir como pcrros y gatos. Kengun,
puas, esos cinco jazmines.
-Tome usted estas cinco desdichas, reapondid dona RUfina, psiindole la mane.

.........
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- 203 E n mto, d o h Policarpn, que veiiia hacikudose cruces, hacia doiia Rufina, una vez cerca de kstn, p h o s e en jarra, y
le dijo:
-jPor 10s siete dolorcs, Rufina! dqu6 e0 lo quo oigo? iqn6
os lo que veo? dTfi liberal?
-Yo no he dicho eso, replic6 dofin Rufina: ipor acaso soy
hombre? No! Soy mujer, y en consecucncia, uo puedo ser
sino una Zii5eiuZu. Si! prosiguib en voz altn, que domianba In
risa joneral: yo no soy de esas mujores que quieren parecer
hombre.
Y a1 decir esto, cubrib de una ojeada a dofia Nicolasa.
-Pero, amiga mia! prosigui6 dofin Policarpa: jest& locn? ZPuedes resolverte a Ber del partido de 10s hcrejes?
--No todos 10s liberalos son lo mismo, replic6 dofia Rufina; y hay liberales de liberales. A uno conozco yo, agre86, mirando a don Bartolo, que puede apostirsolas a mi
compadre Cum, en estudios a lo divino.
-Quisiera verlo para creerlo, dijo doiin Policarpa.
-Ya conocerhs a don Bartolo, contest6 dofia Rufina, en
voz baja.
-Don Bartolo! Venga usted acd, amigo mio! dijo el Colegial.
-Aqui estoy, respondid el vivisimo caballero, acerchdos
se algrupo en donde estaban &fin Policarpa , dona Rufins
y el Oolegial.
-Ha de sabcr, prosigui6 &ate, que la conversi6n de est%
sefiora a1 liberaliemo es debidn a ueted.
-A mi?
--Si: por haberlo visto tan buen cristiano, en la ctlrreta.
- Me doy 10s pnrabienes de haber logrado tan valiosa
adquisicih paia el partido. Ahora, prosigui6, alzanclo la voe
y dirigiendose a1 comun de la concurrencia, ruego a niis que-

'-
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ridos colegos mo permitan yroponerles para Acardhaica, a
la soiiora dofio Rufina,..... iC6mo es su gracia, senora mia?
--Rufina Cantos, viuda de Mufloz, para servir 8 usted.
-Soy s u criado,sofiora
iDofia Rofina Cantos
-iAceptadel conteataron todos, menos dona Kicolasa,
quien murmur6 entre dientes :
-1Si serAn necios! Asf ea como vienen a menos las m6a
grnndes Institticionea! Admitiendo on 8u Beno jenteR vulgares, es como se degradan p euvilecen.

.....

....,.

CHFXTULO x

xx.

SEUERO SE PONE EN MARCHA PARA LA RINCONADA

Desde que viers apesrse a 10s recien llegados,habia
not'ado doiia Policarpa 1s falta de Severo Martinez, amigo
a q u i h , como queda dicho, estimaba ella grandemente.
A1 fin pregunt6 a1 n;Tato:
-iY Severo? <Pur qud no ha venido? dEatA, enfermo?
-N6, sefiora, respordi6 el interpelado: goaa de muy
buena salnd; y nunca lo habia visto tan contento.'
-Ah! t,alvez no he vetiido porque le disgustaria la cartn
de Cirilo.

-Es niuy probable, porque, como ea tan amigo do R6-

malo ......
-Ya lo veo. Es neoealrrio que Cirilo vuelva a oscribirle,
dicihdole que voy (L ponerme muy triste, si 61 no viene.
iEs un smigo a quikn quiero tauto!
-Y lo merece, eeiiorn.
-Y eee R6mulo dqu8 clase de cristianoes?
-Todos dicen que ea un buen muchacho; pero, aunque
&I maw0 no lo trago.

- 205 --Ni yo tampoco, agreg6 dona Policarpa, desde que he
sabido que tiene esa pecaminoea pretensih de hucerse ro-.
gar de laa mvjeres. Pero, dime, Ratito, ZestAs eeguro de que
pose0 e m secret03
-Soguro, sefiora; segurhimo! respondi6 el mato. Ahi estirnlos mil casos sucedidos con este hombre, que no me dejarirn mentir ...:.. No solamente se hace rogar de las niiias,
sino tambien do las sefioras magores.
-iDe las viejaa tambien? Ent6nces tienc? pacto con el
Diablo. (iDios me librel)
-Yo tambien llego a creerlo a d ; y por eso no me gustaria que viniera.
--N6 vendrA
i c o n que las viejap tambien ......
--Corn0 si fueran nifiitils. Mire usted lo que ha pasado
Gltimamente, con el tal doctorcillo
- i Q ~ 6 COS^?
--E8
increible; y no debiora yo contarlo, por que psrece
mentira...
--Si, interrumpi6 doiia Policarpa: el consejo dice no
cuentes vordad que parece mentira ni mentira que parece
verdad. Sin embargo, no hay regla sin escepcibn, y en el
cas0 presente, debe usted contarme el suceso, para prevonirme, por lo qnepotes contingeye, pues el prevenido nunca
es venido. AS^, pues, cuknteme el suceso; que el corazon
me estd diciendo que ello serk una atrocidad.
-Asi ea, respondid el Batlo (que ya tenia medio fraguada la mentira); y por eso no queria yo relatarsolo a usted
per0 ahi estA el Colegial, que tambien lo sabe, y pregbntele
si no es cierto que.........
-Pregtniale a MUAOZ que miente niRs que yo, dijo riendo doda Policarya.
--PUQS, si no me h a d e croer
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- 206 -Si lo creo, smigo; y no he dicho eso, sin0 porque ya he
pillado en una ul Colegialito de mis pecados
-4En una mentira, seiiora?
-Si, en una verdad ul rcvc8. Creo que Zas echa a2 vuelo.
- 4Ha sorprendido usted a mi nmigo en una mentira?
Solo por decirlo usted...... pcro se me hnce muy cuesta arriba creer que 61 pueda mentir, con intencidn de cngahar.
-Eso no puodo asegurarlo ...... Pero diga usted qu6 BUS
ceso es ese.
--Puede haber mentido, asi por trnvesnra, pero...
-iCubnte, a1 fiu, eeo que ha pnsado, hombre de Dios!
exclam6 In vehemente mfiora, con la curiosidad elevada a1
cubo.
--No es mRs sin0 que RGmulo ha obligado, en estos hltimos dias, a una Refiora vieja
-2A que se enamore de Bl?
-Lo ha ido a rogar a BU casa.
-1Jestis Maria! i Y c6mo ~e llama esa mujer, para mandarle h a w u m veysos?
~
-Yo no la conozco; pero me han dicho que 80 llama doiia
Sinforosa Valdovinos.
-iLa Sinforosa? La conozcu como a mis manos..iSe ha
vuelto loca la Sinforosa?
-Ad parece, porque, segun me han contado, dice que
R6mulo es un dije, un.,....
-1Otra t e pego! iEnamorada ella, que est4 con un pi6 en
la sepultura y el otro en un pan de jabon!
-Y lo m8s admirable est6 en que ella no miraba bien 8
Rhmulo, hntes del caso.
-4Por qu6?
-Porque R6mulo lo pidi6 muy caro, segun ella decia, por
curarla de un reumatismo en una pierna,
-Es ciorto: hace afios que ella eatA enferma.
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- 20'1 -Y enf-bncea 01 mhdico,

por vengarse, hizo con ella csa

diablnra,
- i Q d diablura, por Cristo padrc! Pero si el cas0 es tambien para reir *. 1La Sinforosa enamorada!
JA! jb!
ja!
Tengo una8 ganas de verls
Voy a conthrselo a Cirilo.
Y llamando a &e, relat6le el caso, y concluy6 por decirle que escribiera otrta carta II Severo,
Ciiando don Cirilo estabn escribibndollr, llegaron dos coches al patio, uno d~ loa cuales traia a un caballero de edad,
y el otro, a una seiiors con su hija, a quiencs conocerh bien
luego el lector. Basto decir por ahora que c r m del niitnoro
de 10s convidados a la fiesta; y no bien loa hubo recibido e
instalado en el salon la seiiora, cuando sdi6 dejdndolos
con las deinKs visitae, a1 cuidado do SUB hijns, 7 Re fu6 a1
cuarto en doadeidon Cirilo estabn ya concluyendo RU cwt,a.
Ley6la ella rdpidameut,e;:y oncontrAndola, segun dijo, muy
seca -y -poco amiatosa, crey6 nccesario
agregarle una posda-..
ta de su puilo y ]&&.que e&zbi6 en un santiamen.
Como todo lo que se relaciona con doiia Policarpa Avendafio ea de suma importancia, para 1s conipleta y accsrtadn
inteligencia de cetn hist>oria, cnpio en seguida Is eueodicha
posdata, permiti6ndome solamente voriar un poco la ortografia de la bueaa glcfiora, quo---a1,.revcs
de dofia Eicolnfia,
-. -escribia ~ i nningun punto, y kaciendo un grhn gash0 de comag, pues lea ponia casi e8 cada palabrn.
aP. D.-AI ruego de Cirilo, agrogo tainbicn 01 inio, poique yo s6 que dos rnegos hscen mAs quo uno, y con 01 segundo martillam, queda mds remachado el claro que con el
primero. Digole esto, arnigo de mi alma, porque yn van dos
afios que lo hemos couvidtrdo para 10s chalitoncs y no ha aportndo usted por 3cA, dejhdonos con 10s crespos hechos. Yero,
a las tres Y B la vencida; y yo me digo siemprc: 13 gotera ha-
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- 208 ce hoyo, y quien porfia mucho slcanza: por lo c u d agrego
estas custtro letras, pues lo que abunda no dafia, y mAs vale
pecar por cartas de mks, que no de m h o s , a menos que no
se trate de pecados verdaderos, que Cirilo llama virtudes
a1 reves, pue8 entonces me gusts miis el menos que el mAs.
Contimas que nada se pierde por explicar bien las cosas; y
harto se lo encarguk a Cirilo: p r o ha sido para 70 mismo,
pues ya nsted sabe lo que es este hombre de mis pecados
(Dins me lo conserve siempre buenoy s a n o de alma y de cuerPO), quesiempre hace las cosm a medh r n o ~ i rsaltando, y
a la bncna dc Dios, que es grnndc. Y ya lo digo que no ha
sido por f d t a clc advertenci:r, p o q u e B C lo djje J- rcdijo; liero he sacado t a n t o en una 111a130 corno CLI lu ot,r:i, o conlo lo
quo sac6 el Xegro del scrmoii, pucs csto hombre que Ilios
me ha dado cs con10 el afio qnc no hrtbo que s e g u ; 9 110 cligo quc esta mi cruz (el Scfior me I t l conserve) es co?no la
gntu de c u m , porque una mujcr no 113 de f h r 31 respeto a
su marido, ni aun cuando hrzblc a espstldns cle k l (;Dim ine
libre!) con otro cristinno. Agom que he leido I n carta, no
inds vengo a m e r cn cuenta de que este hombre so la ha
escrito mRs seca que lcngua d e loro, cuando 151 ticne bastnntes ado8 para saber qu6 convitos hochos con sequedad no
lnbran amistad. Pero el mor0 viejo es mal cristiano; y aqui
mc tiene usted enmendando In pampirolada de este hombre
del diantre (que me rivamil afios). Ya hnn llogado cnsi todos 10s convidados: pcro no comenzarA la fiesta hast3 que
usted no est6 nqui, de ctieqJo presenfe. Acaban dc llegar
don Abundio Tenorio y la Rupert3 Verdolagas, con 13u hijo
Catita, 13 cual toca el arpa tan primorosamcnto, que yo me
rio de todos 10s pianos do Santiago. Con qne, lo dicho, dicho;
y yo cnento con que usted vendrh para qno no8 alegremos
unoa dim; quo nadie Babe si llorarh mafinnn, y es tucno
criar fuerzae para pttsar 10s rnalos tragos, pues quien filer-

- 209 Ea8 tiene, bien Be mantiene. AcuBrdese de que In triwtczrt mate mRs que el c&aua?mgo;y no hay quo trnbqiar tanto, como
uAted lo hacc; qiie ests vida ha de Eer mafian:i de otro, p
m:ts vale un solo dia contento que cion afiog cart7aiyo. A
]as penas que matan, matarlas con la alegrin; quc lo d e m h
es ecbaree smuerto; y el qus se deja morir Be muere; y a1
que 6 9 muere lo entierran; y a quien entierran lo olvidnn, y
ae acab6 el cuento, como dijo el otrn. Con lo c u d fie despide
8u ainiga, quo verlo desea.- VuTe.x,
Severo, a pcsw de s u seriedd, no pudo d+ar de reirse,
a1 leer est3 posdutii; p r o qnicn mAs 13 cclcbr6, lcydndola
dos o trcs vccc's, fiih R ~ r n u l o .1)cspui.s do habcr hrtblado sobre cl plan que debinu seguir para ol)f.euur de dona Policarpa, no sol3uiente quc adiiiii,iers la visita de Itdmulo, sin0
que adctnhs lo rogara ir a 13 fiesta, conrinioron cn que Severo partiria csc inisino dia para la hacienda, en doude h i blaria con don Cirilo sobrc In mejor manera de lograr dicho
ohjoto, el cual no tenis otro fin que influir e11el a!tivo espiritu do doan Nicolasa, hacihdola crecr el1 la virtud del
preteudido secret0 del sltbio alemau. Dc est% xi.'anern, se
creia que In testaruda senora cederia ul fin a 10s licitos doseoR do R61nulo, mAs bien por el teinor de heriree cn s u
amor propio, rogando a1 jhven, que no por rozoncs, pues no
.
era inujcr que a rnzoiies ateudiese, cunudo ge cric3prichsGa
en una idca, por diRpsratnda que fucse,
-En cunnto a mi h e n a nmiga dofia Policarpa, decia Hevero, 'siento tener que ongafiarla; pcro yo sk que se rcirii
mucho, cunndo sepa que, sin pensarlo, ha ayudado a l l e ~
3 efecto la travesurn, y solire todo, si r e quc el resnltedo
scrh un m:ttrirnonio, p e s clla es inuy inclinadn a Iiacerlos.
Como lo hnbizln pensado, Severo fialiG de Santiago, en cl
ferrocarril del Snr, e m misino dia; y en lleyando a Rsucagu3, tom6 IID coche para dirigirse a la hacienda, Deagracia-
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posible segnir, volvi6ne a la ciudad, para buscar otro coche.
En t,:ilmj tragines Be le hizo tarde, y tiivo que refiignarse a
passr 1s noche en la herciica ciudad de Santa Cruz d e Triantt, que, spedsr de RU heroicidad, elige sus representnntos,
segrin las 6rdenes del 8upremo Gobierno. La ~ n i s m a pauta
suelen tsmbien segnir, para nvmbrar sus Ilustres Municipiog,
13s demhs localidndes mas o menos herdicas del pais;
y con decir est,o, ya no hay para qn6 haccr presente cuht.os
serinn 10s baxcrales con que Severo tuvo que tropeznr, a1 recorrcr q u e l l a s calles regudas con 1s sangre de mil hbroes.
Dcspu6s de contrntnr un coche, para el siguiente dia, mny
tcmprsno, pens6 en bascar alojamicrto, y yreguut6 por el
mc,jor hotel. CoutestAronle que alli no Labia posadns para
escojer, y que se contentase con la finica regular que
habia, 1% caal tenia el nombre de hotel. Fukso alli, y comi6
lo que le dieron; y despuds de pasear la comida un rato,
volvi6 para tornar la catxa, pues queris levantaree ternprano. Per0 no todvs 10s que se acuestan suelen quedarso
dormidos; y tal fu6 lo que l e acaeci6 a1 pobre Sevoro aquella
noche, pues tuvo que mantener una lucha espantosa con una
multitud de insectos, que s u n q u e pequeiios, aalieron victoriosos, pnes no hay enemigo chico, cuando hiere traidoramente en 1%oscuridad de la noche.
Levant6se a1 amunecer; p ent6nces vi6 que no le habia
ido tan mal como a otro hubeped, que, a1 tiempo de recojerse, tnvo que sosteuer, en medio de la calle, un refiido cornbate con uua cdfila de perrw, de dondo sali6 con una man3
‘~a de m h o s en su levita, y con un mordiscon de m6s en una
de sua pantorrillas.
El cocho no Ilegsba todavia; y Bevero quiso baflarse, pues
lns picadaras de Ius chinches, y demAs bichos lo tenian muy
acalorado; per0 no habis baiio en lo que llamaban hotel,
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delpzceblu, en donde ncostutnbraban bnfiarm l n ~ ljentes, y
8e dej6 guiar por 61; pero pin otro resultndo que perder el
via,je, pues dicha acequia estalia sin agua.
-6Por qtiC no tiene agua la aceqnia? pregunt6 el crindo
a un viejo herrero, que, no lejos del lugar del bafio, trabajaba en 811 bigornia.
--Porquo don Tulo tiene a.qom el agiia ocupada, respondi6 el hcrrero; y a d lo hace sicmpre que le falta agua en s u
canal.
-iQui&n ea ese don Tulo? pregunt6 Severo a1 criado.
-Es de la mucipaZidd,respondit5 dste; y por eso eu tal vez
que el rico ugarra la % p a , cada y cuando 8 8 le antoja, y
deja a1 pueblo en GOCO.......~.~..
y como tambien llaman a
Bsta acequia, canal de la mucipalidd, claro estsi que la sgna
ha de ser do 10s scfiores muclTpa7es.
Vuelto el j6veu doctor a1 hotel, encontr6 alli el cocho q U Q
debia llevarlo; y, mentando prontamcnte en 61, despubs de
pagar la subida cuenta (que es lo h i c o en quo muchos de
nuestros hotelea do provincia se asemcsjan 11 10s grnades
establecimientos de este jbnero), so dirigi6 a In hacienda, a
donde esperaba llegar Antes del almuerzo. A pique cfituvo
de salirle fallida su esperanm, puetl el coche fie volcS en
uno de 10s bsrriales de que ostaba tapizada la via, rnerceci a
10s grandes talentou que el Poder Ejecutivo ernpica para
obtener sufrngios con que matar el derecho de 8ufr:igio.El pobre Sovero se habia quedado profundamente dnrmido;
y cuando despert6, hull6se debajo de una de Ins ruedns.
Habin deseado baiiilrsc en agna Iimpia, g ~e hellnbs hniidido en el lodo: considere el lector cuan endrgica scris la interjecci6n que IanzG contra el Supremo Jcfe del Estsdo gitundor de elecciunes! Pero de nada le vsli6 echar postes, quo
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Y aun cuando las oyeran, estaban ellos demasiado ocupados en la mlis noble de las tareas administrativas ( c u d es la
de vcr el modo de ganar las prhximtrs elecciones), para atender a las muldiciones de 10s tranaeuntes. Si en tal ofizio se
ocuparan, seria cosa de nunca acabar, plies en todo el pais
sucede lo mismo. Cada propietario, por eo10 el hecho de
contar con algunas calificaciones, t i m e el derecho de anagar OR cnminos con 10s derrames de sua riegos, cosa que
t e b e ser, no solo de estos adelantados tiempos, sino mup
antigiia, pues taita Salas decia que atodo m d a b a en Chile
fuera de camino, menos las aguas,D Si el excelente vicjo hubicra andado por 10s caminos de nuestras costae (en donde
fie tiene comunmente la peregrina ocurrencia de quitarlos
do la tierra firme, para echarlos por las cqjas de 10s riachue10s llarnados alli esteros), habria podido agregnr: aAqui es
alreves, pues, no habiendo aguas de ricgo que echar en
10s caminos, echan 10s caminos en laa a g u a ~ Y
. ~todo ello,
querido lector, por la misma r a z h antedicha, de no saber
numtros Gobiernos otra cosa que ganar Ins elecciones, y de
hacer consistir toad su gran politica en no indisponeree con
10s ricos haccndadofl poseedores de votos. Ahi estQ el actual
Jefc Supremo del Estado, quo no me dejirii mentir, pues, 8
pcsar dc las dotpeaadrniuistrativas que lo adornan, ni aun
ha peusado en hacer la red de caminos carreteros y pnentes,
que ha mencst.er nuestra agricultura; y en cambio, ha deatinndo treinta millones de posos para la construccih de ferrocarriles (muchos de ellos casi inhtiles, y otroa infitile8
sin casi), cou el iinico prop6sito de hacer tronar su administ,racihn, y granjear adhesiones, pura conseguir el gran
fin social de gauar lag elecciones, y conservar la antigus
tradici6n de nombrar a su suceoor.

Tales o paracidas eran las reflexiones que Ssvttro hacia,
miontras so limpiaba el barro de que su vestido estaba cubierto. Por fortuna, no le habia tocado mRs que nna regular
contusi6n en un cusdril; y, por lo que atafie a1 vehiculo, pudo salir sano y ~ a l v o ,del .lodnzal. Desde alli prosigui6 8u
t7iaj0, sin cerrar el ojo, pues temia volcarse, a cada rato, e n
108 hoyos y lodo6 del camino. No queriendo dormirse, prosigui6 sus reflexiones, mientras el coche rodabsl por aquel
camino, que alli apellidan del Gobierno, p que bien pnede
llamarse de 70s Puntanos, sin que esto sea decir quo Gobier
no y pantanos fion una uiisma cosa.
En otras naciones (pensaba Severo) 8e esfuerzan 10s Gobiernoe por forinar industriales, artistns, hombres d e ciencia, buenos ciudadanos etc., y para ello, protejen la industria, la8 artes y las ciencias, y desarrollan el amor a la jmticia 9 el respeto a la ley, por medio del b u m ejemplo. E n
Chile, el Gobierno 110 sabe ni quiere hacer mhs quo buenos
ganadores de elecciones, que son a 10sque acaricia, adama y
premia. Y para obtener tan miserables resultados, hay personas que no han perdonado sacrificio, a fin de terciarso la
banda presidencial. j Q U 6 bqja es la ambici6n de las jentes
baj as!

-

CHBITrrXIO

xxxx.

DO8A RUPERTk LE ARRlUdCA LA PELUCA A DON ABUNDiO, Y EL ABOGAtADO DBFIENDE
A TONTAS f A LOCAS A t &IBIERNOI

La vista de la cma de la hacienda sac6 de tales reflexionee a nueatro viajero, hacihdolo entrar en otro &den de
ideas. Acord6so de 8u buena amiga dona Policarpa, cuyoa
dichoa y refranee le parecia ostar oyendo, y luego, de su no
menoi querido amigo don Cirilo, quien aborreciendo 10s reranes, trata de quitarle a i u esposa la costumbre de decider
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ido pegando, poco a poco, Is anieciizha costumbre: de modo
que, asi ha dejado la sefiortc de ser refiunei*a,como ha dejado el b u m caballero de ser el mayor de 10s truhanes y bromistas, no embargante B U edad y 1111 gordura.
Llegado a la hwienria, encontrb Severo a toda Irt cas&en
la mayor agitnci6n. Gritaban aqui; reianse all& y quejdbanse en otras partes, como si huyesen de quicnea 10s acosaban. No parccin sino que se tratase de apagar un gran incendio, pues se veia correr a criadas dcsgrefladas como brujas, con scndoe bsldes de agua en las mmos. Otras llevzrban
cedazos llcnos do afrecho, y dos o tres csgrimian ewobas
embadurnadas con mazamorra de harina y afrecho mojado.
Apedse el rccien llegado, del coche; y, apesar de lo enlodado que se hsllaba, t,rstd de entrar, cuairdo 3 ese tiompo, vi6
salir por la puerta de un pasadizo a un j6veii perseguido
por una senora entre dos edades, y por dos rollizas criadag,
que llevaban sobre Nus cabezas sendos baldee de agutt.
Habiase escapado el j6vea fujitivo, si, a1 saltm del corredor
a1 patio, no hubicse pisado en unas cAscsras de brevas, que
su persegaidora lunz6 delante de 61. Pisar las traidoras CABcnras; resbalar, y caer snbro el s:ini.o suelo, fu6 todo uno: y
queriendo alztlrse, recibi6 un diluvio de agua, que nquellas
feroces Danaidcs hicieron caer sobre 61.' Q uejkbase el misero de BU desgracia; pero corn0 &stasno vicnen nunca solas,
tras de la mojadura r i n o la emhadurnadnra con algo que
D O tiene nombre, siendo 18 sefiora misma la que le restreg6
aquello sobre la cam, a1 mismo tiempo que le decia:
r
-Froma!
toma! para que no sea8 esquivo!
-Bravo, Rupertita! gritaban Ins niiias riendo, por entre
las rejas de Ins ventanas.
Pero la sehora no necesitaba que In incitaran a hacer
aquello que, a1 parecer, era tan de su agrado; y con una ma-
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en jabmarlo le cara con q u e 1 endiablado merijiwje, mient m s las herchleas criadas siijetaban de piks y Inanus a la victima. En esto se vi6 salir por el mismo pilnadizo a un viejecito vivwacho, qne, dando shltitos de chincob, se acerc6 a
dofia R~ipcrta,y la abrazci por detmh.
-iYe te pillk, picaronnzn! grit6 con chillona voz. ;Zn
tiempo de chaya nadie se enoja!
Volvilse repentinamente la schors; y toinnndo a1 vejete
de 10s cabellos, fie q u e d l coil la peluca en lus menos. La calva de don Abundio Tcnorio (que a d se llamaba el viejo verde) brill6 a1 sol, como una calabaza madura; laa nifins milmotearon desdc all& adentro; doiia Policarpa apareci6 en la
puert.a de cntrads, y Tristan (que tal era 01 nombre del j6ven caido) aprovcch6 aquel momcnto para huir.
iJeshfi, Maria y Josd! exclam6 dofia Policnrpa, a1 ver 3
Severo. iComo riene ugted, que no parece sin0 quo le hubic1-11, tocado algo de la chuya, pars que salga cierto cl adagio
que dice: cuando Iluevc, todos 60 mojm!
Y, saludhdolo de muy cordial manera, present610 a doda
Ruperta, a don Abundio y d e m h personas quo acababan de
salir nl corredor, ,v que Sevaro no cooocia. Eran 6stas: Uatitn, hija del primer matrimonio de la doblemente viuda dofia Ruperts, y un Espanol, antiguo arnigo de la c a m Tras
de 6stos salieron don Bartolo, 01 mato, el Colegial, el Abogado, y demds de la cornprsa, quienss saludaron a, Sovero
con una jeneral carwjada, 3 la que tambicn contribny6 con
su parte doiia Ruperta.
--SeBora, le dijo Severo: psreco que a usted le ha tocado
la mejor parte del botin, en esta batslla.
-Y no la entregare, respondi6 ella, alzando en el aire la
peluca, mientras don Abundio no cumpla la peniheacia que
BU osadia merece.
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-Y usted, nmigo mio, pregunt6 don Bartolo 8 Severo:
den que clmya ha estado, q u e tan mal lo hao trattldo?
-En la dol Gobierno, respondi6 Severo.
-dC6mo? LTambien juega el Gobierno a la c h a p ? dijo
riendo doiia Ruperta.
--Si, mijwa, contest6 el j6ven. Juega a su modo, pues
administra 10s intoreses pbblicos, coin0 q u i h iuega a la
chsyrr. El os qui6n in0 ha ombarrndo ahora, do pies cabeza, on uno de SUY lodazdns.
-iLos del cninino pt'iblico?
-Si, scfiora: el q u e estA enfrente de 1s chingana del Sauce.
-Lo conozco, dijo dons Ruperta, Yo tambisn pas8 ayer
por d l i ; y mo dijeron q u o BB forniado por las eguas del
fundo de don Pascual Quirogzl.
-Por consiguiente, dijo el Abogado, uo es el Uobierno
siuo el tal don Pnscusl qui6n ha jugado a la c h a p con el
weflor.
Y apuntaba con s u dedo iudice B Severo.
-Segun mi mnnera de ver, rcplic6 k g t e , no es don Pasc u d el verdadero culpable, sino las nntoridades, que, con
su criminal condescendoncia, comprnn el sufrttgio de todon 10s Pascunles.
--E8
decir, de todos 10s carneroe, agreg6 don Bartolo,
con R U acostumbrado buen humor, porqno os claro que CBda corder0 pascual se convertirb a1 fin en un buen caruoro
hocho y derecho.
-Eso quiere decir que n o tiena la culpa el chancho, sin0
el que le da cl afrecho, obswr6 dofia Policorpa.
-Qud
quiore decir ckancho? preguut6 el Espafiol a don
Cirilo.
--E8
01 nombrs (respondi6 Qste) con que ep Cbile Be ds-
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haco una chanchada, csto ea, una barlaridad. Por ejemplo,
el mancion que traiciona 10s principios que Antes aplandiera, es un chnncho. Gvbernar a la dialla, y sin sujetarse a las
leyes, 8s hacer chancherias en politica. Trsicionar a s u partido es coineter una chanchadn. Asi es que con su refran,
la Policarpa quiere decir que no es tsnta la culpa del marrano que gobiernlt mal como la de 10s gobernados que lo
dejan hacer chanchadas.
-MLs culpable es el tapadera que el lndron, agreg6 Toribia, quien, como queda dicho, era tan refranera como m
madre.
--Pero, a1 cab0 y al-fin, dijo dofin Policarpa, a cztda, puerco le llega su San Martin.
-Amen! respondi6 don Bartolo.,
-iSoiiorita! exclam6 el Abogsdo, a rccdia voz, dirijikndose 3 Toribin: ;Ustcd ha dicho quc el (h11ieIno ea t a p dora!
--Scgun Le oido decir, reqmndi6 rienclo la niE,n, hlty do
todo en el Gobierno: tapaderas, calkmas, o h , 1mlaug:ina~.,
n o habrd tambieu cAntnros? pregun t6 don B:lrtolo.
Yo uonoxco a mas de una d m a de cAntaro, y s mil tiestos
vaeios, qne, ansiosos do llennrse, corrcn a 13 f ~ ~ e n tdcl
e
Minieterio.
-Tea ustcd, d;jo Toribia nl hbogado, como en el Gobierno hay tainbien fuentcs.

.

-Y

el pocta improvis5:

aY luego habrd fucntes santne,
'aCuando el divino San-fuentes,
aCnd roy de 10s presidcntca,
aNos pongn bajo sus phntas,B
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el R a t a
-A donde corren icon sus tiefitofi todos 10s sedientos de
nguw vivas, interrnmpi6 don Bartolo.
-El tiesto lleno peligra m h o s , observ6 doiia Policarpa;
y csda c u d Ileus 8 u t.iesto como puede: aunque hay algunos
quo, por llenarlo mucho, lo quiebran, pues la codicia roinpe
cl saeo, y tantons veces vn cl ciintaro a1 agua...... Pero, dojcmos cste cayit*ulo, porque cEito de criticar es para pecade1.0. Yo ere0 que ya estamos hablando fuera del tiesto. Agom, lo qrte &I
importa (prosigui6 dirigibndose a Severo)
es quo usted se qnit,e e m ropa. Yo, en custito vi el coche tan
emlarrado, lo ndivin6 todo, pues no hay eosa qiie no ee adivine por la pinta; y por Is hebra se saca el ovillo; y cuando
yewo, doy en el ojo, Fuera de que conozco el mal estado del
cam1no..
-Merece ser llamado camino dclcielo, interrumpi6 Severo.
-iPor lo escabroso?
-Y ademhs por haberme conducido a una man&5n llena
d e Angelee.
-iHicn so echa d e ver el pie d e que cojea! venga 3, camBinrsc e m rops y a darse una friega con aguardiente, a fin d s
que no le hugo mal Is mojada, plies mAs vale preservsrso
del mal que curarse de 61; y q n i h a tiempo s e cura tiene la
salud scgura, porque, como docia mi madre, que Dios tenga
en gloria
-Son polvos del camino, interruinpi6 Severo; y esto de la
pierna, 9%pas6.
-iSi! iNo e8 riada lo del oj,, y lo llevaba en Is mano! Viene cqjeando, y dice que y a pas6 lo d e la pierna. Aunque ea
poca costr, venga pronto
Mire que quiea deeprecia lo
poco, 1ueg.o sut'rirh lo mucho; y !o que e6 pequeilo ahora,
grando serA msbana, por lu cual es preciso no dude alas a l

.......
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y el que fie des-

cuida, ese no se cnida
Por este estilo prosiguih la ssnta sefiors u n a retahils de
rofranes, hasta quc lleg6 con Severo a1 gran euarto de [os
ulojados, en dondo lo dej6; para volver, momentos deppuks,
traykndole rupa de R U marido.
-Anchita le vcndrA (deciale examinando y sacndiendo
la ropa), porquetno todos 10s cuerpos se parecen, y ni 10s
dedos de la mano son igudes. Cirilo es mucho mAs grneso
y mRa alto que usted; per0 dqu6 hacerle? No siempre hallamos Ins cosas cortadas a la medida, pues est0 mundo lodo
es faltas y sobras, como dijo el otro. Contimas que nadie a
de vcnir a ponerle pleito porque le quedan largos 10s pantalones, y muy anchos el chaleco y la blusa. Me voy para dejarlo en libertad
Y vistase pronto, pues ya 8 0 acorca la
hora de almorear; y e s t o de hacer por la vida es mny necesario para podcr soportar loa porrazoii del cainino, pues tripae llevpu pies, que no pies tripas; y barriga llena, cornzdn
contento, porque, como di,ju el otro
No atlcanz6 a oir Severo loa refranes que siguici diciendo
dofia Policarpa, cuando salia del cuarto. En cuanto qued6 solo, desnudcke prontamente, y se frot6 el cuerpo cun el anisado que Is sefiora habia traido. En scguida se meti6 en
aquellos inmensos pantalones de cssimir, y en la ancha bluss
de brin, cuyas largas inangas tuvo que doblar, nsicomo lag
piernns de 10s pantalones. P h o s e a1 fin en frcnte d e un gran
espejo que habia colgado en la pared; y, no obstante de scr
muy poco preocupado, por lo que ntaiie a1 tr:ije, tuvo
miedo de presentiirse, en nquella racha, ante l n ~dairias, cuya risa se dejabs oir cn el salon.
En est0 estaba, cuando apareci6 en el cuarto TriRt:tn C b ceres, 01 jhven aquel persegnido pur la viuda doA:i Ruperta
Verdolaga, a la cual perseguia, a s u vce, el vejcte don

......

.........

- 220 Abundio Tenorio. V e d a el j6ven vestido con la ropa de repuesto que traia en ~u maleta; y era un mozo nlegre y sirnpktico, con el cual Be amist6 Severo, en poco rlrto de conversaci6n. Esta rod6 bien pronto sobre don Cirilo, quien,
aegun Tristan dijo, hnbia salido muy temprano a convidar
R un cornpadre suyo, a quien llamaba el Juez, por haber
d o , desdo muchos afio8, el subdelegado nato del lugar, aun
cuando en la actualidad, no dessmpehba destino alguno en
la judicatura rural.
-Ah! Lo conozco mucho, dijo Severo. Es un gobiernista
de profesida, que no halla malo jam& lo que el Gobierno
hace, sea cual fuere el partido que domine. Si por yerro d e
cuenta se va a1 Cielo, serd del partido del Padre Eterno; y
gritarh: iViva nios! pero en loa Infiernos, dirk iViva el
Diablo!
-As[ es, respondi6, Tristan; y me admira de que a don
Cirilo lo gush platicnr con 81.
--Lo3 extremos se tocan. El tal Juez es un papnnatas; y
don Cirilo no puede vivir sin tener a1 lado un hombre que
le costee la diverai6n.
Tiene usted raz6n sobrada; y de otro modo no puede explicsrse el ahinco con que a ese peeadisirno pelmazo busca
don Cirilo, que, como usted debe saberlo, es un liberal a la
mata, y do muy buenss ideas,
-,As; ee la verdad, dijo Severo; y s6 apreciar BUS buenas
cualidades.
--Es un c o r a z h honrado, prosigui6 Tristnn: francote y
campechano, sin la menor doblez, como a mi me gustan 10s
hombres. Pero, lo que 4 s me agrada en 81 es que, hahielldo figurado siernpre en las f i b de 10s Liberalcs, se separ6
bien pronto del btrtido de 106 gobiernistas, por crew que el
llamado Gobierno lifieral tiene tanto de liberal como de b u m
gobier n0,
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no es un hombre a quien se engafia con palabras vanas y
nombres postizos.
-Si, os un Aom6re d0 una pieaa
y ademie, una
buena pieza, agreg6 Tristan riendo. No puede permanecer
formal ni un cuarto de hora; y cuando no tiene a la mano a
quien embromar, le busca la boca a doiia Policarpa,
. -.Y ae la encuentra ino es verdad? dijo Severo sonriendo. Ya usted habrh visto que la sefiora no es d e las que se
quodan calladas, 0,como ella dice, do las que se quedan

.........

con to ajeno.

-i Jesucristo! exclam6 Tristan, aprethdose la cabeza
entre las manos, y movihdola de un lado a otro. iVlrlgame
Dim. con la sefiora refkznera! No puede haber otrn igual, en
todo lo criado. Es bdazo para una cohtestaci6n; y no parece sino que tuviera totlos 10s refranes en Is punta de la
lengua. Yo no la cooocia; per0 le aseguro que la quise
desde que la oi hablar. Sus vivezas de jenio me encantan, y
BUS innumerables dichoa, sentencias y refrfranes me hah dejado suspenso mds de una vez. Yo no 86 que admirar niAs
en ella, si R U memoria para acordarse del rofran que viene
a1 CLSO, o su facilidad para enssrtarlos unos tras otros, como
cuentas de romrio, en sus largos razonamientos. Son muy
pocos 10s refranes que la he oido repetir; y no parece, a recoe, sino que 10s inventara para cada cas0 particular. Como
posee un admirable buen sentido, e8 dificil sostener con ella
una cuestion cualquiera, sin que lo caiga a uno encima una
t?*acaZudude adagios, la mayor parte, de una 16gica abrumadora. MAS de una vez ha golpoado a1 Abogado: pero con quion
mAs tne agrada ver crtcearse a Qste es con don Cirilo, quien
lo tiene ya entreojos, y no puede soportar la ides (segun
me ha dicho) de quo BO trate de hacerlo juez de Letras de
no sQ donde, Por est0 e8 que el burlon caballero no pierde
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lindo. Sinembargo, he notado qne el Abogado no pierde
nuncs u n Apice de la grnvedad doctoral de que parecc haberse revestido sistcmAticumentc.
-CY en q u d meritos fundarh este pobre diablo sua protensioues?
-Segun mc ha dicho don Cirilo, el tal Abogado esth defendikndolc u n pleito injusto a uuo de 10s Santoa.de la corte. ..... 0 mejor dicho, ayedo a ulro abogado, en est%defensa; y tiene la cornision especial de buscar testigos falsos, para lo cual e8 muy diesbro.
-iAh! exclam6 Severo, acordhndose del tio Paco, el c u d ,
sea dicho de paso, ocuysba ya su nuevo domicilio, en la caHe de Arturo Prat.
-AdemAs, prosiguid Tristan, el Abogado es hi,jo de uu
pariente de dona Rupcrts, quion, segun dicen, es ufia y carno con cierto clbrigo, el c m 1 estAal part,ir de un confite con
el compadre muy querido de u n amigo intimo del Presidente de 13 RepLblicn. dNo le pnrece a usted que son m6rh
to8 i d s qne suficientes? .........
E n esto se oy6 fucra la pluteada voz de dofia Policarpa;
y salieron rxl corredor.
---by, esthn vestidos? les’ dijo. rues ent6nces pasen a1 salon, que la Catita va a tocar en el arpa. Vcrdad es, prosigui6, dirigikndotm a Severo, que usted no csth tan elegante
que digamos, con csc t m j c ; y tcndrh empacho para presentarse ante lss n i b s . Pero, a gran dificultad gran Animo, y
el mal paso andarlo pronto. Ni hay que temerle tanto a1
que dirhn, que es puro viento, y nonadsc. DirAn; per0 que
digan; y andeyo caliente, y riase la jente. No hay tampoco
mayor locum que e m de querer que 10s habladores no critiqueu, pues e8o es como querer ponerle puertas a1 campo...
Vamos, vsmos; haga pecho ancho; que las visitas sonjentes
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todos que el hAbito no hace a1 monje; y bajo una mala c a p
suele haber un bum bebedor. AlBgrcse, nmigo; que dc buena se ha librado en q u e 1 barrial; y mas vale estar mal vestido que no bien amorta,jado
-Sefiorrr y amiga min, le interrumpi6 Severo, con voz
firmc: siento no yoder entror sl salon.
--i,Por quC?
-Porque no he venido aeso.
-4Y a qu6 ha venido entdnces?
-He venido a decir a usted que no podia venir.
-Una de dos, dijo dofia Policarpa, lanzaudo una estrepitosa carcajuda: o es pariente usted del Cur8 MoniLrdeH, o 10s
barros del csmioo le han hecho dailo. GCon quo h a venido
solo a decirme que n~ podia venir?
--Y a darlo las gracias por el favor que me ha hecho en
convidarme.
-Pues, favor por favor, hAgame usted el de no irso, p
quedaremos en paz.
-No me e8 posible, amiga mia.
-Per0 ipor la Virgen d e Andacollo! dQu8 rszon pucde
haber paraque me de$ chocn?
-La razon que tengo para noquednrme, es que uo puedo
estar nqui sin mi amigo K6mulo Gutierrez.
--;Ah! i ~ S eha enojado usted, porque .....,
-De ningun modo, mi querida amiga; y !a pruebn de
que estirno su amistad en lo qrie vale, 0 8 que he venido a
darle las gracias en persona y a disculpar mi ncgativa.
-De modo que si su amigo viniera
-Yo me quedaria con mucho gusto.
-i Ah! exclam6 d o h Policarpa, cum0 hablando consigo
miama: no s6 lo que me pasa......

......

......

- 224 -8Qu6 t i m e usted? GEstA enferma? pregunt6lo Sever0
tomiindole el pulso.
--No es nnda, contest5 ella, algo ajitnda, ponibndose la
mann en el coraz6n. So me doelo nndu; per0 siento aqui en
el pecho algo como opresi6n
-Venga, smiga mia, le dijo el doctor, Ilev8ndola de la
mano a1 cuarto. Ya sk loque ea e~o...... se le vn a quitar
a1 momento,
E’ diciendo a Tristan que pusiera un poco de agua en una
c o p , que ,junto a una botella de cristal, habia sobre la mesa, sac6 de 10s bolsillos de la ropa que se habia qnitado, un
paquete d e papelillos; abri6 uno de estos; ech6 unos P O ~ V O S
blancos en la c o p con agua, y se la di6 a beber a la 8t3*
fiora.
--jC6mo se siente ahora? le pregunt6 8evero.
-Me siento otra, contest6 ells, y se me ha abierto tanto
coraz6n. ~ Q u Csertl est0 queme ha dado?
-Xo es nada; no tenga temor alguno, lo dijo cl doctor.
Ahora debo volverme prouto
-Pero, no! jcso no puude ser! interrumpi6 vivamento 1%
sefiora. Ahora veo q n e hice ilia1 en dccirlc a Cirilo quc cscribicra, esa carta de mis pecados. L o asoguro a usted que
yo quedk con cierto cominillo, dcspiids de hub6rsela enviado:YerdSneme, amigo rnio ......... pero es el cas0 que me
han contado una8 CORBS
-4Qu8 le han contado?
-Que s u amigo posee no s6 qu6 secret0 para qiie las
mujeres lo rueguen, cosa quo no estA en el brdou. dNo le parece?
Serero no pudo reprimir una mrcaj:tda, a1 notar Is extrafia rnezcla de simplicidad, bouhomia, temor, m i o r propio y
malicisr que aparecia e n el mbvil somblaiite de la seisora, la
c u d en el momento, agrcg6;

......

.........

.........

- 225;--;Bien lo decia yo! Ahora r e o quc todo es mentira.
Y ssliendo rApidamento del cuarko, Be fu6 a una de lrrs
ventmas dcl salon, y por ent,re lus rejas, hizo sefias n doiia
Nicolasa. Sali6 dsta a1 corredor, seguida del Rata, y se fu6
a1 cunrto, eu donde dona’Policarpa la esperaba.
-iNicolatsn! le dijo 6sta NO tc lo dije? Asi ha salido, como
bala ?/pinta.
-iQU6 me has dicho?
-Que todo dcbia 8er mentira,
-Per0 dde quk mentira Be tratn?
-De la de ese secreto endemoniado, del sabio aleman.

-Ah!
-Ahora estoy arrepentida de haber hecho que Cirilo le
secribieru a Severo. Aqui lo tiencfi; es mi nmigo
-dEl amigo de.. ....... ese E6mulo? prcguut6 doilia Nicolnsu.
-Si,
seiiora, respoudi6 Severo: soy el amigo de ese Rd-

......

mdo.

-Te

lo presento, dijo doha Policarpa a e n ainiga.
Etlta tendi6 friamcnte la mauo a Severo, quien di6 1% s u p
con no menos frialdad, murmurando ambos dos un cumplido entre dientes.
-Ya veo lo que paw, prosigui6 dona Policsypa: Severo
quiere volverse a Santiago, y yo quiero que se quede Estoy arrepentids de e m carta, como de mis pocados; y ahora
deseo que R6mulo vonga ......
-6Tli lo deseas? exclam6 doda Nicolasa, dando un pnso
atras.
-Si, lo deseo, porque todo e m del tal sccreto es mentira.
Asi me lo ha dicho Severo.
-Perdone, arnigs mia, interrumpib 6sttt: yo no le he hablado del tal secreto.

...

- 226 -i Ah! exclamd doiis Nicolasa : ideseas que R6mulo venga, Policsrpa?

--Corn0 te lo d i p ,
--Per0 ,jno ves, amiga mia, que e m deseo tuyo es ya una
prueba do que el secret0 existe?
--i,C6mo? iPor quB lo Crees ssi?
-Porque y a comienza a hacer efecto en ti.
--;Tal vez serA asi! exclam6 dofitr Policarpa, juntando
las manos, pues quien principia por de Bear acaba por rogar:
pero
-Por consiguiente, td no debes permitir
-?,Qu~?
-Que un chegre como ese, un mol nacido, se presente en
esta casa.
--a
ve usted, amiga y sedora mia, dijo Severo gravemente a dona Policarpa: yo, que soy el amigo inseparable
de un mozo mal nacido, no debo permanecer aqui, en donde
hay personas tan bien nacidas como mal educadas.
-iQu6 dice listed! exclam6 la irritable doiia Nicolasa.
-Que me voy, respondi6 Severo, tendiendo su mano a
doiia Policarpa. Adios, amiga mia;
-Per0 estoo no puede ser! exclam6 la aflijida senora. Kb!
usted no se iriL..... iVaya! esa malvada crrrta tiene la culpa
de todo
Pero Cirilo le escribird a Rdmulo para desagraviarlo, y veudrh s u amigo
Y Cirilo, que no llega
1En
q u k se habrA demorado?
iVuya! 10s hombres son asi:
onando una 10s necesita, no aparecen, y cuando una no 10s
quierc para nada, ahi estAn en- la casa como la pulga en el
oido
No se vaya amigo mio. Espere a Cirilo, que no
tnrdarh.
--Ed
bien: lo esperarb, dijo Severo. Pero usted, iqu6
tiene, que me mirs de ese modo? prosiguio dirigihdose a1
mato, el cual se habia quedado mirhndolo con la boca abier-

......

......

....,.

....,.

......

.........

....,.

- 227 y 10s ojos tan cspantados, que parech un mascaron. ;QuB
tieue usled? GEsth enfermo? Venga el pulso.
-iRetirese dated de mi! grit6 el $Jato, dando doH pasos
atras,
-iEst& usted loco?
--No estoy loco. Es usted el que tiem el Diablo dentro
del cuerpo.
-Jesh! exchmaron las sodoras.
-Dig010 porque yo he querido mal a R6mulo...... y para
ello tengo mis razones. Por consiguient e , he estado muy lejos de desear quo 61 viniera aqui
Y, sinembargo, shora
que lo he visto a uated, me han venido unasganas atroces
de ver a R6mulo; de que 61 venga; de divertirme aqui con
61; de......
--,jQu6 dicea? le interrumpi6 asustada doha Nicolasa.
-Dig0 que, si me lo permiton, ire a buscar a R6mulo a
Santiago..
Le rogar6 que venga.
-iDesgraciado! exclam6 dofia Eicolasa. iEeths en tu
juicio?
-Sf, madre mia, respondid en voz baja el bellaco. Me
sucecie una cosa tan rara, que no s6 explicarla, prosigui6 en
alta voz.
-Lo mismo que a mi, dijo doiia Policarpa. iQu6 sientes?
-Lo que siento es un carifio espantoso por ese hombre,
a quien tanto aborrezco!
-Yo no lo aborrezco, repuso dofia Policarpa; per0 deseo
que venga
iVapa, Nicolasa! jsi serh ciorto eso del 6abio!
Pero tii
pblida.
-Yo no siento nada, contest6 ddfia Xkolasn, con voz
temblorosa, sin querer dar su brazo a torcer, y mirando a
Severo, que perinanecia frio y tranquilo.
E n estose sinti6 ruido, como de alguien que llegaba acw
ballo a1 patio.
/

ta

......

....

......

......

- 228 -iEs Cirilo! exclam6 dona Policarpa.
-El es, contest6 el mato, quien sali6 corriendo, y dijo algunas palabrae a don Cirilo, a1 tiempo de apearse.
-1 Arnigo mio! exclam6 Qste, abriendo 10s brazos a Severo. dHa venido Rdmulo?
-No, sefior.
-4Por quk razon, cuando yo en mi carta le decia...
--Me decia usted que viniera solo e
-iCaramba! exclam6 el caballero, representando su papel. iEso hd dicho?
-Aqui tiene usted BU carta, respondi6 Severo, sachndola
del bolsillo, y pashdosela.
Desdobl6la don Cirilo; y p a s a d o la vista por ells, dijo:
--Es rerdad. Me habia olvidado por completo de que yo
no qucria que em j6ven visitase mi cam...... Pero ee el ca80 que ahora lo deseo tan vivamente, que voy a escribirle a1
instante para desagraviarlo.
--jAVe Maria Purisima! exclam6 d o h Policarpa, santiguhndose. iLo que son 10s Aecretos de nnturaleza! Ahora
veo que e8c golpe qiie me di6 al coradn, fu6 porque yo deseaba que viuiera. Y debc ser a d , pues que tambien Cirilo
lo desea.
-Y tanto lo deseo, agreg6 bste, que ahora pienso DO 88cribirle, sino ir yo en persona a Santiago para rogar a R6mulo que venga.
-Eso si que no haria yo, ni por pienso, dijo dona Policarpa, porqne no me suena bien esto de que las mujeres
rueguen a 10s hombres. Deseo qiie veriga, y sun se acabd;
qiic aqui serB bien recibido. Pcro iir a rogarlo a Santiago,
coin0 quiere hacer Cirilo? Necuacua. N o lo digo con soberbia, murinnr6 entre dientes; que nndie puede decir de esta
agua no bebere. 2Qaik'o Babe si mi deseo se halla solo en el
primer grado, y todavia no ha llegado a1 grsdo del ruego?

...

- 229 ILOque son 10s aecretos de naturaleza! exclam6 a1 fin, dando tin suapiro. ICuBnto saben los....I. sabios!
-Ya que ustedea norechazan a mi amigo, me quedar6,
con mucho gusto, dijo Severo.
- i A ~ i ma gusta oirlo hablar! exclam6 contentisima dona
Policarpa. VArnonos a1 salon.
. Y 8e pus0 en marcha, seguida de loa demas, menoa de
de dofia Nicolasa, a quien detuvo el Rat0 Sara decirle algo.
-iEsto era lo que yo temia! oxclam6 el R’ato, con c6mico acento de dolor.
-]Oh! dijo doiIa Ricolasa: no parece sino que el demonio anduviera en todo osto.
- A d digo yo. iSiente usted algo?
-Lo quo siento es rabia
pura rabia contra eae chepe
mal nacido.
-Lo miaino me pasaba a mi, h t e s de venirme el demo
de amistarmo con 81, y de que venga G divertirso con nusotros. Digame ile dnele a usted el c o r a d h ?
-Si, pero ea de coraje, respondih IG &ria sefio’rs.
-iLo mismo a mi! dY no le tirita la barba? proeigui6 el
bellaco, viendo que en realidad temblaba la senora.
-Si, contest6 Qsta, ponihndose pLlida. Pero nd crew quo
tirito de miedo.
-iLo mismo que a mi, madre miaI Le aaeguro a usted
que he sudado.
--Y yo..I... dijo ella, enjugando con su pafiuelo elsudor
que empapaba su frente.
-iAh! madre mia! exclam6 el fiato, haciendo un horroroso jesto: jd6jeme ir a llorar mi desgracia!
Y diciendo esto, ech6 a correr hacia una puerta por donde
Be entraba a l a vifia, y se meti6 por entre las parras para
reirse ein testigos. Dofia Nicolasa lo vi6 alejarse pensativa,
y luego murmur6:

......
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Serb cierto?

,.,...iQi~idnsabe!.. .... KO hay duda de
......

que 10s slemanes tienen grandes sabios
Yo siento un
desasosicgo quo
iPor Dios!.,,... iSi osttrrd coinenzando
a desear que ese hombre mal nacido. se case con mi hija?
iNo! no dare mi brazo a torcer! iSer6 siempre digna de mi
egregio primo!

......

...

c&PPfTuroX X X X I .
DE CdMO EL GOBIERNO FABRICA A LOS SUYOS, Y GOBIERNA COMO JUGANDO

A LA CHAYA.

Severo fu6 recibido en el galon, con una verdadera salva
de risas, carcajadas y dichos mAs 6 m h o s picantes.
-Se conoce que era mAs grande el difunto, di,jo el Colegial.
-iEs un vestido holgado! exclam; el poet@a.
--Me gusta la holgura! agreg6 el Diputado.
-Pues si lo gusta, replicG Severo, vote ustod siempre a
favor del Ministerio, que lo ha hecho elegir, y que le piquen
moscas.
-.
-Tione m&s holgada la longua que el cuerpo, observ6
don. Bartolo.
-E8 el mismo don Cirilo en persona, dijo Catita, a1 oido
de Cipriana.
-No, niiia, respondid Qsta en alta voz: e8 quo ae ha mandado hacer un .peatido crecedero.
-Gracias, sefiorita, por lo muy chiquillo que me encuentra, interrumpi6 eljdveu, con tono de buen humor, Tambien a mi me gusta que me quiten edad.
-Digarne ion d6nde Is hicioron eae traje? pregunt6 el
Abogado riendo.
-En 10s burros del Gobierno que usted defiende tanto,
respondi6 Severo.

- 231 -Y van doe! agreg6 don Rartolo.
-El Gobierno no haco barros, observ6 Logrofio.
-LOB deja hacer, replic6Severo, para tener con que fabricar gobiernistas.
-:Bravo! dijo don Bartolc, riendo hasta lagrimear; y ahora caigoen cuonta de que el Gobierno es coma Dios, en
cuanto a hacer hombres del lodo de la tierra.
En esto, don Abundio, que estaba pensando lo que habia
de decir, ae acerc6 a Severo, y lo cLbraz6, exclamando, con
~ l uvocecita chillona :
-iDios me lo guarde para un bailarin de comedia!
-Acepto, sefior mio, rospondi6 el doctor, con tal de que
nsted desempefie el rol de primer galan.
-4Y por qu6 no habia de poder desempefiarlo? dijo Toribia. De menos nos him Dios.
-Ya, ya! respondih el Colegial: nos hizo de la pelota de
barro, como el Gobierno n sus parciales, aegun dice don Bar-

tolo.

-iY lo repito! agregb kste. iEl Gobierno es el Dios del
mundo, in docir, por esto que sea el Disblo, porque no lo
da el naipe para tanto, y apenas logra a veces irnitar a1 00juelo, en lo de no hdcer j s m h s laE c o s a ~sino cojeando.
-6Y se sabe de qu6 pie cojea? preguntb Toribia.
-1Vaya si se sabe rospondi6! el Colegial. Preg6nteselo
usted a Logrofio, que lo stlbe de buena tinta.
-Lo que yo &, respondin Tlogrofio es que 10s opositores,
cual mas, cual menos, han sido todos buenas pelotas de barro del Gobierno, en. otro tiempo.
-Va mucho de uer a ser, respondi5 don Bnrtolo. Los opoBitores Aan siclo, y 10s gobiernistas son polotones de lodo,
no agraviando lo presente.
-Si hay alli tanto Iodo, observb Toribia, tienen razon en
decir que, en el Ministerio, el que ho cae resbala.
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que resbalones suelen dar, por Cristo? exclamd don
Bartolo: tan largos como desde nn programtl liberal hasta
la conculcacih de las leyes, de tal manera que, comenzando el cendidato por ofrecer este mnndo y el otro en su pornposo programa, sigue dosliziindose, desde que ya es Jefe
Supremo del h t a d o , por la pcndiente de las ilegalidades,
y resbala, conlo quien patina, por fraudea, dolos, tramoyas,
cnbiletes, persecuciones etc,, hasta caer de ospaldas en la
intervencih, rrplaRtando a la pobre Conatitucih, que ea la
quo a1 fin paga el pato de la boda.
-iUna idea! exclam6 el Colegial, d h d o s o una .palmada
en la frente. Se me ha ocurrido......
-0igamos la ocurrencia, dijo don Abundio, pues ella Berh lindcr, viniendo de quien viene.
--AHA va mi idea: hagainos cuentn que soinos una coinpaiiia de comediantes..
-Per0 jsefior! interrumpi6 el Diputado: dno ve usted
que, y a somos Acaddrrticos?
-Son cosas que no se oponeii, respondid don Bartolo.
Veamos la idea.
-No me interrupan, prosigui6 el Coleginl. Su pongamos
que nuestra Academia se ha convortido en una cornpanis de
c6micos. Ya tcnemos a1 Iiailarin en Sevoro. Don Abundio
harb maravillosamente el papel de gslan
-Y usted i n 0 estaria bueno para payaso? interrumpi6
brmcamente el viejo.
-En tiempo de c h a p nadiie se enoja, dijo dofia Ruperta.
--No estoy enojado, Rupertita, repuso don Abundio: no
estoy enfsdado ni como lo negro de la ufia, porquo tengo un
jenio como unas malvas
coin0 que he nacido para casado. Pero tnmbien es bueno que el Colegialito seps que donde las dan las toman; y yo no tengo pelitos en la Iengua,,,,,,

....

......

........,
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-Y quien falta a1 respeto rompe el parapcto, interrumpi6
Toribia.
--Si, dijo prontamente dofia Policarptt, pues el que tiene
boca para decir ha de tener crejas para oir; y qiiien dice
lo que quiere ogc lo qno no quisiera; y nadie puede quedarso
a Ins inadurss, sin estar tambien a las duras ......
-Em es iiult regla del derccho, interrumpi6 el Abogado.
-Digame, scfior Abogado, pregunto de rcpente el Colegial, ponibndose cn jarraa delante del casi jurisconsulto, digame: al rnostrarse usted tan cnamorado del Gobierno, es
porque va tras de las duras ode lag madurss?
Todos lanzaron una carcajada, mientras el A b y a d o , rojo
como UDW, amapolas, decia:
--Time razCn don Abundio: iieted mria u t i bncn p y a 60

12 C O X l [ ) U S 3 .

--hceyto,

a c o n d i c i h dc ser listed cl que liniltr: en la

czieida.

-dCree

usted que yo soy un fartiante'!
puodo decir eso de una de las 1umbrcr:is del foro

-No
chileno.
-Y ent6nces dpor que se expreea usted asi?
-Lo que digo es que hay farsanteu quo gritan, ricn y
saltan, y otros fitmantes que son cullados, s6rios y forrnales.
ITacen el papel de sstiituas en la farsn.
-A mi uo nie gustsn ni 108 unos oi 10s otros.
-Y e n t h c e s dc6mo ditrblos es usted tun goliernista?
--Basta de iadirectns, iuteiminpi6 Tristan.
-Si, dijo don Abuudio: las del padro Cobo.
-Ya ;engo yo el consueta para la compaiiia, dijo dun
Rartolo.
-?,Qui& os?
--Es un Minlstro de Estado dc cuyo nornbrc no quiero
acordarme,
9

- 234 -En tal caso, agreg6 el Colegial, el cargo do Director de
farsn le vicnc de perilla a1 Presidente.
--iI'Or
Dios! exclam6 Logroiio: ihablar do e m modo del
Supremo Jefo del Estado, es fultar a 10s respetos del pais
que lo ha elejido.
-Pepo, hombre de Dim! dijo don Bartolo: si el Presi-dente gobieroa como quien jucgu a In c h a p , que sufra las
consecuencias. iSerh lien que R C cst6 siempre a la6 maduras? Bo, mi amigo. En tiempo de chayti, nadie Re enuja; y
allA !-a. Si le gusta jugar con fuego, quo sople cunndo se
queme
-iEso cs! interrnmpi6 el Poetn:
El que juegs con ascuas,
Si se quema, que sople; y santas pascuas!
-Xada mAfi justo que e80 de que el fuego qneme, y el
tiesto a1 fin sa Ilene, prosigui6 don Bartolo. Es cosa que debiera saberla el Presidente, siendo asi que j a es mayor de
d a d , segun cucntan. iNo faltaba mhs sino que, despues de
bailar en la cuerda Bobre la silla presidencial, y de hacer
comedias, y juegos de manos, como el mas diastro prodesti..
litador, sc nos viniera ahora con enojos porque esta honrada y Rubia concurrencia le discierno el cargo de Jefo Supremo de las farsas politicas?
--;Mi primo u n farsante! exclam6 :on voz de trueno dona,
Nicolasa, entrsndo majestuosamente a1 salon. i N o sabo UBted, prosigui6, e n c u r h d o s e con don Bartolo: i N o sabe que
mi honorable primo, el Supremo Jete del Estado, e8 el politico inbs honrado; ee el estadista mi58 hfibil; ea el mandatario mfis iotegrn; e6 el hombre mAs sdrio; e6 el hombre
mAs fortnal; es el hombre mAs de palabra do todo Chile?
-Scfiora, respondi6 don Bartolo: mis doberos de caballero me obligan a no contradecir a una dama tan digna coma
usted; con todo, dame permitido dudar
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- 235 -4Y pone usted en duda quc el Supremo Jefo de la Naci6n sea un grande hombre, un hombre cumplido, todo un
hombre, en fin?
Serd todo, respond3 don Bnrtolo; pero dud0 do que sea
hombre.
-i.Jesfi~i iUn hombre phblico de primera nota como es Ql!
--Dispense usted, mi sefiora
-iPero si eso no tiene perdon! @&e, por acaso, que
mi honorable primo es una mujer?
-Tampoco, sefiora, pues eso seria httcerle un honor inmerecido,
-Y e n t h c e s , por Dios, iqnd cosa Cree usted que e8 mi
primo, el Supremo Jefe del Estndo?
-Ea un hombre pfiblico del j h e r o femenino, respondid
don Bartolo.
-; CupZtulo de otra cosa! exclam6 doiia Policarpa, en medio de la hilaridad que produjo I n contestncih, y 18s protestas zl, que did motivo, de parte do algunos. Doblomos
esta hoja; que, a veces, no ea bueno tirsrle la cnpa a1 toro,
ni alardear demasindo, cuando hay moros en la costa. Gosashay para calladas, y otras para habladas, pues no todo
se ha de decir, en este picaro mundo, por muy cierto que
e m , y a nadie le cne un ray0 encirna porque calla, siendo
asi que le puede venir una ternpestad porque habla; que
aunquelalengua sea cosa chica, son terrible8 sus obras, y
el viento se lleva las palabras; per0 no el mal que kstas
suelen hacer, pues palabra dicha y piedra tirada no vuelven atras: por lo c u d hay mil ocasiones en que el bien dccir se opone a1 buen pttrecor; y en este mundo estamos para
parecernos bienlos UUOR a loa otros, con tal de obrar con
temor de Dies....,.
-Luego, tengo yo razon en querer parecerle bien a la
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- 236Rupertita, dijo don Abundio, a medin voz, de modo que solo oycron la aludida, dofia Policarpa y alguno que otro,
-Y mucha razon tiene, compadre, respondid dofia Policarpa, riendo.
Dofin, Ruperta, algo contrariada, no Be rid; y dirigihdose
a Severo, le dijo:
-Mire usted a d6nde hemos Ilegtrdo, a causa del incidsnto producido por s u traje, que, a decir verdad, parece inventado para desilusionar a un amantre.
- En tal cam, respondi6 Severo, he de rogarle n mi amigo Tristan queno s e prescnto jamAs ante usted vestido de
esta mapera.
Dofia Ruperta no contest6, sino que b3j6 10s ojoe, y se
puso/colorada. Esto vino confirmar lo que ya Severo sospechaba, a Raber que la doblemente viude prctendia que
Tiistan la hiciern papar a terceras nupcias. RlAs en lo que
m h o s pcnfiaba elj6ven era en emparentarse tan de cerca
con dofia Rupei-ta, pues se echaba de ver, defide lejoa, Isu
inclinacihn a Xu'arcim. Dofiia Policarpn parecia apoyar esta
pretensidn, y aim llegaba hasta interponerse entre dofin
Rriperta y Tristan, alexitando las aspiraciones de don Abundio, que se bebia 10s vientos por la viuda.
Yor ir t,rea de Narcka, Tritjtan no echaba de ver que Cipriana lo miraba con mas que mediano interes, cosa que ya doria Ruperta habia conocido, con 10s ojos de lince de BU amor.
El Colegial seguia las agnas de Tristan; per0 Narcisa,
s i n atender ni a1 uno ni a1 otro, solo tenia ojos para mirar a1
Abogado, el c u d parecia estar (por la judicatura de letras
en expectaliva) mhs prendadodel Gobierno que de las nifias, seguu era lo muy mal que recibia cualquiera palabra
que oliese a oposici6n.
Los linicos que psrecian muy aveuidos eran don Bartolo
con Dorotsea,que conversaban cerca de una de las ventanas
que caian al exterior, y el Espafiol con Catita, empeiiados
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- 237 tambien en una conversaci6n cerca del arpa. Mientras el
caballero hablaba, la sirnpdtica niiia jugueteaba con R U E dcdos de marfil sobre las cuerdas delinstrumento, produciendo
acordes y nrpejios llenos de sentimiento, con 10s que contestaba a las palabras de BU amante, sin fjjarse, ni por asomos, en 10s esfuerzos que don Abundio hncia por ser su padrastro.
Torihia y Rita 8e entret-enim con el Diputado y Juan Logrofio, a quien ya comenzaban a agradar 10s refranes d e la
6ltima hija de don Cirilo, pues, atendida la riqueza de Bste,
el patrimonio de la nitisr no era cosa de despreciar. Pero la
circunstancia dc ser don Cirilo tan opositor, ponia su pas i h a raya; y se decia 61interiormcnte, mientras galauteaba a lanifia:
-Si no hago bnxa con el Gobierno, ino paso a don Cirilo.
No Iejos de este grupo; estaba Matilde, quien parecia mup
alegre, oyenrlo hoblar a1 gatPo,el cua1 h b i a entrado poco
Antcs”a1 salon, cuundo don Cirilo salia para escribir a R6mulo, y deckle en la csrta que y:i podia vcnir. Dofia Nicolasa viendo a su hi.ja tan contenta a1 lado del sate, creia
ya ganada la particis; pero a vcces, BC preguntaba en s u interior, si ella habria comenzado ya a desear que RBmuIo
viniera, y tal idea la atormentaba, sin que le fuera posible
deshacerse de-ella.
Dofia Rufina, sin despegar 10s ojos de s u hijn, s e reia hasta
llegar a 10s a c c c s o ~detos c a ~ iconvulsiva, oycndo hablar a
s u querida coinadre Policarpa; y dona Ruporta, sin poder
inantener a Tristan a s u lado, parecia querer vengarse d e
s u mala suerte, tratando con iaaudita crueldad a don Abundio, cuya peluca no le habia querido dar todnvia.
Rupertita, decia el viejo, entre chanzas y veras: usted me
acaba de arrebatar 10s cabellos,.,.,. pero sepa que antes
habia yo perdido la cabeza por usted.
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- 238 i Y la ha tenido d g u n a vez? pregunt6le riendo la seflora.
-;Ay! amiga de mi c o r a z h ! Cerca de usted, pierdo Ia
ch ab;?t a.
-EntrBgale el peluquiu, hijital dijole dofia Policarpa, en
voz birja: mira que no e8 caridad hacer que el buen caballero luzca s u calva, pues nunca debe lucirse lo que ea bien
tener oculto
fucra de que muy bien puede cojer un mal
de: aire.
--No le temo a1 airo, Eino a1 desaire, respondi6 el viejo.
-iAh! exclam6 dofia Policarpa, dnndo un suspiro: va
mucho de tieinpo a tiempo! Hoy cncalvecen 10s hombres
muy temprano.
En seguids, dijo a1 oido de dofia Ruperta ciertas palabras,
que hicieron lanzar a Qsta una tremenda carcajada. Dofia
Policarpa, algo contrariada, murmur6:
-Xo hay que dejar lo viejo por lo mozo, ni lo cier1.o por *
lo dudoso; y m6s vale pqjarito en la mano que buitre < o h do; y por agarrar Is soinbra, un perro perdid la came......
muyormente cuando es tan cierto aquello de c h a t e con viejo, y tendrAs buen consejo
Porqiie 10s mocitos son hoy
miel, y manana hiel, qua el qne meuos corre vuele, y el
mhs srmigo la pega, por lo c u d yo no le ayunaria lae vijilias
al mAs santo de OSOB mocitos que anduo por ahi, ni meteria las manos a1 fuego por ninguno.
-Es que si yo penesra en eso, contest6 dona Ruperta, no
buscaria rnarido para que me aconsejase: pues tengo la edad
euficiente
-Si, le interrumpi6 dofia Policarpa: ya veo que no eras
una chiquilla sin seso; y POP esto tc digo: m d a ovoja con
su pareja. Crkeme amf, que tengo experiencia; y la experiencia ea madre de la ciencia, y por eso dicen que el Iliablo no aabe tanto por ser Diablo, sino por ser viejo. Si, hi-
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- 239 jita: no hay que mirnr las coms tan de alto abajo, pues nadie puede decir: de esta agua no beber6, por turbia que cst6. Lo d e m h e8 pura soberbia; y Dim cnstiga, aunyue 110
a palus. Yo siempre dirk, prosiguib, alzando la vos; que marid0 de pocos anos, todo es engaiio y desengafioa
-2Lo dice usted por mi? interrumpi6 el Colegial.
-Por iiadie 10 digo, y p ~ todos
r
lo digo, respondid la seiiora, en tono de chanza; y de lo que a nadie digo, nadie
tieno por qu6, quejarac, porque eso seria resollar por la herida, y quien a destiempo s e excum n si niismo m acusa. Yo
solo queria decir que quien sin pensarlo se casa, ahi verh
lo quo le pasa: por lo cual dcbe tenerse presente aquello de
Antes que to cases, mira lo que httces; que esto del matrimonio ea como 01 juego, en donde se suele entrur ganando
y salir raliando, pnes no siempre es or0 todo lo que reluce,
ui todos son tan txigo kiinpio qus digamos, y hay inelones
muy lucidos por fuwa y podridos por dentro. Est0 e8 lo que
yo queria decir, asi como quicn habln con la pared; y a1 que
le venga el sayo, que se lo ponga; y a1 que se qneme, quo
sople; y a1 qno le duelala muela, que se la saque. No sc admire, pues, el Colcgialito de que algun sayo le caiga encima,
, y le venga como de molde, porque, estando en el mnndo,
nadie se escapa; y cuaudo Ilueve, todcs fie mojan. 1%oiga
10 que le digo cornu quien oye llover: SI cont.rario, phrate
cusndo htlble el viejo, y escuchs B U consejo; que no hay mejor uyuda que un aviso u tiempo. Contimas que arrieros somas, y por uti camino andamos; y tont80sHeremoR, si no no8
ayudamos, pues hoy por ti y mafiana por mi; y el consejo
corrije a1 que yerrrt, y ayuda a1 que no ycrra;y h6gote porque me haga; y asi es como una m m o lava a laotra, y las
dos lavan la cara, pues, como dijo el otro ......
-iRttnta Rfrrbarn 'Dendita! exclam6 don Cirilo, entrctndo
a1 salon. GHasta C U a t d O , mujer de mis pecados, lloverdn re-
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- 240 frenes de tu boca? Ya no es caridad t.ratar asi a 13s visitas
quo uos honran, dejmdo cner sobre ellas tal nubaria. Y lo
peor es quo ella no fie correjirh sin0 tarde, mal y nunca
(tlgreg6, dirijihdose a 10s demAs), pues la cabra tira siempre a1 monte, y el lobo muda 10s dientes, mAs no laa mientea; asi 8s que ella escucharb mis consejos cuando la rmlt
crie pelos, pues, con ella, todo es predicar en desierto y
majar en hierro frio. Y mironla ustedes, como estR ahi que
so le van 10s filos por responderme, pues, si yo le digo que
calle, compra guitarra ......Y asi tendrE que soportarla has.
t a que Dios me eche la ticrra encima, porque jenio y figura
hasttt la sepultura, y quien mslas mafias ha,,,*,*
--iCirilo! grit6 la sehors, sin poderse contenor; la sarten
le dijo a la 0113: quita allii, sucia, que m e tiznas! Me echns
e n cara mis refranes, cuando es cierto que si bien cantn el
nbad, no le va en ziga ul sacristan. ,$o‘ ves coin0 td tambien 10s ensartns de lo lindo? Eso es ver la paja en oj6 ajed
no, y no Is viga on el propio.-Asi conoeco muchos pecadores, que con una mano hacen la crriz a1 ladroii, y con la
otra se robau la galliua, sin partlr micntes en que no hay
mejor predicar que el bien obrar.
-‘FA me has pegad9 esta mddita costurnbre, rcspondi6
don Cirilo; pues les inalas rnrfias sou ZomQ In peste; y por
eso Be dice que un loco haco ciento, y el que con lobos se
junta, tl ahullar aprende; y uti aninin1 mafioso echa a perder
una hacienda.
-Eso e8 grosero, Cirilo, interrumpi6 la senora. Eaos rcfrnnes no son dignos de una sociedad escqjida; y asi no dcbierns decirlos, sino otros, coin0 por ojemplo, quien anda en
la miel algo se le pega, y dime con quien andas, to dire
quieu eres, y ......
-No con quien nacos sino cou quien paces, ngreg.6 Toribia.
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--A prop6sito de m i d y de paceR, dijo don Cirilo, i p s t 4
servido el almuerzo?
-Falta poco, respondid la seflora.
-Que 8ea pronto, Policarpa, pilea tengo una hambye mayor que lo de un preteridiente a cualquier destino pilblico,
ma dicho sin agroviar a lo preseute.
-No hasido posible hecer m h , respondi6 en voz l-aj:i la
sefiora; pues no todo lo que 6cs quicre 88 puedo, tji todo ci1u11to se pide 130obtiene. Yo ho tenido qiie ostiir nqrii a la wtaca, atendiendo B la8 vieitas; y ya whes quo no He piiede
repicar y andar en la procesih. Contimas que no OR bien
apurar las corns, pues quien apurado vive tlpurado muere;
y faena apurada, acabada pronto, per0 mal actlbiida: y ya
eabes que despacito 8e anda lejos; y que no por miiclo madrugar amaneco mAs temprano; porque, aun cunndo y s ciorto aquello d e quieo temprano se levant6 una bolsa de plrtta
se encontr5, tambien lo es qua miis inadrug6 el qiie la perdi6.
-Pero, tnbjer de Dios! iadiinde vaB n psrar con esa ca.
rmnd dla?
'
-Pnciencia y baratjar, hijo mio; quo con In liaci~iicisso
gnna el cielo; y el que se enqja dos tmtb:rjos tierie. Iltl mandado hacer u r n s empanadas; y Antes de que t3tzlgxii dol horno, no podemos sentarnos n la mesa.
cIscpxTuL0

xxm.

DON ABUNDIO DEMANDA A DORA RUPERTAj UdNSE TODOS A ALMORZAR, Y D3RA

NICOLASA TIEMBLAj A LA YISTA DE R6MUL.0,

Snli6 la sefiora; y don Cirilo quedd menenlido In cabem.
A ese tiempo el Colegial llsm6 13 a t e n c i h del c i t h l l e r ~ di,
ciendo que queria entablar ante 61 u n a denianda cn forma.
-6Contra q a i h ? pregunt3 don Cirilo.

- 242 --Contra In senora doiia Ruperta,
-6Y en q u 4 ha podido ofeudts a usted este sngelito?
--C:oti veirite afios on cuda pata, miirmurt Cipriaua,
--Nosoy yo el ofendido, resporidi6 el Uolegial, eino el
sefior don Abundio Tenorio, qiiieri me ha dado s u poder para detnuudur a cAsta senora, rvbttdora de s u peluquin.
-iAh! csclamd el bromkta don Cirilo, 6c0n que tenemos
robo, eh?
--Y con fractiira, agreg6 el Colegial, pues, con el tiron
dado a la respetable peluca, la linda h d r o n a corth el cordon
con quo estabo atnda pur deteras de las venerttbles orujas de
mi representado.
--Yo no necesito que nadie me reprssente en estos asuntos, di,jo don Abundio; y en cuanto a lo del robo, es cierto,
y aqui est4 mi cabem que no ine dejarA mentir. No solo el
peluqnin m e ha robudo, eino tnmbien el alma.
-iPor a c m o soy yo el Dizrblo, para que m d e tras de su
nlma? praguut6le dofis Ruperta.
-6El Diablo ngted? cxcldm6 don Abundio: iQui6n sabe!
Tamlion el Diablo es Angel; y asi con0 a usted, glistale sl
bribon hacer penar a 10s que bien lo quieron.
-Aqui est& au peluca, dijo doiin Ruporta; pero no se la
entregare ha5t.a que mo desenoje,
-iY por que est6 listed enojada con este IJU rendido Bervidor?
- Pnrqiie usted tuva el atrevimiento de abrazarme.
- Lib ocasi6n hace a1 ladron, observ6 Toribia.
-Y e n arcii abiertn el mAs justo peca, agreg.6 Cipriuntt.
-Ticries razon, nifia min! cxclamd don Abundio: yo n o
f u i diirfici de ini
Y como el arc8 estabo nbierta
-Usteed me abru26 a t r a i c i h ! interrumpid dona Rnperta.
--E5
vnrdad, respondid don Abiindio. He sido un traidor,
Confieso mi pecado; y declaro aqui para que conste que
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- 243 aquel fiik un abrazo dado por la espnlda: comn R i diji;rnmos
un abrazo a1 reves, incorrect,o. Per0 p w d o eiiiiit’udar la
falts, dhndoselo al drjrecho...... dquiere u a t t d , liiz de tnin
ojos?
-La C U ! est&
~
confesadu, dijo don ( 5 4 0 ; y J-o ~ - o r ~ d e u o
a1 criminal a la pena del talion.
-8i! respondi6 el Cvlogial: G j u por ojo, dirntca por dierite,
abrszo por abrnzo.
-iEsa si que es justicia! diio don Abnndio, darido uti saltito de gusto. Aqui me tiene a H U diaposicihn, Ruptvtit ti...,
VBngucso usted...... AbrAceme por donde y corn0 usted
quiera; qtie 31 baen pagador no le duelen prendas.
-2EHtA usted loco?
-iTiilVez! porqne, conociendo mi pecado, y coiifes;l\ndolo,
coin0 el rey David, n o tcngo fucrzss para srrcpentirmo do
61, como aquel Banto profuta. A1 coutrario, tal e8 mi flaqiiezn, que temo volver a caor cn la inisins falta, eu primcra
oportunidnd, Yero el loco por la pcna es ciierdo, cmno dice
mi comndro Polimrps; y y o cstog pronto :t s d r i r q u i cl
castigo de miculpn. Sea usted el ejecutor d c la scuter~cia,
Rupertita: no teriga coinpagi6u del criminsl; ahorquemc,
aprktcme, estrhjeme, estrangblcme entre sus brwos de alabnstro.
- 8 e Ze hace viva Zupavndu!dijo el E:ito, rieudo cn Si Lamol.
-Para que yo entreguo Itl pelnca, dij, duEs Rupertn, os
mcnoster quo el culpable u o pidn pcrdon aqui delentc do
todos.

-Lo de mknos es eBo, respondid el viejo, e c l h d o s e a 10s
pies de la viuda ;Oh luz de rnis ojos! (prwigni;) ]Oh ! nort e de mis nrdientes doauos! polo magt14tico de iiiis aapiraciones, phbulo de niis recuerdos, dulcc ol,jeto de illis pensamientos, aliento do rnie ceperanzns, guia do ruis pasoa,

- 244 deidad sobcrnna de mi culto, cadonz y grill& do mi dbedrio..
-,jAcabar/i usted, a1 fin? le interrumpi6 doha R u p r t a ,
-Quisiera nn acslbar en mil afios, para vivirloe aqui a SUB
pics, Rupertita, cotno 611 m i x afectisimo y seguro servidor.,,
-Que be6a su8 inmos, agreg6 el Colegial.
--Leperdouo, y le dcvuelvo N U poluca, dijo la sefiora,
ponithdola, por S U B manos, sobre la cnlva del viejo; y ojala
pudiera, con esto, volverlo el seso que le falta.
--;Quinn te quiere to aporren! grit6 doiia Policarpa, aparecieado eu la puerta del salon. A m i p s mios, la mesa log
eepera: pssen a hacer penitencia.
-1Sautrt paltrbrat respondi6 don Cirilo. Vamos, sefiores,
n echar algo por debajo de las narices; que a comer y a mim una voz no mas se avisa.
-3lirs como th t a ~ b i b nrefianeas, le dijo riendo dofia
Policarpa.
--iQiiB quiercs? El hambre hace hablar hasta a 10s Ioros,
y no pieuses que 10s refranes han Hido hechoe solo para ti.
No, hijita; que en dondo hag unos hay otros, ycntre sastree
no Fe pagsti hechurus. Y sa que tb no puedes dejar csta mania, picatio tomutlu yo de lleno, para que no quedemos a
dcberom ni uno n i otro, ni tmgarnos que echarnos nada en
cara, priea doe que hieden no ~e kuelen.
-Yil te 110 dicho, Cirilo, que esos refrane8 groseros y de
p h i i n o guato, no deben empletrrsa jamtls, dijo 1% Beiiora,
murchttndo dei bruzo con 8 u marido, hAcia el comedor, y Beguidos do ltts dtcnith parejns. Mira hombre (prosiguib): mi4
rtt que hny miles qtic por el pic0
pierdon; y no hay mayor locu que la bocn... y Irr tuya ha meriestor d e freno...
-1 IAL a c r r t a ~ t e ,miijer! ;Con que, despucs de aturndlarme con tns rpfranw, hae r c s u ~ l t oenfrcnsrme?
-No tomes el tizvn por donde quema, hombre de Dios, ni

....

-

248

-.

ngarres el r8bitno por lss hqjas, y acu4rdotocde qne no hay
palabra mal dicha, siendo bien enfendida. Uomo til no'atiendes nunca a lo que yo te digo; y como el que no atiendc no
entietide; y como !as C J R ~ Gy 13s prt1abr:ts vnriun, Rrgiin el
lado por donde Re las miru; y como por otra parte
-2,H ast a c 11an do en ~i art BR comos, Po Iic R r pa? De R c I ri 13 II c h a
pronto; basta d e rodeos, y deja loa comas pr:L el comedw,
-Mas vale rodear que no rodar, dice el adagio ......
-Deja que el adagio diga lo que s(z le aut.o,je
i N o me
ibas n hablor de 10s frenos?
--Te ibn a decir que el qiie R U bocn no Prifrena, y R U Iongua no refrena, tarde o temprano fiufrirh 1:r penu: porqno ul
que ncosturnbra palabras indehidus ~e le va la boca ......
mayormente si tales p l a b r a s son refranes, por In natural
inclinacidn de 108 cristianos a repetirloa, pues 10s refranes
son algo asi como jaculat,orias
Dios me pcrdono, si ho
dicho una heregia I...
Pnr esto ea que debcs enfrcnar tu
boca Cirilo.
---Lo que yo veo es que t G haR cnmbiado 10s frmoB, Policar pa.
-Por que?
-Porque, siendo yo el mnrido, eres th la que aiempre mo
Permoneas..
y pretendes enfrenarme, sin querer ser enfrenada jamAs; que eeto si que seria lo justo.
-Lo justo es lo justo, replic6 ella sentencioeamente, sed
mujer u hombre quien lo dice, pues no est& la montd o n
mandar, sin0 en saber mandar; y sefiores inaridos y maadatarios y mandones he v k t o yo, que saben tanto de gobernar, como el grnn Turcn de dccir misa. Ten presente
qtie el coneejo do la mnjer ayrlda a1 marido
-Cuundo no lo echa todo a perder, replic6 don Cirilo.
Pero, en fin, ya homo8 llegado a la meea...,.. Dejeiuos iilosofias a un lado, y hagarnos por In vida, que es una de laa
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- 246 m4 grandcs filosofias de que tengo noticia. Cads cual a BU
asierito seiiores! y cada uno con su cads nna, como Dios
.manda. Yo me sentare el primer0 (y lo hizo), para darles
el ejemplo, piifis, como dice el adagio
iPolicarpa! Gcdl
es el ref'ran quo aqui viene a1 caso?
--Calla, truhan, respondi6 la sefiora, mientras indicaba
a cada uno S ~ asiento.
I
Cads cosa tiene B U tiempo, y 10s naboa en adviento; y hastlt las mismhs gracias son desabridas,
cuando estAn dichas a destiempo ni tampoco a todos les
ea dado ser graciosos, pues hay muchos que no pnsan de
QTUSOSOs y empnlagosos ...... Sefior don BartoIo, eclte es 8u
asiento; y cuiderne mucho a Dorotes, porque es mi ahijada.
-i&116 buena mano tiene usted, sefiors! BxcIamG don
Bar to10.
-Ahi I n t i m e ustcd a WI diposici6q para cuando
Ruportita, aqui, hi,jita
Y usted, compadre don Abundio,
junto a mi qiierida amigs, p6ra que me la atienda.
. --;Que me place! respondih el vicjo, s e o t h d o s e junto a
dofia Rnperta. Jamds me habian dado una comision mas
de mi gusto.
--Cada rino con BU cada una, como dice Cirilo
nunq i i e el adagio lo dice: eutre aanta ,y sahto, pared de calicanto.
-E:o no r e m con nosotros, qiie somos pecadores, respontlio el ColPgial, sentiinclose junto a Narcisti, qui& ya se
hull:iLa a I:I izqiiicrda del Abogado.
- i A h , Colegialito! cxclum6 rimdo Ih. Refiora: Iquien no te
C ~ C I I O C C cliir
,
t(\ cninprc!
Senor Uiputado, venga usted
:1q11i :I 1:) (mic n h w r a d e In mwa, frente a frente con Ciri10 ...... ;,Y (XI h r i t i t o ?...... Ah! ...... est;\ muy bien, jnrrto a
~ ! : l t i l c l ( ~ qiw c r : ~c',ot~dcyo lo qticrin poner; pero me gun6 el
giiien uiw. iScfior Logrofio! jesth usted bion ahi?
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- 247 --Si, mi sefiora, respondi6 Logroiio, que so h a l l a h a1
lado de dofia Nicolasa, con qcien tratuba de amistarso desde que la oy6 llamarse prima de! Presidente.
-A Catita no le pregunto si est6 bim ah;, dijo dofia Policnrpa; mirnndo con aire rnalicioso a1 Espafiol, sentsdo a la
izquierda de la nifia,,.
P ustcd, mi seilor Poctn, si/.ntcrse
a mi lado, aqui entre Rita y yo, porque ha de saher que me
gustan a inorir 10s versos.
-Poiigo mi Musa a 8u servicio, respondid) el Poeta, scntiindose, en lo cual no hago mAs qne dar a la poesia s u m8s
jenuino oficio, c u d es el de cantar la6 gracins de las da-

......
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-Y las glorias de la patria, para presentarle ejemplos
dignos, que la guien hacia sus altos destinos, ngreg6 Severo, colocado R la derecha de don Cirilo y eofrente de dofia Policarpa.
i La patria! salt6 allti d o h Xicolaas, haciendo un jesto
despreciativo. Lleuan la boca con la palabrapatria, t,oniada
siempre en mal sentido, por esos periddicos de la oposicih,
que 0 0 se acuertlan de que la patria 05th rcpresentada por
el Supremo Jefe del Estado.
-Es decir, interrumpi6 el Culegial, tragando aprisn, que
In pocsia estA llamada a ensalzar al senor Presidente?
-4QuiBn lo duda? La literatura toda de un pais debe pol.
nerse al servicio de! 6rden; ha do defender la buena causa,
para que sea diqna dc su noblo m i d n , en vez do predicar
el dostnoraliaador desprodgio de 13 Autoridad.
--Si, agreg6 el Abogado: la litoratura opohora no merece el nombre dn Bellas Letras.
,Todas 188 Bellas Lctrusjiintm no v d c n una de c:tmbio,
dijo LogroRo: pero, Eli pnr mal de mis pecado8, 90 fuero
poets 0 toea parecida, pondria mi Mnsa, toda mi musa, di-

-

........

-

go, a1 Rcrvicio del excelentisimo Sefior Presidente de la Re
phblica.
--.Haria mted muy bien, respondi6 dofia Nicolasa, porque
151 es el pi&, la base, el suetentAculo de la patria; e6 el Jefe,
la cabeza de la nacibn; es el todo!
-i L ~ c i d estamos!
~s
exclam6 don Rartolo, clovando un
pedazo de papa con el tenedor.
-iPor q u k dice usted eso? pregunt6 dofia Nicolasa, alzando el cuchillocon que iba a cortar una ala de ave de la
caz uel a.
-Porqiie R i noestro actnal Presidente e8 pies y cabeza
de In n:rcitin, clttro esth que Chile es un pais sin pies ni cabees jbIedrtidoR quednmofi!
Y don K:irtolo se ech6 el pedazo de patata a la boca.
-Puw yo pienso muy de diverso modo, replic6 la sefiorn, cortanilo con fiierza R U ala de gallina; J aun puedo agregar qiis siendo mi primo la cabezlt, puede ser considerndo,
basta ciorto punto, como el pais mismo.
--EiitSnccs, senora, repuso don Bartolo, Chile cs primo
do n p t c d , h s t a ciorto punto.
Dofi:~X i m l m a rcspvndi6 algo, quo nsdie pudo oir, pues
la rim 1’118j(lnera1 y bulliciosa.
-1,u vcrdad, atnigo mio, diio dofia Policarpa‘ a1 Poeta,
pam dnrlct atro jiro a la conversncih: soy loca por 106 verBop, y 1i:lata lsls vrncionn8 me gustan en verso...,.....
Yo toni;l iitl qjerricio c u d i l i a n o en verm, que dnba gmto; per0
tne lo rohnron, en iina apretura de jcnte, en 13 iglesia; que
en nprpt,nr:i nci h:iy c o w segum; y ahi QR donde hacen su
agoxito Ins de rnarios lijerns, p e s , a rio r e v d t o ganancia
de uhns 1:trgas
-II>igarnc, amiga mi:%, le pregunt6 don Bartob: iy no le
ha hecho voraoe, Cirilo?

- 249 +&ut5 ha de hacer este hombre, que no da punttrda en
achaque de versos? exclam6 riendo la sefiora.
-0lvidadiza eres, Policarpa, replic6 don Ciiilo. Acukrdat e de aquellos ecos quo yo te hacia, y qud t6 hallabas tan
bonitos!
-Ya me scuerdo; pero nunca me supiste hacer unas
dbcimas, que era lo quo a mi me gustaba, Mire usted, prosigui6, si csta hombre serh capaz de hscer poesiaa. Mi ejerc i i o cuotidiano era todo en verso, menos las letanins; y
aunque so lo pedi muchas veces, j n m h pude coneeguir de
61 que me pueiora laa letanias enrerso,..... Mira, muchacha; quita ese plato..e... Asi son 10s hombres
Te16sfora, menea el mosquendor!
Mientrns cstlin de pretendieutes, nos hacen versos; p r u . . . . . . . . . iQuQ .infierno de
moficns este aiio!.........
pero dospues de caaados, se les acaba el consonanto.
--Lo que importa ea que no se les concluya el sonanto,
dijo don Bartolo.
-1QuQ moscas! repiti6 la sefiora: iTa se aclrbaron q u e 110s tiempos en que se conjuraba a las moscas, las langostas, 10s ratones y Ins hormigas!
iNo te riaa, Cirilo, de
Ins cosas stlgradas!
---;Sagradas la6 moscas? interrumpi6 don Cirilo, riendo
como si le hicieran cosquillas.
---La8 moscas no, ui 10s ratones: lo que es sagrado es 01
conjuro GPor qu6 hon de ser tan incrbdulos 10s hombres?
--Y las mujercs tan cr6dulas...,.....
---No. A mi me gusts el j u s t o medio
Compadro
don Abundio, sirvale a 13 Rupertita de esas cluletas, qua
eon acondicionadas por mi mano
Pur eso digo, no
hay que creerse en brujos; miis, no fiarse de ellos.,..... .*
Ratite, yo stl que usted tiene una8 nianoa -de Angel pare
cortar jnrnon
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- 250---Obedezco, seiiora, rospondih el gate, armtindose de te. nedor
y cuchillo.

-Y

usted, sefior diputado GTanibien hace versos? preguntd dofia Policnrpa.
-Xo, sefiora, gracias a Diod, respondid el interpelado:
yo aborrezco las poesiaR, porque soy un hombre prhctico;
y dcsde que estoy en la ciimara...
quiero decir, desde
quo no puedo sentarme en mi bauco delejislador, por la tenacidad d e mi propietario en no cederme el puesto
pues
ha de saber usted quo soy suplente, por ahora; que despubs
lo sere en propiedad, segun promesa formal del Gobierno,,.
desde entbnces, digo, me he hecho mAs p r h t i c o todavia,
enrazon a que
-Es lrli Diputndo interrnm pi6 don Bnrtolo, dirigidndose
a dofia Policarpa, y mostraftdo con el dedo a1 orador; y no
crea w t e d qne e s un diputadillo de esos que bota la olu elegido por la chusm rt......,,,
No: es de 10s elegidos por el Gobierno, quicn siempre Babe escojerlos entre 10s mhs priicticos amigos de la prom y enoxnign de las poesias.
-dPueB no ha de saber y poder escojerlos, dijo el Colegial, cuando es la cabeza y el dueiio de la N a c i h ? Escoje
en lo auyo, y para escojer lo quemArr Io guste, se le ha colocado en el puesto que ocupa.
Yor este estilo siguib la convorsacih, hasta que cowluy6
el almuerzo. Levnntados de la mesa, salieron todos a pasears0 por el estenso parque y srboledas de frutales, que se
extendinn hacia el poniente de la casa.
Scvero, el mato y el Colcgial habisln stdido hacia el estorior, y hablaban deR6mulo.
-Ahora p e d e venir, dijo el Colegial; y cuanto mnks pronto, serR mejor. ;Le ha escrit-oya don Cirilo?
-Le escribid, contest6 Severo; per0 R6mulo no recibirA
eaa carta sino maiiana, c m n d o esperaba recibirla hoy, Mi
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- 251 quedada en Rancagua ha sido la causa do este atraso; v temo mucho que R6mul0, al no haber recibido carta hoy, haya resuelto venirse, de todos modos
-0jalA haya hecho eso, interrnmpih el mato.
-Per0 es el caso, observ6 Severo, que si 61 llega hoy,
piiede creerse que hay connivencia.
-Es vordad, dijo el Colegial: eato de llegnr antes de recibir la carta que lo llama
--CYno puede 61 zdivinar que lo han llamado? intorrumpi6 el mato, riendo. Ir;s precis0 sacar partido de las circunstancias. R6tnulo posee un secret0 para que lo rnaguen,..
dpor qnk no le ha de servir tnmbien para adivinar que ya
piensan rogarlo, o que Io han rogado por escrito? Luego
puede kl venirse hntes de haber recibido la cart%,de don
Uirilo.
- A d es, dijo el Colegial.
-A juzgnr por el estado de intranqiiilided en que dqj6 a,
Rhmulo, agreg6 S n ~ e r o croo
,
que no habrti esperado la carta, sino haerta hoy; y ojalA se haya venido, plies necesito Ia
maleta quc 61 me traerQ. P a est4et-raje de don Cirilo me tiene bien fatigado.
-iPor lo estrecho? pregiint6 el Rato.
-AM viene un ooche, dijo el Colegial.
-&ui6n sabe si es 61? oltclain6 el gato. - Voy a buscar a
mi qtiei-idu mudrc.
Y ech6 a correr hacia el interior, volvierido poco d e s p d s
con dofia Nicolasa, del braao. Serero y el Colegial se ha*
bian entrado cuarta de 10s dojadm, y desde d l i observaban.
Todos 10s croniNtas quo tocan con s l g d n detenimiento BBto punto de la presonte historin, se mnnifiestan admirados
de lainfluencia qjercida y a por el maldvolo Rat0 en el Animo de su manihtica victima; y algunos do ellos tratan de
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......

...

- 252 explicar el fendmeno diciendo que a lus tlmbiciosos nupiraciones d e doficl Nicolasa por enriquecerse con la fortuna del
tio de su demado yerno, ue uuia la natnral inclinacih de la
indiscretn seirora a creer en todas squellas patranas que,
mAs o m h o 8 s e relncionan con BUS desordenadas arnbicioncs; a lo c u d , por otra parte, debiu agregarse el t'alento del
Rato, y su natural disposici6n pars repreHentar a lo vivo,
toda clxse de papeles, en la comedia huinuna.
TTabiendo, pues, el dcsnttrigado c6inico R ~ C a~suOque&
damadre del fialon, hiaola sentar en una silla do brazog, cow
locada contra un pilar del corredor, con el respaldo hacilr
el campo exterior, por doude v o n h el camino que conducia a
la c a m En seguida le dijo, en tono confidencial:
-1Mndre mia, hablemos aquf, le,jos de importunos testigos. dH3 pens'ado usted en Rlmulo? .
-Si, hijo, respondid dofia Nicolasa: n o te lo puedo negar.,.... ,jY tii?
-No so me despintcl un inomento de la i m a g i u a c i h .
-Lo -,ism0 que a mi, respondid ella.
-Yo no s6 si quiero o aborrezco a ese hombre.
--Ad tambien me pasa a mi.
-XQ Rabrh decir si lo desprecio o le bemo."
-Como ami! como a mi! interrumpi6 vivnmente d o h
Nicolasa. Y Matilde ZquQte ha dicho?
-Que me ama, y que aborrece a Rbmulo.
-Ah! Parece c o m de milagro
Pero, GestRs bien sep r o , hijo mio?
-iPues no he de estarlo? Ahora en la mesa me pedia
perdou por haber di2ho que amsba a R6muIo.
-iQu6 coga8 se ven ahoral No ha muchos dias que estabrr lopa por &I...
-Per0 ha cambiado completamente, Respecto de ella 00
temo.

...,..

- 258 --CYde quidn temes que cambie? ,$lreee quo yo soy capaz de retroceder?
-Usted no, madre mia; per0 yo
-dTli? dqu6 d icee?
-Did a usted laverdad Por lo que siento, temo mucho que a este diablo de Rhmulrr no se le ocurra hacer que
Bea yo el quo lo rueguo.
-,$6mo?
-Digo que y o desee que 61 se case con Matilde......
-iOh! Si e60 hicieras, to juro que...
-iN6! no quiero kacerlo, pues si Matilde llegarn a ser
de otro, yo morirh.., Poro es que temo 6sto... Y lo peor es
que rnaiiilrna Ilegarh R6mulo; y con su maldito secreto, podr8 haceriiie desenr quidri sabe quc COY^... h1ire ustod lo q u e
ha pasado con dofilt Policarpa y don Cirilo.
-iOh! Si no lo hubiera visto por mis ojos, no lo crceria.
Uno y otro me aceguraron aycr que no permitirian j a m h
que e m mozo viniera a su cam... La Policsrpa me lo jur6

......

...

por 10s tres clavos, pues ternblaba porque RSrnulo no viniero a hacer una de 10s Ruyas con H U E hi,jtts. Don Cirilo so
manifestaba enojadisimo con 61. E' tthorn, Ius dos han resueitPoIlamarlo, sin quo nadie 80 lo pida
;Oh! es cosa
para volverse lom,,
Yo no he sido u n a mijer crSdulu
de efias que convierten ou milagros 10s PUCC'SOS m& cornunes; pero
no ~e corn0 oxplicnr esto.
-Y luego otra, prosigui6 el Rato: ese endi:LBlado secreto
ha dotado a R6mulo de algo a d como segunds vista..
-dSegunda vista?
--Pueds clecirse quo adivina, madre mia, si es cierto lo
que me han ascgnrado personas formales, que han sido tcstigos de lo que 61 hace.
-dHa adivinado alguna vez?
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- 254 -Si, mndre mia, pues so h a adelantado a 10s deseos que
61 mismo ha inspirado ...,,.Ah! grit6: alli! alli vienc!

-

-ZQuikn? pregnnt6 doiia Nicolsasn, volviendo la cabcza hiicis el punto que el dodo del mato indicaba. E5 U D coche,,.
pero, no p e d e ser R6mulo, puev no ha podido recibir todavia csa carta on que don &ilo 10 llama.
-Sin ombargo, aqui en el corax6n me da que es 61, dijo
el Rato, dejAndose caer sin fucrzns sobre la silla.
E l coche onir6 a1 patio; y a1 ruido, aalieron Severo y el
Colegial. R6mulo asom3 la cabeza por la portezuela, y d o h
Nicolasa, a1 rerlo, lnnzS un grito de terror, afirmhdoso en
uno d e 10s pilares del corredor Sara no caer. El Rut0 permanccia coil 10s ojos cerrtldos, y echado sobre el resptlldo
do la silla. E3 Colegial corri6, con 10s brazos abicrtos h h i a
R6mulo; y abrnzihdolo, a ticmpo que 61 bnjaba del coche, lo
irnpuso de todo, en un momento. El recioii llegado se dirigi6
entdnces, con paso firme y sc'guro, LQcia 13 puerta do entrnda, corcn de la cuRl estaba de pi6 dofia Xicoltsa, mirando
con ojos espnutados a1 j6ven doctor. El Colcgial, que marchaba a su lado, la dijo en voz nltn:
--Pero, hombre! t6 no pucdw hnber recibido la carte quo
te escribi6 esta mafiana don Cirilo.
-No necesitaba recibirln, para saber quo 61 desonbn verme, respcndi6 R6mulo con voa liucca, que hizo extrerneccr
a doiIa Nicolasa, a pesar de sus esfuerzos por couwrvarse
trsnquila.
A1 llegar donde &a so hal!aba de pi6, sin podor movorse,
saludcila con m u c h cortesin, y le tendi6 1% innuo. La senora
le pas6 maqniualmente Is suyn, y Rdrnulo, evtrechAricloscln
con cordialidad, le di,jo:
--Milgracitls, senora, por 10s recucrdos que hahecho dc mi.
Uofia Nicolasa balbuce6 algunas palabras; y mirando de

--256 repcnto sl Rat,o,quo parccis aletargado sobre la silln, l a n d
un grito, 6 hizo sefiias a Sevcro para que ae acercase.
-Doctor! le grith: venva...... qiie Re muere!
9.
--Ratite! dqub ticneg? dilo el Colcgial, tomando en sus to.
bustos brazos a 811 nmigo. .
--No teman uitedas; no es nada, dijo Rhnulo, tomando
una cls las manos del desmayado. No cs mas quo ana afccci6n nerviosa, que Be curu, con una simple palmada.
-dEn d6nde se la pego? pregunt6 el Colegial, slxando la
mano.
-No, amigo mio, no! Es precis0 saber pegar, para
que el golpe prodazca si1 efecto.
Y diciendo &to, did una recia palmada mbro 13 mejilln
izquicrda del Nat.0, quidn pnreci6 cotno despertar de un
sueno; y lanzmdo un grito do espanto, ech6 n corrcr hAcia
la viiia.
-Vaya usted, amigo mio, IIhaccr que 1101-0eFe j6vcn, di50 Rtiaiulo al Colegial, porque si no Ilora, se muere, iY0 ~6
lo quc es ego!
M i h t r a s el Colcgisl iba st cumplir con su mision, dofin
Nicolasa. mirabs do hito en hito a li.6mulo. Severn entdnces
condiijo a su ztmigo hdcio el salon, en doude y a so habian
reunido algunos, atrsidoe por la llegttda del j6ven. Dona
Policarpa lo recibi6 con mucha amabilidad, y don Cirilo lo
abraz6 con efusidn, ofrocidndole si1 amistad, con palabras tan
cariflosas, que dofia Nicolasa, a1 ver tal recibiniiento por
entre las rejas de Isa vcutanas, pareciale cstar sofinndu. En
seguidn, recardando la esquisita cortesia con que el j6veil la ksbia snludado, ech6 allit entre si B U S cuentns, 7 dijo:
--No se puede negar que es un mozo bien educado, y d e
mancras escogidas
Bien mirado, e8 de figurs sitnpAtica
y sin duda posee una gran cieucia
iAh! iquG
lhstima que sea uu cholo mal nucido!
I’ero, por Dios!
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dqn6 e8 lo que hsgo?. , , He comenzado a alabsrlo, ein peniN6! n6! NO serh mi yerno!
Eeto no
Bar en ello
p e d e ser
porquo ya lo dije
Yo no goy mujor de
volver ntrns...... No! repctia, como coatestando a un penssmiento de 6u propia mente: i n 0 seril mi yerno, aunque mo
casarh con mi hija!
maten! jNo
En esto aparecieron el Colegial y el mato, que salian de 1s
vifia. V e d a &e ya muy ropucsto; y luego dijo a Is sefiors:
--Pa se me pas6 todo: no mc queda mhs que tin poco a d
como de cansancio.

.....,
......

.....
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-LLloraste? pregunthle ella.
-Si, msdre mia, respondi6 61 a media voz, p r o ya pnsd
todo.
C&PIZIULO XXT.

LA PRIMERA S E S I ~ NDE LA ACADEMIA,

Eatraron en Peguida SI salon, a tiempo quo don Bnrtoio
tenia la palabro:
-Sedores! decia, COD su VOX entera y sonora coin0 una
campana: en menester que no perdamoa el tieinpo; y ya que
todos 10s Acaddmicos e s t h reunidos, constituyhnouos cn
sesiones desde luego.
-Puede dnrse principio cumdo 8t3 quiorn, respondi6 don
Cirilo, pues el salon d e sesioncs cstil arrcglado. Si lei parecc,
yarn08 a verlo.
-Vtrrnos allit! dijeron todus en coro:
Ech6 a andar don Cirilo hocio el g r s n patio iuterior rodeado de corredores y de habitaciones. En uno de IOS costados del patio habia una grnn sala, on doiide el caballero
entr6, seguido d e todos SUR convidados. La sala estnbo rodeada de c6modos sillones, y en 01 tcstero se vcia una mesa
con u n a d l s mas lujoes que lns demaa, para el Presidente.
A un 1ad;r de In mesa presidencial, so hallabs 18 tribunn, he-

I

I

chn de aajonea de mercaderias, colocrrdoe uno sobre otro, y
eubiertos con choleta verde.
Sobre la silla presidencial habia una espocie do do1391 formado con grandes banderas chilenrrs, que llegaban hasta
el estrado sobre ,que ostaba la mesa.
En frente de beta, habfa una gran pnerta, en el otro extremo de la sala, y que drtba paso a una aegunda piozs,
destinads a las porsonas que yuisicran asistir, desde Is bawn,
a las tmiones.
-8epan ustedes, dijo don Cirilo, que todos cstos arreglos
eon debidos a nnestro colega el Bodegonero.
-Propongo un roto de grncius en favor de este activo e
industrioso Acaddmico, dijo don Hartolo.
-Y yo soetendrk con mi palsbra la r n o c i h , si alguien so
opone, agreg6 el Diputado.
-Aprobado! nprobado! respondieron todos.
--;Oh! dijo el Bodogonero, lleno de satiefacci6n: todavia no han visto lo mejor, senores colegas. Vengan ach, y
vemn h o .
Diciendo mto, se encamin6 hacia In otrn sal3, seguido do
todos log dembs; y 10s mostr6 en un Tincon, una8 egpecies
de anaquelos improvisados, con ca.joncs vacios y tablas a
medio clavar, llenos de botellas de todas clnses.
-Esta e8 la cantina, dijolcs.
--dCantina? pregiintl don Cirilo: dy pnra qu6?
--Para 10s mfioros Diput,ndos.,..,. quiero docir Acadinzicos. Si no les psrece bion el noinbro do cantin:\, lo Ilninarbinos Bodegoneito de la Academia.
-;Bravo! exclam6 el fi;-uto.So couoce qiie iieted 8s homBrs que lo entiende.
-i\laya si lo entiendo! respondi6 el Bodegonero. Para
estos tlsuntoe de mi oficio, no me trocariit por nadie; y yo
sd bien c u s i ~necesario e8 un trag'o pars mejorttr ia voz y

- 258 syivar el Animo de 10s oradores. Nada falta en la cantina
(agreg6, con un j e s t 0 de satisfeccibn), desde el cofiac y el
anisado para alcntar la cmfiawa, hasta la horchata con ma&
cia; y para 10s senores Acade'micos que se acaloren demasiado en las discusiones, tendre siempre pronta la horchata
arrimada a nieve.
-Admire y alabo su p r e v i s i h , IO dijo don Bartolo.
-Ya le digo que en estos asuntos, nadie me pone el
pie encima, repuso el Bodegonero, rccontonehdose con
orgullo. A todoa mis compafieros de oficio, puedo durles e2
Zadoy la part&, y ganarlos a borneo de chicote.
-Pylioa y a ahora no hey m5s que constituirnos, dijo don
Cirilo.
-Ya he ponsado sobre la Constituci6n que hemos de darnos, ngreg6 el Abogado. Conviene que sea muy simple; y no
p e d e serlo mks la qU0 voy en seguidtt a presentar a la
consideraci6n de ustodos, pues no tione mAs que un solo
articulo. Hela aqui, sgreg6, sacando dol bolsillo un papel,
y leyendo:

Constitnciin
DE LA ACADEMIA POLf FICO-LITERARIA

Titulo Zinico,
Articulo primoro y dltimo: La Academia PoZftico-Literarz'a
celebrarb sesiones presididm por uno de sus miembros,
elegido antes de comenzar la sesi6n respectiva, a pluralidad
de votos entre todos 10s concurrentes de Ambos sexos, Sean
Acadimicos o no; y cuyas facultades, que durarRn veintip.
conceder In, pacuatro horas, ser6n la6 siguientes:-1.
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2. dirigir las discusioues, cerrando el debate, cuando kl lo
crea conveniente; 3 . 6 conservnr el drden dentro de la salal
hnciendo salir de ella a1 quc contrsvenga; 4. dirimir t,odas
laa disputas quo se suscitwcn, dmclo B U fitllo, sobrc tsLI:l,
sin apolaciGn; 5. sf levantar la s c s i h , cuaudo cl bucn 6rden lo exija; 6 .
prolongur la misinn cads vez que lo pidun 10s intereses de la corporaci6n; 7. * convocw a la Academia para celebrar sesiones, cadn vez que lo c r m coriveniente; S.* designar a1 Acadkmico que k a b r i dc fiervic
desecretario; 9. elcgir un segundo Acaddmicopars inspector,
a fin de que haga guerdar el &den y el respeto a la Corporac i h , e n todos 10s bancos; 10. nombrar a1 porter0 de la sala;
11. * nombrar a1 Bodegonerode la Academia, que ha de regir lacantina; 12. nombrar al criado del Rodegonero, que
le hs de ayudar a servir 10s licorcs; 13.
llevar en su mano el baston de mando, como distintivo de BU cargo; 14.&
usar mientras duren sus funcimes, del titulo de Jefe Sup*emo del Estado Politico-fitemfo; 15. sprobnr 10s acuerdos
de la corporaci6n, sin lo cual no tendrAn fuerza legal; 16.
poner B U veto a todo acuerdo que crea contrario a1 espiritu
de la presente Constitucidn; 17. cj designar a1 candidato
para la presidencia siguiente; 18. presidir In, eleccidn
presidencial; 19. tener voto decisivo, en cas0 de empate;
20. usar discrecionalmente de facultades extrnordinarias,
mientras la eleccidn prcsidencial se est6 verificando; 21. ...
-dTodavia mt'is facultades? interrum pi6 el Xatn.
-No importa, re~pondi6el Colegisl, pues con mik o m6nos facultades,maIdito el cas0 que hemos de hacer de ia
tal Constituciln. iNos gobernaremos E\ 18 chilenn!
--No lea m h , senor Abugado, cli,jn don Bartolo. Yo, por
mi parte, apruebo y sur0 aqui MI forma, ltz ConFjtitiicibn, tal
oomo est;\ en eae papel.
@
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yo tambien! Y yo tambien! rcspondieron 10s demas,

riendo.
‘-Pues e n t h c e s , dijo don Cirilo, procedarnos a la elecci6n del Presidente, la cual haremos por medio de votos oscritos en papelillos, que meteremos en un sombrero. Hagamos por shora la eleccihn, asi a la pata la llana, quo despuds,
cuando hayamos dictado una buena ley de elecciones, podremos hacer hartas picardias legales.
Comenzdse el acto, y en el momento ~e vieron sparecer
mAs de diez candidatos, entre 10s cualcs estabnn el Abogado, don Bartolo, dofia Nicolasa, Severo, etc. Pero del escrutinio result6 una pequcha magoria en favor de don Bartolo,
quien, a1 inomento nombr6 a 10s emplcados. Ya hebia hecho
Seoretnrio a Severo e InPpector do Sala a1 Colegial, cuaiido
todos fueron testigo8 do una cscena risible, en que la imperterrita dofia Nicolasa tuvo la locum db querer figurar,
Sus pretensiones oratorias, sua infulas de literata, si1 vanidoso ahinco por colocarse en una situsci6n m9s o mhos
espectable, que le atrajera las miradas de todos, en una
palabra, s u pasion por dar pue hablur, que tantas indiscreciones la ha& cometer, fueron otros tmtos motivos para
que ella solicitara una audiencia phblica del sefior Presidente. ConcediGsela don llartolo; y entcinces ella, haciendo
ante 61 una profunda cortesia, diriji6le la. palabra en log
t6rminoR siguientes, con un tono afectado de pdsimo gusto:
-Excelentisirno Seiior, y Jefe Supreino del Estado Acao
uno de nuestros
ddmico Politico-Literario: eB el c a ~ que
colegas, el senor don Ahundio Tenorio, a pesar de la buena
voluntad que lo anima para tomar parte en nuestras discusiones, y para leer prosa o verso en nuestra tribuna, se encuentra (por mil razones) imposibiiitado para entrar R tratra en asuntos politicos, asi como para tocar nnda quo huola a literatura: pero, deseando prestar algun servicio a la
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-Senora, respondi6 cortmmente don Bartolo: auuque
pensaba dar ese destino a otro, no me es posible negsr nada
a la belleea, sobre todo, cuando solicita la cos8 en uni6n de
la ilustraci6n y del talento,
Por bltimo, la cantina sigui6 rejida por el Rodegonero,
cuyo oriado fu6 Perote, a quien habia traido R6mulo de
Santiago.
Sentados en sua sillones 10s Acadhnicos, y con la aaistencia de una regular barra en la otra sala, abri6 la sesion
don Bartolo, con estas palabras:
-KEn virtud de la facultad que me confiere la Constitnc h , declaro abierta la primera sesi6n do la Academia Po%
tico-literaria. Os ruego, sefiores, que me ayudeis a implorar la protecci6n del Todo-podoroso, a fin de que, con su divino auxilio, idcancernos, en cuanto nucstras fuerzas lo permitan, el noble objeto que 10s seres racionales deben proponerse, al reunirse, en nombre de la Eterna Inteligencia,
a aalser: ilustrarse mdtuamente para poner sus conocimientog a1 aervicio de sus scmejantm. iA la obra, p u c ~ ,mho..
res! y no olvideis que vuestro mbs sagrado deber es el cultivo de las buenas ideas. El Sefior Secretario dari., en seguida, principio a las lecturas, con una sobre la idea, en
que esplayark debidamonte la c u e s t i h iTiene la palabra
el Senor Secrctario!D .
Sever0 subi6 a la tribuna, y leyb, con voe grave, en medio de un recojido silencio, la siguiente:
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L A IDEA.

I

Cual desmediado infante y desvalido,
Nace la IDEA d e la mente humnna
Envuelta del vocablo en el sonido;
Y del verbo en las alas, va liviana
De la boca do sale, a ajeno oido,
Que nunca larecibe
Con generoso amor. Solo la mente
Que en su fecund0 sen0 la, concihe
Ama a la hija ideal, mientras la jente
De la IDEA 60 burla. iAy! jcuants, cuanta
Yena sufre la madre cariflosa
Que a su hija amamanta,
Y en su regazo adubrmela, oficiosa,
Y, con ternura, arcGIlala y le cants;
Y luego; ipobre msdrc! gime y llofa,
A1 ver que burladora
Mnltitud, con insana ligereza,
Se m6fa de la mente sofiadora,,
P se rie moviendo la cabeza!
I1

!A y I de aquel que se vea
Amebazado por la oculta insidia
De la cruel envidia.
Porque surji6 en su mente nueva IDEA!

.c
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iAy! de aquel que 10s fueroa
Hiera, de la ignorancia, porque muestra
La verdad con el dedo d e su dieatra!
P r e s s serd d e 10s instintos fieros;
VerA s u idea ajada 'y despreciada,
Y cual loco mirado el infelice,
Que <cjveo!veo!r, dice,
Donde nadie ve nada

Pero en tal desamparo,
Esa ultrajads IDEA
H a de mr do su espiritu elamparo,
Veda m r g i r desea
Y su alms Be retempla
Quando en ella contempla
L a verded que s u eapiritu rccrea,
iSOI0, en medio de todos,
Vive el loco que nueva idea abriga!
Y el dolor apurando de mil modos,
No ve una mano amiga
Que el tspoyo le de, con su Rufragio
iSucumbirS au idea en el naufragio?
N6! No lo quiore Diod Cunndo del Cielo
Una, chilgpa de luz cae en el suelo,
Y encarnaudo en la mente, el alms inflama
De un hombre, e m verdad ya nunca muere;
Ya no se extinguirh, e m santa llama,
Y pronto luciri; que Dios lo quierel

......

IV

Cual fuego de la tierra en las ontrafiaa,

I
I

1
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Que ondula por las hondas cavidades,
Y sacude, con igneaa tempestades,
Jigan tescas mon tafias,
Cuyas nevadas cumbres
Eldvanae a las diifanas techumbres,
T a l a s i el fuego santo
De la verdad oculto en las cavern88
De la cegada humanidad, ondula,
Y con furor circula,
Formando las eternas
Tempestades, que espanto
Ponen entre 10s hombres. rS0 extremecen
A1 ver quo aqui y allB el volcan estalla,
Y e n la escena aparecen
Mil pueblos, que se ajitan
Por oponer a la verdsd la valla
Del error, con furor se precipitsn .
I-Iermanos contra hermanos;
Oyese el regonar de la batalls;
E l oncotio inhutnano.
Con gritos do venganza, atruena el Cieh;
Y en ese eterno duelo
D6 la Verdad y Is Mentira luchan,
Sabin razon no escuchan:
De la paz se reniega;
Con sangre humana el hombre el suelo riega,
P caddveres mil cubren el suelo.

V
Precis0 es que sucumba
Uno de 10s dos pueblos! Lleno de ira,
El pueblo defensor de la montira,

. .

r'

., . ..

-. . .- --.,

---r
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Y brilla laverdad, de polo a polo,
Lo que fu6 despreciado, pa se ensalea;
Radiante luminar, la idea ae a h a ,
Que encontr6 asilo .en un cerebro solo.
VI

L a mentira vencida
Ser6; pero del todo nunca muere:
Como la hidra, nunca vida adquiere;
Y contra la enemiga aborrecida,
Pronta siempre a41uchar, BU dardo afila
En las humanas mentes do se asila.
VI1

.

Hombre! t G que la dicha ha8 merecido
De que una chispa ardiente
Del cielo haya venido
A iluminar tu oscurecida mente,
Acepta el don precioso;
Y, sin darte un instante de repnso,
Cultiva noche y dia
La IDEA celestial quo Dies te ends!
Esa IDEA e8 divino
Mandamiento, y cumplirlo ee tu dedno.
La labor no t o espante; que la gloria
Solo del trabajo es, y la constsncia:
Victoria sin trabajo no ea victoria,
Y el premio no moreco quien no lidia,
En la torpe igoornncia

I
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Perseguirkte la traidora envidia;
Del odio, el ojo torvo
TQmirarA a1 traves, y en la malicia,
Eo encontrartis judicia:
Pero, ten f6 y amor; ten esperanza;
Que con amor y f&, t o dose alcanza.
VIII

P si caes jadeante,
Los golpes, una vex y otm, aoporta,
Y con h i m 0 nuevo, di: jadelante!
Y aunque mueras, zqu6 importa,
Si tu preciada IDEA se realiza,
Y tu nombre eterniza?
Morir asi es vivir; quo cuando el yerBo
CadSver ae Lagapolvo, en la memoria
VivirRs de 10s hombres. iVe e m gloria!
;Siguerr haciendo el bien, despu6s de muerto!
Raj6 Severo de la tribuna, en medio de mil ttplausos, especialmente de la barra, casi toda compuosta d e nifias. El
preaidente dijo:
-No cumplirfari~oscon un grato deber de cortesia, sino
cedidramos en seguida la palabra a1 Acadimico duefio de
casa; a d , pues, D nombre do esta ilustre corporacih, ruego
a1 sefior don Cirilo Contreras que se sirva ocupar la tribuna,
-Obedezco, respond% don Cirilo, subiendo sobre 10s
cajones, que crujieron bajo el formidable voldinen del orador. Toy a leeros, proeiguib, unos ecos, que es lo dnico que
yo s6 hacer..i...

f
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- / A d es! interrumpi6 dofin Policarpa desde la barra,
porque est0 hombre
-]AI drden! grit6, con voz de trueno, el Preeidente, ajitnndo la campanilla. Si In barra no gunrda la debida compoatura, el seEor inspector de sala la harh dospejar a1 momento!
Todo qued6 en siloncio. No se movla ni un raton. Don
Cirilo 1 0 ~ 6 :

......

Cautemos con voz activa:
i Viua!

Sol, do, do, si, si, la, la...,..

La
Czmci6D, pues ya estamos con
Const itucidn.
Y mioatras nuestro patron
Conculca la ley, insano,
Cante el pueblo soberano:
i Viua In Cmstitucidn!

Diz que si le da la gam,
Cana

A punta de mojicones,
Elecciones,
Teniendo nl pueblolen regdos,
A palos.

- 268 Se dice azote de malos,
Porque con 61 no hay tutiw,
Y aiempre, con felonia,
Gann elecciones a paloo.

3.

EGO,

Trstar a todos 10s malos
A palos
Jnsto es, si el que asf se afam,
Gana,
Y arrebata a 10s bribonos,
Elecct'ones
Juega a 10s pares y nones,
Con conducta tan divina,
Que, si por bien no adivina,
A palos gana elecciones.

.

4." Em.
Gana, con torpe razdn,
La eleccidn,
Teniendo a1 pueblo en regaloe,
A palos;
Y siempre con mafia insaas,
Gam
MAS, ea conducta tirana
Ganar a punta de pdos,
Pue8, contra buenos p maloa
&a ekccidn, u palm, gana,

5.' EGO.
LograrQ si ~1rey lo m a d % ,
-Bands,
Y Be sentarb, si pill8
Silla,
A a n el mayor mentecato
Candidato ;
Y el pueblo pagar5 el pato,
Si no agarra, de canelo,
Una vara, y echa a1 suelo
Banda, sillu y candidato.

Noa gobernark a1 rems,
SZ'es,

Salvador (el pretendierte)
,

Brasidente;

Y nos hiuctrrblos dientes
Salzfiientes.,

SacrificarA a las jentes
Porque herirh, en 8u provecho,
La libertad y el derecho,
r9i' es preside& Sanfuentss.
Entre palmoteos, carcajadas, vivas, pataleoe y ailvidos,
h j 6 don Cirilo de 10s cejones.
-1Pido la palabra! dijo el Rata.

-
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-Sefiores! dijo el mato (ya encima do 10s Csjonee): permitidme contradecir la opini6n que nucetro respetable colegs don Cirilo ha etnitido en S U B ecos, con un ntrevimiento propio solnmente de quieri n o s a h respctnr 138 nobles
tradiciones de nuestros padres, entre 13s cua!es esth la mha
noble de todaa, a saber: la de que el Excclcntieimo ciior
Presidcnto de la Rcpilbliclr nombro su snccsor. Pur fortuno,
el actual Jefe Supremo del Estado sabe rcspetnr esta tradici6n hasta 01 punto de no respetar su palabra (que es ciianto p e d e decirse) y do hacer el inmenso sacrificio de fultur
a todas 811spromesas por manteuer incolume la plrtriarcnl
costumbre. Ved como el gran patricio que en nquella altisima eilla esth sentrrdo, ae sacrifico por el pais; y, con paternal carifio, traba do ahorrnrlo a1 pueblo hafita el trabajo
de hacer las elecciones, y c a r p sobro SUB hoinbros la pesada taretr, sin que lo arredren ni 10s insultos do 10s enemigos, ni las bribonadas que a su sombra hacon BUS amigo8,
ni las ridiculeces y mentiras que parlansus plumarios. dQud
no se le ha dicho? Desleal, fernontido, h i d o r , embnstero,
iGran Dios! Todo esto
conculcador de la ley, tirano
y mucho m&s le ha sido dicho por esa chfiIu de politicastros
y de tontoa de capirote, que, si visran mils all& de sua naa
rims, comprenderian que para snbir precis0 es mentir, y
que el que estk arriba pisa a1 que estk abnjo ......
-La8 gallinas de arriba ensucian a las de abajo! saIt6
all6 d o h Policarpa?
-A1 &den! grit6 el Presidente.
-Es verdad! prosigui6 el mato, abriendo desmesuradamento la boca: el sefior Presidente est&arriba, y lo ha ensuciado todo, desde el Min'istorio para abajo; que es compasi6n como est& aquello convortido en un gallinero, sin que
esto Boa decir que su Excolencia sea una grrllipa, ni que 93-

......
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podria conceder seria e l q u e so les mirara como gallos, y
gaTZos de buelza estacsc, como lo verAn por la obra, cuando Iieg u e Is Bpoca de las peless.de gallos. Ebt6nces verhu si es
gallina el que de un revuelo, con cstacnda en el ojo, e8 ca=
pax de hslcer todo un Congreso. Y ajsi dcbc ser, mi ha de
suceder, por mas que hablen y griten csos inocentlonszvs de
la oposicibn, que quieren cnmbiar las COSQS con palabras
que el viento se lleva. Y ent6nces ipor qui. viene aqui nuestro oolega Contrerns a dccirnos qrie el Supremo Jefe del
Estado hace mal en gannr Ins cleccionos, ensuciAndolo
todo? Peor para 10s necios quo se dejan ensuciar, y pierden
a todas pasadas, porque se estfin nhi con la boca abierta,
como si no vieran que el inontero est& cambiundo la9 cartas de la baraja. KO,sefiorosl Searnos justos! Haco bien So
Excelencis en nombrar 31 sucesor, y hnce mejor todavia el
Sefior Sanfuentos en agsrrar lo que le dan ......
-1Cuando t c dieren 13 vaquilla, uorrc con la soguilla! grit6 dofla Policarpa desde 13, barra, eu medio de Ins carcajadas,
que apagaban el ruido de la campanilla del Preaidente.
-Voy a concluir, prosigui6 el mato, leyendv el siguiente
soneto que h a hecho, en honor de nuestro gran candidato
oficial, el csclarecido poetn, don Acaricio Fisc6fago :
SONETO.

AZ pzisbIo ch~~t?no.
Oye ;oh! Pueblo! tg digo, en tono enffitico.
Que soy conspicuo, fbrvido politico,
Forzudo Atlante, gordo, no raquitico,
De estupendo tnlento, no luriit'
5 ICO.
Quiera-ser t u Sefior, tu catedrhtico!
Pueblo! no sea8 de alshanza estitico

I
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Ay6dame a subir sobre el alto sltico.
damha dese6 BU inaaln el est'6rico
Bancho Panza, egoista, vi1 y estblido,
Cual yo la prsaidencia! Cadavbrico
Quedarh, si me chingo, como un bblido,
Que arde 9 ss apaga; y morir6 de histkrico,
iBroclAmame, y tendrris un msndon &lido!

-]Pido la palnbra! grit6 el Colegial, dorninsndo la
bulla de palmoleos, rims y silbidos que produjo 01 soneto
del Bato. Ya rrabia yo, prosiguiG, que mi honorable amigo,
el AcadPmdeo sin nark, hsbia de leer u n soneto encorniando
a1 candidato oficisl, por lo que yo tlimbien he fabricado el
mio par a eonteatarle.. ,,
-A la tribuna! gritaron varias voces.
Subi6 el Colegial, 1076:

..

SONETO
[Dediertdo d Grm Elector y a, su cornpadre.]

Convirtiendo a, la ley en una trampa

(Que siempre asi el tramposo hace fortuna),
ElevarA IL 10s cuernos de Is luna
AI que naci6 para trotnr en pampa.
Hace llover tmiciones, que no sscampa;
Las libertades roe, u m por una;
'SI, ei el pnoblo no mata la cuncuna,
BnbirR la culebra por !a rz-npa.
iTrap6 elreptil! Evlirad como Ne e n r o ~ c a
ER torno de BU presa; alza la cola,
Para dar ecntra el pueblo el latigazo.
Y OB dark, sin dejnr de comer rosca,
Como a escarpada costa azota la ola,

- 2’73IOh! pueblo! preparad el ospinazo!
Dofia Nicolasa l a n d un silbido espantoso, con una llsvo
que ncerc6 a BUS Iabios. AcompafiAronla el Abogado, Logrofio p el Diputado, mientrzts 10s domSs aplaudirtn h a s h ensordecer. Restablecido el silencio, dijo el Presidento:
Si ’hay algun sefior Academic0 que quiern hacer us0
de la palabra..
-Yo, sefior Presidonte, interrumpi6 el Poeta, encamin h d o s s a la tribuna; y, subido alli, declam6 el siguimte
.
L

....

El eunuco mand6n que su honrrll caBtr3,

P contra el pueblo su lanz6n enristra;
Q u e 10s rincones, dvido rejistra,
Como culebra que BU pecho arrastra,
ConvertirA a la patria en una rftstra,
Madre impura que solo a1 que ndministrs
Honores y vituallas suministra,
Y es do SUB buenoa hijos la rnadrastra.
Grandes peligros su imprudencia arrostra,
Sin tcnior de que s u angia se le fuptre,
Pues tieno f6 en su cfitreI1:i cstc gran incsti-0,

Y si nlg!no

hue c;lbalss IC c n r o ~ ~ ~ ~ : ~ ,
Rie y so burla; que a1 bribon ilnsti-u
Nunca subi6le la vcrgiicnza a1 rostxo.

No e8 posiblc dcscribirla inezcla d e gritofc, npI:iusos, iiiterjecciones y prctestns ~ i i eprodlijo este soneio. Dofia Xiculuan decia, con voz de sarjcnto, que era iinn insoloncia 11tlin:ir
eunuco x su primo. El Abogaclo podia p p e l ~cllaclop-”i
hncor un escrito coutm el Pootn; Logrofio fie uprctilb:i la
cabem eritre 13s wlsnosj el Bodegonero mostraba 10s pufios

- 274 a1 orador, gritando que Eli le dabnn licsncia para ello, le durinc
una trilla hosta no dejar7e haem en .vi kigav, g el Diputado
movia 10s brm-m, como si estuviera Pccionnrdo 61 discurso
quc no proniincinba. Todos hablaban 8 un tiempo, p nodie
escuchaba; viendo lo cual el presidents toe6 la campanilla,

7 grit6:
-Se

lernnta In ~ e s i b a !
CJE3?,fTULO

xxux.

DilfiA NICOLASA Y R6MULO SE ENCUENTRAN, Y DON ABUNDIO QUIERE HACERLE

UNOS YERSOS A DORA RUPERTA,

Todos callaron de repente, a1 oir 10s arpejios del zrpa en
la snla de la bawa. Era que el Eepaiiol, a1 ver la confusi6n
jenoral, habia corrido a buacar el arpa, que trajo y pus0 en
manos de Catita, rog6ndole que tocase algo. La nifia accedi6 en el momento; y au dulce y sonora voz se hizo oir,
acallando, coin0 por encanto, todas las demas voces, con escepci6n de In de dofia NicolaEa, que fud Irt linica que qued6
resonando sordamente. Cuando termin6 la cancibn, ya nadie
se acordaba do la Academia. Quien primer0 se hizo presente en el salon do sesiones fu6 dona Policarpa.
-1Me gusta sste juego! decia la sefiora, riendo; ime gusta!
--Que juego? le pregunt6 don 13lrrtoIo.
-Este, pues, sedor mio, en que usted ha hecho de presidente.
--No es un juego, sefiora, sino una cosa mug skria.
-iAh! Yo creia que eataban jugaiido a 10s Diputados,,.
Corrio ustedes se reian tanto......
-Hay vecea, sefiora mia, en que se han de decir riendo
138 c o m s mas skrias, asi como hay mil discusiones forinales
que no son mas que cosas de risa.
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-Si, respondid dona Policarpa: no hay que jiizgar por
]as apariencias, pues, como dicen: mira por encima, y t,e engafiarbs; que no es or0 todo lo que reluce, y e1 que no cala
el melon no sabe si est& bucno
Pero, n propdsito de melon, y a la fruta nus espera en la mesa...... jVanl08, seiiores,
a hacer las once!
Siguieron todos a doria Policarprt, a qulen don Bartolo
ofreci6 eu brnzo para llcvarla a1 comedor.
-Mira iCirilo! decia la alegre sefiora: mira lo q u e t e pas&por dejarme sola.
Pero, cuando una puerta R R cierra,
ciento se abren, pues de menos nus hiso Dios, y nunca fdta
un roto para un deecosido...,.....
Y todo ello por no saber
tii cumplir con t u o b l i g a c i h d e buen esposo; que el bnen
marido, sieinpre a la estnca, y cl que olvida su deber, e4
peligro se h a devor; por lo c u d sodice: q u i h time tienda
quo atienda, y si no, que la venda
-QuiBn mc wnipra 3 mi mrijer? cxc!uii:6 doli C i ~ i l o :13
doy con cucnta.
-1Culla truhnn! repriso la scfiora: y n o io:r;eH 10s rcli.t\nes, a1 pie de lu lctru, puce la 1ctl.a mat,%3’ 01 cspiritu \ ivifica.
Par0 gracias a Dios! Yn ilcgxmos!
Senthronsc todos a la m s a , ocup:Lnclo cudo cual F U usiicnto; y prosiguib la alcgrc churlu, stllpicacla con lor; rcfraiics
de d o h Policnrpn, que estuba en todo, p a h d o uscndia, con
in cr oi 1 1e vi v n ci d ad.
Levantadus de la ~ i i c ~f‘u8ronse
a,
a1 parque y cchdroi?so EL
andar a diwrecibn, formhadose prrrejas y gmpos, con cucantador sba11dotlo. 313s &to 110 Ilcgilba :t t.211to(1r1e !US ~ t l mib perdicr:in dn vista a S U B hi.jas. Aildaban 3 discruci6u,
y no iudiscrctumeuto, p c 8 Lcomo decin dofia Ruliutl: m i n u do a su hijn all:\ a lu Irjos, coil d o n h t d o ) , uri:i xnadro
cuidadosa dcbo crinr sus hyias n la jwetina. 3hifiz l’olicurpa
no gatstlrbs t a n estreiaado celo, 4’ II?CUCS todii\Tia dofia Nico:a......I
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- 276 pero solorespecto de Rita, porque, en cuanto
Matildo
(que andaba del brazo con el mato), IO habia expresamento
prohibido perderse de su vibta, s fin de evitsr un cncucntro
pcligroso con Rdmulo, quien so paseaba en compafiin de su
amigo el Colegial, no muy distaute del banco en donde
Matilde y el fiat0 8c habian Ecentsdo a leer un libro.
No:necesito dccir que cl tal libro era un pur0 pretest0 para hablar a solas, y quo el asunto de 1s conversacih era K6mulo, asi coin0 el coloquio entre Este y el Colegial tenia
por objeto a Matilde. Hubo un momento on que doiia Nicolasa Fareci6 descuidarse, olvidaado BU oficio de ArgoB, pnes
Be apart6 con doiia Policarpa, scntdndom Ambas detras do
tin tupido cortinaje do euredaderas. Aprovechando la ocasib, R 6 m d o se acerc6 prontamente a 611 amnda, con I n - c u d
apknsr, pudo cambiar tres o cuatro palabras, pues, de rcpento, vicron cercs de ellos, a dona Nicr31am, qnien, a1 noter
quo el Wato, retirandose a un lado con el Colcgial, dcljabn
que s u novia hablarn mano a mano con el. rival nborrocido,
qued6se plantada en el suolo, con las manos alzadas, como
en actitud do arafiar, y echaudo chispas por aquellos oios.
sa;

+

aVes el' furor del proceloso viento
cEmbrsvecido en la fragosa sierra,
aQue 10s drboles troncha ciento a ciento,
CY10s pinos altisimog aterra;
CY de tanto destroao, aun no cohtento,
aAl espontoso mar mueve la guerra?
cPequefh es esta furia comparada
A la de doha Xicolasa airada

contra el mato. No habl6 en 01 primer momento, una sola
palabrs, sino que m i d a BU hija, de arriba abajo, h a c i h d o la buscar el apoyo de un hrbol para ao caw; en aeguida d a -

1

- 2’77 d l o s o,jos en Rhmulo, quien la mir6 tsmbien fijamente, hacikndola bajar la vista, y por fin, se diriji6 a1 mato, con pasos
como de pantera, y en actitud tan amenazante, que;el pobre
MOZO tembl6 de pies a cabeza.
-ihliserable! ruji6, ma8 bien que gritb: iAhora veo tn
trnicih!
Y prosigui6, agotando todo el vocnbulnrio de icsultos y
denuestos, mientras el mato, apoyado en el hombro del Golegial, exclamaba:
-Ay! ainigo mio! -Soy muy desgraciadot ...... [Miiy..
des
gra
ci&dldo!!
Quando la furiosa seiiora se cans6 do insultarlo, diriji6 BUS
nndanadas contra R6mulo, quien de pie, en frento de ella, y
con 10s brazos cruzados sobre el pecho, las recibi6 sonriendo desdeaosamente. Llam6lo desleal, traidor, cholo mal nacido, seductor infame
-MamA! interrumpi6 Matilde, sin podcrse contenor: no
es un infame seductor ......
-tTe atreves a defenderlo, en mi presencia? exclam6,
alzando la mano sobre la niiia.
-Me ntrovo a decir la verdad, repuso Osta inclinando sa
cabeza bajo aquella despiadada mmo. Pkgueme, miteme;
per0 no lo insulte asi!
-Lo dig0 lo que 61 merece....,,
-iN6 lo merece! replid Matilde, irguidndose de repente,
-icon quo me desafias?
--No le desafio, mamh; y Dios me libre do ello: pcro no
puedo oir de su bocn palabras tan injustas.
-Es decir que, sigucs amhidolo, rnalvadal exclam6 In
indiscreta senora.
-MQ creo ser una malvada, respondib Matilde, con voz
ya mas firme: no creo merecw ese calificntivo porque amo
a un hombro digno de ser amado.

....
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- 2'18 AI oir &to dofia Nicolam, elev6se su Iocura a quints
potencia, y habria talvez araiiado a su hija, si no hubiern oido
el mato, que npoyando st1 cubeza sobre el hombro del Colegial, lo decia, entre sollozos :
-iDos dcsgracias en el mismo dial La pbrdida d e mi
amor y la de mi querido tio!
L a seaora se qued5 est6tica.
-Per0 no llores, hombre, di,jo el CoIegial: considera que
y a eres casi millonario.
-Si! es verdad que cn su testamento me nombra su heredero a piiertas cerradas.,.
--Ent6nces, consu6late; que 10s dueloe con pan son m h o s .
-2Y qr16 me importa per millonario, dijo el Bato, cuando he perdido Ihi amor?....
mi lfnico amor?
Y arrancitndose repentinamente del Colegial, vino hRcia
R6mu!o con 10s piifios apretarlos, y rechinando 10s dientes.
- i Imf:tino sedrictor d e la inuceucia! le dijo: no tc escnpar alevofia conducr h d o mis mnnos...... Yo mLr6 c a ~ t i g a tu
t a ...... Si! Yo ri. que p o s e c ~un Recreto; per0 contra todos
10s wrtilejius de S a t a n h , yo tengo aqui u n remedio.
Y diciendo &to sac6 un rev6lver del boleillo. Dofia Nicoloss ltiuzo' tin grito de eapanto, J quiso huir; pero se quedb,
a1 ver que Mntilde no la seguia. B6mulo enthnces se acerc6
a1 EatPo,y le dijo:
-Deme ustod e83 arma!
-NO t e In doy! respondib el mato; pero te dark laa bala^
j Allh va una! cxclamb, apuntando y soltnndo el tiro
a1 ;tire.
Doan Xicolasn tom6 el b r u o do Hatilde para arrastrarla
consigo; mas no lo consigui6. En segnida mir6 a Mmulo,
y quedS cspantnda, a1 vcrlo de pi&, y a1 parecer, sin lesion
algnna. Estc V O I V ~ Oa decir nl mato, con imperioso tono, y
dando una patada en el suelo:

...
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- 279 -iDeme usted e m arma, a1 momento!
El rcdoniado picaro se pus0 a tiritar coxno tin azogado; JT
estirando el brazo, corno contra ~ l uvoluntad, dib el rov6lvcr
aRbmulo. En seguida lanz6 una exclnniacih, y ee tom6 la
cabeza entre las manos, di’ciendo:
+Jesus, Maria gJosk! iEste hombre es el Deinonio!
Mira, Matildc, prosiguiS, e c h h d o s e n 10s pi& de la riiiia:
imirn con q u i h qnicres casarte ahorn, ingrata,
despnea
Vuelve sobro tus pa.
de hnberme dichoqne me nmabm!
sos, Matilde,..... Ve a tus pith a un hombre que to aiiora..,
Mi pnt,rimonio
mis riquezas son tiiyas..,.., considera
que, si me desprecins, no me queda otra.coszr que hacer sin0
darrne la muertel
--N6 moririis! dijo dofia Nicolasa, mirando en el mato, nb
ya nl brib6n quo la engafiarrt, sirlo a una victima de las
misteriosas artes dol Doctor. iN6 morirA, digo !......
-Y th, Matilde, dale la rnnno
rLo mando!
L a niaa obedecib, y l 1 mato, alzhdose, tom6 afectuosamente entre lag suyay, la mano de Matilde, y dijo a la 138fiorn:
-Viimonos d e aqui, madrc mint
Vnmonosl respondid ella, poni6adoae en marchn, despnes de mirar con aire triunfante a R h u l o , y luego a1 Rat0
y a su hija, que i b m adelante.
La retirada f d muy a tiempo, p e s J:a veiiitcn algunos de
10s paseantes, atruidos por el ruido del tiro. El Colegial y
R6miilo s e fueron juntos a buscar a Severo, para relatarle
lo sucedido.
AI mismo tiempo que pasaban estos s u c e s o ~el
, pobre Severo ern n:tor en una graciosa escena habida entre 81 y el
enamorado viejo don Abnndio. Es el cas0 que halldndose
el j6ren Doctor sentado en un banco deba,jo dc una cspecie
de kiosco cubicrto de enredaderas, sinti6 un peso descornu-
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- 280 nsl sobre ails hombros, a1 mismo tiempo quo una YOE chillona le decia:
Q uB le parece, arnigo!
Volvihse prontsmento el jdven, y vi6 que don Abnndio lo
tenia abrazado por la espalda.
-dQud lo parece? repetia el viejo.
-Me parece mal, rospondi6 Severo.
-?sC26mo? 4Le parece mal esa divina mnjer?
-N6, sefior. Lo que me parece mal ea que usted Be cargae
tan fuertemente sobre mis hombros.
-iAh! To me referia n esa mujer encantadora,..,.,
-2Q u 6' mujer?
-10hr 6No se ha fijado usted en aquella apostnra, aquel
garbo, aquellas graciae y en todo aquol seaor modo, que
seduce y encanta?
-2Se rcfiere usted a dona Ruperta?
-2Y a quikn otra me habria yo dereferir? @a visto en su
vida gallardia mayor? Le aseguro que me tiene trastornado;
y si no fuera por que es una coqueta
Si, sefior, una COQ
queta (prosiguid, cxal thndose de rcpente) coqueto desde
10s pika a la cabeza
Lo dicho, dicho; y no me desdigo,
pues el que dice la verdad no miento. iCreer6 usted que,
dcspues de darrne egperauzas, la veo ahora inclirrartle a
T r i s t h Chcereg, que es u n mozo que no tione dbndo caerse maerto? Y vea nsted: conrnigo no tendria esta ingratonaza solamente que comer y que merendar, sino tambien
que cenar y todo, CORM tan necesarias para aoportar 10s
golpes de In suerte, p e s , como dice mi comndre Policarpa,
bnrrigq llena, corazon contento,
Severo estabs admirado de ver coma aquel orijinal vejete,
sir1 tener confisuza alguna con 81, Ilegaba, de buenas a primeras, a confiarle BUS amorosas cuitas: miis don Abundio,
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sin curarse de tal circunstancia, y trathdolo como a un
antiguo amigo, prosigui6:
-Coin0 se lo digo, amigo d o : ma mujer ea 01 mismo
diablo.
--No lo estrafio, respon'di6 Severo.
-Per0 yo lo estrafio mucho, repuso 61, moviendo 10s
brazos como si amenaznra a s u interlocutor. 6No echa usted
de ver Io que ella quiere hscer conmigo?
-N6, sefior, respondi6 Sevcro. X6 lo echo de ver.
-Pero, hombrc! repuso, acerc6ndose mas a1 jdven, y
dando tajos y reycsos, como si jugara a1 sable. 4No lo ve UBtod claro?
-KO veo nada, respondi6 el ngredido, dando dos pa80s
stras.
-iY sin embargo, est4 a la visla! exclamb el viejo, dnndo
un furioso mrtndoble. i N o v6 usted? EstB claro que ella
quiere darme calabazaa, a pesar de quo mi comndre Policarpa lo habla e n mi fnvor. 1No lo vB usted? i N o v6 usted
bien las calabsrzas ahora? dccia eagrimiendo el braao.
-Si, las veo! Si, Ias veo! respondid Severo, bnti6ndose en
retirada.
Y con10 tratase d e huir, tomdo el viejo dcl brazo, y exclam6 con aire de satisfncci6n:
+Ah! iczrlabacitas a mi? Uerted no me conoce, amigo
mio, Yo 110 soy de 10s que se chupnn el dcdo.
--Nada tengo que ver en 080, repuso secamente Severo.
-Antes de que ella me calabacce, pienso ganarle el qui6n
vive.
-iP quk diablos me irnporta a mi todo em fhrago?
-iC6mo no ha de importarlo, siendo usted un amigo, a
quikn he comenzado w queror tan de veras?
--iJPo?
-Si, mi amigo; usted. El hocho es que se las cantarb cla-

-
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rito a In riuda........, icalabacitas a mi! Yo le preguntar6
cufintas Ron cincol
Y, a1 decir &to, alz6 en el nire 10s apretados puiios, y BB
fuQ derecho hhcia Severo, q u i h 80 hnbia separado algunos
pasos, huyendo de s u oxpresiva matiera de conrersnr. A1
verlo venir tan do sopeth, pus0 Severo en prlicticrz m a
idea que 9%se le habia ocurrido; y, lrietieudo la inauo en
unbolsillo interior de su chaleco (pues ys se habis vestido
con la ropa quo le hnbis traiclo R6tnulo,\ sac6 un rev6lver
pequefio, de esos que llaman trompones, y que tambien podrian llamarse coscacboa. A1 ver el arma, don Abundio se
par6 de repente y pregunt6 asustadisimo:
-;,QoB
signiiica eso, amigo mio?
-Es una pistolits muy c6mJda para llevltrla en el bolsillo.
-Oh! cxclam6 el viejo, vienrlo que Is boca del cafii6n
opuntaba hticia El: jmire, hombre de Dios, que no es hueno
Ni aunqae estkn desjugar con Iaa armas de fuegot
cargadas! N6, por Dios!,.. No apunte el ca66n h6cia ach,..
Yo soy muy nervioso
KO es por miedo, n6; pero le
aseguro que no est& en mi
H e visto tantos casos, que
casi creo aquello de que 01 diablo las carga
iNo s6
c6mo hay personas que tienen valor para llevar pistolas en
10s bolsillos!
Diciendo Qsto, se sent6 en uno de 10s bancos, y luego voIvi6 a levantarse muy ajitado.
---!Hartas vergiicnzas me ha hccho pasar eRta infernal
mujer! exclam6. Si, amigo mio querido! SUB desdcnes me
hacen beber a cads rnto, 01 chliz de la nmargura, y solo por
el quk dirAn, no he dado mi brazo a torcer. 2QuO so diris de
mi, e n t h c e s ? Le 7ze hecho un jest0 a l desaire: he m o d i d o
elpalo, y he tenido que hmer de fr&s guatas, como diccn,
a fin de no darlo a ella en el gusto, que no es otro, que reir-
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Be de mi
Pero, iya verfi quien es Cdleia! cxclam6, dai
do un mandoble,'quc casi le IlevGl la nariz a1 pobre Severo.
iYo me vengnr&
-4Do qui& piensa usted vengarse? le pregnnt6 el j6ven,
nrrinconado contra un r o d , adonde lo habian hocho huir
las niievas embestidns del viejo shtiro.
-]De quidn he de vengarrne, sino de esa picaronazai
4Piensa usted que yo mo iris a meter con TristAn, para que
ese mozalvetc me rompiese 1st crisma, sin ningun miramiento ni consideracih a mi edad n i a mi posici6n social?
~ E s osi que n61 Yo soy hombre que si! respetarme
Y
luego, si la cosa llegara a oidos del maldito Rsto y do ese
Colegial de Rarraban, que son tan jonjeros y cachafieyos
iVaya! No me de,jarian vivir
Rsto seria tras de cuernos palos; y ella se quedarin riendo a m&sy mejor ...... No,
mi amigo! Im mujeres no entienden sino por mal; y a la
mqjer mala, palo, y Dios con todos. No mo digh ustcd que
no, porque las conozco por clcntro y fuerzr, a1 derecho y a1
w v e s , corn0 a mis manos, pucs no he vivido en balde estos
afios que tengo. Ya le digo quo no hay quo xnermarlos un
yclo; y en cashdose con ellats, matarles el gat0 tompranito,
pues, d e lo contrario, se IO comen a usted coxno iin merengue.
Mientras asi hablaba don Abundio, pudo salir Sovero del
rincon en donde se habia metido; per0 el viqjo lo persipit5
de nuevo, no solo con 10s tajos y reveRes, de sus largos brazos, sino con el rocio enque las palabras de nquel energbineno solian salir enrueltas. Enthnctls el jdven, aburrido
ya de tan turbulenta y n&ci,i locuacidad, solt6 un tird, como
d i d o por acaso. A1 oir el ostallido, don Abundio lanz6 un
grito espantoso; y abriendo 10s brazos, cay6 fientado sobro
el suelo.
--i Eetoy heridol exclam6 ;Socorro!

.,...,...

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

. . . .

~~~

_..._p._--

..

...

...

~,
-,-

-”-.

.......

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

- 284 es nadn, le dijo Severo, ayuddndoIe a levantarso.
-Vdame bien, amigomio
Usted es mddico
Siento un dolor en I R caja del cuerpo, como si la bala me hubiera atravesado de parte a parte.., Examineme la espalda,
Siento un dolor agudo, un poco mhs arriba de
doctor
10s rifiones.,
Y6ngame In mano, y yo le dire
No es
nhi, no
Un poco mas nrriba
No tanto
Baje la
mano ...... C6rrala a la izquierdw
iAhi est,&
iEncnentra algo?
ANegur6le Severo qtie nada tenia y que el dolor era sin
duda praducido por haber topado contra el borde del Banco, al caer.
-Mi querido amigo, dijo a1 fin: riikgole que no cuonte el
caso, y que est0 quede entre 10s doa. No puedo negar que
tuve sustillo
A cualquiera se le doy
Y ni esta mujer
llega a sospechar que he tenido miedo, soy hombre a1 agua.
--Nadie iabr6 por mi boca lo que ha sucedido, dijole Sovero, dando mucstras de querer retirarse.
--No se vaya, amigo mio! le dijo don Abundio; y permL
tame pedirle 1711 favor.
-Digame en que puedo servirle.
-Voy a explicarle el asunto. Antes de que ellw me calubacee, he resuelto darle unos verso8 bien picantes, a fin de
que se despierte en ella el carifio que me ha tenido,..,.. Porque olla me ha querido, no ha mucho, por mas que ahora se
haga de pencas,,,....
Con unos vcrsitos hechos ad hoe,
pienso recordarle ese carifio
Pero han do sor unos
vcrsos escritos con su sal y pimienta. Yo 30s hacia all& en
rnis tiempos, especialmente para 10s dias de santos, y me
salian algunos muy rogulares, no es porque yo lo diga: per0
ahora se me ha acabado la vena, a1 rcmate, y no he podido
dtlr en bola, por mas que he trabajsdo por hilvanar m a s
quintillas. Digame: ipodria usted hacerme 10s versitos?
--No
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- 255 -Pero, seiior, lo dijo Xevero, sin poder contcner la rim:
zc6mo quicre usted que yo escriba contra una seiiora, sobre todo, cuando ningun mal mc ha hccho?
--Me lo hace a mi, y est0 basta. UEted hnrii loa versos a
mi nombre, ;y yo cargar4 con todrt la reeponsabilidad
--No puedo hncor eso, seiior mio.
-iMiren que escrhpulos de monjn!
ha visto usted a
10s abogados como, en sus eacritos insultan y calumnian n
1a:pnrtc contraria, sin qiio bsta les kaya hecho jarnth ningun
dafio? Y no por eso 10s seiiorcs abogados dejan d e Bcr unos
cumplidos caballeros, nobles y dignos a las derochas, p e s
lo que ellos diccn en sus ewritos no es una cos8 dicha por
ellos sin0 por BUS raspectivog clientes, que son a1 fin y postre 10s que mfituamcntc se insultan. i P o r q n k han de ser 10s
poetas mas:escrupulosos quo 10s abogndos?
Pero es el cas0 que yo no soy poctrt
-+Si lo ea,........
~ K fii6
o usted el prirncro cn leer versos
en In eesion? Ademha, mi comadrc Policsrpa dice qno de
m&dico, pvota y loco cada cual tienc su poco. Ueted e8 mEdico; tninbien ha probado quc cs pocta, y no le falta mas
que 1s lociira de escribir esos versitos, para quc sc cninpla
en usted el adajio
;Ah! Alli viene!
-ZQuibn viene?
--Ella,.....
iEs clla misma!
MirG Severo hacia donde don Abundio indicaba con el
dedo, y divis6 a dona Ruperta, acompniinda de Xarciaa.
-Yo no sb lo que me pasa con estn mujer, prosigui5 el
viojo, dando un suepiro que tenia mucho de quejido. Por
mas enradado que est6 con ells, no bion 13 1 7 0 0 , cusndo so
me evapora el m o j o , coin0 por encanto. Ahora‘ Is ruego,
querido amigo, que me h a p I08 versos asi como quien dice
entre dos luccs, csto cs, picantes y aniorositos.
Ibn a responder Scvcro e x c u s h d o s e de nuevo, cuando
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aparecieron R6muIo y el Colegial, que lo andabm buscando.
-Aqui tiene listed q u i h puede hacerle esog versos much-ejor
que yo, dijo cl jhven, mostrAndolo a1 Colegial,
Corri6 don Abundio hacia kste; y detenidndolo, explic6le
BU deseo, mientras Sevoro se alejaba con R6inulo.
--Sefior, le respondid el Colegial, quiero ser franco con
usted, pues, de otromodo, no pagaria la confianza con quo
usted mo acablt de honrar,
-iOh! Hahlo usted, amigo querido, dijo don Abugdio,
abrazando a su interlocutor. hbramo ese pecho! Apucsto
a que asted esti enamorado. iAcertB?
-Ad es, sefior mio.
-4No lo decia? iSi cuando yo yerro, dog en un ojo! Ademhs, 8 0 me ha puesto que ella es la Catita
SerB usted
BU marido, pues promcto hacerle bum tercio, ai llego a desposarme con la inmnA,.,.,, Sera ustcd mi yerno...... iQUB
placer! iAbrAcemc usted, hijo mio! iAbrace usted n su padre!
-iAh! exclam6 cl bellilco dol Cologid! ahom reo la imposibilidad en quc me hallo p:m haccr esm versos.
-iC6ino? i Y por qub?
--Estoy enamorado; pero no de In Catita.
- ZQuiGii es ella, cuthnces?
-Dona Ruperta.
-zUsted, hombre dc Diob? exclan16 el riejo, datido dos
pasos atras.
-Yo, seiior.
-Y desde cu4ndo data eso amor?
--Desde que 1st vi por la primera YCZ.
-iPues estamos frescos!
-Yo ti0 cstoy fresco, seEor: ardo por ella,
-iY yo le pe8h vera08

......

:

- 287 -En cas0 de hacerlos, seria por mi cuenta,
--iYa lo veo!;,.... I A bnen robie arrimaba mi hacha! exclam6, separiiudose del Colegial, sin la meuor ceremonis.
C&PpXTtTzAO X X Y X X ,
APARECE EN LA ESCENA DON INOCENCIO BOBADILLA,

I
I

Qued6 el Colegial pcusnndo qud jugarrctrt le hsrian a
don Abitndio para divcrtirtrtc a s u costa; y SO word6 a1 mom
mento del n;Jato,quc era quien le ayudaba a fraguarlas. En
aquel instanto pasaba l'erote por alli; y con 61 envi6 a llamar
a1 s;ato, advirtihdole que debia cumplir con su comisidn,
sin que nadie Be apercibiera de ello. Parti6 a1 moinento el
inteli,jente muchscho rt llevar el recado; y ocho o diez minutos despues vi6 el Colegial que SLI smigo venia contentisimo.
-iSe ha reconciliado contigo dofia Nicolass? preguntble,
on cuanto lleg6.
--Estamos ahora tnas amigos que ;int,es, respondi6 el Eato, Pero qne me ha dicho qne no dcbo nnclar 8010 con JIntilde, a la c u d piensa tcncr ccrca d e si, mientras K6mulo se hallecon nosotros. AdcmAs, me ha puesto ella on uti apuro.
-2CuAl es ese?
-Mo ha pedido la csrta en que, Begun le he dicho, me
anuncian la muerte dc mi tio
-En pocs agnn t e a h o p s , hombre, interruinpi4 el Colcgial. ~ Q u mhs
b hay que escribirla loego?
Dices bien: hareinos doH cartm, on vez de una. P o lo
dije que Ilt tenfa en mi maleta.
El Colcgiltl cont6, en seguida, R HU atnigo la pctici6n do
de don hbundio, y la manera c6mo se hnbin deshecho dc 61.
Ri6se grandemento e l finto; y bien pront'o cornenzaron cntre 10s dos rt urdir la burla contra el enamorndo vicjo.

......

-

- 288 En esto estaban, cuando oyoron ruido, gritos y risotadas
en la cam; Dirijihronse alli, 31 momento, descosos de saber
lo que aquollo scria; y oncontraron en el corredor intericr
un buen grupo de porfionae que rodenban a un recion Hegado. Era este el caballero a quien don Cirilo habia ido a
convidar en la manana; y no encontrAndolo en casa, le habia dejado alli una carta dt3 convito. El diguo sefior, quo
nunca decia no, a nadie, pues era el hombre mas vividor de
lo criado, solo habia tardado en venir desde que leyera la
carta, el tiempo necefiario para hacerse la barba y vestirse
con el concho del bnul. Ya doQ Cirilo lo habia presentado a
don Bartolo y a loa demhs convidados quo no lo conocian;
y todos comprendieroo, mas o menos, desde el primer instante, que les habia llegado un curiosisimo ejomplar de @SOB
hombres vividores, c u p finica pasi6n parece ser la de querer estar bien con todos, y no contrariar abiertamente nunca
n nadie. Manso, humilde, suave, complaciente, amable, afiequible, muy risuefio, amistoso, gran chsrrlador, lleno de
des, dador de promesas, joneroso de cortesias, enemigo de
disputas, discreto para pedir, muy discreto para prestar,
discretisimo para dar, sesudo para contratar, prsctico hasts
dccir basta, cuidndoso de su hacienda, exncto para colntr
EU dincro, con la necesarin flexibilidad do espiritu para porn
der cambinr de opiniJn cad3 vez que crcia convenients, pac i f i c ~y pacicnto hastn la licroiciduci, sinccro p r t i d a r i o del
drden, cuniplidor de SUR dclmes reli,jiosos, amipo deciclido
del Gobierno, ciialquiera que fuose 81 partido doininante,
gran dovoto de s u saoto en la corte (que nunca le faltnh),
e i n c h a d o de suyo ha servir a 10s poderosos, tal era el i n comparable don Inocencio Eobsdib, a quicn, cotno queda dicho antes, llamaban el Juez nnto, por haber sido, dursnto
treinta y cinco o cuarenta %nos, el subdclegado del lngnr.
E1 flat0 y el Colegial conocinn a don Inocencio, de uom-

- 285 -

I

~

I

I

I

bre, y sabian bien, c u h t o era el partido que podian mcar
de E U carscter para divertiree a costa do 61. Quando elloe
llegaron a donde don Inocencio estaba-sentado en Iuedio do
todos, pudieron observar BU faz risueiia, que rebosaba felicidad, su cara anche, redouda, mofletuda, t,riguel?a, coinylet amento rapada y coronadrr por una cabellera Aspera, erizada
y blanquecina. Pndieron ver que aquella fdx tan p l h i d a , endonde brillaban dos ojillos chispeautes, y de donde salia
una voz gruesa y ~ o n o r apor
, una boca ancha, de gordos 16bioa, y con todoe
dientes t-odavia, se hallaba asentada
sobre dos hombros de Atlas, de donde pendian sendos brazos, que Hkrculee habria envidiado, y uno de 10s cuales se
movia en el sire, cuando el noble caballero hablaba, mi&
tras el otro se apoyaba sobre el voluminoso vientm, que
daba cierta maiestad y solidez a1 color~albusto. 'Dmkraciadamente, Irt naturaleea habia gastado tanta materia en la
formilci6n de aquella caja do cuerpo, que no parecia sino
que apdnas le hubiera quedado un poco para las piernae, exfremadamente cortas, y tan gruesas de musloe chmo delgadas de tobillos. Por dltimo, algunas migajas del mriterial
aobrante de aquella esculturtt, habian quedado solamente
para fotmar 10s pies, que erm tan poquefios y redondos
como las manos: Por manera que, puebto don Tuoccncio de
pik, parecia un globo macizo, equilibrado sobre dos troncos
de cono, con una m6vil eeferilla en lu. clispide, y dns largo8
reirm a 10s Indos, que se niorian sin ceaar, canndo el c:tL3Hero hablaba, dando a toda uquelllr voluininosa n i 3 q i i i u u i ; l
el aspect0 de u u nioliuo de viento kolandds, con la ciispide
encanecida por la nieve.
Per0 aquolla TWZ no hncia t a n m:ila ligura don Iiioccnciu, eu lo c u d se aselliejabs a E'apoleon 111, que, sentado,
aparentalja mayor a1~ii1.a
de ciicrpo, qac I J O d e 1 ~ i 6SicbtriIme
.
ea bueno awincjarse, 811 d g o .ciquiciii, a 10s gruiiciec LOUI-
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- 290 bres: mAs don Inocencio cstaba muy distaat8e de tan vanidosa p r e t e n d n , pues le importabs tanto asemejarse a1
Emperador do las Rur~iaso a1 Gran Turco, como a1 mayordomo de s u productiva estancia de 10s Culenes, COQ tal de
estar bien con todas I n s Autoridadea y hombres de iuflucncia en el paie. Y como tenia conciencia del predicament0 de
quc gozaba en el partido del Gobierno, hablaba con aire de
suficicncia y con todo el aplomo de quien uada tione que temer en la segura y elevada poeicihn que ocupa.
--Pcro, seiior mio, deciale don Bartolo: ZPor quk no acepta usted el titulo que lo ofrecemos d e miembro de nueatrn
Academia!
-Yo agradezco a ustedes grandemente, respondi6 don
Jnocencio, el konc r que me liacen; per0 es el capo qne yo no
soy para estas cosas......
--CY por q d razdn, cuando su experiencia en loa negocios y s u ilustracibn, a d como su roconocida capacidsd, nos
serian tan fitiles? €o;'r
qu6 nos desprecia?
-iYo d'eepreciar a uetedes? No diga 080. Yo no he podido jam& n i desprcciar ni mirar mal a naclie; y a1 contrario,
inclinome, de d o , tl ser amigo con todo el mundo, puos soy
un hombre de buen vivir, a qui6n le gusta la paz; y ohi est6 mi compadre Cirilo, que lo diga.
-Eso lo dicen todos, respondi6 don Cirilo.
-Por consiguieute, prosigui6 don Inocencio, yo no puedo despreciar, en manera alguna, a 10s que me honran. Pero, permitamo usted, ?or ahnra, permanecer fuera d e la
Academiu
Despues, veremos ..., porquo no digo yo
redondamente que no sere Acaddmico, sino que......
-dEncuenbra mala nuestra I n s t i t u c i h ?
-De ningun modo. Me parece muy bien.
-Y ent6nces, compadre dpor qu6 no acepta su nombramiento? pregunt6 don Cirilo,

,,.......

..

- 291 -iPorqu6? dijo don Tnocencio dnndo un’ snspiro: iah!
cornpadre! no todos losporquds se pueden decir
-2ve usted algun peligro e n que nos reunwnos aqui, con
lin fin politico-literario? pregunt6 don Bartolo.
--Ninguno, senor, pues usted me ha dicho que 8sto G O
08 ni puede Rer contrario a1 hrden, y que entre esos sefioree
hay grandes amigoe del Gobierno. Yo he sido sicmpre gobiernista, (prosigui6, como p a r a vtlriar de cboversacihn),
sinquo &to sea decir que soy enemigo de 10s oposito-•
res. No, sefior: a mi me gustfaeatar bien con todo&; J si prefiero, por raz6u natural, a 10s que estdn arriba, no por eso
les doy con Is puntn del pi6 a 10s que esthn debajo, pues maAana pueden subir; que de m h o s noe hizo Dios, y el hombre precavidu nunca es vencido.
-Parece que usted ha d i d o siempre victorioso, le dijo
riendo don Bartolo,
- A d es, sehor, rospondid don Inocencio. Andando el
tiempo, da vuelta la rueda de 10s partidoe; y loe que hog
pisutmn, masana Ron pisoteados. Pues T i r e usted: y o no
he eido pisoteado jamAs, porquo he ssbido atracarmo siempre a1 lado del que mnndn. Mi shbi:t cornadre, dofin t’olicnrpa dice qrie qtiicn 3 bnco Arb01 SQ arrirna, bnona 8ornl)m lo
cobija; y a mi me ha gustado nrrirwrmo sicmpre nl h r h l
del Gobierno, que es el hnico ArLoi que dlt buens solxI,i*a
cn efita t,iorra. LTe sido Riicesivamenie Rulnists, Montista,
Periztrr, Errnziirizta, Pintistn, Saut,arnnrista y ahcm soy
Ra!maccdista hasta 10s huceos.
-Y despues i,qd piensa ser? le interrumpi5 don Bartoolo.
-Dies dirh, respondih el prudente caballero; qxo en eeto
no hay por q u 6 apurarso, ui por inucho mnrlrngsr, :iiiitlnece
mas t#emprano.Decide e m , para que ustod vea C O : ~ grs,
cia8 a Dim, he s di d o yenccdor siempre en tod:is las elcccio-

.....,
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118s depresidente. Yo no me dccido del todo siuo a1 fin, y no
coma este mi compadre Cirilo, qua siompre esth de capitulo caido, porquo se decide desde el principio. Ahi csth; que
lo d i p : mil VCCCB le he aconsejado la prudencia en estos
asuntos; pero 41 no me oye, y sigue BU maldito sistema do
hacer oposicibn a1 Gobiorno, de tal modo, que segun se lo
tengo pronosticado, se morirh sin sabcr lo que os ganar una
elecci6n. Si, B C E O ~ , prosigui6, sin dhrsele un comino de las
cnrcnjadas do don Rartolo y de algunos otroa: si, sefiores
mios; aqni tieiien In razon por qu6yo he d i d o victorioso
sicinpro. Hc visto a 10s hombres subir y bajar, en las rcvolturai do la politicn, a1 modo con10 suben y bajan 10s porot,os
(aunque e8 mala la cornparacih), en una 0113 d e agua puest a al fucgo. Y yo siempre en mi puesto; siempre con Is
Autoridad, del lado del 6rden. Mas de trcinta aAos hs que
he Hido subdolegado de ests comarcs; y ahi est6 mi compadrc Cirilo, que no me dejark mentir: que diga si he rariado
dc conducts nlguns vez
-i J n m h ! intorrumpi6 don CiriIo: siompre ba Bid0 ustcd
11n i m pert &rri t o gob i B r n i ~ ;t1a.
--KO ae si he sido peifw'rdo, prosigui6 don Inoconcio,
porque nu acierto a dar en el significado de eso vocablo, y
~tmi n o me g m t a metmine en lo quo 110 entiondo, Lo que sb
muy bien es que he sido, soy y serk gobiernista
Esto
Si que lo puedo iiirar con 10s declos doblados, gracins a,
Dios; porque no me gusta variar. Soy constante eu mis opiniones; y gobiernistn nacf, y gobiernista he de Her hssta
que Dios me eche la tierra encima.
-Me gust3 un hombre do crrrhcter constante! exclslmd
don Bartolo, dando palmaditas sobre el hoinbro de don Inocencio, qui& contest6 sonriondo:
-Si, eefior; soy de carActer.,..,,,,. La constancia es m i
flaco.

.........

....,,..,

- 293 -iPor
riendo.

eso csth tan g o d o mi padrino! oxclamti Tvribia

-Es decir, le interrog6 don Bartolo, que usted dessprucbo la cooducta de osos hombres quo hlacen oposici6n ......
--Yo no desapruebo nade, interrumpi6 don Inocencio.
-20 bien lo sprueba usted?
-Tampoco la apruelo.
-Y ent6nces CquO es lo que aprueba y desnprueba usted?
--No le entiendo bien.
son sua opiniones?
-&hAles
+Ah1 mis opiniones!
-LOB princiyios que usted profesa.
-Ego ea segun y conforme.
-;C6mo, segun y confirme, sefior mfo, salt.6 allk el Poe t,a,
cuando lo primero ea lo primero; y todo hombre de razon
debe comenzar por saber a quk principios debe atenerse
para obrar en congocuencia,
-Por lo visto, sefior, dijo don Inocencio, usted Cree quo
elprinc$io ea lo primero. .
- h i es, sefior.
-Per0 el cas0 es que hay una cosa Antes del princzJpio.
-4Qu6 cos8 es e m ?
-El sicut erat, respondi6 don Inocencio, riendo como todos 10s dembe. Si uated ha rezado padre-nuestros gloriados,
habrA tenido que decir: sicut arat in principio. Ya vo usted,
prosigui6, que lo primero e8 el sicut erat, que quiere decir
segun y como es elnegocio. Por consiguiente, asi corn0 son las
circunstancias en que nos encontramos, asi son 10s principios que profesamos, y Zaus Beo.
-lAh, seiior! exclam6 don Bartolo: no nos niegue usted
BU importantisimo concurso; sea nuestro colega, on la h a demia,
~

- 294 -Ya le digo que, por ahora no puedo decidirme.
i lustraria nues tras discusiones.
-iOh! YO soy enemiguisirno de disputas, seflor don Bartolo. No s& para qu6 sirven, sin0 es para calentarse la
cabezn, sin provecho alguno. Mire usted lo que estfi pasando en Santiago: i N o v6 a lag CBrnaraH como se
han puesto dc ponta con el Supremo Gobierno? Ya no es caridad lo que esthn hacieudo con el sefior Presidente. Ahf s e
lo p a w n lira vaca; tira buey, disputando y arengueawjo, del
dia a 13 noche, que es una herejis. dY todo para qu6? P a m
lo mismo pues no haceu mae que molestar a Su Excelencia; y
ahi esth el poljre caballero cambiando Ministerios cada sed
mana; que a1 fin y al cabo, se le han de scabar 10s hombres,
a frierza do tanto mudar h1inistros. i Y qu6 sacan con tanto dispntar? Lo que sac6 el Negco del sermon, pues el seiior Presidente no les afloja ni un pelo, como que eatken su tpuesto de
Jefe Supremo
-Donde manda capitan no manda marinero, interrumpib
-URted

......

Tori bi a.
--Eso es lo que yo digo, prosigui6 con calor don Tnocenc i a iM?iIIJterficcon todo u n senor Preaidente,.cuando debiersn
mber qitc. con cse huey no a m nodie!,..
iLo dijo Ql? muerto el p r o ; quo el maestro sabe lo que hase. Pero, n6I dale
con que le han de meter camorrn; que ni gobernar a gusto

...

lo dejan.
-1Eao es lo que hacen con mi noble primo! salt6 allR doA
hn Xicolasa.
-Est,e caballero eRtA hablando el Evunjelio, observ6 Logrofio.
Y lnego,'prosigui6 don Inocencio &nod a rabia ver co*
mo lo t r u t m 10s papeles pdblicos, como si fuera tmpo viejo?
Lo diccn desdc u n a h a s h cientq como si con &to wcaran
alguna Anima del purgatorio. iPara lo que a k l se le dAl Per0

- 295 ea el cas0 quo pierden el tiempo en tales arengas, y por estoes que a mi no megustvan Ias discusiones......
--Per0 es preciso discutir, interrumpid el Diputado, porque de la discusi6n sale la luz.
-Tien@ usted razon, respondi6 don Inoccncio: solo que
a mi no me gueta jugar con fuego.
-Es decir, repuso el Diputado, que si usted fuern miembro del Congreso, no discutiria?
-;El Congrego! exclam6 don Inocencio, con despreciativo tono. iQui6re usted decirme, sefior mio, para qud diablos
sir ve el tal Congreso?
Habla usted con un Diputado, le advirhi6 don Bartolo.
. -Suplente, dijo el Diputado, rsctificnndo.
-Ah! prosigui6 don Tnocencio, dirigiendoso a1 Diputado:
no lo sabin; dispense usted; que, a veces se le va a uno
la boca. Lo que yo queria decir ea que el Congreso podria
tener mag miramientos con el Sefior Presideiite, pues a 61
le deben el ser todos 10s Congresales.
-iPero no le pareceria mejor a usted que no hubiera
Congreso? le pregunt6 don Bartolo, riendo.
ihcert6 usted! exclatn6 don Iuocencio, dando una palmada sobre 8u rodilln. Yo no lo q u e r h docir; pero y a que
usted lo dice, me atrazo it su parecer. Mucho mejor seria
que no tuvidramos Congreso y que el President0 hiciera
las leyes, y ~l fin nombrara ul sucesor sin tener que moterse en el embolismo d e las elecciones; que hacen gcrstar
tanto dinero, y distraen a1 pueblo do 81.18faonas. Se ucabarian 10s dimes y diretes, y todos quedariamos en pa"; y cada cual permaneceria en su puesto; yo seria siempre
Juez.,.....
porque han de sabor ustedes que me quitaron
el destino por un descuido que tuve en el negocio de 10s

-
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est0 sosinti6 un ruido como

de alguien que venia d e

- 296 fuera corriendo. E r a el Rato, que lleg6 con unos peribdicos en lamano,
-iNoticiau! grit6 agitando en el aire 10s papeles. Noticias!
-iOigumos! exclam6 don Bartolo,
-Voy a leerles, prosigui6 el mato. Oigan lo que dice &a

N a cidn.
-iQUO hable La Nacidn! que hablo e1 peribdico de mi noble primo, dijo dofia Nicolasa.
-0igamos a L a Nucidn del Gobierno, agreg6 don Inocencio, porque es la verdadera nacidn, por mhs que 10s picaros
Nacionales estdn contra ella.
El mato abri6 uno de 10s nhmeros de LQNucidn {que era
de muchos dias atrAs), y comenz6 a leer titubcando, en razon a que iba inveutnndo lo que leis:
cEs u n hecho quo a1 fin han llegado a entenderse 106
Nacionales con el President0 de la Repdblica, pnr lo cual
~e htrn wpnrado de la coalici6n opoaitora para engrosar Ias
filas dol Gobierno
-iVivan 10s Nacionalesf interrumpi6 don Inocencio, palmoteando. Yo siempre he sido Xacional; p en tiempos de
don Manuel Illontk, me habria dejado cortar un brazo por
ellos
--Es un partido muy cuerdo, dijo el Abogado.
-Que ahora est6 en EU cuerda, agreg6 el Rato, porque
estA en el Gobierno.
-Y que nos apretarA Is cuerda, salt6 a116 el Poeta.
-Oh! replic6 don Bartolo: si ahora su conducta no e8
cuerda, y tira mucho la cuerda, HerA porque de au passdo
no O B acuerda,
-Que la tire! repuso don Inocencio, poni6ndose Ajilmente
E 10s Gobiernos
de pi&! jQL1e apriete la cuerda! ~ E S O8011
que me gustan.., Yo ho sido Nacional; he sido liberal, y
ahora soy un Libero-nacional iSe salv6 el pais:

.........

.....,...
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- 297 -oigau! prosiguih el matu, con 10s ojos sobro el papel,
como si leyera. Cay6 el Ministerio. Ahora ee Pedro Nontt
el Ministro del Interior
-Se sslv6 el pais! repiti6 don Inocencio. iGracias a
Dios! ;Viva la patrial
-No sigaa leyendo, mato, dijo el Colegial, porque cse pnpel es do antes de ayer. Oigao lo que dice esto otro n6mero
de La Nacidn, que e3 de hoy:
-~Qu& dice?
-Que 10s Montt-varistas se han ido a freir monos a la
punttr del cerro de San Clristdbal, en compafiia de loa Rojos.
-tC6mo es eso?
-0igan: aHan vuelto a romper 10s Nacionales con el
Gobierno; y 01 Presidente 8e ha echado con loa brazos abiert o 8 en el partido conservador
-1Viva la religidn! interrumpid don hocencio. Ya pensaba yo en quo est0 eralo que el Gobierno habia de hacer.
iAhora si que el pais se ha salvado!
-iY el Ministerio? pregunt6 dofia Nicolasa.
--Ha caido como piedra en pozo, respondi6 el Colegial.
Ahora tenemos de Ministro del Interior a Ciirlos Walker...
fl
-jSe salvG el pais! grit6 don Inocencio, tirando el aombrero a1 aire. IT/iva la religion?
F ~ i 6tan estupenda la carcajada lanzada por don Bartolo,>
que dofia Nicolasa cay6 en cuenta de que todo aquello era
una grosera burla, y dijo:
-iTodo eso es mentiral Yo conozco a mi primo; y s6 que
no les afloiarli un pelo, pues DO ha menester do nadie para
' vencer en la lid.
-Si es mentira, respondi(5 el seiior Bobadilln, me desdigdde lo dicho. Yo soy un hombre relijioso, y me gustan loe
clhrigos; per0 tambien suy un perfecto liberal, desde que
10s libcrrtlcs tienen el palo y el mondo. Bien dice ma santa

......

.........

- 298 -

.

sefiora, prosigui6 sefialando con el dedo a dona Nic:olasa:
el Gobierno no necesita de nrrdie para salvar a1 pais, est0 ea
para gnnar elecciones; y Eaus Bso.
La loca de cioiia Nicolasa estaba muy lkjos do ser una necia vulgar; y a h tenia, a veces, arranques felicea, siempre
que su meoto no estuviera perturbada por las ilusiones de
sus manias. Asi fu8 que, a pesar do s u natural talento, 10s
disparates de don Inocencio la hicieron prexdarse tanto
ma8 dei ilustre gobiernista, cuanto mayor era la fidelidad
que mostrrtba por el Supremo Jefe del Estado, En consecuencia, la inaniSltica senora comenz6 desde ent6nces a conniderar al senor Bobadills como uno de 10s patricios mas
mcritorios; y habriale manifestado su adhesion a1 momento
(pues ella no era de las que dejan para mniiana lo que puede kacerse huy), si no se huhiera oido la clara y gonora
voz de dofia Policarpa, que decia:
-;La mesa no8 espera, sefiores!
-iSanta palabrs! respondi6 don Inocencio. VAmcinos 8
comer; que ebtas conversaciones dun mucha hambre.
-Tiene usted raeon, compadre, di,jo don Cirilo; y por
eso 10s grandes politicos son grandes hambrientos.
--Es que 10s hainbrientos son ahora 10s mas metidos en
la politica, observ3 don Bnrtolo, siguiendo el convoy h&ia
el comedor.
-Yo conozco a inas de uno, agreg6 don Cirilo a quidnes
la politica les da que comer.
-El abad, de donde canta yanta, dijo dona Policarpa.
-Lo miRmo digo yo, respondi6 don Ioocencio. iPrrrn qu6
diablos serviria la politica, si n6 nc1s diera que comer?
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La vista y el olor de la 'suculenta ~ o p a , servida, hizo
olvidar la politica a casi todos. Don Rartolo hizo sentarso a
su lado a don Inocencio, de qui8n decia que era su t@o, asi
como el Colegial decia de don Bartolo que era su hombre.
El Rat0 quiso que l\iIntilde ocupara su lugar junto a 81; per0
n6 lo congigui6, pues dofia Xicolasa orden6 a su hija sentarne entre ella y Rita, a fin de hacerla inaccesiblo por uno
y otrolndo. Cipriana, por encargo de don Cirilo, sent6 a
R6mulo enfrente de Matilde, lo que pus0 de muy ma! humor
a dona Nicolasa; y s e hahria ido de la mesa, si est0 no hubicra sido, por una parte, manifcstar cobardia delante del
enemigo, y por la o t m , cometcr una imprudencia, dejando
a s u hija sola. Mantfivose, pues, firme en su asiento, y mir6
a Rhmulo, con airc provocativo. El jGven correspondi6 a la
mirada, con una sonrisa, que parecin ser, ya de benevolencia,
ya d e desprecio; y sigui6 mirnndo, de cuando en cunndo, a
su amada, que, con 10s ojos bajos, tomnba maquinalmente
su sopa.
Terminsdo el ataque a Is sopa, creci6 mas y mas la charla
jeneral. El tiroteo so empe56 en todct la linea, convirtidndo60 bien pronto en vcrdadera batalla. CruzAbanse lo8 dichos
malignos, lss \pullas picantes, las pslabras salerosss, las
prGguntas provocatiras y las contestaciones mas o menoB
agudas o romas, de uua y otra parte, en medio de risss y
carcajadns, que, con B U bulla, protejisn a las conver iaciones
en voz bajn. De rgpente solian cam en rnedio de Is refriega,
clos o tres o mas refranes de dofia Policarpa, que estallaba
torno otras tantus bornbas.
P a cra algo entrada la noche cuando comenzaron loa pos-
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tres; y estando en ellos, operon fuera de la puertG del comedor el punteo de una guitarra.
-Espuinazo tonemos, dijo el Ento.
Ese es el guitarron del &go, dijo Narcisn.
-8Quih es el Ciego? pregunt6 don Bartolo.
--Es un pobre que gana su vida cantando, pues le falta
la vista para trabajar.
Despues de tin alegre preludio, dej6se oir la entonadn
voz del Ciego, que cant6 esta

--

Xe Iianfiegado .?os bribones,
Y bim fiegados estdn;
Y ya no nospeqardn
Con tan grades fregazones
b

#racias a Dios que luci6
La Alinnza de ltis chilenos,
Para peloar, como buenos,
Contra el Gobierno del yo.
Liberal Be apellid6,
Con tan malns intenciones,
Que en todns Ias elecciones,
El hacia su cosecha:
Pero ya, con esta fechn,
Se han fregado 20s bribones.

'

Aunque el Gobierno procura
Con 10s suyos hacell h a m ,
No acierta en ninguna traza,
ya es enfermo sin cum.
Dan golpea en la herradtlra,

r
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Porque $ 5 en derrota van
El Gobierno y 6u p a a d i h
60 les volvi6 la tortilla,

Y hien j-egados estdn.
;Todo eso les h a pasado
Por opresorcs y mrtlos!
Siernpre, eleccionea a palos
G m 6 ese bsndo malvado.
I'ero las manos le he atndo
La Alianza; y no m e d r a r h
EEOS
que en acecho e s t h
De la piltraf'a desenda.
Se deshizo la bandsda,
Y pa no nos fregariin,
Despues de tanto ultrajar
!
ill pais, nlfiny alfa&,
Eso Gobierno tan gallo
Ha tenido quo amainar.
Se habia do defiatar
El nudo do sinratzones
Que e m bando de bribones
A1 cuello del pueblo echaba,
El c u d medio muerto estnba

Con tan grandees p e p z o n e s .
Jeneral conteento caus6 el esquinaxo entre 10s circunstantes; y a1 momento did 6rden don Cirilo de que hicieran entrnr a1 Ciego a1 comedor. Aparecib cn soguidn bste, con la
car3 llena de risn, y hacicndo corteeins a tino y otro lado.
Venia deccntemente vestido, trayeudo en sus manos uno

~
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cantore# suelen zlcompafiar stis tonadas y corridos. El aspecto simpittico del cantor, asi como sus rnovimientos descmbarazados y su aire dcspejado y marcial, le csptaron
a1 momento la benevolencia de 10s que D O lo conocian. Ofrecidronlo una silla, en laque BC sent6, despues de hnberla tantendo con la mano, poniendo en seguida cl guitarron Bobre
sus rodillas. Don Bartolo Hen6 dos copns de vino; y pastindole una, le dijo.
-Quiero beber con usted una copa, porque s u tonadn me
ha hecho per que usted es un buen liberal.
Gracias, senor, respondid el Ciego, recibiondo la copn.
No se equivoca usted, por que soy un liberal de veras (no
agraviandb a lo presente); y albgrome d e oncontrarme con
otro que tambien lo es, segun lo infiero, pues quiere beber
con un liberal.
--Bebarnos For la libertadi dijo don Bartolo.
-iPor la libertad sin mancha! agreg6 el Ciego.
p cada uno bebi6 su copa.
-iPor qu8 dice usted lille~tadsin mancha? pregunth dun
Bn r tolo.
-€'orquo hay trefi claseEt de libertadcs, respondi6 el Ciogo, sonriendo maliciosamcnto: 13 una es la libertad del puc-blo, quo no reconoce valla ni cortapim; otrn cs la libcrt,:+d
del Gobierno, 4ue yisotca 1as lcyes y dcfipecia 10s principios fiiridtmentales de la Rephblica. Ambas libertndes son
manchadas, y mercceu el iioinbre no de libertad sino do Iibertinaje; siendo muy dificil deck alia1 de lr7s dos es pew.
La terccra libertad es 1s que a mi me gusta; y coneisto en
que Gobierno y Pueblo obrcn dentro do 10s liiriitos d e 811s
respectivos debercs, y luchen, si es nccesario; pcro sin contrariar ni herir la8 faciiltades y dercchos ajcnos, por que eso
es salirse dc .,.,,*,*,

-

I
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gallo que salta la ruedn no gnna lu pelea,,,,,,
-Rio que sale de mudre, no hnce bienes sino malea, ~ a l .
td all4 Toribin.
--Digame, nmigo, preguntci don Bartolo: o yo me equivocot o listed n o ha sido siernpre iin cicgo canttor.
-Es verdad quc Antes era otra com, respond% suspirando el Ciego; pero In fortuna e8 cnprichosa; y como anda sobre m a raedn, elevn a uno8 y ahate a otros; y a veces hace
subir y baja;. a uno mismo, sin darle momentos de reposo
hasta que lo Ianza a la eternidad por la v e n t s n s de la sepultura. Aqui me v e uated con cste guitarron en Ins manos,
despuea de haber Eabido manejar bien un sable, y Antea quo
Cste, una pluma. Vivo de la caridad phblica, no por mi voluntad, siuo por que a d lo ha querido mi destioo
-LOB cortos rnedios 8on rigorosos jueces, dijo dofia Policarpa.
-Naci en Santiago, prosiguid el Ciego. Mi padre e ~ un
a
honrado carpintcro, que, arriiinado por un mal negocio que
hizo, muri6, sin dejarle a mi madre con que vivir. El cielo
me habia dado buenas dispoaiciones; y sohre todo un grnn
deseo de estudiar y aprender. En una cscuela. noctiirna de
artesanog, sprendi a leer, escribir y contar; y apesnr de qiie
tenia que trabajar para mantener a mi madro, me atrevi a
incorporarme, corn0 extern0 en Ins clases del I o s t h i t n Nacional. TJs noble y Gtil iiist,itiici6n do la Liga Protectors mo
socorri6, y Ilegu6 a ser bnchillcr en humsnidades. Yo eshadiaba y trabajaba contcnto, a pesa,r de mi pobrcza, cutlndo tuve
el dolor de perder a mi madro. Estall6 entonces la gucrra
ontre Chile y la coalicih ped-boriviana; v no atendiendo
s h o a mis deseos deservir a la patrin, me cnrol4, como SELL’jento, en el ejjercito. Tuvo la siierte de que mis jef‘es me distinguieran, y fui ascendiendo poco a poco. Mis coinpafieros

...,.....
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leg en la guitarrn 10s vcrsos que yo mismo hacia. En Tacna
cumpli con mi deber; en Aricn no fui de 10s Gltinios, y en 13
batalla de Chorrillos me dieron el grado de capitan de cabaIleria, que era mi arma. Fu6 este mi Gltimo ascenso; y la fortuna, propicia hasta entonces, debia abandonarme. Mis verSOB disgustaron a algunos jefee mas gobiernistas que el Gobierno, q u i h e s encontraban en mis tonadas nlusiones atre..
vidas, y no solo contrarias a la buena disciplina militar, sino
. subversivas contra el 6rden pbblico. A consecuencia de una
acalorada disputrr que sobre este nsunto tuve con otro capipitan, y que concluy6 por un dcsnfio' a sable on el que ambos dos salimos heridos, se m0 form6 causa, y me dieron de
baja. Me vine a Chile,y de aquf me fni a la RepGblica Arjentina con un amigo, que se empehd en que habftl de hacer,
en compafiia do 61, cierto negocio de ganados. Mi amigo murib en San Juan, y yo tuve la desgracia de perder la vista,
por un ataque de gota serena. Desde entonces comenz6 a
cantar el Ciego, para ganar su vida y tnmbienpsra adqdirir
recursos con que poder volver a la patria, a esta patria, 88fior por la cual el chileno suspira siempre, p w muy mal que
hays sido tratado por ella. A116 en las Pampas fu6 en donde aprendi a cantar 10s cielitos d e Gauchos; y aun yo misrno hice uno a mi modo, acordhndorne do esta querida patria,
-CAntelo mted, amigo! le dijo don Bartolo. '
Tom6 el ciego la guitsrrn, y cant6 entasiasinado lo sigu ien te :
CI E LIT0 0H 1ENT A t.

Deete lado dc 10s hndcs,
Dondo se usn el c i n ~ a r ~ o n ,
Y a In innR c1iic:i pregunta,
Sale 311 aire el a y j o i -
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Un patriota que no ve;
Bero que ama Con ardor,
Le pide a1 pueblo chileno
Q u e le crrqpreste 8u atencih.
Seatado a1 pi6 de un ombfi,

Adonda no llegs el sol,
Voy a erntarle un cielito:
Perdona la ronca voz,

Cido de la Patria Pkjd
Cielo de la redencih,
Que eon m a aables y laozaa,
Hnestraa cadenaa rompi6.

Oh!oielo de nuestro8 padrea!
Ds fuerea a mi d6bil voc,
Paraqua cante tus glorias,
Y SO 180 cante a IOB de hay.

Cubtnto va de ciolo a cielo!
Sobre jiganter se crlz6
La patria uyer; y hoy pigneea
Le sirvcn de tropezon.

El 601 de la libertsd
Aqud cialo ilumiu6;
Y hoy el eielo mtCi cubierts
De slCetrico nubarrm.

Oh!patria del afio diee
Que dominasteie a tin Leon,
#or quk temblais a1 presente,
A la vista de ux1 raton?

- 306 Alzad la frente y pone08
La mano en el corazon;
Interrogad SUB latidos,
pregun taou.cqu6 soy?

$3ois os8 patria que un dis
Venci6 a1 poder espafiol?
0 sois uu pueblo oprimido
Por la planta de un mandon?

De un mandon a1 c u d alzasteis
A1 soli0 de la Nacidn,
No para drcroa un amo,
Sino un leal servidor?
De un mandsnte, c u p mano
Pusistois en el t.imon
Para servir de piloto,
Pero no de tropezon?
Derecho y deber aon m o a ;
Pero 61 olvida que gon
Sa deber, vuestros derechos;
Vueatra libertad, au honor.

Y desplegando a 10s vientos
Las velas de su ambiuih,
En vez de evitar, provoca
Tempestades de hror.
El cielo de libertad
iAy! en &Io se troc6
Mal digo, quefu6 en infierno
De ignominia y de baldon.

......
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Preguntaos si sois libres;
IOh patria! mirnd si sois
Duefitr de vuestros derechos
0 esclava do un grau traidor.
Preguntaos si eegrimisteis
Contra el goder espafiol
El sable republicano,
Para cambiar do opresion.
Preguntaos si el derecho
Que nquel sable conquistb
No os impone el gran dober
De ejercerlo conlvalor!
Acercad, pueblo, la oreja
A vuestro leal corazon;
Y vereis como os responde:
ais010 el pueblo es el sefiorb
Cuando el pueblo nmericano
A1 rey de EspaiIa venci6,
Fuk para poder decir;
aiAqui no hay mas rey que ycib

La libertad ea la hereneia
Que rrquel cielo nos dejd,..,
CY hemos de verh por tierra?
Ah1 cielo de la traici6nl

...,.

z

Quien no ejerce sug derechoa;
Quien s u deber olvidd,
Re hace indigno de e m herencia
Por lo ingrato y lo traidor.

I

Ingrato, porque no estims
La saugre quo so verti6;
Y traidor, porque ~e opone
A la obrs de redencibn.

IOh Chile! no mereceis
Tan horrible acusaci6n;
Y bien podeis, con orgullo
Uecir: aitengo corazon1;e
Ayer no mas un mandant9
Rus deberea olvid6;
Y, ciego con el poder,
Quiso 9er un Dictador.
Ent6nces el noble pueblo
Como un solo hombre se a1z6,
O’Higgins decia: aSih
Yero 01 pueblodijo: aNd,

Y fu6 ad!,bendito a08
Aquel cielo del honor!
Pstriotas, en eete ejemplo
Tsmplad vuestro corazon.

Probxd que sois dignoa hijos
De aquesta noble naci6n;
Y a vuestros nietoR legad
Altos ejemploe de honor.
Alzad la fiwcte: poneoe
La mano en el corazon,
iOh, Chile! y ved c6mo ondea
Vuestro invicto pabellon!

Y a1 e j ~ r c e rloa derechos
Que aquella edad os leg&
Gritad, pueblo soberano:
Viva Chile! Libre soyh

I

-
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Todo8 aplaudieron; pero don Bartolo hizo algo mas que
aplaudir, pues, alzhdose de B U asisnto, tomhle la mono nl
cantor y la sacudi6 con cnri6osa expresi6n.
. --Amigo, le dijo, desdo hoy, no tendr6 usted necesidad
de 1s coridad ptiblica para rivir. Soy rico y puedo donar a
nsted, durante su vida, la renta de un pequeflo fundo que
tengo en la provincia dol Ruble. Ciiente con d e , desde e0t e afio.

Las palabras de1 buen caballero, pronunciadaa sin aimt a c h , causaron en Ia concurrencia un silencio no interrumpido sino por alguiins exclamaciones de admiraci6n, por medias palabras de aprobacih y por mal reprimidas risas,
acornpanadas de movimientos y jestos de incredulidnd.
-Sefior, dijo el Ciego, con voz conmovida, y alzhndose
de su asiento: no 56 si me serh d a b aceptar tnnta jenerosidad, mayormente cuando yo no he hecho nada para que
mereacn... ...
-No hablemos de csto, por ahora, interrumpi6 don Bartolo. Lo dicho, dicho. Yo no vuclvo atras; y ya verA Rated
a i sQ cumplir con mi palabra. El fundito es siiyo, mientras
nsted viva.
Los agradecimientos del Cicgo se confundioron con las
rnanifeHtaciones de estimacidn, do respeto, do a d h e s i h , de
aprobacitu y de parabienes quo la mayor parte de 10s concumentes diriji6 sl jeneroso caballero. Dona Rufina, Ilena de
satisfaccih exclarnabzr :
-Que nlma tan hien puesta!
E interiormente hacia votos porque su hija Dorotea la c11Sera en gracia, llegando hasts ofrecer UII novenariode miaas a las Animas benditss del Pnrgatorio, y una corona de
or0 8 Nuestra Sefiora de Andacollo porque don Bartolo 110..
g a r s a ser su yerno.
Dorotea nada decia; pero sus ojoa clavados en la riaue-
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fia fah del caballero decian mil y mil cosas que ella talveg
no so habrfa atrevido a oxpresar con s u lindisima boca. Lo
mismo Rucedia con doiia Nicolaso, que, sin decir una palabra;
y, mirando a doiia Rufina, y luego a Dorotea y a don Barn
tolo, no ee habris ntrevido aconfesar la envidia quo sentia,
Severo y R6mul0, no habian sido 10s dltimos en manifestarle su respectiva adhesion, roghclole que 10s considerara
como R BUS decididos amigos, y ag,regnndo que quien hacia
tan noble us0 de R U riqueza merecia ser rico.
E l Abogado pensaba, mientrae tanto, en el partido que 61
podria eacar de un cliente tan rico y jeneroso.
Logrofio Be prometia a si misrno hacerle aeiduamento la
corte: cso si, con Is prudencia necesaria para que, por parte.
de 10s gobiernistas, no s e traslnciese su inclinaci6n a una
persona que parecia de opiniones tan ultra-liberalea,
A1 fin don Cirilo le dijo:
-Ah, mi quorido Bcirtzdo! Eres el mismo buen rnuchacho
de aquel tiempo.
-Senores! grit6 don Bartolo, como para librsrse de
aquellas inanifestaciones : estamos perdiendo el tiempo. Prosigamos nu-estra obra,
En virtud de 13 facultad do no s6
cuantos, que el articulo primer0 y Gltimo de nuestra Constituci6n me concede, C O ~ V O C O z1 sesion nocturna a la h a -

.....

demia.

-A la sesidn! dijeron muchas voces.
-Todos salieron del comedor, p se dirijeron a la sala de
sesiones. En el camino, don Inocencio, quo habia permanecido espantado do la jenerosidad de don Bartolo, 8 8 acerc6
a bate, y le dijo en voz baja.
-Eo es por criticar eu accihn, seiior mio, piles yo no
critic0 nada jarnhs; peropermitame decirle que usted ha hecho una cosa que p e d e serle perjudicial.
-6QuB cosa? pregunt6 don Bartolo.

I.
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-Em dona.
-Le

parece a usted que un hombre cuyos buenos servi-

LA LIDERTAD Y EL PARTIDO LIBERAL

(Poem8 en ocho cantos)
Canto primero.

A la lids doncellita
A q u i h llamnn Libertad,
Pret endia on amor ado
El Partido Liberal.
Rendido estaba el amante
A 10s pies de la beldad
Jurhdole amor eterno,
Prometihdole un caudal
De franquicias y derechos
Y de otras mil cosas mas
Que ofrecer suelen 10s diestros
En arte de enltmorar.
Diz que e n t h e el pretendiente
Le hieo promcsn. forinal
De ssntarla sobro un troiio,
E n cas0 de mejornr
De fortuna. La mnchacha
Di6 el si: en Beto i q u d mal hay?
La miaina COS% hubiera hecho
Cnalquiera otra en su lugar:

Canto segundo

a

El amanto era un valiente
Mozo en la flor de la edad,
Y, aunque pobre do fortuna,
Tenia gran capital

- 313 De esperanzas, y decia:
ILafortuna es del audaz!
Casados alii vivieron
Unos treinta afios o mas,
Y tuvieron .buenos hijos,

En t a n grnnde cantidad,
Que, nsi a1 bn!ta, Ics llzmnban:
La gmn inasn p p d ; t r .

Por fin, alcanzo' la wina,
P el Yttrtido Libersl,

De la noche

a l a inx6ana,

&ubi&,corn0 olu de i ~ i a r ,
A la ciimbre del poder,
Con 8u esposa Libortad.
Poro ilo que son !as cosas!
IQui0n lo habis de pensar!
El marido, que all&nbajo
Era amante sin igual,
Una vez que subi6 a1 die,
Sa quod6 como un volcan
Que se apaga; y 18 sefiora
Vi6 que p eraotro cantar,
Porque vi5 que FII esposo era 1
,
Harina de otro costnl.
Canto czcai-to.

La pobrecita llord
La lAgrimn viva: mas,
Cuando vi6 qnc no sacablt
Nada de tanto Ilorar,

80 plarztd en las coloradas,
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Y con actitud formal,
Ditio a s u esposo:-qQu& so hizo
(c'l'u nmor? Dime den dGnde esth
>La liberttld de que un dia

SMO prometiste dotar
>>Ami predilecta hija,
>>LaMunicipalidad?
))l\ilis pobres hijos del pueblo
11x0
pneden fay! s u f r q p r ,
ejercer otros derechos
~ C o ueritera libertad:
))dTe ncuerdas de la promesa
))Que hicish d e reformar
>La fatal Constit,ucih,
>Que ha fiido nuefitro dogal?
r > ~ y elar hnllabas muy mala
DY hoy no la quieres varim!D
PNi

Canto quint0
A estos cargos contestaba

El marido liberal
D i c i e N d o :-((Q 11fir i da e8 pow!
3 hl i adoradn Li hertad!
>?,Cdrno pnedex t.d creer .
hubicra de olvidar
BXTis yromesas? Prouto, pronto
DLau cumplir6; ya verAsl
3oMas todavia no es tiempo;
PY en &to es preciso obrar
D Co n m 11 c h a p r u de n c i a !- u[Per 0,
>(Replie6 la Libertad),
DCuando tb estabaa abajo,
~ Q i i t !yo

~

- 316 Cunto sexto

Mas la libertad seguia
En BU continuo llorar,
Pues, a pesar de laa nuevas
Promesas, el carro va
Siempre por la misma senda,
Coc el mislno fochinar
Y lleno de la mismisima
Politica de corral.
Ent6nces la esposa, riendo
Que en un ser la coBa est&,
Quiso quebrarle las ojos
A1 Esposo liheral
(Tan liberal en el nombre
C u d retr6grado en verdad);
Y, con femenii empeiio,
Pronto Be ech6 a coquetear,
Aparentando querer
A1 de a u esposo, rival.
Este dijo, en el momcnto:
-a Venite ad me, Liber tad!
>Que alin cuando t e he maltratado,
~Ahortlme servirAs
]Para aparentar que te amo,
DYpoder asi atrapar
~Adhesionesy votitos!;o
Pobre! pobre Libertad!
Perdi6 sus coqueterias
Y comprendib, zt poco andar,
Quo en ~ a l v a s toda
,
su pGlvora
Gastaba, para flu mal,

- 31’1Pues no prendieron 10s celos
Que a su Esposo quiso dar.
Canto sdpta’mo

Ent6nces Be ech6 en 10s brazos
Del Pueblo, fiu hijo legal,
Diciendo que se queria
Do su Eoposo divorciar;
Y anto la Curia Eclesihstica
Pus0 domanda formal,
Exponiendo, entre otras causas,
Elmal trato que lo dan
En la cwsa de su EBposo,
Pues aobre la iodignidad
De mirarla mnl 81 mismo,
EIace que la trate mal
Hasta el sirvieute, el Ministro.
iQuB hombre tan sin caridad!
Y a1 ver que en brazos del pueblo,
Ella se fu6 a refugiar,
El picaro del Msrido
La persigue sin piedad,
Por medio de Bus Illandones,
Que aqui, acullb y mas all&
Escalooados ha puesto
Con objeto tan fatal.
Q u i h ganarA a1 fin el pleito,
No es posible adivinar,
Y concluyo aqui rogando
A Dios por la Libertad.
I

b

Canto octavo y 7jEtimo.

A1 llegar aqui talvez

- 318 El lector preguntarh:
tan larga
a;CuAl es la inoralidad?s

-cDe

.

U K I fhbula
~

A lo cual, sefior lector,
C'ontesto, en primer lugnr,
Que esta Jiibula no es fdbula,
8 i n o ?&toria may formal;
Y , en s e p n d o lugar, dig,
Que apui no hay moralidad,
Pw.9 esta historia contiene
Picarclias, nadn mds,
Que Dios con su p a n poder,
No mas p o d d wrnadial;.
Pues q u r r e ~que e? egoism0
Remedie icirnn6o mal,
Es q u e i w que el mono suclte
Lo que acaba de agawar.

Run rcsonsbnn tocltrvin 10s aplausos prodigados 1s leetura de don 13nrtol0, canndo vieron cntrnr a la sala dos
frailes ir:erceiiarios, que asustaron a1 principis, a d g u n o s , G
hiciwon reir despncs a todos.
- ~ Q u h significa esto? decian
--iFrailcs en este lugnr?
--;Y por quo no?
-El que va adelante es-el Colegial, y el de atras es el

fiato.
.-Ad
CB, porquc ambos dos fitltan en 10s sillones de la
A cndemh.
-iY se hnn vestido con sAbanas!
--Parecen hAbit,os mercedan'os.
-Van cou la CilPiIIa csladtt para que no Re lea vea la cara.
--Peru son ellua.

- Callen! Chitt!
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-Chitt!
Los doe frailes pasarou, con grave contioente, por en medio de todos hastn llegar cerca de '1s m w a presidencial, endonde se pararon haciendo una g r a u cortesia.
--Hermano, dijo uno d e ellos, c u p voz era la del Colegial algo contrahecha: recemos 13 rogativa, hoy que es el
dia de San Bartolo, p i e s 10s diablos nndan eueltos.
-Principie hermano, que yo contestad, dijo el otro, con
la voz del s a t o . Ambos do8 8e hiocaron delante de la mesa,
y rezaron con touo de salmodia:
ROGATIVA.

El Colegial,
H a y liberales fortn:tlos,

Y hay liberales uin fk
El Nato:

De estos ta7es
Iibe~ales

Libe?*anos,Do min e'!

El Colegiul iI-IabrA in ny or pi card in
Que llamarsc liberal
Un Presidente que mal
Le hnce a1 pueblo noche y dis,
Y lo szotn i Ase Maria!
Comoo on Sa2 Bsrtolomb?
De los tales
Lihera Tes
Liberanos, Domink!

Cokge'al

La libertad del Gobierno

-

Es libertad de comedis,
Que bien puade ser trajedia,
Cuando kl trate iDi08 eterno!
De meternos en un cuerno
Y ponernos bajo el pi&

fiat0

Golegid

.De 10s talss
Libera les
Libevanos, Domid!
Nuestro Presidente p
Nos estd' jigando rucio,
Pues con proceder tan sucio,
Engafihdonos estti.
Nos engafia bone1 td;
Nos engafia con el te'..

.

Colegid

De los tales
Lz'berales
Lderanos, Born&!!
El, mny orondo y ufano,
Hace de honradez ahorro;
Y, cual COR la cola el eorro
Engana a todo cristiano,
Con tom.a,dama la mano:
NOla des; yo la dark.

De los tales
Lihera7es
Lz'beranos, Domini!
Es liberal libertoso;
Es liberal libertino,
Y su libertad Bin tino
Usa proceder doloso..
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dDe que noB libra? ide q u 2

Nato

De 10s tales
Lithales
Lz'beranos, Domink!

CoZegiaZ

Nit0

Si 8on todas BUS hazafiae
Herir a 1s libertad
Y Eier libre en la maldad,
ER liberal sin entrsfias.
Liboral de talea mafias
Es un liberal Bin f&
27s los t a h

Libcrabs
Liberanos, Domind!

Colegial

Rat0

Ya tione su condidato
Que yuiere poner SI, flote;
Y si siibe el candidate,
El pueblo pagard el pato,
Porquo todo su conato
Es ponernos bajo e13piB.

ne 70s tales
Lib'bsrazes
Libel-anos, llorntkd!

Coleyiul

Liberal tan singular

La libertad tanto estima,
Que a1 pueblo 8e la escstimn,
Y no le ds ni a probar.
A la patris hace Ilorar,
Sin que A 61 nadn se le d6.
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Dezlos tales
Libcrn7e.q
Li6emnos, Domink
Amen!

Concliiida la plegaria, Fcalieron 10s frailca, con la mayor
graoedad y coinpostura, mientras 10s circunstan tcs reisn
dc bucna gann. El Presidcate ent6nces, a l z h d o s e de la silla, dijo:
--6e levantpaIs sesi6n; y vhyanse 10s ssiiores Am ddmicos
a dormir.
CSAFPTTULO X X T X .
DEBAJO DE LAS HIGUERAS,

El dia siguicnte amanecib explbndido; y apenns el crinado
ApoZo comenzaba a a m m a r PU brillante f'tlz por sobre I t t crest a de 10s Andes, cuando el silentio, tocando rctirada, deiaba
libre el campo tt B U encmigo, el bullicio. L a s cnsas de la
Rinconnda volvieron 5 convcrtirrse en algo como uua gran
colmena. do bulliciosos y revolot,esdores habitnn tes. 373, desde muy temprmo, el infatigable d u n Bartolo, acompaiiado
del Colegial y del mato, h:lhf:L recurriclo 1:ie pucrtm de 10s
dorrriitorios, golpen.ndo sobre cllas para q u e despcrtnrnn
todos; y todo 0110 con tan desaforaclos gritos, y extrepitoso
cnrripanoo con dos o tres ceiicerros que llevaban, que, aun
caarido se hubicra alojxdo d l i esa nochc la misrria pereza
en persons, nose habria quedado entre les s6banss de la
cama.
Poco despues se oyb tocar cn el n r p tins alegrc marcha.
Era Catita quo tocnba :indanilo, mientrns el Espafiol y el
Coleginl llevabanel arpa en el nire.
-iA las higiieras! A 1 % ~higilerns! grilaba don Bnrtolo.
-;A. Ins higucraa, todo el rnnndo! a g r e g a h el 3:lto.
-A lsls higucras, Rupertita! vociferabs don Abundio:

- 32s q u e yendo tii R 1 as higueras, nosotros estaremos en el Peraiso.
EncaminAronse todos hacia un extremo de la gran wboleda, en donde hstbia tin grupo de colosales higueras. El
lrtrgnr hnbia sido primorosrtmente arregledo y adornado por
el Acade'mico Bodegoncro; y fu6 unzt agrttdablc sorpresa para todos el cncontriirue de rcpvnte en un sitio en que la naturaleza y el artc sc! nnian p a r i cinbelleccrlo. Pigilrese el
lcctor un circuito de treintn metros de dilimetro, rodeado de
bigucrns, cnyos gruesisitnos tmncos fortriabin una caprichcss y faiittisit,ica columnstn, qnc s o s t e n h una slttt b h c d a
de vcrdura, 31 h v e s de la cixal no penotrabn u n solo rayo
do sol. LORbrszos o gxuesns rainas, que arruncanclo tle 10s
troncos, stt c u c o r v a ~ a uhacin el centro, e n t r e l a z h d o s e iinos
con otms, parecinfi ser cl csqiieleto q u o sosteuia In verde lechnmb re, sttlpicttdu de puntitos iicgrus, que nunque no brillunt,es, erau 1~ dnlces y sahrn~:is astrellds de aquel cielo
de verdes hojas, Eii~rc?:os troiicos de la8 higuerns, crecian
guindos de follaje verdc OBCUPO, con p i i s racimos de corales,
y roGas de variadisirrlos colorcs, clitretbjidas con pnrras y cnrodaderas, que form:tban las parcdes d e aquel inmenso cimborio de ramajes. En torno del circuito, corria el canal del
molino, que, acji refrescsbn el nire perfimado por las IIOPCS,
como h a l a g a b a d oido, con cl sunveniu~rnullodesu corriente.
Sobro la enramada, y esconclidas en cl follaje, csuiaban bandadas do trcncas, diucm, tordvs y zorzales, atraidos por la
fruta y por la frescura del sitio, en 13s ardientes horas del
medio dia. Una p a n parte delsuelo cstaba cubierta de esteras y nlfombrsls de diversos tamafios y colores, y sobre
ellsa habiam colocado afiicutos, cutrc 10s cuales figuralua u n
venerable escafio del siglo pasado, laboreado a cnchillo, que
compotir podia con aquel eacafio en que el Cid Be sentaba
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contra 10s Moros.
Los que no estaban en el secreto de tal acomodo, lanzaron un grito de admiracih y fclicitaron a1 Bodegonero. Catita, ya sentada, y con el arpa colocada de firme, cornene6
el preludio de la c a n c i h nacional, quo es lo primero que se
oye sicmpro que m a reunion de chilenos cxpresn su entusiasmo por medio del canto y de la mbsica. El Espnfiol misEO no era el menos entusiasmado, a1 entonar el himno de
la patria; y con 10s ojos puestos en la linda arpista, cantaba:
ICiudadanos, el amor sagrado

Do la patria, os convoca a l a lid!
Libertad es -el cco de alarma,
La divisa es venccr o morir!
Los brillantes ojos de Catita habian coovortido a1 nieto
de Polayo en un hijo de Colocolo.
--Ad me gusta la jcnte! decia contentisima dona Policarpa. La alegris es de Dios, y la tristeza, del Diablo. Quien
canta su mal espanta; y mas vale morir cantando que vivir
llorando. iVivn la patria! Egto es lo que R C llama echar una
cana a1 aire, cornpadre don Abundio
No hay que mermar, hijitos! Gown del sol, mientras dura, y denle B la mocedad lo que es suyo; que tiempo hay de sobra para entristecerse. Alkgrense; que el que no so alegra no eugorda; y
Dios 10s quiero buenos, pero no flacos. ~ L i b e r t a des el eco
de alarmab Jesixs! Cirilo qn6 desentonado estAsf Compndre don Abundio, lo veo a usted con dioz aiios menos......
~ Q u kte parece Rupertita?...... Parece tin mozo do treinta...
q L a divisa es triunfm o morirb
No te hagas la desentendida, Ruperta
ESGes, cornpadre: aLa divisa es
triunfar o morir!D Lo biieno cs de 10s porfiados, pues el que
porfia mucho alcanza; y 1%gotcra hace hoyo; y el cobarde

......

......

......
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jLa divisa es triunfar o morir!
Conclaida la cancihn, se di6 el primer ataque a Iss breras,
que artisticltmente dispuestas en azafates jr bstndejas, estaban sobre mesas colocadas a un lado. Ninguno estaba Hentado, fuera de don Inocencio, qne hsbia ncercndo s u sills
hacia una de Ins bande,jas.
Todos mascaban, hablaban y andabnn, reunidndosc o soparbndosc, scgun las iucliuaciones dc ctlda cud. Era aquel
un mundo pequeGo, en donde, corno cn 10s mundos grandes,
Ins jentes pareccn 8010 empciiadas en buscarsc y rechazarse,
corno si a1 modo d e la^ dos fuerzas, ccntripeta y centrifuga, que rnltntieneii el equilibria planctnrio, otras dos fnerzas, tambien coutrarins, cousti tuyeran el cqnilibrio moral entre loa hombrm Doiia Nicolasa h u h do R6mnlo, coloclindo
a Matilde ent,re ella y su segunda hija, Rita; R6mulo trataba de acercarso a su amnda, y la pobre nifia, presa entre
' 811sobligados akdtwcs, estabn cruelmente uondcnada a sufrir en medio de la fiesta y de 10s placeres de que era teatigo. A1 contrario, don Bartolo encontrsba mil oportunidadee
para hablar mano a mano con Dorotea, asi curno el Espafiol
con Cntita. Pero don hbundio no podia confieguir estltr, siquiera diez mguudos, sl lado de doila Ruperts, la c u d buscaba asiduamenta a Tristan, el cual, huyendo de Cipriana,
iba tras dc Narcisa, la cual h u h de Tristan y del C'oL~gial,
para acercarso a1 Abogado, el c u d solo pensaba en eldestino que le habia ofrocido el Gobierno, 01 c u d , finalrnente, no
ae acordaba del Abogado.
nprovechando un instante cn que don Abundiose habia
acorcado a dofia Ropert,a, el Ratto consigui6 prender, con un
grumo alfilcr, el vestido de la senora con uno de 10s faldones de la levita del viejo, quien, a1 vcrse tan agradablemente
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prcndido, cuando clle huia de 61 para acercarsc a Triatan,
oxclam6, haciendo un miino, coli la mayor gracia que yudo:
-!Viva la patrin, Riipertita! Ruun aguero es esto dc encontrarrios a d engarzados, como por encanto. El Hado quior e que no nos sepnrcmos, vida mia; y yo BOY, por nhora, dc
In inisma opinion del 3 0 s ITndo. Slo contrwicinos Is vuluntad de 10s diosee.......
;Ah! cim ta!lo de lirios y azuconas!
-iQuB tal c s t h las brcras? pregnut6 dou Bartolo s don
Inocencio.
-iCosn rim, scfior! respondiri kste. Scgun creo, dcbo
Ilevclr yn despachados uuos veinticiuco pares.
-2Tantu le gustnn?
-iVaya! iSi no hay C O E ~mcjor! Debi6 t e i e r mucho talento quidn llam6 bwvn peladn IItoda cow bucna quo se no8
vienc tl la mano.
-Yidha logrzldo usted nlgunas brcvns peladas en B U
vid a?
--Si, sefior, pucs siernprc 210 sido gobiernista. En el Gobierno es en dondc piieden cojcrso m a s brcvas peladas ......
-2Qiiieren que Ics cuetite un cnento, a propdsito de brevas? dijo don Cirilo.
-A'h obra! jVnmos a1 caeoto!
A M va mi ciiento, dijo dou Cirilo. Para saber y contar, 9
contar para saber, y callar para cscuchnr, y emuchar pera
aprender que este era una Irtdio Pegii~ncheque vivis, ahcra
rnuchos s ~ o scerca d e Angol, y a quikn 10s araucmos llamaban Chova, que en au lrngua c;ignifics flojo o perezoso.
Y en verdad qno el ,scbrcnombro cstaba bicn pnesto, pues cl
tal Tndio miraba coin0 grnn virtud y como prueba de nobleza de alma el vivir sin trabajar, hmta el punto d e creer
que Is primera cualidad d e un indio que aspiraue a scr cacique era la d e no haccr nada. AdcmAs el Indio era machi, es-

..
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]as tribus circunvecinas. Tanto pens6 soLro su decantada
virtud de la ociosidad, que a1 fin In convirti6 en ciencia, con
BUS reglas y todo, concluycndo por nbrir una aula, en donde
la ensefisba, cos8 que para 61 cra lo mismo que ensefiiar a
8er cacique. Debajo de unas higucras quc tenin, les hacia
clase a sus a l i ~ r n n c i ~10s
, cuales, t,endidm a In bartoln, dcbian
esperar clue las b r e w s mnduras cayesen, para comer d e 13s
que cnian a1 alcauce de sus manos, sin scrlc permitido 3
ninguno nlzarse para ir a cqjer una brcva ma8 o m h o s IC..
j a n a , por mtldurs que estmviese. AI contrnrio, In regln conRistia en siif'rir el hambre Antes q u e molwtarse lo mas minimo para satisfacer cualeaquiera ' zlase de dcseos. Un dia
lleg.6 a la escucla cicrto Tndio que mauifwtb a1 maestro deBe08 de ser su discipulo. Vcnia htte empeiiado en aprendcr
a cacique; puefi dcbi:i heredar bien pronto el cscicazgo de
s u sefior paclrc; y dcspues d e oida la primera leccihn, se
tendi6 d e espaldns, debsjo de una de la8 higucras, y abrih
la boca, esperaudo quo u n a breva lo cryera dentro. Entre
las muchas brcvas mndorns que llovian d a la higaera, cada
vez que el vicnto sacudia siis ramas, cay6lc una a dos pulgadas d e la boca; y 61, sin linyer el nienor arriago a morderla, Ham6 a1 maestro y It! dijo: rempzijemeta, mestm'to con el
pie'. El maestro, admirado de ver que su nuevo discipulo
sabin ma6 que 61, dijole que y a podia bcr cacique, sin necesidad d e mas e s t u d i o ~ y; se ncclb6 el cuento.
-No solo cacique merecia ser cse aprovechadisimo discipulo, sin0 hlinistro y hasta Frrsidentc, dijo elNColegial.
-Alto ahi, replic6 don Inocencio, lquierc usted decir con
&to, que Ius hombres de Gobierno fion pcrczosos? Se cquivoca d e medio amedio. Cierto es que a todo honrado y buen
gobiernista le gusta coiner la breva, sin mayor trabajo; pero e s t o n o signi5ca que se est& ahi mano svbre mauo. Xo,
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pcr Su Excelencia y loa sefiores ministros, que, en un decir
JQBUIY,
han recorrido todo el pais, para arreglar 01 negocio
de laa elecciones. &e paroce poco todavia? Es precis0 ser
judos, senor, y no docir que ellos so estAn ahi tendidos a
la buena de Dios, con la boca abierta, y esperando que les
caiglr dentro la eleccihn xnadurn.
-iHasta c u h d o le buscnn cuosco a In brow? oxchin6
d o h Yolicarpa, Mejor es que sigau tomnndo do las fresquitasque acaban do coier.
Aceptaron casi todos la iudicaci6n de 1t.rsefiora; y en est0
segundo ataque a Ins brevtls 89 hallabau, cuando oyeron
afuera el sonido do una arpa, de un ralsel y de uim guitmra,
y luego 1%pegujoszr YOZ de dot3 cantoras, que ganguearon
mas bienque csutaron una tonada depatu en puincha,
la cual concluyb con la despedida a dona Policrrrpa:
crSefiora Policarpita,
~ V e r d cog0110
e
de palma;
Boon mi sefior don Cirilo,
>Que son dos cgerpos y una a l m a ~ .
Don Cirilo habia, sido el de 1a:idea. Sin manifestnr a nadie R U pensamiento, h i m venir del molino a las cantoras, a1
molinero con B U mujer E hijos, y a varios peones, vestidos
todos estrambdticamente, y cubiertos de harina, de pies a
cabeza. Concluida la tonadn, comenzaron 8 parodiar uno do
esos bailes de catimbados con que, allti en lo antiguo, solian
celebrar nuestros gadrcs la funci6n del Cdrpus. RailAbase a1
8011 de arpas, rabel, guitnrra, pitos, flautas d s cafirz, cencerros, tzmbores y matrrtcas, con gritos de ensordecer a un
sordo. Poco a poco 10s danzantes se fucron entusiasmando,
hasta convertirse 10s gritos en algo como bramidos, y la
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por lo cual, dofia Policarpa 108 mand6 retirarse, dicic,irdo:
-Bueno es el cilantro; pcro n o tnuto. De lo b i i t ~ i i oj ~ i u o ,
d e lo malo mas poco, pucs lo qne ti6 e'*-nicdido A H [ d t w i ~ i ~ ~ ~ { i do, y lo que sobra ninguna falta hact?: por lo cual HA dice:
de mala masa, uti bollo basts, A &os stf les debc t,r:it:ir
con tiento, y con 8u senor modo, pues de lo coritrario, se SI
z m tt mayores, hasta llegnrla a pisar el r a n c h :I una ( D i m
mo libre), Porqse es m u y ciort.o aquello de: dale el pi6 a1
villano, y tomarte ha la mano; y no hay que fiarse d e airo
colado y de roto entevado; con ti mas que, entre rotos y descosidos sucede siempre aquello de la muchtl satisfaccihn e8
caws de menosprecio, y tambien: rnu6titrale 10s dientes, y
te sncarAn la lengua. Estos rhsticos no s e ainansan con palabras, pues para el villano, la vara de avellano.
-4Y por quk hemos d e tratnr mal a nuestros aervidores?
pregunt6 don Cirilo.
-Yo no digo eso, ni por pienso, repuso la Refiora. A mi
me guata ser humana con mis sirvientes, pues nada e~ mas
cierto que el buen patron haco el b u m peon; y dale de comer ti tu caballo, si quieres que te 11eve 8 cuestas. Contimas que todoa somos hijos de Adan; y a t u pr6jimo COMO a
ti mismo: que lo demris no os cristiandad, sino soberbia; y
el que a su hermano niega, de su padre reniega. Sunto y
bueno es todo esto; puro la virtud sin prudencia e8 vicio;
y las cosos han de estar en su punto mcdio: ni muy adantro
que t e quemes, ni muy afusra que te hielcs. Ya sabes, Cirilo
que no es sefior quien sefior ntlce, sino el que lo sabe scr; y
loa rotitos todavia no saben de la misa, la media. No me interrumpas, hombre de Dios, pues yo se lo quo digo; y no
hablo a hum0 de pajas, y solo por d a r k gugto a la boca.
Conozco las uvas de mi majuelo, p SO endonde me sprieta
el zapato. GTeparece que me 4s criado en las monjas, o que
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miindo? No, hijito; que, cuando tii vas, yo vengo d e vuelta.
iQuB me d i r h a mi d e cstos rotitos, cuando tan tanteados
10s tengo? Son un lince para un lance; y no le arriendo las
ganancias, a1 que se descuide con ellos, pues el q u e m h o s
corre vuela, y el mas seguro la p e p : por lo cual no conviene most,rarle mncho 10s dientes,ni mirarlos con c a m d e chicha
fresca, plies en la confianza esth el peligro; y J u a n de Segura vivi6 muchos nfios; y el que nu se asegurn
-iYa eacampa! inierrurnpi6 don Ciri!o. He qnerido contar cuantoa refrnnes eres capaz d e echar de un solo resuello,
y he pcrdido la cuent,a.
llidatrtls volriu a replicar, con n n e v o ~adajios, doiia ;?I
licarpa, el Espafiol dijo a Severo:
-Yo no ccso d e admirar a esta santa sebors. Tiene dichos, sentencias y refranes para todo; y le h e oido muchos que n o se usan cn EApafia.
-Idas Repdblicas hispano-amcricanas, respondi6 Severo,
usan miles de frases y de refrancs propios, muchos d e ellos
orijinules del todo, y otrus que no son mas que modificacioneR de 10s d c la madre patria.
-Yo he visitadu todns estas Bephblicss, r q u s o el Espafiol, y pucdo decir qne en Chile es donde he encontrado 01
mityor nhmero d e estos refranes enteramento ( ri,jinales, cuyoconjunto forma algo como la filosofia de la vida prhctica
del pueblo.
-Yo creo, observ6 Severo, que esto proviene del carActer
nacional de un pueblo. El chileno m, por naturaleza, serio,
reconcentradu y parco d e palabras. Incansable para .el trnbajo fisico, laborioso, activo, const.ante y pzlciente e n la facna, nuestro pueblo esth Mjoa de poseer em flexibilidad de
espiritu qne suele mstnifestarsc en la riqneza y fluidez d e la
e s p r e c i h hstbladtt. Su peusamiento no vuela en alas d e le
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fantaaia, ni gusta de escudrifiar cosaet nuevas; y de aqnf es
que nuestra habla popular sea mas verdadera que Fariuda y
brillante. A veces esa exprepion es profuuda, en inedio de s u
tosquedad; y ya usted debe haberse fijado en el admirable
buen sentido prSctico de nuemtras jontes. Loa gusta mas
obrar que hnblar; 10s largos disciirsos les molostnn mas que
una largn caminata a pie, y se incliiian nnt,uralmente a exprcsar stis ideas por inedio de dichos agudos o picnntes, o
bien por e8as sentencias profundas, que les ahorran grandos
razonamientos.
-Ya yo habia notado algo de em, dijo el Espafiol; y varim veccs he vista que Iaa jentes del puoblo se convencen
mas bicn con un refrhn dicho oportuuamente que no con
un estenso discurso.
-EN que no no8 agrada mucho el pensar, respondi6 Se
vero; y menos todsvia pensar en alts voz. El refran e8 algo
como la quinta esencia Le1 disciirso, y presenta el pensamiento ya elaborado de una inanera I6jica y acorde con nuestro modo do ser social, pues, para que iina sentencia o dicho
h a p fortuna, y no caiga en desuso, sino que llegue hasta
nosotros, despues de haber pasado por jerieraciones enteras,
es necesario que haya encontrado eco profunda en el Corazon de la socieded.
- h i es3 senor, dijo el Espafiol. En esos refranes esth la
verdad rolativa, pucs, si han d i d o intactos de la prueba
del tiempo, serhn verdaderos, con relaci6n 8 las creencias
del pueblo. Loa dembs inorirhn a poco de haber necido, aunque ent.re ellos haya algunos absolutatnente verdaderos : razon por la c u d creo que nads retrateria mejor el car6cter
de un pueblo que una colecci6n, 16jicamente agrupada, de
de dichos, refranes y sentencias populares.
La voz de dolia Policarpa llain6la atenci6n do 10s interlocutorea.
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-8citor Rodegonero! gritabn la Refiora: haga destapar
algnnw botellss do Lurdeos. dNo ha oido usted decir:desp i i w do brevss, vino bebns?
-1Caramba con la seiiora! docia el Bodegonero, mientraa
desfspsha la^ botelhb. 3:t4 en todzs, y sate mus que Catete.
Con ~ 1 1 :no
~ hajJ ttita, y n u JB le va ningur a, y la que se le
escnpa, se vu rabona, pues, cua.iI2 menoe, la agarrn de la
cola, y no sueltlt ni a PalOS.

*
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LA LAMACUECA.

b

Ciinndo hubieron ahogndo las brevas en vino, corno decfa
don hoconcio Robadilla, cssi todos loa concurrentes se alzaron con viveza d e sus sillas, lanzaodu exclamaciones de
contento. b r a que Cstita tocaba en su arpa una alegre zamacueca, que desde luego hizo a-jitar 10s pies a todos 10s
cjrcunstmtca, como movidos por resorte oculto. Unfanse a
el arpa el guitarron del Ciego y el rabel del Molinero, armonizitndwe iniiy bien lcs tres instrumentos para acompafiar
el melodioso canto de la nifia.
--;Cancha! icancha! grit6 el Colegial, viendo que don
Rartolo R O dirijia a Dorotea, para sacarla a bailar iAhrart
cancha!
Deepej6sc Is cnnchu, y en olla aparecieron Dorotea g don
B:rrt.olo, quienes, de pi&,el uno en frente del otro, con el
Llmco pafinelo en la mano, y mirdndose mdtuamente, con la
plhcida sonrim de la esperanza, solo aguardaban que rompie^^ la voz de la linds cantora, para exprosarss con 10s mot4mieiit.oR y mudanem del baile, lo que ya se habian dicho
con 1:)s ticlrnas IniradaR. RodeAbalos un circulo de personas,
vn !tt*tit,iiCJ anLelante, que, con diversos jestoa' y movimientos, mtlnifestaban el interes que les inspiraba la danzrr, co-
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la voz de la cantora: 10s danzsntes brtticron SUB blancos pafiuelos en el %ire, y comenzaron sus acompasados jiros, rodeiindose, retirhdose o acerchdose, y siguiendo las graciosas y csprichosas curras de este curacteristico baile, que
aun cuando tiene sus layes fijas, deja en completa libertad
a 10s danzantes para improvisar, aqui, allL o mas a116,
mudanzas y movimientos de detalle, segun el csrActer y las
aptitude8 de cadn cual, y atendidas las circunstancias en
que 13 danzn se verifica.
Cacla pais tienc sus cantos asi como sus bailes populares,
qne vienen a ser como la expresiGn de su c a r k t s r nacional.
Desde el alegre Fandago hasta el licencioso Cancan, desde
el Zamba land6 hasta el Cielito oriental, desde la alegre
tonada hasta el mclanc6lico Yaravi, todos 108 cantos, todas
las danzns que han conseguido encarnar en Ias costumbrea
de 10s pueblos dsn mas o mcnos a conocer s u modo de 8er
social. Porqiie nads p e d e haber mas expontRneo que la exprosibn del placer, y ent6nces cs cuando el hombre Be mumtra tal como es; ni uada tarnpoco puode populsrizarsc on un
pueblo, mientras no coincida con su propio cariicter. DO
aqui la dificultad de aclimetar en un pais 10s caatos y bailes
nacionales, extranjeros. Para ello es menester que la danza
ae modifique hasta aaiinilarse con el c a r h t e r del pueblo
que la recibe.
No hay chileno que no conozca nncstro bsile nacional. La
Zamacueca, que cn lo antiguo se Ham6 Zambacueca, y que
hoy algunos llaman afectadamente Cueca, naci6 en el PerG,
do donde nos llegb, mas de cincuenta a6os hi. Pero a1 recibirla, nuestro pueblo la ha aceptado, modifickndola de manera que, sin desposeerla de s u salcrosa gracia, le ha dado
cierto aspect0 de scriedsd y circuuspeccibn, enteramente
trcorde con el carkcter del chileno. De aqui la gran flexibili-
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- 334 dad de esta danza, que piiede pamr por tJdos 10s tonos, desdo el mas grave y s6rio hasta el inas agudo y picaute. L a
misma Zamaciieca, pudorosa cn el salon, y licenciosa en la
chingana, es llerla de salero y gracia en todas partes.
No fie puede decir lo niismo de 10s demas bailes nacionales. T6mcse dos danzas populares de las mas caracteristicas, el Cancan y el Fandango, por ejemplo, y s e verd como ni
la una ni la otra pueden pasar 10s umbrales del grave salon.
Para ello seria menester dcspojarlas del cardcter que Ias
distingue: la licencia y la locura.
La Zamacueca es la reprcsentnciSn a lo vivo de 1s historia de unos amores, desde su principio liasta su desenloce:
asi, puede decirse, que este baile es por si inismo un pequefio poema, o ei y e quiere, drama piiesto en aczi6n. En61 s e
v6 la exposici6n, la trama o nudo de la historia con todas
sus peripecias, y el desenlace, que siempre es feliz. Y no
puede dejar do serlo, desde que este bnile tiene quo ser la
oxpresi6n del contento jeneral.
Dig0 del jeneral contento porque no se v6 en ninguna
otra danza lo que cn ksta, a saber: e m estrecha unicjn de
sentimieutos entre 10s danzuntes y 10s espectadores. Basta
observar lo que sucedc en 10s demas bailcs, para notar este
fendmeno, quo hace dc nuestrn danza nacionnl un bnile caracteristico. Principicmos por 10s q u e llamamos bailes s k i o s
(que e8 como si dijkramos locnras skrias). L a contradanzn
es una s6rie do. parejas que pareceii haberse convenido en
ejecutar, imitaudo desde el principio hasta el fin, 10s mismos
movimientog. Aqui no hay espectadores, o mejor dicho, todos Bon cspectadores y actoreR a1 midmo tiempo, puesto que
cada parqja mira bailnr a las anteriores, para imitar la figura, quc ha visto hacer. Es como una sociedad toda en movimiento, empefiada en imitarw a si misma, mientras subsiste
la moda actual. Pero paaa Bsta, y niene otra, con la mal su-
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contradanza y comienza la siguiente: es preciso que la ha3
wail hasta los 61timos bsilsrincs. L o propio fiucede con las
cuadrillas, con la difereucia de quo &atas representan una
sociedad mas activa y mas amiga del placer, y de mayor refinamiento en el goce.
El valse no regresenta como la Zamacueca, la historia de
unos amores, sino pura y simplemente el desonlace d e la
historia; por manera que puede decirse que alli dondo la
Zamacueca coucluye, principia el valse. En esta danza eminentemente sbria, pero tambien de suma flexibilidad, puesto que puede pasar por todos 108 matices, desde el blanco
albo y el azul celeste hasta el rgjo encendido y el castado
o m m , 1s m i j e r ya enamorsdu, se ccha timidamente en 10s
brazos del hombre, que le sirve de apoyo. Por consiguiente,
ya han pasado las primeras peripecias del amor, y la pareja convertida en un bellisirno grupo, so lunza n, voltear en
torno de si misma, descrihiendo una hdlice interminable.
La mujer, reprcsentanto d e la belleza, envu-elvc a1 hombre,
que lo es d e la fuerm, e11 un follaje d e gasa, de flores y d e
cintas, que vuelan con graciosa lijereza, Yo 10s compararia
con el grupo formado por cl hrbol robusto y la flexible enredadera, que, a p o y h d o s e er, 61, p cuhri6ndolo con sus cGrtinajes, feestones y lazos, salpicado de flores, une la graoia a
la fuerza. Son dos ~ k r e s que
,
complementados mbtuamente,
jiran en torno d e si, sin acordarse d e 10s espectadores. Estoe,
representantes de la socicdad, tampoco se curan gran cos&
d e 10s amantes telicea, cn cuyos placered no tomsn parte,
puesto que solamente las peripecias d e la historia amorom
pueden despertar la curiosidad o el inter& de la sociedad.
Ys he dicho mi parecer respecto del bullicioso Fandango
espafiol y del delirante Cancan franc&, Por lo que atade a
lss demas danaas nocionales, desde la Polonesa y la Graco-

visna hasta la polka de Noruega y la cosaca Mtlzurca, sin
poseer la elegnncia, la majestad y la seductorn gracia del
vaIse, tienen de comun con 61, la circunstfnticia de Ber eje,
cutados por parcjas, cayos movimientos no pican la cmriosidad ni despiertan cn 10s espoctsdores el inter& que solo
p e d e despertar el desenlace de uno de esos dramas del corazou. Los bailarines danznn como separhdose de 10s espectadorca. Bailan para ellcs; y 10s mirones apenas vcn mas
que posioiones acadbmicas, jentes que se entrelazan saltando, destreza en llevar el coinphs, abrazos un poco vivo#,
movimientos caprichosos quo nada dicen o que dicen mas de
lo que puede permitir la culturm del salon, ypor fin, 10s ridiculos saltitos del schotimh, o chotis, que eg como debidramos escribir el nombre de cste desventurndo baile, que oja1R se hubiese quedado halld dondo naci6, con nombre 9
todo.
Entre nuestro pueblo han aparecido y desaparecido inuchas
clase de bailes, sin que ninguno de ellos h a p dejndo el menor recuerdo. Ys nadie se ncuerda ni del Cuando, con sus
posiciones acad6micas, ni dol escobillado de la Sajurinna,
ni do la Resbaloss, que pretendid popularixarse en for=a; del Ldndfi, la Paloma, el Caracol, el Airs, las Olitas,
etc. etc. etc. A todas estas danzas que nuestra naciente sociedad popular recibia y desechaba, 8010 ha podido sobrevivir nuestra graciow y (permitaserne decirlo) filos6fica Zamacueca. Tocla ella os (como queda indicsdoj un conjunto de
movimientos dignos, oportunos y adecuados para significar
unaacci6n natural e interesante. HB aqni por que 10s ospectadores toman, hasta cierto punto, una parte activa en el
drama representado por 10s danriantes,
Entre nuestro pueblo, puede decirse que son 10s mismos
espectadores 10s que comienzan la acci6n. pues quo ellos
priacipisrn por iavitar a 10s bailarines, despejando 01 campo
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dicen.
No bien so oye 1; incitadora espresi6ii de: n Za cnnc:i;,n!
lanznda por dos o mas voces a un i n i m o ticmpo, cimndo
se ve a 10s bailnrines, en el ccntro dcl corro, clopi6, cl uno
en frento del otro. Ee precis0 obedcccr a 13 sociodnd, c n p
imhjen es el conj’unto de espectadorcs. Dhjanse oir 10s preludios de la guitarra, y todos callan poniendo sus ojos cn
10s bailarines, que ya han cambiado una miradt. Sou coni0
dos personas que acaban de encontrarse; pero rtquella prih
mera mirada, ncompafiada do una nprobadora sonrisa, ha
ostablecido entre Fiug corazones un vinculo quo no sc roinq
perh jambs. Tulvcz el hombre lo ha ccjaocido porque so gallardea en su puesto; alza BLI paiiuclo con muustras de contento, y siguc inirando a la Iriujer que lo h s cautivndo. Estn
yarece nun no haber compreudido lo qtic pasa en s u p c h o ;
pero baja 10s o-jos; y sl inisnw tieinpo que el pafiuelo ticmbla en su mano derecha, d z a con la izquicrdn 1111 poquito fiu
vestido, como para mostrar 8u liudo pi& Es el primer acto
do coqneteria inocente en la mujer que aun no saLe lo q u o
sucede en su corazon.
Todo esto pnencon Bum8 rapidez, mientras 10s circunetsntes, quo no se atreven a romper el silencio, parecen haberse apercibido de q u e 1 amor nacionto; tal es el inter&
con que ya miran a 10s nuevos arnantes. Oyese Is voz de
lo cantors, y la segunda parte do la acci6n coxnienza, siguiendo B una con la primera copla:
Gracias a Dios que saliG
La rosa con el cltsvel;
El clavel a deahojarse,
Y la rosa a floreccr
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- 335 hiprirnera, copls ea siempre u n cuarteto octosilabo mag o
menos decidor. Mientras se cauts, 10s danxantes ejecutsn,
siguiendo el taaicio del arpa o de la guitarra, las primeras
mudanzas del baile. Estas consisteu en circulos descri-

tos por I t l Ilifi:t, quo pnrece huir del galan, m i h t r a s 61
1%pigue y la persigue manifestlindolo mas y mas a ]as
cluras 6u paxion. Ella no solo ha conocido el mnor de quo
es- objeto,
. sino qne ha coinenzado a comprender que lo siente; y por eso es que huye, impulsada por el pudor y la coqueteria.. Y aunque parece despreciar al fogoso amante,
volvikndole la espalde, deshece en seguida IS vuelta, como
nrrepentida de haberlo deaprociado. Vuelve despues a traznr nuevos circulos despreciativos; pero rnirando a1 mismo
tiempo a1 amartelado galan, que jira en torno de ella eomo
la m:iripoNa en torno de Is Iuz, Parece que huye como querimdo\ qnedarae; y a1 lanzar la sonriente mirada a1 galan;
SI Icv:intltr el vwtido, como para no tropezar en SUB hordes;
ul coutestar con HLI pafiiielo a1 paiiuelo del otro, nos hrtce recordar ii 3qurlla Pnamornda paatora, que dospues de arrojar
t t 1 1 : 1 1 l l i l I l z : i f 1 a :L w i i a m a n t e , corre a eaconderse entre log sauw- & w d o que Antes de entrar en elks CI la vea.
( ' : i t i : l r ~ ~ i , r ~ : t i HO
l d oCree
~
con el deiecho de gritarle a1
d N i i xi1 n tp : K A cdrcutel A, hombre ID.. ,
RHOmas cobar
de!))
ItOf'rbcele este niiindo y el otro!r,
De rrpente uno cuulquiern de 10s circunstantes grita: avo!
y a cete grito, la misics p las voues enmudecen, y 10s danztrntes qucdan parados en el mismo sitio en que 10s orprcncli6 el importnuo grito. Dig0 importuno, pero al misno ticmpo Ih,jico, es decir, serdadero, porqiie jcu:i1lts verd:d cncicrra t;n ei esta interrupcidn de 10s ainores! k h este
elcirierito nuevrltncnte ogregodo n Zamact~osu,e8 f h i l tldivin:rr lot; inconve:)ientos y tristes peripgcias del nirior. Los
d::nzttntoP 11an cortndo E M bailc, y tic1ic.i) q u o ceder il Tas ~ i
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- 339 jencias de loa concurrentes, bebiendo uno y otm en el VRSO
que se les pasa. A d tnmbien a mas de tin par de verdndcros
amantes les ha sucedido que, cusndo mas embebidos cstaban en su pasion, la mala suerte ha gritado: am! y cortado
d e repente el dorado hilo do R U B amores, han tenido que ceder a las exijencias o talvez capricho de la sociedad.
Per0 el a+o pasa; la miisica y las voces prosiguen, y la
hiatoria de loe amores se anuda.
Mientras tanto, loa espectadores, imhjen, como qiieda dicho, d e lasocicdad, toman partc cn la amorma li?, p manifesfmdo For medio d e exclammiones el intar& qiie les
inspirrt, y a anixnando a1 amantc para que s c declare con
11111s claridad.
, TJa enerjia d s Este va
aumeutnndo por grados, asi como
In coqueteria de ella va disminuyondo. P a ha comenzado s
de,jar de:hnir; aunque todavfa no ha confesado que,sma, mira
a su amsnte con m h o s esqnivez, y st1 concluir la cuarteta,
est& a pnnto do dar el si qne 61 h n t s s vecm le h:b godido.
Entcinccs principia la, tercern pxrte, que puedo Ilarnnrso
?a declnmwih, porque nlli cs dondo e!la sc confiesn verclnderamente enamorsda. El amor hn muerto D In coqueterf:l, y
la mujer deja de ser cl martirio dcl hombre. Las vocns cantan 10s clclatro primeros verms do la scguidilla:

I

(1

Dices que no me qnieres
Porque soy chica:
Mas chica es la pimienta,
Caramba! y pica.
Aqui 10s movimientos son mas rhpidos y la mncinuza
mas enerjica. Los paiiuelos se q j i t m con mayor vivezn; 10s
circulos se estmchan hastrt pocicrse tocar Ins manos, y 108
ojos hablaa el leagwjo del cocazon, Ya no ee elia la niilc,
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to Racial, consagrando la union de dos personas que han
sabido amarse; he ahi el inter68 que jamAs dejarAn de ins.pirar dos j6venes amantes coronadoa ‘con 10s laureles db la
felicidad.

xxxr
TERCERA SESION DE LA ACADEMIA
’

DeiJpues de hnberse bailado hesta el cmsancio, a h 6 estentlirea voz don Bartolo, llamando la atencidn con recius palmadas:
-iA la Academia, sefiores! (dijo). Es precis0 cambiar do
diversidn, en este mundo. P a nos hemos divertido, primero,
como Eleo&balo, y en seguida, como Sltn Pascual Bailon,
que sin duds debi6 gozar mucho con la danza, segun B i t
nombre lo indica, Ahora, valnos a divertirnos cotno Acadkmicos.
Don Bartolo habin comnnzltdo y a a ejercer notable infiueuc h sobre 10s espiritus. Unos lo estimahan por a u caballerosidad; otros lo apetecian por sii riquexa; otros lo qucrian
por su aspect0 franco y simpAtico; muchos lo buscaban por
su carscter alegre y sua Ralidns oportunau; algc~nos(p eotro
Bstos estaba Sevoro) lo mirnban coxno verdadorn liberal, LaJ’o cuys chzrrla y npnrente lijereza, 6c encubria u n vcrdridero amor a1 derecho y a las libertadcs pitblicas, y finulineate
mas de uno lo respetaba, por miedo a BUS burlas y mrcasmos,
Diez minntos despues cstabsn 13 snls de Reiiones y lil de
la Barra ocupadas por toda aqiiella bulliciosil rrphblica. Se
tratrrba de elejir Presideute, pues la presidencia de don
Bartolo habia ya terminado; y solo le faltatba a1 gren dignatario presidir la elecci6n. Surjieron a1 principio verios candidatos; mas, tocios 10s pslrtidos podian reducirse a ?os: el

- 342 de don Bartolo, que dividia BUS fuerzas entre laa dos ozrndidataras de Sever0 y del Colegial; y el del Abogado, quikn
eomcnz5 por proclamarse candidato 61 mismo. Pero, viendo
su poca popularidad, desde un principio, cambi6 de thctica,
y propuso la caudidatura de Logrofio. Ambos dos tenian
bastanto partido entre loa sufragantes femeninos, y n6 les
faltaban votos entre 10s masculinos. Don Bartolo trabaj6 en
baldo porque su partido uniese sus fuerzas, fijfindose en un
solo candidato. Por su parte, cl Abogado habia eacrito a In
lijera en una cuartilla de pupel un liberal y pomposo programa, que Logi.ofio Ida en alta voz. AdemAs, el astuto juriscousulto habin conscguido obtencr hasta el roto de alguno8 eneinigos do su candidato, dici6ndoles que debian ele-,
..
jir a un necio para rcirse de 81. Por manera que Ins engafloaas cAbalas del Abogado, las intrigas de dofia Nicolass, la
necndad de algunos, seducidos par las promesas del hueco
program%,y la falta de criterio entre 10s sufragantes feme?
ninos, prendados de la elegancia que nfectaba el candidato,
concurrieron, COL la fatal d i v i s i h del partido liberal puro,
a poner en la sills prosidencial a Juan Logrofio.
Don Bartolo proclam6 la elecci6n; todos se sometieron, y
Logrofio se sent6 en la silla preeidencial. Su primer acto fu6
noinbrar de secretrrrio a1 Abogado, que en un momento redact6 el dccroto que sigue:
aCon estn fecha, cesa en sus funciones de porter0 deSallr,
el sefior don bhundio Tenorio, pur exijirlo asf el &den p6blico y la bnena administracicin de la Academin.-N6mbraSECRETAae en su lugar, a1 sefior Diputado.-LocRofio.-EL
R I D (Ahqgado cl.ecihido)D
L n lectura de este decceto, hizo saltar adon Abundio, qne
ya estaba snntado en su silla, junto n la fiuerta de entrada.
Alzoge prontsmente, y cncaminhndose hAcia e1 contro de la
aala dijo:

-943--Seiior Preuidonte: yo no sk porque se me dcstit,uye de
un puesto que he servido tan fie1 y huuradameute, pucs aiu
vanidad puedo decir *.
-Calle usted y obcdezca,.intRrrurnpi6 el Secretnrio, pnes
10s que han perdido la cleccirin no poeden hucer C O s i i inas
discreta quo callar y obedecer 3 les victoriosos.
-Pero, senor, rcpuso don Aburtdio: pregunto a1 sefior
Presidente por qu6 razon se me dastituye
-Por que tal es mi voluntad, respoudi6 el Prosidentc.
dLe pareco a usted poca razon?
-iEs una ruzon d e a folio1 exclam6 don Iuocencio Robsdilla, desde la barrn.
-Yo creo, seiior, prosigni6 don Abundio, que In Autoridud
debe t80maren cuenta mis baenos y largos servicins D la
Academia, en un puesto tan delicadv y compromitento
~ E asi
s como se pagan 10s servicios do U I I autiguo enlplutldo, que, sea dicho sin vanidad, puede servir do modelo?
iQuk caballero tan porfiado! salt6 allh don Inocencio: le
han dicho que asi lo quiere la Autoridacl, y todavia pidr
nuevas y mejores razonea.
EI Secretnrio, ley6 entdnces csto otro decret'o.
crQnoda destituido el Inspector de saltl, senor Colcgial
Molina, por falta grave cometidn on el ejercicio dc RUB
funcionesD.-LoGKoRo .-EL SEcnETARro (Abogado recibido).
+Pearnos que f d t a he cometido? pregunt6 cl Coleginl,
--La do no haber hecho salir prontnmente a1 ex-portcro,
respondi6 el Secretario, cuando estaba nqui f a l t u d o nl (5rh
den, con reclamacicrnes iutempestivae.
--Yo creitl que 61 estaba en s u dcrocho para pedir juscia, replic6 el Colegial,
a Sepa usted, ropuao Logroiio, quo pedir justicia contra
el Presidente es un atrevimiento inaudito.
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adcinse una ioau-

dita Lzrhnrid:id! zlgreg-6 don Itiocencio.
--i_'ido In. p I z l ~ i * : i dijo
,
Sovero.
-6r:ira qiid I:% pido s u sefioria? prcgunt6 el Presidonte.
-Despiies lo mbrh, seaor Presidente.
-Es que un presidente, para diri,jir convenientemento
15s discusioncs, debe saber Antm el objoto con quo 10s oradores tomnn la palabra. Se la concedo a eu serloria: p r o a
condici6n do no decir nada contra el &den, y qne perjudique
a1 prestijio d e esta Frosidencia, prestijio que cnnaervarb
inc6lnmc, siguiendo en csto la noble t r a d i c i h de nuestroa
padres, l o k quo con su ejcmplo hnn ensefiaclo a.'Chile a respetar en tndo y por todo Is autoridad presidencinl, rrunque
sca pnsando porsrobre el gallo do la pasion.
-iRien dicho! exclam6 alla don Inocencio.
-Sefior, dijo Scvero, yo solo quiero hacer presente que
se f d t a al rcgiamento y a log nias olernentdes principios d e
6rden y convenicncias, dejando que ee intcrrumpa a 10s oradores desde la barra, c o n 0 y a lo ha hecho tres veces un caballero.
-1T'le dicho la verdad! grit6 don Inocencio.
--Ida vcrdad dicha a destiempo produce contratiempog ,
salt6 allh dofia Policnrpa.
-;A1 Grdenl grit6 Logrofio, njitando la campanills.
El Sccretnrio leyh un tercer decreto:
cN6mbrase para el cargo d e inspector de sda, a1 AcadBmico hdegonero.-Loc, RORO.-ELSECRETARIO
( h o g , recib.)
El Bodegonero, a! oir esto, cntr6 en la sala, y comenz6 a
cjcrcer 811sfnnciones, tomnndo de un brazo a don Abundio,
y sachndolo bonitamente dcl salon. E n seguida volvi6 diciendo quo obraria lo misrno con cualquier otro perturbador
del 6rden pGblico. Don Abundio, mientraa tanto, habis que-

- 545 rido cntrnr; pero impidiSndoselo el Diputado, que ys estabn,
hecho cargo d e In porteria, Re fub a la brarra.
El Abogado ley6 tin cunrto decroto:
aVist.os 10s meritoa y cuslidsdes qiie adornan nl honrado
ciudadano don lnocencio Hobndilla, y su decisi6n en favor
del Grden phblico, se le nombrn jefe de Is cnntiua,.-LoGRORO-ELSECRETARIO
(Abog. recib.)
-Pido la palabra! dijo el Colegial; y dir6 para quo la pido, puesto que y a se l i Lecho
~
necesario que el senor Presideute seps con qud fin pido un Acaddmico la palabra. Sometome u esta regla, y digo que pido la palabra para decir
que el sefior l'rcsidcnto ha liecho una barbaridnd con ese
nombramiento, por ser inconstitucion,71
-in1 Grden! interrumpid el Presidente: no time Su Serioria la palabra!
--No ea inconstitucional el nombramiento del Jefe de cant.ina, dijo el Secretario, porque, uun cuando el honorable
caballero don Iiioccncio Bobadilla no es un Acnddmico, el
seAor Presidente p e d e eontrariar constitucionalmente a la
Constitucibn, cada vez que a d lo exija el 6rden pbblico. ERtrt ea la regla. La misma Constitucibn ha previsto el caso,
anulbndose constitucionalmente por medio de las facultsdes
extrsordinarias, de que, con tanta aabiduria ha investido a1
Superno Jefe del Estado.
-iMi primo! interrumpi6, dando tin salto en su asiento,
do5ia Nicolasa, COB inzludita indiscreci6n.
Todoe soltaron una gran carcajada, con eCcepci6n del
Presidente, 01 Secretario y uno que otro mas, Dofia Nicolasa
agreg6 prontamcnte :
-Perdonad, sefiores, las vivczas de mi jenio: se me fub
la palabra sin sentir
Soy muy nerviosa; y cuando me
tocan ciertacuerda, la sangre hace su oficio, He dicko.
-Ad, p e s , prosiguib el Abogado: p e d e decirse que

....,.
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- 346 nuestro -presidente so halla constantemente investido de
facultades extraordinarias, y en consecuencia, la Constituci6n calla, cuando el Presidente habla ......
-; Y, muerto el perm! interrumpi6 don lnoconcio. Asi me
gusta. IEsta A i quo es Coustituci6nl
Di6se por torininado el incidente; y Severo pidi5 la palad
bra para hacer una lectura. Concedi6sela el PresideUte; y
subiendo el orador a la tribuna, leg6 lo siguiente:
EL CAMPO ADMIPITSTRATIVO.
SONETO.

Garito de fulleros jugadurea,
Que juegos prohibidos solo juogan,
Hospital donde achaques mil se pcgnn,
Cloaca vi1 de miasmas corruptores;
Escuelrt dondo aprenden a traidores
Hasta 106 mismos santos que lrlli Ilegan,
Lupannr, de estadistas que renicgao
De su sex0 y s u honor, por 10s honores.
En uquel, de concienciss, vi1 mercado
Los que logran son grandes ciudadanos,
Y el que mas honra pierde ea mas honrado,
jY la patria se entrega a tales manos!
iQu6 hacer pars salir del triste estado?
iQnitarles el gobieroo a loa villanos?
M ~ Rved
, que 10s tiranos
Cantartin siempre a1 on dol mismo tema,
Si 10s hombres cambiaie, y no el sistema.

Don Rartolo fu6 quien mas aplsudi6 este soneto. Dofln Nid
colasa, haciendo un jesto de displicencia, dijo sl Rata, qua
ostaba a BU lado;

.

- 541 -,En rerdad que no s6 q u i h pod& comprender lo que
ha querido decir el doctorcito.
-Es un soneto disparatado, respondi6 el nato, como todas Ixs cosas de este misAntropo.
A e m tiernpo decia el Presidente:
-Si la sefiora Acade'mka dodn Nicolasa Siempre-Viva,
1108 quisiera honrar ahora con nlguna lectura, yo lo concederia la palabra , en virtud de mis facultades constitucionnles.
-Con mucho gusto leeria mi discnrso, respondi6 la sefloI
ra, per0 lo dejo para otra se&h, porquo falta poner en 61 un
poco ma8 de ortografia.
-iPido la palsbra! di,jo el Poeta:
Habihdosele concedido, subi6 a la tribuna p declam6:
EL LOGRERO.

(SONETO.)
Miradlo prntejido bqjo el ala
Suprema del Gobierno, rt, quien adula:
Como culebra, por la fslda ondula,
Del Olimpo, y a1 fin, alli ~e inatala.
En el pronto medrar, nadie le iguala;
Se aduefia del lugar en que circula,
Ysu nula persona y a no os nula,
h e s con lo quo logr6 viste de gala.
Dol preaupuesto, el jug0 que destila,
Chupa lit gobiernista sanguijuela;
Y chupando, la trompa mas &la,
Sin que lo echen de ver. Los d e aka escuela
Trsgones dieetros, que el Gobierno a d a ,
Son vivos: el que menoB corm vuela,
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- 348El Poeta baj6 de la tribuna entre aplausos y silbidos y
pataleoa.
-iPido la palabra! grit6 el Colegial, a!zhdose en pi&
pidoln palabra para protestltr con todas las fuerzas de todos
mis sentidos y potencias contra Ins strevidas alusiones perBondea, que eae soneto ha lanzndo a la mesa presidencial; y hago aqui la indicacih formal de que, n1ientra.s
rija 10s destinos de la Academia el Excelentisirno seflor don
Juan Lcrgrofio, ayudado por el no rnenos Excelentisirno sefior Abogado recibido, no sea pronuncinda por ninguna boca acadbmica la palabra Zogrevo,
-iNo hay que nombrar 1% soga en casa del ahorcado!
grit6 desde la. barra, doiia Poiicarpa.
-jAl drden! dijo el Presidente.
-Pido la palabra, para una Iecturn, dijo Rdmulo.
-Tiene Su Sefioria la palahra, respondi6 el Presidento.
Mientras 81 orador so dirijfa a l a tribuna, el mato dijo a
dona Nicolasa:
--Pa R E que ese bribon Gue va a leer, so ha convenido
con Severo y con el Poeta para zaherir a 10s gobiernistas y
logreros: pero yo prometo contestarlo despues; y he de hacerlo trims. iYa verli!
RecordarQ el memorioso lector que, cuando R6mulo emuchabn la lecciBn depolttica prdctica que le daha gratis 01 Bodegonero, y que menudarricnte queda rclatada en el capitulo
XI de eata fidedigna historia, oy6 el j6ven que su maestro decia, refirikndose al bicho social llamado logrero: aNi a m
patente les cobra la Blunicipalidad, cuando debieran pagarla,
como en cualquiera otrs industrim Y a1 oir est0 el discipu.
lo, apunt6 en un papel la idea, que despues desarroll6 en
una especie de romance hulnoristico. Tal fuk lo que, subiendo a la tribuna, ley6, con c6mica gravedad.
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- 349 UNA INDUSTRIA QUE NO PABA PATENTE.

Es iuconcussl verdad
(Uuando no e8 ello meotira)
De Ia ciencia, arte y oficio
De Econoinia Politics,
Que es precis0 oquilibrnr,
Con filos6fica mira,
Los diversos elcmentos
Que constituyen la vida
Del Estado. Si equilibrio
No existe, la Economia,
Yolitica no ser8,
Gino que aerii impoliticti.
La baee de este equilibrio
Cousiste en que la vnrilla
Corra por parejo, en todo,
Huyendo de las indignas
Excepcioncsa la ley
E injustas prerogativas.
Cual calor canicular
Agosta la praderh,
A d el favor del Gobierno
Industria y comercio nrruina.
Como el Coloso de Rodae,
Que lae olas desafia,
Y parado en BUS dos roca8,
Eleva su frente altiva,
Asi el comercio ha de eetar
Sieinpre con la frent4eerguida
Sobre e m 8 doe fuertes roc88

- 350 En que SUB plnntss se afirmnn,
El un pi6 en la libertad,
Y el otrv pik en Ia justicia:
Dos rocas que nunc8 pueden
Permsnecer desunidas;
Que a peear de parecer
Mus diversas por encima,
Calando en el fondo, vew
Que ,son una piedra misma,
Yues Justicin cs Libertad,
Y Libertad es Justicia.
Asi, plies, si on las industrins
No ha de haber prerogttivas,
~ P o que
r existe u n a a la cual
No lo toca la varilla,
Cunndo ellaes, a todns lucos,
La industria mas lucrativa?
Me refiero a la que ejercen
LOBhiibiles gobiernistas,
Que asi como 186 abejas,
El jugo de la flor liban,
Del presupucsto, y con art0
Dulcisims miel fabrican.
P a p patente el tender0
Por vender mercaderias,
Y jamiis patente pags
El Logrero Goliernista, .
Que conciencia y todo rondc
A1 filiui6terio; y si grit&:
crTeugo purs mi concicacia;
CcVi concicncia tcngo lirnpi:bD,
l’or mas quo averi:tdn est$,
30baco iod, t ~ u o q i i ctu1 d i p ,

-
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Pues on el comercio nlaban
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Todos s u mercaderia.
La agricultura, un impuesto
Paga, y es cosa justisima;
Pues dpor que ent6nces no paga
Un impuesto el Gobiernista,
Que apacentando carneros,
Be Lace pastor eu politicn,
Y la hacienda del EFttldo,
c o n grau ganaricis cultiva?
No digo que sea malo ..
Quo 01 Mnnicipio perciba
Impucsto, de carnes muertns;
Mas permitanme que diga
Yo que el d o conciencias mzcertas
Debo pagar el logrists.
Por 128 estacae que planta
Da plata la mineria;
Y el Logrero plantn estacae
E n las faldas y en Ins cimas
Del Ninisterio, y explota
Del Gobierno la grao mina,
Sin pngar ni un cobre a1 Fisco.
i,No es est0 gran iii,justicia?
Pagan todas las industrias:
I\llolinos, pannderias,
Velerias, bodegones,
Chinganaa, picrrnteieias
Y chinciieh, d6 80 bcbc
Dneiia hoxhrrtcr con nwlicia.
N:idio clned:i sir1 pngar:
Solo se sxiine a1 Logridn,
QiiC, sin potmte ni n n d : ~

- 352 Y asi con aus m h o s limpias,
Do la nochoa la Inafiana,
Jugnndo d todns ntalicias,
Se linco rico 6Por q u 6 calzs3
No 06 parojn 13 rnrilln
Con 61, como con 10s otros?
Para vendor trigo, hurina
P otros frubos del pais,
La patonte ha de estar listti;
Y, sin ello, compra y vende
Por miles el Gobiernista,
Los votos. GFrutos no sori
Del pais, coin0 la yuinua,
El maiz y 10s porotos,
Loa inelo ces y sandias?
No digo que esto comercio
De votos fie lcs prohiba,

Porqueeethn en su derecho:
Cada c u d gana s u vida
Como puede, honradamente,
En induetrias permitidas.
Si osia industria mala fuera,
&%mo In permitiria
El Gobierno que es custodio
D6 l a k y ? No, no hay m a h i s
En que trafique con votos
Un experto Gobiernista;
Y por eso el Ministerio
Fomenta, COLI mano activa,
Industria tan importante,
Que a la oposici6n obliga
A hacer 10s mismos milagros.
Mal digo, pues prmitida

--
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- 353 No es tal cogs a opositoros:
Lo que e8 industria muy d i p s
En las manos del Gobierno,
En ellos es picardia.
Q u e lo sea, santo y juato,
.
Que a1 fin el Logrcro afirma
A Gobiernos que deaprecian
Como vi1 base a la infima
Voluntad del pueblo, porque
El 6rden en eso estribo.
Q u e medren con el Gobierno;
Que ngrrrren BU piltrafilla,
(Que el absd de donde cants
Ylinta); que de sn malicia
La escuela, corrompa a1 pueblo;
Rien? todo eso os una guindrr:
Per0 yo vuolvo a mi temn:
JPor qu6, con BUS manos limpiaa,
Compran y vonden conciencias
Y coniercian en politicn
Sin pagar patente? Vaya!
Si cualquiera compafiia
De c6micos estahlece
Un teatro, en una villa,
Impdnesele un g r a d m e n ;
Pero a 10s de la politica
Faraantes logreros, nada!
Eeto en lo-que me horripila,
Si! quo me Haca de quicio
Tan sobsrana iniusticia!
GSerS que Is, del Logroro
Ee una ciencia bendita,
Un gagrado saccrdocio

- 854

Q u e 10s pueblos civiliza?

.

A d debe ser, sin duda,
Pncs quc 01 Gobierno 10s mima,
Y 10s proteje y hzllaga
Como a unas niiias bonitas.
Yero, por lindvs que m a n ,
S o es una cosa muy linda
Ver que no pagan.,. Y cueuta
Que ellos, con inrtyor justicia,
Dcbiersn pagar patento!
Yorque, vamos a vor: digan
Los sabios, si no
verdad
Que todo hombre necesita
Dinero para e,jercer
Su industria? Es cosa sabida.
En el Logrero, a1 contrnrio
Pasa: cuando esth per z'stam,
Sin un centavo en In bolsa,
iQuB hsce? a1 Gobiorno 80 arrima,
Y, en cuanto estli bnio est0 tlrbol,
Ruena sombra IC cobija;
Y sin otro capital
Que desvergwnza y mentiras,
Y gnnas de ganar plata,
Se pone a oxplotar la mina.
Comercia con Zas del aire;
Con nctividad trajinz,
filintiendo a roso y velloso,
Jugando a todas malieius;
Y a punta de sa~vilismo,
Y a pzcnta de picardias,
Cuando no apunta depa7os,
Gsna todoa la partidrt.

F

- 355 No ha meuester de maa ciencin
Qne de 1m sac0 de mzlicias;
Usa, en vez de patriotiamo,
De astuta pcztrioteria,
Y ostcnta su valor civic0
Lanzando pomposos vivas
A1 Ministro, sino bay riosgo;
Pero calla, si peligra.
Parado alli en loa umbrales
Del Gobierno, do B e asila,
Apostrofa a 10s contrarios,
Y contra el desdrden trina:
Pues, pars61, consiste el 6rden
E n ver su partido arriba,
Y en que su persona est6
C olocada mas encimo,
D0fi.a Ricolasa se 11eu6 de furor, a1 ver que 10s versos de
R6mulo habian merecido aplausos de parte de sus amigos,
esto ea, del partido de don Bartolo. Ella uniS sus silbidos a

10s que el partido opuesto lanzaba contra el orador, no por
que alcanease a comproiider el verdadero sentido de lo quo
acabnba do oir, sin0 porque siendo cosa de R6mulo, era necesario que ella la encontrara mala.

......

-Mal! remal! gritnba: pkaimo, repksimo
irequetepksimo!
--CBlmese usted, rn’adro mia, le dijo el mato en voz bajs.
Pa ve usted como es cierto lo que yo presumia: so han complotado para lanzar todos sus tiros contra nuestro presidente, solo porque este ea gobiernistlt de oficio, pero yo lo veng a d , y veugark tambien al sefior Abogndo, q u e tan partidario e8 do nuestro querido primo,,. 4x0 es verdad que yo

I

- 366 puedo ya decir primo a Su Excelencia?...... Sefior President(:: i\rosigiiib, on voz alta: pido la palabra.
--La time Su Senoria, respoudi6 Logrofio.
Subido el mato sobre 10s cajones, principi6 asf su discurso, accionando con c6mica afectaci6n:
CVCOcon dolor, seiiores, que en esta ilustrada Asamblea,
hay personas bast,ante escasw de meollo para deeconocer la
importuncia social y politica de esos hombrea a quienes,
con desprecio, llaman Zogreros, sieiido asi que, por ma8 d e
UKI concept0 merecen la estimaci6n y el respeto de BUS conciudadanosD.
Varios cuchicheos p risns reprimidas ne dejaron oir en
1s Rala; pero, no haciendo cas0 de nnda, el orador pro&
gui6:
cEn efecto, ipara q u k h i m el buen Dios a1 hombre, sin0 .
para 'que fuerltfiliz? Y como nadie puede Ber feliz, si no
?ogra, t3e cae do BU peso que el que Zogra esfiliz, esto 08,
cumple con la mision para que naci6 a1 mundo, Luego el
logrero
9
Aqui fu6 interrumpido 01 orador por 10s palmoteos, silbid'os, pataleos y carcajadas ruidosas. Pero 61, sin dhrsele un
comino de toda aquella algazara, alz6 mas la voz y dijo:
aEscnchad! que solo el que escucha oye, y solo el que ationde entiende. Ni es tampoco de hombres sesudos y discretos
01 rechazar desde luego un discurso, sin haber oido mas que
dos palabras del comienzo, pues esto es hacer lo de muchos
criticos que hallan malo un libro, cuando apenaa lo conocen
por las tapas, y solo han leido el titulo.
a A pesar de vuestra desaprobacih, me afirmo en lo que
digo, puea yo nosoy de esos cristianos que aflojan; 7 o,ja1Q me pusieran de Ministro, que ent6nces otxo gallo le cantara al Gobierno, el cual, por encontrar solo hombres que aflojan, est& ctimbiaado de Mininterios todos 10s dias. Ys veris

.........
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llcgan a morir en olor de santidad. Est-o ea lo que SQ llama
ganarlo el pleito a1 Diablo, que, contando ya por suyo a1 calavers, se entrotiene en tentar beatns y en hacer mojipatas;
y cuando viene a llevarse a su victima para 10s inficrnos, SQ
queda con la garra estirada, puee se le oscapa el alma, que

- 358 El Diablo se creia y a duedo de aquella dma, y unos sobrinos de la marquesa, que Bran el m i m o dinblo, esperaban
con ansia la muerte de la rica tia. Per0 6sta ee burl6 del
uno y de 10s otros, pues hahiendo hccho quo su joyero camBiwa las ricas piedra8 do lae alhnjas por imitaciones de vie
drio, vendi6 aquellas, y con su producto, fund6 hospitales
y escuelas, e hieo mil obras de caridad: con lo cual consi.vui6
'3
andar siempre alhajada, y ser respetada y atendida en
esta vidrt, para despues ir a goaar del prernio en la otrn.
d o os riais, sefiores, de lo que digo, quo es malo reir a
destiempo. Apessr de vuestra burlesca actitud, no podreis
negar, que es gran cosa esto de ganarle el pleito a1 Diablo.
Pero aabed que el logrero va mas all& PUOS le gana el pleito
a Dios. dQii6 le dijo el Padre Eterao a 10s hombres, en la
persona de nuestro padre Adan, cuando Qste, sin necesidad
la puemenar, 88 comi6 aquella fats1 manzana? uGanarAs e l
pan con el sudor de tu frente,r, le dijo. Poro el logrero, ridndose de la maldicidn diviun, come con el sudor ajeno; y ni
aun le suda la frento cuando echa 7a c a m a2 dcsairc, a1 comeuzar a pedir, y a experimentar voluntades.
aDecidme ahora si no se nscesita de valor para declararle
la guerra nl misino Padre Eterno, dicikndole que uno no ha
menestor trabajnr para ganarse honradamente la vidn. Decid si no ae nccesita do talento para salirse con la s u p ,
aun contra la voluntad express del Altisimo, Ved pues, como
hrrblais de jentes hAbiles e industriosas, que, sin tener apti
tudcs para nada, con solo saber hacer cortesi,as y jenuflexiones, cou solo alabar a 10s que mandan, y entregarse en
cuorpo y alma a1 Gobiorno, aparecen, do la noche a la mafiana, rims, gordos, lucidos y desempefiando puestos honorificos y destinos lucrativos; que d s gusto verlos como medran.
cAsi pum, quien ljabe lograr no es un rana, sino un

-

- 359 hombro de pr6; y por eso 10s bueca e1 Gobierno para que
lo sirvan de sustenthdo. dQub seria el Ejocutivo sin ellos?
Una pared sinestribos, u m cas3 vieja sin puntalos, un cojo
sin muletas, una piedra 13in.
-iBasta! basta! exclamaron inuchs voces. Basta de cornparaciones, y demos por terminado el discurso.
-aiEstB bien! (prosigui6 el desnarigsdo orador). PmwB
aqui mis comparaciones, porque todn comparacih que se refiers (I eeta claw de personajes e8 peligrosa: pero no dart5
por terminado mi discurso hasta 20 haberos n;ostrado aqui,
d g u n a siquiera, de las cinco mil setecientas treinta y nuevo
clases do logreros que hay en estas repfibhas arnericanas.
Hay logreros de tono , de entono y desentono; logreros do
tino, de destino y de desatino; logreros tunos, rotunoB e izportunos; logreros de Teno
-iAbajo el orador sin naria! iuterrumpib el Bedegonero,
obedeciendo a una sefia del Abogado,
-iQuo b.ajel :que baje! repitieron rnuchas voces.
aAh! exclam6 el XiSibto: me intorrupis, cuando iba probaros que hay logreros para todo. Hay logreros para Municipales, Senadores y Diputados; hay logreros para Jueces de
Letras, Ministros de Corte y Porteros; hay logreros para Intendentee, Gobernadores, Ministros do Estado y Pacos;
hay lOgrerOt.3 para ganadores de elecciones, chinganeros paliticos, Presiderhea de la Rephblica
,jMe interrumpis?
Peor para vosotros, pues quedareis en la ignorancia de lo
quo es el logrero
No sabreis, mis redondos colegas,
lo que ea este indispensable sustenthculo de 10s Gobiornos,
tanto republicanos como mon6rquicos. iQuE son todos esos
principes, condes, duques, inarqueses y barones qua rodenn
a loa monnrcas y sostienen 10s tronos, sin0 logreros titulados? Quitod e608 bendficoa apoyos, y vereis c6mo SO derrum-
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ban 10s tronos, y ruedan por el suelo mil sillas presidenoia1es.B
A1 llegar aqui, el Bodegonero (mandado. secretamonto por
el Secretario) se acerc6 a la tribuna, y In eacudi6 ain que lo
eoharan de ver, poro con tal fuerza, que el orador con cnjones y todo, pino a tierra. Form6se una algazara jeneral
de gritos, silbidos y carcajadas, sobre cuyo ruido RO alxaba
mas sun la voz estent6rea del orador, que levanthdose
prontamente del suelo gritci:
IVivan 10s Gobiernos que sabon fortificarse criando logreros, y formando asi falanjes do buenos defensorcs de le
patria!

-

x xx.xx.
LA GALLINA CIEGA.

Levant6 el sefior Presidente la s e s i h , y poco despues son6 la campanilla del comedor,'llamando a almorzar. E l Ciego fu6 sentado en la mesa, cerca de don Bartoio,guien gustaba de la agradable conversacihn del cantor. Era de vor el
tino con que comia el Ciego, sin derramar nunca el caldo, y
acertando aiempre a cojer, ya el pan, ya e1 cuchillo o 01 tenedor, cada vex que 10s necesitaba. Dorotoa, vieudo que DEI f
ngradaba a don Bartolo, Be consagr6, desdo el principio, 8
servir a1 pcbre Ciego, cortllndole la carne y el pan, y dbndo10 de beber, El desgraciado miraba, de cuando en cuando,
hacia donde oia la voz de don Bartolo y la de Dorotea, y su
fae tomaba una notable expresi6n do gratitud y de ternura.
Aunque 81 nada veia, b a s t h l e oir ciertas palabras, y sobre
todo, la inflexih de la vox, cadavez que Doroteay don
Bartolo se dirijian aun las expresiones mas cornunos, para
comprendor 10s vinculos que 93 habian comenaado a formarse entre aquellos dos corazones.

- 361 Concluicio el almnoreo, doiia Policsrpn proguntd a sus fogtejados a i querism ir a pasar Ins horaa del calor dabajo de
lss higueras. Todos reapondieron afirmativamente, dirijiknaoRoen wguida on psrejas o QKI grupos hacia a1 lugsr indicado. El Ciego marchaba a1 .lado izquierdo de don Bartolo,
de cuyo brazo derecho iba tornado Dorotea.
-Seiiorita, dijo a 4sts el Ciego: no a6 c6mo manifestarle
mi gratitud por 10s sorvicios que se ha dignado hacermo
ahora,,.,.
P a, usted; sefior, prosiguici, dirijikndose a don
Bartolo jqu6 podre decirle?
Yo quisiera tonor vista para expresarle, de otro modo que con palabras, mi agradecimiento.
-No piense en eso, rospondi6 don Eartolo.
-Y por lo que a mi tom, agrdg6 Dorotea, no he hecho
mas que curnplirlcon el dobcr que todo%terieinos de ayadarnos mdtuamente: siempre quo la ocasi6n se me presente,
obrsrk del mismo modo, p tendre placer en ello.
-El placer de hacer el bien os 01 placer de 10s hgeles.,.
LC6mo olvidar esaa atencionos que solo el desgraciado- que
las rocibe no mas s s b s comprender y estimar en fiu verdadero valor? Aun cuando quiern olvidar, aefior, BUS b e d cios, no podria. Les aseguro 3 ustedoe que ya me he a c o e
tumbrado s tenerloa juntos aqui, q u i .
Y diciendoesto, golpeaba con su inmo gobre su coraixh,
con tal acento de vordad, que Dorotea y don Bartolo Io miraron y vieron sus 0-jos llenos de Mgrimna.
-Si, prosiguib el Ciego, con voz temblorosa: aqui, q u i
en mi corazon, mientras me dure la vida, viviran ustedes
unidos en un mismo pensamionto, en el mismo deseo de que
Sean siompre felices, en la mismtl aspiracih de sorvirlos.
Don Bartolo y Dorotea nada respondieron: SUB mirsdacl
se cruzaron, p estrechkronee temblando 10s brseos que ibnn
rnirtuamento enlaaados.
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- 363 En esto, llegnron a ]as higueras, en donde h'arcisa hnbia
tenido la feliz idaa de hacer colgar algunas hamacaa, sobre
Ias cimles ~ n b i c r o n10s mas tarbulentos, y que no concebian
la alcgrin sin cl inovimiento continuo.
Don Abundio, acerchndoso a una de lag mesas, y s e n t h doso en iina s i b , sac6 una baraja del bolsillo, y dijo:
LiQuicrcn que juguemos una malillita? Nosotros iremos
de compafieros, Rusertits
0 si le pareco mejor, haremos zyaca,
*
---Hi
uno tii otro, respondi6 doiia Ruperta.
-Perdone, compndre, agrog6 dofia Policarpa: nads de juego, poryiie eso y el queso cmpachan. Yo creo, a pafio cerrado, que el q u o a1 iucgo sc cntrcga, de 6u tranquilidad ren i e p , porquo cl m d d i t o juego despierta 01 interes; y, en
llegnnclo el iutcrcs, sc va la bucna crimza.
-No cs por intores, comadre, repuso don Abundio: es solo
para despuntar el vicio, y entretenernos un ratito.,
-lJ.:da entretcnci6n es esa que enfria 10s pies y cnlionta
la cabem, replic5 In Beiiocs, y en 1s c u d so entrn ganando
y p e sale rabiando.iPor poquitom principin, y a1 fin EIC queda
uno con el vicio, por olvidsr aquello de: a la mala costumY en teniendo tal coshre, quebrarle Inego Is piern a,........
tnmbro (Ilios me libro!), ya no puolo el orktiztuo vivir, si
n o cs con las cartns on la m m o . No ma diga que no, pues yo
sB lo que mo digo; y he visto a mnchos, que han comenzado asi coin0 por brorna, y golo por picslr, y hnn acabado
por jugar el sol Antes que ealga, y perder lo suyo y lo ajono
quedando, a1 freir de 10s hueoos, con una mano por detvas y
otra por delanfe, mas pelados que el hueso dol espinszo; y
coma 7u cnhra, de pobres; que es una c o m p a s i h verlos tan
inenesterosos coxno una dma.en pena. iDiob nos libre! y SObre tmdo, a loa padres de familia; que ya es una herejia 10
quo cstAn haciondo, en estos tiempos, 10s muchacbos COQ

.........

- 353 apenss saben 10s chiquillos ainarrarae 10s
calzones, y est8Antodavia con la lecho en 10s labios, cuaado
pa comienzan a ser hombrej; y salcn por e m s calles inny
paieados m el hilo, ypitando. dclante do R U S insyores, y jugando s las cnrtas y lodo. Si, coinIxdre, prosiguili, rnientxis
don Abundio la escuchaba mirAndola C O A Is boca sbierta, y
como alelado: si, compedre do mi alms, ya no es caridad ver
como muchos mocitos pierden, en t i r i ! ~noche, lo que RUS padrea han ganado e n 3fios de fhtigns; y por cso se dice: uo
sicnto que Irii liijo juegue, sin0 que tome el deuqnite, pues en
el d e q u i t e est& el pcligro; y n o hay juego sin desquite ......
Y no me r c n g a usted con ego de que tambien hay vtros que
ganan, pucs, entre el gsnar y el perdcr no cabo u n nlfiler:
y nos por lo ajcno y el Diablo pnr lo nucstro. 6x0sabe u s
tsd que lo bien o mal gauado, pronto a 10s nires ,zrrnj:ido?
Si, porque 10s dineros clttl jugador sou coin0 10s del sacristan, que cantando so vieuen, y csntanclo so Tan. Contimns
que hay muchos que juegan sucio; y el qco sucio jucgs, EO
ensucia las manos (Dim no8 libro!)
-Per0 somos muchos 10s que jiigatnos limpio, intorrumpi6 don Abundio.
BUS padres : porquo,

......

-Ah! compadrc! el que liinpio juega, limpio se va para

I

I

1.
I

I

I
I

,

su caaa.
-Seiiora mia, dijo n ese tisinpo el Colegial: reza tambion
ese sermoncito con 10s juegos de prendas?
--Ni por pienso, hijito, respotidib alogreinente doiia POlicarpa, pues eso otro jugar CR ya otro cantar; y yo me muero por 10s juegos d e prendtls, con tal quo 10s mocitos no se
propmen, yendo mas allit do 10s limites de la buena crianza y del biea parocer, que cs el peligro de 10s t&les juegos;
porque hay mozos de mozos, y yo 10s tengo ya muy cuteados
y tantoados, hasta poder dccir que hay entre ellos algunos
que ssrben hacerse graciosos con las niiias, y se les auele

- 364 -

I

pasar I$ mano,..... y con el protexto del jueguecito de prendns, dicon pslabritas verdos y coloradns, con las que levan-

tan loa pensamienkos a las muchachss.
--Puos, sefiors mia, dijo cl Cologial, el pueblo pide juego
do prendas, y Invoz del pueblo es la voz do Dios.
-Cuando no es la 'dol Diablo, respondi6 comonn eco
don Cirilo.
Compadro don Abundio! dijo dofia Policnrpa, senbindose junto a dofin Rnpertn, a tiompo que ostn sujetrsba n
Tristan para proguntarle algo: jqu6 Lace usted ahf, compadre, tan csriacontecido, que no so alogra? Nire ustcd que
es precis0 reir con 10s que rien y llorar con 10s que lloran;
porque, a la ticrra que fueres, haz lo que vieres; y mas vale
rnator n In tristeza que dejarse matar por ella. Acerque
ach su silla, y digsine: jcn quo'estnba ponsando?
-En nuestro padre Adan, respondid don Abundio, acerchndose a las seiioras.
-2C6mo? pregunt6 don Cirilo: den qn6 ponsaba usted?
-Me estnbn acordando de nuestro padro Adan. iQu6
gustazo debi6 ser aqukl del buen caballero, cuando, a1 despertar do su fiueiio, 8e encontr6 con Eva, en 01 Parsiso?
-Prefioro, replic6 el Colegial, estos tiempos en que hay
mayor niimoro de Evas
-Gallo, hijito, iuterrumpi6 don Abundio: usted no eabe
lo que dice
Yo trocaria, con alma y vida, estos tiempos
por aquel en que Eva no podia Ber coqneta, por f d t a de galanes.
--Cada uno con su gusto, dijo don Cirilo.
-Si, repmo don Abundio; pero hay gustos que merecen
1.

-c

......

......

pales.
-cornpadre,
un libro,
,

-

dijo dofia Policarpa: ha hnblado usted como

- 365 -Asi,es,'&greg6 eljColegia1 :corm un lilsro de novcla francesa,

-zY que es dol jusgo de prondas? pregunt6 Narcisa.
-Manos a la obra! respondid Tristan, P o propongo Is

gallina ciega.
-Convenido, respondi6 dofia Ruperta. Venga a&, don
Abundio, para vendarle la vista.
?Aqui me ticno usted, Rupertita, dijo el interpelado, alz h d o s e prontamente de su silla. VBndeme usted la vista
icdbrame estos ojos quo so han de comer la tierra..,.,, tbpexnelos bion, para que no vean cosw que tanto aflijen!
-El que no quiera ver Ihstimas, no vaya s la guerra, diio Toribia.
-zY qu6 cosas on las que tanto le aflijen, seflor don
Abundio? pregunt6 dofia Ruperta.
-Te lo dirk, ingratonaza, contest6 a media voz el
viejo.
--Bien, bien, compadre, le dijo dofia Policarpa: eche pront o fuera todo em que usted tiene entro pecho y cspalda; que
inhs vale una vez colorado que toda In vida amariilo; y el
quo vive callando vivo penando, pues las cosas que se callan se pudren y repudren dentro del cuerpo,.,,,, Vamos,
hable claro!
-Yo lo diria todo, balbnci6 don Abundio; pcro hay ocasiones en que ea peor.el remedio que la enfermedad; y ma8
vale callar, puos lo que no ha de ser bien remediado, que m a
Asi es que le rnego a Rupertita que me
bien callado
cubra bien 10s ojos, pues ojos que no ven, corazon que no
I

......

sionte,
Vendole la vista dofia Ruperta; y tomhndolo de la mono,
colocolo en el centro del circuito. El jnego comenz6.
-iCuenta, puesl gritaba el viejo, tratnndo de tomar nlguna de las manos que lo tocaban por todos ltrdos. iNo hay

I

- 366 que enqjarse, si pill0 II alguoa! Todavia estamos en tieinpo
do chnyn. iHablen! Hablen, pues! para saber en donde est h , posqiie ya sriben que asi es el juego.
Lo que el cnamorado viejo deseaba era saber (por 1a voz)
en d h d e cRtnbn doiia Rnperta, que era s quiea queria strapar. Esta, adivinando su i n t e u c i h , fu6 atrayhdolo, poco a
poco, con sus voccs, hacin u n grao guindo, en cuyo tronco
envolvi6 riipidamento el pafiolon que cubria su talle, todavia jentil. Don Albiindio, a1 tocar nquella prendu, quo conocib a1 inomeoto por oi tacto, y a1 oir las incitantes voces do
la sefiura, colozada del otro lndo del Arbol, se tabalansh a
ella, exclamando con alborozo:
--hhora si que t e $16, picaronaza! jAhors si que el
labrazo e8 en regla? pues en tiempo do c h a p , nadie se
enoja !
E n q u e 1 moinento, el Colegial le quit6 rhpidamente el pafiuelo de 10s ojos; y don ALuudio se vi6 abrazado, del gnindo, tan estrechamente, que parecia no querer soltarlo tan
pronto. La carcajada, fu4 jeneral, y hasta el mismo Severo
Be rib, diciendo:
--Me p r e c e ostsr viendo a1 dios Pan, cuando a1 ir a
abrazsr a lit bella niufa Siringn, vi6 cntre sua brazos a1 cafiaveml en qne su amada fuC convertida por 10s dioses.
A1 rnismo tiempo, el Bodegonero, mostrando a dona I ~ u psrta, decia, en tono confiderrcial a Logrofio:
--iQii& h21enn chueca €93 esta Beflora, don Juanito!
-TJo quo son las mujeres, amigomio! exclam6 d m Cirilo, clnndo pnlmadit8nssobre el hombro de don Abnndio: con
un pedazo de trapo nos engsfian.
-Y lo que son 10s hombres! repuso dofia Policnrpa, quo
L ~ Cdc,jan engnnar por cnslquier trapillo. Un polvo de soliman me 10s m e l v e locos,
Y lo mejor dol cas0 es que
no lo conficsan nuuca, porqne, h t e a mhrtir que confesor,,.

.....
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- 361 Llaman tclttaa'ms a las mujeres; pcro si no Lubicrn tsntos
teutados, no habria tontaciones, puos c l cspantaio espan ta
solo a1 eepantadizo, y inuchas veces sucode nquello de armar el espantnjo y espantmso de ...IQ
Pero dejcmos
esto juego de Is gallina, por tener mucho do manos; y ya
sabemos que jnego de manos cs de villanos, y que manos
que mucho ngarrsn todo 10 descomponcn
a1 contrario
do aquello de quo el hombre discreto no deja rastros por
dondc anda; por lo cnsl s e dice: parsona bien criads, mcino mcdida y sosegada, pues la crianza so echa de ver en le
mesura del hombre y en el sosiego de la mujer, o como dijo
el otro..... .
-iPor loa clavos de Cristo! grit6 don Cirilo: in0 digns
mas, PolicarpaIYo no s6 cGmo diantres dicen que lo poco
espanta y lo mucho amanea, siendo a d que esta mnjw de
mis pecados no ha podido a h arnansarim con siis granixadas de refranes. A cada paso esth diciendo: c a s a r h y
amansarhs; per0 este refran es tan cierto como todos 10s su-

......

yos,

--Cierto es, r e p l i d ella; y clAvenme en la frente el que
no sea verdadero, pdes la expericncia ni Iniente ni se engaha. Per0 la verdad es ainarga; yquiEn t k u e ancha la manga
no gueta de consejos, sin ncordarse de que 1na8 vale saber
quo haber, y que.
-Per0 si. se amausa el que Eje casa, intcrrumpi5 don Cirilo 4c61n0 es que yo no mo he ainansado, despues de veititidos afios de matrimonio?
Annqne, bicn pensado, (prosigui6) es muy posible que t,u refran sea cicrto, g q i l e Ri no
estoy manso coni0 un buny, es porque todavia no me he cnsado, lo c u d no deja de ser de gran consnclo para un pobre
pecador coino yo, pues nuestro matrimonio serin, en tal caso nulo, y en consecuencia, t h no scrine mi mujer.
-0jalh fuera asi! esclarnd dofia Policarps, dsndo con 18

.....

......

- 3G8 niano derccha una palmrtda sobre la iaquierdn. Si mi fuera,
otro gallo me cantara; y no que agora
Pero peor es meneallo; y mas ralo dejar las cosas en su lugar, por nial que
mien; que cusndo la cosa no tiene romedio, no hay mas que
ec‘harlo tierra en el medio, y sa% se acabd, iunque el mal no
acnbe Bin0 cuando Dios quiera
Porque, a fuerza mayor, obediencia y paciencia; y aunqoe esta cruz que tantoa
niios llevo a cuestas, ya me pesa corn0 mis pecados, yo digo
siampre, nu hay crua pesada, sieudo bien Ilevada; y, como
decia mi madre (quo do Uios goce) mi mzlrido es tamborilero; asi me lo did Dios, y asf me lo quiero
Porque, si
nada sacas con rab?ar, dbjalo estar; y el prudento sabe
apearse en log inalos pasos;, y no trueques tu caballo, que
bien ptiedas dar con. otro mas mafioso,
-iVaya con 1s Befiora, que e8 como tirada con honda para
echar un sermon! murmur6 el Rodegonero, mirando desdo
lejos a dona Policarpa. Es capaz de darlc Zas guachas a mi
mujer, yjganada lqbs!
-Aprop6sito de cambio, Policarpa, respondid don Cirilo,
yo quisiero, con a7ma 9 vl‘da, cambiar de cruz.
i-Ah?eae*eea*e
;Con que quisieras cambiar, oh?
--No puedo negarlo, porque es bien sabido que en In variedad est6 el gusto.
-;AZZi te puisieras encontrur otra igual, exclam6 la sofio=
ra, aun quo 1st burJcarss con un cabo de vela!
-Y Crees td que yo la buscaria? No, en mis dim, Los tropceones BB hallso sin buscarlos.
--P con todo, 10s hombres 10s buscan, sin acordarae de
que quien zlma el peligro, caerk en 61.
-SI: a veces nos gusta carnbiar de tropezones, porque a
quion B e muda, Dios le ayuda.
-Per0 l a d6nde irh el buey quo no are? dijo d06a Policcrrpa, Loa que a cada rato so mudan, ternan que loa sacudrtn.
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Sobre todo, en politica, agregb el Colegial; y asi es que
me han sncudido de lo lindo a1 Presidentb de lo Repdblico,
por sus mudaneas.
--;E80si que n6! salt6 allk dofia Nicolasa: mi noble primo es constante, y, no muda ni cambia jamhsl
-Solo muda de Ministerios, mas que las aves, de plumajo, y cambia do programa, y traeca sus opinionos, y lo
trastrueca todo, replic6 el Poeta.
-Pobre Pocta sin meollo, como lo son todos! exclam6 el
mato, tratando de defender, a su modo, las opiniones de su
guevida madla. Vengn, usted acB, seaor, cabeza de chorlito,
y digame: GCGmo quiero usted que se gobierne, sin mudaneas, a un pais como Chile, a1 cual suersabios y santoa directoresle han enseaadomas mafine quolas que tiene In mula
de mi compadre Pedro Diaz?
-Y por eso falta ahom n ]as promesas quo nos hizo en
su programa? exclam6 el Poeta, echando el sombrero atras.
-A$ lo pido el bnen gobierno, respondid etxato, con
imperturbable g r aredad.
-Y traicionj, a1 pais, olvidnndo 10s mas snttos princiPlOS.. .
-Exijencias de Is politica.
-Y miente por bocn y narices,.....
-Como todoslos grandes politicos, hombre de Dios!
-Y conculca Ins leyes
-Asi lo exije el bien d s la patria.
-Y pkotea 10s derechos y libertades ptiblicas
--Para conservar el &den
--Y cmula el derecho de sufrajio
-iPero, hombre! grit6 el Rata, con gran fuego oratorio,
&novo que el pueblo no csth todavia preparado para hacer
tiso de SUB libortad'es y derechos? Pero deje usted que el Gobierno ensene al pais a umr debidamente. BUB derechos, y

...
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- 370 cnt6nces le darS la libert-ad que hoy le quita, como Be lo
quita a un nifio las navajas de barba, qIl0 despues habrA de
omplear. Por 0 8 0 el Gobicrno cs el que ahors hace las eleccionecc, a vista del pueblo, para quo &e aprertb a gannrlas
con t o h s nquelIas artes, manejos, cubilctcs p compras de
votos, quo corresponden a In sana politica. l’odo eso qiie ustedes Ilaman desmoralizacilin administrativa, no es mas qne
una s6rie de saludables ejemplos, con,que el qjecutivo ensefia a ser veridico, honrado y moral a1 pueblo. GEstA usted,
sefior rimador? Si el Qobicrno conculca las leyes, es para
haccrlns amar de 10s ciudadanos; si peraigue a 10s de con=
trarias opinionus, es porque a golpes so hacen jentes 10s niiios;
si premia a 10s bicnaverltursdos que se le allcgan, es porque
el reino de 10s cielos ha do ser de 10s mansos; y si proteje
a muclios que padecen persecixcih de parte do la justicia, ea
porquo cllos le ayudan a ganar la8 eleccioncs. Gbquerne ahora la consonancia, sefior Poets, y rerA como nada tiene de
pecaminoso el quo un candidato mienta en el programa que
lanza a 10s cnatro vientos. LO Inbriarnos elejido (a1 sefior
Presidente de la Repilblica) si en su programa nos hubiera
dicho, que queria subir a In silla para hnccmos la mum ugziada y pisotcar nucstros derechos; que deseaba ngarrar la
banda para estrangular con ella a la Libertad, y quo ansiabsr,
ompufiar el baston de mando para npalear a 10s que no pensaran como kl? Si asi lo Cree, schor rirnador, serh bien quo
siga hlrciendo versos, sin rneterse cn achnques do politica,
pues no lo da el nuipe para ello.
-iBien ha@a el pic0 do orol oxclam6 don Inoconcio, entre
Iae risotadss que produjo el dispsratado discurso dcl mato.
Esto cs lo que s e llama dar en cl ojo. Feo 3’ clesguafiangado
e6 el hombre (prosiguib en voz haja, dirijihdose a1 Abogado; per0 tiene talent80 hasta perderse de vista. jMire, no
mas, como, en un santiamen, me dej6 callado a1 PoetitaI E8

- 3'71 una 15stima que no sea ministmid un mozp coin0 &te, que
tan IindospilluUos les hrrria a 10s opositores, on las eleccioRes. GPor quE n o lo elc5jirA el Gobierno para diputado?
-Es nn hnblantin, dijo el Abogado.
-Tanto mejor, repuso don Iuoconcio: asi son mas divertidas. Ins sesionea.
C#LFI'XUXQ X X X E X X .
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PROSIGUE LA HISTORIA, Y DOa& POLICARPA TRUE3A COMTRA LOS HOMBRES,

DejAronse ent6nces oir 10s acocdes dcl nrpa; y 18 mayor
parte dc loa circunst,antes rode6 a la Catita, que principi6 a
cantar una cnncion mny del gusto de todos. Terminada la
cancibn, pidi6 el Colegial una cuadrilla, y la complaciente
nifia comenz6 a1 momcntcl n tocarla, acompaiiada por el Ciego, cuso guitarron habia k s t e rtfiundo a1 par dcl wpa.
Formitronse las parejas, en un minuto, a pesur do no haber s c e r t d o todvs a juntarso con quihnes deseaban. Don
Rartolo so pasenba del brazo con Dorotvea,cuando el Abogado, pasando junto a Nareis3, qae SEI le hizo eucontradiza,
burl6 Ias esperanzas de Bsta, y ofrecib 1-311 brazo n Rita, pnes
solo pensaha en nmistarse estrcchamonte con la prima de
Sn Excelencia. Narcisn, enojada, did, a1 parecer, con mucho
gusto, B U breao a Tcistan, qne h u h de dona Ruporta, la cnal
turo yae tomnrse cle don Abnndio. Lae otras dos parejas
fueron: Logrofio con Cipriana, y el Cologial con Toribia.
El Rat0 no quiso bailar, y permanecib sentado cerca de
dofin Nicolasa, teniendo Xatildo cn medio de ambos. No
lej08 de ell08 ostaba d o f b Rufinn plrhcnudo con duns Policarpa, y con la vista fi.ja en don Bartolo y an compafiera,
A1 lndo opuesto ao ballaba don Cirilo, hablando con Severo
y Rbmulo, acerca d e 10s amores de &e, y d e la manera c6ino olrorian par3 vencer la resistencia de d o h Nicolasa.

- 372 Alatilde, desde el sitio en que se hrrllaba prisionera, aprovechaba 10s tnomentos en que BU madre Be volvia hacia el
Rat0 cuando le dirijia la pslabra, para mirar a su amante.
-Madre mis, decia el mato: creo de mi deber decirle que
ho notado en don Bartolo ciorta inclinncidn a Rita
--dC6mo es eso? dijo dofia Nicolasa.
-Corn0 se lo digo: tenga usted cuidado. Mire como han
hecho vis a vis, en la cuadrilla.
-Si; pero 81 baila con Dorotea
-Dorotea! dijo el Nato, hacienda-un jesto do dcsprecio,
iCroo ustedque don Bartolo se hay8 enainorado soriamente do una muchacka tan vulgar como Dorotea? No ...... solo
e8 un capricho
Ah! oxclamd de repente: iSe mo habfa
olvidado mostrarle la carta!
-iQuB carta? preguntd dofia Nicolasa.
-La de mi amigo y correaponsal de Chillan on que mo
habla de la muerte de mi pobre tio, acaecida en la8 TermaB......
-@on que estaba en 10s bafios?
-Si, madro mia. Aqui tieno usted la carta.
Diciendo asi, entregdo una carta, que entre 61 y el Colegial, hnbion eacrito en la noche anterior.
+Oh, exclam6 la seiiora, leyendo la larga carts : iqul:
bien escribe tu corresponsal, hijo mio

...,,.,

...,..,..

.....,

+Par quk?

-Yorque es una escritura decidora, elocuente. Esth como
a mi me gusta: bien cargada do puntos suspensivos.

El Rat0 tuvo que pellizcarse 10s muslos, para no reirae,
p e s se acord6 de que cuando 61 escribin In tal carta, dictada a medias por el Colegial, docialo 6ste: ap6nle bastantes
pnntos suspensivos, quo es lo ma8 quo le agrads 8 t u sefiora
suegra.n
-Si, prosigui6 dofia Pu'icoIma: atondido lo pathtico, uni-

- 373 do a Io lhgubre y B lo sentimental do e s b epistola, ha sido
monoster emploar gran cantidad de suspensivos.,.,,,.,, Tu
corresponsal ha sabido muy bien elojir 10s parajes para colocar 10s puntos.
-Ee un j6ven moy c a p 2
-So conoce, con salo ver su escritura. &lira aqni en donde te tisbla de I9 herencia, dicihdoto, con un laconisnio encantndor: criEres dueiio, amigo mio, do ma8 de medio millonb
Y siguo casi un ronglon do puntos suspensivos, qiio dicen, con su elocuente silencio, lo que las palabras callnn. Y luego, hijo: iqu6 sacerdote tan arreglado
era tu buen tio! Esto de haber ronovado si1 testamento antes
de irie a 10s bsiios, constituyondo legstario universal a sit
sobrino, os una pruoba do mi aserto,..,,..,.
Albgrato, niiia!
prosiguib, dirijihdoso o Matilde. Acuerdste de que to he
pordonado, con tal quo olvides a ese mal nwido
--Po tambien te he perdonado, Rlatildo mia, con esa
misma condicih, dijo el N a t a
-6Qii6 harias tG casada con ese pobre modiquillo? No
saldrins nunca do cnpa rota, hija mia, mientras que medio
millon es cosa que suena y rosuena. Agradece a1 cielo tener
coin0 tienes, uno, m d r o do cartictor, quo te ha librado y que
te 1ibrar;i de caer on 10s lazos de m e hombre mal nacido.
Matilde B O contest6: habia toinado el partido de callarse;
y dofia Nicolasa, segun aquello de quien calla otorga, tomaba por asentimiento 01 silencio de su hija,
Mientras tanto, dofia Rufino decia a dona Policarpa:
-iQuB te parece, Policarpita, el caballero del Sur?
-6El quo baila con Dorotea?
-El misino.
-Darece un caballero cumplido; pero..
-Per0 qu6?
6No te has iijado en lo relijioso que es,
cosa tan poco comun en 10s houibres que se uwn ahora?

.,.......
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--Si, hijita; pero no fiiemprc cs or0 todo lo q u o roluco;
y de dinoros y bondad, la mikad de la mitad. Esto uo 08
decir, Rufinita, que don Bnrkolo deje do poseor O S B Q cuali&des recomondables que on k l veinas. Lo qoe hizo anoche
con el Ciego me dej6 encsntnda.
-Y Illego, nifia,, que os tan liviano do sangre, que no hay
quien no lo quiera.
-Si, liviauo de snngre; pero posado do palabras, n veces.
Con todo, es para querido sl caballero; y si es rico, como
parme, serh miel sobre bufiuolos. Y asi serh, pues que tanto lo dicen;y cuando a1 riosucna agua Ilevcl. Ojslii (pros jgui6
acercando auboca nl oido do dofia Rufina), ojaM sea ti1 yerno, hijita; quo do menos nos hiso Dios; y a quien Dios se la
di6, san Pedro tm la bendiga.
' -Amen, respondid dona Rufinn, abrazsndo a si1 amiga
-Pues bien, RJmulo (decia mas allh Sevoro): ya VBZ que
yo tenia razon, cuando m o oponia a csta farm dol Cologial
y 01 Nnto. Esta rnujor no os de 18%que croen on cuentos de
brujss, ni de las que 88 dejaa dorninar ftci
i 'I meute.
-Y, no obstante, replic6 RGrnnlo, la lie viato ternblar, y
en sua ojos mismos, he visto pintado el miedo que ella no
queris confesar.
-Ustedes k a b r h podido asustarla por un momento, ropus0 8evero; pero no conseguirh jambs que ella se confiose veccida ni convencida de iiada.
-Es el c a r h t e r mas teiinz y enipecinodo que conozco,
dijo don Cirilo; y yo creo qne ni dos docenas surtidats dc
Natos y de Colegisles, serian capaces de dominarla. Todo
lo que el Rat0 ha podido conseguir hwta tlhora, es sorvir
de correo entre R6mrdo y Matilde. Estoi seguro de quo la
Nicolasa no aflqjarA ni a coniboy cufia, yo no veo otro mcdio mejor que el rapto.
-6El rapto? exclam6 Severo,
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-Si, rcspondi6 don Cirilo: 3f:itiIdo iiene ya la edad. .....
--So 10 ho propucsto, intmrnmpi6 R6mulo; poro n o acepta oste modio, por no disgustar a sii madre.
-Y tdemtis, observ6 Severo, cse os u n medio que no do%
bo adoptarse, sino en itltimo caso. Soi de perecer queC se
tiente Antes otros modios.
. -2CuA1,
por ejemplo?
-El de 10s cmpeiios, qt1o tsntn influencia suelen tener
en108 espiritus vnnidosos. Por ejemplo: don Cirilo y sn e m
posn podrim cmpefiarse formslmcnto con dona Nicolssa, haciEndole prosente c u m buen partido es R6mulo para s u hija.
-Me gusta, dijo don Cirilo: acepto, y yo hab!ar6 sobre
esto con la Policarpa. Pero terno mucho qua 10s refranes no
hagan mella en slquella csbeza de piedra.
h liks cuadrillas siguiG cl valse, que dos o tres parejas
bsilaban a un tiempo. Don Abundio quiso irnitarlas; poro
no pudo, pues decfs que solo iba la cabezil, con squella danea tan parocida :d baile de un trompo. Coutentbse, pues,
con pngearse dol brazo con doiia Ruperta, la mal, si no dejabs al viejo, era solo porque trataba de quiebrarle 10s ojos
it Tristan, sparoutando alegrin cerca do don Abundio.
--hlientras tanto, don Cirilo, llnrnando aparte a doiia ?om
licarpa, lo cxplicaba 01 proyecto do ir 10s dos a convoiicer
a dofia Nicolnss. Doiia Policarpa rccibi6 contentisimtl, una
comisi6n tan de su agrado, cual era la de tornnr parte, de
cualquior modo qiie fuese, en el nrreglo de nn mstximonio,
En esto estaban, cuando, nl pasar par alli don Abundio con
dofis Ruperta, dijo aqucl a dona Policarpa:
- h i mc gusta, comsdre, vcrla 5 partir de u n confite,
con mi compadro.
-Par ustedes SO puede docir, respondi6 la sefiora, puee
por lo quo a noeotros tom, ya cs cosa que pertenece a la
hicitoria nutip a ,
9

- 3iG -Y tan antigua, agregt el bromista don Cirilo, que ya
eeto OB cosn finiquitada, y e3toy pensando en decirle adios
a ostamujer.
--Bum viaiel contest6 prontamente dona Poiicsr pa.
-2C6mo? di,jo don Abundio; iymnunciaria ustod a 10s
dulces lazos, a 10s tiernos vincuIos, a 10s apretados nudoa
de In suave coynnda clel liviano yugo del santo metrimonio?
--yAprende, tonto! dijo doiia Policarpn a don Cirilo.
-EetA vkjo Pedro para cabroro, respondi6 &e; y yo a1
conkrario, digo quo el buoy suolto bien se lame.
-Per0 enyugado no se piorde, roplic6 don Abundio, mirando con l h g u i d o s ojos a dofia Ruperta.
JY a donde i r h que mas vralgas? exclam6 d o h Policar
Pa*
-De menos no 4 hizo Dios, respondi6 riendo don Cirilo;
que cuando uno m h o s lo pioiisa, se halls una bolsa do plata, y nuncn f d t a iin roto para un descosido, tanto mas cuanto que gracias a Dios, ellas e s t h de subra; y si no me croos,
haz la pruoba de morirte,, aunque soa por broma, y verAs
que mas do una......
-]Ad serin olla! intorruinpiti la sefiora, soltando 1n carjadada: pues dice ol adagio: asi como os In muln, es el apsrejo.
-AI m h o s s e r h nida, puos yo me sionto rtada dia mas
mozo.
-2No digo yo? Cumdolos muertos hablan, licencilt de Dios
tienen. Poro la monta no est& en hablar, porque otracosa ea
con guitarro, hijito; y aquise veclsro ciian cierto es squello
do qoeol que mucho habla mucho yerra. iSe halla con ux1
pi6 en la sepultura y 01 otro enun pan de jabon; y quiere,
presumir de mocito!
-Quando se enojan 10s compadres, se dicen las verds-

I
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- 3’17 - des, observ6 dofia Rtiperta: p r o despues

de todo, yo hallo

muy mozo a don Cirilo.
-Y a mi c6mo me halln? pregunt6lc don Abundio. ’
-A usted no lo Actllo, porqiie no lo husco, respondid ella.
-Ya vcs, Policarpa, como Rupertita me encuentra todavia pitable, dijo don Cirilo.
--No lo creas, hombre! respondi6 dofia PolicaFpa, Son
palabras de b u m s crianza, y nada mas; porquo esto silcede no solo entre nmigos, pues de palabras no se paga diezmo, sino tambien entre enemigos; y asi es como hay muchos quo lsesan rnstuos que quisioran ver cortadns, y BO
rtrro,jzn a pi&, que, con mucho gnsto meterian en un par
do grillos. Ya to d i p que, siinque gastaras zltpatos de
ficrro, no encontrarias otra touta como la hija de mi lmadre
que ha sido lo que h3 siclo (no lo habin de decir yo); y nadio podritt ocharmo en cara......
-idlabate cola! dijo don Clirilo.
-Cada cual alaba s u g6nero; Inas nolo digo por alabarme, pues yo s6 bicn que In propia alttbanza, ~ i ipor via de
chanzo; y libreme Dios de quien se Cree mejor que yo; que
yo me librare de quien a mi me lo dice. Pero tainbien es
cierto que debemos m r justos hasta con nosotros mismos;
y la verdnd antes de todo; y qilien dice la vardad no miento, y .por la rerdad me muton: mayormente cumdo la ponen a una en la neccsidnd de defcnderse, puos la defensa e8
permitida h a s h entre jcnte mora, y el que no 50 deEendo a
~limismo se ofcnde: por lo c u d so dice que el que no xo
alaba, de ruiu sc muero; y asi CA que debo permitirsele a1
cristiano dccir algo en s u pr6, cunndo nadie lo hace justicia:
que si yo tengo razon zpor qu6 no he de decirlo claro y on
alta voz? Mas vale scr asi que no ser humildo con fraudulcncia, porqiie, aun cuando la hnmildad e8 cosa santa, y el
quo se humilla ae ensalza, no es menoa cierto que en todo

--- .-- .
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- 578 esto aueb haber BU m8s y sii m h o s ; y humildes conozc6
yo clue dicon SUB Jmmddades, de puros vanidosos que on, y
para que otros les contradigan y 10s nlabon. No es rtsi la hij a do mi inadre, porque tambien SO plaatnrma en Ias coloradag, c u m d o el cn80 so lloga; y a bueri digo, pronto dirote, y
muerto el F ~ W O . No sino, hucoos iniol y comoros han las
moscas; quo a mil xnaridos he visto yo mas zumbadores y
fastidiosos que 10s misnios moscardonos.
-Por eso so dice que el mnrido en la casa os como la
p u l p cn el oido, dijo dofia Riiperta.
--lihl’ eschmb don A4bundio: cuando yo me case, promoto estarme todo el sanko dia en trajines por mis POtreros.
-Y bar& ustod bicn, compadre, dijo doiia Policarpa, puos
el adajio dice: si t u marido no V B a sua qnehaceres, b u m
quehscer tcndrBs, hijita, Todos- son cortados a una tijora.
--No CB mala tu tijora, Policsrya, dijo don Cirilo.
--;Le ticnos xniedo? Puep, el que terne n la boca, nunca
proroca; y el que dico lo quo quiero oye lo quo no quiore...... Y viimosnos a hacer Ias once, que lo campanilla del
m m e d o r nos Ilams,,. Si, palabras sacan palabras, y en donde las dun la5 toman,.....
Dame, Cirilo el brazo, y atiende
a lo que digo, prosigui6, echando a andar, tomnda del brazo
do s u c ~ p o s o :yo no soy de las quc so tragan las palabras;
ni tcngo pelitos en la lengua, para dejar de canthrselas
clarito a1 ma8 pintado, p o s hnsta hoy no me ha metido
nndie las cahras nl corral (gracias a Dios); y ya sabes que
el quo me busca 13 boca rno la encuontra, y el que me tira de la longua, no so 1% lleve tan pelsde que digamos.
--iVaya si lo s6, Policarpn! dijo riendo don Cirilo. iVaya
si lo s6, por experiencia!
-Es que yo uo ando cou santos tapsdos, ni con q u i
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- 879 tela pn& mi a h a , ni con si serAn flores o nb, porqne todos
esos andaros no son mas que nndarse porlentre la8 ramas, y a
mi me gusta irmo dcrecho a1 grano y agarrar Ins cosas por el
tronco, que e8 lo ma8 firmc; por Is c u d , aborrezco loa pnfios
tibios y 13s cosas a medio decir, pues palabras entre dientos son palabras mascadas, y lo qne entre dientes se dice
entre dieates se qucda, No es
la nieta de mi abueIo,
sino clarito para que claro so entionda, pnes la claridad conserva la amistad, y la claridad es bnenn en todo
m h o s en la lethe..
-Alli tiene nst,ed una cosa que 10s mnnicipales de Santiago ignoran, dijo don Bnrtolo n don Cirilo: porque, administran loa intercscs locnles de nua inanera t,nn poco
Clara, dejan que la claridad est6 en Is leche.
--Tiene usted razon! exclam6 dofh Policarpa: 10s Icchoros vonden alli agua por leche, pues lo Ilustre Mnnicipalidad no les va a la inano; y no parece sin0 que 10s senores
Municipales (Dios me pordone el mal juicio) fueran intes
resados y tuvieran lecho que vender
Sikntensc?! (proeigui6 pues p hahian ontrndo en el comedor); que q u i
t o i n a r h lethe no tan clars, pucs gracias a Dios, aquI no
hay Municipalidad
--C:omadro, le interrumpi6 don Inocsncio: es preeiso teDer modo con lss Antoridades, y no hablar asi tan...,..
-2QuB dice, cornpadre don Inocente?
--Yo no sk c6mo.mi conipndre Cirilo Iw deja
usted hablm asi tan a Loca nbierta, contra el Municipio de la capital,
que CR tan Ilustre.
-Calle, cornpadre Inocencio! exclatnll la mfiorca; y sepa
qne para mi no hay peor cosa que un hipdcrita, A i no es n n
pal*de hipdcritas, que tratan de embancarse iniltuamente.
No pnedo ver ni p i n t d o s a 10s cristianos que tiran la piedra
y cecondcn 13 inano. Yo dig0 lo que sicnto, y
acrtb6 el
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- 380 cuento, pues, para hnblar nos di6 el Sciior la boca, que no
para chuparnos el dedo: y las C O E I ~ que
S
no Be dicen se pudren y repudreri entre pecho y espalda. Andense o t r s por entre Zas ramus y con BU pan Be lo cvman; que, por lo que a m i
toca, no tengo la lengua pkgada a! paladar
Compadre
don Abundio, sirvale a Rupcrtita de ese dulce de camotc,
que est& hecho por mis manos
Coma, compadre dorm
Inocente, y no me mire con e s o ~ojazos, porqne digo que no
me dejarb meter 10s dedos en la hoc3 por cristiano ntlcido,
sin darlu su merecido, como Dios manda, pues yo no nacf
para quedarma con lo ajeno; y la buena correspondencia, en
todo’ parece bien.
--‘OigS lo que dice ’mi finnta comadre doiia Policarpa dijo
don Abundio a1 oido de dona Ruperta.
-iQu& dice?
-Que la buens correspondencia es una gran virtud, y
que no hay peor pecado que el de Is ingratitud.
-Yo no soy mas que una pobre pecadora, respondi6 la
seflora.
-Ah! di,jo don Abundio: s i es usted- una pecadora, bien ’
podria cometer el pecndo de quererme.
-iOh! soy pecadora, pero no hasta ese extremo,
-zQuC. extremo?
-El de condenarme s psnae eternas.
-Con que usted, compadre Tnocente, dijo dofia Policarda, quiere que Cirilo me v a p s la mano?
-;Oh! respondi6 don Inocencio, con la boca llena de meon’:’no digo eso, comadre, sino que ......
-i Yu ~ c c u l dla cartaI interrumpi6 riendo doda Policarpa.
Eso e s lo que ustcd ha diclio;’ icomo si 10s hombres neccsitaran quo 10s est,imulnsen para ser de malos modos, r e p
fiones, exijentes, antojadizos, fiecos y resecos y con c a m de
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- 381 para 1% mnjcr propis, y ca.w'ta cle chichnfiesca para
ajenn!
qniere dccir c a d a dc4c7~icha J*esca9 preguntd el
nl Colcginl.
-C u d a depaacua, respondid &le.
-Si! ngregb dona Rupcrta: son auto~itariosy amigos de
salirse COKI la s u p .
-Es que somos In clt73ezc1, rcspondici don Cirilo.
- C a l ~ e a s quo no esciicha razoncs no tiene sego, repuso
dofia Po1ic:wpn; y cabem sin ~ C S Ono iiiei-cce gobcrnar, pucs
gobierno ernpcciutrdo n o es gobicrno, sino desgobisrno.
--Nsdie dirA qne mi prirrio os ufi Yresidentc cmpecinado,
dijo dofia Nicolnsa.
--Puts, si y o me case, Rnpertita, di,jo don Abuadio, estor
resuelto a coavcrtir a mi Trijer en cnbezlt, dtindolo las riendas del gobierno.
-jAsi andnrili el dengue! di,jo don Cirilo,
-iA h! exc:l:mci dona Yoiicnrpa, soltnnclo una abiertlt carcqjada: hay quieu Cree IlcT-ar Ins rienclxs, y lo que llova es
el freiio! porqiie, con solo scr hombres, y n leu liarece que lo
t i p e n t,odo consigo; p mandan con iinz pros% y un boznrron
de Dios nos libre
P ustcdcs n;iichschas (prosigni6,
diriji6nclosc s la^ niiins, que reian dc buenn gana), no ecken
en snco roto lo que digo. Cuenta con 10s mocitos; que casi
todos ellos son uno8 nl3craUee, por inas que antes d e casar88 p r e z c a n unos aujclitos qiie no s:~bea qucbrsr un huevo.
Libretne Dios de CSOB ma'talns callando, a qui6acs no 80 les
p e d e c o n h r ni la picdm mo7ctidem, por pesadn quc sco...
y mnt,tirronazos he visto 90 quc
per0 hay oidos castos ...... Par lo cu31 se dice quo t r w do In ccuz estk el Diablo (iDios nos libre!). ,,,,, 2Li' ci ? n ~ s con
n
e7?oa, porque tzkneiz
7a.q de @&a y Caco, y son iinos sncristnnes, lleros de agnchndas, t n a ~beliacos quo Jcstae, J' capares de eritrartx por
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- 382 el ojo de una agujae....v.ee con una^ palabritas de nlmibar,
quc, cuctndo m e w s BQ piensa, y a le esth saltando el corazon
a la muchacha, de tal inanera, que ni 3 cafion la harAn volver atras, pnes para el a k o r y la muerte, no hay plmn
fnerte.
-Si 10 dices por mi, interrnmpi6 dofia Nicolasa n media
voz, g mirando a doiia Policarpa con airo irritado, tc nseguro que
-No asegurw nadn, interrumpi5 prontamcnto la senora,
porque on cstas c o s a ~ ,el queno cae, resbala, y quien mas
cleguro 60 Cree, en el hoyo tiene el pi&. El ssunto del matrimonio no es tortas p pan pintado, como muchns riiilns lo
piensan; y do las mias s6 decir que, antes que mal casadas,
preficro vcrlas quedarse todas para tias.
--BO
es iinposible Policarpita, dijo dofia Rnperta riendo.
-2Por qu6 razon?
-Porque si ninguna se cnsn, es claro qne uo podrAn ser

.........

tias.
-Ah! nohabin cttido en ello; qiie 31 mejor cnzador se le
va In liebre. Pnes ent6nces dir6 qtio preficro verlas quedarse
para vostir santoe; y tanto vale un peso como ocho reales.
No importa que no tenga ycrnos, pues, mientras menos bultos, mas claridad; y amor de yerno, sol do inrierno; por lo
cnal no soy de las que dicen: casards a t u hijo como quisieres, y 3 t u hija como pudiercs, p e g mas vale aola que
mal acompafiada. Estn cs la regla, nifins: asi no permitan
jamas que nadio, por pintado y pintor quo sea, Ies ande con
la mauo por el cerro, aun cubndo les ofrezca este mundo
el otro, y les proinetandarlcs 10s pajaritos del a h . PorqKlo
no siempre se rerifica el adajio de: el bien y el mal, a la cam
sal, sino que eR mas comun aquello de: gran ofrecedor, nunca buen cumplidor. Todo es promesa8, antes do casarso, y
despues rjon uno8 cicateros, que no compran huevos por no

s

- 353 botm lag chmmas; y por no dar 1111 cignrro, pierden la bolsa
tsbnquern; y para que suelten cl pan de la mano, cs prociso
pegsrles en el codo; y si 10 sueltan, cs para echgrselo en Is
bocn. Y no ROII estos 10s peores, prosigui6 con nuevos brios:
porquc Dios las lihre de dfif con d g u n o do esos mocitos
alabdnciosos quo halagnn por delante, 7 mu'erdon pur detrRs, pues, besta qiie u n a nilia les muestro 10s dieiites, para
, que ellos cuonton quola Fulanita se rnuerc por RIIS mercedee. Clnrito como el agiin 10s heblo, para quo no aleguon
ignorancin; y nbrm todns estna nirlas 10s ojos; y sepan que
cuando pretondicntos, son cortesea, d6ciles como U U D S malas, y tan galtincB, que no hollsn donde ponerla B una, llsmhndoso ellos mismos nrrestros esclavos. Per0 despues, 10s
tales emlavos se vuelvcn uno3 verdsderos clavos; y tratan
a la pobre mujer a la baquets, como si fuera un trapo viqjo;
y ]as sopitsasen miel Re convierten en hiel, y el amor so lo
llevs el viento.
- Pcro, mnjer de Dios, di+io don Cirilo: p S m o quieres
que Rigan lae sopitas en miel, cuando ustedes dao siempre
en In gracia de poierso tan fens?
-Ah! exclamci la seiiora: dconque sus inercedes buscan
cnri t,zl, n O?
-Yo, en cuzlnto a mi, no Io puedo negar, respondid don
hbundio, m i r a n t o n dofin Rupertn.
-Ah! caritd cnrits! prosigui6 clofia Policarpa. Asf son 10s
hombres
y presumen de scsudos y prudentes. dNo
saben que a1 que 6 8 cas8 solo por la cnra, sue18 salirle la,
cos8 bien c a d Cierto efi que nos ponomos fene; pero si ellos
nos quisiernn como Dios manda, nos encontrarim bonitas,
puas a quion feo amn bonito le paroce. Contimas quo ustedes tienen lu culpa de todo; y bien dicen que de rnalos
apradecidos estA cmpedrado el Infierno. Nos ponemos viejas
y few, por sorvirles 8 sus mercedes, y damoseI quiio traba-
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- 354 -jnndo del dist n In noche, para tener la cas3 coin0 un raloj.
ET despiieg de hacernos S U B c r i : d w , ellos se kc7ven wzos
quiyzcinc;%oa,y unos tirnnos; y so : t h a n con el santo y In iiinosnn, pnsanclo por sobre el muerto y quien lo vela, y hnciendo r a p s por csos trigos. Y rnionlxas a la inujercitn lo
a d e n canas v c d c s , en el dale que dale de is cma, el calm.
Hero est& en el ptlseo, e n el club, en el billar
quc n i
siquiera son capaces dc sncarla n 17n3, adislraerss por csns
calks; y hasta a rriengutl tienen el s d i r dol ~ C B Z O con
,
In,
miijer propia. Con la njena, yn es otro cnntnr; porque c?u cl
dia de hoy, y:i cs moda est0 dc trozar S U B inujeres (sve &laria!) digo, para anclar dol brazo, cnda vez quc se juntnn algunos matrimonios. Y no hablo de otros trncquis porque
hay oidos castos.
-En cuanto tt mi, dijo don Abandio, se mc harin muy
cuesta arriba est0 de ir a 10s pnseos, sin mi mujcrcita. :Soy
tan perendon!
-1hstirna es que ustecl n o SE! hubiera castldo con la Poe
licarpn, dijo riondo don Cirilo.
--Nunca he sirlo (gracius a Dios) mujer callejera ni ?:entnncra, ni ainign d e p';tsoos, rcplic6 1% sciiorn; porque mi madre me dccia D cnda rato que nifia cn ventnna em nifia cn
venttl. Yct snlscs til que yo he sido siem,pre mujer inuy de
mi c a m ; y nuncn, en la zk!n de Dios, mo 1.13 gustado andnr
de Ceca en Il'ecn, solo por dw7c de conze~uZ talon, COMO n d c s
que hag, qne (Dios nos libre) son cnndil de la callc, y oscuridad de 8u casn....,.,.. liasta qne 31 fin y postre, sc lcs
acaba la ycsca; y ent6nccs fiuclen dejw el mundo, porquc cl
mnndo las ha dejadoa ellas; qac cs c o i n p ~ . ~ i ocoinG
u
Buclcn
qnedar ......... Por m:tnera que, dcapiies de hnberlc dado Is
cnrne a1 Diablo (Dios me pordonc), le clan el hueso pclado a
Dios; y sc hncen santas,despues dcl asno muerto. De ems
encontrarias td, hiiito; y pudiorn ser quo dierav con e m s

.....~...

- 385 o t r w quo pretenden servir a un ticinpo, a Dias y a1 Diablo
(Dios me libre!), y de las cuales se dice: do dia .beat%y do
noche gata. Si; de ems guc botn In oZa, de esas a cunrtillo
el atado, de csas encontrarim tG a l o r a , si Dins me cchartl
la tierra encima: y no soria extralio que la i,ratnses mejjor
quo a mi, pues es sabiclo q u e h primera cs cscobn, y 1% segunda es sedora.
Y como me criaron a d he criado a mis
hijas: a la pretina, y pie qucdo; que en la calle, todo os pc*
ligros; y la mujer honrada, la pata quebrada
-La lengua cortada, debioras decir, interrumpi6 don
Cirilo. As; no hnblarian tanto.
--En mi tierra se suele decir: In mujer y la gallina, por
mucho andar, se pierden aim, observ6 el Espncol.
-Pues, sefior, cunndo yo me case, dijo don Abuiidio, seguir6, con el favor de Dios, aqucllo de: a Is mujer y a la cabra, soga larga.
-Per0 no tan larga, que se pierda soga y cabrlt, r e p l i d
don Cirilo.
--Ad son ustedcs, volvi6 B docir la invcucible dolia Policarpa: quieren libertad para ellos y esclavitud para la mojer.
Mi compedre don Abundio esth en la. razon; y t e asegnro,
Rupertita, que s e d un marido a pedir do boca,.,. como hecho en las ,monjas.
-Favor que usted me ham, comadre, respondid el viejo,
haciendo un mimo espantoso. Xi mujercits tendria enterw
liber t ad..
--En la confianza est&el peligro, obscrv6 el Colegial.
-Y ‘el deaconfiado, con lo mismo serR cnstigado, rapIic6
doAa Policarpa. i A h! ,y cuando les dli por ser ccloso~,?I’ero callemos
que hay oidos castoR
-Digame mted, prcgiintlj don Cirilo a1 Espaiiol : ison
asi como dstas lae rnujeres de R U tierra?
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todo hay en la vi& de Cristo, respondid riendo el
interpel ado.
--P por qu6 proguutas eso? di,jo dofia Policarpa.
-Porquo, ;si asi fiiera,n,.,,,, ya sabes tb que mal de muchos, consuelo de aflijidos.
-iConsuelo do tontos! y i t h Is sefiora. Yorquo nadie ~ a na de su herida, con quo hieran a otro; y naestros dolorea
Bntes se aumentau que no disminuyen, con oir 10s qucjidos
del prbjixno. Ese refran de mal de muciios...... cs contra c a ridad.
-

C&3?XTUXO X X X X Y .
LAS CITAS

Durante el rcsto de la tarde, 10s Acadtfmicos, recorriendo
ya solos ya acompaiindos, el precioso psrque y la arboleda
de frutales, so cntrPgaron a ocupacionos varias. El Poeta,
pasehdose, all:\ b?jo una avenicla de olinos y acacios, aprcndio de memoria una3 octavas que pensaba recitar en una de
]at4 scsiones. Sovero cscribia debntjo de un ammo una cornposicihn para ]:a sesion pr6ximx. Juan Logrofio, el Diputado, el Rodegonero y el Abogado, trataban aoriamento sobre 01 modo ma's prhctico y seguro para gatnar la pr6xiina
eleccihn, poniendo do presidente a1 liltimo. El Espafiol j u gaba a1 qjedrkz con Cstita debnjo del lriosco d e enredadem s , teniendo por mirones a don Abuudio que no miraba a1
juego sino 4 dona Rupert+ la cual tnmpoco miraba a1 jucgo
sino a Tristan, c u p s mirndns so diriginn a un banco fucra
del kiosco, en dvnde Xarcisa estnbit. bordzndo, y oyendo en
compnfiia de Dorotea y don Bartolo, Ins tonadas del Ciego.
KO Idjos se veia a d o h Rufinn, inclinnda sobre un lienzo
que p r e c i a coser, sobre siis faldns; pero mirando con el
rabo del ojo a su bija. Cipriaaa y Rita se paseaban como

- 387 buenas amigas, y Toribia ~e hallabn en la cocifia, con dofio
Plicarpa, atendiendo a la confecci6n de la comidn.
Hajo una hilera de olmos, pasehbase doan Bicolasa (con
Matilde a1 lado), ensayando l u lectnrs de B U discuwo,
que el Colcgial le h b i a entregado copiado en letrs iniiy
clara, y repleto de puntos suspensivos. Por d t i m o , don Inocencio, sentado en una ancba silla dc brazos, debajo dcl corredor, y con el sombrero sobrelos o-jos y la cabeza echade
hhcia atras, dormia como un bendito.
No se veia alli ni a don Cirilo ni D Rhmulo, que habinn
montado a caballo para recorrer 10s potreros, ni a1 mato ni
a1 Colegial, que se habian ido a las Higucrns, con ul fin de
tratar a solas sobre un asunto para ellos de sutna importancia. TratAbase nada m h o s que do hacer un par do jugarretas a un tiempo.
-Lo he sabido por una casualidad deciael mato. Andaba
b u s c h d o t e para hablarte de la que pensamos hacer con
don Abundio, cuando a1 pasar por dctras de 10s ciprcsm, oi
hablar a d o h Rufina con st1 hija. Ya sabes tli que la sefiora
e8 algo tarda do oido, y dice sus sccretos en voz d t a aHas hecho bien, Dorotea, en aceptar la cita que 61 t e proponia, decia la sefiora a s u hijs; y has hecho mqjor todsvia
en decirmolo, porque, ailn cumdo don Bartolo es todo un
caballero, no es bueno fiarse, y una nifia houesta debo imponer de BUS amores a su msdre. Yo ir6 por ti a 13 cits, y
me explicare con don Bartolo, y 41 se explicarB conmigo, y
llegaremos convenir, si a u s fines son honcstos
Y ai
no lo son, yo lo hare arrepentirse de su...... Pcro no quiero
ni pensarlo
dNo es la cita en el kiosco de las cnredade-.
rag?-Si, mamita, respondi6 Dorotea: ahi me pidi6 que le esperara, despues de comer, pues 61 haria que 10s dcmas se dirijieran a las Higueras, en d6ndo el Ciego se pondria a cantar
uno do esos tristw tan lindo~,que ssbo. Per0 no le vaya a
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- 3S8 decir coms que puedsn molestar10~-aNada ternas, dijo la
sefiora: dc5jalo todo a mi cuidado; que tu madre no os u n a
tonta, para que no sepa c6mo debe conducirse con un aspirltnte 5 j e r n o tan recoinendablorn Yo me retirk do alli,
prosigui6 el Rat,o, rumimdo lo que acabnba de cjir, y no me
he reido poco a1 pensar en 01 chasco quo don Bartolo va a
Ilevarse, cuandoeu vez d e Dorotsa, 8e encuentre con dona
Rufina.
--Es verdad, respondi6 riendo el Coleginl; y apruebo lo
que so te ha ocurrido de h c e r lignrnr corn0 parte interesada en estn cita, a d oiia Nicolasa. I'cro 210 conseguirAs?
-Creo quo si. For fortunn, ya le hzlbia dicho a la sofiors
que no so doscuidase con Ritn, pucs temia que don Bartolo
anduviesc roquiobrhdola, 9.1 inismo tiempo que a Dorotea.
Ahora acabo de decirle, bajo mucho secreto, quo he sorprendido algunns pnlnbras entre don Bartolo y Rita, por
138 males se ve clarnincnte quo Etsta lo tiene citado para
despucs de corner, dentro del kiosco. Ella quiso hablar con
Rita, a1 mornento; pcro se conveiici6 a1 fin d e que era mejor
sorpronderlos infraganti. E n fin, salga lo que salga, habrQ
comedia, que cs lo que importa.
--Afortnnadamcnte, tlgrog6 el Cologial, tenemos un buen
ayudanke en dona Ruperta, qui8u\ me ha prometido vestirte
a ti con un trnjc quo tiene en s u maleta muy pnrocido a1
rosndo con que ahors anda.
--Prometo hucer bien mi papol, y volver loco a1 viejo, sobrc todo si ella me prcsta cse gran paiiol6n a cuadros, quo
37% don Abuadio ha abrazado, con guindo y todo, para cubrirme la csbexn y volar mi ruborosa fa", con toda aquella
Iionesttz. tirnidez que dcbo caracterizarme.
-Ahora, dijo 01 Colegial, os nienestor quo nos vaytlnios
do q u i . Tb llogarbs a116 primero, y hcrblaras con dofia Xicolasn; YCIllcgarb, on seguida, y conferenciard. coil dofia Ru-

- 3513 perta, para dar despucs o. don Abundio la noticia do la felicidad que le espcra.
As[ lo hicieron. El Rat0 dijo a dofia Nicolasa:
-Estoy soguro, inadre Mia, dc que don Bartolo y mi hermana Rita se hltn convenido para hablar dospues d e la comida, en el kiosco. A1 lndo del sur hay un grupo de wbustos,.
-Si, interrumpi6 la sefiora; y un banco entre 10s arbustos.
--AN pod& usted ocnltarse.
r h s f lo har6; y vor6 si 10s fines de ese caballero son
honestos.
-De todos modos, es bueno que usted se prcsonte ante
b..b

0110s.

......

I

......

-Si, si
Eso es
Yo lo pensar-k-.
El Colegial por su parte, despues de hablar con d o h
Ruperta, solicit6 d e don Abundio una entrevisttl, y so fu6
con 61 a un sitio separado 7 solitnrio.
-Amigo, dijo dou Abundio a1 notar el aspecto skrio del
Colegisl: iqu6 tieno usted? Su semblanto es cl do iin Lornbre irritado; y si st7 inteucidn uo e8 pacifica, h a hecho InsL
en convidarme aqui. A mi me g u s h la pax, sobre todo
ahora que estamos aqui para divertirnos y no para hclcerno6 Ilorar. Cierto es que los dos amtlmos a unlt misma mujer; pero esto no es u n a razon suficiente para quo dos amigos se rompan la crisma.
-8efior don Abundio, respondid el Uolegial: est4 nsted
muy equivocedo en eso de creerme su rival. Es verdad que
90 tengo In culpa, pues le dije que amaba a d o h Ruperta;
pero ello fu6 para evadirine de hacer IOU vergos que usted
me pedia ......
---Ah! i c o n que nsted no es mi rival?
-No lo he sido nuncn.
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-Venga esa mano, amigo mio!

-Aqui la t i m e ustcd. Soy 8 u amigo; y voy a probhrsolo.
-Hab!e usted; soy todo oidos.
-Pars repnrar la falta que comctf, engahhdolo, senor
don Abundio.
-Ah! ciiando usted me dijo que amaba, a Rupertita, me
engafi6, ell?
-Si, sefio; lo engafi6, y mo arrepierto,
-E& usted yerdonado. iSi supiera el-!gusto que me dAI
-Pues voy 3 darle otro gusto mayor.
-; Tm posible !
-0ig.a usted, y verd si no digo la pura rerdad,
-0igo con mis dos orejas.
-Ya le digo que sentia mucho hnber engafiado a U E ed;
y para descargo de mi conciencia, se me ocurri6 enamorar
a dcfiia Ruporta
-2QiiQ dice usted'c iBonito mocto tiene el amigo de des.
cargar la concieucis! exclam6 don Abundio, mirnndo de
arribe abajo a1 Colcgial.
que le hacia la rued8 usted?
-Si, aenor.
-Y ella, la Rupertita so dejabn hacer la Wueda?
-Si, serior
sc dejnba
---Cuqueta de mis pccados!
-Oigame......
No Be exa!te usted!
-iQ"e no me exalte!
Pero on fin, dera est0 lo que usted t b u i n que decirme?
*
--Falta todavia.
-0igamoa lo quo faltrt.
-La verda3
anduve feliz. &liegalanterias vencieron a dofin Ruperta.
-i La vencieron !.! iSns galanterias!
--Hti fuerza de ruogos consigui mi objeto
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-jY me lo dice en mi cara! exclam6 don Abundio, pdlido
de cdera. 1Consigni6 su ob,jeto!
-Si, sefior, lo consegui del todo: pero oiga usted: chlmcso por Diou!
-Si! es para calmsrse la cosa!,,. ]Bonito el gusto que
usted me ofrecia!
-Gusto cs y muy grande; p r o , como usted nome oye.,,
-iY qu6 mhs quiore que oiga?
-Scpa ustsd que si hs enamorado a dofia Rupertn, ha
sido a su nombre.
-@6mo? dLa ha enamorado usted n nombre de.,.
-A nombre de risted.
-;Otra to pogo! Enamorarla a mi nombro! LO pareco n
usted que yo tengo neccsidad de tlpoderado para enamorar a
una mujer?
--No es eso, sefior, sino quo yo no quise perder una
oportunidad que se me prcsent6 para gtllautearls.
-Y usted aprovech6 la oportunidnd
-Por supuesto; y l o p 6 mi objjcto
-j?iIuy bienl Logr6 su objeto
a mi nomhre, eh?
-Si, seiior, a nornbre de usted, l o he hccho todo, porque..
\
-Un millon de gracim, amigol
--No hay de qu6. Estoy dispuevto a scrvir s usted, como
crmigo.
-Magnifico amigo cl quo corteja a mi querida, por hacerme bien y buons obra; y que llegarii hastlt el sacrilicio
de casarsc con ella
a mi nombre se entiende?
-Eso si quo no, aeiior, porque solo le he pedido una cita,
B nombre de usted.
--Y nsted irfi'a la cita,
mi lugar; y hablarh a solas con
ella, y le did&mil piropos, on mi nombre, eh?

......
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-Xo, sefior don Abundio;?y vengo 5 decirle que la cita
ea para usted.
-4De veras?
-Para usLed solito.
-4Qiik me dice?
--Lo quo oye. Ella ha convonido en que ustod vaya.
-Cumdo?
--Esta noche, despucs d e la comida.

-dEn

dondc?
-En el kiosco ...... No, sefior; no es en el kiosco, sino
debajo del ttromo grande, que estA mas allB dcl kiosco.
-Ah! jestoy sofhndo?
-No, sefior: est&uated despierto.
-Es verdad ...... pero hay ocacionss en quouno suefla
despiert,o.
-iYa lo creo! Pero ahora no suefia usted. Su dicha es
cierta.; la bella seirora est&enamorada d e ustcd, y ella misma no lo sabia.
-dSe lo ha dicho asi?
--Me lo ha coafesado todo, hecha un mar de 1Rgrimns.
- Y enticnda usted a Iats mujeres de ahora! exclam6 don
Abundio, dhndose una palmada en la frente. A1 principio se
hacen dc pencas pars volver loco a quien bion las quiere, y
Iuego lloran a mares,,vmm....
--Es la vcrdad: asi BOU 81188, las pobrecitas!
-Si! a d fion todas
Aunque estbn locas de ganas
de cawrbe, Jes p r e c e que no son mujeres en regla, si no dan
cslabnzas. Pcro, iqn6 me importan las calabams que me ha
dado, si ahora clle misma las trueca en melones olorosos y ,
s abr os os'?
-A.proveche usted la ocasihn, qno la pintan calvs.
-iVaga si sabrG aprovecharla! Mil y mil gracias, rzmigo
i
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mio! Cojer6 la fortuna delos cabellos
IYyo que creia
que mtcd queria hacerlo todo a mi nombre?
-Yn ve usted que he obrado como b u m amigo. '
-Si lo veo.
-Y he descargado mi conciencia.
--Complctamente.
-Para quc usted me perdone la mentira que le dije.
--Est& listed perdonsdo; y lo absuelvo de culpa y pena.
iOjal5 mienta usted siompre asi!
- -Es mi mnners de mentir.
-Pues, amigo! lo proclnmo a usted el rey de 10s embusteros
-Much a8 gr nci as.
-No lo digo por ofenderlo. iVenga esa mano!
-Aqui la tiene usted. Pcro, p le digo: aproveche usted
la ocasi6n.
-No me encargue cso.
-12s que le beiict sefiora es como todas las bellas, algo
cnprichosa.
--Lo ~k por experiencia.
--Ella pucdc nrrepentirse despaes
-Es mas qw posible.
--For consigui nte, os menestcr que usted la comprometa, para que ella no pueda p volvor atras.
-Ad lie do hacerlo.
-iNO hay que andar con timideccs
-iCree usted que soy de 10s timidos y modrosos, en
asuntos de smor?
-Eo; pero he creido deber advertirselo, como amigo.
-Tantas gracias. Me aprovechar6 de SUB cmsejos.
-Y mi cantark usted vict.oris. Nadlt de medias palabras,
sefior don Abundio. Digsle usted lo que siente, en voz alta
y clsra, para quc, riendo ella que p u ~ d o nhaberlo oido otrns

...,.....

r-----=---

-

----

- 894 personafi, no lo den ganas de arropentirso dcspues. iVByaarj
a1 grano!
-Si, si: a1 grano, a1 grmo. Ea como yo acostumbro
obrar, .en todo asunto importante.
--No oliride que In fortuna es de 10s audaces, como dico
el poeta, latino ......
-Sed audaz; y si e8 necessrio tomar la plaza por asalto,
s a lo verh la picarjnn! :Hart0 me ha hecho sufrir!
-Y a mi tambien.
-2C6mo es eso?
-Tambien. he enfrido con su resistenoia
Porquo le
aseguro a usted que se ha resistido a coucederme esta cita,
como si fuera una mnchacha sin experiencitl; y yo ho sufrido
por usted.
-Ah! amigo mio!
-Si; porque yo estabn, en lugar de usted; y sentin 10s
dardos dc su negativa, q u i en cste pecho, quo entonces
represenfaba 81 pecho do ustod.
+Oh! mi heroico amigo!
-He quedsdo enojado con ella; y deseo que ustod mo
vengue.
-Quedar& nsted vengado, heroico amigo mio!
--HQblele sin compasion,
-Le llablar8 con la furia del amor; 7 esta vengtlnza serC
IOh! venganza, placer de loa
para mi doblemente dulce
diosos!
-Se me olvidaba decirle ademiis
-2QuB cosa?
-Que doiia Ruperta no irit a la mesa ahors; y pretsstara
una indisposicidn para comer en su pieza.
-;Pa entiendo! ZTa i y o me lovantarn de la mesa, y saliera del comedor, asi como quien no quiere la cosa...... y
me fuera a1 cunrto de Rupertita, y
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-No piense en eso, porque lo echaria todo a perder.
-Pero......
-Eso seria demasiado srosero; y la seaorst tendria razon
pars disgustarse de la osadia de usted.
-iOh! No qniero disgnstarlb!
-Y haco ustcd bien. Eu est0 de las citae amorosas, ea
preciao que h a p poesia.
-Ah! pocsia
iIiabrh poesia! KOlo dude nsted,
-Quo el lugar do la cscona sea pobtico, para que 10s tiernos sentiaientos so dcspiertcn, y para que
--Es que yo no tengo dormidos 10s tiernos sentimientos,
amigo mio!
-Ya lo veo; pero ella
Lrrs mujeres gustan confesar
su amor debajo do 10s Qrboles, respirando el aroma do las
flores, oyendo el susiirro de las fuentes, all6 en el silencio
de una nochc s c r e m , slumbrsda por la pkicida lux de la
luna, que deja en 1% oscuridsd csas c h c a v a s [grutas de follqje con que el bosqne convicis a 10s armsntes.
-iOhI No me diga mas! Me psrrtce que 9% estoy debajo
* !
del aromo...... Ay! amigo mioa.....,
iL0 que sou ]as cosas!
Nunca’se me habia ocnrrido que la poeaia sirviora tambien
para el amor
iY yo que he galanteado a tantas, sin
hacer un verso jambs! Y hc tcnido tnmbien mis citas, como
cualquicr hijo de vccino
per0 todo en prosa, pura prosa,
pues, por lo que atafio a la poesia, no he dado nunca en bola. ivnyn! mientras mas vivo uno; mas vc! Pero lo tendre
presente. Aprende:;
hacer versos; y ya verd la Ruportita
si yo,los sabr6 hac-r!
Diciendo esto, cl vie.jo did do nucvo Ins gracias a1 Colegial,
y se encamin6 a lsaltitos hacia la cusn.
+Lo quc son lss myjercsl murmuraba entre dientes. sin
dudaquo le hao hecho cfecto las iniradas de enojo que le
ho lanzado estos dias. iYn t
w vel Tengo una3 miradas que
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- 398 penetran; y las mujeres entienden antes por mal que "por
bien
como que son hechas por Dios para ser dominadas
por el hombre! Por eso ahora poco, cuando csttibanios view
do jugar a1 Espaiiol con Catita, ella me s o h mirar con unos
ojos linguidos que
Ahora no mas cnigo en cuenta.,.
iY yo que estaba acoqninado, por SUB desvios! Fer0 yo cornprometere a la bellaca; y ya no podrQ volver atrbs. Le hare
veraos, y serA mi a...... Pero, eso si! en cuanto clla sea mi
mujer, le mato el gato
E l Colegial se fud en seguida B hablar con dona Ruperta,
a quien comunic6 la idea de no ir a la mesa. Acept6la ella,
y despues de haber alistado el trrrje con que debia vcstirso
el mato, Be meti6 bajo las ropns de la cama, e hizo llnmar a
dofia Nicolaea, a quion di,jo que, no pudiendo ir a la :nesa,
por estar indispuesta, le rogaba dejarlo on su compnfiia a
Rita. Dofia Nicolasa, que no era miijer que acepiare ni SI![plica ni indicacidn d g u n a , nsi do buenas a primeras, dud6
a1 principio: pero habidndole dicho el Rat0 que convenia
dcjar a Rita en libertad, g que sin dnda eila misms era la
empefiada en quodarse con Ciofia Ruperta pars asistir a la
cita, sin que lo notarm, accedi6 ai fin 8 la petici6n de dsta.
Ya don Cirilo y R6mulo habian llcgado de 811 oxpedicih
por Iss chacrus, y pronto se sentaror todos s la mesa con
muy buena gana de comer, y slgunos con mas dcseos do
quo la coinida termiuara pronto. Don Abundio era de este
nfimero, sin que esto sea decir que su spetito Labia disminuido en lo ma8 minimo: a1 contrario, deroraba 10s manj w e s con todo el entusiamo de un hoinbre feliz; y no parecia ciao que la susencis de cloiia Rupcrta hubiera contribnidu a alegrar a1 viejo, lo que adinirnba grande~nentca dona Policarpa. Caei todos notaron IS preocupacih dc 1s seiiora, en razon a que nunca la habian rist.0 tan parca d e r e franes, pues apenas dijo en toda la comids, unaa dos o tres
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- 397 docenas, y cstos as1 de uno a uno, o cuando inas de a pares,
en vez de Ins lctsiiias que acostuwbraba ensartar a cada
r3t0.
DOBBNicolssa, sin dejstr ds celar n, Matilde, intimidiindola con SUB miradas para que no pusiors sus ojos en R6mulo, uodejaba dc rnirar repetida,mente a don Bartolo, que
parocia estar proocupndo do algun penssmiento oculto, por
lo miiy tacitorno y csllado que ~e mostraba. Otra cosa not6
ndemas dofia Nicolnsa, y fuo e1 ver que Dorotea se sent6 Q S B
vez, no a1 lado de don Bartolo, como ht8es,sin0 junto D don u Riifina, In cuchl, asi coin0 su hija, hablabnmeuos que otros
dins.
-Sin diida e s t h colosas, dccia para su coleto dofia Nicolnsa. Es claro q~7oRitn ha desbencndo a Doroterr. iYa 8 0
ve! don Bartolo es UII caballero do talento; y tarde o tomprana hnbis de rendir homcnaje a1 verdadero mdrito.
El mato se retir6 antes do 10s postres, diciendo QUG BO
senti3 mal del est bmago. Cuando PQ levantaron de la mesa,
y a linliia oscurecido, y 1s luna comenzaba FL elevarse sobre el
horizonte, tiiiierido de cenicienta luz lss copns do 10s Arbo1 ~ 8 del
, parquo, y dejando aq17i y a116 muchos sitios hundidos en la oscuridad. El Rat0 habia apagado alguuos de OF
faroles que colgaban de 10s Arboles, y entre ollos, el del
kiosco de enredaderas.
AI snlir del comedor grit6 don Bartolo:
--lA las Higueras! ; A las Higueras!
El Ciego abri6 la marcha, tocando un paso-doble en B u
guitarron, y inuchos lo siguieron, El Colegial Ham6 cntdnces
la atenci6n de don Bartolo; y IlevAndolo a l i t 1 rincon del COrredor, entrettivolo alli uno9 momentos, dicihdole:
-0iga usted, amigo mio: creo de mi deber advertir a
usted
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- 398 -iQuk cosa? preguut6 don Bartolo, con la voz alterads.
--QUE Dorotea ...... SO lo dire a usted?
-1Hable usted, con mil diablos!
-Chlmese nsted. T d v e z no es mas aUo una muchacliada;
pero es precis0 quo usted lo sepa. La ho visto dirijirse
hdcia el kiosco, dospucs do hsber cambiado una significntivs mirada con 01 Diputado.
Don Bartolo l a n d una carcajadn, y dijo en voz bajs a1
Colegial :
--Gracias por la advortcncis; pero si usted es mi amigo,
vdyage con 10s demas a las Higuerae.
-Est& bien; y voy a llovarmo a don Abundio.
Diciendo &to 8e acercS a1 vie,jo, que cstaba junto a un
pilar del corredor, descoso de hablttr con s u tuturutzc, coin0
61 decia; y tomtindolo de un brazo, lo arrastr6 hhcia donde
10s deniss iban. Pero, a poco andar, torci6 la marcha, dirigiendose a un punto desde donde se divissba el tronco
del aromo de la cita.
-dVo ustcd? dijo a don Abundio.
-Veo un bulto junto a1 tronco del Arlol, respondid el
vicjo: per0 no ssbria decir si es hombre o rnujer.
-Yo veo bieiique es ella, dijo 01 Colegial. AcerquEmonos.
hccrcdronse, paso pasito; y cuando se hxllaban a unos
cuarents o cincaenta pasos del hrbol, don Abundio so par6
de repente; y llevilndose hmbss manos a1 coraz6n; dijo con
voz entrecortada:
-Si! Ee ells
Ells ...... con s u mismo vestido rosado..
p au gran pafiolon. iEs ella!
--Pues ont6nces, prosigni6 el Colegial, i a la obra!
-iOh! Si...... balbuce6 don Abundio: no sd lo qiie me
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pasa,
La omocida me sofocs... Esperare un ratito
iSi! ics ella misma!
Mikntrss tanto, 9% don nartolo hsbia llegado a1 kiosco,
dcntro del cual divis6 sentnda a una mujer, a qui& la semioscnridad del sitio le impidib roconocer. Pero, no dudando
de quc fuers Dorotes qui613 nlli lo esperaba, entr6, exclamando:
-1Alma mia!
Yero murieron las pnlabras en sus lnbios, pues trne do 61
sinti6 el ruido de U I ~ O Epesos precipitados, que lo hicicron
volverse rhpidainentc.
-iDofia Nicolasa! cxcla1126
-Si, respondi6 6sta irguihdose: yo soy, sefior don Bartolo, que sb cuidar muy bien del honor do mis hijas.
,
/' --i,Sus
hijw?
--Si, scfior : un cnbsllero corno ustcd no debiers emplear
estos tncdios pltra seducir a las muchachas sin experiencia.
-Pero, senora
-Si 911s fines son honestos, interrumpid ella, con s u cftracteristics iidiscreci6n, por qu6 no me 10 ha dicho clam\
mente? INS! no t e irA8! prosigui6 (cortando el paso ft la
otrs mujer, que habikndosc alzsdo del asionto, queria huir).
iQu6date ahi! E s t u c o s a ~no so arreglan huyendo, sin6 OXplicdndonos uno8 con otros. Si usted, Boiior, ama a mi hija
Rita, yo se la doy por csposa
Pero ai usted trata de
burlarse de.ella, nos vcremm las caras.
Dejhronse eut6nces oir jemidos, y sollozos en el banco
de la que permanecia sentada, con la cara oculta bajo sa
abrigo.
-Senora, dijo don Bartolo: tenga mated c o m p a s i h do est a pobre niiia ...... Yo me retiro
- + Q d es eso do rotirnrse? exclam6 con voz de trueno el

.
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- 400 rnnriinacho: ipiensa usted que un hombre se hace perdonar
todo, con BOIO retirarse, despues de cometer un xan2hn~do?
--Per0 sedora
-iSabe usted a qui6u insulta? le interrumpi6 dofia Nicolssa. Soy prima del Supremo Jefe dol Estado! 1Por mis venas corre la sangre de I ~ D Sdo trss Presidentes! es sangre
ilustre Ia que usted ha mirado tan on poco .........
-Pero, seiiora! le jura a nsted corno cnballoro, ~ U esa
O
nim no es su hijs.
-Si fuera usted caballoro, trntaria, do reparar 01 mal quo
ham. i c o n que no es mi hija, he? dijo la senora avalunzhdose hbcia la kapnda, y descubriendo el rostro; iJesus exclam6: jes la RufinaI iQub oschdalo!
-Si! yo soy! respondid Bsts (ya que no podia hacer otra
cosa), mientras don Bartolo rnirah una y otra sefiora, cou
aire espantado. Si! yo soy
yo, que cuido mejor que t b
'r
de la honra de mi familia.
-2Piensas tb tener inas honestidad quo yo, pobro mujer
sin tintura social?
-Dkjate de tinturas, Nicolasa, y silenciornos el hecho;
que a la vista est6 quo yo sE cuidar mojor de la honestidad
demi hija, pneshe veniclo a Is cita, en lugar de ella, mieritms
que th has pensado en dejar renir a la muchacha, para presentarte oportunamente.
-Mibntes! grit6 con furor dofia Nicolasa: yo no sabia
nodal
-So conoce que nada eabins, ciiando te has presentado
tan a tiompo, dijo dofia Rufina, con sarcAstico tono.
Yo,en esto habian concurrido algunos a la bulla, y roinn
maliciosammto. Por fortuna para 10s actores de tal esceaa,
oy6se nolEjos un ruido de voces, que llam6 I n a t e n c i h de
10s circunstantee. Varios faroles se encendieron, corno por
encanto; y todos sc dirigioron hhcia el grau aromo, que era
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en d h d e Ias voces resonabsn. Oy6se una cxclamacidn jeneral, a1 sparecer don Abundio abrazmdo a dofia Ruperta, la
cud pugnabs por desasirse del vicjo sAtiro. Xndie podia
Fer la cara de la sefiora, pues latcnia ciibicrta con el paji0.l
lon, puesto sobre la cabeza, a guisa de manto. Don Abundio,
vibxlose descubierto, dej6 de abraztlr a la senora; ma8 no
por &to, abandpnb del todo su presa, plies, suj'jctiindola
fuertemente de las faldas, ~e echb a BUS pi&, con todo el
rendimiento de un loco enamorado.
-Rupertita! decia: perd3namd No he sido ducfio de mi.,.
Mi8 brazos se stbrieron, sin que yo lo pensara, para estrecharto tiernamente. He faltado, y lo confieso: soy culpable per0 estoy pronto a reparar mi falta.'
--Pcro, compadre don Abundio! decia doEia Policnrpa
(que so habia adeltlntado a todos): ic6mo ha podido cometer usted esa nifieria?
--Ah! cornadre! respondi6 el viejo, s i n soltar 01 vestido :
yo tsmbien confieso que ha sido una nineria; pero yo no
tengo la culpa, sin0 ella, que me ha convertido cn un inuv
chacho.
-Rupertita! dijo dofia Policarpti, acaricihdola: no 110rm...... no llores, hijita; que para todo hay remedio, menos
para la muarte; y yo sB que mi cornpadre estA pronto a ser
tu esposo (sgrog6 bajandola voz). A lo hecho pecho; q u e
bien parece que ha estado de Dios la cosa; y vean no mag
como estado y mortaja del cielo bajan! Lo dcmas es oponcrse
a la voluntad. del cielo, y a quien Dios se la di6 San Pedro
BO la bendiga.
-Amen, respondi6 don Abundio;' y bien dice mi comadre Policarpa, que ha hablado ahora como tin-libro, p e s estoy pronto a la reparacion.
-Dale la mano,,Rupertita, y -pelitos a la mar, agregG dofia Policnrpa.
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- 402 Don Cirilo, q u o Eiabis sido impuesto .'e todo por el Colejial, s ~nccrcd
)
entonccs a1 tronco del Qrbol, exclamando:
-Vivau 10s novios! Yo me ofrezco para ser el padrino d e
I n bodn.
-;,Quih so casa? pregant6 cntonces doiia Ruperta, quo
llcgaba con Rita y Catita, por otxo Indo.
Todoa volvieron lo cam, y lanzaron, i i n o g , carcajidas midoms, y otros, graiidos gritos de adrnirncion. Don Abundio,
ul ver :L ciofia Riiperta lejos do 41, cstuvo a punto de desmay arsc. Pero, rehncihdoac, solt6 cl vcstido que tenia asido;
y, d n n d o d m pasos atxm, hizo la scfinl de la cruz con ambas
manos, y Re ins present6 B la inentida dofia Ruperta.
- J C ~ UMaria
S , y JOS& exclsm6: jest0 es el Diablo!
--Ah: respoudi6 el "ah, dcscobriendo su fca cara [que
con el trsje ferneaino, parecia aun ma8 fo a): no ha mucho
quo usted mo juralis u n amor oteruo, y ahora so desdice, el
dosleal caballero y p4rfido ainantc.
4
Descriliir 13 zaiognrda de risotadas, interjecciones, gritos,
saltos y polnioi.eos que so signi6 a csta esccna, es una empre'sn snperior a mis fucrzns. Baste clecir que h a s h la mism n gravedad dcl Diputado vino por tierra, y que el hbogad o saIi6 de sus casillae, riendo ambos como unos muclinchou. Don Alsundio, loco d e furor, se habia echado solsre cl
s a t 0 para estrangularlo; pero se qued6 con 10s girones dcl
vestido, que el finto dej6 e n SUB manos, a1 huir apresuradameutc. Y arrojando a1 suelo las tiras d e trapo, las pisotcaba, con creciente rabia, sin ntender a las reflexiones que
dolia Policarpa le hacia, salpicaddas l e refranes.
-Coinadre! exclam6 a1 fin el pobre viejo, agobiado bajo
nquclla nnhada dc ttdaiioe: no inc refran& mas, por 10s Ricte dolorcs! Mire que esto es lo que se llama tras de cuer110s pnlosl
-zNo ve, compadrc? replicd Is sefiors p o ve como para

- 403 defenderee de mis refranes, ha dicho uno? Lo mismo es
Cirilo, que ntinca ve la paja en BU o,jo
Dou Inoceiicio, a pcsar de su inrnenso vollimcn, no cra
el que menoa habia saltado de gozo y gritado como tin loco. Aun despues dc restablecida la calma, seguia riendo como si le hicieran cosquillas.
+Que %atit.04tan hiibil para hnccr pssm gato por liebre
(decia cl bum caballcro, sin dejltr de reir). Digatno seiior
Abogado: i n o e8 uiia 16stima que ostc Eatito no sea gobiernista? jqu6 m s a s tan lindas no haria 61 en las votacioned
Si so mete de lletlo en la politica del Gobierno, hark\ carrertt este hALil mozo.

......

EL JUEGO DEL PORQUB

,

ral; y alli, callado y cabizbajo, poniu en torturtt su nionte
para encontmr un medio de vengar 1%jtigarrett-t de qne habia sido victirna.
Don Hartolo, a1 contrnrio, era uno de 10s que mas alegres
se mostraban, corn0 si nada le hubiera slicedido. Y habikndole preguntado el mato, con su genial rnalignidad: qcufil
era la bora mas sprophsito para 13s citaa amorosas?r, contea t61e :
-Eso es segun y conforme, xatitu; y, en cnanto tt ti, to
aconsejo que elijas la noche oscura, rnuy oscura.
-dY por quB no llts noches entreclaras?
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- 404 --Porque si ella to vo entre dos luces, habrA de ser m u y
valiente, para que la pobrecita no eche a correr, como quien
vo visiones.
-2Es decir quo usted me halla muy feo? pregunt6 riendo el Rato.
--No s6 bien como l e hdlo, Ratito, porque no he podido
atroverme B mirsrte cara a cam, cinco segundos seguidos.
-iQUQ
niocito t-an pesado! dijo en voz baja el Abogado
a don Bartolo.
-Yo no sisnto el peso de nadie, respondi6 &e, porqua
DO permito que nadie me cargue con su peso.
--Ticne usted Inucha raEon...... Y digame: la fporsona
que posoo e m hacienda qiie le usurparon a s u bedor padro,
i a yu6 partido pertenece?
-Despu&s hablaremos sobro esto, sefior Abogado, res pondid don Bartolo.
-Si, despues hablsromos mag dcspacio: sinembargo bueno seria saber ......
-2El partido politico del contrario?
-Fi, sefior.
,
-2Y con qu6 objcto?
-Para estudiar ~1modo de entablar el pleito, en el cunl
no he dcjado de pensar, desde la primera vez que hablE con
usted sobre esto.
-Puos yo no creia que fuese una noticia tan importante
QSO de saber Ins opiniones politicas de la parte contraria.
--Lo es, y mucho, seiior don Bartolo: cr6ame lo que le
digo, porque conozco 10s procedimientos judiciale8 ......
-Es de&, como proceden 10s sefiores jueces, en SUB sentencitts?
-Eso
es...... y tamhien como debe obrarso para quo
procedan e n un sentido conveniente. Crea lo quo le dice un
abogado recibido..

....
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-Si,

sehor, le creo a ust>ed.
no so arrepentirb de hsber puosto su oonfianza en mi.
-iQUQ nio he de arrepentir!
-Tengo bnstnnto priictica. Aqui t i m e usted a Logrofio,
prosiguib mostrando a1 logrero, que so acercaba a ellos.
Que le diga Juan, si no es vordad que soy un rzbogado de
10s mhs prhticos quc alegan en 10s tribunales de Santiago.
- h i QS la verdad, respondi6 Juan Logrofio. Yo puedo testificsrio; y digo a usted, palabra de houor, que mi amigo es
uno de 10s pocos Abogados quo n o han perdido jam& ningun plcito importante, iSe lo juro a W e d !
El Logrero dijo est0 con todo cl scento do una profunda
conviccibn; y en rerdad que no mentia, pues el Abogndo no
habia defendido ningun pleito, de regular importancia siquiera, on toda s u prdctica profesionnl.
--Plies, suiior, di,jo don Rartolo, con finjida a d m i r a c i h :
mi6nt.ras mas vive el criatinno, mas ve. Yo pensaba que, en
teniendo uno Injusticia dc su parte, le caia buena sentencia.
-,iErrorI interrumpi6 el Abogado, No basta tener justicin
para quc nos la den: es preciso, cn eegundo lugar, saborla
pedir, y ndemds quo nos la quieran dsr, Este 6ltimo requisito ea tnlvcz cl mas importante, pues ya usted eshsrd
bien de ver que si cl Gobierno no quiere
-2Y que nos importn'el Gobierno, cuando hemos de pelear ante 10s Tribunalcs del poder judicial?
-Xos importa mucho e1 Gobierno, senor mio, aunque
Bean 10s jueces 10s que h j y a n de dnroos la juaticia. $0 ve
usted que el Ejecutivo es el podcr principal, pues, por ma8
que digau 10s opositores, siempre ha de ejercer su legal influencia y su constitucional domini0 sobre 10s otros dos POderes del Estado? El Ejecutivo es el trooco del poderio:
10s otros poderes 8on ramas, y una de cstne os el judicial,
-Y
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- 406 en donde estiln 10s frutos que buscarnos. Pues bien, Zcbmo
co,jercmos+ems apetecidos fratos, si no subimos por el tronco? Ya ve usted qoe soy ISjico y emineniernente prActico.
--Crdale usbed! di.jo Logroiio a1 oido de don Bartolo: mire que es tin pozo de cicncia estc hombre!
--No entiendo bien lo que usted me dice, respondi6 don
Bartolo a1 Abogaclo, Inirhndolo con la car3 m i s bobalicona
del mundo.
-No’exbrsfio que usted no comprendb, soiior mio, p e s , seg u n las idens que le he oido expresar, veo que iistod ha per-’
dido lastimosaments R U tiernpo en esos devaneos d e las oposiciones. Yero sepa listed que contm el Gobierno y 10s RRyorj, no solo es mny diticil ganar elocciones de Diputados,
de Senndores, de Munioipales, de Rectorcs y Dccanos universitarios etc, sin0 tambien ganar pleitos. iY dicen esos
el primero, el
inocontonazos que el poder I3jecutivo no
principal, el Inas alto d e 10s poderes constituciouales! Per0
yo lee diria a 10s mostrencos: venid ach, cabezas sin mea*
110, y decidme si algo de mediana importancia pnedo hacarse en Chilo, sin la vonia del Supremo Jefe del Estsdo, q”e
t i e m vobo para todo!
-Esa es la verdad, dijo Logrc60: hnstz pars hscor foruna hemos de comenmr por pedir permiso a1 seiior Presidentc, pues si 61 opone s u veto
-Lo mismo CB prrrn gonar pleitos; y he aqui porque cuesta a veces tanto ohtener justicia contra u n gobiernista.
-2De veras? dijo don Bjsrtolo nbriendo la boca coin0 un
papan a tns.
-Si, mfior; c r m usted como mirjterio do f6 lo que le dice
un abogado recibido
Porque teugo prhctica
??o
crea quo lo cstd habhndo un tinterillo. No, seiior, soy a h gado con titulo, y pago mi pstente de primera clam. iEst;i
usted?
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-Si, sefior: estoy.
-Luego debo ustcd croerme. Defendor con Qxitoun g r a n
ploito, no es soplsr y hncer botollas. Para ello se debe co-

II

menzar por saber a qu6 partido pertencoo el contrario, it fin
do ver qu8 resortes convicne poner en prhtrica, para obtener
justitia: porque es muy natiirsl que el Gobierno no est6 dispuesto a dnrle la razon B uii enemigo pditico, y n quitarles
811s haberes n 10s amigos.
-2Y por qn6 01 Gobicrno no 16 d a la razon a guicn la
tiene?
-Porque a ello suelon oponorse laa imperiosas exijencias
de la politica. S o conoce q u o usted, annque tiene riucho talento, c a r e x de conocimientos prActicos.
-2Es decir que lor. jueces son instrumentos dol Gobierno?
--KO solsnicrite 10s jueces, sin0 todo, todo tiene que ser
instrumento dcl Ejecutivo, pars que 13 mRquine politica ande como un reloj. iVayit lo quo es haber vivido oycndo teorins opositoras! 8u mente, seiior don Bartolo, ost6 perturbada por e m s teorias. Usted esth dotado de ungran tsfento;
y su ilustrnciGn est6 a la vista: pero, permitame decirle, porque lo estirno de vems, que su esyiritn esth pervertido por
hsber vivido entrejentes enetnigas de 1s Autoridad. Si, seiiar: ustecl me cay6 en gracia desde que lo vi, y se lo digo
solo para que no extrafie el einpefio quo tango en defender
sus intereses.
-Puos lo mismo me sucedo a mi, agreg6 Logrofio: yo
me inclino do mio a queror a1 sefior.
-Gracias, amigos mios. Cuento ust,ed, seiior Abogado,
con mi eteriis gratitud por haberme abierto 10s ojos. ,
--dNo digo yo que usted tione talento? Ha comprendido
en el instantc,

- 408 -Si, sedor: h e comprendido quo 10s seliores juecos se dejm in.ucneiar.
--No todos, por desgracia, porqne hay tainbicn algunoa
muy recalcitrantes.
-Es decir quo hay dos clases do jiiocos: unos rocalcitrantes, y otros bribones.
-iOh! No llame usted bribones a 10s jueces quo qnieron
hacer carrera. Eso no esjusto, sofior don Bartolo. dC6mo
quiere w t e d quo un juez de primera instancia, que desea
elevarse a Ministro de Corte, por ejemplo, permanema niios
de afios ahi en un juzgado (por no eaber dejnrse influencirtr
convenientemonto), y vca a sangro fria que cualquier juecod o , de estos de a cuartillo el atndo, so lo pasa a llevar, y
suba n una Corte, tjolo por no habor sido tan recalcitranto?
No, Ecefior mio: nada mas justo que el quo un hombre de profesion quiera hacer carrera y trate do subir poldafio por
peldafio, 18 escelera de 1os.destinos prltblicos, a fin de prestar a s u patria mas y mas importantes servicios.
-Despues de heberlo oido n ustcd, dijo don Bartolo dando uri Buspiro, tengo quo dosistir de ese pleito.
-iPor q u &
-Y lo siento, pie8 la hacienda es valiosa; y tengo todas
Iss pruebas que bacen a mi derecho.
--Per0 ipor quE desistir?
--Porque (lo dire a usted la verdad) mi contrario es gobiornista.
--Malo cs eso; pero todo tiene remedio en oste mundo.
Iniciemos el ploito; que yo le prometo poner en pr4 ct'ica tod a mi ciencia, todos mis rccursos oratorios, todos mis em
penos, todos mis resortes, todas mis
---Per0 jcdmo hemos do salir victoriosos, siendo gobier
nista el contrario?
1

......
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a decirselo: si 61 es gobiernista, usted se hace mas
gobiernista, y asunto concluido.
-2De vcras?
--Corn0 se lo digo. Confie c i m i , sefior don Bartolo: yo
s6 menear 10s pdillos. '
--No hay nadie en todo el foro que 10s menee me.jor, dija
Logrofio, acercando si1 boca a la oreja dd don Bartolo.
-Si, seilor, prosiguij el Abogstdo. Gobiernista contra
gobierniata: asi tambien me gimta.
--Pero, sefior, repuso don Bartolo: i g i ese hoinbre 0s un
gobiernista que vale por dos o mas!
--Yues ent6nces usted ae ham gobiernista que valgrt por
cuatro o por ocho; y para eso tiene usted dinero cou quo
serlo, sefior mio!
--As[ Io haria; per0 mis principios politicos..,,.,.,, mis
ideas
--iQu8 principios ni qu6 niho muerto, seflor don Bartolo!
No sea usted bueno. DEjese do ems principios, o a1 menos
olvidelos usted, mientras obtiene BUS fines; qiie despueede
haber ganado el pleito, lequeda tiempo para volvcr a la6
ideas de oposici6n, si e8 que le conviene.
Aqui el coloquio fu6 interrumpido por el vozarron del Colegial, que grit6:
--iJuego d e prendas pide el pueblo!
-iManos a la obra! 'respondid don Bartolo corriendo hacia donde estaba el grupo principal, y dejando con Is pala\
bra en la boca a1 Abogado.
-iQd provinciano tan descortAs! dijo Este a Logrofio:
pero no importn; todo se lo perdonarb, si me da la defensa
de su pleito.
--iTe paroce que lo ganarh! preguotd Juan.
-No s6; porque no conozco 10s antocedentes, Lo finico
que SO es que ganar6 yo baatante dinero.

.........
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si gsnnfios e m pleito, podrias
conseguir que 01 provinciano me colocase de administrado r
en la hacienda.
-Xo seas tonto, hombro. i,No ves que este guasot.0 e8
un opositor incorrejible? YBndote cou 81, abandonarias tu
carrera politics, cerca del Gobiorno.
-Ah! estoy cansado do pretauder. El Gobierno ha pro*
miado Inuy mal mis serviciox. En nueve eleccionos mo he
metido, y ho gritado: iVitTa el Rlinisterio! h a s h quedar ronco cy para qu6? para sacar tanto on una mano como en la
otra, CFJS justiciti quo hagan csto con un hombre que lo h
abandonndo todo por servirlos? con u n a persona, que ni 6studia , ni trabaja ni Lace nnda, 6010 por ayudarles a conquistar sdhosiones, a buscar prosElitos y a adquirir votoR,
con poca plata? No, mi smigo: ine han dado el pago de Chile, despuos de hsberrno envcjocido en el scrricio de mi paia;
p no quioro seguir airviondo a ingratos. Toribia m e mira ya
con buonos ojos; y si conaigo que el ris.nsiio viejo do si1 paclro
trsguo mis adulaciones, y que In refrancra de dnfia Policarpa
me admits, le diri! a1 Gobiorno: q u o usted lo paso bien!D
y adios Nadrid. dNo mo han querido dar el destino que por
tanto tiempo ho solicitado? p e s , con s u pan se lo cornan;
que yo buscard mi abrigo en otrn parte. Si, amigo mio, ime
pmo! iYn lo vorhn ollos, cnando yo me haga opositor!
-Voy a esplicarle en quE consiste el juego de 10s po?*quks,que Ics propongo, decia, a la maon, don Bsrtolo. Y3
estamos puostos en ruada, A hora, comienaa uno cualquiora
por proguntar un porput!; y la persona a quikn se dirija egtard oblignda a contestarlo ......
-iP si no responde, d 3 prenda?
--Cabal. El que haco la pregunta dehe responderlu,
cas0 do no hsborlo sido contestada satisfactoriamente; y
si no, tainbjen d a prenda, Dogpues hace B U preguutct, del
01 Logrero;

- 411 mismo modo, el quo sigue, y asi eucesivamente. Por illtimo, tambieii darii prenda el que hable, sin tocnrlo prepiiitar o responder, Y ma no^ a la obra. Yo ponclri! el ejcmplo,
haciendo la primera pregunta. D i p , mi seiiora Policarpa:
Cpor qu6 hay gobiernistas de oficio?
--Yorque el que tiene oficio tiene bcneficio, contest6 la
seiiora, y el queoficio no tienc, mal se entretiene, y nada
le viene, pues es bien sabido ......
-1Basta, m-ujer de Dios interrumpi6 don Cirilo.
-Lo que abunda no dsha, rapuso la seiiora.
-iPrendat dijo don Bartolo, Cirilo ha hablado sin que fie
le pregunte nada.
-Per0 $sei4justo que un marido sea condenado a pena
agraviante, porque trata de correjir a su mujcr? exclam6
don Cirilo.
-Justo y muy justo, respondil doha Policarpa. Y agradezca el marido que en vcz de sufrir pona agravianto, no
mfra pens infamante, por metcrse a corrcjir a desticmpo a
su csposa.
-A dofia Policrtrpa le tom preguntar, dijo don Rartolo.
--Po soy el que sigo, replic6 01 Colegial.
-Si; p r o se mc habia olvidado advertir quo, segun le
regla del juego, el que acierta a contestar bien, t i m e derecho u hacer la siguiente pregunta. Diga, pues, doEa Policarps.
-Yo le preguntar6 a Cirilo (di-jo Qeta), ipor qu6 me echa
tanto en cars mis refranes, cuando 61 10s csth diciendo a czt,.
ds paso?
-Porque i q u i h es tu enemigo? el de tu oficio, rcspondiS don Cirilo. Y ahora quo he contestado, pregunto a1 @efior Abogado: i por qu8 el Gobierno le da siempre la rltzon
a 10s gobiernistas?
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-Por razoneg do alta politica, respondib el Abogado. Y
nhora preguutari: a1 Cclegial: p o r qu6 1s oposiciGn es tan
exaltada, qne no oye las razonm que le dice 01 diario que se
123 bautizado con el nombre do hTtciC;n?
--Porque o m Nacidn no es la uacibn, sino una Nacidn
de papel; y la oposici6u solo debo atendor a lo que le dice
la nacibn de carne y huoso. Digamc3 &ora 01 sedor Diputado: ipor quQ el Gobierno no respeta a1 Congreso?
-Por que el Congreso es hecho por el Supremo Gobierno, rcspondi6 el Diputado; y el artifice est&sobre la obra,
y no la obra sobro 01 artifice. Y digame, sedor Nato: ipor qn6
lo llnman Rat01
-Por que me fsltan 13s ntlricm, contest6 el interpelado:
en lo c u d no mienten, a diferencia de cuando lo llainan a
usted Diputado; quo ent6nces si que mionten sin temor do
Dios, pues en lo m h o s que ha ponsado s u departamento os
en elejirlo a usted para que lo reprosento en el Congreso.
-iEu eso cstrilm la honra del seiior Diputado! salt6
a118 don Inocencio. E3 uu Diputado elejido pnr 01 Supremo
Gobierno, y no de 080s Dipiitadillos de inala muerte que la
oposicion elije. iEstA Listed, senor mato?
-Prenda! dijo don Bartolo. Don Inocencio ha hablado a
destio~npo.
-Per0 he hablndo en rcgln, respondid don Inocencio.
Aqui est4 mi prendn; y la doy con gusto, pncs he testificado
pitblicainciite mi lealtad a1 Supremo Gobiorno.
--Puas biea, agrego 01 Nato: digsme el sefior don Inocnncio: ipor q d , en todas las alms y bajas, y cambios de la
politica, cse Blsiempro de pie, c u d si fucra de cuatro patas,
corn0 es el gat0
-Porquo tengo lealtad, respondio don Inocencio. Yo progiinto ahora a mi ahijada Toribia: ipor qu6 ha salido tan r w
I

franera.

-%e13
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-Porquo quien lo horoda no lo hnrta, rospondi6 riendo .
la nifia. Diga elseilor Espcliiol: tpor qu6 mira tanto a, le Catita, como sila estuviero rotratando?
-A1 contrsrio, rospondi6 cl Espsiiol: la miro porque ya
la tengo rctratada. Yo preguntnrk a Narcisa; por qu6 nu se
deja retrntctr por Triutan? anodi6 a media voz.
-Porqueno siempre est& una con huinor de de,jersd rctratar por el primer pintor qite 88 presont.o, respondid Narcisa, on el mismo tono. D i p el seilor Abogado si lo place:
ipor quE no ha aprendido n hacer retratos?
-€'or f d t n de tiempo, contest6 el jurisaonsulto, pues mis
estudios prhcticos sobre la politica me lo han impedido. A
mi ine tom ahora; y progunto n don Cirilo: ipor qub, siendo
liberal, como kl t3e dice, e8 contrario a1 Gobiernp de 10s liberales?
-Porquo ese gobierno de 10s liberales es una c o m que no
ae puede nombrar, respondid don Cirilo, y a mi me hacen
dafio 10s malos olores. El seiiiur Logrofionos dirk: ipor qu6
e8 tan gobiernista?
\
-Porque esa es mi estrella, dijo el Logrero. Diga el Colegial: ipor quk se rie tanto?
--Porque hay cristianos ridiculos y cosm para tla risa,
contest6 el interpelado. jSefior don Abundio! grit6: ipor quo
esth usted tan triste?
-Porque usted es un payoso, respondid don Abundio, Y,
habiendo contostado 13 verdod monda y lironda, intcrpelo
a mi cornpadre Cirilo: tpor quE permite locon narigudos y
fiatos, ensu casa?
-Porque 10s locos y 10s niiios dicen las vordndes; y para decirlas alcrrremcnte nos homos reunido aqui. Dime, Ehr?
tolo ipor qu6 i m p r a la razon de Estado?
-Porquc a d lo quiere el estado de la razon y del puo-

- 414 blo. Dimo tG ahora: ipor que nuestra Constituci6n tiene faanltades extraordinarins?
--Porque ea el parto de fncultades muy ordinarias Y
Babes tb por qu6 no so reforma nuerstra Constitucih?
-lVaya si lo se! porque todos loa parbidoa, cual mas, cual
menos, la necesitan tal como esth, para usufructuarla, c a m do les llegue el turno. tPor que no anda el pais para adclante
-Porque el Gobicrno lo tira para atras, respondi6 riendo
don Cirilo. No mo dirhs ahora ipor qui! razonel Gobiorno VI\
aiempre atrns de la Naci6nl
-Porque a1 Supremo Jefo del Estado se le ha puesto en
1%cabexa que el pueblo es una recua, y que El os arriero y
m d a mas que arriero. E8 hasta donde llegrt la ambici6n de
este gran Estadista. ahlo dirAs th ahora por qu6 el Excelend
%him0sefior 'Balmsceda h n e candidah?
- Lo tiene, respondi6 don Cirilo, por despuntar el vicio;
por no perder la mala costumbre; porque naci6 para soguir
la rutin%; poryue no le da el naipo para hacer nada nueso;
porquc
-;Basta
cuando ensartas po~puks?interrumpi6 doha POlicarps.
-D&,jarnc cnsartarlos, repuso don Cirilo: que no hay un
hombre que tenga mas porpue's que nucatro Jefo Suprcrno. Pcro 90 dire mas que otxo, tl saber: porque 61 a i m entrafiablemente las tradiciones, USOS y practicas politicas antiguas, y se empefia, como cumplido liberal que es, en hacerrios retrogrndar haciw aquellos tiempos caloniales de gloriosa memoria.
-Si a d lo hace, bien sabido se lo tend&, interrumpil don
Inoccncio: y no hay mas que tejarlo, porquo el maestro RILbe lo quo hace.,. Y aqui estA mi prenda por haber hwblado; y
dcclaro quo no mo duele darla, P O ~ ~ Usoy
O leal hast3 la me.
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- 415 dula d e 10s huesos, y por defender a1 sefior President0
soy capaz de dar hnsta la vida.
--I>kjelos que hablen sefior don Tnocencio, dijo dona Nicolasa, haciendo un wxto de desprecio. La Policarpa dice:
a.
a palabras necias, orejw do tnfetan.,
--Nicolasa, replic6 dofia Policarpa: yo no soy pila de
agua benditc, para que todos veugan a mojar el dodo ea
mi.
-Policarpa, repnso dona Nicolasn, ipor qu6 to cufad as,
cuendo, a1 coitrnrio, debieras agradecerme, puos quo tc cito como un orhulo?
-No me eufado, hijita; y te doy llas gracina por tns citas;
pero te ruego que no me tengas por orjiciilo, porquc no me
gusta andnr de bocs cn boca; y poco me ngrada ser niny
citada. Cada una es como Dios la hizo, p no hay q u o m d a r
urgtindole lns palabras Q nadie, porque 01 que me e c h a1
trajin me convierte en comodin.
-Vaya, puee, respondid dofia Nicolatsa ricndo: no t e citar6 mas, y solo dire que resuellan por la herida, c u m d o
hablan asi de mi honorable primo; y de pur0 picados sacan
versos.
-iEsa le cay6 a1 Yoeta! exclam6 don Cirilo. Rarajc, sohor Poeta, ese &lpo dicikndouos dpor qu6 huce.ustod tantos
v e r m contra el Gobierno?
El Poets pens6 uuoa pocos instantes, y respondi6:

Un Gobicrno de mentiras
Qiie emplea eu autoridnd
En contrariar la verdad
Ha d e provocar noble ira.
iAy! de la vendida lira
&no 8 la infamia se sujet,a!
No es poets cl qiic no reta

- 416 AI mal, y al tirano alaba,
Porque tiene una alma esclava;
Y no e8 esclavo el poeta.

Y diri,ji&ndosea don Inocencio, preguntdle:
-2Por qu6 hay tanta prosa en el Gobierno?
--La razon estii a la vista, contest6 don Inocencio. Como
10s gobiernietas tenemos el palo y el mando, claro es que
heinos de tener prosa, y mandar con prosa, porque asi es
como mejor obedece el soberano pueblo. Pero dejemos, por
el amor de Dios, este juego de 10s porpuds, pnes me parece
peligrcso, por el poco rcspoto que se lo cstfi guardando a
la Autoridad. Tal es mi opinidn, salvo meliori.
! C s P I T U L O JtXXYX.1

CUARTA SESION DE LA ACADEMIA,

AI dia siguiente muy temprano comenzaron 10s trabajos
del partido dal Presidente Jlogrofio para ganar las elecciones. Trattlban d e elevar a la silla presidoncial a1 Abogado,
qua de txn poco prestigio gozaba entre 10s miembros d e Is
Academia. So10 contaba con 10s votos de dofia Nicolass, el
Diputado, Logrofio, el Bodegoncro y don Abund io, que despues de la jugsrreta de la nocho anterior, se habia pasado
a1 partido gobiernista. El partido opositor, ciiyo jefe nato
era don Bartolo, teuia por caadidato a RSmulo, por lo c u d
doria Nicolasa era uno de 10s Acnde'micos mas ompefiados
en hacer triunfar a1 Abogsdo; y sup0 emplear tan bien su
elocueiicia entre 10s sufragantes femeninos, que consiguih
algunos votos. Per0 todavia eRtaban muy lejos de contar COR
la mayoria: lo cnal habia puesto muy de mal humor a1 Abogndo, y sobre todo nl sefior Presidente, que hacia cuestion
dc honor cl triuufo d e fiu candidato.

- 417 es posible, decin dofirt Nicolasa, que el seiior Presidente saque cola en la cleccion. Ea precis0 que triunfe, por
angas o por mangas. Yo soy, en ostos ztsuntos, del mismo
parecer de mi noble primo, el Supremo Jefe del Estado:
antes la muerte que la derrota, porque un President0 con
cola et3 un Presidento doshonrndo, y un candiduto coludo
. es do lo mRs ridiculo que puede presentarse en el campo de
la politics. Es menester salvar el honor de la bandera para
que no 8e deshoiire nuestra Academia.
La ilustre Corporacion estaba convocada para las nueve
de la manana, dcspues del desrtyuno; y eran las ocho y cuarto, c u a d o 1% sefiora se expresaba como queda dicho, hablando con el Prosidente. Quedaban nolo tres cuartos de hora, que era necesario aprovechar.
-istibe que se me ocurre una coss? dijo Logrofio.
-Hable Su Excelencia, respondib d o h Nicolasa, con la
mAs ridicula seriedad de R U locura.
-Que carecemos de votos para triunfar, es un hecho.
-Si, Excelentisimo Senor, un hecho
Es un hecho
br 11talmen te verd adero.
-Pues lien, contra esta brutalidad, opongamos la 16gicrr
de 10s hechos consumados,
-?,Ychrno?
-Par medio de nn golpe de Estaclo.
-Ya comprendo
Per0 desoaria saber cGmo so efectaarQ ese golpe?
-Voy a explicQrselo a 8u sefioria.
-Ya entiendo. iMc gusta el golpe de Estado!
-0igame usted.
--Ya oigo
Lo veo claro .....* ,$6mo es eso?
-Mire usted: como yo he de presidir las eleccionos, y
estoy con axtraordinarias.,..,.,,.
--No
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- 418 --Ye se me habia ocurrido
Eso es
U el golpo?

.........

.........

......Lss extraordinarins ......

-Abro la sesi6n
-%,si
para dar el golpe
-Eso es......
-Ya esth abierta la sesi6n...
Lo cnticndo porfectamente
6Y el golpe?
-Ent6nces, antes de la v o t a c i h lea espeto un discurso,
para probttrles quo no ncccsita la Academia tomarse el
trabajo de hacer la eleccion de Prosidento, porque &e ya
est&elegido por mi,
-iC'abttl! Ya sc mo habia ocurrido un golpe asi poco mas
o menos coin0 Este. Yo soy muy partidaria de 10s golpee do
Estndo; y le aseguro que estc golpe ha de dar golpe.
-Y si chistan, 10shago cnllar con Ins extraordiuarias
y san se acabb.
-Perfectamenk! exclam6 conteutisima dofia Nicolasn.
C)on egto se salvnri la honra de In Academia.
En est0 lleg6 01 Abogado, qiiien venia muerto de canssn cio, por el gran trabajo que Be hsbia dad@en tratar do conveneer a algunos, sin podcrlo consegoir.
-iEstamos fritos! exclamb, echihdoso sobre tins silln.
iEstamos futidos!
-No se amilane ustod, le dijo dona Nicolasa: io1 honor
de la Autoridad se ha salvado!
FiQuB dice usted?
-Quo usted SG sentarii en la sill3 prosidencial.
--Y c6mo?
YES un hecho: no hay ma8 que dar el golpe
-E1 hecho es que ellos nos van a golpear do lo.lindo,
dijo el Abogado, abnuichdose con el sombrero.
-Contra todos esos hecho , tenemos el hecho consumaclo
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repuso dofis Nicolass, poos aunque ellos protes ten, la cosa
estarA ya hecha, y
--No entiendo una palabra, interrumpi6 el Abogado, mirando a Logrofio.
Explic6lo bate el proyccto del golpe de Estado, a tiempo
que entraba el Bodegonero, que, liabiendo alcanmdo a oir
y comprender lo que so trataba, dijo:
--T>&jenso de esos golpes, sefiores mioa; que el verdadero
golpc lo traigo yo nqiii.
--i,C6mo e8 cso? pregunt6 Logrofio.
--Yo no soy hombre qua ma ahoy0 en poca agua, prorjiguib
01 Rodegonero; y a 1s pruebs me remito. Tengo la elecci6n
on el bolsillo.
-dusted? Vonmos c6m0,
--qui est&,respoudi6, sacsndo del bolsillo un pequ eho
saco de lienzo. Es verdad que no tenemos votos; pero yo
me dije esta manana: trszav quitre. la guerra; y luego hice
esta taleguita p a n rocibir 10s tjufrsgios. E8 bolsa doble...
-Yu entiendo, dijo el Abogado. Usted recibirA la votaci6n.
---Por supuesto: soy el Inapoctor de ~ s l n , . . , .Per0
.
ya se
oye la campanilla que nos llama a la sala.
EncaminAronse alli, y encontrar~nya el salon lleno de
jentes. Logroiio B e sent6 en la silla presidencial, y comenzt6
el acto de la elecci6u. ElBodegonero recoji6 10s votos, presetitando una boca del sac0 8 los zmigos y la otra a 10s contrarios. En la primera, y a se habio puesto el ndmero de VOtos suficientes para completar el de sufragantes: por manora que hecho el escrutinio, result6 elcjido el Abogsdo
por una gran mayoria.
Don Bartolo y 10s suyos, comprendiondo 1s suporcheria,
protestaron en masa; pero Logrofio, en virtud de las facultades extrsrordinaritm de quo por la Constitucidn eBtabti in%
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- 420 vestido, 10s amenaz6 con echar fiiera de Is sala B 10s contraventores del 6rden phblico, y todos tuvieron que aceptar
el hecho consumado.
-1Vivan 10s hechos consumados! dech d o h Nicolasa. Ante ellos, callan todos 10s demks hechos. Lo tendr6 muy preseute para decirselo tc mi noblo primo, en la entrevista quo
pienso podirle, .con el fin de hacerlo algunas advertericias
rsobre politica electoral.
Ajit6 la campatiilla el Presidente, y callaron Griegos y
Troyanos, ocupando todo3 B U S reRpectivos asientos, entre
murmullos y frases cortadas como kstae:
,--Per0 es una barbaridad!
-6Y quk hacerle?
--Nos hau traicionado.
-Per0 ya esth hecho.
-Yo protesto
--D&jate de
-Mi s erab 1es ctt bileterm!
-La eleccih e8 nula.
--E8 hocho consumado, hombre.
-Pero..
-A lo hecho, pecho.
-Ya no tione remedio
--CY hemos de sufrir que...,,,
--Paciencia y barajar.
--Si; peor es meneallo
--No hay mas remedio que echade tiewa en el medio.
Y le echaron tierra a Is ilegalidad, con lo cual seconvirlid
en lcgalidad, y todos se inclinarou ante el hecho consumado,
con una conformidad tal, que 10s Cartujos de 18 Traps envidiarian para conformarso con la voluntsd do Dios.
El Presidenteleyh ent6nces el dscroto que sigue:
DPor cuanto, lo tengo ya determinado rrsi, en virtud de 12s

.........
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- 421 facultades quo la Constituci6n me confiero,-Por tanto, nombro, para quo me sirva de Secrotario, durante mi period0
constitucional de veinticuatro horlts a1 senor Diputado, con
retencibn de su actual dostino de portero, destino que desempcfiarh mientrae tanto el sefior Acad6mico don Abundio
Tenorio.-Yo el Presidente (Abogado recibid0)n.
Pas6 el Diputado a la secretnria, y don Abundio ocup6
la portoria, murmuraado entre dientes:
-iLo que son las vueltas de 1st politics! 10s mismos que
syer me quiiaron el destino, me lo dan ahora.
El Prcsidente dijo, con voz husca:
-La profunda filhsofa, la sabia estaditjta, le brillante literata, ser'iora dona Nicolasa Siempreviva, honra y prez de
eata ilustre Academia, pucde hacer u80 de la palabra.
-Excclentisinio Befior, respondid dona Nicolaslt : agradeciondo debidamente 10s galantes conceptos con que la Autoridad Suprema se ha servido honrarme, me encuentro eu
el cas0 do decir que declino, por ahora, del honor de hacer
la lectura de mi discurao ante este ilustre auditorio, en rmon
8 que loe traba,jos electorales, en quo me he visto obligada
a ocuparme, en estss dltimas horas, me han impedido purificar mi o r a c i h acadbmica do ciertos errores ortogriificoa.
Pero en lugsr de mi discurso, os leer6 ahora un soneto que
ho hecho para pomr do manificsto la nulidad de esa jentuza
que hace oposici6n a1 Supremo Jefe del Estado.
Diciendo esto, encamindm a la tribuna, con la majestad
de una reiua; y bion pront,o 10s cajonea-crujeron bajo del
enorme peso del casi mnscu!ino orador. Tosib, con aire de
superioridad y ley6 este

SONETO.

......

iTruena la tempestad!
y brsma y ruje
Contra el Supremo Jefe del Estado,
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Que eobre el barco del pais montado,
Siente que el C ~ G C Gentrc las olas cruje,
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Mas nada hay que teiner del rudo empuje,
rues bilrco con tal art3egobernado
A1 puerto llogclrA sobre el rizado
Mar, que su quills besa, cuando muje.

..................
i0h! lucha impia!. ,..., Pero aqui dirimo
La cuesti6n ...... ~ X es
O verdad, Musa divina;
.~w~,,~oo
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Di...... &noos vedad que a la razon me arrimo,
Si digo quo quien loca dasatina,
A1 zaherir a, mi excalente primo,
No e8 mas que la inconsciente charnuchiflu?
Baj6 la seiiora de le tribuna entre 10s aplausos de SUB
parciales, especialmonte del Abogado, a cnyo injenio era
debido, en graii parte, el sonoto leido.
-Pido la palabra! dijo el Pocta.
-Tieno la palabra su sefioria, rcspondi6 el Presidente.
El Poeta ocup6 1%tribuna, y declam6 el siguionte
SONETO.

(El Presidente elector.)

-

Es alto mandataria; a m b i c i h tieno,
No la ambici6n de cgrbjios corazones;
Que ganar fraudulentas elecciones,
S o b es la aspiracih que lo entrctiene.
Por ganar, en politica va, y viene,
Cometiendo injusticias y traiciones.
Miente, engafia, su.honor hnce jirones,
Y el necio MorirA, si no intervieno.

.

.

~

.

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

. . . . . . . .
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Solo la intcrvencidn me lo desvela;
No escncha ni a s u padre ni a su madre;
Quo 10s politicastxos de osts escuela,
Por poner e n la silla a su compadre,
H e r i r h padro y madre, y a su abuela.

- iProtGsto! grit6 dona Nicolasa desde s u nsiento. EMS
aon pcrsonslidadee, contra la pereonn dcl encumbrado personnje que ......
-No hc ilombrado perRonas, rcspondi6 cl Poets.
-Es que resuella For la herida, dijo don RartoIo.
--iAl &den! grit6 el Presidente, dando un recio campanillaso. Los diiilogos son prohibidos, y nuestra Constitnoi6n
rn nndn.. ....
--Manda no haccr inconstitucionslidades como la que
acabnmos do ver en estn eleccidn, interrumpi6 don Bartolo.
-Son inconstitucionalidades constitucionales! salt6 all&
d o h Nicolasa. d0 ustedes no saben lo que es un golpe de
Estndo?
-Un golpe do Estado et3 un puntapit? a la ley, respondi6
Severo.
--iA1 6rden! dijo el Prssidente.
-Tambicn es un puntapi6 a1 6rden, agrttg6 Severo.
-Aunqne asi Rea, replic6 doza Nicolasa: es un hecho
consumado, y
callarse.
--Lo mismo dig0 de mi sonoto, ropiiso el Poeta: y a Io
lei; es un hocho consumado, y no hay que protestar!
+AI &den! volri6 n decir el Presidente, ente las carcajadarr de la s d a .
IPido la palabra! grit6 don Bartolo.
Y sin esperar que so la concedieran, subiG a la tribuna, y
ley6 cste

.........

-
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(Advertencia a1 pueblo)

IOh! pueblo! 10s rnal6ficos bribones
Para dcsorientaroa, os dan gato
Por liebre: en ello empefian s u conato,
Qucriondo hacer ver pares donde hay nones.
08 distraen con frivolas cuestiones,
Pero la cuestion efi: el candidato
Oficial. iGuerra, gucrra a1 mentecato
Que os pretendo ganar laa clecciones!
Do aqui nunc8 salgais. n i r h quo cs dije
El Gobierno-Pero 61, a1 fin de fiesta,
Contra ley, ul sucesor ettje,

GDicen que santos son?jque no us oprimen?
Contestad solo: la cuestion es esta:
Candidato o$cial es u1z glean cyimen.

-iEs ciortol exclam15 don Cirilo, palmoteando. Loa gobiernistas, para evadir esta cuestion, que es la fundamental,
llsman siempre la atenci6n a otros hechos secundnrios, quo
nada tienen que ver con 01 hecho del Presidente eZector, enemigo mortal de todo derecho.
-AI &den! grit6 el Presidento. El senor Acadkmico no
ha pedido la palabra.
-Pido la palabra, dijo R6mulo, para leer una fiibula POlitics que no he podido hacor
-&!6mo ec3 880, sefior AcadEmico? pregunt6 e1 Prosidonto. iLeer lo que no ost4 escrito todavia?
-Si, sefior.
+Se quiere usted burlar de la autoridad?

......
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-Lo prohibo a ustod 01 uso de la palabra, por ahoca,
dijo con torbo cefio el Presidente.
N o ! no! exclamaron vsrios AcadEmicos a ua tiempo:
!Que hablel I A la tribuna! ; A la tribuna!
-Respeto a la Autoridad! grit6 d o h Nicolass, poni6ndose de pie.
-Pido la palabra! grit6 el Colegial.
-La tiene R U soilorirr, respondid el Prasidente, muy satisfecho de haber dejado sin hablsr a R6mulo, por complacer s dona Nicolasa.
AIz6so do R U asionto, el Colcgial; y, paenndo cerca de
Rbmulo, tom6 10s papeles que este tonia en la mano, y, se
diriji6 a 1s tribuna. SubiS y leyb, con voz Clara:
'

6

LO QUE M E PA66 U N U l A

Voy a contar, para vorgEonza mia,
Lo que mo p d un dia

Que una conseja quiso htlcer, politica,
ls6 el sabroso gracejo
Y la acertada criticn
Se entremezclasen con el buen consejo.
Yo, ambicioso, decia: i q u i h pudiera
Una f6,bula hacer, como un espejo,
Do la im!iien Be viera
De mil inmensos males
Que s la Naci6n aflijcn!
Ah! Si dado me fuera
Manifestar bien claro que el orfjen
De 880s casos fatales
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Se encuentra en 10s Gobiernoe desloales,
E d o es, en 10s Gobiernos gnnadores;
Quiero decir, Gobiernos oloctores!
Porque IIU Gobierno tal ea desgobiorno
Q u e a la patria convierte en un infierno.
Do la Santa Ganancia
Y dol Seiror San Lucro son devotos;
Su patridtic0 ernpeao es lograr votos,
Conquistnr miserables adhesiones,
Que les sirvan de estribo, y en sustancin,
Yelis-no&, ganar Ias elecciones,
Produciendo alborotos
Con la presibn, el fraude y el &bum,
0 con ejomplos viles e inmorales,
Ensefiwndo a 10s pueblos e1 torpe us0
Del dolo y la falsia
Y de engafios sin fin...... PUOS
yo queria
A 10s Cobiernos tales
Pintarlos con sus pelos y seiiales.
Manos a la obra! dije, con enteral
Confianza, principiQ de esta mslnera:

aHubo on mi tierra un Gobierno,
aQue era ganador eterno
trDc olecciones;
aY,atrevido como pocos,
aLss ganaba a soplamocos
a Y a montones.
aPsra gmnr, de intendentes
aNombraba a 10s pretendientes
txDd partido,
cPorque, siendo de la escuellt
aEl que m h o s Corre vuela
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qy e5 temido.

KPensando en las olecciones,
tTodas sus obligaciones
QOloidaban;.
gY, en vez do adrninistradores,
aSolo e r m 10s ganadores,
CY 10spueblos las pagabam

.

..

,.......,

-

A1 llegar aqui. dije:
Eat@es verdad notoria;
Est0 no es una ftibula, e8 historia!
Oh! gran dificultad! iUu&nto me aflije!
Fer0 vencerla debo;
Y, en otro metro, comench de nuevo,
aTraidor biinisterio que wiernpro nos gana,
aCon fraudes y dolo, Ias mil elecciones.3
q Q u k gracia es que gam, si es cosa bien llana
arGanar con mal juego, y amigos briboues?
crSolo a 6stos se escucha; no se oye razoncs;
aSe pisa ts laa byes; SQ siembra injusticias;
a m6teuse, huyendo d e torpes mitlicias,
aLos hombres honrados, a116 eu 10s rinconesr.

Todo lo q u e antecede,
Sin riesgo de mentir, decirse puede,
Y au11 mucho mas que dejo cn 01 tintero;
Pero no oa esto, no, lo que yo quiero:
Y e n b d d e mi cabeza se calienta
Por invsntar un cuento artificioso,
En donde la artimafia fraudulenta
Se mezcle a1 dopotismo esoandaloso.

~,
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Con su sal y pirnienta.
Y aqui, otra vez cortando mi mondogo,
Recomonc6 mi desgraciado ap6logo.
aEra un Gobierno tal, que, sin respeto,
aTrataba a1 Pueblo cual si fuera bruto,
cMaleando el patridtico estatuto,
CY a 10s buenoa poniendo en gran aprieto.
aEl Pueblo, pacientisimo sujeto,
aEsperando coger a1 fin el fruto,
aBoquiabierto 80 estaba, -irresolute,
aSin aceptar jamas el alto roto.
CYel Gobierno, cual bravo matasiete,
crRetaba a1 pobre pueblo, a cltda rato,
CMetiendo R sus tribunos en un brote:
aY el Pueblo, cada dia 'mas pacato,
a6Con Qobiernos (decia) quien se mete?
a por no se meter, p a y a h el pato,>
Acabado el soneto, ~i que no era
La fAbula que yo inventar queria,
Puos, aun cuando verdad 61 tal dijera,
No todns lae verdsdes Iss decia,
Cual estaban saltando en mi mollera;
Y cornenc6 otra vez de esta manera:
aCuando tin Gcbierno
a 3 e pacotilla
' al'resenta ejemplos
aDe fraude y dolos;
aSi no respeta
aLas loyes patrias,

aY si en escuela

z

uAy! se convierte
uDe 10s delitos
aQue, con empefio
d’ersigue’ airado,
uPor lograr solo.
usus ambiciones;
aY si us fraudes
tY SUB men tiras
CY BUS tramopas
a 0 S U B crueldsdes,
aPrevaricatos
CYotrlts lindezss,
aEleva a1 rango
aDe indispensables,
uFinos resortes
aDe alta politics;
aSi 10s bcllacos
aBajo sus alas
arlbrigo encuentran;
aSi, sismpro fides
aA su egoismo,
cEL puesto miran
aComo una hacienda,
aQuo han arrondado;
CY si e n l a Patria
aNo ven mas que una
uVaca lochera..,...

a

Pero est0 va rnup largo
(Dije con descontonto)
Y muy lejorJ estQ de ser un cuento
iNo he de poderlo hacer? iOh tranae amargo!
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Me rasqud la cabeas;
Otro pliego cojf, con lijereaa,
Y volvi a comenzar iAh! i q u e trnbajo!

'

aErase una linda Grata,
crCazadora de rntones,
((Que moraba en una cam;
aY en la cam hnbfa un hombre,
cry el bombre estaba casado
aCon una mujer muy pobre,
aY IL la inujer le gustrsba
aAdornarse hnsta 10s topes:
aY a fin do que s u marido
RTBuenas alhajas le done,
crElla lo cuida, cumpliendo
aTodas su8 obligaciones,
aCon mas ternura que malva;
aUon mas dulzura que arrope.
aPues, sefior iqtIi6n lo diria!
aUuando ella advierte que 8u hombre
((No La menester que lo empujeu,
atpara que dha-jss lo compre,
a l u e g o cornionza a olvidar,
crTodas eus obligrsciones.
cYa la, casa no se linipirs;
cLa comida se Lace a1 trote;
aLos chiquillos sudsn sucios;
a M h la scfiora anda en coche;
aY luco SUB pedrerias
aEn teatros y en saloaes.
CY mientras mas nli~lt~iplica
asus regalos el buen hombre,

.,

((Ella triunfa mas y mas,
aY pasea a trochernoche.
RCiorto. dia ~ K que
I
01 dmuerzo
cSali6 despues de las doce
~ ( Y u o ~e
s que16 ella dormida,
aPor pasar toclu la noche
crEn un Baile), ambos esposo8,
cCon sus chiquillos, 8 8 ponen
K A la mesa. El buen marido
aEstQfurioso; mas come
ctCallado: no a d la esposa,
aQud, con un humor de Heddes,
KRegafla, piles ests gracia
cTicdno desde que anda en coche.
crLs Gats entra a1 cornodor,
a P ella, viendo ZL euconsorte
cQue a la Gatn dh un pedazo
aDe pan, furiosa re pone.
q P a r a que le das (exclams),
aDe comer a la Gnta, hombre!
aA ti te gueta criar
a A nimalcs regelones;
cry en van0 t e ho dicbo yo,
a(Porque t6 nunca a mi me oyes),
aQue mta Gata era un prodijio
aEn Is caza de ratones;
cMns deedo que tfi lo das
xDe todito cuanto comes,
aHs olvidado por completo
aTodas SUB obligacionem.
aDeja la Gata elMarido,
aY a d a su mujw responde:
&Hashablado como un libro,

.

aY seguirb tus leccionee,

.

c~Esverdad qne 01 gran regalo
aMalea y ham feroces
aA todo8 loa animales,
aY muy poco cumplidores
aDe aus deberes. Desde hoy,
aHijita, no tendrhs coche:
ass acabaron 10s pafleos,
aTertulizls y reuniones!
a l l a s diamantes y vestidos
aNo esperes ya que t e cotnpre,
aPues tenor no' me conviene
aAnimalea rogalonem.

.
Aqui quad6 cortnda la conseja,
Sin la correspondiente moraleja,
Pues no hall6 como urdir una sentencia,
Que dijerzr, con arte y elocuenoia:

aLs3pueblos que asf tienen regalones
aA sus malos Gobiernos,
a Dejdndolds ganar las ckcciones,
0: Truecan 10s mandatarios en madones,
u Est0 es, en electores sampiternos.;P
Yero esto no era todo

Lo que decir queria: el pensamiento
Salfa deficient0 de m e modo;
Y, hablando en oro, no quede contento.
C6mo Diltblos hacer? Yo pretendia
Meter en la sentencia, con porfia,
Esta vordnd tan grande como un templo,
Diciendo, por ejemplo:

- 433 a La

Patria tcndrci vi&,
a Cuando el Gabicrno
aPierda Ins elccciones,
a P o r p e es muy cicrto
a: Que hami mil Bienes,
uPor ganarlas, si eLn dia
aPerdedas t6me.B

Y a1 ver est&atrevida seguidilla,
iYa di en el quid! me dije entuaiasinsdo,
Confiando demasiado
En mi infecuudo ndmen:
Que me critiquen nkcioa; quo me emplumon,
Si no hago aqui una octavo maravilltt!
Y con pluma lijera,
AI momento erjcribi de ests manera:
aGanar la8 olocciones
d3s la divisa
aDe 10s Gobiernos porros
CY de pandilla.

ccY a vecerj, nhcios!
aLas:canhicns aolo
aLea dan contento!

aSu talent0 es In fuerza,
aY

BU

politics,

ctEl fraude escsndaloso
uY de cocina.
'I

aPorque es notorio
aQuo siempre nos las ganan
cA soplamocos,
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g In v ad i d od

est a in08
aDe ganniioros,
Porque el Gobierno gnna
CLM oloccioncs.

aiP hay peor caridla
a Q u c e w que nunca pierde,
rzY siernpro p n a ?

-

aPor que el Gobierno gana
aLas elecciones,
. .
&onvibrtense en logreros
aLos ganadores;

rY cunndo agsLrran,
CGritnn con entusiasmo:
aiViva la patria1

aAk! que ju6ce8, Dioe mio,
aTener solemos,
NPorque 138 eleccioncs,
aQana €1 Gobierno!

cSon jueces cufias,
aQiie acunan a1 partido
(ICon pi 1a t0un as.
a M 11n i c i pa I i d ad e EI
a l b p do ycgotes

ccPorquo el Gobierno gana
cLas elecciones.

..

aiY es bnen Gobierno
aEl que de Ediles nombra
crA atis carneros?

1
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qu4 representantes
a E n 10s Coagresoa,
aDe 10s que bota Zn ola
aToner solernos?

aPorque ollos sirven
aDe instrumonto sl Gobierno
uQue los,clije.
.e

gPor e50 alli concurron
aMil diputados,
cQue:ms conciencias echan
aEn el capacho;
con grmflema,
crLo que el Ministro dice
a Li stos acep tan.
CY,

CY iqu6 Ieyes fabrican

aEsos senores,
aCon la cabeza haciendo
uSios y noes!

aPues ni niquiera
uComprenden 1s ley que hwen;
aY, asi sale ella!
aiPor qu6 tan corrompido
cSe encuentra el pueblo?
cPorque Ias elccciones
aGana el Gobierno;

,

xpuea, do mil modos,
xEn la rniseria abyecta
uHace su agosto.

/

--4%

-

cPor todas partes aadsn
B: Lo B B a1tea d o r ~t8 ,
aPorque el Gobierno gana,
aLss oleccioncs..
aY 10s malvados,
aDcl Gohiorno a in sornbr5,
crVacen su Pluto.
q Y o veis mil badulaqucs
t C o n cnrt:r blsnca
aParra hncor do Ins s u p s ?
gAh! pobrc patria!

aiWo vois que et3 e80
aPorquo las elocciones
aGana el Gobierno?
' aEI comercio se miore
vias nos fizltan,
QPorquelas eloccioncs
a ~ l l o slne ganan.

CY andn, nqui caigo,

I

cEl pobre imnseunto
(r

Yalli IcvantoD.

\

iAI diablo las malditas seguidillas!
Dije, haciendo 01 papel dim mil tirillas;

Y,llano de

despccho,
Por el poco provocho
De mie esfuerzos, agarre otxo pliogo,
Y mi pluma enojnda escribici luego:
(I

Oh!pzceblo gno de&ndes
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u Tu buen deyecho?
a rues bien! qw te las guns

Sz'empe el Gobierno!
aPov que .tal suerto
c Un pueblo envilecl'do
crBien la merecch
As{ con el rconrojo
De mi impotencin, ~e aumaut6 mi euojo;
P,en mi vana deinencis,
Confesar no queria mi impotenoia:
Rnscata n q u i y allit buena disculpa;

Y, en rez de echnr la culpa a mi torpeza,
.

~

A la dol pueblo ech6bale lu culpa.
Se me habia inetido en la cabexn
Hacer aquelln f/lhirla; y, cogado
Yor mi mnor propio, con ardor pugnabn,
Pnr airoso salir en mi faena.
Mas en bnlde, ay! de mi! me devanaba
Los cascos; mi crrcfimen se negobs.

Y yo entonces airado
Contra el pueblo, qne tal traha,jo y pen2
Me d a h , con su est6lida paciencia,
Que B gritos pide IQtigo y oepuela,
Gsrabatke, lector, osta espinela,
Que q u i voy a poner, con tu liceucia,

i Oh! puehlos! 8vei.s sin espanto,
a Que os gnnan lus elecciones,
a Y se a7mn esos Zlribonas
a Con la Iimosna y sl santo?
qPero, decidme entre tanto:
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uBcsslvcdme, en un minuto,
ctEstns dudas que me afanan:
cciS0i.s brut0 por que os Zas ganan,
c U os ganan p o r p e sois brut^?
U n estrepitoso aplauso reson6 en el salon p on la barra;
y aun cuando el Prcsidente llamaba a1 6rden nadie lo 8scwhaba. La voa prcsidenclal y el sonido de la campanilla,
locamento ajitada, se perdia en una confusa mezcla d e hnmas, gritos, p a h o t e o s y carcnjadas. Por fin cos6 la bulla y
solo se oy6 la voz do dofia Nicolam, que docfa:

--Jesus! Jesus! iQue grosero es todo eso!
Y 01 Pocttl contest6 a1 instante:
aTiene razoa la sefiora
crDecir cso ea groseria;
aPero hacerlo es otra c o w ;
aITacerlo es cosa muy fina.r,

Aqui el dcs6rden y a no reconoci6 limites. La barra h a di6 el saldn de sesiones; y el Poetn recibi6 parabieneg de
varins de ltts nifias, nlgunas de las cuales ropetian de memoria la improvisaci6n. Todos se eutremeaclabm, y hablaban
3 nn iismpo, urios alabando y otros criticando Acremento la
EAbula de R6mulo, de la cual decia dofia Nicolasa que era
ma,s lmya gue unpesar. Los Gnicos que permanecian en BUS
respectivos asientos eran el secretario, con su imperturbabIe
gravedad, y el Presideutc, quicn, viendo que nadie le hacia
cam, toe6 la campanilla, y dijo:
-;Se levanta la sesion!
--A nlmorzarl grit6 don Cirilo: porqtle e0 bueno quo 10s
servidores de la patris recupecemos lae fuorzlts perdidas con
tanto hablar,
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EL JUEGO Dli: LOS REFRANES.
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.Levantados de la inem, dibronso todog cita para les Higueras, sitio que, scgun 1% exprcBi6n de doAa Policarpa,
10s csperaba ya bnrrido y limpio con20 un e s p y . Ardia el sol
en el zenit; pero B U Y rayos do fudgo eran impotentes para pe
netrar debajo de nquel inmenso pnrasol de grandes y lobuladas ho-jas, salpicndo todnvia del negro y dnlce frnto, apesar d e 10s recios ataques do 10s gastr6nornos acad6micos.
Gozaban alli do tan cleliciosa frescura, que todos se sentian
contentos; y hasts el miftino don Abundio parccia comenear
a olvidar 8u colhica trintcza. Don Bartolo ocultaba bnjo la
m4scara do la chsrla sus desoos de vongsrso del Co!cgial
y del mato, pues ya no lo qucdaba duda de la parte quo
ellos habian tornado en lnjugarreta do qne fue victima. El
fu6 el primer0 en bailar zainacuqa, conienzando por sacar
a bailar a Rita, y despnes a Tlorotea, y concluyendo por
valsar con Nnrcisa, y en seyuida con Toribia,
Dona, Nicolasa, trstnndo siempro de poncr 3, Matilde fuora
del alcance de Rdmulo, mirsba con ojos cnvidiosos a don
Bartolo; y a1 verlo bailar con Rita, deci3 para BUS aden,

tree:
-Es imposible que este cabnllero no comprenda la gran

diferencia que hay entre Rita y 1:r desabrida Dorotca. Ver dad e8 que Rita me 11% j u r d o (rile no hny nsda entre ellos;
per0 las muchachss niegan siempre
iQuict1 snbe!
Par6 la dnnza; y despues da h b e r oido cantnr a. Catita y
a1 Ciego, dijo el Espaiiol:
Voy aproponerles un jnogo do prondns que so me m a ha de ocurrir.
-Veamos como cs, respondieron Ins nibas.
-Yo ho notado, prosigui6 cl Espafiol, que en Chile hay

.........
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- 440 muchos refranes en donde figuran 10s nGmoros uno, dos,
tre.9, etc. Pues bieu, cada una de noaotros dird un refran que
contengn el nGmero de &den que le corresponda.
--Muy bien! dijo el Colegial; y elque no lo diga, dard
prenda.
--Per0 el que acierto a decirlo, prosigui6 el .EspaiioI,
tendrii derccho para indicar a, quien le tom Q 1 signiente.
Adomas, todos 10s refrancs deben ser chi1 enos o americanos.. ..
-Y ,&mo sabremos eso? pregunt6 Toribia.
-Yo me encargo de advertirles, cuando digan un refran
espafiol (que tambien loa hay numerulee). Por Gltimo, en
vez de refran, se cumplirh tambien con un dicho o fraee
cualquiera, con tal quc sea caracteristica y popular.
-1'ues entonces, manos a la obra, dijo el n a t o ; y vamos
andando, quo lo que se ha de hacer tarde se hogs temprano, como dice doiia Policarpa.
-Poco a poco, amiguito, replic6 &a, pues no soy pz'edTa
d e e s p i n a para servir de afirmadero, cuando no do tropezon, a 10s que no estAn en su 6 x 0 juicio, o andan con 10s
caecofi a la jinota; ni tampoco soy pila de agua bendita para que cualquier barbi-lampifio vonga a mojar el dedo. iEstA usted?
-ChGpate esa, dijo don Abundio riendo.
-No 1.3 decia yor tanto, mi 8cfiorlt., repueo el &Jato.
-hTo me enojoporque me dicen c w a de Renca, sin0 P O Pel
retintin con que 70 dicen, replic6 dona Policarpa: porque el tono dico a veces ma8 que el vocablo, y hay palabras inocentos, que ticnen todo el veneno en el retintin.
--Yues yo me arrepiento del retintin, sefiora rnia, si ea
que lo ha habido.

..
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10s srrepentidos e8 el reino de 10s cielos, dijo

-Y

To-

quien confiesa R U pecado, merece ser perdonado,
agreg6 dofia Policarpa.
--Yo que he puestod juego, dijo el Espafiol, indico a la
sefiora dona Policarpa para yus diga el UNO.
-iYo? exclam6 eata. No, iefior: couiience usted, que es
el que sabe el juego, para que nos dB el ejemplo.
-Digs, mami! salt6 allS Toribia: no tenga miedo; que el
miedo hsce perder 10s estribos; y pecho a1 agna; qut cchando a perder ae aprendo.
-zTamb,ien tb? rcproch6 Is seiiora: me ves sin resuelIo,
y me echas 1s sogtt a1 cuell2. Pero i d e qu6 mo admiro,
cqando s6 que no hay peor cuiia que la dol mismo palo?
--El pueblo lo pide, acfiora, agreg6 el Colegial.
Doiia Policarpa a g w h 6 la calxzs, y se ram6 detrlrs do la
ore.jn para excitttr B U memoria, iniontras don Cirilo la miraba sonriendo y refunfujiando:
- j Aqui te qniero ver, escopeta!
-El primer paso es el que cuesta, di jo COR resolucidn la
sefiora. A M va eso, salga lo que salicre
ZCuBntos Diol
se8 hay? UNOsolo no mas. iYa esthel UNO!
-iVAlganme laa tres Nariasl exclam6 riendo don Cirilo.
A1 primer tapon, zurrapas, iNo faltaba mas sin0 quo esta
mujer vini era ahora a a w e f i a n w I n doctrina cristiana!
-Eso no cs refran, sefiora, dijo el Abogado.
-&lira, mujer, agreg6 el socarron de don Ciril,,: mira como hasta el sefior Abogado ha conocido el disparate.
r i Q u o d6 prenda! exclam6 doiia Ruperta. Yo guard&
]as prendtls.
-iY quikn t e guardarfi a ti, prcnda del a h a ? murmur6
don Abundio, m i r h d o l a a hurta W a g .

...,..
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- 442 -Aguarden un poquito, y pord6nenme esta, dijo dona
Policarps, plies (CUNA no CB ningunw.
-6Ese si que es el U N O dijo el Colegial.
-Ah? dcon qu4 lo dije? exclamb doha Policarpa; Pues, en
Dioa y en mi Anima, que ee me ssli6 sin sentirlo;
-No vale, objet6, el Espaiiol, porque ese es un antiguo
dicho de mi tierra.
--Decir desde U N A hastn cionto, sop16 en voz baja Toribia.
Tambien es de mi pais, dijo el Espafiol, quien alcanz6
a oir'bl soplo.
-No deben ser permitidos ni la5 interrnpciones ni 10s
~ o p l o s observ6
,
don Cirilo; y serL bien tener pressnte que
cuando UN burro rebuzna, loa demas han de estar calla-

-

dos..

....

--Pues yo digo ese refran dol burro, do Cirilo, interrumpi6 la sefiora.
-ZHasta cuando echas bolas a la raya? dijo riondo d on
Cirilo. Paso porque me llamcs burro ......
-iSi,no lo dijo con intoncih, hombre de Dios!
-Como quiora qua sea, desde que has querido enfrenarme, ya puedes llamarme burro: pero no puedo pasar por eso
de que paguos tu douda con mis propios refranes: porque
aqui cada cual gasta 8u yesca, 0, como tfi dices, cada uno fie
rasca con SUB u f i q y el que quiere celeste que lo cueste.
'-iVaya! exclam6 con disgust0 la scfiora; por mas que
pienso, no encuentro el UNO.
-Parece cosa de milagro, dijo don Cirilo, que siendo,
como eres, un costal de mfranes, no hayas saljido decir 01
que to toca.
--En cas&del herrero, el cuchillo mangorrero, respondid
la sefiora; y en cuanto a ser yo un costal de refranes, ahi
me las den todas, pues o honru lo tengo, hijito. Contimas

'
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que cnda hiio do vecino es como Dios lo hizo, y santas pascuas. Mi madre \que Dios tcnga en gloria) era lo mismo; y
quien lo herezano lo hurta; y de tal palo tal astilla, pues
nadie deja de pnrecerse a BU padre; y asi se dice: hiio .de
gato cam rntoncs; y 10s hijm del gavilan porsiguen a la8
palomaw: por lo cual pretender que una varic, despues de
viejn, os pedir peras a1 olmo, y queror que salga el sol por
la costa, Y asi he de ser hastn quo Dios me eche la tierra
encima, pues lo qul3 en la lectie Be mama e n 1% mortaja se
derrama, y jenio y figlira haslta la, scpnltura.
-iQue allA llegues pronto! grit6 don Cirilo.
-2De veras, hi.jito?zNo sabes que quien con su mujer
no se contenta, do rabia a1 fin revienta, y el que no quiere
vivir con buena mndre, tiene que morir al fin con mala madr'astra? Mas pvdria decir; p r o , cdllute, bopuita; que en
boclt cerrada no elitran moscas, y a1 buen callar llamrrn
Sincho.
-?,IIasta ctinndo ensartm refranes, sin ton ni Ron, y no
echas fuera el qne te toca?
'
-Per0 no enviudaras, porque el querer cs unacosa, y el
conseguir es otrs. Contiinas que yo tratare de vivir
-Eres tan porfiada, quo no t o morisAs, solamente por
contrariar mi voluntad.
-Si! vivirb, aunque Boa contigo a cuesta8, que penada
cruz in0 cres; porque viva Is gallina, y viva con su pepita:
fuera de quo nadie Re mnere cuando quiero, pies la vida cs
de Dios, que tiene 10s dias contados, y cuida de todos
aunque no por esto debemos descuidarnos: porque el Sefior
dice: ayudate, que yo t e ayndar6; y por est0 estc\ en bocoa
de todos: a Dios rogando, y con el mazo dando. Y cada cual
mire por ~ iy; contra pcreza, dilijencia; y el quo adelante
no mira, atrAs se qucda, pues hoy por hoy, niidio mira por
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- 444 nadie, razon por la c u d toclos 10s cristianos tenemos obligaci6n de 3uidar el nhnero uno; y asi que
~ h cabo
l
pari6 la burra! exclnm3 don Cirilo, d'ilu doso una
uqkgrah palmada sobre la rodilla. iEsa si quo fuE chiripa
*.
I
-Asi es, respondid dofia Policarpa, contentisima. iL0 quo
son Ins cosas! Quando menos se piensa, salta la liebre.
-Pues yo reniego del Qrbol que a pnlos ha de dar! fruto,
repuso don Cirilo.
-SScBora, dijo el Colegial: ahora debe usted iudicar a
quien le toca el DOE(.
-Hncer a DOS manos, respondi6 prontamente In sefiora.
--Est4 de Tlios quo esta mujer no d6 j n m h en bola, dijo
don Cirilo. Se lo pide que indique la persona quo ha de decir el DOS, y sale con el dicho.
-Del hombre es 01 crrar, repnso dofin Pulicarpn; y el
que su pecado confibsa tl arrepentirsc empioza; y el arrepentido merece perdon. Pero este hombre no perdous nsda, sin
accrdarse de que cl que no perdona no ser6 perdonado,
fuern
pues con la misma vara que mides serAs medido
do que no hay muln sin tacha; y buscar cos8 sin defect0 es
b u s c a r l e ~ ~ r cpies
s a1 gato..,.,.
-Ah! i y o quo te<ia ese, por si me tocaba el TREB, interrurnpi6 Toribis. Pu4am$L, por Dios! no gasto 10s rafranes en
balde, pues si sc 10s ciice todos, nos deja a TRES nobles y un
repicine
Vaya y se me sali6 otro TRES!
-2Xo vea como t b tsmbien 10s pierdes? repuso doiia POlicnrpa: y en cuanto CL hablar mas de 10 necesario, lo hcsgo
por nquello de: quien to pica te haec halslar :. pcro otra
y por lo que toca zt la persovendrft que buena me kar6
na que debc decir el DOS, yo indico a la Catita.
-]Valse do DOS tiemposl respondid Is nifia.
-Ese no es refran, sefiorita, dijo el mato; y venga acA la
prenda, porque yo soy el bautonero.

.........
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quien lo ha clejido a usted, prcg:'":it#6Cipriana, pars
que ~e alce con el palo y el mando?
-Yo mo he olejido, rcspondi6 el interpelado, y hard valer mis derechos a1 mando.
-Poco a poco, stmigazo, replic6 el burlon de don Cirilo.
iEstamos, por a c w o , jugando a las Replblicas,como lo hace la America espafiola, pars quo usted venga a elejirsc ssi
mimo? GPor q u e carga de ajos le hcmos de clnr el palo y cl
mnndo, cuando todavin no tiene ustod la cdad suficiente parn dnrle de c3opapos a la mndre patria? Soplame, Policarpa,
el refran quo viene aqui a pelo, y ayiidaine rt preguntarlo a1
Rntito d,por verttura, es Ministro de Estrtdo, o siquiera I n tendente ganador de elecciones, para que prctcnda hacer
valer sus derecAos contra Is voluntad de 10s electorcs. Descngdfieso, hijo mio: solo a nuestros mnndatarios les es dado slzarsc con cl santo y la IirnoBna, sin faltar en lo mas
rninimo a nuestrn carta constitucional, que, en lojugada, sobajeada y brnjuieada, parcce ya ma8 bien carta d e baraja
que constitucion. i N o es mi, soflor Abogado?
--La ley fundamental del Estado, respondi6 :el jurisconsiilto, Zcrcce mr tratada con inas respeto.
-j,Y qu6 disblos ha fundado esa Icy fundamental del Estndo, progunt5 rieiido don Cirilo, si no cs el estado de fundamental desgobierno, con que Chile se ha corrompido hast n 10s huesoa?
-No obstante, replic6 el Abogsdo, mientras e m Cart3
est6 vijente, todo ciudadnno tiene el deber d e respetarla.
-Es dccir que 10s sefiores del Gobierno no son ciudadnnos chilcnos, pucsto que no Is respetan jamhe. Jh! j6! jafi!
tengo que sujetsrme la cnra A dos manos, para que no se
me c d g s de rim. IAh! iqu6 carta es esn carta de carton! Es
una cartlt comodin, que cusndo le toca rtl pueblo, vale como ol as de bastos, y si le toca al Gobierno, es carta blan-

- 44.8ca para hacer cera y phbilo dc nucstrus libertades pfiblicas...... Polizarpa! Policarpa! i E n d6ndo esth el refran que
aqui vione como podrada on ojo de fraile?
-En ojo do boticario has de decir, hombre de Dios, reapondi6 la scfiora, porquo es mas cnridad dejar tuerko a1 boticario quo no a1 padre cura. Y en cuanto a1 rofran quo rne
pides, all&v%: ((Znpatero, a tus zapatos: quioro decir que to
metaa en tus quehaceres y no to p i c a r h moscas; porquo no
es bueno meterse a mandar e a casa ajcna; y el Gobierno es
el dueiio de casa; y con 61 no hay tu tia, sino boca callada
y pata sosegadn, pues lengutt que inucho habla, cabeza que
pronto paga las hechas y por hacer, en rmon a que el que
tiene el palo y el mando R O siernpre time ojos, y suelo dar
(Dios nos libre) pslosde ciego, haciendo pagar justoa por
pccadores ......PUCEI 10s dcsrnancs contra 10s podermos, son
a1 inodo de 10s pecados'ds 10s ratones, que, mienfras nnos
cornen del queso, otror; c a m en la tramps
A d e8 quo a1
orzuelo del ojo, con el codo; y n l gat0 pdsalo la. mano y no
lepises la cola; que evitar el peligro no os vileza; y quien
arna el peligro perecerh en 61, y mas vale que digan aqui
hnyG el cobarde, que no aqni, muri6 el valicnte
-2Acabarh a1 fin? intorrumpi6 don Cirilo.
--Es qrie no debes olvidar, hombre, que, de tejas arriba,
no hay quo chistar ni mistar, porquc eso es jugar a1 ganapierde y dar coces contra el aguijon. Mi madre decia: ni en
chanzas ni en veras, con t u am0 n o partas peraa, pues si vas
por lana, volverhs trasquilado, y el hilo se corta siempre por
lo mAs delgado y pel06 01 chntaro con la piedra y sequcbr6 el cantaro; por lo c u d sc dicc: dclante del rico zalla el
pico, y huye del fuego que quoma, y no atravieses el rio por
lo mas houdo d e la corriente, ni entre dos maelas cordalcs
nunca pongas tus pulgares, ni ....
-Basta, Policarpa! interrumpi6 don Cirilo. (C6mo crecs
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- 447 que hays paciencia pare oir, sin darso a1 diablo, tal currundiZla de refranes?
-Per0 gno me pedias refranes? Ahi lob tienes pintiparados, pars aprender que no es prndente ponerse a quintas y

I
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- 448 jo don Cirilo; per0 me doy por vcncido, 3 trueque do quo
calles ,
-Sellarb mis labios,
cambio de que se dojen de leycs
y de barenjenss; quo hartgohacemos con sufrir la8 quo hacon los Ze2eros de Santiago. Mira que estainos entretenihdonos honestamente, y nada t i m e que ver el Gobierno con
10s juegos de prendas.
-Esto mujer est4 en Belen, reptiso el alegre caballero.
En sacdndola de ensartar refrttnes, no da palotnda, ni yerra
pampirolada. Poro advierte, cabcza de chorlito, que nuestros
gobornantes, no fiolo son grmiies jugadores de manos, sino tsmbien los mas divertidos jugadores de prendas, en estos reinos de la Ambrica del Sur. ~ Q u dhnn sido nuostras
Administraciones sin0 entretenidisimos juegos, en 10s cualea unos sa agarran las prondas y otros cumplen las penitenciss? Ahora, ya quo no acert6 Catita, vuelve tb a decir a
quibn le toca el nos.
-Que diga mi compadre don Abundio.
-Lo tenia preparedo, por si acaso, respond3 este; y zlld
va
Cuando DOS ae qnieren bion, con UNO que coma,
basta.
-Ea espafiol, observb el prctcndiente de Catita.
-Fuers de que eso es mentira, agreg6 don Cirilo: porque, cuando DOS se quieren bicn, deben comer UNO y otro
para que no tengan hambre, que es cl mayor enomigo del
amor.
- J e s u ~ ! cxclam6 do% Policarpo: cso seria un refran de
cuadra y media.
--Per0 seria cierto, repuso don Cirilo. Ahora diga usted
el DOS, Rupertita: usted que ha tenido dos mariilos,
-Es verdad que ho tenido un par de cllos, respandi6 la
interpolada, porque Dios no me di6 vocztci6n para meterma
monja, sino de las de DOS en celda,

.......,.
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- 449 -iAh! pic0 d e oro! exclam6 don A h n d i o . A mi tambien
me gustan mucho esas moujitas, y con e i . x me antierren.
Amen.
-iCaramba! dijo don Cirilo: iqu6 to parece, Bbrtulo? ICsta sefiora es capaz de decir el TRIZSy e l CUA"KI, segun es
la prontitud con que despachci el 110s
-Y asi hay quien desea que lo despachen, respondid a
media voz don Rartolo, mirando a don Rbundio.
~~
dofia Ruperta, mostrnn-iQuB diga Tristau el T R I C grith
do con el dedo a1 j6van de sus pensnmientos. I'renda! prenda! prosiguici, alzindose prontaniente de s u silln, y arrebatando un pafiuelo blanco que Tristan tenia en las manos.
-La accicin fu6 repentins JJ bruscamente ejecutads; y 81
tirar del pafiuelo, sinti6 dofia Euperta que algnna otra innno
le tenia tamliien tomado, como a hurtadillas. Ent6nces mir6
a Cipriaua, que estaba sentadn junto a Tristan; y la jcircn,
no pudiendo resistir aquella mirndn de fnego, bs,j6 10s qjos,
y se pus0 como m a s amapolas; doiia Xiuperta hizo unJesto
de desgecho, y mir6 Is niarcs del paiiuelo, en donde vici la
cifra d e Cipriana.
-Est8 pafiuelo no os suyo, dijo, lanzando sobrc Tristan
una mirada chispeante. Dispense usted que
-Estaba viendo esa cifra, tan bien bordada por Ciprianita, respondi6 Tristan.
-Si, murmur6 dofia Rupcrta: os una eifra muy bien bordada por
Ciprianitn.
Y, arrojando el paiiuelo a las faldns de la niiia, volvi6Be prontamente a g u asiento, sin querer adinitir la prenda
que Tristan le pasaba, en vez del paiiuelo.
-Guarde usted sn prenda, le di,jo; y se I C dark tiempo
para que conteste. No me habia iijadu en que usted estaba
?an entretenido
e n otra cosa ...... que no es el juego.
3 .
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- 450 -jTo?nate con a$ veyde! dijo el Coloji:il, haciendo u n malicioso jesto, que hizo sonrcir a todoc;.
-Rtiportita, le dijo doli Cirilo, s media voz: itan ornpofiada estA utited en que cse mocito soa cl TRES?
--Vnys, pues! proeiguih 11 viuda, rechai6ndose1 y riendo
no d o niJy bnen huinor, win r c s p ~ n d e ra la pregunta del
bromista don Cirilo: Vay:~,pues, sellor don Tristan: ?,basta
cuando nos h m e esporar? So le pirlc el 11ias.
-Y vn la scgundn amouestaci6n, di,jo 01 Colegial. Po dirS la tcrcera: despichnte, hornbro parquo fii no
-iC6rno quierou quo contaste on regla, exclam6 Tristan,
si irio npilrari y mo estrochau tanto, que, adonxis d e estar
q u i atracado como T R E R on u n znpato, ando ya, con talos
exijeocins, a i13r.s dobles J uu rcpique?
-Ken dicen quc a las ‘IKES vA 1% vencids, dijo riendo doiia Policarpa.
--El p r i u i w ) de 10s dos que ha dicho Tristan, observ6 el
Espafiol, sc dice en mi pais: pero el otro de: a TRIX dolila y
un mpn’que, Cqu6 quiorc docir?
--Quinre docir a niedio morir saltando, respondi6 dofia Policarpa
-;Otra to pcgo! rcpuso riendo el EspaBol. Gon su explioaci(rn, seiicra niia, me ha de,jado tan a oscuras como a 10s
Santos Padres del Liinbo.
--Puts, :migo, volviS a dccir la ~ e f i o r a ,eso de andar a
TRES doLles y u n repiqne ca como si dijhrarnoi o s h r a las
Gltimas, quo es cuando a1 cristiano le tocan do3les con las
campanas, por lo cual Fiignifica tnmbiOn estar apurado, an*
dsr angnstiado d e tiempc, carccer do modios para hacer las
cosas, pues 10s corioa nioilios scn rigurcsos jucces; y por
oso dice el nd:ijio, si no hay inedio, 9x0 7mis ?*enaedioque
echade bz’er~aen el nzeclz‘o, o coin0 otros clicen, echnrle tierra
a1 negocio, osto es, sepuitsrlo, n o hacerlo
que, tanto
reYe..I.

.
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vale Ghana que Juana, y tniito iniporta atras como en Ias
espaldas. Y por esto, el que a n h a la C I J A I ~ ~ Y A ,ese anda a
tres dobles y uii repique.
Y yo, iriamjl, que tenia yu cse, por si me tocaba el CUATRO, dijo Toribis. BIirc, maniA, que uo cs cnridsd que usted
gastc, a roso y velloso, 10s refraneR, y no nos dcje u n o ni
para rernedio.
-ihndar a la C U A I : . ~ ' ~ ? iCJu6 quiere docir eso? proguilt6
el EspafioI.
--Los que undan a 1s cuartn, respondi6 clofin IJolicsrpn,
son aquellos que esthu ctcomo Dios qiiiero las nlinnss. 6x0
eomprende todavin?
--No, mi sefiora.
-EntSnces se lo explicarh mSs: Estar C O M O Dios guiere
las almas, es estar como p a t e m
-Limpio de culpa y peua, agreg6 'I'oribia.
-Es docir, que ((no t i m e en doilde caerse uiuerto), salt6
ailL el Colejial.
-Son 10s mismos que estdn con una mano POT dctras y
otya por delante, %grog6riendo don Abundio.
-Est0 es, corn0 Za cabra, dijo el &,to.
--0 si se quiore, acomo nuestro padre Acl4n, que fuB, sin
duda, el primer pobre, y el primor desnudo del inundor.
-iAsi es! grit6 e1 Cdegial. hi pobrc caballero vivid, al
principio, in puribus c o r d d u n i s .

......
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PROSIGUE EL JUEGO DE LOS REFRANES, Y DON CIRILO RELATA KIN CAS0 CIIRIOSO,

-Ahora si que cntiendo, dijo el Espaiiol, pues eso de cstar o audar a lacuwta, os lo qne en m i t i m a , a n d w a la
cuartapyegunta, Sigarnos el juago.

- 452 -Que dofia Policarpa desembuche el CUATBO, sentencid
'd'ristan.
- Pcro ya e s t i dicho, replied la senora.
-Tlo
dicho n o va1o; usted tiene que decir otro.
- Poro ]si ya diie 01 U N O !
-Uno no es ningnno.
-iQu6 trabajo! ...... Vaya, pues, dirb; el CUATRO.
j Acukrdste, Policarpa! d e c k 1 3 seiiora aprctindose las sienefi. Ah! las postrimarias son CUAYRO. j Q d lcs parece? Es
com que est6 en boca de todos 10s cristianas.
-Ya remschastes el cltlvo, le dijo don Cirilo. Xe te ha
puebto en la cholla arrefancir las oraciones y te saldriis
con In tuya ......
---ilguar,ien que ya d i on el quid, repuso la sefiora. Po,
a cad&raio, les digo a mis criadas, cada vez que hacen mal
las corns, que solo les falta andar en c u I \ m o ; y debe ya est a r este dicho convertido en refran, por lo mucho que las
d u c k s de easa lo repotiinos.
-2P crkcs t6, le prcguiit6 don Cirilo, que repetir una
barbaridad, basta y sobra para convertirla en Evaajelio peqneiiof Si mi fiiern cllo, ya 10s cnhiletes, 10s frandes y las
iiiconbtituciouali~adesd e nuestros Gobiernos, estarian converiidas en refranes politicos. jNo es Tordad, seiior Lo-

........

grofio?
--La prcgunta tiene pelos, respondid Bste.
--P ustod, coinpadre Inocencio irne encuectra razon? le
preguntci don Cirilo.
- Y 3 sabe ustcd quo yo le hallo razon a, todo el mundo,
respondi6 don Inocencio.
--Si, coinpadre, di,jole riendo dofia, Policarpa: usted 10s
d;i 1%m z o n a todos, y 10s dica; denme el real y llkvense el

pleito.
-Cabalito, co~nodre.

'

- 453 -r u e s , ya que mi mujer naci6 para echar bolas a la raya, dijo don Cirilo, y para dar una en el clavo y ciento en.
la horradura, yo! que soy el socio responsable, tengo que
sacar In car3 por ella, pues s6 que n o darB en bola, ni ann
cuaudo le apliquen ((el uaguento de a C U A T R 0 . D H e dioho.
-6Qu6 significa ungiiento de a cziatyo? preguut6 el hijo de
Iberia.
--Aplicar el uaguento d e a cuatro a un cristiano quiere
Pero efito lo entendorAn imjor, si ine permiten
ddcir
relatsrles una historieta.
--iVamos a1 cuento! exclam6 el Colegial.
--Coil
tal que no tenga wventones, agreg6 doiia POL
carps.
--No es cuento, sirio caso, repueo don Cirilo; y sucedi6
en mi tierra, ahora afios, en tieinpo d e elecciones.
--Nnda de politica, dijo el ilbogado.
--P sobre todo de politics actual, agreg6 Logrofio, pues
estainos ya echando muy a1 trqjin a1 Gobieruo.
--E1 tiene in culpa, observ6 don Bartolo: pues fie h a
puesto en exkiibici6n.
rC2ree usted que el Gobiorno os un animal raro (replie6
el Abogado,) para quo se le ponga en exhibici6n phblica?
-No, sefior, respondi6 don Bartolo: el Gobieruo est&Iejos de ser un raro animal: ee muy coinun; 9 tanto, que ni
rarezas sabe hacer a derechas, pues todae las rarezas que
hace son comunisimas y vulgares. Alcibiades, scgun refiere Plutarco, le cort6 la co!a a s u perro para que 10s Rtenienses hablaran, aunque foera mal, d e 61. OjalA el Gobierno imitara a Alcibiades, corhhdole la cola a su pcrruna
politica..
-iPolitica con cola! exclam6 doiia Policarpa. iEnt6nces
la politica del Gobierno es el Diablo?
-T6 lo has dicho, respoadi6 don Cirilo. El hecho os que, en

......
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- 454 vex d e cortarle la cola a s u politica, la esth convirtiendo toda
en cola, pues no parece sino que todas las aspiraciones del
Jefe del Estado s e redujeran a ir siempre a la cola.
-Pew si no le ha cortado la cola a1 perm, le h a quitado
a1 Mapocho el h i c o puente bueno que tenis, dijo e1 Coleb
aial. LLes parece a ustedes que se necesita d e poco taloiito
para concebir, y de poca enerjia para ejecutar una barbaridad tan estupenda como esa? iEso es lo que se llama dar
que hablarl Eso es mas que cortar diez colas de porro. Eso
os mas que quemar el ternplo d e Diana, para que 10s siglos
futuros hablen del g r a n Erostratos do la politica
-2Esth usted en s u juicio? interrumpi6 do& Nicolasa.
iPiensa usted que el Supremo Jefe del Estado es un loco?
Gepa que nunca ha estado mas cuerdo que cuando mand6
echar abajo ese puente!
,Si eso hace cuando esth cuerdo, dijo don Uirilo iqut5
ser6 cuando pelea con el sentido comun?
--Mi primo aborrece esas obras que nos rccuerdan 10s
tiempos d e oscurantismo, porque es un Estndista adelantado.
-Si; suele adelantarse para servir d e tropezon al pais
-N6, no! adelantado en ideas, interrumpi6 el Abogado.
iLey6 ustod su programs d e cuando era candidato? CTodavia quiere ustedideas mas liberalest
-D&jense d e politica! exclam6 doaa Policarpa: nos hemos reunido aqui para reirnos un rato y alegrarnos, y no
para
-Pero, mtijer de Diou, interrumpi6 don Cirilo; ihay cosa
mas divertida que la politica del Gobierno? Mira lo que dise
el sefior Abogado.
-2QuQ dice?
-Que el Presidente d e la Rapdblica es un liberal d e programs. iRay liberalism0 mas divertido? Tambien el pro-
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tagonista de la historin que voy a relntnrlcs era un libera
de programa..
-Y principiarh usted el cuento alguna vez? pregnnt6 dofia Ruperta.
-He dicho que no es cuento sino historia, replie6 don

.......

- 456 -iVaya! i Y dice que no soy yo? No m e engafia, cornpa.
dre? P o tambien he hecho 10 rnismo. iY se lo aplicarou?
-Como bala y pinta, pues el subdelegado no hablaba con
sordos; J cuatro d e ellos se echaron sobre el recalcitrante.........
-8Qu6 es eso de recalcit
tnntref preguntci don Inoconcio.
-So llaman asi 10s eneinigos del Gobierno, respondid
riendo el Colegial.
-1Gracias a Dios! exclanit don Inoccncio, que yo no soy
ni he sido, ni serir nunca 1*ecalci
cC6nio diablos h e
dice?
-.Nadie puede decir do csta agua no beber6, observ6 dofia Policarpa.
y E s o si que no, cornadre! grit6 don Inocencio, poniirndose d e pi&: yo puedo decir que no dejard jamih do ser gobiernish, gracias a Dios y a la Virjen X w i a , y a mi Eefiora del GArmeu. h u n cuando scan opositorea todos 10s habitantes d e este reino de Chile; nun cuando se pasen a 18
oposici6n todos 10s Diputildos, 10s Genadorcs y 10s MkIuuicipales, juntos con 10s Intendentes y Gobernadores (lo que
tal Dios no pormitn); aun cnando quede solo su alms el sefior Presidentc de la Repdblica, yo eienapre cstarir con 61 y
morire a su laclo, porque soy leal coiiio un perro (aunquo
es mala compsracidn).......
--No es mala, le interrumpi6 el Colegial; pero, digame:
si la oposici6n venciera y Be convirtieril en Gobierno iqu6
haria usted?
-Est& claro, respondi6 don Inocencio: siempre seria
gcbiernista, pues tengo bidelidad a1 Gobierno. iCree tistecl
qua yo soy una veleta, pars llevarrne variando, y aer hoy
gobiernista y mafiana opositor, para volvcr a sor gobiernista pnsado mafiana? No, sefior; yo soy fie1 a mis priucipios,

.........
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y no me paso nunca, a u n q u e me maien. Siempre retar6 con
el Gobierno, porqne t r n g o r e l i g i h y ternor de Dim, y
&:no la paz, anti? torlo. Gobiernist? n w i ; gobirrnist?, soy, y
gobiernista h e de morir, con 01 favor de SII Divina h1:ijostad, cualquiera que sen el partirlo que rnande, nunqtie ~e

liondo el mnndo.
Diciendo esto, don Inocencio se ech6 pe.iadamente so53.e
la ancha silla d e brazos que oktaba detr67 dc 61; y, no cncontrando el apoyo que esperaba. pues el mn!igno Rnio habia retirado la silla liacia atras, cap6 de espaldas, cxclamando:
--;Virgen del C h i e n ! jQue im t r q n la ticrrn, por l r a h
hablildo con soberbia! Perdon! ,;1Iisericordi:ir
La carcajada fu6 jeneral, pues on seme,jantns casos, 10s
hombres se mnestran tan poco carilativos con sus pr6jinios,
que hasta !os mas bondadosos se rien alegrerncnte, a1 ver
la caidn del vecino. Tal pensaba Severe, qne fni? el dnico
que no se ri6, mientras otros ayudaban a don Inoccncio a
levantar su voluminosa y pesada mole. Cuando s e hnbo
sentado de nuevo, dijo a don Cirilo:
--Siga su cuonto, compadre. iEsto le pasn a uno por meterse en cuentos y en vidas a,jenaR! ;,&I& me importari quo
ese snbdelegndo se parezca o no B O parezca a mi?
--Pues, sciior, prosigui6 don Cirilo, el cas0 os q i ~ ccuntn'o
de 10s acompadantes del snbdelegado m e atgarraron a!
hombre d e lo calificaci6n; lo tendieron sobre el santo suelo,
Y se cargaron sobre 81, d e tal inanern, q n o h a s h el derecho
de p a t a l ~ ole qnitaron. Ent6nces el Usia, lleno do pahicitico
furqr, le di6 unos cuantos guascazos en el cnstzjndwo, A nombre del Supremo Gobierno, con lo c u d el pohro ditlblo a j o jd l a p p a y el principio do autoridnd qued6 inc61nme.
--Coinpadre, vo!vi6 a decir don Inocencio: yo tambien.,. ,
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P e r o i a qu6 Diablos m e meto on eso? Siga no mas BU
cuento.
-iY no s e quojd, ese hombre, ante la justicia? pregunt6
doiia Ruperta.
-.Ad p c w s a h hacerlo el inocentonazo, despues d e haber
c h o m d o n su gusto (rospondi6 don Cirilo); que, a1 fin y a1
cnbo, el chore0 es libre, en Chile: pero, cuando s e le hizo ver
que pwderia iniitilmonto su tiempo, si SO qnejaba ante las autoridndos, que rnas quo hueor justicia, saben gannr eleccione8 o pnlos, dosistici de la idea, y se convirti6 d e acreador
derri:indnnte en deudor pngador.
-tC6ino es cso?
--En vez do exijir que el subdelegado le pagara, 61 mismo fule, con otros cuatro, a psgurle 10s azotes.
--En plata?
-No; en In misma moneda. Una noche, en Ins altas horns,
s e apnrecieron cinco hombres, en easa del subdelcgado.
E ~ c a l n u d ornrlrallas, 1leg:iron haetn el dormitorio, y forzaudo la pnerto, entraron y llegnron hasta !a cama del Usia, a
qnien encontraron en paiios
Poro In Policarpa me dice
qne aqni hay oidos castos; y lien que lo son, entre otros, 10s
del seiior Abogado, a1 cnal, cuando menos lo pensemofi, lo
vamos a ver convertido on J u e z de Lotras.
--Pa so echa d e ver como lo encontrarian, dijo d o h Ruporta. Sign s u cuonto, sin xneterso en mnchas honduras
-Repito que no es cuento, sino caso. En un sailtiamen
acabaron de desnudar a la Autoridod, y le devolvieron,
azote sobre azote, capital e int,oroses. IIasta me acaerdo d e
qne el agraviado le di6 tres o caatro mas, d e y a p , dicikndole: a1 b u m pagador no le dnelen prendus.
- CDices qu6 te acunrdas? pregunt6 doha Policarpa: Inego
tu esicvistcs slli.
--No puedo aegarlo: fui testigo.
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- 459 -Ah! os increible.
-A un yo lo vi, creer o reventar.
-iQli6 atrocidad! exclam6 el Abogsdo, cnbrikndose la
cnra con las manos.
-Esos picaros nnerecian la I’ouitenciaris, dijo Logrofio.
-2Por qu6 no dijeron esto ustedes, cuando oyeron que
azotaba el subdelegado? preguiit6 d o n Bartolo.
- iQu6 pregunta! exclam6 el hbogado. L:Lconteslacihn
esth a la vista.
-Ya lo creo, dijo don Tnocencio: hay grnn diLc>r.rc\nciacntro uno6 azotes y otros. Los dados por la i\atorid:id apexas
pasan de pecado venial, nG6ntras que 10s que ella rccibici son
un pecado con absoluci6n r e s e r v d n .
-Convengo en que hicieron mal 10s idtimod vapuladorcs,
dijo el Colegial; y merecia cada uuo d e ellos tin par do Lalas, por haber pagado solo el capital, 10s intereses y la yapa,
cunndo debieron habor dado ciento por uno.
--(;Qu~dice usted? exclam6 el Abogado: ipuede usted
aprobar?
-Ya digo que lo desapruebo. Em hombre era de mnla
paga
Debi6 haber pegsdo linsta que se vieran 10s lzuosos, coin0 se haec en Eusia. ;Est0 eH lo qiie se Ilaiiia pagar!
--El hecho es, prosigui6 don Cirilo, que, despues d e h n berle pegado, el hombre do la calificaci6n le dijo: ctcstos
nzotitos, seiior, son en pago de aquellos que ufited me prest6 el a60 pasado, til interes del dos por ciento 1nenF:oal; y
ya esth pagadn la deuda. S e d precis0 que ahom me d6
un r e d o en forma.
-Y di6 el recibo?
-Corn0 b d a y pinta. Resisti68e a1 principio; pero Iucgo
so avino a todo, caando lo a:nenmwon con el unyieiafo de
a cuati‘o, y sinti6 sobre sus lomos u n planam bien dado coil
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- 460 -una catana de regular tama8o. No tuvo i n que
~ firmar el
documento, quo yo mismo hice alli sobre su propia mesa, en
esta forma: (He recibido del seiior N. N. la suma de treinta y cinco azotes y medio, de buona calidtld, y aplicados con
mano firme, en dondo no d e el sol, en pago de uno8 gnascazos que yo le di, para quitarle su calificaci6n, en las 6ltimas elecciones. Para qne conste, le doy el presente hoy dia
d e la fecha. (1)Firmado.,
--Pero, senor don Cirilo, dijo el Abogado: dc6mo ha podido usted contar tan 3 sangre fria, un hecho tau escandtlloso?
-2No decia yo que usted era uno d e 10s d e oidos castos?
exclam6 don Cirilo. Pepo i d e qu6 s e escandaliza?
-De la alevosia d e esos hombres.
- Entonces mcrecian qne el Gobierno 10s hubiera dado
nn destino lucrativo, pues yo conozco a muchos, sin mas
m6ritos, para 10s destinos que les han dado, que el de Labor cometido alevosias.
-AI 6rdcn! grit6 el Colegial. Nos hemos olvidado del
juego; y usted, dona P o l i c a r p , debe indicar la persona que
diga el C I N C O .
--Que sea la Catita, dijo la sefiora.
-De CINCO tres, respondi6 prontamente la nida del
arpa.
--Pues yo, ngrrg6 el Colegial mirando de reojo a1 Abogado, estaba pensando en decir (dado a1 cas0 d e que me toearn) qne hay jentes a quienes de 10s CINCO les M t a n
TRICS.

-1'ido que diga el SEIS el seiior Abogado, dijo Catita.
X u y bicn, murmur6 don Oirilo: shora vas a ver, abogadito, cuantas son CINCO.
(1) Rste hccho e6 del todo exacto, hats en sus menores detdlcs. Aeaecili en la provincia dc Cuiic6, y todaris vivcn algunas de Ins personas que tomaron paste en 61.

- 461 -2QuiBn hace u n cesto harii ciento, dijo el Abogado, mirando con o,jo acicalado a1 Colegial.
-Ya usted hizo el cesto; esperemos el centenar, respondi6
el Colegial, dando una gran carcajada.
-2Por qu6?
-Porque el cesto no es ntimero, sino canasto. E% como si
d i j h m o s : el que hace un abogado puede hacer ciento, con
solo darles el titulo.
-Fuera d e que el refran no es chileno, agreg6 el Espeiiol.
-Uno dice cesta y otro ballesta, volvi6 a decir el Abogado; y creyendo hnber cumplido, agreg6, con aire de
triunfo: el seEor Colegial puede esplicar este dicho, si lo
t,iene a bien.
-La cesta es la mujer del cesto, respsndio el aludido; y
esto de decir uno cesta y otro ballesta, es cosa que 10s Abogados esthn haciendo cuotidianamente.
-Pues el sefior dbogado encontr6 la horma de su zapato,
observ6 Toribia.
-No
se permiten las alnsiones personalos, dijo don
Abundio. Llamo a1 6rdeu a1 Colejialito.
-Corn0 se me pedia la explicaci6n del dicho, he teuido
que darla, segun mi l e d saber y entender.
-Per0 usted ha elgjido un ejemplo poco arprop6sit0, dijo
d,)n Cirilo a1 Colegial. Habria sido inejor traer a cuenta el
cas0 a q d l en que Monsefior del Frate y el Gobicrno de
Chile se lo pasaron diciendo el u n o cesta y e1 otro bellesque es una bendici6n el ver como ya van apreudicnta
do a entenderse 10s dos poderes, el eclosi6stico y el civil,
cada uno de 10s cuales, segun dice el emiuente prelado Villarroel, est& armado de su rospectivo cuchillo
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- 462 Cirilo! grito dofia Policarpa,: no hay que tocar a
la re!i,jion, ni tin lo nogro de la ufia.
--.Pero, mujer, isi no se trata d e la relijion,siuo dellos dos
cuehilice, el real y el pontificio!
--Tauto d:a decir docc coino una docena, repuso la seiior a ; ,v el que qiiiere a J u a n , a su perro le da pan. Quiero decir que el q u o ama a la relijion, quiere bien a sus ministros;
porqiio, de otro modo, 10s hombres dan a1 traste con la fi?,
potando, dol clia a la noche, sobre las c o w s sagradas;
q u o ya es una here,jia el ver como ahora 103 mozalvetes barren e1 aueio coil el Santo Papa de Roma. Por fortuna no8
qneda todavia f6 a 13s mujeres; y yo, en cuanto a mi, puedo
dccir que tengo la f6 del carbonero.
--E? una f6 muy oscura, dijo don Cirilo, dando una carc3.j adii.
--Pues yo no la trocaria por ninguna otra; y gracias a
Dios, con esta me hail de echar en el hoyo. Mi santa madre
(yxe do Dios goce) me ensefiaba esta f6, doblando su pafiuelo en tres dobleces, y diciendo: tres dobleces SOU y un
solo paiiuelo no inas. iCabe u n a razon mas clara d e que 13s
tres Divinas Personas no son iiias que un solo Dios?
Se
rie el Golegialito? Pues el que r i e a l fin rie mejor ......KO
pareoe sin0 quo @ I estuviera d e parte d e eRte Gobierno hereje..,,., Desde chiquititos comienzan a mirar en m6nos las
cos84 sagradas ...... Pero iya lo v e r h , a1 freir do 10s hue?TOR!...... Eiit6nces serQ el criijir de dientes, como lo dicen
10s prcdicadorcs en esos phlpitos. Ent6uces le preguntareYnOs al Prosidentito con qu6 derecho ech6 d e aqni, ccn cajas
destrmplndas, a uri sarito hombre qus ningnn mal hacia.
---Est:iba en R U derrcho el Supremo Gobierno, sefiora, dii o el Ahogatio; y crbame porque soy abogado recibido.
A1 verde interrumpidn la sefiora, y mas que todo, a1 ver5 3 herida en !as mas delicadas fibras de SLI corazon, mir6 do
-!Calla,
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- 463 arriba aba,jo a1 Abogado; y, contra su costumbre, qued6se
unos momentos sin contestar. Todos estaban atentos a lo
que ella iba a decir, y observabau su mirada clavnda como
un dardo sobre la fm del intorruptor, midntras don Cirilo
murmuraba entre diorites:
-iPobre Abogado! No cloy tres nucces vanas por su
pleito.
z

G&PIrnLO

xxxxx.

INTERRmPESE EL JUEGO DE LOS REFBAMES, Y DORA POLICARPA EXPLICA LO QUE

ELLA ENTIENDE POR LIBERANOS D ~ M I N E .

Dice pues la historia que si dofia Policsrpa hubicrn, en
aquellos momentos, olvidado que el novel juriscousulto era
a u hnksped, habride ido inns que mal a este, con la vivisiina
contestacitn que por si misina vino a 10s lsbiofi de la sefiora. Pero ella sabia respetar 10s deberes de 1%hospitalidad y
cumplir con todas aquellas conveniencias sociales que hacen
que las jeutes no so esten rompiendo mhtuamcnte la
crisma a cada paso. Tanto est0 como el poseor doiis Policarpa, junto con la viveza de s u jenio, una alms bondadosa
y un corazon de oro, libraron a1 Abogado d e lo que alcanx6
a temer don Cirilo. Y a1 modo, poco mas o m6noc, coni0
Jlipiter Olimpo, voncedor de los jigantes, medio sujetci 10s
flnmijeros rayos que les lanzara, a fin de no a n o n d . ~ y, 50lamente castigar a 10s vencidos, asi tambien dofia Policarpa
stijett, en gran parte, la viva expresitn de s u c61era, y solamente dijo a1 Abogado:
-due veras, sefior mio? i c o n que estaba el Gobicrno en
s u derecho para iuferir un ngravio gratuito e innecesario
31 Pontifice d5 la religi6n que profosamos, religi6n que por
nuestra Constitucih, el Gobierno Supremo est& obligado a
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defender? Si, segun la Constituci6n, la reli ji6n del Estado
es la Cnt6lica, apost6lica romana, el hscer agravio a1
Papa o a sus enviados, es una verdadera inconstitucionalidad. S i no quiereu ser catbiicos, con su pan se lo coinau;
y condenense a penas eternas cuantas veces se les ilntoje,
pues el q u e en impenitencia inuere, condenarse quie re: y
h a a h 10s mismos moros saben que nadie puede entrnr tll
Cielo S ~ U Opor una d e l a s dos h i e a s puertas q u e tiene, la
de 13 inocencia y la de la pecitencia. Ahora bien, ellos sou
iuocentes ipara Jlnyo! y en cuanto a penitentes, lo serAu
cnnudo se arrepientmi d e sus fechorias, esto es, cuando el rio
Maipo vuelva ntras, y corm desde el mar hacia la Cordillera. Pncs enthnces, si no quieren s e r cat6licos Zpor qu6 no
quitau cso d e la Constituci611, que solo sirve para pecade1'0s y tropezones? W e n como anda el pobre pais, aqui caib
0-0
7 alli levsnto; q u e da c o m p a s i h verlo. 0 herrar, o quitar
el Lnnc.0: u obrar como la ley manda, o quitar esa ley para
poner en su liigar otra: pero, llnmarse legalmente cclt6licos,
hijos del Santo Ppa d e noma, y Iiieg3 tratar a1 P a p a como
a u n trapo vi2jo, e8 hacer la d e no t e muevas Pancho; que
si s h a r a no estuviera yo entre jentcs educadas, diria: os
hacer la del bncp rabon: pero, la buena crianza m e impide
decirlo; y lo callo: porquc s6 tratnr con la j e n t e f i n 8 y bien
educarla. Pero digo yo: i e s finara, e s educacidn, es buena
crianza, hacer lo q u e haccni iAh! si el Soberano Pontifice
f u m i iin poderoso monarcn; y e n lugar d e defenderse con
10s 8:intos cAnonea, nos amemzara con bucnor cafiones, otra
cos'i wria, 0 , como dicen, otro gnllo IC cnntnrr,. EU &ora
vicn2 usted a hnblarme del derecho del Gobierno, cuando
BOT] cobardcs con el leon, y bravos con el raton! iSu dereclio!
Llensan 1s boca con cl tal derecho; y no sabeu hacor rnnS que tiicrtos j- entrw!oa...... Pero, digame usted, y
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- 468 perdone, pregunt6 d e repente a1 Abogado: $%be usted
bien lo que es derecho?
-LPues no he de saberlo, respondi6 el interpelado, cuando no ha mucho que di Inis exhmenes?
--P en todos ellos he salido distinguido, agreg6 el Colegial.
rFlaca razon es esa, repuso la se6ora (tratando de serenarse para no faltnr B Iss lcyes de una cort6s urbanidad),
porque eu todo hay si1 inas y sn menos; y yo he visto B
mnchos estudiantes llegar a 10s titulos, solo por tener santo
en In corte ......
-iDltly bueno es cso! interrnmpi6 don Inocencio. Con
snnto en la corte, nadic se condcna.
--SerA muy bueno, prosigui6 dofia Policarpa; pero 10s ta10s santos suelen hacer unos rnilagros del Diablo que.
cAllnte boquita: por lo cual se dice: fortunate d e Dios, hijc,
qne el saber poco te basta. N a s no dig0 esto, porque ponga
en duda el snher y las distinciones del sefior Abogado. Con
todo, perrnitaixz decirle q u e se ine hsce inuy cuesta arriba
creer que sabe bien lo que es derecho, cuando dice cosas
tan a1 roves. Si ese es el derecho que se ensefm en 10s colegics del Gobierno, bien pucden 10sestudiantes cobrarles a
S U B maestros la plata que ICs hayan pagado por la ensefianza; y inLndenme sac:ir una lotra, si digo mal. 6No ve usted, sefior mio, que hiites esth Dies que el rey; y por eso se
dice: a Dios, en oyendo, y a1 rey e11 viendo? A1 Cesar lo
que es del Cesar, y a Ibios lo que es de Dios. iEste si quo
es derecho! iQuB tiene que metersc el Gobierno en las cosa6 que atufien nl Santo Padre? iEs, por acaso, el Papa,
para que pretenda nonibrar obispos?
-No 10s nombra, seliora; y solo tiene el derecho de proponerlos.
-Y el Papa, el de rechaznrlos, p e s para eso es el jefe
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- 466 d e la Cristiandad; y donde manda capitan, no iiianda marinero. 8EstA usted?
-Pero, seiiora, el pais no puedo deshacerse d e las rcgaq
lias que ha heredado d e la madre patria ......
-iBonita es esa herencia, que tantos pleitos cuesta! exclam6 d o h Policarpa, d a d o una g r a n carcajada. CuArdeso
BUR regalias; y a otro perro con ese hueso; que y o y a enticndo donde est& la marlre del cordero, pues s& donde suena
el cacaroo: y aunque no siempre estd el huevo donde cacarea la gallina, con toJo, por la hebra se saca 01 ovillo; y yo
no soy do la3 que se dejan embaucar con pnpeles y palabras
d e comedia. Ya Cirilo me ha esplicado eso de las dichosas
regalias y del patronazgo, o qui! se yo como se llama, y le
aseguro a usted que a1 principio m e di6 rabia la cosa (Dios
m e perdone!); pero cuando me refrcsqui?, cssi me mclri de
rim, a1 ver quo el Gobiorno pretande ser patron d e les corns
sagradas, como si supiera por donde van tabhis, del negocio. Esto es el mnndo a1 reves, como aquello d e 103 bueyes
con lapicanu y 10s cristianos tirando la carreta. N6, seaor
mio: a toda ley, el que lo entiende; y ya sabe Listed que:
pastelero, a tus pastelas, y zapatero, a tus zapatos: por io
cual yo diri: siempre: reme 61 que sabe remar y haga cor0
el que sabe rezar, pues el que sabe la tafia, y el que no, Is
dafia. Y el Gobierno estarh dafi6ndola a cada tranco, por
poner profana mano en lo que no entiende ni cs de su incurnbencia. Si no lo sabeis cpsra qu6 os meteis? Porque
esto es metarse en camiaa de once varas; y GI que tal hace
(1 Dios nos libre!) estnrh haciendo piimpirolada sobre pempirolada, y cchando bolas y bolas a la raya, pues no h a r i
mas que dar una on el C I ~ T Oy ciento en la herradura. Contimns que no son buenas muchas manos en UII plato; y para
gobernar la Iglesia, la mano del Papa basta, a pesar de lo
q u e d i j a n esos seiiores Estetutos, o Estatitos, o......

- 467 -Estadistas, spunt6 don Uirilo.
-Si, esos tales Estadistas que (Dios nos libre!) no saben
inas que enredor la pits; y con todas sus estnd~sterias, tiencn a1 pais convertido en nua niadeja sin cuenda
que
yo no sB adonde vamos a parar con tanto embolismo. Mas
yo les preguntaria a esos seaores Estatntos
-Est ad is t as, m1i.j e r.
--Xi, yo les preguntaris: IquB gaiian con el tal patronszgo, ni c6mo engorda el Gobierno con csns regalias, cuando
e1 Snnto Padre pucde hncer cera y pabilo d e tndo eso, con
ijdo decir un no quiwo inas redondo q u e una rueda d e molino. Las tales regalias n o sirven mas que para forinar Gobiernos regalones, consentidos y mal crindos; y vea usted
como por cso so llevan tira vaca, tira bucy; y uno propono
el otro rechsza; que no cra caridsd como tenian a la Iglesia chilena sin Pastor. Enttjnces (yo me acuerdo muy bion)
todo era chismes, euredos, dimes, diretes, habladurias d e
lscaias y pecaderos, hssta la pared de eufrcnte: y por q u & ?
por ese derecho (10 mis pecados que le ensefiaron a usted.
Pties bien, yo, sin habermc qucmado Ins pcstaiiw estudiando
como ustcd, creo, a pu60 cerrado, que iriamos mas derdcho,
por el huen camino, si el Gobierno hicicra sus Inteudentes
y sus Gobcrnndores, dejando cn psz a1 Santo Padre, para
que nombrara sus Obispos, p e s n toda ley, el que lo entiendo; y cada c u d en s u oficio, y hallarh beneficio, Dios
queriendo.
-Ah{ Ilegaremos, scfiora, cusudo el Estado se mparo
de la Iglepia, dijo el nbogado.
-iSeparar la Iglcsia del Estadol exclam6 la sehora. iEstR usted loco?
iOh! perdone usted: sou vivezas de mi
.lenio
. ...... Solo queria
dccir si ustcd estA fuera de juicio.
No es eso, sino que ine parece que usted no se halla con su
juicio sano, cuando dice ......
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- 468 -jVaya! dijo don Cirilo: no hat8 podido eiimendar la pampiroleda. Mojor es que la hubieras de.jado como cstaba, pues
tints que cae en el papel s e convierte en gran borron, con
pasarle el dedo; y hay cosas que cuanto mas s e Ins menea,
mas trascienden.
-Es que se m e sube la mostaza a las narices, (iDios me
perdoue!), y casi pierdo la chaveta, repuso la sefiora, con solo oir hablar de la separaci6u de la Tglesia y el Estado.
-Pero, sin esa s e p a r a c i h , sefiora mia, replied don Bar.
tolo, no es posible consegu?r la independencia d e poderea,
civil y eclesikstico, d e que usted hablaba ahora poco. Quien
quiere 10s fines quiere 10s medios
--Per0 e1 fin no justifica 10s medios.
--No justificn 10s malos medios; pero exije 10s bueuos,
por duros que a veces parezcan.
-Per0 i n 0 ve usted que seria peor la cura que la enfermedad?,volvi6 a replicer la sefiora, que, a pesar d e comprender lo que so le decia, su jeuial terqiiedad le knpedia darse
por couvencidn. iNo ve nsted que asi acnbaria la religion y
cnndiria la impiedad?
-A1 contrario, sefiora: asi so depurarian las verdades
religiosas, en ese crisol que se llama corazon del pueblo,
caando Cste se halla dirijido por buenos Pastores, porque
asi acabarian esas farsas de la religion oficial. Asi nuestros
Obispos no obrarian esclavizados y bajo 1af6rula del podor
civil, y asi la religion no so convortiria en un instrumento
politico de aiiibicionea puramente mundauas,
-Xo entiendo bien cstas C O S ~ S , repuso dofia Policarpa,
(tratando de salir por la tanjente), y el que no sabc es corn0
el que no ve. C O S ~hay
S en que mas vale callarse; y a la
es
mejor
dejarla en la mata que no que
rosa con espiuas
Pero estoy cansada d e oir a 10s sacerc l a w 10s dedos

......

......

- 469 dotes, en 10s phlpitos, q u o L ~ O hay pcor calarnidad que el
Estado ateo.
-Ahi tieue usted una expresibn que no todos 10s que la
pronuncian la entienden. So comienza por confundir las
ideas, dando a la ptllabra Estado dos siguificaciones diversas, a saber: Gobierr,o y Necion. Y dicsn: separando la
Iglesia del Estado (Gobierno) resulta que serA ateo el Estedo (Nacion). E o ve usted, sefiora, la falta d e Mjica?
--Si, bien veo que cso cs como decir: en v o l v i h d o s e loco el due20 d e c a ~ ~harB
a , loouras toda la familia.
-Cabal. El Estado propiamento dicho es el Gobierno; y
nada importa que este sea o no ateo, como dieen, o sin religion oficial, q u o es COILO deben decir. A1 contrario, convione que el Gobierno carezca d e eea religion legal, pues su
fin cs esencialmente civil; y para cumplir con 61, le basta
obrar en conformidad con la ley, que ea la religion civil.
--BY si esas l e y son molas, impias, blasfemas?
-Lo mismo podria preguntarse: i y si la reli,jibn es falsa,
iinpia, blasfema, como hay rnuchas en el mundo? Oiga, scCora: debemos suponer, para nuestros raciocinios, que se
trsta de un pueblo que busca y quiere el bien, y que marcha
por la v i a d e G U S destinos, indicada por la misma naturaleza
huinona. Esto es como suponcr que la relijidn y las leyes
6011 buenas, y que, si esta, asi como Ins costumbros y prActicss que aquella eqjendra, no han llegado a1 grado d e perfecci6n posible, a1 mhuos, In naci6n d e que se trata hace esfuerzos porque la relijibn y la ley scan la expresibn de la
verdad. Si la ley civil no lo fuera, claro es que debe irse mejorando, en conformidad con la ley divina, pues en la confeccibn d e las lcyes han d e infliiir necesnriamente Ias creencias relijiosas d e 10s que las hacen, y cuanto mas verdaderas y puras seau dichas creencias, tank0 mas se acercarlin a
la verdad las leges dictadas, a m cuando no exista la reli-

- 470 ji6n oficial. Tsmpoco se necesita que la Constituci6n del
pais declare que la relijicin del Eectado es tal, y que matnde
a1 Gobierno defenderla para que la profesen 10s que erean
en ella, que en cuanto a 10s que reclincen tal creencia, j a m h
pod& ser obligados II admitirla, aun cuando el Gobierno
se empefiara en convertir en un hecho la declaracibn de la
Constituci6ii d e que la reliji6n dcl Estado es la cathlica,
por e.jemplo. La reliji6n del Gobierno o del pais no es ni
puede ser la que ordens profesar, y por coasiguiente defcnder, la Contituci6n, sino la que profesan y defienden 10s ciudadanos. Y como estos no pueden tener, todos, las rnismns
creencias, resulta qoe, por la naturaleza de las cosas, Ins reli,jionos de Irl Nacicin tienen que ser varias.
-JGs~s!exclam6 dofia Policaspa: i a dbnde hemos llegado!
-A la libertad de cullos, sefiora.
-EB decir a la libertad del Diablo.
-KO, seliora; sino a la libestad d e Dios.
-Pero, seiior don Rartolo, digame usted: con esa libcrtad libertiria pueden venir a Chile 10s judios, 10s turcos y
dernas; y hacer aqui SLIS templos; y adorar a sus Dioses; eada uno a s u modo, con todas esas bnrbaridades que diccn.
iEs caridad esto?
--Si, sefiora: es caridad esto, y pueden venir a adornr
aqui II Dios como les parezca, con tal d e no contrariar In ley
..
ClVll..
-Y si vienen aqui d e was jentes que, segun dicen, sacrifican hombres en 10s altares d e sus dioses?
-La ley 10s castigaria, porque ella no permite el asesinato.
-Y bien podrian venir a Chile esos que llaman Morlriones,
que, segun cuentan, so casan (iave !&ria!) con tres o cuatro
o mas mujeree
Y 10s t,urcos tarnbien hacen la misma

.......
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gracia; que no 66 e o ~ . ono caen rayos Fobre ellos, cuando
compran y venden mnchachas comn si fueran cabras ...... Y
co!iio q u i hnbria libcrtad de cultos, tendrianios que soportar a sus mercedss, con tvdas sus herejias y pecaderos
iVaya! solo de pensarlo m e ectrcmezco!
-Y yo tambien me estremezco, seiiora.
-Y ent6nces, ~c66modice
?
-Dig0 que la libertad de cultos no consiste en perrnitir
quo en la Naci6n haya amsinos, Indrones, poligninos, comercio de esclavos y domas crimenes que nuestras leyes prohibori y c a s t i p n . Tor mancra qne a esos cabslleros se les persiguiria y castigaria, con arreglo a In ley, no porque profesaran tal o cual relijion (pues la ley civil no se puedo meter en el fuero interno), sino porqne, con sus crimenes, heririan :I la sociodad y se opondrian al dcsarrollo y a la morijeracidn del eopiritu humano, que es el fin social.
-Y c6mo se llegarb a ese fin social que usted dice, con
tailha alpwnbia de relijiones y de creencias contrarias,
quo habrinn de convertir a1 pais on una verdadora madeja
B i n cuendn?
-La vida social e8 una constante lncha entre el bioi! y el
mal; y Dios lo ha querido y lo quiere as! para q u e el hombre,
venciendo a1 mal espiritu, se deba en cicrto modo, a si mismo, su propia snlmci6n.
--Pel0 en 10s pdlpitos dicen prcdicadores que nada podemos hacer, si Dios no nos aynda.
-Y sin embargo yo le he oido decir a usted: Ayitdate,
que Dios te ayudarb.
-Eso tambien es cierto; y a Dios rogando y con el mazo dando
-Luego, si usted acierta a manejar bien el mazo, aun
cuando Dios le ayude en ello, le rlarii el premio d e su trabajo. Para alcanzar este fin, 10s Pastores sagrados, deben
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- 472 -sembrar, en el corazon dc la sociedad, la buena scmilla, cuyo fruto mas rico serfi una lejislacicin acordo con nuestro
fin social. Coseehar tales frutos es la obra del Estndo- Gobieyno, obra que puede hmrrse mas f5cil y perfeclamente
sin el concnrso d e Ias reli.jiones oficiales. Ahora por lo que
atal?e a1 Estacio-nncidn, ya os otra cosa, pues tal Estado ha
menester de nnareliji6u; yhablar bajo este punto de vista, del
Esfado-ateo,es un disparate. Una sociedad, una reuni6n do
hombres cualquiera, teudr6 siempre una reliji6n dorninaute,
mala o buena, aun cuando se hallc constituida bqjo un Gobierno sin reliji6n oficial. Esa uociednd creerh en un Ser Sapremo, a1 c u d se dotar6 de atributos verdaderos o falsos,
aunque todos 10s hombres de! Gobierno Sean ateos. Decir lo
contrario e B dwconocer In naturaleza humana. Puede haber
ateos on el mundo; pero no iiua unci611 atca; No porque haya maniaticos en u n pais, heinos de calificar de loca a toda
la Naci6n.
-Soy del miamo parecer, dijo el Abogado; y tengo f4 en
que llegaremos a1 grado de porfecci6n apetecida, pues todo
esto debemos esperarlo d e nueatro liberal Gobieruo.
- iaobierno liberal! exclam6 dona Policarpa. i E n d6nde
vive, amigo mio, para ir hacerle una visita?
-Ah! senora! iignora usted que e s t h 10s liberales en el
poder?
Esos liberales, respondi6 la sefiora, se llaman Liberanos ddmine, y 10s aborrezco como a mis pecados (Dios me
perdouo), pues no tienen d e liberales mas que ei nombrc.
Todo s u liberalism0 consiste en despreciar a la relijicin y
reirse de 10s sacerdotes.
-Perdon, senora: bay entre ellos cat6licos sinceros.
-iY 90 soy uno de ellos! salt6 all5 don Inocencio, p e s
gracias 8 DioB, soy tan liberal como catXlico; y a d como tengo f6 en Dios y en el Papa, asi tarnbien tengo f6 en el Presi-

- 473 dente y en BUS vicarios, 10s sehores JIinistros, que, por permisicin d e Dios, no yerran nunca.
-Si. repuso d o h Policarpa: no ycrran p!npirolada; y en
cuanto a lo de haber uno quo otro buen cristiano y temero"-,o
de Uios, poco importa para lo que digo, pues una golon !rina no hace verano, y un grano de anis no compone mutido.
iBonitos liberales esos, que cnando estaban abajo, gritaban:
jlibertad! iderecho del pueblo! y e@cuaiito treparon a1 poder, ipobre del pueblo! Si to he visto no me acuerdo
No
me diga nada, pues 10s conozco como a inis mnnos; y bien
sB que ellos son tan liberales c o m o la mula de Podro Diaz,
que daba coces a! riento. Digame usted: icuublcs son las l i x
bertades que han dado, desdc qne est6n en e1 podor?
iEn d6nde est& las bnenns escnelas qne ban fundtido? C Q Uhan
~ hecho para estirpar 10s ladrones p asminos
do que est& plagado el pais? Lo que esos gobiernos hnn hech3, a este respecto, os dar ejcmplo de perficlia, falsia y poco respeto a les loyes, pues son como t i ~ a d o scon honda para
faltar con descaro a 10s mismos principios qnc dicen profew
sar, con lo cnal dejecn en la u~dientbi*e
las byes de la honradsz y 10s santos mandatos de la reli.ji6n. Ahi est6 el prinilto
de la Nicolasa, que n o me dejar6 mentir, aunque d l hac0 us0
de esta facultad, como de otras semejantes, cada vez quc le
conviene. No me interrumpas, Nicolbtsa (prosigui6, vielido
que 6sta abria la bocn para contestarlo). 'I'h n o p e negnr6s
que tu primo b s ha juyado la talpuina a todos 10s suyos. j Y
con tales ejemplos quieron formar ciudadanos honrados que
rospeten las leyea! Briboncs de sicte suelas lCormarAn asi, y
facinerosos d e todo j6ncro: porque cuando el Provincial va a
10s toros, van tambien 10s frailes toclos; y si el Pastor se sale del camino ...... Psro a prop6sito de caminos, i n o ven u s ted la barbaridad del Gobierno en meterse a gastar milloa e s en ferrocarriles poco m h o s que indtiles, sin acordarse
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- 474 d e que le f d t m a1 psis buenos caininos carreteros? que y a
no es csridsd ver como 10s viajantes s e empsntanan h a s h
10s topes cn 10s barrides quo forman con sus descuidados
riegos todos 10s gobiernigtas
---Pcro, cornadre, por Diosl interrumpi6 don Inocencio:
ic6tno quiere que la Autoridad les saque niultas a 10s amigos
politicos? Eso si qiie no soria caridad.
-Ahi t i e m usted (prosigui6 d o a s Policarpa, sin atender
a su coinpadre) s u Gobierno liberal! Es u n Gobierno de falsias, clolos, trakiones a Is libortad: todo un Gobierno do
trzmpas, tramoyas, y enredos y pantnncs!
El hbogado estnba alelado bajo la verbosidad de la seiiora, que no parecia sino que le hubiesen dado cuorda.
-Yo quisiera (prosigui6 ells) que usted me dijese que os
lo que 10s Libemnos ddmins han hecho para purgar a la Admiuietraci6n pilblicz dc esos vicios que tantjo 10s hacian
giitar a116 en otros tieinpos. CPiensa q u o adelantamos m u chn, con qiie ellos digau: ATosotros 10s liberales, o con que
vociferen, i Viva la Zibertad, y luego obren como 10s mas ompecinsdos retrhgrados? CCree usted que el pueblo se ilustra y se mejora, con yritar a 10s cuatro vientos: j V i h el
2)ueblo sobemno, y corroniperlo on seguida, presenthndole
10s rn:m viles ejeinplos de fraucles, traiciones, ilegaliclades e
irijusticias administrativas? Xo, sefior; obrss son amoreg, y
no biienas rnzonm; que las palabras se Ias lleva el viento, y
Ins obras quodan ...... y quien nada l a c e todo lo deshsce,
porqne de,js que las cosas se pudran soles.
-Pero, sefiora, y a ve usted que s e trabaja con empefio,
por..
--Si, Be traba.ja con einpefio por no respetar las leyes ni
el decGro phblico, interrumpi6 don Cirilo: se trsbaia por gai3:ir las elecciones, para ponor en la silla presidencial a un
iudividuo sin otro merit0 que ser el paniaguado del Presi-
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- 475 dento de la Rephblica; so trabaja por monopolizar el poder,
para no dar entrada en el circulo adtninistrativo sin0 a 10s
que son del amaiio del Presidente. Por eso trabajan 10s que
miran 2 la Administraci6n corn0 a su vaca lechera.
-Porque estos sefiores liberales de la iborondanglr (agregS d o h Policarpa) no siguen mas ley que In ley d d embudo: lo anoho para mi, y lo angosto para ti; y es una bendicion
de Dios lo muy bien que hacen el reparto, segun aquello de:
tTodo el que parte y reparte,
aY en el partir tiene tino,
(Siempre deja, d e contino,
(Para si la mejor parte.o

Y hay veces en que es tan grende el tino d e estos tunosde
tono, y tan perro su liberalismo, qne s e agarran todo el
enibudo, lo ancho y lo angosto, y dejan a1 vecino a la luna
de Paita
Y el pobr\>pueblo no gana sino Zus del &.e, y
se puecla *con' l a pala y In horqueta, pues lo dejan a tres dobles 7 u n repique, y tifiiendo azul con macano...... quiero
decir, chupAnctoso el dedo y ganando el jubileo.
-Seaore mia, repuso el casi-jurisconsulto, si usted fuera
hombre..
-iYo hombre? interrunpi6 vivamente d o c s Policarpa :
ini por pienso! D6,jeine asi inujer; que bien estA Xan Pedro
en Roma.
--Quiero decir que si usted cstuviera inicisda en 10s arcanos d e la politica, veria que el pueblo no est& ann preparado para
-Para nada estdn prcperados ustedes! oxclam6 doiia
Policarpa, soltando una g r a n carcajada, que fu& acompaiiada
d e muchas otras.
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- 476 --Tienen razon para reirse, dijo don Cirilo, pues lo que
ustcd acaba de decir, sefior Abogado, es lo mas gracioso
del mundo. E l pueblo no esth aun preparado para que lo
gobiernon razonabiomente. El pueblo no est&preparado para que 10s intereses piiblicos se adminifitren con honradez. El
Gobierno d e 10s liberaies no d a libertad a 10s ciudadanos,
ni enseiia prBcticamente el ejercicio del derecho pliblico, porque el pueblo no est& preparado para ello. S e c0nviert.e en
Gobierno d e pandilla, y se arma e n cuadro contra el pais,
porque el pueblo no esth preparado. Anula el derecho de
snfrn,jio interviniendo eszanda!osacnente e n las elecciones,
porque el pueblo no est6 preparado. Envia sus Iutendentes
a las provincins, y nombra las Muuicipalidades, con el fin d e
iinponer Ins csudidaturas oficiales, porque el pueblo es todavia. incapaz do fijarse en 10s hombres d e bien y aptos para
lleiinr su mision. El Gobierno posee el secreto para conocer
Ins npt,itiides d e 10s cindadanos mas aprop6sit0, y h e aqui
porqne 10s elije de entre 10s mas id6neos para servir d e instrunicnto a 8u polit,ica. i Y por qui:? Es claro: porque el pueblo no estB todauia preparndo. Digame, seiior Abogado: i n o
e s verdtlcl que las persecuciones contra 10s ciudadanos independientes, las iujusticias, las ilegalidades d e todo jknero,
10s fraudep y las farses administrntivss
provienen de
que 10s pneblos no e s t h aun preparados?
,-Yo he sido t,estigo de nua d e esas cornedias administmtivas, di,jo Tristsn. Rife re6ero a la ejecutada por ciertos
profnirclos politicos provincianos, hace algun tienipo, en el
teatro municipnl d e Talca. Y no digo e n la sals municipaI,
siuo en el teiatro en donde sc hacen las comedias, que, por
m:is fiefia8,se halin, esquina c o n esquina, con la tumba monumental que hoy so fabrica all! para la r e p a t r i a c i h d e las
cenians de 10s heroes ta!quinos muertos en la guerra contra
el Per6 y Bolivia.
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- 417 Oyendo esto el Poeta exclam6:
crSiempre gust6le a1 j h i o provinciano
dAaridsr lo divino con lo humano!)
-Poco a poco, sefior Poeta, replic6 don Bartolo, porque,
aun cuando usted sea mi Poeta, no le pdrmito descomedirse cou las provincias.
-Dispense usted, respondi6 el Poeta: no mo habia fijado
en que habiapunta de vurn. Pero, vuelvo sobre mis pasos,
y digo:
tTambien le agrada mucho a1 Santiaguino
aLo human0 maridar con lo divino3

-Eso es lo que se llamaenmenduy la panzpirolada, dijo
d o h Policarpa.
-Y la pampirolada que nosutros estamos haciendo ahora
2~61110la enmendarernos? preguntb el Colegial.
--i,QuQ parnpirolada
---La de extraviar nuestra conversaci6n a cada rato......
-Este inundo todo es extxavios, dijo d o h Policarpa, porque de 10s hom bres es el error..
-Y de las mujeres qu6 es? interrumpi6 el Eato.
-De las pobres mujeres es el sufrir 10s yerros de 10s
hombres.
--Ent6nces, dijo dofin Nicolasa, seria mejor que no gobernaran 10s hombres.
-Alto ahi, Nicolasita, replic6 d o h Policarpa: deja que
gobiernen ellos, porque %si con 10s humos de la autoridad,
se ponen mas y mas tontos, y nosotras podremos gobernarlos y wgobernarZos mucho mejor.
Pero cpor qu8 ha .de estar la mnjer separada de 10s negocios pdblicos?
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-Porque la inujer que s e metiera a hacer lo que hace un
hombre pdblico, serin llamada mujer phblica; y ya ves Wicolasita, la inconveniencia del nombre. Por otra parte, esas
mujeres dejarian d e ser mujerefi
-lCr6eb que se convertirian en hombres, por acaso?
--Tampoco serian hombres.
-2Y qu6 serian?
-Serian hornbras, respondi6 riendo doi% Policarpa.
--Pues con eso y sin eso, repuso don Cirilo, estamos ahosa gobernados por hombras, coin0 dice la Policarpa.
-N6 sefior, replic6 el Abogado: son hombres
Y
inuy hombres!
-Por eso hau cumplido tan bien con BU palabra! exclam6
el Colegial.
,El hombre por la palabra y el buoy por la asta, dijo dofia Policarpa.
--Pero si 01 Presidente no es de palabra, cs a1 inenos uu
hombre de palabras, observ6 don Bartolo.
-Bli primo el Supremo Jefe del Estado (di.jo dofin Nicolasa) es u n hombre!
--Es una Itombra d e patente, interrumpi6 don Clirilo. Por
eso es que no encuentra a1 pueblo preparado; J Ins deinl'ls
hombras repiten lo mismo, para probar que nuestra nuuca
biou pocderada Constituci6n no debe reformarse todnvis.
Ellos si que e s t h todos inuy preparados ...... para faltar a
esa cnrta d e baraja que nstedes.llaman carta fundamenta1,sin
duda por ser el fundamento y la causa de todas las revuelt,as quo han ensangrelitado a1 pais y d e toda la corrupci6n
social que convierte a Santiago e n foco de podredumbre.
He ahi la razon porque 10s hombres d e las reformas no han
acometido aun ninguna reforina s6ria.
-Es que sou unos liborales que ocultan tenazmente su
liberalismo, dijo don Bertolo.
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- 479 -Per0 csc liberalismo aparecerh cuando 10s pneblos eston proparados, responcli6 rieudo cl C olegial.
-2Para all$ m e la guardas? dijo dofia Policarpn. 2Ve ustod ahora, scfior Abogado, lo que son 10s Libel-anos domina
Canouicelos ahora; dig2 que s o n unos santos; que si h e n
subido a1 pojer, os 8010 por patriotismo; y que si har. faltado
a SUB programas, es solo porque 10s pueblos no estRn propurados, para que ellos obrcn honorablemente.
C&PXTULO XL.
CONCLUYE EL JUEGO DE LOS REFRANES, Y DON ABUNDIO CUMPLE LA RENITENCIA
QUE LE IMPONE DORA RUPERTA,

Mientras sucedia la incidcncia relatada en el capitulo anterior, que habia interrumpido el juego de 10s refranes, dofia Nicolasa apenas habia hecho otra cosa que celar a Matilde; don Inocencio o h la. conversaci6n inedio dormitando;
Severo escuchaba ein hnblar; el Poeta declamaba versos a
Ias damas; 01 Diputado se estaba como un estafermo; ,Juin
licgrofio p e n s a h en si le convendria abandonar el partido
del Gobicrno; el mnto y el Oolegisl iban y vcnian, ya entretmikndose con las nifias, ya viniondo a meter s u cucharnda en la conversacion; don Bartolo imitaba a1 Nata y a1
Cologia.1; dona Rufina mirsba a don Bartolo y a Dorotea; y
d ~ i i tRnpcrta
i
tcriia puestos S U E celosos ojos sobre Cipriaua,
cnyas niiradas n o muy derechas, solian encontrarse, d e cuan-

do en cuando, con lns d e l a viuda. Esta, con la bilis nlterada,
di6 a1 fin pu respingo en su asiento, y exclam6, con voz
seca:
-iHasta cuiindo disputan! P a que el seiior Abogado 110
ha dado en el clavo, venga la prenda, y san se acab6. iQui6ren que yo diga el SEIS?

- 4SO -iQue lo diga! respoudieron algunas voces.
--Pues bien! prosigui6 d o h Ruperta, mirando de rcojo a
Cipriana: yo digo que hay mujeres contra el EEXTO.
-iEste si q u e ea nirrnero! exclam6 don Abundio, plies
BEXTO no significa aqui ni canast70 ni cosa que lo valga, sin0
lo inismo que en aquella coplit8acantada por nuestros gua.
so5 :

cSi en el sexto no h a y perdon,
cNi el sBtimo rebajo,
ctBien p e d e nuestro Sebor
ctLlonar s u cielo de p8ja.D
RiBronse todos, menos cipriana, que miraba rencorosa.
mente a doiia Ruperta, la cua1 decia, mostrando con el dodo
a su rival:
-Que diga el SIETE la Ciprianita.
-Yo dig0 que usted h a d i d o con su Domingo SIETE, respondi6 Bsta con viveza.
-Eso es lo que se llama nzeterb la catana hxsta el ocho
exclani6 don Cirilo, riendo.
-Pues la pag6 a NUEVE dolia Ruperta! grito el Colegial.
-Si h e dicho mal, me arrepiento, dijo dolia Ruperta; y
solo dire que hay mujeres, que, a pesar de sei‘ conti-a el dkcimo pretendcn quedarse a l j n con Ins diez de ziltima.
A1 llegar aqui, se oyG 8onar la campanilla del comedor, y
el Bato grit6:
-La campanilla nos llama lVQmonos a hacer las ONCE!
-Y van once, dijo Toribia. Yo tenia prontito el dicho de
moterse a camisas d e OXCE varas.
-AI comedor! dijo don Cirilo: alli cumplirhn las penitencias.
-En cuanto a mi, dijo el Colegial, presentando SLI brazo

- 481 -a Narcisa, estoy dispuesto a cumplir todas las penitenci3,s
que m e impongan, menos una.
-2CuRI cs esa? pregunth la niiia.
- La d e no mirarla a usted, dursuto cinco minntos seziiidos, h a l l h d o i n e en su presencia.
-La nifia ahog6 un suspiro; luego se sonrih, aparcntando indiferencia, y e n aeguida mir6 a1 Abogado 1- dijo:
-Ah! ustedcs, 10s hombres son tan
-dSomos tan...
quk?
-jTan embusteros!
- Vamos on &den! grit6 don Clirilo: Rupertita, honre
nsted mi brazo.
Pero doiia Ruperta aparentanrlo no oir, diri,jidse a Tristan, quien, viendo a Narcisa engarzada con e! Cologial, so
habiare&gnado a dar su brnzo a Ciprisna. AI w r efito la
doblemente viuda, volvi6 sobro si18 pa50s, para ncepfar cl
ofrecimiento d e don Cirilo: pero 6ste se habm encontrado
con Catita, cuyo brazo logr6 porque Toribia habia cojido el
del Espaiiol, sin g r a n complacerlcia de ksto. Por manera que
d o i h Ruperta, haciendo de nososiclad virtnd, coji6 el brazo
que Con Abnndio le estaba otrecionjo desdo e1 principio. E n
cuanto a dofia Policarpa, viendo a SII nmrido con Catita, to.
m6se del otro brnzo, y dijo:
-iViejo verde! Bien dicen que el burro viejo busca el
pasto verde.
-Policarpa, respondid don Cirilo, en tono d e reproche:
acuErdate d e quo til me echas e n c a m esos refranes poco
cultoa.
-Es que una cosa es dar reglas, y otra, seguirlas, replic6 la sefiora. Va mucho d e lo dicho a lo hccho, mayormente cuando a una le quitan lo que le pertencce, pucs, por
defender lo SUYO, haata 10s nindos hablnu.
-Per0 no ine aprietes tanto el brazo, mujor.

...

.....

- 488 no es un secreto......
hablibamos d e las canas y d e 1as
arrugas.
--Hoy se arrugan hastn 10schiquillos, dijo dona Policarpa; y canas y dientes son accidented; y las arrugas poseu en
duda; pero paso tardo y t r a s p i h , eso es vejez.
-Y la peluca LquO cosa es? pregunt6 riendo el Rnto.
La hilaridad fu6 jeneral; y mi6ntras 10s demas reinn,decia
doiia Policarpa:
-Quien se guarda bien s e logra, Ratito.
--Cluando no s e malogra, respondi6 estc.
-Ya e s t i viejo Pedro paia cabrero, agregb cl Colegial.
--Vale mas el viejo que el d e poco consejo, replie6 !u inegotable seEora. Hay frutos que s e pasnian en la mata; y !as
peras vordes al chancho con ellas.
--Mejor para don Matusalen, que es fruta d e guarda, repus0 el Rata; pero digaine: si las peras verdos s e las d% d
ehancho i a qui6n le da 10s vie,jos verdes?
--No se le:& nada, cornpadre, diJo en 170z ba,ja dofia Pocerlipa, pues a palabras necias, oidos e o r d ~ s y, ya usted sabe que quiou con nifios se acuesta, ainanece d e or0 y azul.
En aquel momento habian llegado ya a1 comedor. Dofia
Ruperta se separ6 bruscamente d e s u compafiero, y fu6 a
sentarse junto a Tristan, y don Abnndio quisc scguirla; pero
dofia Policarpa lo sujet6 del brazo para decide:
--No desmaye, cornpadre; que el q u e desmaya cae, y e l
que porfia mucho alcanza. Despnes del buscar cstB el encontrar; y cuando una puerta ~e cierra, doscieiitas so abron.
No le tenga miedo a la Rupert%; pues yo se que no es tan
bravo el tor0 como lo pintan ...... Pero, miren no mas a la
picarona, como s e le h a ido a sentar al lado a Tristan!
Vaya pronto, compadre: ponghsele luego a1 otro lado
mire que el que pestaiiea pierde.

...

......

- 484 -Policarpa! dijo a media voz don Cirilo: pidote, por 10s
siete c!olores, q u o tengss compasion d e w e pobre hombre!
Libre ya don Abnndio, corri6 a sentarse junto a d o h
Ruperta; p r o , oncontrando el sitio ocnpado, se apresur6 a
hacer siquiera v i s a vis con a1 objcto d e su agri-dulce tarmento.
El Padre capcllan acababa d c llegar; y sin esperar a naq
die, habiase ya sentndo a la mesa, y estaba inoodando u n
gran pero ,joaquino, cuando eutraron a1 comedor. Sal lid6 a
todos, con amabilidad, coinbiando sus cumplidos con Ins
personas que le fueron presentadas; y en seguida volvi6 a
nrrenictcr contra el sabroso pero, que habia dojado mi6ntras on el pinto. Echhsc la primera tajada a la boca; y innscando, prcgunt6: zcn qu6 so habian entret(enido esa tarde?
--En iin jucgo de prendas, respoudi6 dofia Iiuperta.
-Juego inocentc, padre, agreg6 doiia Policarpa, porque
es el j uego de 10s refranes.
---No entiendo, di-jo el Padre capellan; pero trati'lndose
d e refranes, no m e oabe duda do que usted ha salido victoriosa.
--Se engada Su €'%ternidad, respondi6 don Cirilo, porque
esta niyjer hixo la de Llicas Gomez.
-Ad, fu6, mi padre, agrog6 la sefiora, pues a 1%primern
pregnnta, me pillaron sin perros.
-A1 mejor cazador se le vu la liebre, observ6 Toribia.
--Si no hubiera estildo tan desprevenida, prosigui6 d o h
Policurl,a, okra cosa scria, pues el prevenido nunca es vencido: pero h a b h n d o en plata, yo sabia tanto de ese dichoso
jncgo, coni0 d o volar sin a h ; y 01 q u e p o sabe las casas,
tarde, mal y nnuca acierta. Contimas que este hombre (inos11.15 :
id o n Cirilo con el dedo) no mc d a h ticmpo, y me intorruinpia, iiicticndo B U cucliarnda, cada vez que me tocaba
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docir; porque es cierto que no hay peor astilla que la del
mismo palo.
-Eso es, l’olicarpa, dijo don Cirilo: 6chamc a mi la culpa
de t u torpeza.
--No lo digo por disculparme, repiiso la seiiorn; pues el
que a otro culpa, mal s e disculps; y nadie s e convertirA en
snnto, con solo achscarle faltas a 911 pr6jimo. Per0
-Estos p e w s de la Policarpa son 10s q u a m e dan miedo,
interrumpi6 don Cirilo.
-A m i m e sucede lo contrario, dijo el P a d r e cupellan,
porque nada encuentro tan sabroso como 10s pems d e es ta
snnta sefiora, a qnien Dios gual-do muchos afios.
Y coin0 en pruebn d e lo que afirmaba, olzaba en el aire e l
rcsto del pero q u e estaba comicndo.
-Dios m e 10s dB para servir a su paternidad, respondi6
la seiiora.
--F’ero, d e s p u w d e todo, prosigni6 el Capellan, todavia no
comprendo como es ese juego d e 10s refranes.
Explic6selo doiia Ruperta, y el P a d r e prosigui6:
-Yo veo ahora que, con 10s refranes, podrian entretenerse Ias jentes edncodas, provechosa y agradablemente, de
mil modos diversos. Por ejemplo, un juego podria consistir
en decir refrancs en donde figuraseii nonibrcs d e aniinnles,
como zed%-gratia: dl A S N O muerto...... Aunque se vista d a
seda, la M O N A . . . . . .
-E1 6ltimo MONO se ahogrt, salt6 allh Toribia.
--AI d e atrih muerde el PBRKO, di,jo don Abunclio.
--E1 BURRO por delanto
agreg6 el nato.
-De las aves q u e vuolan, m e gusta el CFIANCIIO! grit6 el
Colegial.
--;Bonito su refrani exclam6 doiia Policarpa. E n fin, si
dijera: A C A B A L L O ajeno, essuelas propias; a1 a m i g o y a1 CABALLO, no hay que apurarlo; A CABALLO vicjo, cnbnlloro nuovo; no

......

......

- 486 siempre estR elhuevo en donde cacarea la GALLINA; el que no
to conoce, MULI'PA, que te compre; GATO escaldado huye del
agua fria; quien quiere a J u a n bien quiere a s u CAN; GATO
con guantes no caza RATONES; cria GUERVOS y te RacarRn 10s
ojos; P E R R O que ladra no muerde!
-Per0 molesta mucho, Policarpa, interrumpi6 don Cirilo.
Yo prefiriria ser mordido, a oir ladrar refranes sin descansar.
-0tro juego seria (prosigui6 el Capellan) el de 10s refranes en donde Ggurasen nombros de pasiones, vicios, virtndes, etc., como: la CODICIA rompe el saco; con la P A c i m c I A
se gana cl cielo; el M I U D O es cosa viva
-Yo no h e oido en Espaiia este Gltinio refran, diio el Espafiol. i Q u Q es lo que quiere decir?
--Lo ernplean nuestros campesinos, respondi6 el Cape Ilan, para expresar la viveza con que el cobarde huye; y, a
veces, para gignificar que el cobarde est& viendo cosas vivas,
o visioucs, a cada rato.
--Pa entiendo, dijo el Espaiiol; y volviendo aljuego, tal
C O ~ O
su paternidad lo propone, crco que podria dArsele una
gran elevacion, convirtidndolo en una verdadera entretencion iilos6ficn, espocie d e jimniistica del espiritu, d i p a de
una sociedad culta.
-iDe qu6 manera?
--Fijindose, no ya e n 10s nombres de las cosas que figuran en 10s refranes, sino en las ideas alli encarnadas. Supongamos que el jncgo consistiera en decir refranes que contengar1 u n a idea en contra o en pr6 d e la ambicion, conio, por
ejempio: quieil mucho abarca poco sprieta; para su mal,
cri6 n l n s la hormiga; quien deinasiado sube est& mas en peligro d e mer......
--Si, interrumpi6 doiia Policarpa: el que Be sube a mayores, suele quedar en inenores.

......

.........

- 4187 -0 bien, prosigui6 el Espafiol riendo: esa idea podriu ser
la dol egoismo, o la codicia, las cuales se hallan mas o m&
nos eucarnadas en: mas vale un toma que dos te dar6; cunndo te dieren la vaquilla, corre con la soguilla
-Ah! dijo dofia Policarpa, que no podia contenorse. Para
tales casos, tengo yo: niao que no llora no mama; llorenios, pero no nos turbemos; el muerto a1 hoyo y el vivo a1

......

.......

bollo..
Rier6nse todos, y el Capellan dijo a1 Espafiol:
--Po creo, como usfed, que un juego asi haria trabajar
a1 entendimiento, y seria algo como una jimnistica del espiritu. Esos juegos de prendas que no hacen mas que poner
en prensa a la memoria, dejan mas ftltiga que provecho; y
aun hay otros en que ni la memoria se cultiva.
-Pero, en fin, di,jo el Colcgial; concluyamos el juego que
teuemos entre manos, o si se quiere, entre bocas. Lleguemos
siquiera a la docena; y yo que dijo el ONCE, design0 a su
paternidad para que nos diga e1 D O C K
-2Usted dijo el ONCE eh? pregunt6 el Capellan, como
para darse tiempo de encontrar el refran 6 dicho que se le
pedia.
-Si, padre: yo, a1 oir la campanillu del comedor, me acorde
de nuestro dicho: hacer las once.
-Tambieu este dicho e8 do mi tierra di.jo, el Espaiiol.
-Pero, como no lo advirti6 usted a tiempo (replic6 el
Colegial); ya esth dicho, y santae pnscuas. Pero, si les parece, dire otro que es muy chileno ......
-Cu61 es ese?
-AZonso el ciato, que en el jiicgo de la lotoria, significa 01
ONCE. Diga ahora el DOCE, reverondo padre.
--Estaba pensando respondi6 esto en que, mientras ustedes hacian allB Ins ONCE, en dichos, yo las hacia aqui en hechos con un precioso pero. 2No es mejor?

-- 488 --<,Qiiikn lo duda? dijo doiia Policarpa. Mas vale hacer
quo decir, y del dicho a1 hechr, hay gran trecho. Por manera que y o alobo, en su paternidad, el hahernos gnnado e7
quie'n v h e , comewando Lutes que nosotxos, pues el que primero pegn, pega dos veces.
-Y aun tres h e pegado, con el favor d e Dios, repuso el
Padre, movtrsndo u u casi concluido racimo de uvas.
-&luy bien, padru d e Ini alma! exclam6 contentisima do~a Policarpa. Pegue cuatro, ciuco o mas veces, ,si gusta,
que el comer y el rascnr, todo estA en comenzar; y ademAs
--Pa,
comeuzastes, Policarpa, le interrumpi6 don Cirilo.
Yo prosigas; y acukrdate d e qui6n mucho habla mucho
yerlX.
-A veces yerra mucho mas el que no habla, replie6 dofia
Policarpa; y si no, digalo Pilatos, que, por haberse lavado
Ins mauos, y uo hablar cuLndo y c6mo debiera, qued6se
con las mauos sucias para siempre.
--Espcrando estarnos el dicho de BU paternidad, dijo e l
Coleginl.
-2Es decir, respondi6 e! Padre, que ustedes quieren q u e
yo tambion me rnetn on DOCENB?
-Ese dicho es d e mi pais, observ6 e! Espaiiol.
-Pues yo, repuso el Capellan, no s8 otro (fuera del que
he dicho) que 01 de la C D O C E N A del fraile. 1,
-Ah! exclam6 dofia Policarpa: yo le tengo un miedo atroz
a la docuria del fraile, porque ese n6mero e8 fatal.
--D&jese d e abusionrrs, sefiora, dijo gravemonte el Capellltn.
--No gasto SLI tiempo, Padre, (replic6 don Cirilo), en
conveucer a la Policarpa, porque nadie la apea d e su burra
t n n facilmeute que digamos; y, a pesar d e viento y marea,
ella perrnnuecer6 siernpre en sus TRECE.
-Y van T I ~ E C E !cscl:m6 el Colegial.

.....

no8 pasa la hora, pucs so% ma$ delas
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CATORCE.

--Rfoy bien, respondi6 don Cirilo: comida hecha J amiatad deshecha. iQui6n tiene las prendas?
-Aqui e s t h , contest6 dofin Ruperta, sacando d e ~ i ubolsill0 10s diversos objetos q u e babia recibido. G‘omo no hay
todavia ningun sentido y agraviado, yo dart5 la primera pcnitoncia; y pur tanto, mando que el dueiio o la dueiia d e esta
prends cante d g o .
--iVamos, qui! prenda es?
-Una Have con una cinta azul.
-Es mia, dijo don Abundio: pero ic6mo tengo de cantar,
cuando no st5 por donde van tablas?
--Y si 110 le coatara hacer la cosa, no seria penitencia, obs e w 6 doiia Ropertn.
-Que cante, aunque sea 6 secas, dijeron las niilas.

- 490 -Canto 10s versos, diio Toribia; y por el tono veremos si
queda aigo de aqnel iuego, pues por la hebra se saca el
ovillo.
-A la prueba me remito, contest6 don Abuudio.
Y dospues do acomodarse en s u asiento, y de tosor para
limpiar el pccho, cant5, con voz no uiuy doscutonada, a u n que un poco chillona, 10s siguientcs versos del antiguo baile
llamado Cuando.
aDos enamorados tengo,
a Y ambos me vienen a ver:
< E l uno me ofrece plata,
aY el otro quererme bien.
a A la plats me remito,
ctPor ser cosa delicada;
crQuela plata es la que dura,
a Y el amor lucgo so acabe.
aiAy! cuandoseriese cuiludo

CY esit dichosa msilana,
aQue nos lleven a 10s dos
<El chocolate a la cama!

aiY asi cutindo!
ajY a d cuando, mi vida, cuando!
aiY as; cuanclo!
4Y asi c u m d o s e r i ese cuando!n
-j;lUluy bien! gritaron las nifias, pollnoteando como unas
locas.
-Se conoce que ha habido filego, agregaron algunas.
-Y lo hay todavia, hijitas, respondid don Abundio. Yo
no pionso envejecerme Antes d e tiempo; y si hay alguna
que quiera hacer In prueba, aqni me tieue a1 su maudnr.

- 491 -Vamos
a otra penitencia, dijo dofia Ruperta, devolviendo al viejo su llave. Ahora diga usted, sefior don
Abundio, como sentido y agraviado: 2quB penitencia merece
el dueno o duefia de esta prenda?
-Si os mujer, respondid el viejo, que venga y me d i p
aqui delantede todos, para que conste: <Abundio mio, yo
to quiero m u c h o p y si es hombre, que no me diga Dada.
-Pues, amigo mio, dijo e! Capellan: yo propongo una
penitencia jeneral.
-2Cubl es esa?
-La d e q u e montemos a caballo y vagainos a dar un paseo por las chacras.
-Aceptado! respondid el Roto.
--A toda ley, el que l o entiendo, dijo Narcisa.
- Siendo confesor, agregd Toribia, claro est,b que ha de
saber dar penitencias.
-Es decir, Rupertita, que yo solo he sido el pagano? dijo
don Abundio. Per0 no me pesa (agregd a media voz,) pues
en csos versitos lo dije a usted todo lo que yo sentia.
-Muchas gracias, respondid dofia Ruperta.
rHace bien en dar las gracias quien las tiene de sobra.
LSsbe usted andar a caballo?
--No muy bien; per0 echando a perder se aprende.
-Siendo asi, no hay que pensar en que usted vaya en caballo aparte, nifia d e mi alma

......

-iC6mo?
-Soria una imprudencia.
-Oh! yo sB tenerme bien en la sillsl d e montar.
-X6! n6! 2P si sucediese una desgracia? 2Quiere usted
hacerine llorar, Rupertita?
--Es en lo que m6nos pienso,respondiS ella, soltando una
carcajada.
-No se:ria, Rupertita, por amor d e Dios! Mire que solo de

- 492 pensar en que usted podria caer del caballo, m e vienen unos
calofrios, qiie
--No tema usted.
--Pero, si no est,A en mi dejar d e tcmer! Yo soy muy
previsor; y si alguua vez me cas0
iVaya!
iY sigue riendo! Si Ilego a casarme, no permit,irk janiAs que mi
mujercita vaya sola a caballo, si no es e n un animal muy
inanso, muy probado, muy ...... En mi estancia d e la Lagunu, tengo muy buenos cahallos; pero me,jores son todavia
10s que se crian en mi hacienda d e 10s Mnitenes, aunqno 01
mayordomo que tengo eo mi fiindo de 10s & m i s s m e dice
sieinpre que ningun punto os mas a prop6sito para crianza
d e caballos quo mi hijuela d e 10s llanos d e Arquen, la cual
cotnpri. junto con otro fundito que tengo a orillas del Itata,
y precisarviente un a60 dcspues d e haber comprado la chacra que poseo cerca do Santiago, compra en la que me hi&ron leso
-2Por qui.?
--Per0 no estoy arrepentido
Porquo ine hicicron dtlr
Pero ahora vale
por ella ciento setenta y dos mil pesop
mucho mas......... y no la venderia, ni aunqne me ofrecierau
el doble
-2Por qu6?
-Porque la tengo dcatinada para una doto.
-2De veras? pregunt6 doiia Rupcrta, abriendo tainziios
ojos. CY a qui& piensa ustod dotar con esa chacra?
-A la que a m i me dote con SLI corazoncito, respondi6 el
viejo, haciendo u n mimo, verdaderamcnte terrible.
-&u6
era lo que m e decia d e S U B caballos? preguut6
ella derepente.
-Le decia que 10s tengo muy buenos en m i hacienda do
10s Maitenes. Son como una manteca, mansos como una oveja, sin maiia ninguna
de lleynr y nzontav, nada mas. Yo
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- 493 prometo servirlc a w t e d de palafrcnero, si alguna r c a m e
haec cl honor de visitsr mi pobre morada.

-Mil gracias.
--iGracias si, o gracias n6? Mire que alli tengo una casa
espaciosa y c6moda, q u o h e construido en inedio do uu psrque..
Usted verb alli, jardines, arbcledas, bosques, flores
y frutos esquisitos
Solo que falta una cosa.,a.a
-~Qu(? COS%?
-Falta una fruta en nquellas ar1,oledas; falta una flor e n
aquellos jardines; falta
-Per0 ic6mo puede hnber faltn alguna, en ese paraiso que
usted pinta?
-Ah! Rupertita do mi vids! Eso paraiso carecc de la luz
do unos lindos ojos, de Ins nrinonias do una dulce voz, y d e
las graciaa do una tierna sonrisa ......... En una palabra,
bellisillis Ruperts, alli donde todo sobra, faltn una Eva.
--iYqu6 haria una Eva sin Adan? progunt6 sonriendv la
viuda.
--bs que eso no falta, mi queride amiga, dijo don Abundio, t o m h d o l e una inano. Si, alli hay un Adan, un verdadero Adan; y si usted quiere cwciorarse pur si misma, vayn
alli, y voril si yo s6 injeniarme para proberle quo encontrar6 a un Adau hecho 9 dewcho en aquel pensil. 2x0me responde?
-Defipues le contestar6, dijo ella a media vox, retirando
la mano, que habia quedado mas de medio minuto entro 13s
de don Abundio.
Qued6se 01 viejo algunos instantcs mirando a la seiiora, y
sonriendo. En aeguida di,jo, con voz melosa:
-Yo C O ~ O Z C O10s caballos d e Cirilo, y voy a elejir el m a s
mansito. Me b oferto para 1levarl:i on aucos a1 paseo.
Diciendo esto, sali6 h h i a el patio, con tan Ajil paso, que
cunlquiera lo habria tornado por un j6ven. Dofia Rupc
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- 494 qued6 d e pik, asaz pcnsativa; y viendo por entre las rejas
de la ventana que Tristan y Narcisa hablaban en el corredor, un poc; separsdos de 10s dcmas, ale6 10s hombros, hizo
un jesto que exprcsaba muy bien el desprecio del despecho.
En segnida se irgui6 y sal$ con paso firme, de la pieza
hBcia el patio interior.
La piezs e n que habia tenido lugar el coloqnio dltimament e relatado se hallabn entre el pasadizo que d a b s salida a1
exterior, y el comedor, en donde so liabian quedado converssndo el Espadol y Severo. Ambos clos habian oido q u e lla conversacion, lo necesario para dsducir lo que uo lieg6
a S U B oidos. El amante do Cntita estaba como sentado sobre
ascuas durante ellamoroso coloquio, y spknas podia sostencr
la conversacion con Severo. P a r e c i h d o l e a kste que s u interlocutor se hsbia quedado alli para observar la conducta
de B U futura suegra, habia querido salir; pero el Espafiol
mismo lo detuvs. E r a evidente que este nocesitaba alii a Bevero, cnmo un pretext0 para permanecer en aquel lugar de
obsarvacion; mag, por otra parte, haciendo oir a Gevero lo
mismo que 61 deseaba escuchar, fu6le indispensable hablar
con 61 sohre el delicado asunto, que 61 mismo abordd, on
cuanto la scfiora snli6 de la pieza.
-2Es verdad, le pregunt6 Severo, q u o este scfior don
Abundio es tan rico como 61 s o pinta?
-De dineros y bondad, la mitad d e la mitad, contest6 el
Espaiiol. No obstante, cl viejo posee esos fundoe de que h a
hecho estudiada mencion para seducir a dofia Ruperta, tras
la cual anda, desde hace algun tiempo, sin haber consegui.
do nunca otra cosa que ser el hazme reir de la sefiora. Con
todo, mucho temo que las burlas s e conviertan en veras.
-LPor quk? Parece que la seiiora lo desprecia nltamente,
dijo Severo.
-Yo creo seiior, repuso el sdbdito de un rey chiquillo,

- 495 que una mujor no dcoIirecia altaniento a u n hombre con
quion le gusta embroinar y jarancar, ai mioino tiempo que
le iiiauifiesta su despego. Estc es el despreoio de la coqucteria, que inuchas m u j e x s lijer-as emplean, impelidas por su
amor propio, sin coinurendor que estRn jugando con fuego,
porque esas mismas relaciones de la burla, por ridiculas que
parezcan, dejan casi siempre mas o m6nos rastro en el corazon de una mujer siiporficinl, mayormente si su victiina sc
mnnifiosts constantemente enamorado y siemprc rendido a
stis coprichos. Nay miijeres que estimnn mas el rendimiento quc el amor d i p o , p estns son Ins mas expnestas a casarse con un necio que sabe porfiar y sufrir desprecios, pues,
poco a poco, se dofipierta en ellas, no dirti el amor, sin0 Is
vanidsd d e tenor subyngado a un Ilomhre, h a s h el punto de
llegnr a ser, en algunas, inia verdadcra nocesidcd, el tenor
ccrca de ni una m a m a v i c t i m de sus caprichos. Por esto es
que, hablando en jenernl, un hombre ridiculo, que jam& pod & scrvir para amnnte, puedo servir niuy bien para marido. Si el amor se aviene Antes: con la maldad que con la ridiculez, el matrimonio, al contrario, acopta Antes la ridicu1t.zquc la maldad o la infamia. Ahora snponga usted
el cas0 en que ese pretendinnte ridiculo sea un hombre rico,
cornodon Abuudio, y agreguc ademas la circunstancia de ser
dofia Rupertn una seaora pobre y ainiga del lojo, y verA si
no tengo razon para temer que ella llegue a1 En a ser la esposa del inismo que ahora os victim8 d e sus burlas.
G&PXTULO X L X
DOS DESAF~OS
CONYERTIDOS EN UN SOLO DUELO,

Don Bartolo habia dicho que cl no montaria a caballo,
porque no habia venido a v0r chacras a la Rinconada. Aunque no tenia madurado el proyecto de la jugarrcta que
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pensaba hacerles a1 mato y a1 Colegial, pareciale posible
llegar a vengarsc de la qnc le habian j u z a d o a 61; y, afirmado en un pilar del corredor, meditaba en esto, mientras
Be arreglaban en el patio las mouturao para 10s paseantcs,
Don Abundio aeomodaba la tapanca on s u caballo, para
llevar a d o h Ruperta, caando op6 qnc doiia Policarpa lo
llamaba.
--Rqui me tiene usted, comadre, le dijo, viniondo hBeia
ells.
--Buenaseiia! les dijo ella en voz baja.
--iQuQ hay, coniadrita?
-Que ha de haber, sino quo es cicrto lo que tantas veces
le h e dicho, est0 es, que, ea ssuntos d e amor, el tesoncito es
el que ham, puos mnchos amenes Ilegan a1 eielo.
--Per0 e n fin iqu6 sabe usted d e nuevo?
-Que la Ruperta me acaba de prsguutar si yo he cstado
eu su chacra de Santiago; si Ins casas que la chacra t i m e
son buenas; si
Y qu6 le contest6 usted?
porque a1
--Bisn ccharii de ver lo quo le respoadi
momento cal0 la intencion de la viudita, a pesar de la indiferencia aparente con que me hacia las preguntas. JA! j6!
jati!! Ells crec que a mi so me van...... ~Vaytt! La que se
m e escapa, so va sin cola. Dijele que s u chacra es un Paraiso Terrenal, y que produce una buena renta; y le agrcguk quo eso es nada, coinparado con 10s deinas fundos que
Pero callernos, porque 10s paredes t i m e n
usted t i m e
oidos; y el negocio callado cs el logrado. pues asuntos que
xnuchos sabcn Be vuelve sal y a g n : ~ ;y plato en que muchos
meten la mano no lo p o d r h comer ui 10s perros: For 10 c u d
yo digo: para bien acertar, poco hablar y inucho obrar, especialmente en asuntos de matrimonio, para 10s cuales no
hay peor enemigo que 10s diceres de 10s ociosos y 10s dimes
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- 497 y diretes con 10s chismes d e 10s envidiosos; que cuando Ins
jentcs comienznn a tomar en boca a UBOS novios, 10s convierten en trapo vie,jo (iDios nos libre!); y hscer callur a1
mundo es como poner puertas a1 m a r
-iPolicarpa! grit6 don Cirilo desde el otro oxtremo del
corredor: apuesto mis orejas a que est& llenando d e refranos al pobre mi compadre.
--Pues ent6nces estarh 01 mejormente lleno que muchos
otros, que solo tienen viento o mSculas dentro de la. caja del
cuerpo, respondi6 In sefiora. Y en seguida, dijo rhpidamcnte a don Abundio: no hay que aflojar, compadre; prosiga
cu?yoseafido a la Ruperta hasta que di! el si.
Diciendo esto, la sefiora corri6 hzcia donde s u espos:, la
llamaba, y don Abundio de diriji6 a donde estaba doira Ruperta, a q u i h dijo:
--Fa h e elejido el caballo, Rupertita, y prometo llevarla
con mucho cuidado
-El R a t 0 lleva r4 a la Rupertita, interrum pi6 d o n Ciri!o:
y a oste fin le ho hecho ensillar el caballo mas manso
-Aqui esth-mi alfombrn, dijo doiia Ruporta, paaando a
Tristan una alfombvita de misu, p6ngala usted e n su eaballo.
-Con muchogiisto, respondii, el nata, recibiendo la alfombsn.
-Y yo, Rupertita? prcgunt6 don Abundio: i M e desprecia
usted?
-No lo desprecio, respondi6 la senora; per0 lo mandn el
duefio d e c a m , y e s preciso obedecer.
Don Bartolo y don Cirilo cambiaron una mirada, por la
c u d podia sospecharse que ambos dos estaban d e acnordo
para impedir q u e don Abundio llevara a dofia Ruperta.
E n aquel momento, Narcisa salia de! interior con su alfombra d e misa e n la mano; y ddndosela a1 Abogado, le dijo:

.........
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es mi alfombra; p6ngalzt

€11 BU cabalh.

--yo voy on caballo, sola, decis Catita, ques no puedo
andar ennncadn.
hIientr:ts tanto, el ilbogado pugnaba por poller en las a n e w
do 811 cabalgadura 1s ulfombra do Nurcisa. El caballo no B O
estnba quieto u u instanto, y parecia ser cosquilloso. El mayordomo d e la casa, que habia prosidido el arreglo de las
cabalgaduras, aseguraba que aquel animal era un siieiio; y no
hsllaba a qnk ntribuir uus esquiveces, si no era a la pocs dest,rezzl del hbogado.
- M e caballero d e b ser muy czitama, rnurmuraba el
mayordomo.
El buon hombre ignoraba que el Colegial acababa de hacer una de las suyas, poniendo un puntiagudo hueso deb:qjo
d e la sills del lotrado, quien, aburrido a1 fin, entreg6 la 31fornbrn. Tomcila prontarnente el Colegial, y dijo a Narcisa:
-Yo la Ilevar6, sefiorita: mi caballo es tambicu muy
nianso.
-Xcjor 8s qno yo no vaya, respondi6 la niiia, tomando la
alfombra, y yendose hacia adentro, de no muy b u m humor.
Q ueddse 01 Colegitll muy contrariado, porque, despues de
haborle salido tan biori la postura dol huoso bajo la d l a , EO
1~habia frustrado su proyecto. Don Rnrtolo, que lo observaba,
80 acerch a 61 y IC dijo:
-&ti6
va hacer, hombre de Dios, a 12s chacras? QuedBmonos; que aqui nos homos de divertir mucho mas.
--Ticno usted razo~i,responcii6 el Colegial: no voy.
En seguida, don IPnrtolo se acerc6 a1 Rodcgonero, y le on2arg6 que le Ilevura a d o n Abundio a una de las piezas quo
servialz do dormitorio, encaininilndose en seguida 61 mismo
hiicia el l u p r indicnclo. Molnontos despues estuvo alli el
Bodegonero con don Abundio.

- 499 -Amigo mio, dijo a Qste don Bartolo: 2quiQre ustcd vengarse?
-6Dd maldito Nato?
-Y del no muy bendito Colegial.
-Si, quiero; mas no SQ cdmo hacerlo.
-Yo se lo dir6; pero es necesario que usted no vaya a1
p a w 0.
--No irk
Pero i d e q u k manera piensa usted
?
-El senor se lo explicarh todo, respondi6 don Bartolo,
mostrando con el dedo a1 Bodegonero.
-Si, yo le explicar6, agregd kste, porquc y a lo teuemos
habl& con el sefior don Rsrtolo.
-Per0 antes do todo, di,jo don Abundio, quisiera saber si
hay para mi algun peligro, porque d l o s son capaces dc hacerme ver estrellas.
--No tema usted, le di,jeron: nosotros lo defenderemos.
--Es que soy un hombre sin fuerzas y
--No tendrk usted necesidad d e emplear sns fuerzas, le
dijo don Bartolo; y cuando se le explique el ProyQCtO, verh
que nsted no corre ningun peligro. Mas, para obtenar un
buen resultado, es menester que usted haga todo cusnto SO
le indiqne
tTien9 usted entera confianza en mi?
-Si, sefior.
porque creo que usted tambien desea j u garles nlguna
-Es la verdad: nos la pagarhn a 10s dos.
-Yo tambien les tengo mala voluntad, dijo el Rodcgonero, por io mal que tratan a1 seiior Abogado y a don Juanito
Logrofio.
--No h a y mas que hablar, dijo el viejo: me quedo!
Y diciendo esto, sali6 d e la pieza, a tiompo que ya Iiabian
inontado algnnos a caballo, y estaban otros alzando a Ins
darnas.
El Abogado pugnaba por montar; pcro el caballo s ~ g u i a
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- 500 esquivbndose, hasta que a1 fin, el mayordomo encontrd el
hueso, y consiguieron que se sosegara: viendo lo cual dofia Policarpa exclam6:
--81 fin, dieron con el quid! 1Ahi est,aba la madre del cordero! Dicen que a herradura que cascabelea, clavo le falta;
mas yo dir6 desde ahora: a caballo que corcovea hueso le sobra. iY mi Mulato? prosigui6, d i r i j i h d o s e a1 Mayordomo:
id6nde est8 mi caballo?
--hqui est8, respondid el interpelado, traykndolo de Ia
riendu.
--A mi me gusta mi Mulato! decia la habladora sefiora,
porque tiene buen cuerpo; y es bien snbido que caballo
graudo, ande o no ande. iCirilo! iCirilo! Ven a alzarme
Y t6, biquiabierto, ten firme la rienda, para que el caballo
no s e mueva; que quien se mueve a destiempo, todo lo desiCirilo! iVaya con el hombre, orejzs depaila!
compone
i N o v m que todos est& y a acaballo, y solo yo falto?
-Aqni estoy, mujer, dijo don Cirilo a c e r c h d o s e : estaba
alzaudo a la Catita.
--Si, replic6 la sehora, a media voz: jComo si la Catita
fuese tu mujer! Bien dicon que mas vale ser d e 108 infiernos quo no d e cam. i Vamos! Alzame, hombre; que el que
carga su cruz tiene el cielo seguro. Con cuidado, Cirilo, con
cuidado, porque el que 10 suyo no cuida, pronto llorarh la falta
iVaya! Y me habia olvidado, como una loca, de que
est& bien apretada?
porque
vieran la cincha
cincha suelta segura vuelta.
-iVamos arriba, mujer! dijo don Cirilo.
-N6, no! replic6 ella: dqja que vean la cincha; que quien
mucho se spur6 las costillas se rompid. Contimas que cada
cual e8 dueho de su niiedo; y el miedo sesA siempre cuidadoso; y Juan de Segura S B murid d e viejo y......
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-iPolicarpa! grit6 don Cirilo: si dices un solo refran
mas, no to alzo.
-Vaya pues! me har6 una cruz en la boca, porque, como dice el adajio
No; no lo digo; y me lo tragark
para darte gusto, pues yo SA bien squello de: dale 9 t u marid0 gusto, y a h o r r a d s mas de un sust,o...... Pero, cdZZute
bopuitcx, y m e d r a r h ; que e8 bueno saber hablar, y mejor saber caller
Ya estoy pronta!.,. A la una! a las dos! a las
tres! iUpp! iYa estoy arriba, gracias a Dios!
-Ya estB arriba la tonelada de refranes! grit6 don Cirilo.
-Per0 e8 el Mulato, y no tG, el que lleva el peso, replic6
la seiiora; y va mucho de arrear la mula a llevar la carga a
cuestas....., iNiiias! niiias! grit6: i S o han persignndo!
-Si, mamA, respondi6 Toribia.
--EstA bien, dijo d o h Policarpa, p e r s i g n h d o s e en segnida, coin0 teriia do costumbre, cads vez que salia de cass.
Por la scfial de la santa criiz...... Siempre es bueno hacer
esto Antes de emyrender un vinje
De nuestros enemigos
iChitt!
libranos, SeBor, Dios nuestro...... iUipriana! reco,je el vestido!
En el noinbredel Padre, y del
Hijo
i(lhitt!
y del Espiritu Santo Amen
Ya
est fi...... Dios ante todo. Ahora, vamos andando; que navio
parndo no gana flete. iQiiiAn dirije la marcha?
-iYo! respondi6 el mato.
+En buenas manos esth el timon! dijo la sefiora. Cirilo,
marcha tG adelante; que quien sigue a1 loco, caerii en el hoyo. Y ugted, coinpadre, pregunt6 a don Abundio i p o r quk
no z o n t a a caballo?
-Me quedo, comadre, respondid el viejo, porque me siento no muy bien del est6mago.
- E s o e s flato, compadre: pida que lo hagan agoa d e
cedron.
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- 502 Y diciendo esto, di6 un Iatigazo a s u Mulato, y sigui6 tras
del convoy.
-icon que, la negntiva d e d o h Ruperta le ha producido
un dolor d e est6mago? pregunt6 riendo el Colegial a don
Abundio.
Este mir6 a1 burlon, sonriQndose inaliciosamente, y respondi6:
-Si, amiguito; no lo puedo negar, y me admira de que usted est6 tan alegre, despuen do haber quedado tan carilaryo
por la negativa d e Narcisa.
No contest6 el Cologial, siuo que, dando media vuelta, se
fu6 a1 salon, en donde estabau doiia Nicolasa con illatilde y
Narcisa, doan Rufina con Doroteu, el Diputado y don Bartolo, oycnclo cantnr a1 Ciego.
Don Abundio se fu6 a !as Higuoras, con el Bodegonaro,
quien le explic6 monudamente el c6mo debia conducirse
para volverlc la manu a1 Rat0 y a1 Colcginl. Poco despncs
lleg6 alli don Bartoln; y viendo que el Bodegonero habia
alocciouado muy bien a1 viejo, y cumplido con el encargo
d c cortar tres palos o garrotes de guindo, volvi6se a1 salon,
y dijo en sccreto a1 Cologial:
-idabe que he visto uua cosa orijinal?
-iQu6

COS&?

-Tengo de las Higueras, en donde he eucontrado $1 Bodegonero cnsefiiLndole el jucgo del palo a don Abundio.
-iDe veras? iP con qu6 objeto querrh aprender one viejo
a rnamjar el palo?
-Algun fin tend& LVarnos a ver?
-Vamos, dijo el Colegial, siguiondo a don Barbolo.
A1 llegar cerca de las Higueras, vicron a1 viejo, que parocis erjtar recibiendo lecciones del Bodegonero. En seguida,
don Abundio, ccn su garrote en la :nano, se acercj marcialmento a un guindo; y diriji6ndole la palabra, como si fueran
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nna persona, le dccia: cciBribon! iMe traicionbste, engniibndome como a uu chiquillo? iYues yo to clarQ tu merecidol Me
IRYvas a pagar todas las hechas y por hacor! Y luego, Ileno de furor, arrcmctici a p d o s contra el guindo: cciToma toma! iPara que otra voz no seas embustoro y payaso!
-2Se habrh vuelto loco? preguntci el Colegial admirsdisimo.
-iQuien sabe! rcspondi6 doli Bartolo. Present6monos d e
ropente, para ver que es lo que hace.
Asi lo hicieron; y donAbundio, a1 vedos, sup0 hacor tan
bien su papel de hombre sorprendido infraganti, que el Colegial lo crey6 del todo avergonzado de su ridicula accion; y
como no era hombre que dejara do aprovechar una oportunidad para burlarse, acercbse, y di,jo a1 guindo:
---iSeiior guindo, squi me tiene usted para defendorlo!
-1Miserable
burlon! grit6 don Alsundio, abalanzhndoso
con el garrote alzado contra e1 Colcgial: iQui6res que to
pruebe que no ?res capaz de defender a1 guindo contra mi?
Di6 u u paso atras el Colegial, y don Bartolo se interpuso,
diciondo a1 viejo, cuya irritacidii era mitad finjida y mitad
verdaders.
--Sofior don Abundio iqu6 significa esto?
,-Est0
significa, respondici el ssaltante, que si usted no
eo hnce a un lado, IC tocarA parte de la paliza.
-jAguarde usted! exclam6 el Colegial, pidiendo sl Bodegonero (que estaba no lejos) el pa10 que tenia en la mano.
Usted quiere que yo le pass el santo.
-iQuQ va nsted a hacer? preguutci don Bartolo.
-Voy a darlo uua bnenn chnizcu a este viejo loco, respondi6 el Uolegial.
-Veremos si es capaz d e ello, rcpuso don Abundio, acer-

- 504 -Yo no puedo permitir esto, dijo don Bartolo. iNo ven
que puoden venir las seiioras? Si quieren Latirse coni0 caballeros, pueden hacerlo de noche, pues afortunadamente
h a y luna.
--Auuque, por ser yo mas corto do vista, eso sea una ventaja para este bribon, dijo don Abundio, echando chipas por
os ojos, lo reto a quo nos tiremos u n j h esta noche, despues
de la comida.
-iA palos?
-A palos.
-Convenido, dijo el Colegial. Estoy pronto. Mi padrino
ser6 don Bartolo, si me hace este honor.
-Con mucho gusto, respondi6 Bste: pero pongo por condici6n que la lucha no dure mas d e tres minutos.
-Aprimera sangre! ssclam6 don Abundio, con josto terrible.
-ESO es di.jo el Colegial: a cabeza rota.
-Rqui est6 mi padrino, agreg6 el viejo mostrando a1
Bodegcnero. Y advierto una cosa, prosigui6, con rabiosa expresion: como a1 seiior Colegial le gustan tanto las burlas,
no uer6 extrafio que lo eche todo a broma, y que vaya a
contar que se ha desafiado conmigo. Pero si eso h a m , le
escupo la cara como a un cobarde.
-Est6 bien respondi6 don Bartolo: el secret0 serA una
condicion indispensable.
-Y el que lo divulgue se las tendrii conmigo, aunqne
sea mi mismo ahijado, agreg6 el Rodegonero, mostrarido
BUS rnbustos pufios.
Separiironse en seguida; y don Bartolo se volvi6 a1 salon
con el Colegial, que no volvia en si de su adrniracion.
-iQuQ le parece sefior don Bartulo? dijo a1 fin.
-Que el pobre viejo Be ha vuelto loco, respondi6 &te; y

- 506 si no fuera poca caridad, era de hacer con el una diablura.........
-2Qu6 cosa?
Pero no; amigo mi0 ......
-Se me ha ocurrido que
iPobre viejo!
- D i p usted iqui: se le ha ocurrido?
Se lo dir6; pero no para ejecutarlo, porque el ridiculo lo
mataria..
- D i p , diga.
,-Que usted podria asistir a1 desafio, vestido de mujsr.
-Si! si! exclam6 el Colegial: serQ apuleado por una mujer ese’viejo badulaque! Ue he de poner el vestido de una
iNos vamos a reirl
de las criadas
So pretext0 de hacer cortsr dos palos de guindo perfectamente iguales, fuese don Bartolo a las Higucras, e indic6
a don Abundio la manera como debia conducirse con 01
mato, en cuanto llegara. En seguida se volvi6 a la easa, y
dijo a1 Colegial:
-Mal va la cosa, amigo mio.
-2QuB cosa?
-Lo del desafio.
-2No quiere batirse el vie,jo?
-Si quiere; y est4 mas empedado que lintes, pues me ha
dicho que no dorinirQ a gusto esta noche, si no le rompe.-austcd l b crisma.
-2Eso ha dicho? iL0 verli el viejo! Yo s e manejar bien
el palo, don Bartolo.
---Tanto mejor; pero es menester darle cou Ibstima.
---Lo h a d asi hasta cierto punto. 2Y por quk decia usted
que iba mal?
---Por que creo que el Bodegonero oy6 nuestra conversacion, cuaudo venia usted conmigo de las Higueras.
--Si? iHa oido el proyecto de vestirme de mujer?
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tras do 10s arhnstos, para oir lo que h a b l d m n o s ; porque me
acaba de decir estas palabras: ctsepa que yo tambien puedo
llevar a mi ahijado, vestido d e mujer, a1 lugar del comhater,.
---,Eso dijo?
-.-Si,y sp, sonreia el hombre, como si S O quisicse burlar
de su mismo ahijado.
---Es u n diablo el tal Bodegonero.
---Per0 yo permaneci sin responderle; y solo a1 separarme d c 61, le dije, de un modo sdrio, que esto no era asuuto
d e broma.
---Hizo mid, don Bartolo. Vuelva allb, y digale a1 Bodegonero que llevo a s u ahijado bien vestido y aparejado d e inujer
\Nos V B ~ ~ OB Sreir!
--Volvi6se don Bartolo a las Higueras, y dijo a sua c6mplices que ya el Colegial, no solo so vestiria d e mqjer, sino
qne adomss creia quo su contrsrio acudiria en el inismo traje. E n c a r g h d o l e s de nuevo 01 mayor sijilo, volvi6se a1
salou.
En tales andanzas, se les entr6 el sol; y y a comenzaba a
oscurecer, cuando 10s pascantell llegaron. Venian todos muy
contentas. Don Abundio se hallaba sentado en el gran escaiio del corredor exterior; y no bien vi6 llegar a1 Nato, que
traia a la grupa a dofia Ruperta, cuando se adelant6 a apear
a la sciiora, con toda aquella galanteria d e qun sabia y podia
disponer.
--C6ino
r,
ha ido, Rupertita? pregunt6le.
--Muy bien, respondi6 ella.
--No podia irle mal conmigo, agreg6 el mato, gallardeindose sobre la montura, y mas quo todo, yendo en este riquisimo caballo ...... que me rio del Peguzo en que suele
montar nuestro colega el Poeta! Si, prosigui6, con afectado

......
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tono: me rio del BucQfalo d e Alejnndro, del Rabieca del
Cid, del Rocinante de don Qai,jotc 3; del Eiicio d e Soncho
Pan%! Me rio d e 108 cuatro cabnllos d e Apo!o y de a q ~ l e l
otro que alcanzh a ser senador roinano! 110 rio a carcci,j:dos
d e la yeg~iaAlborak en que el Profeta Nnhoma recorri6 todos 10s cielos, en u n dccir Jesus, pues yo he llevado aqui
sobre estas ancas, que sc han de coiner 1% ticrrs, a todo el
cielo d e la belleza femenina, cor, sus estrellas, por no decir
10s dos soles d e esos ojos.
Ua la seiiora habia desceudido en brazos do don Abuudio; y a1 aseutar el pi6 CII e1 suelo, cxclan16:
- jGracias a Dios que ya llegu6 a la tierrxl ilhora 1c rucgo a mi compaiiero que se baje de las efitrellas.
-iY qu6 serin d e la tierra, dijo don Abundio, si Dice no
hiciero descender, de Qez en cuando, siis aiijeles?
--jPor Dios! exclam6 riendo la seiiora: no vuelva a subirme a las estrellas, don Rbuudio, porque podriamos sstrellarnos.
--Ken dicela que, aqui en la tierra, 10s extromos se juntan; prosigui6 el viejo.
-iPor qu6 dice usted ego? prcgunt6 la sefiora.
--Porqne en ese Buckfalo se han juntado ahora la bellem
mas estupenda y la fealdad Inns est6pida.
-Lo dice usted por mi? p r q y n t 6 el Rato.
,-Chocolate que no tiiie, clnro est6, respondi6 riendo don
Bartolo.
TY si quiere mas claro, 6chele agua, agreg6 don Abundio, con tono provocntivo.
-Yo solamente suelo echarle a1 vino lo necesario para
bautizarlo, dijo el Bodegonero; asi ruego a1 scfior don Abundio que no m e venga con esm indirectas.
-iQuite allh! exclam6 don Abundio, rechazando a1 Bodegoncro, porque no estoy para bromafi nhora.

- 505 Ya a ese tiempo, se habia ido dofia Ruperta; y viendo
don Bartolo que e1 Colegial veuia como en direccion d e ellos,
fu6se a encontrarlo, con el fin d e IlevArselo a otra parte, lo
cual consigui6 ficilmcnte. hli6utras tanto, don Abuudio decia al n a t o , sacudi6ndoIs fuertornente uu brazo:
-LPiensa usted que las cosas han d e quedar a d ?
-2Qui: tiene ustocl, don Abundio? dijo el mato,,iPor que
me imda awustyando el poncho? iQii6 yerba ha pisado este
viejo?
--iEste viejo! Sepa que el viejo pnede moler a palos a1
inozo deschavctado. gLe parece poco lo que ha hecho? Despues de ponernie en ridiculo con esa cita mentidn, ante 10s
oios de ltupert,itn, m e la quita usted ahora para llevarla, a1
paseo
T i S i no h e tenido tal int#encion!
--Laha tenido, c o n doscientos mil d e a caballo! cxclam6
don Abundio, ciando una patada en el suelo. Es precis0 que
ahora nos ro~nparnosla crisma. jEntiende usted?
-Pero, hombre! respondi6 riendo el g a t o : ;si no tengo ni
para comonzar, con usted!
-Lo veremos. iSabe ustod mancjar el palo!
El mnto no sabia qu6 ponsar d e la belicosa act,itud del viejo. El Bodegonero se acerc6 a 41, y le dijo el oido:
rAc6ptele usted el desafio, para que nos riamos esta no&e. Est6 loco el caballero.
-icon qu6 Be le ha puesto a usted en la cabeza que yo fie
1:~rompa? pregaut6 el Nato.
-Se me hw, puesto roinp6rsela a usted, respondi6 don
Abundio; y a la prneba m e remito.
-&rA a pistola?
-&o OS una cobardia, ennsted,porquc Babe que me tiemb l s el pulso.

.........
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-ih Aorete?
-YdeLn. Ademas, no tenemos aqui floretes, a d COmO nos
faltan pistclns de desafio
--F,nt6nces serA un duelo a pufiofi.

......
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--,Coma usted ve que soy un viejo dbbiI.. . .
-iEs decir que ha d e Ber a palos?

--Ei, respondid don Bartolo, entrando a la pieza a donde
10s otros tres se habian ido a tratar del negocio, mibntras 10s
demas se hallaban ya en e l comador, pues la mesa 10s esperaba pronta. El palo, prosigui6, es una arma primitira, y
por lo mismo, digna d e hombres vaiientes. Serb un desa.
fio patriareal, en el cual, segun lo espero, no correrR sangre.
-€IabrR d e correr! replic6 don Abundio. ZQuiero usted
8er mi padrino?
-Si, sefior. Poro yo m e v o y a la mesa...... ~ C u h l serR el
otro padrino?
-Aqui lo tienen ustcdes, si gustan, rospondi6 el Bodego.
nero.
-&Iuy bien, dijo el Rato.
Don Eartolo se fu6 con don Abundio a1 comedor. El viejo
iba taciturno; y a1 entrar, clav6 su cejijunta rnirada on el Colegial. lustantes despues, entr6 don Bartolo, que parecia
contentisirno; y se nlezcld en la convorsacion en que todos
se habian empefiado, sobre el paseo por las chacras.
El g a t 0 y el Bodegonero, se quedaron algunos motnentos
mas, hablando d e aquel duelo singular.
-.Ahora veo, dijo el Bodrgonero, por quQ don Abundio
me pidi6 esta tarde que l e diera alguuas lecciones d e
palo.
-2Asi h a sido?
-si, seiior. Me h a hecho rcir mucho, porque despues d e
habcrle enseiiado el manejo, y dicholo algo sobre 10s principales golpes, so fu6 a ensaynr, tomando por enemigo el
guirldo aqu61 que abraz6, cuando jugaba a la gallina cieglt.
Casi mat6 el guindo a palos!
Riose el mato, y lnego dijo:
0.

-1

- 510 --8eha vuelto loco el viejo; per0 con unos buenos garrot azos que yo le db, le volverb el juicio.
-Si, seiior; en cuanto nos levantemos d e la mesa, pues la
;Nos homos d e reir del viejito
lunn habrh ya sulido
Pero ahora que me acuerdo, CQniere
metido a mozo!.
que le d i g s una cosa?
- 2 Q ~ 6 cosa?
-Que usted se vista con aquel trajc , d e doiia Ruperta,
que se pus0 para darle el chasco.
--Si!
Dice usted bienl E1 talvez no se atreveri a pegarle
B la Rupertita!
-No, seiior: el verQ que usted quiere burlarse.][Ademas se me ocurre tambien hacer qua 81 mismo so vista de
III uj er .
-2Y c6mo?
--Yo hablar6 con don Bnrtolo; y 81 le dirQ que usted, para burlarsc, va vestido asi. El pobre caballero no est& con
su joicio sano, y nos serS ficil pcrsuadirlo a que se vista tambion de rnyjer, para pagar Iii bnrla en la misma moneda.
-Me gusta. Yo sd en donde est:\ el vestido roto d e cloiia
Ruperta. Ahorn m e voy n manducar, dijo el mato, dirijidndose, a pasos acelerados, h:icia el comedur.
Auhque IlcgS strasado, alcanz6 a 10s demas, eu un momento; y p r o s i g h 5 con tal prontitud, que pudo levantarse
d e In inma mncho :iates que todos 10s demas. Lo prim9ro
que hizo fu6 irse a1 dormitorio de dona R u p r t a , y sazar el
vestido, que cstaba colgado en una percha,juut,o con el pa.
fiuelo n cnndros quo ya conoce el lector, y un grnn sombreTO de mujer, cofi:i o que so yo, que encontr6 solsre una silla.
Llev6, en srguida, todo 61 ajuar a su cuarto; y poco despues
so IC present6 el Bodegonero, quien le dijo que ya don Bartolo habia convencido a don Abundio de que presentnrse en
el campo del honor vestido de mujer, era poner en ridicnlo
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- 511 a1 contrario. Adeinas, p r o s i g d el bellaco Bodegouero, le h e
prometido a don Abundio abandonarlo a usted, y defender<
lo en cas0 d e verse mal pilrado en la retriega. Asi ha sido
precis0 para darle mas bnimos.
Mientras tanto, ya se habian levautado de la mesa, y don
Bartolo, despues de imponer d e todo a dou Cirilo, dici6ndole que llevara a las sefioras a cierto punto boscoso del parque, 110 I4jos d e lus Higueras, se fu8 a ver a1 Colegial, que
lo estaba ya aguardando en este sitio, vestido con cl traje
de una d e las criadas.
---Aqui me tiene usted convertido en mujer, dijo riendo a
don Bartolo. Todavfa ellos no hsln venido.
---El Bodegonero estarA ocupado en concluir d e vestir a
su ahijndo, respondi6 doc Bartolo, porque hemos convencido
a don Abondio de que, como ust,ed trata de ponerlo en ridiculo, presentbndose en traje femenino, 61 tambicn deba
volverlr, la, mano, haciendo igual cosa con usted. Despues le
diremos que ha peleado con la cocinera.........
---Ah! si
---POI- consiguiente, es meiiester que usted no despliague s& labios.
---No hablar6; y aun me cubrire la cara.
Diciendo esto, se pus0 sobre la cabeza, a guisa de tocado,
un gran pafiuelo que so at6 bajo la barba.
---Alii vienen, dijo don Bartolo. Pcrnianezca usted e n In
oacuridad.
RIomentos despues entraron dcbajo de las N i p e r a s , e1
Bodegoucro y el Hato, quien vcmia con el pafiolon sobre la
cabeza, y cruzado por delante, d e tal mauern, que le cubria
la cam.
---dEstbn listos? pregunt6 el Bodesonero.
---Si, lo estamos, respondi6 don Bartolo.
---Pues, a la obra entdnces, dijo el primero, Aqui estAn la8

.........
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- 512armas. Ya hemos examinado 10s garrotes: son del mismo
largo y perfectamente iguales
H a b i h d o l e dado su arma a cada combatiente, dijo don
Bartolo :
-Aqui hay la bastante claridad para el combate. Salir
fuera es exponerse a ser sorprendidos. Vaya pues! iA lamano de Dios, y dense!
Quien primero acometi6 fu6 el Colegial, con tal vireza
que el pobre mato, en V R Z d e parar con el arma, recibi6 sobre su hombro izquierdo el furibundo garrotazo. Lleno de
furia, acometi6 a s u vcz; y la punta de s u palo casi se llev6
la8 narices del Colegial, quien, apretando 10s dientes, dc
rabia, y qucriendo acabar pronto, descarg6 un mandoble S O bre su contrario, el cual cay6 a1 suelo, dando un grito espantoso.
-Basta! basta! gritaron 10s padrinos, a tiempo que multitud de personas entraban por todos lados bejo el cimborio
d e las Higueras.
Diez o n i w ftsforos se encendieron, como por encanto; y
la escena Be ilumin6. Algunos atendieron a1 mato que estaba sin sentido en el suelo. El Colegial, phlido de emoci6n,
pcrmnnecit de pi6 algunos momentos, y luego quiso huir:
pero el Bodegonero lo contuvo.
-iCausa criminal! exclamt el Abogado, con sever0 tono.
--No es nada, dijeron don Cirilo y don Bartolo, quienes,
asustados a1 principio, rehici&onse, a1 ver q u a el mato volvia en si. iNo es mas que rotura de cabezaI
-En efect,o, a pesar d e hallarse esta defendida por el
doblado pafiuelo, el palo habia alcanzado a romper el
casco.
-Maldito viejo niurmuraba el mato, ya vuelto en si: solo
el diablo ha podido darle fuerzas para.
-iNo es el viejo, ni el diabloI exclam6 el Colegial, acer-

.....
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- 513 cbndosc a1 mato; ihe sido yo, Natito mio! ;Nos han engafiado
Mirci el Nato a1 Colegial; y aI reconocer en 61 a s u contrario, no pudo de,jar d e reir.
--Todos 10s demas reian tambien, y comentaban el hecho
de mil maneras diversas, sin pod6rselo explicar, sino uno
que otro, a quienes don Bartolo y el Bodegonero habian impuesto del caso, a la lijera.
Ya el Colegial s e habia despojado del camison de percal
y del pafiuelo, cuilndo don Abuudio, acerchndose a 61 con
grave continente, le tendi6 la mano y le dijo:
-Despues d e vorificadu cl lance do honor, debemos darnos la mano, como nobles caballeros, para quedar tan amigos como d e antes.
-Ahora caigo en todo, reapondi6 el Colegial, mirando a
dou Bartolo.
-Ya ve usted amigo, rospondib &e, que donde las dau
as toman.
--Y donde hay unos hug otvos, agreg6 el Bodegonero
-Y quien debe y paga no dehe nods, agreg6 contentisimo don Abundio. Ahora queda mi conipadro Cirilo en m a
gran obligaci6n para conmigo.
-Estoy pronto a cumplir con ella, contest6 el duefio d e
cam.
-Y tambien qneda obligada mi comadre Policarpa
-Diga, compadre, iqn6 obligaci6n es esa?
-La de €este.jarme con un buen convite, (;No veu que yo
h e salido victorioso on estc duelo, sin haber tomado arma
en mis manos? 1’01 consiguiente, merezco que mis amigos
s e emborrachen conmigo, para que 10s periddicos llenen BUS
columnas con la descripcidn del gandeamus, segun la moda
actual.

.........
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festejareinos, compadre, respondi6 dofin Poli-

carpa.

-Y elconvite tendrA lugar en 01 Patagual de la Lapina, a g r e g t don Cirilo.
- iIremos a1 PatagualI respondieron las nifias de la casa,
que oonocinn aqnel delicioso sitio,
iViva la patria! exclam6 don Abundio. Desde ahora
prometo desaiiarme de cuando en cuando, o proyectar u n
viaje a Europa, o admitir una Intendencia, o ace$ar un Ministerio, o hacer en fin una barbaridad cualquiera, para que
m e den convites mis amigos, y mi nombre salga en letras de
molde, en esoEi dinrios, que con tanto gusto se ocupan de
estos importaatisimos asuntos.
Fukronse en seguida para la casa, llevaudo en medio de
todos, con gran algazara, a 10s combatientes. L a liorida del
Colegial era insignificante, pucs el palo s o b le habia rasmillado la p m t a de la nariz. L a del Rat0 file lavada y curada
por dofia Policarpa, seguii las prescripciones d e Bevero.

-

CAPXTULO X L X X .
PUINTA SESI6N DE LA ACADEM!A,

Aunque el Presidonte-hbogado queria q u o la Academia
celebrase esa noche su quinta s e s i h , no pudo conseguirlo;
y en balde la convoc6 a son de campanilla, por todos 10s corredores, pues la mayor parte de 10s Acaddmicos decidi6 irse
a1 salon. Los parkidarios de la Antoridad estnban por la sesib, pues eran de parecer que no se debia contrwiar al Presidente, y en esta virtud, c c h b a n en cara H U descomedida
ialta de patriutismo a 10s recalcitratntes. Don Inocencio, que
por nada queria que se le tuviera por recalcitrante, aunque habia rechazado, por prudencia, el titulo de Acaddnzico,
estaba de parte del Presidente, pues decia que 61 era siempro amigo del t r d e n , esto es, de parte del que est& arriba,
aun cuando ello ma sobre una tapia.

- 515 -iFi,jense ustedes en que yo soy el Presidente! gritaba
el Abogado: fijense en que soy el Jefe Supremo d e la Corp6raci611,que es algo como decir el Jefe Supremo del Estado, el
cual, coin0 ustedes no deben ignorarlo, sobre todo, despues do
haberlo ensefiado asi el diario do Los DEBATES,
se halla encima de 10s dernAs poderes constitucionales, y aun sobro la
Constituci6n mismn.
-;Es verdnd! salt6 allh dofia Nicolasa: ante mi honorable p r i m , la Constituci6n tiene que caller el p i c a
-Lo dijo el Presidente, y mzcerto el pewo, agreg6 don
Iuocencio.
-iY si 10s A c a d h i c o s no qneremos que h a y a sesi6n?
le pregunt6 d e repentc donBnrtolo.
-Entonces, respondi6 don Inocencio, ent6nces ya es otra
cosa: p r o , como el sefior Presidente dice que ......
-El sefior Presidente es un usno, interrumpidle on voz
baja don I3artolo.
-Time usted m u c h razon, respondi6 don Inocencio.
-Quitin tieuc! w m n ? le pregunt6 a BU v w dofiia Nicolasn,
tirindolo de la ixanga dc la blusa.
-Yo les hallo razon a todos, contest6 don Inocencio, imdio anoriadado bajo la niirada d e €uego de la sehora.
-Per0 usted nos hn pzometido su voto.
--P cumplirk con ini promesa, scaora, porque yo soy
hombre d e 6rden. Les digo a todos que tienen raz6n; pero,
en Ilegando a1 voto, y a cs otro cantur.
-Es decir que
-Que yo no aflojo nunca, porque soy leal a mis principios. Yo he sido prssidentista toda mi vida; y yo votar6
siempre a1 lado del Presidente, ltunque sea u n asno, como
dice
--iQuikn dice osa barbaridod? exclam6 dofia Nicolasa
echando chispas por 10s ojos.

.........

......
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ella. iVaya con la sefiora! prosigui6 ont,re dientes: es como
esos cristianos sin cabeza, que vociferan y gritan, sin temer
las resultas. Bueno os cstar con el Gobierno, y defenderlo,
cada y cuaudo llega el caso; pero comprometerse con vocijVaya! Ahora esth su parferaciones, hasta el punto d e
bueno ...... pero i y si se 10 vuelvo la tortitido arriba
lla?w+,ae ;Alii te quiero ver, escopeta! ...... Y se dicen politicos
Si, muy politicos son, y no se acuerdan de Ias
resultas!
--Pa ven usiedes, proseguia el Abogndo, coin0 el senor
Presidente puede hacer cera y pabilo del Gongreso
--Es claro, interruinpi6 dona Xicolasa: desde que 61 es
quien lo hace elejir ......
-Y todo ello, sin faltm a la Constituci6n1agreg6 el Abogado. Tal fu6 la politica quo nuestros padres hicieron; y
nosotros debemos seguir obrando segun esa autigua tradi,
c i h , pues somos liberales.
-$ien
h a y a el partido liberal, que solo sabe respetar
las mafias antiguas! exclam6 don Cirilo.
-Y que es incapaz d e seguir 10s buenos cjeinplos de
nuestros padres! agreg6 don Bartolo.
Por este estilo siguieron disputando h a s h que dofia Polic a r p s les dijo:
-DQjense, por Dios, d e disputas; que quien mucho habla
mucho yerra, sobre todo en cnestiones d e partido, q u e no
se vtielve mas que cestas y ballestas, pues cada cual solo
trata d e salirse c o n la suya, sin t,omar en cuenta 13s razonw
del contrario, si no es para mirarlas por el iado d e la propia
conveuiencia, razon por la cual no llegan janids a otro resultado que el d e no llegar a niiiguno; pues todo cuanto se
habla entra par una ore,ja y sale por la otra: y despnes d e
anto tim vaca, tira buey, queda cada cual tan conrencido,

......
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- 517 coin0 lo estaba Antes, de todo cuanto le ha11 dicho, pues h a
oido las cosss como quien oye llover; por manera que a1 fin

y postre,

y diretes suelen convertirse (Dios nos
libre!) en un puro pacadwo.
-120
niisino digo yo comadre, agreg6 don Inocencio, y
por eso os que soy tan eneinigo de disputas, que, fuera de
dejar de ser gobiernista, no hay sacrificio que yo no hiciera
por la conservaci6n de la paz. Trsnquilicenso, prosiguib, dirijikndose a lo^ dcmhs, coil tono d e persuaci6u : sosi6guense,
10s dimes

amigos mios; erean lo que mi comadre les dice, q u e ells es
una inujer de pro, y ssbe 13s cobas al derecho y a1 revcs.
Abandonen e m disputs, y viiinonos a1 salon a oir cantar;
que quien canta, si1 inn1 espanta, y en 01 inundo estsmos para cspantar nuestros males, en vez do buscarle tres pies a1
gato. Dejcn que el selior Prcsidcntc nos gobierne como
mejor puoda, y n o s e metan a eninendarle la plana, pues el
maestro ssbc lo que hacc: quo si por mi fuera, n o solamento lo dcjaria gobernar como .quisiera, sino que ademhs lo
dejaria hacer Ias elecciones a su regalado gusto, sin decirle
niinca ui por ahi te pudres.
Don Inocencio, a pesar d c contradocirse pues, queriendo
apa:ecer dol lado d e la Autoridad, aconsejsba lo contrario
do lo que el Prcsidente qneria, consigui6 e s t s vez lo que no

sicui pie consiguen grandes oradores, pues la mayor parte
de s u auditorio siguib su consejo, a1 m h o s en lo tocante a
abandonar la disputa, e irse a1 salon, en donde ya Catita
hacia oir 10s acordes de su arpa. E l contento se hizo bien
pronto jeneral; pero don Abuadio, sobre todo, estaba radiante de satisftlcci6ri. No solo habia conseguido vengarse
brillantemento de sus borladores, sino que aparecia como el
hkroe de la jornsds, pues don 13artolo habia declarado que a
61 se d o h la invenci6n d e la tramoya que acababa d e convertir en adversarios armados, Q dos individuos insepara-

- 518 bles, que parecian habersc aliado para siemprc en contra cle
10s demas, sin perdonar, en S U B burlas y jugarretas, ni a h
a SUB amigos. I-Ie aqui porquc las damae y a no veian q u e Ila noche, en don Abundio, al viejo ricliculu, ctcrno haeme
reir d e todos; y recibian las expresiones de halaguefia galenteria, con una alegria que estaba muy, lhjos d e ser despreciativa. Dofia n u p o r t s misma ya no le respondia cog siis
acostumbrados sarcasmos; y todos notaron que s c habia
puesto mAs seria que de ordinario. Sentada j u n t o a dofia Policarpa, con quien conversaba, la viuda miraha, de vcz
e n cuandc, al vie,jo galan, con tal exprcsinn, qae no parecia
Bin0 que estuviera arrepeatida de haberlo hecho Antes objeto d e s u s burlas.
A1 dia siguiente, que era doiningo, todos aquellos complotados contra la triotoza, oycron devotamonte la misa, que
el Padre Capellan dijo en el oratorio d e la Rinconada. Aynd61a don Abundio, que era tan buen cat6lico coin0 decidido
galan; y una vez acabada la misa, fu6rcnse a almorzar. Durante cl almuereo rcin6 la mayor alegria; y cl G'olegial, que
sc preciaba do ser de buenas correas, era el priinero e n
reirse, cada vee quc se traia n la memoria cl duclo de las
Higuoras. El Nato por s u parte, ayudsba tanibien a costear
la 2iverei6n, sin amostazarsc, ui ahn por la8 pullas que solia
dirijirle don Abundio.
h n t e r d e levantarse d e la mesa el seiior Presidentc convoc6 a sesiou, para las dos d e la tarde ( 0 P. &I.como dicen
y escriben 10s que encuentran de mal gust,o esto d e quo el
dia so divida en mafiana y tarde), hora on que todos, tanto
10s Acade'micos como 10s simples sufragantes, concurrieron a
In elecci6n d e Presidente.
El Abogado babia proclamado como candidato oficial a
d o h Nicolosa; y el partido de la oposici6n, n R6mnl0, lo
cual le proporcion6 a 6ste la suerte de poder manifestar p h ~
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efecto, mientrss, Qsta trnba.jnbn, con todns Ins fnerzas de qne
podia disponer por salir victoriosa, R6mulo hacin, por qiie
todos siis amigos votnrnn tamhien por clla; y ailn consigui6 que algonos do i.stosdijera,n, a1 depositar su volo en la
urnn: ~ D o ymi voto a ftivor de lo noble sciiorn y distinguida
Acadkinicn dofia Nicolasa SColnprcviva,, convencido d e que
elln es la persona mas digns de presiixir esta sRbia corporac i h , despues d e haber oido las poderosas razones, aducidns
por el doctor Gutierrcm.
El mismo Rlmulo, a1 echar s u voto cn el sombrero recoptor, dijo con voz grave: rrconfioso mi inferioridad, delante
d e un candidnto de tan relevantes p r m d a s , y lo rindo mi
sincero homenn,je, d h d o l e mi V O ~ O ,nunqne ello sea contra
la voluntad de algunos d e inis migos)).
Doiia Nicolnsa, que lomaba sionipro a lo sBrio todo cuanto
halagnba su amor propio, se rocontonoabs d 4 sotisfacciln en
sii asionto, a1 vor Ins grandee probnbilidados que tenia de
salir olejida parrs el cargo supromo. AI oir expresarse a Rbmulo en t6rminott tan lisonjeros para ella, dijo en voa bqja
a1 Abogado:
-Mire listed a1 hicafiisito como sabe hsblar con todo el
buen senticlo y la g a l a n t e r h de una persona bieu nacida.
No se puede nogar que tiens tnlento, prosigni6, como hablsudo consigo rnisma; y, si no fuera por su baja ralea, mereceria hombrcarse con las jentss de calidad ......Pero, COSB
de darle yo mi hija
cso si que n6
Ue ningun mom
do ...... No, no! seguia d i c i h d o s e a si misma, coino si dentro de aquel cuerpo hubiera dos almas, una que aceptara, y
otra que rechazara al j6von.
Cuando, despues d e verificado el escrutinio, se oy6 proclainar como presideuta, la ranidosa seliora se infl6 en espiritu, ya que n o podin nuinentar inas el volGmen de su cuer-

,.....

......
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esta circunstancia encendi6 mas s u orgullo, y aument6 B U S
locas aspiraciones d e dominio, su ambicinn de honores y SUB
deseos d e brillar. Parecible que no cabia e a el salon: aquel
teatro era ya para ella demasiado estrecho, y el ndmero de
espectadores, muy diminuto. Pero iQu6 hacer? Era precis0
contontarse con lo que habin. Sent6se, p e s , en la silla presidencial; y despues d e conferir a1 Abogado el titulo de secrctario, abri6 la sesion con el siguiente discurso:
--Sejiores Acade'micos. Con el alma henchida d e entmiasta reconocimiento, o si so quiere, de reconocido ontusiasmo,
chbeme el honor de dirijiros la, palabra dosde esta silla
presidencinl, a que vnestros sufrajios me hnn elevado, para
manifestaros In complacencia con que ndmito el honor que
acabais d e hacerme. Si mis mSritos me hacen o no acroedora a tan alto honor, eso es cosa que mi delicadeza no me
permito tocar; e m es cuestion que me impide abordar mi
natural modestia. No obstante, decir que no tengo m6rito a1guno para ocupar dignammte esta silla, seria afirmar que
vosotros careceis de sent8idocomun, por haber dado la prew
sidencia a q u i h no la merecia: iL6jos de mi tal pensamiento, seiiores Acad6micosl L6,jos de mi la idea de que habeis
obrado como nifios do tots; y a1 eontrario, el respeto que debo a esta ilustre Corpornci6u me hace pensw, creer y decir
en alta voz que personas de tan preclara inteli,jencia no han
podido engaiiarse, en la elecci6n de su Presidente. Antes
d e haceros el agravio de creer que no sabeis lo que habeis
hecho, prefiero herir mi reconocida modestia, forzando la
natural timidez de mi soxo, para afirmar comb afirmo valerosamente que vuestra finisima sagacidad h a adivinado en
mi e m s cualidades que yo ap6nas sospechaba, y que la modestia que me caracterza me hacia ignorar casi del todo. Y
aqui pregunto: des In vanidad la que me imuuisa a hablar
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que ahora mueve m i lcngua para pronuni:iar Ins alnbanzae
quo merece. Si habeis reconocido on mi ciertoa talent.os, es
porque solo el verd:idero in6ril;o ticns o,jos para ver el in&
rito ajcno: asi es que me aomplxzco en decir qiie esta iliistre C o r p o r a c i h pnsee grandes capacidndes, inontcs ilustradns, corazones jenerosos y espiritiis dignos d e clevnrse hnsta la confesicin de 10s taleritos d o otro. P d e r m s , seiioros,
cuando esa oonfcsion se lloco o n favor do u n n m u j o r ; cuando son hombres 10s que hzcen 053 piillixi confesio~~,
poni6ndose de bueu grndo bqjo is p s i d o n c i t l , Ixqjo la dirccsi6n femenina Pougo aqui puntos suspciisiros p r 3 iniIiear que
no tengo palabras con qu6 encomiar i!o?)id:moni;o t:in noble
proceder
Vuestru conductu abre n h r a iiri:i iineva 3ra
a1 8er fernenino, que el ngoisino mascn!iilo dosterr6 de 10s
negocios pitblicos, porqne..
Estos p uutos suspensivos
iQtiQera
oxpresan mejor el por quB, que no Ins pn!a!)rss
la myjer en aquellos siglos d e oscursntisnio?
Unn esclava...
Pero 13 auroradc 13 lib9rtad coinieuzn y a a lucir
para la mas bellit, rnitad de lu huinsnidnd; y pronto vereinos
c 10s mqjeros ocopnr sus puestos en In politica, en 10s Congresos, en 10s Triburialcfi......... iAh! ent6nccs vemmos..
LQuiBn podrh dccir 1oi3 portentos qne verh el inundo, cuarido una mujer sea el Supremo Jef'e del Estndo?
No e8
posiblc decirlo
N o hay p~llnbraocon qu'! espresorlo
Asi es , q u e ine calio, y concluyo q u i , cxprcsnndo
mi pensamiento c;n pankos snsl)en""i"os .........
El disctirso presidenciirl produio ruilosod nplaiisos; y tan
Iuego como cesaron, el mato pidid Ia pzInbr;i, que le fud ininediatamente concedida. Stibietido ;el orndor a la tribuna,

...
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I
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.........

.........

dijo:

-Sehores: he rccibiclo por el correo un soneto que su
antor, don Matatiats Veriht,is, ine cnvia para q n e lo lean sti
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pito (Dios me perdone): quiero decir sobre esos cajoncs
Sin embargo, cuando u n a puerta so cierra, ciento s e abren,
como dice mi comadre Policarpa; y tal m e ha pasado a mi,
pues, en una carta que boy lie r e c i b i h de mi comaclre Sinforosa Valdovinos, me h m llegtido u n w versos, que el Colejial dice qcie se llaman sonido, sonuju
--Sonoto, corriji6 el Colegial.
-Eso es, prosigoi6 dofia Rufina. Yo no sb c6mo mi eomadre h a podido hacer esta soneta, porque npenas conoce 1%
o, por ser redonda. Con todo, ella me ninnda lor versos para
que 10s lea aqui a su nombre, y me e n c w g a q u e la proponga coin0 miernbm de esta Acm?miu. Yo s3 qti9 e3 un:i innjer de muy biieu vivir; y aanqua aborrece a 10s libernlcs,
estoy segura de que, en cuarito yo IC expliquj 13 COS^, s o
habra de hacer ZiberuZa, cornu yo lo soy aliora. El Colegial y
el Natito me han dicho que 10s tales versos sou buenos,
Asi Serb ipero, en cuaoto a mi, debo decir, eu conciencia, q u e
la soneta, o como so llama,
he tratado de leer la sona
y no he podido hacerlo a derechas, porque, hablando en
plata, yo solo s o leer d e corrido en libro. Por esto ruego a1
se6or don 13artolo q u c me hag& la gr:rcia d e leerlos por mi.
-Con mucho gusto, rcspondi6 don Bartola, alziindoso de
611 asiento, y recibiendo el papel que IC dib doiia Ruiina.
-Si 10s tales versos S O U c, 110 de mi coin:dre, yo n o m e
atrevo a asegurarlc,, prosigui6 ia seiiorn; pero aqui estR su
carta, que no me dejarA nientir.
Y diciendo &to, mostraba ella uiia certa, que el mato y el
Colcgial habian escrito, y que le habian dado ese dial como
venida d e Santiago, d e parte d e sii comadre, con el soneto
en cuestion, q u e ley6 don Bartolo, y q u e decia asi:

..........

..,.......

EL MANDON

(Soneto)
Hay gobmiante, que, en oficio vil,
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Y conculcar la ley es s u virtud,
Virtud prcipia d e necio zascnndil.
Cometiendo iqjusticins, mil a mil,
Tiene 21 puoblo en a d m i c a quiet,ud,
Y Cree onconliar la pitblica 8:ilnd
E n trocar ciudodano por m r v i l .

Y jcfo picnso s c r de hntiia3a g r e y
El quo, por dcsmandarse, c s vi1 mandon,
Y nunca a mnndrttnrio ha d o Ilegar!
Si no respeta In d i r i n a ley,
No curnplo el gobeinante su misi6n;
Que conculcor 1rt ley no es gobernar.
-iQui6n lo hebia do crcer! cxclsinj dofia Itufinn, a1 ver
que aplaudinn 10s versos de su coinailre: iQuikn hnbia de
pensar que mi comodro Sinforosa fuera tan buena poeta!
Ahora bion, prosiigui6, elevantlo ~ n a ela voz: pido qne nonibron miembra a mi coinadre, ya qne si1 sonefa ha s a I'd
I o tan
buena.
Nornbr6se, por nclamaci6n1 iniembro honorario d e la Academia B dofio Sinforosa Valdovinos, sierido dofin Nicolasa el
iinico Acade'miro que le neg6 sii iwto, pries decia que dofia
Sinforosa e r a i n c a p z de h:icer u n soncto, y que q u e 1 que
habi:r onviado no debia ecr sr:yo: por lo c u d ora ella de parecer que no debin scr admitida en la Acuci'emia, cn atenci6n
a qtie ninguna Corporncihri cientifica clcbc admitir cii su
scno n persolins qne be diceti :intoms de o h g s njciias, o bieu
con L'eccionnu o l l a ~p(~drid:w,copiaudo I ct:tzotr de libros qiie
p i i e l p n leer H metliiiCi.
-Pido la palabra, dijo el Colt~gial,para leer tmnbien un
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-1LBalo usted! dijo vivamcnte doiia Nicolssa.
El Colegial subi6 sobre 10s cajoiies, y ley6:
Soxmo.
(En honor d(,l Jefe Supremo del Eatado.)

Caco, que de 10s pueblos se haco el cuco,
Es Jdpiter Olimpico, babieca,
Que el Aguila csudal en 13nho triieca,
Y orgulloso sc inuestra con su Nuco.

Hambriento cliupa de la patria el suco,

Y hace a la lilsertad burlesc2 mnecn;

P

tanto chupa, que la patria s e a ,
Con libertad y todo, vu a1funduco.

Xieinpro a la mala tradicicin se atracn,
a ser retr6grado se aplics,
Es del pais el Soberano taco.

P,corn0

Y on s n loor resuona I n mntraca,
Aun cuando a la Xacion le h a p Za chica.
;El hombre tiene las de Quito y Caco!

-iProtesto! grit6 con toclss bus fuerzas el Secrctnrio. Ese
soneto no es do dou Agapito Nodechanzas, a quien C O ~ O Z C O
mucho; y s6 que e s incapnz de prodiicirse tan escamdalosnmente contxa el Snprcino Jefe del Estado.
-Yo tainbien protesto, agrog6 la Presidenta, y e n virtud
de Ins facultadcs que la Constitucidu me confiero, prohibo
que e4 lo sucesivo se lea, ni se digs, ni se piense siquiera
nada que huela a insultos contra mi honorablo primo.
I

- 6% S-iPido la palabra! dijo a esta sszon el P a d r e Capellan.
--No siendo su paternidad Acadkmico d e n h e r o , respondi6 la Presidcnta, no puedo, on conciencia, concederle el us0
d e In palabra. Me lo prohibe la Constituci6n. Fer0
--Gracias a Dios que oncontrd: otra mujer con peros, dijo
don Cirilo. No so!o la Policarpa 10s tiene.
-1dl &-den! exclam6 la Preaidenta. Sepa el seilor Acadkmico que este es un p e ~ oconstitucional. Son estos pevos
lab pnertas d o salida que nuestra bien pensada Constituci6n
l e deja. a la Autoridad para poder escaparse por la tanjente, cada VBZ que asi lo exi.je In sabia politica que estoy dispuoata a seguir, mieatras ocupe este alto puesto, andlogo
e n todo a1 que desempeiia m i honorable primo el Supremo
Jefe del Estado. Por est0 es que, aun cunndo por nuestra
Constituci6n no puedo yo conceder la palabra a1 honorable
sehor Padre Capellan, esa miRma Constitucidn m e sefiala el
camino para llegar a haces, de una manera constitucional,
lu que por la Constituci6u no me es dado hacor. Y en efecto,
si el sefior Capellau no puede nsar d e la palabra, por no ser
Academico 2quQ mas tengo do hncer sino nonibrarlo inme-

......

diatameote Acaddmico, en virtud d e las faciiltades que la
Constituci6n m e confiere, y concederle en seguida el us0 d e
la palabra?
Rieron de buema g a n a 10s AcndEmicos; pero luego tuvieron que csllar para oir el siguiente decreto:
’ d’eniendo que hacer la Autoridad una cosacontra la
Constitucitin, por exijirlo asi In politica actual; y debiendo
salvsr las aparicncias, n fin de que no resulte una inconstitucionalidad, que podria servir d e pretext0 a 10s enemigos
del 6rdcn phblico, nombro Acaddmico a1 seiior P a d r e Capellan, con goce comploto y perfecto do todos 10s privilejios e
inmunidades c0rresporidientes.- Yo la Presidents.-El Secrdurio, (Abog. recib.),
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-El reverend0 Acacldazico time 13 palultra.
El Capellan subii5 a la tribuna, y dijo :xi:
--No porque tistedes ino vetin dentro de este liili3it80do
nuestro divino P d r e s u n Aguati!i h:tbri\n de extraliar que les
exprese sqni mis iiis:is en vc?i"io. Ctiaildo vivin eu el siglo,
hacia versos; y no hc clejdo de iiuce~1os e n mi eelda, p e s
si me lie retirado del muiido, no ii:t &lo para convertirrrie
en uii hombre proa::ico, sin0 p : ~ "elemir mi eapiritu en alas
.. ..
de la verdndera poosiu, que, a ixii j[licIo, es el diguo l e n p i je de 10s An,jelea. Si, s e ~ o r e u :he dqjudo el mnndo porqI1"
ese miindo e s pura p ~ o s i t ,o :iie\jor dicho, impura bromiil; y yo
no podia hallar satisfaccibn algunlt en sus prosaicas vanidades, y en s u egoivnio y B U S Last:wd::s ambiciones, todavia mas prosaicas (si enbe). L e ~ o sde creer q u o deshonro
esto hAbito .porque hago vcrsos, par6ceme que tengo el deber d e tratar d e imitar a riii g r a u Padre Sun Agustin, quiori
se manifiest,a poettn !icno de imt,ji!itlciJa y de AeilLimiento,
no solo cuando sc: elc:va a1 cielo, eii su Ciudadde Bios, sino
cuando se hninillv hscin la tierrcn, en sus admirabies Co?Efesiones. Esto os he dicho par:i rognros q u o me pcr:nit.ais ieer
en esta tribtlria una corrlpi3vicioilci!lu q:ic he escrito, titulnda:

EL

.!?IiESIDi:N'I'E

CON UffAS.

1
Era un Leon mny bueno, Leon Inanso
(Y nada hay que extraiiar, pucs, si sucede
Que bravo suele ser nn poLrc ~ ~ K I S O
l a m b i e n asi u n Leon scr Iimnso pacdc).
Pues, sefior, el cas0 es con10 lo cuento;
Y, segun la voz pilblica,
XOhabiu cu la repfiblica

, I

,
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De fwoces pasioiies
Qus q u e 1 Leon, honor d e 10s Leones.
Tan grande era SUIfama, que, sin miedo,
El pueblo lo apuntabs con el dedo,
Oomo el mas honorable candidato
Para la presidencin.
El Perro, el Gato,
El Tigre, el Asno, el Buey y el Elefante
Su bandera en la lid tambien alzaron;
Pero sns arnbiciones fracasaron,
Y el manso y ?men Leon sali6 triunfante,
Que en el mundo, do brilla tanta escoria,
A veces la virtud cantn victoria.
En aynel pueblo la costumbre habia
De hacer que 10s electos Presidentes
Se dejaran limar niias y dientes,
Porque asi a1 Majifitrado se impodia
Que d e s u gran poder mal nso hiciera,
Y a1 i!itiofenso ciudadano hiriera.
Tal era In costnubre
De zquel pueblo d e Brutos, cuyg ciencia
Les liabin enseiiado la experieucia.
El &lono limador, en el momento,
V i m pwa lirnar COIL s u instrumento
Los dienles y las nfias d e Su Eseiich;
Pero la muchedumbre
CuB,jsda do leoninos partidarios,
Viendo la gran bondad y inansedumbre

,
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Leon, 31 acto se opusieron;

Y aun cuando reclamaban 10s contrarios
Qae hicierael Mono limador su oficio,
Los leoninos vencieron;
P vdlis-nolis, todos convinieron
*

E n que limar Ias ufias era un vicio,
De un Leon tan pacific0

.

I

I

.........

I11

Su Esencia,
Desde un balcon de su palacio, oia
Toda la voceria,
Con tanta complacencia,
Que dicen que lloraba ccmo un niiio:
Y no cncontrando otra mejor manera
Do hacerlo ver al pueblo su cariflo,
E n lugar de bajar por la escalera,
Sin reparar en que el balcon era altc,
A le plaza lanzdse, dando un salto.
AI verlo a d venir, todos dijeron:
aiCaearnos quiere ahora el Presidente 1)
qHuy&mos! (grit6 ent6nces la Raposa):
crYa lo dccia yo.) Y lo bruta jente
Puso, a1 instante, pies en polvorosa.

IV
Sigui6Ios el Leon, clamando R giitos:
aNo huyais! Venid, hijitos!
.
crVenid, para abrazaros!
aBolved, que mi contento
aY mi agradecimiento

P
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Oyendo esto, 10s brutos ftijitivos
Cesaroo d e correr: unos viriieron
Hacia el Leon, per0 otros mas esquivos,
P o r la astuta R a p ~ s aaleccionados,
De venir se abstuvieron;
Y desde lejos vieron
Como 10s otros eran abrazados,
Y tan ardinnt,eniente ogasajados
Por el buen Presidente,
Que, en mas de u u beso, h i n d su agudo diente,
Y con su corva garra, on BUS abrazos,
Rasgufi6 caras, cuellos y espinazos.
V

A1 ver el buen Leon el nial q u e hacia,
Y que la jento h u h ,
Dijo asi:--crOs hice dafio, to confieso;
a & h s ,no creais, por eso,
aQue soy bruto inhumano:
(A1 abrazaros, se m e fit6 la mano!
uiVenidl>-laNo! no volvais (grit6 la zorra)
ttMuy bruto serA el Brutu que no corm
uL6jos de un Rruto, del poder armado,
aAl cual se le ha dejado
aLibre el us0 del diente y de la garm!
<Sin quererlo, rasgufia, cuundo agarra!!

VI
Pueblos! tenedpresente

Esta contestucion, de la Vulpeiu!
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Per0 si facultades se le deja
Como ucas a1 Leon de la conseja,
Contra el derecho humano;
Si la ley no le amarra
L a mano, estirarci la escelsa garra
Contra la Zibertad del ciudadano.
Una estrepitosa salva do palrnoteos y de vivas saludb a1
orador, cuando bajaba de la tribuna. Dofia Policarpa, no contenta con aplaudir desde la barra, entr6 en el salon d e sesiones, y exclam6:
-Me gusta, Padre mio, la fiibula que nos ha predicado
contra 10sque les dejan uaas libres a 10s Presidentes, porn
que es bien sabido que en arca abierta, el justo peca; y a1
nifio voluntarioso, atarle la mano; y a1 animal dafiino, amarrarlo a la estaca; y.
-iAl &den! grit6 la Presidonta, ajitando a dos manos la
cam panilla.
-Eso no es una fAbula! dijo el Abogado, coli nu jesto
de desprecio.
-rues, seilor, replic6 dofia Policarpa, si eso no es fkbuIs,tanto mejor, porque serA verdad.
--iAl &den! volvi6 a decir la Presidenta. Poco importa
que eso sea fiibula o n6. iEl mal no est& ahi, sefiores Acaddmicos! Permitidme que os hable con franqueza. El m a l
est& en que un Sacerdote se meta en asuntos de politica. Yo
represento aqui a1 poder civil, pues soy, como si dijeramos
el Jefe Supremo de este pequefio Estado politico-literario;
y no me es dado aprobar estas escursiones por el campo d e
la politica, en un sacerdote que no debe salir del campo relijioso, y sobre todo, en un fraile que dice hnberse metido
en su celda por huir del mundo. Esto de meterse en politico

........
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que dcbe dorninar en todos sus actoa. 20 le parcse a1 reverendo Padre Capollan que cstA on consonancia con su sagrado ministerio, eso do decir qne el Suprerno J e f e del Estado
es un Leon con ubas?.
Y demos gracias por no haber
dicho s u patornidad que es un gnto, pues si lo hubiera Ilamado asi, o bien zorro u otra cuniqniera especic de a l i z a fia, de seguro que no habria beata que no creyers como
misterio d e f6 que mi hoiiorable prirno C A Z A r;ltands, o anda
por 10s tejados haciendo d e !as suyas, o bicn snlta tapias par a meterse en 10s gallineroa. ~Cstr'Lacorde est,o con la caridad cristiana? De ningun modo, rnayormeiitc si 10s sacerdotes s e ensadan contra las personas d e dignidacl y gobierno, que la relijion xnisma manda respetar.
-Jesucristo, cuando predicaba SLI santa relijion, Ham6
Raposa a1 tctrarca Herodes, que era s u propio rey, dijo don
Rartolo.
-Eso f u 6 porque Hcrodes mcrecia tal apodo, respondi6
el Abogndo.
-Luego, replie6 ayuel, la cuestion yucda reducida a si
hay Presidentes quc morecon s e r llnmados Mandatn~ioscon

........

?&as.

- A b cunndo 10s haya, repuso el Secretario, I n s Autoridades, en jeneral, deben ser acstladas. Mire usted: hasta on
las oraciones niismas de la lglcsia Cat6lica so ruega ccpor
la paz p concordia entre 10s principes cristianoss. Ahora
bien, es precis0 ser ciego para no ver en la persona del
Presidente de la Repitblica, iluna espcuie dc Pdonarca, y e n
la de sus MiniRtros y dernas prohombres del partido, a verdaderos principcs cristimos, entre todos 10s cualcs debe
reinar una santa armonia para que, a ILL sombra de 13 paz,
medren 10s sanos priiicipios que harhn marchnr a1 pais por
la via de s u s Iestinos. Por eeto es que el clero, cuya niision
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Supremo Jcfe del E s h d o , con alogorias como esa del President@con uii,ns, quo por nnda, no dice Presiclente ladron.
il+ot;osto contra est,%cnluniiii:i! grit6 el orador, combatiendo el mismo significado q i : ~nnto~jadizamenteacababa de
t1:31: ;11 t,itulo d e la Gbnla. $i! protesto! y digo y afirrno q u e j a l&s lis tenido Clhilo u n : ~ildiniiiist,raci6n pilblica mas Lon&a que la a,ct,ual! Si 10s dineros pilblicos han sido algiina
vez defrandados, no son’ 10s tiernpcs preseiites 10s culpables.
Podr6 h.:&or sucedido eso, allh en aquellos tiempos d e oscurant.isrnoy dc cLlsnlas polit,icas, city0 solo recuerdo me hac8
tcmblar ,.... Pero hoy que el p:rrtido liberal rije 10s destinos d e I:& Repiiblica, y:), 10s f m u d m y las chbalns politicas
han t,ocndo retirada; y a la libcrta,d do 10s ciudndanos es un
hecho; ya cl erario nacionnl se hnlla en las purisimas inanos
de pstricios inmacnlados, y a , en fin, gracias a Dios! so acabaron 10s roboa!
-iJe8110, Maria y Josh! grit6 el Coleginl, a l z h d o s e do
si1 osie:it,o y tomindose la caboza entre las mauos: 20s decir
que el Gobierno de Chile eeth en bancarrota?
.--Esa es una herejia! exclam6 el Abogado.
-E’er0 i!ia dice usttcd que 10s robos so acabaron en el Go*
bierno?
-TLo dig0 y lo ropito.
-iLo sabe nsted d e buena tinta?
--De bueua tint,%lo s4.
-Ent6nces el p i s no tielie un centavo en su caja. iEstainos perclidos!
--i,Por qu6 dice ur;t.erl cso?
-Par qnc es precis0 que no quede nadn, respoudi6 el Colegia!, con lacrimoso tono; es nienestor que so lo hayan ro~
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bad0 todo para que hayan acabado 10s robos. iEstA hundido
el ais!
b n a carcajado olimpica, ccino si todos 10s dioses del sagrado monte se hubieran reido al mismo tiempo, reson6 en
todo 01 Ambit0 de la sala de sesiones y de la barra. Restablecido el &den, el Padre Capellan pidih la palabra; y
Per0 ePta contestaci6n no
h a b i h d o s e l a concedido, dijo:
cabe en el presente capitulo.
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PROSIGUE LA QUINTA SESION DE LA ACADrMIA

Toda la concnrrencia habia callado; y sin chistar ni mistar, pus0 oreja para oir a1 Padre Capellan, el cual, con voz
sonora y reposada, y con semblante entro grave y risuefio,
dijo asi:
-Sefiores: adn cuando 10s discursos de nuestra nobilisiina Presidenta y s'tl digno Secretario son tales que nierecm
ser contestados con la elocuencia de 10s puntos suspensivos,
con todo, me permito decir unas pocas palabras, para cnmplir con la principal obligacihn de mi sagrado ministerio, a
saber: correjir a1 que yerra y envefisr al que no sabe. El sefior Secretario se ha equivocado como liberal, carno politico,
comc, fil6sof0, como cristiano y como historiador. Nada dirb
de 10s errores hist6ricos1 en que car: ai afirmar, como hechos
incontestables, que ya se Ltcabaron 10s robos en e1 campo
administrativo; que 10s dineros fisca!es se hallan hoy en
manos purisimas, y que j a m h ha tenido Chile una Administraci6n pfhlica mas honrada que la actual. Nada responder6 tampoco a sus demas aseveraciones sobre haber couclnido 10s fraudes, las cbbalas, las ilegalidades, las injusticia8 y las persecuciones politicas, por eucontrarnoa ya en la
era de las libertades pdblicas y de 10s derechos del ciudada-
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de Dios, llama iiberales. Todo csto so contesta inuy bien con
10s puiitos suspensivos, y con decir q u e el sefior Abogado no
naciS para historiador; y nsi le d6 Dios buena ma110 derecha
en la exposici6n q u e lenga que hacer de 10s hechos, cada vez
que defienda pleitos ante 10s tribunales. Pero 10s elegantes,
decidores y elocuentes puntos suspensivos son iinpotentee
para contestar 10s errores del spiior Secretario, mirado Oste
ba.jo otros puntos d e vista. En primer logar, ha fnltado como
cristiauo, pues e1 Cristianismo, corno emanaci6n d e la Verdad
Suprema, prohibe la mentira. En segundo lugar, mirado coin0 Zibeyal, el Ahogado presents un fen6meno diguo de profundo estudio. Se dice liberal, y bautiza con el lnismo nombre a1 Gobierno: en lo c u d no hallo yo discrepancia, pues
61 es tan liberal como el Gobierno, y el Presidente, tan liberal coin0 uno y otro. E n lo q u e yo hallo discrepancia e6 en
01 libetalismo d o 10s 10s liberales gobierniEctas y el liberalismo verdadero, gran virtud 8ocia1, o me,jor dicho, reunion do
virtudes cristianas, q u o cxcluyen todo egoismo, tods ambici6n bastarda, toda acci6n indigus, tods clase de fraudes y
engafios, y que en fin, so opone a toda conducta que no tienda a la morijcracibn del individuo y a1 bieii moral y material
del pr6,jimo, de la sociedad en que se vive y de la humanidad enjeneral. Y cuando digo l i i mori,jeraci6n d e au propioindividuo, digo tambieu la crecncia en un Diod infinitameute sabio, poderoso y baeno, crecncia sin la cual falta In
conciencia del bien moral, y por confiiguieute, 01 principal
eleinento para alcanzar la m o r i j e r a c i h propia, que es la
gran obra d e que cad8 cristiano est6 encargado. Por Bsto
creo quo el liberal ateo no es ni puede 6er u u verdadero liberal, a m h o s que liberal y loco no Sean una misrna corn.
Mas, para mi, el liberal no e8 u n loco, ni tampoco un hribon,
I:oino parcce creerlo cl seiior Abogado (Dios se loperdone).
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- 536 Segun m i manera d e ver, el liberal es n n hombre d e bien,
veraz, austero d e costumbres, enemigo de fraudes e ilegalidades, entusiasta por toda clase d e adelantos; que sabe indignarse cristianamente contra las injusticias, sin aborrocer
~1 las personas, pucs considera a todos 10s hombres como SUE
hermanos; que, si defiende valienternentc sus propios derechos, es respetando el sagrado derecho 3,jeno; que euth pronto a sacrificarse por el bien ccmdn, a h cuando 10s quo reciban ese bien, no estimen sus sacriiicios, que busca en
d6nde y c6mo prestar servicios a su patria, Antes que 10s
d e s h o s lucrativos o 10s puestos honorificos, y que si acepta honores y sube a puestos elevados, es porquc asi Cree
poder ser mas dtil D su patria y a la humanidad. He aqui,
senor Abogado, mi liberal, cnyo corazon estA mas lleno dc
amor a 10s hombres que de amor propio: lo cual no quiero
decir que el liberal no se ame asimismo: solo que so ama a
si mismo porque ama a Dios, que asi se lo manda; pero ama
mas a B U S parientes que a si mismo, mas a sus conciudsdanos
que a SUB parientes, y mas a la humanidad quo a sus conciudndanos, como decia e1 obispo Penelon. Ahora bien,
cuando lo oigo a usted decir que es liberal un Presideiite
que prohiia un candidato contra la voluntad do la Nacion,
cuando lo oigo afirmar que es !ibernl uti Cobierno quo eleva
el fraude, la ilegalidad y Ias perseclicionks.in~ustasa la categoria de resortes politicos de l a i\dministracion, estoy tentado por creer que nsted no es chileno, sino que estB recim
llegado d e Turquia o d e la Persia, en donde debe haber
aprendido ese singular liberalism0 que profesa. Y tan cierto
es esto, tan liberal es usted (a su modo, s e entiende), quo
hasta quiere prohibir a 10s sacerdotes que cnseiiemos la verdad, por todos 10s medios licitos y adecuados
-No me h e referido a las verdades relijiosas, que son lm
que el clero debe predicar y ensefiar, interrampi6 el Sccre-
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tario, sino a 13s verdades politicns, y sobre todo, a 10s nsunios de la politica n ~ i l i t a n k ,campo en que Ics os prohibido
entrsir, para q u o no fmnticeu ai pncblo ignornntc, y no lo
extravien: en perjuicio d o l cirden pitblico.
-Clnro epti, prosigui6 e! Padre Capelinn: claro cs que
ningun hombre que sc rcspeta, y mucho menos un saccardote de Cristo, debe nicterse 611 ese lodnzal inmundo de fal&as, traiciones, prevgricatos, in,jnsticias y torpenis que ustedcs Ilaman politica. Tan lejos efitoy yo d e quer'ornie meter
en tnlcs inmundicias, qoci huyo do cllaa, como de l a s acequias
abiertas con que 10s blunicipios de n u c s h s ciudades (la zapita1 inclusive) regalan el oltato de 10s htlbitarites, t a n pacientes con 10s inalos olores fkicos, c o m o con I n s fetideces
ilegales.
P e ~ o en
, cuanto a las verdades jenerales de la poc
litica, yo qnisiera que cl selior Abogado me di,jers ;cu61 e8
lsque no sc halla i i i a ~o rnecos lignda con una. vcrdbd relide otrtis cojiosa? 11:s tnn i m p b i b l e sepnr:ar u ~ i ererdnclos
~
ino lo es concebir u n pncblo constiLaicio politic,r:nc~nte, sin
qnc, n :a vez, lo est6 tambicn eri rclijiciu. Tal cs el hombre;
y he q u i porque todes las sociodades hnrnanns h:rn comeneedo pdr coustituirse reli.jiosa y civilmcnte a1 mismo tiempol de tal manera que todos l o p lejisladores primitivos han
presentado a sus respoctivos pueblos, no solzincnte las leyes reli,jiosas, sino lee pirainente civiles, coni0 emanadaB
de la Divinidad: en lo cual han obrado de una mancra acorde con las leyes que ri,jt.n el uatnral desarrollo del espiritu
hiininno, coy0 puuto de psrtida ha deliido ser necesariamciito el respeto del hombre a 1111 lsrer SupreiLio. El respeto puraiiiente humano apenas podin unir a la familin bqjo la potestad del padre; y ern impotente para vincular eeztre s i i~
varins familias, en un mismo grupo social. Solo consideraciones de un &den superior podisn nculralizsr lae pasiones
nntisocinles del hombre primitivo para hacerlo inclinarse

- 536 ante la ley civil. Consideroda &a como divinn, dehia serlo
el que la dictaba; y de aqui la divinieaci6n de 10s Monarcas
y 10s Gobisrnos teocrbticos, punto de partida de 10s diver60s sistemas de constituci6n social. Mas, no porque &os se
presenten ahora bajo una forma tan diferente, deja de ser
indispensable que 10s sistemas de verdades, preceptos o leyes, en el &den reli,jioso y el civil coincidsn fundamental%
mente, en cuanto a la intenci6n directiva de la sociedad,
hasta el punto de que, toda falta de conformidad entre la
ley civil y la verdad relijiosa s o r i inas o menos causa de
trastorno social; y tarde o temprano, uno de 10s dos ele.
mentos opucstos y contrarios t e n d r i que veneer y anular
a1 otro, para dominar por completo en el espiritu de 10s as0
cindos. A d , pues, estos obrarbn siempre en virtud del conjunto d e verdades, de preceptos y de leyes que hayan aceptado. En consccnencia, yo no puodo aceptar la division que
algunos hncen do 10s hombres, considerando en cada unos
de ollos dos o mas entidades diversas, y diciendo, por ejemplo: ((Pedro es un diablo en politica; per0 en sociedad es un
hombre de bien, y como hombre relijioso, es nnsanto.'L 0
bien: ( J u a n es un lince paraengafiar a 10s que se confia
de 151, en politica; pero enlo- contratos de trigos o vacas,
es la honradez personificada." En cuanto a mi, yo no ereere
jamAs en 10s juraniontos de amistad que, por ejemplo, me
hage un hombre que ha traicionado a aus amigos politicos,
ni pondre nunsa mis intereses en manoB de ladrones de registros electorales, de usurpadorea de derechos ajanos, eke.
por mas honorables que esos soiiiares pretendan ser....
-2Y no me d i d su paternidad, interrumpi6 el Abogado,
sonriendo con burlesco jesto, no me d i r i a qu6 conduce todo ese sermon?
-Mucho temo que a1 se6or Secretario Is suceda 10 que
a1 Negro, dijo don Bartolo.
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seiior Abogado, saque ahora mas provecho qiie el que sac6
el Negro del sermon, le dire quo esto conduce a hacerle ver
a usted, si no lo ha por enojo, que el Clem, no solo tieno el
derecho sino el deber de explicar la rerdad a1 pueblo, tanto
en el &den reli,jioso como en el civil y el politico. Valikndome de una alegoria, he tratado de explicar poco hii, una
de las verdades fundamentales mas importautos del drden
politico, a saber: la necesidad indispensable do dmpoiar a1
Supremo Jefe del Estado de todas aquellss facultades que,
ntendida la flaqueza humans, lo pongan en peligro dc usurpar 10s derechos a.jenos y anular Ins libertndes priblicas. A 1
hacer esto, seiior Abogado, he cnmplido con tin deber (1s mi
ministerio sacerdotal. 20 Cree usted q u o me he mckido en
una celda para permanecer ahi en nn est6ril quietismo? Me
he retirado del mundo, seiior mio, como qnien se retira de
una montaiia, para observarla y estodiarla mojor. Mi celda
es mi observatorio; y desde alli puedo examinar y estudiar
mejor las llagas de que est&plagado ese mundo miserable.
Curar esas enfermedades, del espiritu, banto en el hogar dombstico como en la plaza pitblica, p en Ins encrucijadas g ~ bernativas, h e ahi la sagrada misi6n de esa clero, a1 cual le
prohibe uated la entrada en el c t l ~ p ode la a k a politica. Sin
este hhbito, yo, como simple ciudadano, tendria el derecho
de ilustrar a mis compatriotas, exponikndoles mis ideas, segun mi leal saber y entender: ahora, este hbbito quo cargo
en nombre do uno de 10s mas grandes doctores de la Iglesia,
ha convertido aqnel dorecho en un deber sagrado, del cual
no puedo renunciar, sin eer culpable. Asi es que, seiior Abogado, permita usted que u n pobre fraile le enseiie a ser un
verdadero liberal.
Cali6 el Padre Capellan; y respstuosas mucstrus de aprobacidn acojieron su discurso, en una y otra sals, sin que re-
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Bonaran ni vivas, ni gritos turbulentos, ni extrepitosos palmoteos indignos del orador. El rccojido silencio que reinaba en la concurrcocia hacia ver quo todos, cual. mas, c u d
menos, se hallaban impresionndos favoral>lcrnent,e. Per0 no
parece sin0 que, en este mundo, u n jenio travieso estuviora
encargado d e hacer que 10s extreinos B C toquen; y he aqui
que una circunstancia incidencial vino a carnbiar dcrcpente
el estado de 10s espiritns, haciendo resonar estrepitosas carca.jadas, en inedio de aquel &io 7 circunspecto silencio.
Fu6 el cas0 quejunto a la puerta de cornunicaci6n entrc las
dos salas, se hallaba sentada, con e n hi,ja a1 lado, la sen&
E’atmmla, que era In cocinera de la casx, y que, por scr doiningo, habia querido veilir tarnbien a !a distrihucicin, como
ella decia. A1 principio, la pobrc mujer durmib un poco;
pero, cuando comenz6 a hablar el Capellan, ya no cerr6 mas
el ojo, sin0 que, e c h h d o s e s:i pifiuclo de rebozo a la cabcza,
tom6 una actitud meditstbunda. L a hija seguia durmiendo
oonio Antes. Cuando el Capellan concliiyci s u discurso, la
seila Pascuala estaba como atacada de perlesia.
- ~ Q n Q tiene Pascuala? pregunt6le doiia Policarpa, que se
hallaba no lejos. jApuesto a que csta lnajer est& llorando!
-$Yo he d e llorar, sefiorita, respondi6 la sencilla mujer
(descubri6ndose la faz llena d e l;ic;rimas), cnando el Padrecito lo ha hecho t a n bien en esta pliitica sobre 10s liberales
herejes? iHe llorado ia IAgrima viva!
Dofia Policarpa ri6 de busna g a n a , y todos 10s circunstantes siguieron si1 ejemplo: con lo que volvib a reinar la
bulliciosa alegria, del uno 01 otro extreino d e ambas salaa.
Viendo d o , la cocinera, medio avergonzada, despertb a su
hija. y salij con ella fucra del salon.
En seguida pidi6 la palstbra don Bartolo; JT habiEndosela
coilcedido el Presideute, suloi6 a la tribuna y clijo:
-Voy a leoros, senores colegas, una epistola yuc escribi,

- 541 veinte afios hh, por ia cuul se verh, q u e hag muchos fen&
menos politicos que siguen hoy verifichdose zomo se verificalmn, veinte o mas a i h s a t r i b .
H e aqui mi

EP~STOLA
A PEDRO.
Cansado estRs d e oir, Pedro querido,
Que este muudo no es inas que unacomed~tr
Do la mitad del mundo se ha reido,
Be rie y se reirh do la. otra media:
Est0 es cuando 10s hombres, siempre crueles,
La fwsa no convierten en trajedia.
jY q u Q bien representan S U B pnpeles!
.C6mo,
con proceder que no es d e jente,
1.
Jentes engaihn, a s u lucre, fides!
RIira allk ariiba! iVes a1 Presidente?
El papel representa d e elejido
Por el pueblo, y el pueblo estb inocento.
?e la tal elecci6n ...... Per0 el unjido
T a n bien de s u papel Be posesiona,
Que hasta llega a creer que el pueblo h a sido
Quien le pus0 e n h testa 1s corona:
Y se sonrie, a1 ver el p a n prestijio
Q ~ i erodea a su altisima persona.
De populnridad no hay ni vestijio,
Porque es tan popular como mi abuela,
Y con el pueblo siempre estA en litijio.
A la misma, d e c6micos, escuela,
Pertenece tambien el #ran Ministro,
Que entre cllos, el que menos corre vuela.
Moviendo por lo h j o s u rejistro,
Se haec cantar interminables laudes,

- 542 A1 son de bien teinplado y hureo sistro.
Y siguen cometifindose 10s fraudes
P faltas a la h y , con mano diestra;
Y iay de ti, Pedro mio, si no aplaudes!
Y con esto, el Ministro nos delnuestra
Ser un c6mico eterno y sempiterno.
Pero, en vez de Ministro e s la menestra
De aquella olla podrida del Gobierno,
Donde sacau s u vientre de mal abo
Tantos politicastros del infierno.
Todos dicen: ctSeiiorcs! no hay engaao?
iJueg.0 limpio!B Y se limpian la piltrafa
Y, prudentes, se quedan luego a1 pafio.
En politica, amigo, no hay estafa:
Todo e8 trarnpa legal; y a1 gran farsante
Que de un apuro con mentir so zafa,
Vereislo convertido, en un instante,
E n el mas intejerrimo estadista
De la sabia politica mercante.
De c6rnicos politicos la lista
So aumenta, cuando el corro se alborota:
Cnda. coal sigue con ardor la pista,
Y trns el ministerio activo trota,
Creyeudo en su papel a pies juntillas,
Y propalando a gritos:-(soy patriotalp
iEnt6nces es de ver las maravillas
De quo capaces son 10s ganadores
De elecciones, corriendo por las villas1
iQnQvitores, qufi aplausos, qu6 loores,
KOlanzan por la boca esos cristianos,
Por lograr del Gobierno 10s favores!
Mueven con lijereza pies y manos,

.........
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E n el papel que activos representan,
De patriotas y buenos ciudadanos.
Por el bien de la patria, siempre atentan
Contra la ley, qr?e nunca me 10s tranoa;
Pues con el alto apoyo siempre cuentan.
Para obrar, tienen siempre carta blanca;
Y, si la ley de frente se les pone,
L e rompen media crisma con la tranca.
Asi es como la cosa se compone,
Y va a mas y mejor, porque el Gobierno
Es qui& propoue, amigo, y q u i h dispone.
Y ya dispuso ser el sempiterno
Y eterno Ganador: la ley conculca;
E l sainete convikrtese en infierno;
Con su ejemplo, en el pueblo el mal so inculca;
Y , siendo de las farsas el maestro,
Serb siempre un Gobierno de tri$lca.
Riempre darb cabida a1 que ea mas diestro
E n manejar 10s viles cubiktes
Para hacer de las leyes el secuestro.
Y asi serL un Gobierno de sainetes,
E n que se sacarhn hasta la madre
Los cristianos, con dimes y diretes.
iEs posible que tal sistema cuadre
A la patria? Ahi esth, cual si no hubiera
La desdichada, perra que les ladre.
Bias yo les ladrar6 de una manera
Que bien pronto verbn si son de cobre
0 de oro: aunque, si bien se considera,
Para ellos, las palabras del que ea pobre
Palabras cortas son, y llegan tarde,
Aun cmndo, amigo, la razon le sobre.
Mas, si en el pecho el fuego divino ardo,
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iQ,nikn calla COINO u r i niifiero c o b : ~ r d o ?
NO me qued:i mds que esta pluina vieja,
Que al servicio dcl pue'olo sieinprc ha e s t d o :
A 1 1 ~va. iYa verdn qui6n es Calleja!
Quiero hablar dol espiritu mengaado
Que nuiina a la corrupta n?n.yoris
Del Uongreso
N:N, ny! qup. y n he olvidsdo
Mi nsunto, que cs la vi1 :cornicjueria!
Si son farsas aqui las cleccioiies,
&De quL me :dmiro? Es c!:~ro coin0 el din
Q u e hnn de venir farsantcs a nioutoncg
A fabricnr las Icyes ...... Maniquics,
Que a i'eces son notables figuronos.
Hacen leyes con noes y con sies,
Quo les rriauda clecir el Ministerio,
Y tan frescos est.,'in como alelies.
De EU vi1 atlhasion no liacen misterio;
A1 contrario, en voz nltn la proclaman
Y capaces s e r h de un gatuperio,
Porque a la pattia ( a d lo dicen) amau
(iQ.6 chinicos!); 5: cs solo por el Inedro,
U fervient,es patriotas jny! se llnmau,
No afiojan: a u divim es i?zo m e owecho!
Y luchan con valiente platiotknzo,
(Perdona, entre parknt,csis, buen Pedro,
Este que he puesto aqui, neolojismo),
Que si esplatn la pat7-i~
de 10s tales,
I'lstteotismo h a de ser 811 patriotismo.
Es de ver cunudo dieen inuy formales,
Reprcscntando el rol d o la hidalguia:
jNuestrotr procediinient,os Bon lcgnlesl
Y asesiuan la ley, a snngre fria,
'
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1inciet.doIa decir que cs noche el din.
El c6inico politico asi rota
A1 sentido c v m h y a 1:~docencia;
I7 yo e s b y 11or decir que en B U maleta
Guard?, 6u buena f6 y s u conciencin,
Quo a m coin0 a las niiias cle sus o.jos;
Yusa para el trajin, de la iudecencia.
$To ves, lioinbrc, a1 traves de tus Snteojos,
Que io que Lien se estiiun bien be guarda
Para que no lo hieran 10s abro,jos?
Luego catlms su hoiior el yuc no tarda
Eli doblarlo y griardarlo, ni u n instante,
Y no usa de el, n.un caaudo el mundo B C nrda:
Porqnc para snlir siemprc triuufante,
NG h ~ inns
y qcc us:zr el otro, en la contionda;
Y a ~ sicnipro
i
tenclr6 s u houra flamante,
Coni0 recicu snlidn de In tienda.
Y debpciL 2s esto, Pedro, i a q u i h ndmira
Que ei c6rriico polifico se venda,
Y que diga mentirn. tras mentira;
Que vocifcre eo:: tau poco tino,
Y qne, aninindo de p1atci)tica ira,
Nos lorgiie a cad3 paso iin desntino,
Si e n la lqjislnlara ha habajado,
Coni0 uii negro boztll, por un destino?
Si esto pssn en el c6nclave elevado,
iQrii! serh en Ias provinciw, car0 amigo,
Con esm viles cufias de! Estndo,
Que no s o n trigo Iiinpio, ni nun son trigo,
Piles 13s inns veces 8on piiro vallico?
Ys ontender68 que digo lo que digo.

i
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Llamado por mal nombre Municipio,
Que abre mucho la boca y calla el pico;
Y destinado a ser desde el principio
Wasta el fin de 10s tiempos, paZo 6Zanco
Contra el progreso es ruin y torpe ripiu.
Por 41, la pobre villa no da un tranco,
En el camino del vital progreso:
Dice que anda, y no se alza de su banco.
Alli vive sentado; 3; con todo eso,
Es, por la ley, u n Municipio ilustre,
Aunque mas que ilustrndo sea Zeso.
No hay grnnde pensamiento ~ U 61
O no fustre,
Con la inaccion de la letal pereza,
Porque solo activo es para dar lustra
A1 Gobierno. Es un cuerpo sin cabeza,
Que el pueblo, segun dicen, ha elejido,
Y que en vi1 instrumento, cun p e s t e z a ,
Es por el Ministerio convertido.
El Cobierno, con solo una plumads,
A1 que elejido por el pueblo ha sido,
Pone bajo la f h l a , (in0 es nada!)
De quien el pueblo ni a m ha visto el talle,
Y nunca le ech6 paja ni cebada.
iU quieren que mi pluma, hombre, no estalle,
AI ver que el Municipio atado entregan
A1 primer0 que pasa por la calle!
Asi la libertad del pueblo niegan;
Y, diestros en m w e r 10s cubiletes,
En mar de fraudes a :a patria aniegan,
i Q U 6 farsas, car0 Pedro! iq116 sainete,
Que titeres aquellos! Mrrnajados

- 541 LOBEdiles, cual miseros zoquetes,
Es de verlos, amigo, tan inflados,
Y llenos tanto mas de ndcio orgullo
Cuanto mas bien est6n a1 poste atados.
Alli, cual el gusano en su capullo,
Hilan s6rdidamente su fortuna,
Sin que dejen oir mas que el murmullo
De egoista placer: De la laguna
E n el inmundo cieno, el sapo canta
A la luz d6bil de menguante luna.
U n cor0 de armonias se levanta
Desde el cieno hasta el soli0 de Su Esencia,
Que a1 verdadero patriotismo espanta.
hn’ierme est6 la pdblica conciencia;
E n loa pechos serviles ya est6 muerta,
Por espiritu vi1 de conveniencia.
Y mientras tanto el pueblo estd a la puerta;
0 entremezclado con la vi1 comparsa,
Esthtico 8 e queda con la farsa
Velo alli, Pedro, con la boca abierta...
Ayudadme a gritar: iPUEBLO! iDESPIXRTA!

......

I

~

...

En medio de 10s aplausos que ti don Bartolo prodigaroo
esta vez RUS amigos, oy6se la estent6rea voz de la Presidents, que, a1 son de la campanilla, grit6:
-iSe levanta la sesion!!
CAPXTULO XLXU.

I
~

,

D O ~ APOLICARPA SE LAS CANTA CLARITOA DORA NICOLASA

Esta sesion fu6 la mas larga de las que h a s h ent6nces
habia celebrado la ilustre Academia; y ya sea por esta CBUW ,ys ?or otro motivo que el autor de esta historia, no ha

- 5-18 podido descobrir, t,orlos 10s I_lcudCmicos sa!ieroii de a l ~ coii
i
una hainbre de dis de fiesta.. EEte heclio se hnlla cornplctamente avorigundo y aseverado unAninieinente por vsrios
testigos ocalsres, 10s ctiales dicen qne no solameutc 10s dignos Acnde'micos s i n o tambien el ptiebbio de la lmrra, se fueron cont,entisiinos y a paso reclob1:tio h;icin las I-Tigueras, en
donde 10scaperabiz una niesa de once espl6ndidumente prcparada y digtin d e u n domingo dc chalilnnes. 2% g r a n mepa
soportaba p i r h i d e s de aterciope!:dos d LIY:IZ~OS, de frescas
frutillas y de naraii-jns de oro; cwtilioj: do dulce y otros monutnentos de la arqnit,cctura de pastelero que tal: bien hail
snbido imitnr m u o h o s d o 10s nrquit-ectos de lss casas de
nuestra capit,sl; azafhtes colmridos de torkitas tie hizcochuelo, de alfajorit.os y deixis ticriins golmiuns, recien hechas
por la cklebre Antonirra (que entre p r b n t e s i s r w i dicho,
muri6 aft08 1iA); p n d e s bniidej:Is de negr:ts y sabrosas
brevas: todo ello artisticairietitc d.iFpueiit;o, alternnndo la pera (que nG es-pera) coii !:manzanLt
i
(qiie es-pera), las compotas de ciruelas o agridulces guindas coii 13s rei-ereudas
fuentes de m a n j i r blanCLJ, 10s g r u n d c s ram08 de flores nnturales con las dulceras colmadus do flores y figurillas de
almondr:t, y las rubicundas y jugosas sandias con 10s revcrendos melones esc1'z200s,de 10s cnales do;?a Poiicarpa decia:
t C o n un melon de cstos, me rio d e 10s p!At,anos y de las pifias!u
Tal arreglo era debido a la. dilijeatc: N;ircisa y a1 infati.gable Bodcgonero, quieues hallian tonido In feliz idea d c
colgar de las ranias de Ins higueraa, festoiics de Aores q u o
forniabau en el aire o n d a s caprizhosns s:ilpicdas de mil colores diversos, con t n n exquisito giisto, que no p r e c i s sin0
que 10s convidados comian, chnrlabari y roiaii ba,jo tiua lluvia

do flores.
Uno d e 10s mas satisfechos y contentos era cl sefior don

- j49 Imxncio Bobnclilln, q i i ~sin iiiirar flores ni adornos, habia1niiz::do sobre iiiia hnnclejn dc brcvas, coil innrcial entusiosmc. Don Inocciioio, con10 hoixbre prActico que era (Be:;\1ii
61 lo decin n c x h rnto), coinin y bebi:t, sicinpre que la
ocnsion se le preseiit,:Lh, como si liubiera de ser aquella
vcz in 6lt,iin:k. Dcspiieg d e hoccr dcs:iparccer algo coin0 nnas
cu:it.ro o ciilco cloccn:~s,cliS un m o p i i d o y exclnmh, llenando Ul! V 3 R O .
--L)i'spiies c?c brevns, riiio beltas!
Y vacii) toclo 01 t i l l t o licor e n lo profundo de s u descomu~!:ii csth:nngo, cligno Ialmntorio d o q u e ! vientre colosal
contrapes:ido sobrc un p:w de ctinicas y cortas piornas. En
scgriids p s e 6 sris o,jos por w b r c todos 10s inaqjares do la
~ficsa;y habi6ntlolos fi,jado en u n re1;erendo melon, cuyo
:iroin:i, 1i:ilag:iiido 01 oil';it,o, exitaba cl npetito, pfisole una
iii:ii~o cncimn coii?o p r a wxric,iar n 1% victims, y alxS con la
ot,rn innuo el cnchillo dcl socriiicio, esclamnndo:
--No hay coino tiin rne1o:i esciito! Esie parece decir:
VC

c 20inbrne, com6me,
ct&iie soy tu inelon:
ctGu:lrde Ins pepitas
((Para otrn ocasihn.))

Y el afilsdo cuchiiio cay6 sobre la victims del sacrificio,
:il rccibir la cuchillada del sscrificador.
Este, alz6 en [:I nire l : ~gr:in ta,jada de mclon; y el verb
des pro v i t3 t :I d ;c pe pit as, o sc !u rri6 r i e 11 do :
--Acertb en Za s i n p q ~ r sYo
! no yerro nuncn iSiempre me
t o m la sin-pepns!
Todos rieron, y J n a n L o g ~ o ~moi d a don Inocencio, refu i i f i i fian do en t,re d i en t e s :
--E5
verlad que hay on este munclo hombres felices, que
cuyn coiteza crujiX,

- 550 siempre se halZan a la Virjen amarrada en un trapito. iPor
qu6 sera mi eetrella tan fatal, que jam& logro nada, por
!Hay hombres felices!
mas esfiierzos quo haga?
El Abogado trataba, por la cent6cima vez, de hablar con
don Bartolo sobre el cuantioso pleito de que queria encargarse; y el alegre caballero le respondia (como siempre)
que habia tiempo para conferenciar despuds sobre este
asunto.
E l Diputado comia con imperturbable gravedad; el Poet a improvisaba una oda a las manzanas, en memoria de
la del Paraiso Terrenal; el Colegial y el mato, sin dejar de
comer, servian confites a las damas; don Cirilo se reia como
un bienaventurado; Severo lo observnba todo, sin dejar de
rendir sus atencionos a doiia Ruperta y a doiia Nicolasa,
en medio de quienes estaba colocado, y esta filtima se ocupaba solo en cuidar que Matilde ni aun mirarcl a s u amante,
el cual sufria el suplicio de Tantalo, no pudiendo acercarse
a decir siquiera una palabra a su amada.
Ha Severo habia puesto en pr&ct,ica,el dia autes, un pensamiento que se le habia ocurrido, y fu6 rogar a doiieb Policttrpa quo s e empeiiaso con su amiga Nicolasn para que accediese a las justas pretsnciones de R6rnulo. Prometidle dofia Policarpa hacer on favor de si1 arnigo cunnto estuvierade
ciu parte; y a fin de preparar favorablemonte el Animo de dofia Nicolasa, Severo se habia sentado a 8u lado, y hkchole
cortesmento las mas afablos atencionos. De seguro que, tratandose de 61, no habria podido vencer el jdven la repugnaucia que por doiia Nicolasa seutia; pero SO trataba de su querido amigo, por cuya felicidad estaba dispuesto a hacer toda
clese de sacrificios, y no podia dudar un momento en deponer aquellarepugnancia, por motivada que fuera, a fin de
vencor, si ello era posible,la resistencia de la testaruda sefiora.

......

- 551 Pcr si1 parte, dofia Nicolasa cstltba encantada de las ma\
ueras corteses del ainigo de Rrjmulo; y cuando pensaba en
Asto, no podia de,jar de confesarse asi misma, qne, fuera del
gran defect0 de tener por padre a un carpintero, el amante
de su hi,ja era, en todo Io demas, uu jbveri cumplido. Aden & ~la, acci6n de R6mulo, a1 trabajar abiertamonte porque
ella saliera elejida Presidenta de la Academia, y las palabras
misinas con que el j6von, a1 depositar 811 voto en la urna,
habia rendido homenaje a 10s altos mAritos de la que deseaba tener por sueqra, habian influido notablernente en el Bni1110 de la seiiora pars que no miraril ya como tan desmedidas
les amorosas pretensiones d d hijo del carpintero. Mas, a
p a r de todo esto, inantauiase firine o n su resolnci6n d e
no dar la mano de s u hija a nn hornbe rndnacido, como ella
decia, sin darse cuenia ontcrameute de que Io que a eIla le
repngnaba era tener un yerno pobre. Como para afianzor m&s
s u resolucibn, repetislre constailtemente asi rnislna que e r e
de t3u deber no olvidar que por sus venas corria snngro ilnstre, a fin de conservar siernpre inc6lnme en si1 descendencis
1% uobleza de su aicnrnia: pero si olla hubiera sido capoz d e
coinprender 10s verdaderos inotivos de su tenacidad, habr ia
risto claremente que 8:~sdeseos de ser suegra del Rato no
tenian otro motivo que la herencia de &he, con la cual ella
p n s a b n ostentar un lujo mayor todavia que aquel en que habia vivido Bnt,es de c a w en pobroaa. Estos demos que a1
principio eran vngos, so aceutuaron f u d e m e n t e y tomaron
completa pososi6n de su espiritn, desde que la c a r t s inventada qne ie present6 el bellaco del mato, le hizo creer que el
Csn6nigo habia muerto, dqjando por h i c o lieredero de B U S
cuantiosos bienes a su dcsnarigado sobrino. Desde ent6nces
p la vanidosa sefiora solo pensaba en comprar u n a g r a n ce8 8 , en amoblarla suntuosamente, y en comprar coche, para
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de& la esposa de Baric110Panzn.
Levantados de la mesa conicnz6 cl bnile, pLic:s no parecia
sino que todos se habiaii convonido, en 110 J:ir breguas a1
placer. Doiia Policarp:i,, doseosn dc ciimplir cu:int,o nntes con
su comision, diJ'o a dofin, Nicolasa qiio iloso:iba 11ablar a sola8 con ella; y &tal ordonalido n Biat,ild:: que la siguiera,
fuese con s u amiga 2iaci:i In CUX. Em scgiiida, nt:i.ncl6 a E U
hi,ja q u e entrara en s u dormitorio; ccrr6 la pucrbti dol c u z r to; torci6 la Ilave, que POSO 1110;yo el: SI^ b(Jlkji!i(l, y clijo
dofia Policarpa (que mir:i!)n a q ~ o l l i i siusai t::ii!es precauciones con indignacion) :
- Aqni me tiones e1)e q ~ qiiieres
6
liabiarme?
Doaa Policarpn sc qued6 sin contsstar, n o porque a la
buena y locunz sefiora IC faltar:i:i p:"!a,bras, s i n 0 :;I cor:tr:aiio,
porque le sobrttbnn hnst,a el pn:ii.o d o A C Y i m p n s i b l o que salieran en uri cuarto de horn t o d : ~l a u q i i e fin u;;olparor~ y
pretendinn salir a 11x1 inismo tfixnpo por sii boc:i. Se qiiecl6
pues, rniriindola por brevee instank ; y er, ccgiiic?:L la toin6
d e la mano y la coudqjo n si1 dormitolio, a fill dc que rindie
las interrompiern. Iba I n sefiorn con 10s Zicntes apretados
como para que uo sa!icra d o sn boca el borhotou do palabras
que se le habria escapade si 1s nbricra: pern durante el
trayecto pudo c:ilmnr algosn enqjo, y l1egS nl cu:trto n n PO.
co ma,s serena. Una vcz all:, hizo s o n t m :L dofin Kicolnsa, en
13 silla mas c6modn que hnbia en I n I:iezn,, .y le dijo:
-Ant,es d e hablarb, cl4,j:oinc t,oin:ir n u poco dt: ngiia, popque es encargo de mi codesor.
Ri6se d o h Nicolnsa; y dofin Po1icarp:x ngreg6, deapues de hnber bebido el agun que haLia p u c ~ t oen i i n vasn:
-Si, hijita: es santo remedio c s h de bcber un vaso de
agua, cuando a una sc IC vienen palabras grucsns a In boca.

- 553 --;Con que teuias que decirme algunas palabras gruesas? pregunt6 dofia Nicolasa.
--Per0 no to las d i d , contest6 dofia Policarpa, porquo
hay palabras para dichas, que eonviene no decir, segun 10s
cesos; y el que mejor sabe hablar es el que sabe calinr, ;xiw
es muy cierto que
-Tienos razon, interrumpi6 dofia Nicolasn; y aun cuando
tu ignoras lo que es la retbrica, has dicho una g r s n verdad,
PUGS el callar en el leeguaje hablado, equivale a 10s puutos
suspensivos, en el lenguaje escrito; por manera que si el
que sebe.callar es el que mejor sabe hablar, el que sabe ponor donde conviene 10s puntos suspensivos es quien rnejor
sabe escribir.
--Nada entiendo de escrituras ni do tales ret6ricas, rcpuso dofib Policarpa; ni s e para que sirven tus puntos suspensivos: poro entiendo muy bien la., cosss de la vida, p ~ - .n a die tiene ados en balde, y y a sabes th que: ados tendrAs, y
lo que hoy no ves, veras. Y yo he visto con estos oios ttLntes cosas, quo maldito lo que he inenester d e la ret6rica, para conocer las iivas d e mi majuelo, y saber donde me aprieta el zapato. Digote esto Nicolasila (prosigui6 la seiiora, dulcificando su voz), para que veas quo no te voy a hnblar asi
a1 bulto, sin0 despues d e haberlo pensado y masticado mucho
*
-Pero, en fin, Policarpa, interrumpi6 d o h Nicolass iqu6
es lo que tienes que decirme?
-Vamos por partes, hi.jita; que despmitv se anda Ikjos;
y, no por mucho madrugar, amanece mas temprano. Para
no madrugar demasiado, e n lo que voy a decirte, torn6 cse
vas0 d e ague; q u e si no m e hubiera resfrescado algo bebikndolo, talvez habria cometido la descortcsia de decirte lo q u e
en esos monientos se me vino a la boca.
-6Y que se te vino a la boca?

.........

......
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- Que eres una madre bArbara, pues tratas a t u hija como
si fueras su inadrastra.
-6Esto era lo que tenias que decirmc? exclam6 dofia Nicolasa alzhndose de su asiento.
-iVaya! dijo doiia Policarpa, como hablando consigo
misma: iy tanto que me encarg6 Cirilo la diplomacia! No,
hijita, prosigui6: no te digo eso. Sientate y byeme ...... Ya s6
I
qtie eres una buena madre, y que qaieres a tus hijas; pero ...
--Espero 01 pero, interrumpi6 doda, Nicolasa. Bien haco
don Cirilo en tenerles miedo a tus p r o s .
--El per0 88, repuso riendo doda Policarpa, que tienes
m a s hijas muy buenas.
-Las he sabido enseiiar bien.
--Ya lo veo. Matilde especinlmente es un dije, y la quiero como si fuern hija mia.
-Graciaa.
-Por eso me d u d e ver cuanto sufre la pobrecita. No se
ha podido divertir como las demas nifias, pues la has tenido
como presa ......
--Cads uno sabe si1 cucnto, Policarpa.
-Y Dios el d e todos, Nicolasa. Pero j e s caridad lo que
haces con ella? T e hablo a d , porque me intercso por lo felicidad de Matilde. Ya te digo que la quiero entradablemente, y siento en mi corazon la pena que la pobrecita d e mi
alma sofre. iQu6 h a hocho para que sea tan desgraciada? Su
h i c a culpa, amiga mia, es amar a un hombre que 1s adora;
y si esto fuera un pecado que mereciera castigo, ca d6ndo
iriamos a parar, por Dios?
-Estjls equivocada, Policarpa, dijo doiia Nicolasa.
- -No, hijita, no estoy equivocada, pues T c 3 por mis ojos
que ella sufre E n martirio atroz. $0 ves s u nogustiado senlblante, su mirada triste y sus ojos llorosos? A mi m e ha hecho llorar mas do una vez; y no pudiendo ya verla snfrir

.....

- 555 tanto, me h e dicho: es inenester q u e y o hable C O D la NiccIasaj y h e vcnido a decirte lo que siento, ccino verdadera
amiga que soy luya, y como interesada en la felicidad d e
estn nifia querida. Asi, pues, si tienes en algo mi ainistad,
~ hace el que pide q u e
no desprecice mi poticicin. Mira q u m6s
el que da, mayorinento cuaudo se da para recibir, pues a1
inadre que d a urra hiia reci'ue un yerno; y si el yerno es
bueno, como en el cas0 preseute, eut6nces s e r i miel sobre
buriuelos. 2No se t e hacc cargo d e conciencia el oponertc a
la voluntad d e Uios, que aqui esth Clara coino el agua? Porque cuando dos se quieren, Dios tainbien quicre; y el estado, del Cielo ba.ja, como le morta.jx; y quien no agarra lo
que Dios le da, buena miseria tendrl-i; y 10s q u e s e quieren
deben casarse; y inas vale casarse q u e n o abrasarse, cotno
dice Sm Pablo, en un libro que yo tengo, q u e si quieres
ver!o, q u i est6 sobre mi velador. Nira, Nicolasa, prosiguih
'la seiiora, con el tono mas persuasivo que pudo emp1ea.r:
inira q u e la fortune es calva, y tonto es el que no la toma
de 10s cabellos, cuarido s e presenta; por lo c u d s e dice que
el que la ocasi6n no aprovecha, tendrh mala cosecha; y el
que con lo bueno s e regodea lo malo a1 fin desea. LPor qu6
te oponeli a este matrimonio, cuando sc te presenta un yerno
a pedir d e bocn, q u e ni mandaclo hace7. a las vaonias, seria
xie,jor? Maridos como kste no se hallan, hijita, a dos tirones;
contiinas que 10s tiempos no e s t h para q u e una Inujer s0
hag%mucho d e rogar; y siempre debe h b e r sido lo mismo,
pues esviejo el adajio de: casarhs a tu hijo corn'; quisieres
y a tu hi.ja coino pudieres. 2No ves que puede venirte u n
castigo del Cielo por despreciar la suerte con que Dios t e
ha venido a ver? Mira q u e s e han risto Casos de nifias que,
por hacerse d e rogar m a s d e lo q u e Dios permite, se han
quedado para vestir asntos (iDios nos libre!)
Runque

......
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aqni serin cnstigada la pobrecita d e m i a h a , que ninguua
60 la quieres para monja? ......
culpa tione
- X d a menos que eso, interrumpi6 dona Nicolasa.
--Y entbnces ipor que te opones a que ella se case con
R6mulo Gnt,ierrez, C U L L I I ~ 10s
O
dos se quieren a morir, y 61
e s un buen mozo delpid al pelo, medico y todo
quesi
61 s e qnisiera casar con una de mis nifias, se la daria con
alma y vida?
--Entcinces puedes guardarlo para yerno tuyo, y buena
pro fe haga, dijo riendo doiia Nicolasa.
--so
no, repuEo doiia Policarpa, porque bien estA San
Pedro e n Iboma, y no hay que dessudar a u n santo para vestir a otro: contimns que 61 quiere a &tilde, y a quien Dios
Be la di6, Sau Pedro se la bendiga. iPor qu6 desechas mis
ruegos, cuando aceptbndolos, no desairas a una ainiga que
t e quiere tan d e verlts; comples con la voluntad d e Dios,
uniendo a dos personas que se aman d e corazou; quedas
bien con tantns jentes como son las que se interesai por R6mulo; obras como uua madse cristiana, que debe tratar de
establecer decorosaniente a sus hijas, y haces, en fin, la felieidad d e esta querida nifia, felicidad que habrA de ser
tambien tuya, asi coin0 labrarAs tu propia desdicha, si la
haces desgraciada para siempre?
- Oyeine Policarpa, respondi6 doiia Nicolasa: estoy muy
lejos d e despreciar tiis ruegos, viniendo como vienen d e part e d e una amiga tan ant,igua, y a quien tan d e veras estimo.
Agradozco tus buenas intenciones, nacidas del cariiio con
que correspondes a1 que y o to h e tenido siempre; pero...
--Tanibion til tienes pews, interrumpi6 dofia Policarpa,
-Son peros propios del asunto que nos ocupa, amiga
mia; y el principal d e estosperos es que y a tengo para Matilde uri novio iiiucho inejor que R6mulo.
-2Puedo yo saber qui& es eac novio, Nicolasa?'

.....
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mas chueco de cuerpo que una S; clzulleco de piernas y patuZeco, que da compasi6n verlo andar; con aquellas narices,
que yo no s6 c6mo da con ellas, cuando 61 quiero sonirseIas; con aquella bocasa de Idtigo, que parece quererla tragar
a una cuando la abre de par en par, y hurglcete de ynpa, pues
on todo se mete,,y todo lo trastornn, Nira Hicolasa, concluy6
a1 fin dofia Policarpn: mira con q u i h quieres casar a tu
hija!
Doiia Nicolasa, que habia tratado varias veces d e interruinpir a su i n h l o c u t o r a , sin poderlo conseguir, se qned6
unos instantcs m i r h d o l a de arriba a bajo, y a1 fin respondi6 :
-Por el retrato que acabas de hacer de Vargas, veo que
loquieres mal; pero
- Por acaeo no loencucntras th, feo de veras?
-Per0 asi €eo, Matilde lo quiere.
-$stis
segura de ello?
-Si, lo estoy, pues tengo pruebas de lo que te digo.
--Ad serii, repuso doha Policarpa, meneando la cabeza;
pero, aunque es cierto aquello de a quien feo ama bonito lo
parece, temo mucho que aqui mienta el ada.jio.
-6Por qu6?
-Porque (to dirt5 la vordad, aunque t c duela) la fealdad
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- 568 -No puedo negar que es feo, dijo dolia Nicolasa; per0
t a m l i e u u n fco sirve para marido.
-Es cierto, replic6 dofie Policarpa, haciendo un jesto como si hubiera mordido nua n a r m j a agria: Es cierto; pero
no tan feo, por Dios! Rueno es el cilantro, pero no tanto,
Nicolasa, pues para xnarido, n i mny bonito que encante, ni muy feo que eepante. En cl justo inedio, alii est&
el qziid: pero, fuera del justo Inedio, si me dieran a elejir 10s
extremos, te asegnro que me iria, a ojos cerrados, a1 bonito.
--jA]u! 10s hombres bonitos! exclanit, dofia Nicolasa, haciendo un jesto despreciativo: ~ p quC:
3 sirven?
~
-Para inaridos, pues, mnjnr de Dios! respondi6 vivainento doha Policarps. Para maridos sirven. 6No ves que no se
opoue lo uno a lo otro?
-Ya t e digo qnc asi feo coin0 es, bhtilde le aceptn.
-2Lo acepta no mtis? &lira, Nicolesn que va mucho de
accptar a qnerer; y bastantes ejeinplos h e visto yo, de uiiias
que han aceptado maridos, a quienes creian llegar IL qnerer
despues; y de repcnte han vioto las pobresitss qu3 e n t r e
aceptar y querer h a y g r a n trecho que eorrer......... y todo
ello cuando ya no podian volver atrail, por hallarse con las
bendicionas encirna, convertidas en meldiciones, que es como estar con la soga al cuello y atada a un poste (;Dios nos
fitvorezcs!): porque una mujer unida a un hoinbre a quien
no quiere, es como si estuviera amerredn a un poste. iQui6res llorar toda t u vida, viendo a tu hija desearse la inuerte?
-No teugo porqu6 teiner eso, Policarpa, pues Vargas es
u n inozo de talento.
--Tainbien tiene talento R6mulo.
-Vargas cs bien educado.
-Y R6inulo jno lo es tambien, cuando ves que coida el

pelo?
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- 559 hacerse qiierer ....,....

--Vargas sabrA
--Pero, INicolssa! R6molo es ya querido; y va mucho dol
s e d a1 ser ya.
--ragregs a esto que Vargas es de uun fainilia ilustre,
porque, a u u q u e no sea d e 10s Vnrgas 31:icliuca
-iQuita ailh con tas Vargss Machuca; y no me machuyucs la pscieucia con alcurnias! exclam6 dofia Policarpa
exaltAndose.
--Est6s locn? i t e parece que es C O ~ despreciable
J ~
la buena sangre?
-Si es sangre d c cordero, respondi6 riendo dofia Policarps, me gusta; y tambien se pueden hacer moras do s m gre de chaneho
-Xo te rias, Policnrpa, d e una cosn tan &ria. La mala
ssngre tarde o teinprnno hecc su oficio, y la perscna d e baj a e x t r a c c i h a1 fin descubre la hilszn. Sabe que t u R6mulo
es hijo d e iin carpintero.
-Y q u 6 tiene eso? Tanto mejor, si 41 por si misrno so ha
lnbrado la buena p o s i c i h que ocups. i N o sabes que Jesbs
fu6 tainbien hijo d e un carpintero? iTe parece poco todavia? Mira, Nicolasn: n o e s senor quien segor nace, sino el
qiic lo sabe ser; y 126mii!o hn sabido ser sefior, que os lo que
importa. Con 611 contracci6n y sn laboriosiclad, ha logrado
ser un bnen m6dico; y cl m6dico buen oficio tiene; y quien
tiene oficio tien@ beneficio.
-Vargas no ha inenester d e oficio para, ser rico, como lo
es ya, p e s h a heredado todos 10s bieues de 611 tio el Can&
nigo.
-Ah! i c o n que eso hay? dijo doan Policarpa. j Y a te entiendo cajetitn! No vas tras 1s nobleza, sin0 tras la riqueea.
--So sc opoiie lo uno a lo otro, coino tb me decias, respondi6 d o h Nicolasa,

.........
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- 560 -Per0 advierte, amiga inia, quo en el matrimonio, la riqueza mayor es el amor.
-Eso seria, si con amor S O pudicra comprar lo necesario.
,--CY
crCes t 6 que so puede comprar la felicidad con $3ta, cuando hay muchos que darian toda la que tieneu por
una cucrda para ahorcarse, si eso fuera licito?
-8Iuchos habrb, no lo niego; pero tambien os cierto que
10s duelos con pan son mu
nnos.
-Per0 sienipre son duelos, a pesar del dinero, observ6
dona Policarpa.
-No me gustan esos niatrimonios d e contigo pan y cebolla.
--Ni a mi tampoco, porque tudo oxtremo es vicio; y no
deben casarse 10s que no tienen con q u k abrigarse; per0 el
que sahe trabqjar y ganar, ya 8e puede casar. Lo demAs es
ambici6n y codicia, que Dios castiga, aunque no a palos.
iAh! Nicolasa! quien solo va tras de la plata, a bueu poste
se ata! y el avaro con s u riqueza, Riempre ost,B en la pobreza; jr mientras mas gam, mas y mas se afana: por lo cual
se dice d e ellos que son 10s que llegan a la sepultura con
fortuna y sin ventura.
--No malgastes tus refranes, Policarpa, porqne ni yo soy
avara, ni permitire que lo sea mi yerno. A1 contrario, viviremos bien y con el brillo correfipondiente a nuestra posici611 social. Sus riquezas habr6n de facilitarle a mi yorno el
camino para llegar a 10s puestos elevados, y alcanzar 10s
honores que...
-Brillo! honores! Pues no learriendo las gananciasa tu
yerno.
---i,Por qu6?
-Porque el que se sube a mayoros suele quedarso en
menores; pues y a sabes, hijita, que para sn mal le nacieron
alas a la hormige; y quien mas arriba se sube, mas en peli-
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- 561 gro estiide caer, en razon a que en demasiadn altura no lmy
planta segura,, y en la easa del jabonero el que no cne rcsbala. Quiero decir, Nicolass, en la cssa del Gobierno, pncs,
si bclscas brillo y honores, a1 Gobierno debes ir, q u o es lo
Gnico que brilla e n Chile, y os el repartidor d e 10s houores,
hasta el pnnto de colmar de honorcs a cristianos sin niig:i.j:i
do honra, ni cosa que se le parezca. Y no porque s c m uir.os
cristianos (IDios nos libre!) deshonrados, y no conoxc:in el
honor ni POT ?as tapas, dejarBn de ser unos 11onradisiin.oc
snjetos, una vez que asi lo ha decrctndo el Supremo Gobicrno, por razones do esa politics quo llamnn d e t.omn 7
-iYa to arrancaites, Policarpa! exclarn6 clogs Nic
LA ddnde vas a dar con tus refranes?
-Yo vop con rnis refranes, hijita, respondi6 d o i n P O L
carpa, a donde t6 no podrAs llegar nunca, aunque gnstcs
zapatos d e fierro. iNo sabes lo que es In politica do ~ Q T E y
daca? Es aquelh en que el Gobierno dice: toma, m o ~ t r ~ . n d o
con una inano 10s honores y brillos y destinos y p r p s ,
mientras que con 1s otra inano dice: dacn, :igxrranc!o
conciencias d e 10s que quieren gsiig:is o brillog, y q u i
doles la dignidad, la honra y torlo (;Dios nos 6~vo::ozcn!);
que es c o i n p a s i h ver como quedan aqnellos cristiatio3, C U biertoa d e honores, per0 sin pizca d e honor; honrndos por
el Gobierno, esto ea, por pura bromn; pero deshonrndos d e
veras; elevados a 10s cuernos d e la luna, no 0bst)antc s u bajeza; alzados a 10s destinos pGSlicos, por sus desatinos piiblicos y ocultos, y premiados por el ardientk patriotisino con
que tratnn d e esquilninr a la patria, y por el 1ibernlis:nn furioso con que le nyudan a1 Supremo Gobieruo a u1traja.r 10s
derechos y las libertades pithlicas
-Policarpa! interrumpi6 doha Nicolnsn,: ~ I I O aigns eso
del Gobierno d e mi honorable prim01
-Lo digo, Kicolasa, para que veas 10s honores que pue-

......

3 .

- 562 d e alcanzar tu yerno, favorecido por el Gobierno d e t u honorable primo. b as a tener, hijita, un yerno rico, mucho mas
fco qne rico, y easi mas malign0 que feo. To doy 10sparabienes, mi vida, y digo: cada Tino con sti gnsto, aunque hay
gustos que merecen palos. Con esas cnali lades, t u yerno
hard fortuna; y no neceljitarii ganar sino dos o tres elecciones para nierecer quo lo nombren d e Ministro Plenipotenciario en cualquiera nacicin europea.
-iP por qu6 no lo habrian d e nonibrar, cuando tiene mi?ritos snficientes para eso y mucho miis?
-Fuea no 10s h a d e tener! iVBlgsme Dios! Bien dicen
quo el que altos honores busca, pront,o so ofusca Hombre
feo y casado con miijer bonita ;qui? mayor mbrito para t,ener amigos que lo ayuden a sztbir a Zos totoyales? iY rico
por afiadidura! que con le aiiadidura basta, no digo para
tener slrnto en la corte, sino para ser uno d e 10s sltntos maB
milagroscs del calendario gnbiernista. En fin, Niuolasa, vainos a sacar de s u prision a Matilde; que bien merece gozar,
aunque sea un poquito, d e su libertad la que h a d e estar tod a su vida encarcelada y atada a1 posto d e un marido
odiado,
Diciendo esto, sali6 dofia Policarpa, acompafiada de dofia
Nicolasa , la cusl iba contra s u costurnlore callada y pensativn. Ds,jAbase oir afuwa la algazara d e 10s alegres ~ c a d d rnicos y demfis jentee, que renian d e las Higueras. R6mulo
st) habia adelantado instint,ivemente; y a1 passr en frente de
la ventaiis del cuarto en donde estaba encerrada Matilde,
acert6 a vor a la n i f i n , que estaba llorando a sollozos.
--iJlsttildo! exclamb, con un grito que salia d e
cora-

...
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-iE6nlulo! respoudi6 ella con desolado :teento: quiero
irme d e aqui!
-iQuicres p r i m r m e d e t u vista!

- 300
~ ‘ r o
--Quiero dejar esta easa, porque no puedo y a soportiir la
vergiieuza a que mi mamh me ha condenado!
-VAmosnos esta noche, alms miaI
-No, no!. No es eso lo que quiero decir Le dire a m i
mamA que nos vayainos d e aqui.
--Per0 en fin, b h t i l d e
siquiera tengo e! gusto de
verte.. .
--De verme presa
iAh! jamas habria creido yo q n e
podria ilegar a tener deseos d e dejar u n lugar en donde tli
estAs, Romulo! pero
j Ah! mi mama viene! Vote, R6mul0,
por Dios!
La pobre nina, a1 oir un grito que doiia Nicolasa habia
dado, arranc6 B U S manos de las d e Rhmulo, q u e las habia
tomado a1 traves d e 10s hierros d e la ventana, y se ecL6 de
bruces en una d e las camas, llorando a mares. Dona Nicolasa, que a1 divisar a Rdmulo hablaudo cou s u hija, habia lauzado aquel grito d e rabia, corri6 primeramente hacis la ventana, y, viendo que el j6ven permanecia d i , m m o desafiando su furor, v0lvi6 y se fu@a la puerta del cuarto. Sac6 en
seguida la llave d e su bolsillo, abri6 rhpidamente la puerta,
y entr6 en el cuarto, seguida d e d o h Poli-arpa, qne no la
habia dejado, y a. la cual clla parecia no ver. Tal era. s u furor, que, sin atfendera consideraciones d e ningana especie,
p olvidando toda clnse do respetos, tom6 una sombrilla
que sobre una mesa estaba, y comenz6 a pegar cou ells a BU
desgraciada hija.
-1QuB hsces! por Dios! gritaba doiia Policarpa, a tiempo
que R6mulo, entrando rtipidamente on la pieza, Ee interponia entre la madre y 1% hija.
Lag demas jentes atraidas por 10s gritos, habian invadido
el cuarto, y observaban admirados aquelln vergonzosa ewena. Dona Policarpa relntaba en poem palabras Is conversaci6u que habia tonido poco antes con cloiia Nicolasa. Esta,
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- 564 con el quitasol todavia eu la mano, parecia desafiar a todos,
con si1 falminant,e mirada, mientsas &Intilde, que se habia
puesto de pi4, p r e s e n t a h s u & z phlida y Ilorosa, y miraba
co'no nlelada a 10s circunstantes. De repentc la niiia se
exiretneci6 d e pier a cabeza; u n color rubicu:ido tifi6 s u semI s l o n t ~ ? irgui680,
;
coni0 movida por una i'uerza elkctrica; y
miraudo cara a cara a s u rnadre, dijole, con voz firme:
--Xamh! mhteme usted! Me es imposible dejar d e amarlo!
Y pslideciondo rcpentinamente, abri6 sus brazos, y se
desplom6 sobre el suelo, en donde habria caido, si R6mulo
no Is hubiera sostenido. Don Cirilo sujet6 a dofia Nicolasa,
que parecia querer arrebatar a s u hi<jad e 10s brazos de K6mulo; y a r r n s t r h d o l a f u e r a d e la pieza, orden6 que quedara
e n ella solo dolla Policarpa con Severo para atender a Matilde.

LOS PALLADOBES

D e s p e s d e mil y mil reflexiones hechas a dofia Nicolasa
por don Cirilo, pudo Qste conseguir que la irritada scfiora
dqjsra, por una hora ciquiera, a su liijn en manos de doiia
Policarpn y del doctor Martinez: pero, por mas que se empeE6 c n manifestarle las vcntajas de d a r la mano de Matilde a1 doctor Gutierrez, hubo de confesarse, a1 fin, vencido,
y yti no pens6 inds en gastsr en balde s u elocuencia, que
hncia taiita mella en aquel!a testaruda mente, como la que
puede hncer el viento que azota las faldas del Descabezado
de 'I'ulcn. Pirme en su r e s o l u c i h d e custodiar de cerca a
sit Li,j:i, iniqtaltise en un punto deedo donde podia ver quienes entraban a1 cuarto; y en cusnto se le dijo que Matilde
so habia restablecido, fu6se a seritar a s u cabecera.
!!ilicn!,rns tanto, 01 a s t o y el Colegial conferenciaban 90%

- 565 bre el mejor modo d e darle a la sefiora el g o b e de gmcia;
y a1 fin convinieron e n finjir una carta, en la cual s e le comunicaba al maio la noticia de liabersc encontrado u n testamento posterior d e s u difunto tio, por el cual el seiior Cancinigo no dejaha a s u sobrjno nada mas que una capellania, de
la que debia gozar solo en cas0 d e ordenarse de misa. El
resto d e EUS bienes lo repartia e n obras de beneficencia. EEcrita la carta, metidla el mato en la cubierta d e otra que e n
realidad le hnbia venido de dantiago, y fie fu6 a hablar con
dofin Nicolasa, d e quien solicit6 nudiencia, antes d e entrar
nl cunrto. Concsdicisola !a seiiora; y, despues de informarso
del estado en que Matilde s e hallabii, di,jo, con lacrimosa
voz :
-Querida nindrc: perinitamc soguir d h d o l e este tierno
nornbre tan grato para mi, a posar do que dcstrozo mi corazon con llamarla d e csta manera.
-iQu6 significa esto? le interrumpi6 doiia Nicolasa.
-Est0 significa, madrc mia, que yo he nacido b?jo la influencia d e una i u d a estrella, puos m e veo en la iniposibilidad d e cumplir, en todo y por todo, la palabra que he dado
a Matilde.
-iCcimo? inesprecia usted a mi hi,ja, cuando le hacemos
el honor de
-Libreme Dios d e mirar con desprecio lo q u e p a r s mi
halsria sido una p a n felicidad. Pcro el mismo amor que
tengo a matilde me obliga a desistir.
-2Es por lo que acabn d e pssar? Rinse nsted d e todo, hi. , o iUsted se casarii con ella, porqne yo lo mando!
j ~ m i ......
-Per0 mi honor no me permite aceptar la joya de que u4ted quiere hacerme dociio. C uando tuve la esperanza de poseer una fortuna, m e consider6 feliz con ponerla a 10s pi6s
de Matilde, ofreciendole con ella mi amor y la consagracibn

.........

- 566 de toda mi vida a la felicidad d e este Bnjel. Mas hoy jtodo
acab6 para mi! todo! todo!
-2Qu6 dice usted?
-Que se ha encoutrado el verdadero testamento de mi
tio, por el cusl lega sus bienes a varios estableciinientos
phblicos
+Ah! iHa inuerto loco, sin duda!
-A mi no me deja mas que una p o k e capellania, a condici6n d e hacerme clQrigo.
-iQuB locura!
--Aqui tiene usted la carta en que me dan esta fatal noticia, di,jo el Nato, eutregando In carta a la sefiorn.
Tom6la Qsta; abri6la con matio temblorosa; y pasando la
vista por ella, exclamti:
-f2uaudo digo que el pobre can6nigo ha muorto loco!
-Lo mismo pienso yo.
-iQuerer que usted sea cl6rigol
-Ya ve usted: no he aacido con esa vocaci6n.
-Per0 esto no p e d e ser
-Y sin embargo os la verdad
la triste verdad, mad r e m i d exclam6 el P a t o lloraudo, con un jesto tan c6mico,
que Matilde, que lo veia por entre 10s pliegnes de la ropa
con que habia cubierto su cabeza, no pudo contener la risa.
Cubri6se mas la nifia; y aun se di6 vuelta para la pared,
a fin de disimular: pero, por mas que hiciern por dejar de
reir, y permanecer quietfa, no podia conseguirlo; y bien
pronto dofia Nicolasa se spercibiij de las convulsiones do su
hija, que t i r i h b a clebajo d e la ropa, p se movia mordieiido
las shbnnas, y convirtiendo en jemidos sordos las carcajadas
que pugnaban por salir de su boca.
-6CQuB tienes? le pregnnt6 alarmada la seiiora. No ilores,
hiia mia, que espero en Dios que este tostainonto ha d e ser
nulo, como hecho por un loco.
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-Matilde, prosigui6 cl bellaco del Rat0 (pues comprendi6 a1 inomento la verdad): c o u f o r m h o s n o s con la voluntad de Dios, que asi lo ha querido. Por lo que hago, verds
cuAnto te nino, pties no quiero hacertc infeliz con mi pobreaa. Perc, b i no 110sunimos en la t,ierra, estsrernos reunidos
all6 en el ciclo, por toda una eternidad.
Diciendo esto, el Wato sali6; y ya era tiempo, pues a haber permmecido alli unos pocos momentos mas, habrian estallndo Ins carcqjadas quo Matilde no podia y a repriniir.
Dofin Nicolasa sigui6 consol~~adola;y, viendo que la nifia
parecia haberse dormido, pues no recibia de ells contestaci6n nlguna, sali6 del cuarto murmurando:
--Que siente un verdndero ainor por VSrgas, no cabe duda, y bien claro, lo dice Is dolorosa iinpresihn que le ha
Poro entonces ipor qu@parecausado esta fat91 noticia...
ce ainar tnriibien a Rcimnlo, hasta el punto de faltarme a1
respeto, como lo lis hecho? Esto no os natural ...... A q u i hay
dgo que no puede cxphcarse s i n 0 por la infloencia que R6mnlo debe ejercer sobre ello, merccd a ese diab6lico secret0
del sabio a1e:nn n..:... Solo asi pucde explicarse satisfactoriamcnte el incotbebible atreviiniento de esta muchachs
Xu m c n k evth perturbada; y debo separarla de Rcimulo, y
casarla cuanlo :~iitcsc o n Varga8 Pero iy si en realidad no
ha horedado mns que esa c a p e h n i a , la c u d 110 podrh usufroctunr, si no cs liaci6ndose iucasable, esto es, haci6ndoso
clkrigo?
Verdad cs q u o puede qucdarse sin sotanas;
pero ello serd renunciaiido a In capellanio, con la cual quedorR mas incasable todavia, pues quedard pobre
iOhi
ea preciso ver modo Je anular este testamento. ;Yo hablar6
con mi primo!
El, como Jefe Supremo del Estado, m e
puede ser de g r a n ayuda ...... Pondremos pleito para anular este f a d tcstamento; y hoy mismo conferenciar6 con
el Abogado, que palwe decidido por mi primo. ‘Si 6ste to-
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- 568 ma cartas en e1 negocio, &<,::4 juez se atreverh n dar una
Pero es nn
sentcncia contra su omnipotenre vollintad?
hecho: a mi uadie ino quita de I n cnoeza q-:e ese pobro
can6nigo estaba loco cuando pens6 e n desheredar a su abrino.
E n segnidx busc6 nl Abogado, y tiivo con 61 una larga
conversacion sobre el particular, No queriendo el Abogndo
contrarinrln d e n t 6 sus espcranzas, 9 le prometi6 hacerse
cargo del munto.
Mientras tanto, e n 01 salon se trataba de otra cuestion
m o y diversa. Don Pnocencio habia mirado con nial ojo el
carifio que don I3artolo manifebtabn a1 Ciego; y varias voces
le habia dicho el peligro que correria protejiendo tan abierItainonte a un hombre tildado coin0 cnemigo constante de
todos 10s Gobiernos. Y e n verdad q u e el Ciego parecia ser
UG eterno opositor, pues todos 10s versos que hacia y cantaba no eraii mas quo criticas mas o mcnos hirieutes de la
Adrninistracion ybblica. Esto, que encantaba a don Barto!o,
ern la 6nica c n u m do la ojeriza con quc el pobre Cie;0 0 era
inirado por el eterno y sernpit,orno gobiernista don lnocencio Bobadilla, ojerizn que fui: crcciendo hnsta convertirse
e n una verdadern antipntia, cunudo don Inocenoio vi6 que
aquel infernal Uiego se hnbia captado no solnrneute la simpatia de s u protector, sino tainbien 13 de la mayor parte d e
10s convidados. Todos querian oirlo cantar, y casi todos aprobaban sus versos, siendo asi q u o en ellos so motejaba Is
conducta de la Autoridad. IJn hoinbrc corn0 don Inocencio
no podia autorizw con s u preseucia aquel esc6ndalo d e escuchar y aplaudir versos subversivos; y mas d e una vez
pens6 e n abandonar una coinpafiin t a n peligrosa, despues
de iucrepar ruidosamente la falta d e respeto al Gobierno, a
fin de que si1 leal accion llegase a oidos del Presidente de la
Repbblica. Pero, eran tan dulces las brevas, eran t a n sabro.
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- 569 SOB 10s inelones, eran tan esquisitos 10s duraznos, eran tan
refrijerantes aquellas sandias, y en fin, ernn tan bien S U O nadas laa caauelas y demas gnisos d e la cociua d e dofin Policarpa, que estas consideraciones bastaban por si s o l n ~para
poner a raya 10s nobles sentimientos d e lealtad del nunca
bien ponderado gobieruista.
iC6mo labrarse m6ritos para C O K la
~ Autoridad, sin abandonar tan agradable fiesta? Tal era el problems q u o dos
dias habia ocupsbala profunda mente d e don Inocencio. Los
versos d e aquel endiablado Cicgo le cargaban a 61 mncho
mas que todos 10s que Labia oido en Ias scsiones d e In Academia; y pensaba que si 61 fucra pocta, habria do hrtcer por
vencerlo en buena lid, a fin d e anular o disminuir el predicamento d e que gozaba. Tanto pens6, tanto reflexion6 y
tanto di6 y cav6 en esto, que a1 fin s e acord6 d e que en su
hacienda habia un tuerto, granpallador a lo divino 9 a lo humano y ocurri6sele proponer a don Bartolo una justa po6fica
entrf3 ambos csmpeones. Acept6 don Rartclo, despues de
hablar con s u Oiego; y resolvi6se que este y e1 tuerto pallaran, a1 dia siguiente, e n el salon de sesicnes. A esto Ln,
escribi6 don Inocencib a su mayordomo, ordenindole quo
preparase a su qallo (como el decia) p a r s que pelease en 2;erai otro d i s CCP o! Ciego.
No estaba e n casa don Cirilo, pues habia salido acalsallo,
acompafiado del Bodegonero. Despues de entrado el sol, y
cuando sousba la campanilla, llamando a1 comedor, lleg6
sin el Bodegonero, diciendo que dste habia quedado encargado de arreglar el sitio de las I’ataguas, en dondo dehia
toner lugar el feste,jo ofrccido a don Rbundio por el folia
Bxito d e un doblo desafio. Hahibndoseie impuesto del otro
desafio entre don Inocencio y don Bwtolo, di,jo a!egreinenfe:
-1Tanto rnejor! Asi saldrii was lucido nuestro psseo de
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maiinna, pues, en lugar de hacer pallay aqui a 10s poetas,
10s haremos luchar en las Pataguas.
- 1C6m0, Pap&?pregunt6 Narcisa, pasbndole el plsto de
sopa: ivamos mafiana a las Pataguas?
--A116 almorzaremos, respondi6 don Cirilo.
-iY no me habia dicho nada, para hacer 10s arreglos necesarios!
-El Bodegonero estb encargado d e eso, y ha comeczado ya a desempefiar s u comision, para lo cual he puesto a
ai1 disposici6n la carreta en que ha d e llevar todo cuanto se
necesite. A estas horas debe estar y a barrido y limpio el sitio
que nstedes conocen en el Patagual de la Laguna. Asi, pues,
prosigui6 el obsequioso caballero, 10s seaores Acade'micos y
toda la jentuza del soberano pueblo quedan notificados para
que, acosthndose temprano, duerman bien, y mafiana se levarrten con el sol, a fin d e llegar frescos al Patagual, en
donde nos esperarA nn almuerzo campestre.
-Bravisimo! exclam6 el Poeta, alzando su cope. iBrindo
por la bellisima idea d e nuestro obseqnioso hudsped!
Todos respondieron alegremente a la invitaci6n del devoto de Apolo, y manifestaron su gratit?ud por el carifioso empefio de 10s duefios d e casa eu festejarlos con tan delicada
amabilidad.
Poco dospues de la cornida, ya estabnn todos en el salon
de recibo; y alli se trat6 largamonte d e la proyectada excnmibn a1 Patagual d e la Laguna. Dofia Nicolasa manifest6 FU determinnci6n de no acompaiiarlos, dando por fnndamento el malestar de su hija, a lo cual contest6 el doctor
Martinez, diciendo.
-Todo lo contrario, seiiora: Matilde necesita de distr acci6n, y este pasco campestre contribuirA a distranrla y
alegrarla. Acabo de verla, y tengo el placer d e poder decir
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que se qucde en caina, es solo con el fin de que dcscanse.
-Ademas, agreg6 el mato; ic6mo heinos d e hacer esta
importantisima excursicin sin nuestra querida Presidenta!
-Y apropcisito, dijo dou Bnrtolo: propoilgo a mis honorables colegns la idea d e no cambiar ya d e Presidente mientras duren las sesiones de la Academia.
-Aceptado!
aceptado! respondieron todos, con tan expontAueo entusiasmo, que doiia Nicolasa Zse baa6 en agua
de rosas, a1 ver Ins marcadas muestras d e mi popularidad.
Por manera q u e no era dable negarse a lo que con t a n
halagiieiia cortesia exijian d e ella sua ilustres consocios. No
solamente acudi6, con manifiesta complacencia, sino que
todos pudieron muy bien notar, esa nocLe, n n brnsco cambio en la manera de acr habitual d e la seiiora. Su carLcter
pareci6 dulcificarse, como por encanto; y su cefio desnrrugado daba a s u faz el tranquil0 aspect0 d e la, benevolencia.
Tenia sonrisas para todos; y e n el juego d e prendas quo
ocup6 la velada, manifwtci u n hnmor inalterable y una cort i s familiaridad del mejor gusto. Severo, que la observaba
sin cesar, se decia e n s u interior:
-He aqui una prueba de ccirno pueden llegar a hacerse
irascibles y atrabiliarios, ciertos caracteres, por encontrar
en la v i i a p r h t i c a 10s inconvenientes q u e se oponen a s u
espiritu d e prepotencia, a vanidosas ambiciones y a deseos
no reglados por el bnen juicio, y causados, sin duda, por
una descuidada edocaci6n.
Habiendo ella exijido, con ciorta vehemoncia qne se die80 una penitencia de su gusto, e n vez de otra que le parecia tonta, le dijo Severo, r i h d o :
-2Me engaiio, seiiora, si creo q u e usted ha sido hija
ilnica?
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engaiia usted y no se engaiia, respondi6 ella con tono de muy buen humor.
-KO coniprendo.
---Me uxplicard: pcro Sntes m a p e r m i h i usted pregunt u l e , a mi vez: CMe engaafir6 yo, si creo que usted m e ha
hecho esa pregunta para saber si yo he sido una muchacha
mimada?
Severo no contest6: habiale ella adivinado su pensamiento.
- Q u i h calla otorga, prosigui6 doiia Nicolasa riendo: no
he sido hija Guica, doctor, y h e aqni contestada s u pregunta;
pero fui criada por mi abuela, lo c u d quiere decir que f u i
una Inuchacha niuy consentida y regalona; y he aqui 10
que usted queria saber.
-Ah! exclam6 dofia Policarpa: se pregunta una cosa para saber otra.iBien dicen que nu estB siempre el huevo donde cacarea la gallina!
-En politica es muy usado ese ni6todo, observ6 don Bartolo: es lo que se llama tirar por tabla.
-iOh! dijo don Inocencio: y o eutiendo algo, en eao de
tirar por tabla
como que m e han salido canas en la POlitics. Ann cuando el cabn est6 de a paleta, y aunque las
carambolas se m e presenten hecltas, no juego nunca, sin0
por tabla; y a este fin, tengo m i santito en la corte. Y asi es
que cuaiido tengo que pedirle algo a1 Presidente o a l Ministro, les tiro por tabla, valiendoine de mi santo.
-Seiior Eogrolio, dijo riendo don Cirilo: pregGntele a1
sciior Abogado qu6 piensa de ese sistema.
-Dou Cirilo! exclam6 el mato: ignQ bien szlbe usted tirar
por tabla!
--Eso es hacer carambola, dijo el Colegial.
-0 nietar dos pi'tjaros de una pedrada, agreg6 don
Bartolo.

......
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palabras dickies con mala intenci6n, dijo dofia Policarpa. Xi
madre (que Dios tenga en gloria) decia: palabra dicha y
piedra tirada no vuelven atras; y por esto es que lo uno y
lo otro deben desterrarse d e aili en donde solo h a d e reinar
la cordialidad; que, por decir clna graciii, hay quien cay6 e n
desgracia, pues palabras sacan palabras; y quien dice lo
que so le antoja, oirh lo que le enqja; y se enojaron 10s compadres, y s e dijeron las verdades: las cuales solo por milagro se quedan solo eu verdades, porque el que habla con
ira convierte la verdad en mentira; y la boca con rabia nunca serA boca sabin: por lo que debemos tener muy presente
aquello de: para la boca el heno, y p a r a la lengua 01 freno.. .
-Y a t u lengna l q u i h la enfrenarh, rnyjer d e mis pecados? exclam6 don Cirilo, en medio d e la risa jeneral. VAinosnos a acostar, prosigui6, porque solo asi so acabark e l
sermon.
A1 dia siguieuto, fueron muy pocos 10s que el sol sorprendi6 en la cama. Los caballos ensillados esperaban en el patie exterior do la casa; y despues del matinal desayuno, todos montaron; y el 3onvoy partih, dirijido por don Cirilo. A
fi9 do acortar el trayecto, fueronse por en medio d e 10s POtreros alfalfados, en donde pacia U I I gran nlimero d e reses
de engorda. Pasaron en seguids a 10s potreros d e las chacras, cuyos tablarcs, mirados desde cierta eminencia por donde iban, semejsban inmensas alfombrss, listadas y dibujadas caprichosamente de rayas y manchas, con todos 10s matices del varde. La vista era espldndida; la atmhsfera purisima,y respirbbase un ambiente perfumado,que comenzaban a
entibiar 10s rayos del sol matinal. Oiase 10s bramidos d e 13s
vacas de la lecheria quo a la izqnierda se divisaba; el balido
de 10s terneros oncerrados aun en el chiquero, y el de las
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- 514ovejas, que, cuidadar por su perro pastor, coinian e n un potrerillo; el ladrido d e 10s perros, en las pajizas chozas d e 10s
inquilinos; el eaeareo d e las gallinas q u e acababan d e poner
en el pajar; el pio-pi0 d e laspamarlas d e pollitos, que llamados por las madres, corrian a ocultarse delpeuco, que ias amenazaba, revoloteando en el aire; el vnriado canto d e 10s pajarillos, y el monhtono d e 10s trabajadores, q u e en mangas
d e camisa, con la chupalla d e grandes alas en la cabeza y l a
cyota clzacarera en 10s pi&, s e ocupaban en cojer la fruta madura para la venta. All& a lo lejos so divisaba u n retazo azulado y brillante, como de. vidrio, rodeado d e manehas d e 6rn
boles y arbustos: era la Laguna, termino del via,je, a donde
llegaron despues d e atmvesar el campo d e las chacras.
No era dable exijir U D sitio mas aineno, d e mas suave 9
delicado ambiente y d e aspccto Inas poktico, que asi alhageb a el olfato con el aroma d e una ve,jrtaci6n exhuberante,
como recreaba la vista con la varicdad del paisaje, y encantaba el oido con 10s entremezclados cantos d e tordos, zorzale.;, dizicas, trencas ...... y d e 1as Zoiras, q u e se reinn allh a
lo lE.jos, luciendo su coram d e carmin. Bordaban por esa
parte la orilla d e + l a Laguna, grupos d e pataguas, de verdinegra y redoudeada copa sernbrada d e florecillas blancas
q u e como campanitas d e marfil colgabaii entre Ias ojas d e
acerado brillo; mauchas d e oloroso arrayao, d e tilcos esmaltados de flores, d e comobnes, mdpuk y otros arbustos; corpulentos mnitenes que inclinabtln sus ramas co:no para ofreccr sabroso forraje a 10s vacunos, que alzando la cabeza las
comian, y aromhticos canclos, cuyas piraniidales copas se
vcian nevadas d e albos racimos d e flores. L ~ plhcidas
s
aguas
de la Laguna solo eran ajitaclas, d e vez en cuando, por baadadas d e patos, cuyos gritos extraiios resonaban bajo las
bhvedas d e verdura, porlas blaracas C O ~ C O I - O ~do
S , largo cne110, y do canto atronador, por lss lijeras gualns, que se ea-

- 575 bullian squi y ~116,para apareser repentinamente e n donde
inenos uiio se f i g u r a h , desafiando Ias balas dol cazador, y
por 10s cisues, que nadaban majestuosamcnte por sobre
aquella snperficio do cristal. Bandadas do cuervos medio
ocalt,os entre 10s cafiavernles, graznaban d e vcz en cuando,
iiiientras otros cruzaban el airo por sobre la laguna, buscando su prcsa. A116 a lo Mjos, en Ins partes bajas, divissbase
hileras de flamencos, con el ouello alzado, arinados del robusto.y corbo pico, in~ncivilessabre sus h g a s patas, cnal filas
de soldados vestidos de blanco con casaca rqja, mientras la
pacirntc garsa, que con su cuello doblsdn como una S, esperzbrl, sin moverse, su pr'csrl, parecia n n gran cop0 d e algodon
niedio snspcndido en el aire, pur no verse sus delgadas patas sobre la piedra en que estaba parada.
No Lien 10s paseantes m desmontnroc, c u m d o lanzando
gritos de adtniraci6n, echaron a correr contontisirnos por las
gnlerias y b6vedas d e vcruura, basta que llcgaron, unos
primeros y otros despizes, a1 sitio en que 10s esperaba m a
mesa, irnprovisacla con tablas sobre banyuillos d e madcra,
deba,jo de ut1 espeso foll:i,je, de donde pcndian cortinnjes de
eiiredadorlis, ya d e diversas clases d e cdguiles, de dulcisi1110 fruto, ya d e eopigiies, los brillantes flores rojas, tan se.
mejantes a 13s campanillas del granado.
Don Cirilo se sonrcin de satisfhcci6n, a! ver pintada en to(10s 10s rostros una alcgria e x p o n t h e a y comunicativa, q u e
parecia vincular loa mas cncontrados espiritus y unir 10s ca.
reian y hablaban a u n misnio
racteres mas O ~ U P S ~ WTodoa
tiempo, mas enipefiados cn expresar, cada cual n su modo,
Iss emociones d e que s e encoufraba poseido, que no e n hacer coniprender s u pcnsamiento a los demas. El mas cntusiasmado era el Poeta, que, cual si estuviera enteramente
solo, exclamh, alzando su mirada hacia la bbveda del Patagual:
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Que bordais le laguna,
Y d e inarco servis a1 term espejo
De SUE brillantes aguas!
Que, umbrosas nos librais d e la importsum
Ardentia del Sol, y en el reflejo
De aquesta linfa pura,
Retratade mirais vuestra figura!
Recibid mi homenaje;
Y mientras las pintadas avecillas
Cantan entre el follaje
Salpicado d e blancas campanillas,
Sombreen vuestras copas m i cabeza,
P dejadme cantar vuestra belleza!

-2Y el arpa? exclamaron

algunos: sc? acordaron de h e r

el arpa?
-2Y Catita? preguntaron otros: ten d6nde estb?
Ambas preguntas fneron e m t e s t a d a s doscle el esposo
follaje d e las pataguas, e n donde se dc,jaron oir 10s arpejios
del arpa sobre li~scabczas d e 10s concurrontes. Lanzaron
todos un grito d e admiraci6n, y luego quodaron e n recojido
silencio, a1 oir la dulcisima voz d e Catita, quien cant6 una
cancibn, tan iinpregnada d e ternura, q u e el Poeta la compar6 con el arrullo d e una enamorada tortolilla ocultn entre
el umbroso ramaje.
Y e n verdad q u e nadie podia ver a In linda cantora; pero,
concluida la cancicin, cayeron, como por encanto las ramas
q u e la cubrian, y todos pudieron ver que la nilis estaba S O b r e tin encatmdo, especie d e palco, hecho por el 13odegonero
entre las ramaa d e 10s Brboles, y a1 c u d se subia por una escala improvisada, y disimnlada entre 10s tupidos arbustos.
BajG la preciosa cantors, a la que el Espafiol miraba em-
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en seguida:
-Vamos aliora a lo que importa, que es la bucdlica.
Y dando bien pronto BUS drdenes, fiieron conducidns a 1%
mesa las fuentes d e cazuela y demas man,jares, eutm 10s que
figurahan u n corder0 y un cabrito asados y metidos en
sendas varas, que tales eran stquollos descomuriales asadores. Don Bartolo ofreci6 el banquetc a don Abundio, y &to
di6 las gracias, con c6mica gravedad, diciondo que agradecia el que n o se lo ofreciesen a 10s poskes, pues se verin entonces en la imposibilidad de devolverlo, e n cas0 de no aceptarlo. Decir que coinieroncm apetito verdaderamente patrinrcal, es por demas inoficioso. Doiia bolicarpa, 3 quien contentaba grandemente la alegria d e sus convidados, hacin, como
una reina, 10s honores d e aquelln campestre mesa, ~ I I C R ,no
por estar llena d e refranes, de.jaba la despiertn y buena seBora de saber Eier reina, cada y cuaudo el cas0 se llegaba.
-Eso es, amigos miosl (Ees decia): alkgrense y gocen
del sol mientras dcra, que esta vids set4 maiiana d e otro, y
el alegrarse es de las jontes, ssi como tainbien lo es el Ilorsr.
y si entre risas y llantos hemos de marchar a In sepoltnrn,
bueno es tener gustos para sufrir bien 10s sustos: quiero dec i r q u e hemos de alegrarnos, para tener focrza cunndo hnyanios d e quejarnos: y por cso, la alegrin os virtud, digo 1,1
alegria q u e no ofende a Dios, porque tnrnbien h : ~ yalegria
del Diablo, y de esta n o hablo, porqne.
-Mejor es que no hables d e ninguna clase d e alcgrias,
interrumpi6 don Cirilo; y d6,janos estar alegres sin pensnr
en ello, y guarda tus rsfranes para otra ocasiSu. K'ero, dospues de todo: iqu6 serb dol Tuerto, que no parece todavia?
-

........
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--No dude usted de que vendrA, respondid don Inocencio,
porquo mi Tuerto uo es de 10s que huye de esta clase de
desafios.
--Ni mi Ciego tampoco, replic6 don Bartolo.
Veremos qui& tiene inejor gallo, respusodon Inocencio.
Les advierto que el mio es gobiernista, como lo son todos
10s trabajadores de mi hacienda.
,-Mientras llega el Tuerto, dijo don Cirilo, bueno a e r i que
matemos el tiempo jugando a1 juego de las semejanzas, y
yo coinenzarc! preguntando: Len quc! se parece nuestra Presidenta a1 Presidente de la Rcpitblica?
-Claro esth, respondid el Nato: en que Bmbos son Presiden tes.
-Y en que otra cosa ...... gNo lo asiertan? Pues yo se la
dirb a ustedes: en que doiia Nicolasa es mujer privada, del
jc!nero masculino, y el Presidente es hombre phblico del j6nero femenino.
-Ah! dijo el Colegial: no se parecen sino que se diferencian en eso. Diganme: den quo se parece esta laguna a la
poliitica actual?
-En lo que todas las lagunas #e asemejan a la politica,
respondi6 Bartolo, a saber: en que comunmente estBn rodeadas de pillos.
-Y ademas, agreg6 el Colejial, en que suelen haber sabandijas en una y otra.
-Yo creo, dijo el $lato, que ae asemejan en que la lagu.
na a d como la politica, presentan una supsrficie limpia y
brillante, mientras que eu el fondo, solo hay cieno e inmundicia.
:.,-Yo
hello otras semejanzas, dijo don Cirilo. iNo ven
que a la laguna, como a la political muchos hay que vienen

-
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- 519 a pescar? Unos sacan trucha, y otros, rana. AllB como aqui,
hay quienes nadan y Raben navegar; otros sobre-nadan, como palos arrojados al agua; otros andsn entre dos aguas, y
otros s e ahogan.
-iAlli viene m i Tuerto! exclam6 don Inocencio, mostrsndocon el dedo a dos hombres que venian galopsndo. Ellos
mismos son
Y vienen a caballo ajeno y esptielas
propias (prosigui6, como hablando consigo mismo).
Este bribon no sabe andar d e otro modo sino a revienta cinchas
Y esto, sabiendo 61 cuanto m e disgustan 10s sirvientes rnata-bestias
El que no sabe guardai. caba110 no s e r i nunca u n verdadero hombre d e campo.
P a pesar de lo que sentia don Inoceucio q u e su mayordomo apurura demasiado el cahallo, la primers pregunta
que le hizo, a1 llegar Qste con el Tuerto, fuQ:
-4Por quQ te has demorado tanto?
--Me he llevado campeando a1 Tusrto, toda la mafiana,
Befior, respondid el mayordomo. Me levant6 a2 primer diucazo, y, en cuanto liios eehd sus ZZICIS, month a caballo, y
comenc6 a campear a1 hombre, hssta que IO hall6 en cssa do
la sefict Claudia, candndole una wersadn a un anjelito, que
haca dos dias que estAn alli velando. Le d i el recado d e su
merced, preguntindole si queria palla?. con el Ciego, y m e
respondid que con mucho gusto le cruzan’a a1 Ciego. Entnces, sobre calientito, lo hice montar a caballo; y nos heinos
de una hebrita hasta aqui.
venido a media rienda
El Tuerto, que, a primera vista, parecia simpleinente u n
vizco, pues, sa ojo lisiado, aunque torcido y sin brillo, tenia el aspecto d e ojo con vista, se present6 con ciorto aire
de suficiencia, J salud6 a todos, con em sonrisa propia de
loa tuertos vizcos, soiirisa a que la mirada oblicua d a ciorto
aspecto de malignidad, no siempre desprovista d e gracia.
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En cuanto a1 o.jo bueuo del pallador, brillaba con suma
viwza.

--Si has estsdo de velorio, dijo don Inocencio a1 Tuerto,
presumo que la vena vendrA buena.
--Vicnc de atentnr pechofia, respondi6 el Tuerto. Es verdad (prosigui6) que hemos estado celebrando a un anzjeZito,
con arpa, rabel p gnitarrs, pan caliente y buena chicha; de
nianera que veloi*io mafi hnndo no se ha visto nunca en estos
contornos. Sol:imente h e venido por haber sido usted quien
envi6 G buscarmc, p ademas porque yo tambien tenia deseos
d e tirai*me un filo con ebte Ciego tan nombrado, a1 que h e
de voncer hnstn acholcrrlo a y u n t a de versos.
--Vcamos si 10s hechos corresponden a tales palabras,
dijo don Bartolo, que alcanzL a oir las bravatas del Tuerto.
--A la prueba m e remito, replic6 kste, s e n t h d o s e en una
silln que colocaron cnfrente del Ciego, el cual no decia una
pnhbra, contenthndose solo con sonreirse.
SeritAronse todos en torno de 10s dos campeones; y el
Tuerto c o r n e n d el ataque, cantando con burlesco tono.
jTuerto y Cirgo se encontraron!
Na,s el Tuerto le harh ver
AI Ciego q u e en toda tierra
De Ciegos, el Tuerto es Rey.

Y respondi6 el Ciego, tambien cantando:
Oiga el Bey tuerto, y nqui
Le dir6 cuantas son ciuco:
Reyes derechos son malos:
zQu6 serAn Reyes torcidos?

Relampague6 el o,jo del Tuerto, qni6n roplic6 vivamente:
Nunza 10s Reyes son malos,
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Porque siempre son derechos
Con el derecho divino.

Y repuoo el Ciego, a1 momento:
Ese es derecho a1 revBs,
Hoy que libertad gozamos,
Desdo que cort6 la cuerda
E l sable republicano.

-iEsto merece trago! q i t 6 don Bartolo, llenando una
copa, y pasandosela a1 Ciego, mieatras el Tuerto decia :
Pero, si e a Chile no hay Rey,
&ne a1 pueblo le baje el gallo,
El Presidente nos poue,
Hombre, las peras a cuarto,

A lo cual replie6 el Ciego:
&as peras a cuarto, dices?
Pero i n o ves, pobro Tuerto,
Que el Presidente obra as{
Porque anda f u w a del tiesto?

El Tuerto dijo entdnces:
Nunca dol tiesto s e sale
Quien tiene el palo y el mando,
Pues la letra con sangre entra,
Y a golpes se lahran santos.

El Ciego:
Con golpes suelen labrarse
Santos d e piedra y de palo;

- 582Mas solo con la ley so hacen
Los perfectos ciudadanos.
E l Tuerto:

Los perfectos son aquellos
Que por la senda caminan;

Y d e ella salen, si falta
La vara de la justicia.

El Ciego:
Cuando es la justicia injusta
Y a las leyes hace agravio,
La vara de la justicia
Se convierte en varapalo.
Tuerto :
Hombre, no seas hereje;
Respeta a la Autoridad;
Porque hablar mal del que rncbnda
Es no tenor cric;tiaudad.

El Ciego:
Oristiandad que a 10s bribones
Respeta, porque gobiernan,
8010es cristiandad de un tuerto
Que tiene cristiandad tuerta.

El Tuerto:
Debeinos obedecer
A1 que manda, p respetar,
Pues cuando 61 dice las cosas,
Bien sabidas las tendri.
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Per0 cuanda dice y hace
Cosas tan sin ton ni son,
Debemos irle a la mano,
Porque nsi lo manda Dios.

El Tuerto:
i h l e a la mano? ZEstds loco?
2x0vea que en la mano tiene
La vara de la justicia?
i N o ves que es el Presidento?
E l Ciego:
Tambien con 10s Presidentes
El gran mandamiento reza,
De enseaar a1 que no sabe
Y correjir a1 q u e y e r r a .

El Tuerto:
i c o n que a enmendarle te atreves,
AI Presidenb, la plana?

El Ciego:
Si no sabe gobernar,
Que se vaya a sembrar papas.

EL Tuerto:
Cuando le dieron el mando
Con el baston y la banda,
No fu6 para sembrar nabos,
Sino para que mandara.
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El Ciego:

Cuando el que matida no acierta
A mandar como es debido,
Debe entregar pa10 y maudo,
Porque no sabe el oficio.

El Tuerto:
Como eres ciego, no ves
Que es amo de la N a c i h

......

E l Ciego:
Tuerto! abre el o,jo, y v e r i s
Que no es amo: ies servidor!

El Tuei-to:
ZServidor? iP a q u i h le sirve,
Cuando el pais lo eliji6,
No para ser un criado,
Sino para gran sefior?
E l Ciego:
P a r a mandar os preciso
Saber bien obedecer;
Y siempre mandarA mal
Quien no obedece a la ley.

El Tuert,o:
La ley es qu0 10sque estAn
All4 en la cumbre sentados
Gobiernen, y que obedezcan
Todos 10s que e s t h abajo.

r1

- 555 El Ciego:
La ley es que obedezcamos,
Por que asi lo manda Dios,
Los de abajo y 10s de arriba,
A la ley de la Naci6n.

I
I

E l Tuerto:
Ellos son como ]as flores
Del gran hrbol del pais;
Y e n la flor el fruto est&

El Ciego:
iPero el pueblo es la raiz!

El Tuerto:
La rniz estA en la tierra,
Y la flor a1 aire brilla.

El Ciego:
Pero el Qrbol, fruto y flores,
Sin la raiz, inoririan.

El Tuerto:
CrBerne, Ciego, lo que digo,
Porque mas que t G yo veo,
Pues siquiera tengo un ojo,
Y t6 ores del todo ciego.

El Ciego:
Con 10s ojos de la cara,
Ves mas que yo, pobre Tuerto,

- 586 Pero ves muy poca cosa
Con 10s del entendimiento.

Don Inocencio y 10s d e su partido se habian puesto de p6simo humor, viendo que el Ciego era el mas aplaudido por
10s concurrentes; y don CiriIo (que era el Brbitro d e la justa poetics), temiendo que el disgust0 que comenzaba a entreverse viniera a perturbar la alegria d e la fiesta, di6 por
terminada la Iucha, y declar6 que el Ciego habia vencido a
s u contrario, agregando que, no por eso dejaba el Tuerto de
merecer alnbaneas por su respetuosa adhesion a toda clase
d e hut,oridad, como digno servidor que era del nunca bion
ponderado politico prActico, don Inocencio Robadilla.
-iNe conformc con esa sentencia! exclam6 &to, pues
para inanifestar mi amor entraiiable a 10s que mandan, he
traido aqui a mi gallo; y con que el Supremo Gobierno sepa mis cristianas jntenciones, a este respecto, m e tendre
por ganancioso, aunque en lo demas haya salido vencido. Si,
sefiores! en estando uno a1 lado del Gobierno, el perder es
ganar, y laus Deo!
C&PXTULO XLYX.

SESTA SESION DE LA ACADEMIA

Dicen las cr6nicas d e que m e he servido para escribir esta peregrina historia que el seiior Abogado, despues d e oir
eo2 la boca a b i e r h a1 eternamente leal don Inocencio, s e
accrc6 a 61 y le manifest6 su aprobaci6n por s u irnperterrita
firmeea en no abaridonar nunca jamAs, lloviera o tronara, el
partido del Supremo Gobierao.
-iSaben que SR m e ha ocurrido una cosa? dijo a esta sazon don Bartolo.
--Veamos qu6 ocurrencia es esa, respondid don Cirilo.

- 587 -No es otra sino que la Academia celebre su s e s t a sesion debajo de estas pataguas.
- Muy bien! dij o el Colegial. Casualment,e tengo aqui e n
el bolsillo nn soneto que m e han enviado d e Santiago para
que lo lea ante la Academia.
-Y yo tengo otro, que tainbien m e han enviado con el
mismo obieto, agreg6 el mato.
-Yo hice ayer una cosa que si no es letrilla s e le parece,
dijo don Bartolo, J ostoy diapuesto a leerla.
--Per0 es el caso, objet6 el Abogado, que este sitio no es
el salon d e sesiones d e la Academia.
--iQu6 importa, dijo don Cirilo, si la Academia determina
reunirse aqui?
-Alii van leyes, do quieran reyes, observ6 doiia Policarpa.
-Y donde est& el rey estb la corte, agreg6 Toribia.
-Todo est& en que nuestra querida Presidenta nos convoque, dijo el g a t o .
Doiia Nicolasa, a quien el Abogado habia dicho a l g u n a s
palabras en voz baja, permanecia callada y algo taciturna,
a consecuencia d e la victoria del Ciego, que estaba muy lejos d e haberle caido en gracia a la sefiors.
Seiiores Acadkmicos (dijo): no pnedo convocaros para
que nos reunamos debajo d e Pataguas, ni cosa parecida,
porque estas reuniones al aire libre huelen mucho a dcs6rden y disturbio social. Eso es propio de jcnfes descamisadas, encmigas del 6rden pdblico, y d e toda la chamzcchina,
opositora.
-Seiiora Presidenta, replic6 el Colegial, esa razon q u e
usted d e no puede convencer a 10s Acadkmicos.
---Pues, ainigo, convencidos o no, IOU seilores Academicos
tendrhn que conformarse con lo q u e yo determine, repuso
doiia Nicolasa, con firme acento.

-

- 588 -Eso no puede ser, sefiora.
-Yo le probar6 prbcticamsnto que puede y debe ser asi,
porque si la razon que he dado no llega a convencerlos, emplenr6 otra,
--iCubl?
--La del veto, que es la razon d e las razones, e n este
caso.
-2El veto? exclam6 don Bartolo.
--Si,seiior; el veto presideucinl. Yo soy la Presidenta; y
por nuestra C:onstituci6n, puedo oponer el veto a toda exijencia d e la Corpornoidn que no me parezca razonable. Esta
es una fitcultad aniloga a la que ticne mi primo, el Supremo Jcfe del Estado para opoiierse a toda ley contraria al
buen &den, que el Congreso quiera dictar.
-Pero, apesar d e ese veto, replie6 don Rartolo, el Congreso puede dictar las leyes que crea convenieutes.
---;C6mo‘c
-Si, sciiora, porque el Congreso es el primero d e 10s tres
poderes que constit#uyenla repihlica.
--So engaiia usted, repuso el Abogado; est& usted inuy
engafiado, seaor don Bitrtolo; y debe creer lo que le digo,
porque y a usted sabo que soy Abogado recibido. E1 primero,
el mayor, el mas elevado d e 10s tres poderes es el E,jecutivo; y Is razou esth a la vista: la misma loy llama J e f e Supromo del Estndo al seiior Presideate, luego el sefior Presideute estb y debe estar sobre 1”s otros dos poderes, el lejislativo y el judicial. dEst,i usted?
-P d e otra manera, mi nolile primo, no seria Jefe Supremo! agreg6 pronfamente dofia Nicolasa. P o r consiguiente, 10s Diputndos, 10s Senadores, 10s Jueces y todo, deben
estnr eoinetidos a 61, para que pueda conservarse el 6rden
phblico, segun la tradicion inmemorial d e 10s padres de la
patria, que fiiempre dieron y cavaron y persistieron en que

- 589 el Presidente habia de ser omnipotente, pues d e otra modo
no podria conseguirso que 10s principios republicanos se
implantaran sdlidamente en el pais. Asi lo dice m i ilustre
primo en u n lumincso articulo, escrito de s u pufio y letra y
publicado en el D r ~ n r o OFICIAL.LO h a leido usted? Creo
que no, pues veo que usted esti a oscuras sobre tan importante materia. LQalo, sefior don Bartolo, prosigni6 la seiio..
ra: lea usted esa pieza mn.jistra1, y aprenderA a respetar las
costumbres tradicionales y la trndicional politica d e nuestros mayores. Mastique usted bien ese profundo articulo, y
vorh usted como a1 fin llegn LL convencerse d e que Chile no
s e r i 'una verdadera repliblica, sino cuando el Supremo J e f e
del Estado sea omnipotente, euando todos 10s demas poderes esten humildemente sornetidos a 61; cuandono se mueva
la hoja del Brbol s i n su excelsa voluntad, y cuando todo el
pais tenga f6 ciega e11 su infdibilidad poiitica; cuando 10s
ciudadanos v e i n eo 61 la verdadera fuente d e la fortuna, y
el manantial d e todagracia, el h i c o ori,jen d e todos 10s honores y el fin natcY-1 de todas las esperanzas y aspiraciones.
Ent6nces si que la Rep6blica estsril asontada sobre bases
inamovibles, porque tendremos un gobierno fuerte, que con
solo alzar la m m o , haril temblar a 10s revoltosos; ent6nces
si, sefior don Bartolo, tendremos patria, pues el Jefe omnipotente haril las leyes; meter6 en un brete a 10s Jueces,
haciendo que no contrarien con sus sentencias las altas miras del Ejecutivo; y ele,jirh on paz los Congresos y las Municipalidades, sin que 10s enemigos del 6rden perviertan y
deshonren a1 pais con sus escandalosas oposiciones.
Don Bartolo no contest6, sin0 que so qued6 mirando a la
exaltada sefiora. En seguidil dijo, sonriendo, a1 Abogado:
-2Y qui! dice de todo csto el sefior Abogado recibido?
-En el fondo, respondid Qste, nuestra Presidenta tiene
mucha razon, pues lo primero es el 6rden phblico, y este 6r-

--590 den no s e consiguo sin0 revistiendo a1 Presidente d e todas
aquellas facultades necesarias para e! cumplimiento d e su
elevada mision.
-Esta contcstacion, dijo don Bartolo, m e brae a la memoria lo que cierto ecfercno le di6 a u n medico d e m i tierra. E r a aquel un g r a n comilon y grandisimo bebedor, cuya
intemperancia lo hizo perder la d u d . Quiso el medico
q u e se modorara; pero 61 sigui6 comiendo y bebiendo C O I ~ O
siempre. ;Hombre d e Dios! le dijo, un dial el medico ic6mo
quiere usted tener salud, si come y bebe con tal esceso? A
o cual 01 enfermo respondi6: lo primcro es la saliid y la
couservacion d e la vida; y para conservar la vida y la salud,
es indispensable que el hombre goce d e la facultad d e poder
Goner y beher todo aquello que sea necesario para vivir
sano. Ha dicho una verdad de a folio, dijo riendo el m6dico;
solo q u e ella no viene a1 caso, p e s no ha contestado a mi
pregunta. iQui6n le dice a ustcd que no coma 10 necesario
para vivir y tener salud? Lo que digo a usted es que no coma con esceso, esto es, mas d e lo necesario, porque asi se
enfermarh y morir6. P o tambien pregunto ahora a usted,
sefior Abogedo recibido: iQui6n le dice a usted que el President8eno debe tcner las facultades necesarias para el cumplimiento d e su mision? Lo malo esth en que tenga mas d e
las facultades necesarias, porqne asi no podrii cumplir jam&
con su destino. Si s u tipo ideal es un Jefe Supremo con facultades omnimodas, vhyase a1 Africa y alli lo encontrarh
entre 10s Cafres, a pedir d e boca.
-Soy republicano, sefior don Bartolo, repuso el Abogado,
con la mansedumbre que e dictaban B U S deseos d e convertir ns na clionte a1 rico sefior: pero no puedo negar q u e soy
por 10s Gobiernosfuertes.
--En Turquia, en Persia y muchas otras naciones d e Asia,
encontrarii Gobiernos Juertes, en donde podrb elejir coin0 en

- 591 peras, el que mas le agrade. Yo, en cuanto a mi, prefiero
lospeblos Jusrtes, que s e r h siempre 10s que tienen bueao?
Gobiernos porque saben hacorlos buenos, a1 contrario d e 10s
tales Gobiernos foertes, que no sabr6n n u w a hacer mas
que pueblos abyectos' y corrompidos.
--P despues d e todo, interrumpi6 el Colejial den d6nde
qued6 el veto, que era el objcto d e la cuestion?
--El veto lo tnantiene inc6lume mi noble primo, respondi6 d o h Nicolasa; y merced a 61, tendrh el Congreso
que inclinar su orgixllosa testa delante del Ejecutivo.
-E1 tal veto vale, para el caso, tres nueces vanas y tres
vaciao, dijo riendo don Bartolo, porque coil veto y todo, el
Presidente d e la Repitblica tendr6 siempre que proniulgar,
mal que le pese, las leyes que quiera dictar un Congreso
colnpuesto d e jentes q u e Be respetao. Conv6nzase sefior
Abogado de que el Congreso que es el que dicta la ley, con
entera independcncia, os el principal d e 10s poderes constitucionaleu, porque es e1 que da la regla, s e g u n la cual debe
dictar sus sentencias el poder judicial, y ejercer su ministerio
el Ejecutivo. La Constitucion misma, a la c u d han de respetar y obodecer 10s tres Poderes, es obra del Lejislativo. Los
otros dos poderes no pueden salir de la pauta establecida
por el Congreso, y todas sus operaciones consisten solo e n
aplicar a casos particnlarm las reglas jenerales que el Congreso dicta. Lueg'o el Congreso es quien realmente mnnda,
mientras 10s otros dos poderes obedecen; y cumpliri n tanto
mejor con su ministerio respectivo, cuanto mas bien sepan
obrar seg::n las 6rdenes expedidas por aquel, ya promulgadas y sancionadas. P si ustecl, sefior Abogado, p6ra mientes en que la obediencis a la ley os lo q u e especialmente
constituyo el sisteina dcmocrbtico, veri que la base d e dicho sistema es la ley misma, y que, en consecuencia, el poder que la dicta, es realmente el Poder Xupremo.

- 592 -Y a quB queda ent6nces reducido cl poder Ejecutivo?
pregunt6 dofia Nicolasa.
--Qucda reducido, contest6 don Bnrtolo, a1 poder que tiene, por ejemplo, mi administrador de la estancia de 10s Culenes.
-Jesus! iQu6 diria mi noble primo, si lo oyera?
-No s e exalte usted: es solo una comparaci6n
-jPor Dios! iQu6 diria 61
que es tan celoso de sus
prerogativas!
-0igame un momento, bella sciiora. Yo le he dado a mi
mayordomo todas las facultades que he creido necesarias
para que administre bien mi hacienda. Manda alli en mi lug a r ; sus 6rdeaes son tan respetadas, como si yo las diera; y
ni aun yo mismo puedo conlradecirlas, pues yo, cou ser el
dueiio de la hacienda, soy alli uu cero a la izyuierda. Lo he
determinado asi, porqne estoy convencido de que no podrti
61 conservar el 6rdcn entre aquellos discolos sirvientes, sin0
revistihdolo de una grau autoridad, como debe estar lo
(perdone la coinparacihn) el P r e d e n t e de una Repdblica.
Pero, a1 misrno tiompo, le he dado a mi mayordomo un cuad e m o que contiene escritas de mi puiio y letra todas las
reglas que debe observar estrictamente en su administraci6n. E n consecuencia, si 61 RS el poder ejecutivo y ademas
el judicial (pues resuelve las diferencias y corta las disputas entre 10s sirvientes), yo vengo a ser el poder lejislativo.
Ahora digame: ,.jcuAl de estos poderes es el principal (con
relaci6n a mi hacienda; que es la repdblica), el de mi mayordomo o el mio?
-Clara est& respondi6 el Abogndo, que esos do8 pcderes
s e r h e n cierto modo iguales, desde que cada uno de ellos
h a de obrar con entera independencia, dentro de 10s limites de su respectiva esfera.
-Pero, si mi mayordomo se sale de tales limitcs y quiere

......

......

- 593 alzarse con el santo y la limosna? Acaso por que lo h e revestido d e facultades omnimodas, no tengo derecho para
pedirle cuenta d e sus aeciones, como la tienc el Congreso
rcspecto del Presidente, que es el administrador pliblico?
-Sin duda que lo t i m e : pcro su ejemplo pruebit dcmasiado, seiior don Bartolo, porque scgun 61, teniendo ustecl
tambien derecho para quitjar d e su hacienda n m mal mayordomo, el Congreso lo tendria para quitar de su alto destino a1 seiior Presidente.
--Niego la consecuencia, replie6 don Bartolo, porque n o
es semejante el cas0 del Preaidente, que pcr la misma regla
dictada por el poder lejislativo, presta sus servicios, durante
u n pcriodo fijo, al del mayordomo, que administra mi hacienda miEntras yo quiera. Si yo hubiers hecho con 61 u n
contrat,o escriturado, por el cual debiera administh-ar mi hecienda durante un espacio d e tioinpo deterininado, s a l v h d o lo de toda acci6n contra 41, mientras no terminaso su pwiodo, ent6nces el cas0 fieria el mismo, y yo no podria quitarle
la administraci6n de la cstancia dentro del ticrnpo estipnlado en el contrato: per0 una vea cumplido est,e plaao, nos
veriamos las caras; y si hubiera faltado a su deber, la j n s ticia ordinaria lo castigaria, asi como se castiga a esos mi+
inos Presidentes que han faltsdo n las obligaciones impuestas por la ley, durante el periodo constitucional en que nndie puede removerlos. Y en fin, si el msyordomito qtiisiora
quedarse con la hacienda para siempre, la justicia le pondria las peras a cnatro, como se las pone a 10s Presidents
que quieren hacerse eternos Dictadores.
-tQu6 justicia seria esa?
-iE1 pueblo! respondi6 don Bartolo: e1 pueblo, que es e!
que estB sobre todos 10s poderes constitnidos.
-8efior don Bnrtolo: repuso doha Nicolasa: muy elo-

- 594 cuente h a estado nated; pero permitame no estsr convoncid a d e nsda de lo q u o h a dicho.
-7’iene usted mi permiso, p a r s eso y mucho mas! respondi6 riendo don Barto’lo. U ya que no heinos d e celebrar
aqui la sesion, cml)loareinos el tiempo en d a r u n paseo por
este precioso bosque.
--;QUA m e place! respondi6 dofia Nicolasa, a l z h d o s e de
su ssiento, y t o m h d o s o del brszo del Rata.
-Muy bien! vamos! evclamsron lee nifias e n coro.
-Sefiorita,
dijo don Bortolo, dirijihdoae a Matilde:
iquiero usted honrarrni brayo?
Matilde tom6 el braao dol caballero, qui& adelantbudoae
con ella, hizo una sefia a R6mulo. Acorc6se 6ste prontamente; y a1 ver esto dohil Nicolasa, l a u d una oxclsmaci6u, diciendo eon firme tono:
-Sefiores A G ~ ~ ~ w ho
& cambiado
os!
d e prrrecer. Uada cual
a s u pnesto! (prosigai6, volviendo a ocupar si1 asiento). ;So
abre la sesinnt
Sentitronse todoe rieudo, a1 ver el brusco cambio do la
Presidenta, r n i h t r a s &a decia:
-El scfior don 13nrtolo t i m e 13 palsbra!
Sa06 don Burtolo n u pnpel de s u bolsillo, y ley6 loque sigue :
Quisz-cosa

Que un Presidouto elejido
No por toda la Nacihn,
Sino por una facci6n
Con honores d e partido,
8 e a zl fin aborrecido,
Porque opi ime con descaro :
.Est0 es claro.

- 595 Que, queriendo pasar gnto
Por liewe, a todos nos dig%
Q u o el bien del pais le obliga
A tenor su candidate;
Que el pueblo, 31 fin, pague el pato,
Y nadie tema un disturbio:
Esto es turbio.
Que, con pdsiina i n t e n c i h ,
Proclame su candidote,
Y cual J u d a s Iscariotc,
Veuda a la pobre Naci6n;
Y despues de su t r a i c i h
Diga risueiio: iMe alegro!
Esto es negro.
Que el pueblo, y a fatigado
De farsas y cubiletss,
E n t r e en dimes y direkes
Con el Jefe del Estado;
Que a1 fin le digtt, exaltado.
jSi no varias, me enojo!
Esto es rojo.
Que no se les de 1.1n coinino
A porfiados Presidentes
De que les muestre 10s dientes
El pueblo; y, con desatiuo,
Piensen que aquel torbellino
Se aplaearh alzando el polo:
Esto es malo.

Que un postizo presidente
De BU victoria hago alnrde;
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Y, sin ver que la hoguera arde,
Diga: ariase la jenten;
Que porque el pueblo es paciente,
Trate a1 pueblo con desprecio:
E s t o es necio.
Q u e gritando ilibertad!
fie crea g r a n liberal,
Cnando a1 pueblo trata mal,
Siendo libro en la maldad;
Que, con at,roz falsedad,
A1 pueblo le juegue rucio:
Esto es sucio.
Que no atienda a1 buen consejo,

P gobernar bien no aprenda,
Y que 10s destinos venda,
Segun el sistema viejo;
Que, arrugando el entrecejo,
Se muestre e n vilezas terco:
Est0 es puerco.
Que el Gobernnnte no tema,
Con eso8 palos de ciego,
Echarle mas leiia a1 fuego;
Y que, con s u loco tema,
Siga 01 n n t i p o sistama,
j

Gnrrotnzo 9 tente tieso!
Eso es leso.
Que no s e ciorrc la puerta
A postizos csndidatos,
Y el pueblo, estos desacatos

- 597 Mire, con la boca a b i e r h ;
Que, en vez de vivir alerta,
A vivados venga pronto:
Esto es tonto.
Mas, si la nacion se ofende
De que a la Conshitucion
L e den rudo bofeton,
Y s u s dcrechos comprende;
Y sf, amenazaodo, hiende
El aire, con tono hidalgo:
E s t o e s algo.

Y si, con franca entereza,
El buen espiritu cunde;
Y, a1 ver que la patria s e hunde,
Alea el pueblo In cabeza;
Si sua fueros, con nobleza,
Defiende, de miedo ajeno:
Eso e8 bueno.

Y si, ardiendo en patriotismo,
Lucha el pueblo, con constancia,
Oponiendo a la arrogancia
De mandones su civismo,
Sin que ante el vi1 despotismo,
Janias nunca el cuello doble:
Eso es noble.

Y en fin, si en el escenario
S e alza la chilena grey,
En defensa d e la ley,
Contra un vi1 usufructuario;
Si castiga a1 mandatario

- 598 Que en rectos caniinos n o ande:
Eso es grande.

E1 ruido d e 10s aplausos procligndos a don Bartolo hizo
revolotear a 10s pA,jaros por entre Ins rarnas d e 10s Arboles;
sobre todo, must6 a don Inocencio, q u e habi61idose quedai o dormido, despert6 y ech6 a correr por en medio d e todoe,
gritando:
-iQue tietnbla! i q u e tiembla! iVi6lgame el Supremo Gobierno!
L a hilaridad fu6 jeneral; y doiia Policarpa, q u e no era Is
q u e menos s e reia, exclam6:
-iEn gusto y e n espmto, cada uno so acuerda d e EIU
Banto!
-Me
habia quedado traspuesto, di,jo don Inocencio,
volvierido a sentarse, porqiie, coni0 son t,an lindos esos ver80s de don Bartolo, m c dicron una asi como modorrita, que
ea lo que m e sucedo siernpre q u e oigo recitar vemos bonitos.
-Pido la palabra, di.jo el mato, para leer un soneto que
me ha remitido el dcudk?nico hono~m-io,
don Mario Calepin,
que, como sabeis, es uno d e 10s poetas inas renombrados del
P a r n a s o ctiileno. Dice a d :
17
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tos sezores Lejisladores, Jueces, Pyesidentes

y compafiia.

(Soneto).
iCuAntas leyes, por Cristo, le hnbeis hecho
AI pueblo, ioh! c n l ~ n i u a n t c smnndatarios!
iCuAntas lcyes! y luego, rictiinarios
Feroccs, soia del popular derecho.

La dosledtad, cl fraude y el coliecho

1

l
I
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O s hacen del pais usuf'ructuarios;
Y proclaniaia jwticia, ioh! niercenarios!
Cuando solo mirsis vuestro provecho!
Cunden el vicio y crimen, pues me,jores
Los pueblos no scrBu con vuestras charlas.
ilejisladores, JnecoB, Directores,
Qne haceis y a p l i c a i ~leyes! ireapetarlas
PodrAn 10s ignorautes malhechores,
Vicndo que 13s haceis para violnrlas?
-iViva don Mario Calcpin! grit5 dona Rnfina, entre
aplausos y silbidos iviva don Mario, a qnien quiero inucho
porque es un b u m cristiano a Ins derechas.
Pidi6 en seguida la palabra el Poeta, y declam6 IB pieza
que V D a continuacion:

El floberunopueblo
(Son e t 0.)

iOh! pueblo soberano! eres jigante!
jOh! soberano pueblo! ere5 enano!
iCuAnta es tu ciencia, pueblo soberano!
iCuQnttl es t u cogucdad, pueblo ignorante!
Con t u herdic0 valor, t o alms triunfaate;
Tropiezas, por medroso, en lo mas l i m o ;
Todo cede a1 impulso de tu mano;
Tiemblas bajo la inano de un bcrgante.
Por tu derecho, cutrpo a cuerpo luchss;
Ultrajas t u derecho, con vi1 modo;
Qyes a Dios; a Satan& escuchas:

- 600 Quiere ser libre tu alma aprisionada:
Oh!pueblo! si eres libre, s e d s todo,
iilientms seas esclavo, s e d s nada.
Tambien fuB aplaudido est0 soneto, despues del CUB el
Cloleginl pidi6 la palabra para leer el ~ u y o ,debido segun
di*jo,a1 c6le'ure poets, trcs voces iaureado, don Crispulo Zarspanda.
Helo aqui, tal como h a sido encontrado en una malcta
vieja del Colegisl, empefiada en una casa de prendas.
4 Qui es el Gobicmo?

(Soneto)
iQuercis saber qu6 cosa es el Gobierno?
Es quien todo lo puede y todo lo hace;
Leyes y libertad hace y deshace,
Y es un autor eterno y sempiterno.

AI ssntoa quien no qniere, echn a1 infierno;
Da honores a1 zoquete que le place;
Dice a1 sufrajio: yepiescant in pace,
Y echa a1 derecho phblico on un cuerno.
Haec Jueces, Congresos, Municipios;
De necios y cobardes, hace bravos;
Hace fines; deshnce 10s principios;

Y coiivirtiendo de la patria el templo
E n bazar, vende y compra, y hace esclavos,

Y hnsta

ladroues hace, con su ejemplo.

Y la lira retemplo,

- 601 Para decir que, armado hasta 10s dientes,
Hace lo peor de t,odo: Presidentes.
+Viva el gran poeta Zarapanda! exclamaron muchas
voces, entre ruidosos palmoteos y risas.
Habiendo llegado la hora de volverse a la casa, se suspendi6 la sesion, y un cusrto de liora despu6s, la expl6ndida cabalgata atravesaba el potrero d e lao chacras, a tiempo
que el sol bajaba a acostarse dotrss de 10s cerros d e la costa, en su lecho adornado de cortinajes de nubes d e or0 y d e
pdrpura.

.

CK3?1TULO X I ; y X X .
LAS ADIYINANZAS,

Sin el menor contratiempo, y cnando ya la noche comenzaba a extender su manto azul oscuro salpicado de brillantes estrellas, arribaron a !a casa 10s paseantes, y echaron
pi6 a tierra, con bulliciosas muest,ras d e contento. Esperhba10s la mesa puesta; y comieron alegremcntn, sin que 10s
semblantes manifestasen ni la qjeriza de la envidia, ni la
nrrogancia del desprecio, ni el desabrimiento d e la mala
voluntad o del odio que suele separsr a quienes abrigan ideas
encontradas u opuestss. Apesar de la g r a n divergencia e n
las ideas, de la variedad en 10s carscteres y d e las diferencias d e educacion e ilustracion entre 10s convidados, todos
elloe parecian formar un cuerpo mas o menos unido; y e n
realidad se hallaban como encadenados entre si por 10s POderosos vinculos del cariiio y del respeto que a todos inspirslban la franqueza y las delicadas atenciones d e 10s Londadosos y d e g r e s duenos d e easa.
A las nueve de la noche, estaban ya todos reunidos e n el
salon. Por desgracia, Catita no podia cautar, ni tampoco
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el Ciego, pues, asi el arpa como el gnitarron, venian en 13
carreta, que aun n o habin Ilcgado.
Don Bartolo propuso pasar 1 : ~vc?lad:r, dicieiido acertijos o
adivinanzns y tamlien enigmas, que debia interpretar, expliuar o adivinar el que estuviera sentado en berlins, con
tal objeto. Xicntrad e s t a n o acert,ara en alguua, debin seguir
permaneciendo en du puesto, hasta que lograra adiviuar un
acertijo cualquiera de 10s propuestos, debiendo ocupar el
lugar aquel cuyo era el acerti,jo adivinado.
Pareci6les bien el juego a todos 10s sefiores Acadkmicos,
p aun hubo entre ellos uno (no hu podido averiguar el autor
de esta historia cual d e ellos fuu6) que di*jos e r m u y digno, y
hasta propio y caracteristico d e enbios colegiudos un jiiego
semejante, en atericion a que todo sabio Acaddmico estaba
en su sillon como sentado en la bedincz, interpretando, a&vinando, resolviendo y explicando cuestiones y dificultades
de todo jknero: a lo cual contcatb otro (cuyo nombre tampoco se h a podido averiguar), diciendo que habia una diferencia entreuna y otra berlina, a saber: q u e en esta del juego, permanecia en clla el que no adivinaba, rnientras que
en la de 10s sabios, si estos no adivinaban, hnjaban d e la altura espectable en que por su sabiduria estaban colocndos, y
solo quedaban en ella aquellos que ace1 laban, permaneciendo alli, tanto mas firmemente colocados, cuanto mas bien
sabian acertar.
Desdc luego se present6 la s6ria dificultad de dqui6n dobia ser el primero en sentarse eii la bcrlina? Como 10s hombres no olvidan el egoistno que, mas o nienos, cinplean en 10s
asuntos skrios de la vids comun, ni aun trataiido de 10s actos insignificautes d e puro divertiinicnto, nadie qncria prestarse graciosamente a comenzar el j u e g o seuthndose en In
berlina. No quedaba, pues, mas recurlio que el sorteo; pero
don Bartolo dijo:

- 603 -No hay duda de que muy bien podriamos sortearnos, y
a primera vista pnrece que serin lo mas acertado; pero ere0
que no hay para q u 2 mcar a la snerte quien se siente en Zu
berlina, plies ya tenernos tl nno d e nosotros sentado en ella.
-iEn la borlina? pregnntaron algnnos.
-Si, queridos colegor,; y soinos nosotros quicues 10 hemos
sentado alli con s u entcro Leneplicito.
--iQuih es?
--El sefior don Abundio.
-iYo? exclam6 oste, dando un salto on s u s X a : PO Bentado en la berlina?
-Si, smior; ustcd.
-EExpliqnese; seiior colcga.
-E1 noblc AcacZt.'nzico don Abuudio Tcnorio, no solo ha
aceptado el bnnquete con que He le hn feste,jndo en el Patap a l , siuo que hay ailcmas, a cste respecto, la circunstancia de haber rogado 61 niisino qne fie le banqneteara. rihora
bicn, dnr un banqiintc a un cabnllero, ya, porqne el Ministro
lo hizo gobiernista, d h d o l e uti destilio, ya por haber recibid o una herencia o hsber ganado u n pleiio, ya por h b e r sido
nombradn Senador por el Gobierno, ya on fin, por cualquier
otro motivo tan plansilJle como estos, y luego vnciferar el
banquete, dando cuentn d e dl en 10s peri6dicos, como para
quabrarle 10sojos a 10s. leetore8 que no han sido convidados
zqu6 cosa es sino ponw en la bedinn a1 banqueteado? E n el
c a w presente, don Abundio, c s t i a lo menos, a medio poner
en la, berliua, y lo estarR del todo, cunndo se d e cuenta del
convito en Ins crduicas de lo:g dinrios. no porquo nuestro
respetable colegn tengs 01 iinportantc, titulo de Acncldnzico,
habrk d e librnrse de la regla, p1:cs ahi t,onemos en Santiag o a todo un Jeneral d e c,j6rcito, a1 cnal sns compafieros de
armas y subordinados han puesto on la berlina, con solo dar-

- 604 l e un baaquete, por haber dcscendido de sn puesto d e Jeneral a1 d e Ministro-instrumento.
-No diga mas, querido amigo! exclam6, d e muy buen
hutnor, don Abundio. No neccsita decir una palabra mas,
para convencerme, y wconzencerrne de quc a mi me toca embellinarme; y q u i me tienen uatcdes ya embedinado, y dispuesto a adivinar las cosas pasadas, presentes y futuras,
como si hubiera hecho pacto con el Diablo. Digan, p e s ,
sus adivinanzas; exp6nganme sus oscuros enigmas; que prometo adivinarlo y resolverlo todo en dos pnletas, como decia Sancho. iRupertita! haga usted la pregunta que quiera!
-Yo no se mas adivinanza que aquella d e aUna vieja
con un diente......)), dijo riendo dofia Ruperta.
-Em no me toca a mi igracias a Dios! respondib don
Abundio, porque tengo toda mi dentadura, mia y muy mia,
no agraviando a lo presente.
-Terr,bien su sombrero es suyo y inuy suyo, desde que
lo compr6, replicb el mato.
--Dime, matito, repuso alegremente cl riejo: endbnde
compraste esas narices que brillan por su ausencia zno pxdiste escojer otras inas rnzonables?
Pero siquiera no sou postizas, respondib el Rato.
-Pues, hijo! sabc que inis dientes son tan postizos como
tus lac6nicas narices. Pero en fin: jhan pensado alguna adivinanza? aqui la espero.
-Yo tengo pensada una, respondi6 don Rartolo; y hela
aqui:

-

Yo no lloro; y d e mis ojos
Rios de lAgrimas salen;
Puesto estoy sobre el que pasa;
Doy paso para que pasen,

I

- GO5 P con mis gjos bien sanos
P abiert,os, no veo a nadie.
-iQn& s e d ? di.jo don Abundio. iEs cosa que se corno?
-A veces; pero jeneralmenle no.
-iEs el Gobierno! dijo don Abundio, oyendo el soplo del
Colegial, que estaba cerca d e 61.
-6Por qn6 dice que el Gobierno?
-Por eso do tener ojos sanos y abiertos, y no ver con ellos.
--No es el Gobierno.
-1Ent6nces me cloy por vencido, Rupertita!
-Es el pzrente, di,jo don Bsrtolo; porque a1 puento no 110ra, y d e siis ojos salen rios d e Ibgriinas; se halla colocado
sobro el que pasa (que es el rio); dn paso a 10s quc panan
por el camino, y con sus o,jos sanos y abiertos, ne ve ni una
jota. Ahora voy a dccirle esta otra, que cs mas fhcil de adivinar:
C o r p o r a c i h de g r a n lustre,
Por e1 Gobierno escojida,
Para que la apetecida
Elccci6n no Re le fustm:
Presididc el Cuerpo ilustre,
Por nn p i d a m , siernpre estii;
Tirado del freno va,
No a1 bien del departamento,
Sino n servir de instrumento:
6
Adivinn ~ t i scrh?
--Esta cs ma8 griegcr que la otra, dijo don Abundio, porque iqn6 es ese cicerpo ilustye, de tanto lustre, que va tirado
del fieno, y que estd presidido ;impre por un Perico de 10s
Palofesf Por ma8 que lo p i s m o , no clop en bola. Estoy por

- Goe creel que es la inula do mi coinpndrc Pcdro Dinz, la cual es
u n cuerpo que tiene lustre, porque esth gorda; y anda c u m d o la tiran del freno; y va m01~t,ad:~
uor el primer qziidain
que la alquila, lo c u d no irnpide que so:% uuil mula ilustre.
--Es la Ilustrc llunicipalidad, ciijo don Bartolo. Ahora
diga otro la suya.
-AM va l a mia, auuque n o sea en verso, dijo don Clirilo.
i Q u e serd unx coso q u e cuando sube e E t 6 mas ba,ja, y c u m d o ba,ja se v e inas alta?
-iEsta me sali6 peor! exclam6 don Abundio. iNo las dig a n , pues, asi t a n m d n s ? iQu6 serli? Coando bqja sube,
y cuando sube, ba-ja...... &ti6 diablos serh?...... Vaya! esta
no la adivino ni a las mii J- quiniertas!
-iYa d i en e! quid! d t o allh el Poeta. Esa cos3 d e la
adivinanza de d o n Cirilo es cunlqiiiera de 10s Ministros del
Seiior Balmacedo, que cutlndo suberi a IJinistros, bajau, por
que se degradan; y cnando b:ijtLn del Yiriisterio, por n o haber querido ser iustrumectos de ambicioricillas ajenas, suben porque se enillt,ecen.
-Adivin6, dijo don Cirilo. Ahora paede asted decir la ~ltiyz
a1 de ;a berlina.
-Ya tengo xnedio hecha la rnia en una quintilla, resporidi6 el Poeta; y no SA coin0 h a ealido. Oigala, sefior don
Abundio.

...

...

Soy fortisima columna;
Soy maestro y tengo mis aulas;
Esta Naci6n es mi alumna;
Y, con politicas maulas,
Los tengo a todos en jaulas.
-Yo soy el que estoy aqui en la janla, sin egzcontxar
salida, dijo don Abundio. iQui6n es csa fuerts columna, que

--
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es adomas el rnsestro de la =u’aci6n, y que lon tisue a todos e n jaulas? Zhpuosto que cs el aobiorno?
-Acert6 usted, respondib el Poeta.
- Salii isali! oxclam6 don Abnnilio. h h o r a esth usted, sefior Posts, k n la berlina.
-Voy a decir una ndiviuanza que Be me ha ocurrido, dijo dofia Policarpa.
-No vaya a ser u n refrau, le interrumpil don Cirilo,

riendo.
-Voan s i l o es, Aspondid la sefiora; y allA v a eso. i ~ t 1 6
serd ko que inas estiinamos y m h o s alabamos en otro, y
estimamos m6nos y alabarnos miis en nosotros?
-LTodos tencmos? pregunt6 el ,Poets.
--Si, mi amigo: todos; pero tinos Is tienen bueua; otros
mala, y a otros, apenas le queda una migaja.
-Es decir q u o os cosa que se gasta?
-So echa a pcrdor, ml mBiios.
-icon el uso?
-No, sino con loa nbnsos.
--Est.\ ciaro, senora, que e m en la conciencia, dijo el
Poeta;;porquo la apctccemos en 10s deinas h a s h 01 punto de
no querer tratar sino con 10sq u o tienen buena conciencia,
y se la alabamos muy poco, no so ins eucontramos de buena
calidad, mientras qnc a nuefitra conciencia la alabamos mucho
y solernofi estimarla o cnidarla muy poco.
-Cabslibo, respondi6 dofin Policarpe; y ine dej6 u s t d en
la be r 1i 11%.
-Yo, di*jo el pocta, hice, tiempo h i , una adivinanza de
la conciencia, es estos terminos:

Es fiscal que nos acusa;
Es juez que da la sentencia,

- 60s Y es ministro que ejecuta,
AplicAndor.os la pena.

-Es mucho mas bonita que la mia, dijo d o h Policarpa.
Le ruego que m e expliqne la hltima parte. Es Tordad que
la conciencia nos aciisa como un eterno fiscal, y a1 mismo
tiempo juzga y sentencia nuestras faltas: pero, ic6mo es que
ejecuta las sentencias que da?
-Y el remordimiento, sefiora i l e parece mal verdugo?
--;Tione usted razon! Soy m u p sin seso! oxclam6 d o 6 3
Policarpa.
-LYahora no mas caes en ello? dijole don Cirilo.
-Pero, en fin, caigo algnna vez, rospondi6 alegrement,e
la sefiora; y mas vale tarde que nunca, mientras que otroR,
antes serAn mhrtires que confesores, pues, por no confesar
que les falta el seso, ser6n capaces d e perder el poco que
tienen, haciendo barbaridades a trochemoche; por 10 c u d
dijo no s k qui& que el entendimiento era lo mejor repartido en este mundo, pues ca$a cristiano se Cree mejorado e n
tercio y quinto con el lote que le h a tocado en parte.
-Fu6 un fil6~0fo fralaces llamado Descartes, quieu, asi
dijo, seiiora, apunt6 el Poeta.
-Ese serin, respondi6 do83 Policarpa; que a mi m e importa poco saberlo, pues con 13s bonitas palabras m e pasa lo
que con la miel de panales, que m e la tomo, sin saber qu6
abejas la fabricaron.
--Sinembargo, sefiora mia, replie6 el Poeta, debemos inqnirir, en justicin, el nombre d e 10s que fabrican esos panales d e palabras, que tan dulce miel destilan, a fin de conservarlos en la memoria, como iloico pago debido a 10s pobres
fabricantes, que en su mayor parte, han sido tanta mas desgracindos en su vida, cnarrto mas rica fu6 la miel que fabri-

.-
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caron; y ese cuyas palnbras acaba nsted dc citar, tnvo que
sufrir mucbas persecuciones.
-iPobrecito! exclam6 la bucna doria Policarpa. Me desdigo de lo dicho; y qnien fie arrcpienk inerece perdon.
--Per0 no se le perdonn, ainigrz min, la obligaci6n en quo
estA d e adivinar, dijo don Bertolo.
-Espero que me digan la adivinnnza, respondi6 1% scfiora; y yo creo que el Ciego ha hecho ya In snya, porquc lo
he visto mover 10s labios coino quieri r e m .
- A d es la verdad, contest6 el Ciego riendo. A esta santa
Eefiora no SG le va ningnna. La adivinnnza que h e hecho es
esta:

*

Tengo puente, y no soy rio;
Tengo alma, y carezco do Animo;
SB cantar sin tener lengua:
'47 aunque solo tengo un braao,
Nadie podria decir
Por esto, que soy un manco.

-ihqui te quiwo ver escopeta! di,jo don Cirilo n i k a d o a
su esposa, con la cara llena de rim.
-De menos nos hizo Dios, respondi6 doiis Policarpa, poniendose el dedo en la frente, en actitud de reflexionar; que
el que porfio alcanaa j7 el que busen, halla; y no solo 10s lei c o n que tieneun braao, sin s e r manco,
trados aciertan
y sabe cantar sin lengaa?
-Si, seiiora.
-Est0 conviene a1 guitarron: pero, como adenihs tieno
alma y puente, estA claro que es el violin.
-Acert6 usted, dijo el Ciego, y m e dcj6 a mi en 1% berlina, en lo que habr6 de permttnecer hast3 que Dios fuere
servido, porque soy muy mal adivinador.

......

- G10 -Sinembargo, dijo el Poeta, p e d e usted adivinar muy
bien esta que tarnbien tengo hecha, dcsde algun tiempo hR.
Su significado est&a la vista. Oigala usted:
Consejo a que di6 vida mal consejo,

En consonancia con costumbre afieja,
Que, a veces, sin sanci6n a la ley deja,
Y para 61 la Justicia e6 trapo viejo.

Es nionhrqnico, inlitil rapacejo,
Que a Is hTaci6n de su destino aleja;
Oonsejn q u e ni ensefia ni aconsejs,
Y que d e mas est& c u d ruin treve,jo.
Es agu,ja a la c u d lo falts el ojo,
Tan iltil cual cttmpana sin badajo;
Y a1 buen sentido, con rigor, aflije.
Guiado por la ley del p r o antojo,
Casi siempre 8 8 va, por el atajo.
Di: ZquB cosa serB tan bello dije?

doy e n ello, dijo 61 Ciego.
-A mi m e parece, dijo don Bartolo, que ese consejo que
no enselia ni aconscja, que estii en consonancia con antig u a s constumbres, y que a la naci6n d e j a d e sus destinos;
em agujo sin o,jo, esa aampana sin badajo, no es otra
cosa que el Consejo de Estado.
Acert6 usted, reapondid el Poeta; pero yo no quedo en
la berlina porque no ha. acertado el q u e est8&en ella. Voy
ahora a decirle o h , que es mucho mas fiicil d e adivinar que
la antcrior.
--No

-

Cusndo abro mi g r a n bocozo
A todo el que m e ve muestro

--611 Mi albisima dentadura,
Con la cual yo nuncn muerdo,
Pueb soy d e condici6n blanda,
P a todo el mundo entretengo
Con arm6nicos sonidos;
Aunque, a veces, chillar suelo,
Cuando alguna mano bhrbara
Me maltrata con sus dedos.

-Est% si q u e creo adivinarla, dijo el Ciego, d e s p e s d e
unos momentos d e reflesi611.$40 e s el piano?
-Eso es, respondi6 el poeta; y ya quod6 yo otru vez en
la berlina.
-0igan ahora la mia, dijo el Colegial; y perdonen si es
tan larga como la pendltima, dicha por nuestro injenioso
Poeta.
En seguida el 0 olegial recith este soneto:
'

Por traiciones sin fin fui concebida;
Revoluci6n sangrienta fu6 mi madre,
Y fui parida por mi propio padre,
E n medio d e la lucha no extinguida.

He sido por 10s pueblos maldecida;
Mas del Gobierno fui buena conindre:
Todo lo hace por mi, cuadre o no cuadre;
Y asi eucendi la guerra fratricida.

ITeri a la l i b d a d ; muri6 el dorecho,

Y m i partido, anrtioso d e dorninio,
La cuchilla blandi6 del eutermiuio.
T

Hice :%1crimen virtud, horira y provecho;

I

- 612 Y, aunque en mil ocasioues f u i violada,
Siempre sere doncella inmaculada.
-Ya couocia yo em soneto, respondi6 el Pocta, por lo cual
puedo decir:
Que todo eso se asemeja
A uuestra C o n s t i t u d n ,
Como toda mafia vieja
A las artes d e un bribon.

-Yo no s6 qiie les h a dado a cicrtas jentes, dijo el Abogsdo, pnracriticar t a n sio ton ni son nuestra Ley Fundamental, c u m d o no la coiioceu ni p o p Ins tapas.
--iOjaIh no la hubihramos 2onocido nunca, ni oido hablar j a m i s de e l l n ~respoudi6 don Bartolo.
-1'ero
esio no succderh, pues la memoria d e nuestra
Constitucicin ser6 imperecedera; y do clla se hsblarh en 10s
siglos venideros.. ..
-i,l'ues no se ha do kiablar? interrumpi6 don Bartolo. Yo
iambion creo que serh imperecedera la memoria de esn L e y
Fundamental, que psrece haber sido escrita con b i l k sobro
el papel, y que fund6 y foment6 las revoluciones a mano armada, que antes de ella no se conncian en Ckiile. Si, seiior Abogado, jain6s se olvidar6 la historia de em Constituci6n, porque no st?borr;L f:lcil:nente lo que est6 escrito con sangre.
,,
isiempre r e t o r d s r i n lo? cliiienos a cse antiguo idolo, en cuyo :titar s ~ h sncriGcado
a
a tantos miles de victimas, sin otro
p;ovcoho qui: 1,i euwfidnz,t. qne rosulta de la inutilidad del
crtiento .,:Lcrificio. i t h i l o no h s n d e tener presente 10s siglos
veuideroa uua ConstituciSn t m sabia para provocar 10s des6rdenes y t,rastornos,y t a n inepta para sofocarloa, que d e
vergueuxa SG h a escoudido y anulado, cada vez que aque-

..
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110s Ean sparecicio en Is escena? Eso es lo que 10s liborales
de nuevo cuiio llaman una Ley Fundamental. Mire usted 10
que est& pasando en Chile. A la Constitucion se debe esa
escandalosa lucha que hoy veinos entre el E<jecutivo y el
Congueso, luchs que Lien puede convertirse mafiana en revolucion a mano armada. Pero sari la dltima que nuestra
Constitucion haga.
Aqui fu6 cortado el discurso d e don Bartolo por fun grito descomunal que lane6 don Inocencio. El honorable s o biernists se habia quedado profundainonte dormido sobre
s u silla de brazos; vierido lo cunl el mato se fu6 a1 coinedor
y quem6 en una vela u t 1 tapon d e corcho untado en aceite.
Eo seguida volvi6; y a c o r c h d o s e , con sus trancos d e gato,
a lasilla do don Inoccncio, le pint6 el rostro, d e una inanera
tau extrafia y ridicula, que cuautos lo vieron no pudieron
contener Is risa. Hecho ~ s t o el
, bcllaco del mato, remeci6
suavaniente la silla d e don Inocencio, p exslam6: jqu6
tiembla!
-ibIi$ericordiA: grit6 don Inoceucio, alzAdose repentinilincute y golpehndose el pecho.
-iNo es nada, sciiorI le dijo el Colegial.
--Estaha sonanclo, p r o h i p i 6 don Inocencio; porque, C O ~ O
las adivinanzas erau tan graciosas, m e hxbia quedado
traspnesto, cuando, seuti una cosa corn0 temblor; y no paiecia sin0 que se hubiera venido abajo el Gobicrno, que e r a
la cosa coil que yo soiiabz.
-El blioisterio e s t i 3 ~ 1 1en pi(.; y no ha caido todavia,
contestci riendo don Bartolo.
-Ni caerh, ngregb vivamento dona Xicolnss.
-Nadie puedc decir si IlovcrA inafizna, observ6 sentenciosarnente dofir. Policorpa.
Ilientras tanto, todos roian C O ~ Ounos locos, viendo la ca-

--
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ra :e don Inocencio, el cnal sigui6 el ejetnplo, lnnzando terribles carcajadas, que numentaban la hilaridad d e 10s de-.
inas, asi como la risa de estos daba nueva gana d e reir a
don Inocencio.
-Me agrada verlo tan contento, cornpadre, dijo d o h POlicarpa.
-Si, comadre, respondi6 el grueso caballcro: estoy contento; pero, le dire la verdad: yo inismo no se por qu6 me
rio ...... ni tampoco la razon por qu6 se rien todos
KO
parecc sino q u e tuvidramos monos en la cuya.
-Miren como, il veces, suens la flauta por casualidad,
observ6 don Bartolo.
-iAtenci6n! grit6 el Colcgial. Don Inocencio n o ha dicho
adivinanzas, ni tampoco ha scei tado e n niuguna. Ahora est&
61 en la berlina, y le toea adivinsr por qu6 nos estamos riendo.
--Veamos si acierto, dijo don Inoceucio, m u y alegre,
echindose sobre el respaldo d e sn sillon, y mostrando
s u cnra con las grandes ce,jas, 10s anteojon y 10s bigotes que
le habia pintado el Nato. Creo que ustedes s e e s t h r i h d o
por alguna graciosa adivinanza que el fqatito ha dicho.
iAcert6?
--6erca le anda, respoudi6 don Cirilo; p r o todavia no ha
dadoen la taba.
--Ent6nces ser& por
iVaya! No adivino..,
-Preg&nteselo ustcd a squel espejo, y 61 se lo dir8, respondi6
-~ el Poeta.
--Qui! ocurrencia! jcree usted que y o plhtico con 10s espejos? Estos poetas tienen u n a s ocurrencias muy orijinales!
excla1n6, limpitindose coli su paiiuelo el sudor de la cam.
---Sin0 quiere preguntsrle a1 espejo, re2ufio el Poeta, hable con s u pafioelo, y 61 le dirA por qu6 nos reimos.
-iQue hable con mi paiiuelo? Bieu dicen que 10s poetas
son locos... por eso esthn sieinpre d e oposici6n.

......

......
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-As; coin0 10s amigos d e la prosa no dejardn nunca d e
ser gobieruistm, repuao el Poeta riendo.
En esto acert6 a m i m r don Inocencio a su pafiuelo; y
vienclolo tiznado de cnrbou, llevhlo prontamente a su cara y volvi6 a, mirarlo.
--;Ah! exclain6, corriendo hacia el espejo para mirarse:
ya di en la taba! Se reian de mi, no? ,Qui& ine h a pintado,
poniendome asi corn0 un santo niocarro?
U a1 verse como uii mascaron de proa, seguia riendo, con
la mayor bonhomin del mundo.
-Mire usted, compadre, le dijo dona Policarpa: mire coino, sin qucrerlo, ha aeguido el consejo del Poeta, pregunthudole a1 pafiuelo y 31 espe,jo. T6agalo bien presente, para
que otra vez no se ria d e 10s que hacen versos, que, a veces,
suelen decir mas verdad qnc 10s que no saben hacer mas
que prosa.
--Lo tendre presente, respondi6 el caballero, l i m p i h d o s e
la cara con el pafii:elo; y ahora veo que no seria malo irnos
pronto a la, canla porquc ya estoy sintiondo el peso d e la
noche.
Media horn despu6s, todos se liallaban en brazos d e Morfeo, Val digo; no todos, pues 13 deqgrnciada Matilde lloraba
en silencio bsjo 1:is r o p : ~do su cania, y R6inulo se revolvia
en la suya, peusaudo ct5mo veneer la tenaz resistencia d e
aquella loca con titulos do cuerda do quien deseaba s e r
yerno.
CHPZTULO X L Y X X X
SfTIMA SESION DE LA ACADEMIA,

El sol del dia siguiente sorprendi6 a todos 10s honorables Acade'micos en la cama, el Bodegonero inclusive, pues
h a s h en este aguerrido adalid d e francachelas y jaranas ha-

- 616

-

bin hecho mella cl paseo del din anterior. Pero como el cansancio del placer es el que mas pront,o se acaba, iiuestros
paseantes de ayer levanthronse hoy con deseos d e seguir
ccgozando del sol mientras dura)), scgun decia In buena sefiora doha Policarpa.
Aquel dia, vispera del mi6rcoles de Ceniza, era el Gltimo
e n que habia de funciouar la Academia, y en eonsecuencin,
debia ser bien aprovcchado. As; lo decia el laborioso d c n de'mico don Rartolo, quien, con 10s de su partido, solicitaron
dt! la sefiora Presidcntn que convoznra a seslon, en la mafiana. Pero ella, aleccionada por el Abogado, se opuso tennzmente, diciendo que no habrin sesion h a s h la noche, con el
fin d e ciausurar la Academia, d a d o por concluidos sus trabajos, pues iba a comenzar el tieinpo en que 10s seaores
Acad2micos, como buenos cristianos que cran, debian pensar
e n la salvaci6n eterna, cosa que era imposible hncer, mient r a s se ocuparan en la politica militante, que tantos pelos
tiene, y tantos estorbos presenta para la salvaci6n d e las almas, En balde s e le hizo present3 que habia lectaras q u e
hacer y cuestiones q u e resolver; e l h habia opuesto ya su
veto, y no podia volver ntras, porque decia q u e era de un carlicter tan enkrjico y sostenido coin0 el de su honorable
primo, y que, en diciendo ella no, hobian de ser noncs, aunque fiieran pares, y auii cuando a pures se cayeran todas las
estrellas del cielo. Sostmer su veto, n fiu do Inantoner inchlume el p&ncipio d e A u t o d a d , era para ella una cuostion
d e honor. qui! diria SII noble primo, si ella, olvidando sus
dignos antecedeotes d e familia, cediera a la subversivn solicitud de celebrar sesion cii la mafiana?
-Es verdad (se decia a si misma) qGe ayer les proineti
q u e tcndriamos scsion hoy temprano: pero esa fii& una p ~ o mesa poZitica, como la que mi honorable primo l e s h a hecho
a CSOS imb&ciles de la o p o s i c i h , d e convocar a1 Congreso
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lo CouvocarA, por mas que asi lo han prometido 10s seiiores
Ministros en el banquete de Valparaiso. i r o b r e s ilusos!
iFiarse de promesas hechas en brindis! Es que, en lo que
atafie a la politica prtlctica, no entienden jots, csos pobres
te6ricos. jY cuenta que hay tambien algunos prii< et'lCOS, cntre elios! Per0 ahora que estAn nbajo, se han olvidado de lo
que hacian cuando se hallaban arriba; y es natural que a
nosotros 10s de arriba s e n o s olvide tambien t,odo cuanto deciamos y prometiramos, cuando queriamos subir. jI5se cs el
mundo!
Y, con canas y todo, esas pobres jentcn creen
en las promesas regadas con chanipsfia! ;Si! ya convoc6 a1
Congreso en Abril!
iPara 1\Iayo, lo convocard! ....., X i
para Milayo tampoco, sino que serA eu Junio, ya que mi pobre primo no puede hacer otra cosa...... Asi yo tcmbien tendr6 que convocar a la Academin esta noche ......y ojalhpudiora
no hacerlo
pero
la necesidad tiene cara de opositor
Por estas palabras de dofia Nicolasa, rccojidas por uno de
10s Acade'micos, que oy6 casualmente el moncilogo do la Prosidenta, ve& el lector c u i n poco dispuesta se hallaba ella
para hacer la convocatoria qne con tanto ahinco solicittiban
don Bartolo y su partido. Era el cas0 que el Poeta debia declamar en dicha sesion unas octavas, parte de llts cuales hitbia podido oir J u a n Logroiio, cuando el autor las leia en alta voz, andando a solas por el parquo, para aprenderlas d e
memoria. Lcgrofio habia dicho a la Presiderita y a1 hbogado, E U secretario, que aquellas octavas eran verdaderamente
revolncionarias, flues todas ellas iban dirijidas contra el
Supremo Jefe de1 Estado, y que, en consecuencia, la mna
politica exijia impedir la sesion de la manana, para que 1:~s
incendiarias ochas (como las Ilamaba Queveda) no fueran B
perturbar el 6rden pdblico, y a producir un escandaloso
trastorno.

......

......

......

......
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-1mpedircmos esa msion (dijo dofia Nicolasa, en cua2to
oy6 1tl opinion de su secrctario:) yo pondre en frcnte de
ellos mi veto; y vercmos si se aizercn a pasar por sobre 61.
X o habrd perturbaci6n de! 6rden pliblico; no habrll trastorno
social; no habrh esctindalo politico, porque no habrB sesion
asi coin0 no htlbrd Congreso en Abril, y el pais todo permsaecerd en paz y tranquilo, como una taza do leche ......
-iCaliente! agreg6 e! Rata, que en aquel momento lleg6
a doudc dofia Ricolasa hablaba con Logrofio y el Abogado.
- - ~ Q u 6 dicefi? pregnnt6 Is sefiiora a su y a no tan dcseado
yerno.
--Dig0 que las cosas se hallau tan tranquilas como una
taza d e leche puesta a1 fuego y que hierve.
-2Por qu6?
-Pero, zno saben lo que pasa?
-iDilo pronto!
--El partido opositor, dirijido por don Rartolo, se ha reunido en meeting, y ha resuelt80 unthiniemente tener sosion.
-2P c6mo la t e n d r h sin s u Presideuta? exclam6 alarmacla la seliora.
--ComeuzarAn por elejir quien 10s presida.
--;Por la8 barbas d e mi primof grit6 doha Nicolasa, exaltada hnstn e! tope: iesto pasa d e raya!
-Si, respondi6 el mato: est0 va mas all& d e cnantns rayas ha hecho don Bartolo, quien, como ustedes ven, est&
hacicndo rayas aqui.
-Las esth haciendo porque yo no le he ido a la mano
todavia, clijo dofia NC’icolasa; p r o yo comenzar6 a apretarle
Ins clavijas, y verh el provinciano si soy digna prima d e mi
primo.
--A 10s provincianos, dijo el Rbogado, les parece que
tielien derecho para meterse en todo, hasta en la politica d e
nosotros 10s santiagzinos.

...
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--Si! agreg6 LogroEo: icomo si ellos fueran capaces de
dar puntada en asuntos d e political
-iPohres diablos! exclaim5 el msto, cou jesto y ademan
c6inicos: ipor qu6 no Re estarAn sosegados en sus provincias, sin chistnr ni mistar, en vez de entroinetcrse en lo que
no les va ni les vioue, coino pn hail comenzado a hncorlo?
As; elejiriamos desde la capital, tranquilamcnte 10s Congreles nonibrariltmos buenas bIunicipalidades de ciudadanos escojidos como cn peras; les euviariamos Intendentes y
Gobernadores corn0 hechos en las monjas, para que 10s metfan
en veredn, tal como conviene a1 6rden pliblico, y 10s enseiiariamos, de este modo, a ser ciudsdanos paciiicos y tcrnerosos de Dios y del Supremo Gobierno.
-Esas son las altas miras dol Gobierno liberal, de mi liberal primo, respondi6 d o h Nicolasa. Yo desde q u i pienso
ayudarlo; y har6 u n ejemplar con el tal don I h r t o l u , que es
el provinciano mas entrometido que h e visto en m i vida.
Le bqjaremos el gaEZo, decretando lioy misnio su salida d e la
Academia
Pero, iqu6 bulla es esa?
-P~arcce que os en el salon d e scsiones, dijo el n a t o .
En efecto, oiase g r a n bulla p algazara en el salon.
-8eiioi-a Presidenta! dijo el hbogado. No hay duda de q u e
s e preparan a pnsar por Fiobre el sagrado veto d e Vuestra
Excelencia.
--Se v e que la oposici6n le ha votado la caps a1 toro, dijo el Rata.
-<Me torean? exclam4 d o s a Nicolasa, roja de c6lera. iPa
ver6n lo que lesva a pnsar con el torito! iNo he d e i r a1 salon, aunque ine llamen!
--141 contrario, sefiora Presidenta! roplicG el secretario.
3;n tempestad opositora truena furibunda, y amenaza anonadar con sus rayos vuestra Administracidn.
--Xe quedarh en ainenanzns. iPo conozco n 10s opositores!
SOS;

......
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clnso n o se vcncen, sino a b o r d h d o l a s valerosamente.
---,j,Pionwa usted que yo soy cabardo? 2No ve que no quiero ir pnrn no darles en cl gusto?
--Per0 os precis0 que la Autoridad tome la actitud que le
es dcbida ......
-Por supuesto! Eso es lo que hago, 2Quieren tener SeBibn? I'ues yo 10s atajo con mi veto. Se reunen en el salon.
Yo no voy, y alii tiene usted el veto supremo. $le llaman
para que 10s presida? Yo ICs rospondo con el veto, y siempro
el veto iqu6 podr6n hacer sin mi? Claro es que nada.
En esto vieron venir corriendo a1 Bodegonero, que decia:
--Seiiora! senora! Seiior boga ado! Vengan pronto porque
ya &;in elijiendo Presidente, y nosotros estamos en gran
minoria!
-iRevoltosos! exclami, doiia Nicolasa, corriendo hacia el
RaToii, segnidn del Abogado -y 10s dcmas. iElejir presidente
sin 01 poririiso del Jefe Supremo! iIinbrBse visto incoustitucionalidad mas...... inconstitucional contra nuestra Constitucihn!
Cuando entrh en la salal estaba ro,ja de c6lera. El primer0
con quien top6 fu6 don Abuudio, que sin aterider a la elecci6n d e que Ee trataba, halltibase embebido en contemplar
dpsdc 16,jos a d o h Ruperta. El enamorado viejo cay6 del
quinto cielo, a1 sentir que doria Nicolasa, tombndolo de un
brazo, se lo ssciidia con fuerza, y le gritabrt a1 oido:
--i&n6 significa esto? iQu6 hacen ustedes?
-,j,Yo? exclam6 don Abundio, asustado: yo estaba aqui
mirando
--Usted estB hnciendo una inconstitucionalidad como todns 10s dumat;! intorrumpi6le doiia Nicolasa.
--iYo, seiiora?
Estaba mirando a la Rupertita. iEs,
por iicaso, esto contmrio a la Constituci6n? Pero in0 apriete

.....
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- 621. tanto! esclam6 el pobre vie+jo,tratando d e sacar su brazo de
entre aquellas tenaeas d e 10s dedos d e doiia Nicolasa.
,-Sefiora, le dijo ent6nces don Bartolo: estamos aqui elijiendo nuestro Presidente.
--iCou qu6 derecho?
-Con el derecho que tienen todoa 10s pueblos y cuerpos
colejiados que carecen d e Presidente.
--Per0 esta Academia tione ya su l’residente
-Que es como si no existiera, pues no quiere cumplir
con su deber.
-Que no cumplo yo con mi debcr?
-Si, sefiora, porque no nos ha convocado a sesionos, habibndoselo pedido la ilustre C o r p o r a c i h
-Es porque me h a pedido u n a cosa contraria a mi politics; y h e ahi que la h e atajado con mi veto. iY dice usted que
yo no cumplo con mi debcr!
-Lo digo porque ese veto contrnria el fin con que e s t s
Academia se he instit,uido.
-Per0 no contrzria m i politica, que es lo principal. Sepa
usted que el veto presidencial es 1% primera, Is mas alta y la
ma8 importante de las &cult,ades p prerogativas del J e f e
Supremo. Por consiguientc, el nso del veto, es el primoro d e
10s debercs de un Presidente que ha de hacerse respetar.
iQu6 seria d e la N a c i h , sin el veto presidencial? U n a verdadera mbdejo sin cucnds, que ai el mismo Satan&, con todtb
la sabiduria que le ad,judican Ias beatas, podria desatar. Sin
el veto se harian Ins byes a la diabla, por carecer el Supremo Jefe d e la facultad de opon,crso a ellas, ctbda y cuando asi
conviene a su politica. Poro, pougn ustcd el veto, y ver& como todo s e arregla por si mismo, pucs el Presidente, que por
la naturalem misma de las cosas, ha de saber mas que todos
10s Corgresos y laR hcadcinias y las Universidades y 10s
Cabildos y Capitulos (como que es el Jefe Supremo), tiene

- 622 ent6nces dcrocho para vatar, vedar y negar una mala Icy.
Asi, p e s , declaro que inantendre inc6lume la dignidad dol
veto, niientras yo sea el Supremo Jefe d c esta Academia.
-Seiiora! repuso don Bartolo: la Academia le pregunta a
ustcd, por la Gltima vez: ~ W o sconvoca a s e s i h ?
-iOpongo mi veto!
-Per0 ya que estainos raunidos, presidanos listed.
-1Opongo mi veto!!
-Ent6nces elejiremos Presidente.
--;Opongo mi veto!!!
-Eso quiere decir que obraremos sin 611 veto
-iCalle usted! grit6 dofia Nicolasa: Pongo mi veto sobre su h c a , y le prohibo q w diga una sola palabra mas.
-Pero, sefiora ......
,-;Inspector
d e sala! grit6 la Presidonta: este seiior Acaddmico, perturba el 6rden con su desobediencia; cumpla usted con sudeber!
Y mirando a1 Eodcgonero, mostraba con el dedo a don
Bartolo.
-Senora, dijo Severo, con calms: 10s ompleados, y especialmento el Inspector de s d a , no pucden ejercer s u oficio
fuera de la sesion. Ruego, p e s , n la sefiora Presidenta no
olvidar que solo durante la scsion no mias tieno ese poder
coercitivo para msntener el 6rden en la sala.
Oyendo esto la sefiora mir6 a1 Abogsdo, quien le hiso una
selia afirmativa, 6 inmediatainente se diriji6 a la inesa, sent6se en la silla presidencial; ajitb la cainpanilla y dijo:
-iSe abre la sesion!
Pas6 el sefior Yecretar.io a ocupar su asiento, mientras todos 10s demas sedorcs Acadde’mi~os tomaban posesion d e 10s
suyos, asi como las jentes de la barra.
-Pido la palabra, di,joel Colc,jial.
-Tiene Xu Sefioria la palabra, respondi6 la Presidenta;
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Jcfc del Estado, porque esto ya no V B parecieudo una Academia, como son y debcn ser todas las corporaciones literarias
y las cientificas, esto cs, pacificas, respetuosns con las Autoridades
-Ad m e gustan las Bcarlemias, no ngravinndo a lo presente, di,jo don Tnocencio.
-Voy a ieer nnos versos (dijo el Colegial, que y a habia
subido a 10s cn,jones) que el L4cnde'mico honoraTio, don Her&
clito Lacrimacristi me ha envirdopor el correo d e hoy. Como ustedes saben, don Bericlito es u n poeta que se pierde
de vista. Los versos son estos:

......

lCUART0 VA

D E A Y E R A HOY!

~ Q u se
6 hizo el g r a n Bnlmaceda?
Los honrados Liberales
~ Q u 6s c hicieron?
Perdieron en la Moneda
Las intenciones leales
Que t.rujeron.
Que se hizo el gran cora,zon
Do ardi6 la civica llama
Del patriota?
i C u 6 fu6 d c tanta invenci6u?
iQu6 queda de aquel programa?
;Ni u n a jota!

El pueblo oy6 la inentida
Promesa dcl candidato,
Muy contento;
Y hoy ve que el liberticidn
Di6 entdnces, por liebre, g a t o
iQo6 tormento!

......
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De que seria el derecho
Respetado;
Y hay vomos que e1 Liberal
Vn solo tras su provecho.
i M d pecado!
iQue viva la libertad!

iQue viva! el pueblo, gritaba,
Soberano;
Y ahora, con deslealtad,
Hnce a la Naci6n esclava
Iinpia mano.
Son corn0 Ins secas hqjas,
Llevadas, las ilusiones,
Por el viento.
Y el pueblo ve, en SLN congojas,
Que pierde 18s eleccioneb.
iBravo cuouto!
Del Gobierno en el mercado,
V6ndense el pill0 y el necio;
Y el ilota
Se tendrii por mas honrado
Cuanto fu6 mas alto el precio.
iQu6 patriota I
Aunque sea un zascandil,
Aunque sea un mequetrefe
Y un mengusdo,
H a de ser, para el servil
Un Dios, el Supremo J e f e
Del Estado.
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Su conciencia, porque slzado
Quiere verse!
Solo es peor q u i h le tiende
Lltzos, y que lo ha ohligado

A venderse.

Ay! del que mata a1 sufrajio!
By! del que hace y aprovacha
E
Deslealtades!
Acuerdese del adajio:
aQuien siembra vientos sosecha
Tempestades).

Triste d e aquel q u e es colmado,
For su Mso procoder,
De favores;
Que solnmente e8 honrado
El que aupo merecer
Los honores
ZVes del viento el remolino
Cual levant,a la hasura
Al tejado?
Ad, por crudo destino,
Suele elevarse a la altura
El menguado.

El que defender jur6
Del pais las l i b e r h d e s
Y el honor,
p 10s derechos hirici
Del pueblo, con veloidades,
Es traidor ,

- G2F U n heroe depuso el mnndo
De la patria en el altar,
Con civismo;
Y ahora jcrimen nefando!
Lo quiere un vi1 usurpar,
Con cinismo!

Cual suelen del lodo inmundo
Salir miles d e mosquitos,
As;, a ratos,
De ese politico mundo,
Se alzan miles de chiquitos
Candidatos.

Ay! todos quieren mandar!
Ag! todos quieren subir
ih grandeza!
Ay! todos quieren lograr,
Y nadie piensa en servir!
jQu6 vilaza!

Politicos sin decoro,
Animadoa d e mezquina
Ambicihn,
V a n tras el Recerro de oro,
Y empujan hAcia su ruina
La Naci6nl

Asi como on el mayor nfimero de 13s lectures, tambien en
esta, 10s silbidos s e entrcmezclaron con 10s aplausos. La sefiora Presidenta, que habia oido leer, con marcadas muest,ras cle mal humor, sac6 su llave, y sop16 en ella con g r a n
fuerza, produciendo agudisimos silbidos, no solo m a , sino
repetidas voces,
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-iOpongo mi veto! respondi6 la Presidenta, guardando su
llave
-ZPor qu8 razon s e me prohibo hablar? pregunt6 el
Poeta.
-1Por la razon del veto! respondid doiia Nicolasa. ZLe parece a usted poca razon?
-iA la tribuna! gritaron muchas voces en el salon.
-iOpongo mi veto a la roluntad de 10s seiiores Acade'mkCOS! respond35 la seiiora Presidenta. iY tambien a la barra!
agregci, a1 oir que desde la barra pedian que el Poeta subiera
a la tribuna.
El Poeta sin hacer cas0 alguno del veto presidencial, y a
pesar de las protestas del Secretarioy de algunos del partido
de la Autoridad, s u b 3 a la tribuna y declam6 las s i g u i m tes
Octavas

I
Venga la lira, que arrnncarle quiero
Lascuerdas, que otro tiempo toqu8, de oro,
Y e n su lugar poner otras de acero,
Para, el aire rasgar, no con sonoro
Canto, sino con canto rudo y fiero,
Que azote a mandatarios sin decoro.
Cuando se ve a la libertad mostrenca,
Es bueno conrortir la lira en penca.

I1
Mentido liberal, que esths sentado
Como santo Mocarro, en ese trono
En que el alto escabel habeis trocado,

I
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Di ipor qu6 tu promesa has olvidado?
$or qu6 lo malo imitas como el mono?
ISi, escelso mandatario! te apostrofo!
iPor qut! t u Gobierno es... asi... tan fofo?

I11
D6nde hnbo ningun jefe de partido,
Que, siendo el liberal mas exaltado,
Despues se haya en cuchillo convertido,
Contra las libertades, afilado?
Do el presidente est& que habiendo sido
Por el pueblo a esa silla levantado,
A aquel mismo que lo hace presidente
Le lance escupo vi1 sobre la frente?

IV
Su politica tbcnz'ca y coqueta,
Politica de trisca y de sandunga,
J i r m d o a todos vientos, cual velets,
De todo el mundc, con primor, se chunga:
Y tanto, que me viene a la chabeta
No llamarlo Manuel, sino Mafiunga.
Casi-hombres hay, entre femineos seres,
Y entre hombres, hay tambien casi-mujeres.

V
iQuiln te vi6 y qui6n te vk! iCrudo destino
Es ver ahora a Chile gobernado
For un hombre que fu6 tan rnasculino,
Y en hombre pdblico hembra s e ha trocado!
jPoliticos del sex0 femenino!
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E n que suelen caer mandones locos
Que tratan de ganar a soplaniocos!
VI

Y por llegar a la deseada meta
De 10svanos honores y bambolla,
Llamastes a1 festin, con la trompeta,
Y ofrecistes el premio de la, olla.
Os convertiste en grillos sin chabeta,
Y con el fraude, que el Gobierno embrolla,
Politicos hiciste, sin decoro,
Adoradores del Becerro d e oro.
VI1

Y el teinplo de la patria asi trocado
E n plaza de niercado, por honores,
Honradez y conciencias has comprado,
Y convertido a esclavos en Senores.
E l que su honor perdi6 se ha visto honrado,
Y alcanza el que mas logra, mas loores:
Que en el palacio ya, d e la Moneda,
Mas que el honor se estiina la moneda.

iC6mo no ha d e haber pillos y ladroues,
Con Gobieruo de farsas y cohechos,
Que jainLs t.riunfarB en las elecciones
Si no le roba a1 pueblo sus derechos?
Ladron de libertades, a montones,
Con 10s suyos, recoje 10s provechos;
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La corona debida a1 patriotismo!

Ap6stata sin f6, de nobles filas,
Diste a la libertad beeo de Judas;
Y con insidias, el puna1 afilas
Para matarla. Pero e n van0 sudas!
EPiensas no fracasar porque te asilas
En las niudanzas, y Ministros mudas?
El cambio de hombres os nn necio intento,
Si no truecas locura por talento.

X.
Eso es saber variar, no andar tornando
Cual jira en la alta torro la veleta,
Con pensamiento vil, con fin nefando,
Que ni a ningun buen principio se sujeta.
Gobernar sin principios, para uu bando.
No para el pueblo, pisardia es nets,
Porque si no se sigue buena pauta,
Solo por suerte s o n 4 la flauta.

XI
Como el chiquillo que 10s ojos cierra,
A1 ver a una culebra; y chicotazo
L e envia la que ondula por la tierra,
Y le da en la tnitad del espinazo;
De EIU idea el mandon asi se aferra,
A ojos cerrados, y no ve el pelmazo

1
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Del pais 10s justisimos enojos,
Porque en lugar de abrir, cierra 10s ojos.
XI1
E l pequeiio y tenaz politicastro
Piensa que, con llamar a otro Ministro,
Brillante se alzarB de nuevo su astro,
E himnos manda tocar err lira y sistro.
CButalos el vendido poetastro;
Y, cubierto el mandon con el teristro,
Lanza un reto a1 pais, y ante 81 se muestra,
De puntfa on blanco armado, en la palestra.
XI11

Y pluma en ristre, imphvido acomete,
Errores, esgrimiendo y sin razones,
Como el mas atrevido matasiete,
Porque quiere ganar las elecciones.
Ciego de furia, mas y mas se mete,
Creycndo encontrar pares donde hay nones,
Cuando siente zumbar, sin saber como,
El lbtigo, y le cae sobre el lomo.
XIV
visto'en el mundo una Excelencia
Que fiea menos exelente, y que abra
Mas la boca, y que ponga en evidencia
Que es hombre de palabras, sin palabra?
Nos hace, del pais en la presencia,
Folitica de saltos, c u d la cabra
@ise
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Per0 la mona serb siempre mona.

xv
Y mona quiere ser: lo malo imita
De antigua tradici6n. A trochemoche,
Gobernar quiere, y no tendrh pepita
Para decir que es santo su derroche.
E n abismo sinfin se precipita;
Corre a su perdici6n el pobre en coche;
Y iqn6 extrafio es que el ciego, a1 fin concluya
Por perderse y salirse con la suya?

XVI
V e con Dios: no m e opongo a tal porfia.
Yo dirk: cada loco con su tetna;
Que quien no ve la lnz a medio dia
N o s dirA que es d e noche, con g r a n flema;
Y porfiarii que el fuego es cosa fria;
Y, jugarh con fuego; y si se quema,
Aun cuando de dolor quode Ilorando,
Con fuego seguirS siempre jugando.

XVII
No espereis, no, que el necio s e corri,ja,
Aun cuando diga a gritos: jme arrepieuto!

Y el pecho golpebndose, se aflija,
Pues siernpro elqne hizo un cesto, ese harhciento.
iSer6 cordura haccr que a Chile rija
Hombre sin lealtad y sin talento,
Que, u n a vez que s e arrauca del camino,
E l quererlo volver es desatino?
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Y ent6neeu iqui: h:iy que hnces con esa loce
(La loca d e In C S S : ~ ) , ~ U Cno
, escucha,

Y que, mordiendo

el fieno, s o dcsboca.,

Sin oir n razon poca ni iiiucha?
Con LIU condnctr, esthlids provoca
Mil conflictoa, y cucikndcse la Inchn;
'II en un liondo pantaaio a1 pays meto,
Por la a,mbici6n Sastardtt c',e un zoquete.

XIX
iQuO hacer p : m sniir de tal apricto?
Agarrar a dos inmoR el garrote;
Echar pie at,ras, y c o n i c ~ t n r el rcto
Con un bncn g:arrot,:t.zo cii el cogota.
Contra niuciinchos q u o obran b i n rmpeto,
No hay mejor mcdicina, que e! azot,e;
Y quicn 110 escuchu s6lidns rnzones,
Bieu scilidos merece, 1110j ICOIIBS.
'

xx
Atiende IL lo qne digo, pueblo amigo:
Si no agarras el palo, en bnlde c1ai11as,
Con bien claras palabras t,e lo d i p :
Lo c1ern:ts es andursc por l m mirias.
iNo 2isy que aflojurle K I polo
~
a1 enernigo,
Si libertacles y dercchos amas,
No t e dejes morir! A Dios rogmdo,
3' COD el pnlo o e:)u el inazo dando.
Cdorosamente aplaudidas y inas calorosamente silbndas
fueron cstas octnvas dei Poeta, cskebleci6ndose entre 10s sil-
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cle.jener6 en tenaz porfia, pues cada uno d e 10s dos particlos
queria sobreponerse a su contrario. Quien snbe cuanto habria durado esta lucha del pucril amor propio, quo tan comun es ver, n o solo entro muchnchos, sino entre personas
que ya han dejado d e serlo, cuando d e repente se dej6 oir
en cl patio exte'rior una g r a n bnlla y raido como d e jentes
quo liegahan a caballo, dnudo d o s a f o r a h gritos. No parecia siiio que la casa hubiera sido, en asuellos momcntos, repentrinnmente asaltnda. por una partida d e salteadores, de
esns que, con deadoro d e u n pais q i ~ es e dice civilizado,
saelen plilular por nuestros campos,\merced a la direcci6n
d e Gobiernos que no snben mas, ni quieren saber nada
mas, ni desean aprender otxa cosa, n i tienen otra aspirnci6n
q u e la d e g a n a r las elecciones, para mantener eternamente,
ellos y sus familias y amigos politicos on 10s destinos pGblicos.
AI oirse la 1,ulla exterior, ces6 la del salon, como por encanto. Pararon 10s silbidos, 10s palmoteos y 10s gritos d e
protesta y d e aprobacibn, y muchos d e 10s Acad4micos salieron fuera, y vieron ...... lo que ellector sabrA e n e l capitulo siguiente.
CALPrxTr XLXX
LA DOCTRINA POL~TICA

Don Cirilo y dofia Policarpa, ademas d e las tres n i k s
q u e el lector conoce, habian tenido tin hijo varon, que, casado muy jbven, habia muerto, detipues d6 enviudar, dejhndol e a s u s padres c n nicto hu6rfano d e tres afios d e edad. La
gefiora habia criado a su Nieto, como suelan criarlos muchas
abuelas, esto es, escesivainente regalon y consentido. J u n t o
con el nicto so habia criado un sobrino d e don Cirilo, t a m -

,
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caballero, asi coin0 el Niet,o lo era d e la seiiora, hasta cl
punto d e llegar a ser ambos rnochachos 10s dos tiranos de la
easa; y no parecia sino que se hubiesen repwtido entre si el
dorninio ahsoluto que, d e cousuno y despciticamente e,jer cian sobre todos 10s miembros de la tamilia. Aunque el Sobrino tenia y a diezisois a'fios y el K e t o no bajaba d e dieziocho, segoian siendo 10s mucliachos iniinados y voluutariosos, cuyos ceprichos y antojadizos desros habian necesariamente d e cutnplirse como loa d e todo d6spota. A d i m s ponas habiau podido obtener el titulo de bachiller en humanidades, pues permanecim en el colegio solo el h m p o que
no teriian graudes deseos de pasear y divertirse. Casi siempre estaban enfermos o convalecieutes de achaques que no
habian teaido; siendo muy de notar que, siempre que se enferrnah2 u n o d e ellcs, el otro t,ambien habia d e enf'ermarse,
como si algiina oculta simpatia inorbifica vinculara estrechamente la constituci6n f i s h de uno de ellos con la del
otro. Pasaban largas temporadas e n la hacienda, y muchas
veces 10s dos solos, montandodinriainente a caballo, pues se
habia descuhierto que este jeuero de ejercicio era de gran
provccho para la salud de Ambos primos. Eran inseparables; y juntos hacian S U R oscursiones por las haciendas circunveciiins, que conocian a palmos, asi como a flus moradores, pudiendo decir, con toda seguridad, en qu6 c a m s sabian divertirse mcjor durante Ins vncaciones, a n 6 familia
poseia las niiias mas bonitab, en d6nde estaban 13s mas alegres o en qu6 partes podrian obrar con mas libertad, mercod a la amable complacencia de sus moradoros.
Con el cuotidiano ejercicio, 10s dos priinos llegaron a ser
eximios en el arte del picador; y para ellos era cosa mucho
inas f h i l y hacedera niontar sobre un potro inddmito, que
escribir una carta regularmente lcjiblo. Poseian caballos
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en, siciido nsi que solo por curiosidad habi:iri c;;t:ido dos o trei: vecm e n h a del hiphdromo d e Sari*
t,i:;go, p e s solo gnst:il):~nd o lax ccwyeras a la clzilena. Jamas
pcrdonabnn rodeo eu donile podian lucir siis liabilidades
cnmpestres, ni. miicho :ndnos, diversion, fostc,jo o remolienda, c:n doride se t o p e a h en la varn, o s o oian tonadas de pata e n quincha, a gnitarra, y arpa, o n rabe! y guitarra.
Si el lector n o ha vist,o t,o:tnvia o n casn de don Cirilo, a1
sobriiio ni a1 Nieto, cs por yoe Ambo8 dos habian estado
ocup~idisi~nos
eu una ~-enzoZhze,.ldninzy hondn, que durante
18s dos 6li;irnas scrnnnns Labia heiiido lugar e n una hacicnda, B tres leguns de la Riuconada, y no les habia sido posible dwprenderse de cicrtos amigos (remoledores d e oficio,
coino 10s dos primes), y sobre todo, de dos oncantadoras
Siront\.s, qnc: trataban cie at.rner a1 Sobrino y a1 Nieto, con el
inisiiio nhinco con que las Sirenas do Roinero querian enre*
dar en 611sEnzos a1 sabio Ulisea,
Pcro nl fiu pudioron veuirse a la casa; y h6telos ahi con,.
Leatisirnos, llenos de e m turbuienta, alegria do 10s remobdom s , 9 gzistcdores, rovolviendo B U R cabdlos en torno d e 10s
pilares del corredor, dBndose niiltuas topa,dn4, y gritando a
toda bocn, con10 si hnbieran llegado a 1 1 ~ 1 ~chinpnu
1
o a un
eori-nl do w e a s .
Porque h a de saber el lector que ellos eran 10s que habiari llegado al pntio d e la c a ~ a produciendo
,
aquel estrepit,oso ruido que tail a t i e m p hizo cemr la gresca d e aplau80s y Rilbid.oi3 (10 10s senorefi ilcncldnzieo.9. Jamhs u n des&den ha epnrccido mas oportunainente para cortar e n su
iaiz otro deshrden: y cuando 10s que ocupnban el salon d e
sesioiies y 1a harm salieron a1 patio y vieron arjuel p a r de
i
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inozos g d o p a r por 10s corredores COB tan turbulent0 desenfado, doi;,a Foiicarpa exclam6:
-1l3ien dieen q n o n o h n y mal que por Lien no venga!
llliren n o inas como es?os inuchachos, con S U B locurm, han
impedido que prosiguiera e m otra locura de estos Acadin2icos d e mis pecados; que no parecia sin0 que nos quisieran
ensordecor con sus silbidos y pnlmotcoa. Pero, en fin, ya
ustedes llegaron, (prosiguiti diriji8ndose a 10s j6venes) :
igracias :i Diw! que mas vale tarde que nunca. B:ijense
del_caballo, y tengnn mas modo y iilns nirnmiento con las
personas, p e s estnmos c o n Tisitas en casa.
Apetironsc el Nielo y e! Sobrino, y corrieron a abrazar, el
prinwro a S U B abueios y :I siis tiss, J' el scgundo %: sus tios y
a SUB primas; y en w g a i d a a 10s ainigos que encontrnron
c'ntrc Ios hubspedes, que w a n Severo, c1 mato, el Colegial,
don Tnocencio, dofin Nicolnw y doiia Itufiria, con las hijas
de ninhns. Presentti (3n1?st Policupa, s i i Nieto, y don Ciriio
su Gobrino a todos 10s dciiins convidndos, diriji6ndose en
segnida ai ~ o n i c d ~pr e, s y a la viejecilla con un diento llnmaba a toda su jente para que fueran a almorzar.
Don Bsrtolo cn!S, en u n instante, :I 10s recien llegados.
El Nieto pprecia ser on m o z o d e g r m t:ilento nntural, que con
una regular educacion, se habria coavertido el-! u n hombre
de provechu; rnuS cl Gobrino esinba mny lejos do prometer
nacla, p w s parecia nacido p:ira scr u n cterno truhau.
En la me&, fueron ellos !os que mas charlaroil, h a s h el
punto d e hablkrselo todo, como decia doaa Nicolasa, que no
10s mirsba mny bion, espe-ialmente a i Xieto, el cual, a su
vez, lo pagaba en la rnisma moilorla, zahiri6ndola cads vez
que podia, con lo que ponia inns de manificsto la poca cordura d e la irritable msirona. Y en verddd que no solo Bsta,
sino la mayor parte d e 10s convidaclos tenian razon para en
fadarse por el despnrpajo, a m m s insoleute, de 10s mal cria-
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dos moxos, pues no habia cuestion ni convorsacion nlgunn
en que no meticran su cucharada. Interrumpian a todo el
mundo; contradecian y dcsrnentian a1 inas pintado; rectificaban, correjian y enmendabau In plana a uuos; coutestaban
precipitadamente lo q u o se preguntaba a otros; hacian ino.
portunas preguntas a1 que estaba hablando, y dejaban con
la palabra en ia boca, al que se la dirijin, por metcrse a
decidir una cuestion que se suscitaba entre otros dos. Pretendian saber las cosns ine,jor que nadie, y cmitian sus opinioues, con toda la mgnridad de cumplidos troneras, y con
todo el atrevimiento de la ignorancia y descouocirniento de
10s mas elementales principios de urbanidad. De q u i es que
antes do concluir una dispnt,a con el que teninu a1 lado, enhebraban otra con el d e mas a l k , y la c o r t a b m e n Is mitad
para ineterse czi una converssciou inns lejaua, cuando apenas sabian de lo que en ella so trataba, sucediendo mas de
uua vez que, a1 rectilicar caalquiera de ellos alguu hecho, quedecia saber iiiuy de bueua tinta, saltabn sllb el
otro, contradiciendo a s u primo, por saber el hecho de nias
bncna t,inSa aun, y quedaban a1 fin 10s dos eiiredadoe en un2
interminable disputa, que poiiia a prneba 1% paciencia de 10s
oy cnte s.
El Nieto, impuesto por el Rato, d e lo muy divertidas que
habian sido las sesiones de la Acndernia, dijo que 61 tainbien
traia algo que leerles.
--iHas escrito alguna cosa con este objeto? pregunt6 el
Colegial a1 Nieto.
-iYo meterme a escribir! exchin6 este, soltmdo la carcajada. iTe parece, Coleginlito, q u e estoy tan desocupado
para que piilrda mi tiernpo en borrtijenr papel? No, arnigo
mio: esto quo traigo aqui lo ha escrito otro.
-2Que cosa es?
--Es la Doctrina politicn.
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-iC6mo es eso? pregunt6 dofia Policarpa: Chan liecho
ahora otra doctrina?
-Si, nbnelita.
-2Diversa dd la del padre Astetc, que 70 aprendi, y que
rezo todos 10s domingos?
-Yo no SO si s e d divcrm, respondici el Nieto, porque tod a v h no la conozco. Nos hau dado dos ejemplares en la
fiesta en donde estaviinns, y nqui e s t l el mio.
Diciendo esto, cl Sieto sac6 dol bolsiilo u n cuadernito,
que entreg.6 nl mato, d e cuyas m a n o s pas5 a las d e don
Bartolo. Este lo abri;; y hnbiendo ieido un poco, soh6 la ri~ ay , dijo:
-Me g u s h est3 doctl.iian, y herno': d e irla a rezar a las
Higueras, con mi amigo el Colegial. i N o dijo usted que
traian dos ejcmplares? pregunt6 a1 Nieto.
- Si, selior, respondi6 Osts, pidi6ndoie a! sobrino su ejemplar, y pasiindoselo a don Bartolo.
.-jV:imonos a !as Iligueras' dijo el nlegre caballero; y
sllli rcenremos a coros la doctrina. P o hare ]as preguntas, y,
mi amigcl el Colegial dirh las respnestas.
--Nuy bien, respondi6 el Colegial, tomando uno de 10s
cuadernos: per0 cs precis0 que nos digan devotamente.
FuEronso e n seguida todos a las Higueras; y senthndose
en sernicirculo, colocironse enfrente d e ellos don Bartolo y
el Colegial, qniknes leyerou, preguritando a q u 4 y respondieiido 6ste, el siguiente

.

CATECISMO
DE LA DOCTRINA F'OL~TICA

I
Pregunta iDecidme, hijo, hay Presidente?
Respuosta Si, padre, Presidente hay.
P. iCuAntos Presidentcs hay?
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P. GQuikn es el presidcnte?
It. El Ber Supremo del Estado, personificscicin de la Repdblice, soberano s e ~ o rinfuliblc,
,
infinito en perfecciones y
en facultades ordinarias y extraordinarias, fuente clc donde
emanan todos 10s destinos piiblicos, doiies y previlrjios que
hacen la felick!ad de la Repiiblica; vas0 sngraclu que contielie
todil la soberailia nacioual, y poder uno y trino, ein c u p
voluntad no se muevc ni ia hoja d e un hrbol.
P. jpbio podrios dar una clefinicih inas corta del Presidente de la Repilblica de Chile?
R. pT6, padre.
P. $or quC?
R. Porque asi lo ha querido 1:t Coilstitiici6n de 1833.
F. iQu6 poder tieno nucstro 'l'resideutc?
R. El Presidentc p e d e todo lo quc qaiso quo pudiera la
sabia Gonstitucicin do 1833.
P. El poder I3jecntiro ces el Presidentc?
R. Si, padre.
P. El poder lejislstivo zes e1 Presideiite
It. Si, padre.
P. El Poder judicial i e s el Presidente?
R. Si, padre.
P. iLuego hay tres Presidentes de la Repilblicb?
R. N6, padre: porqiic el Prefiideiite es el poder le,jislador,
el poder juagador y el poddr cjeciitor, tres person:is distintas
y solo un p r e d e n t e no mas, arito el caul BC ve chiquitiro
el Dios de Abraham, d o lsnac y Jacob.
P. Mostrad c6mo.
R. A1 Dios del cielo no le es dado ineutir ni c o m e t a
fraudes; y dejaris d e ser Dios, si hiciese una injosticia,
ini6ntras que el E.jecutivo inientc por las mil bocas d e sus
ajentcs; falsea la Icy; pervierto lo justicia, enjeuclre l a dis
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atropella la razon; se rio de buen sontido; y no yerra disparate, sin qua por eso deje de ser el Poder Supremo, uno y
trino, ordenador d e la Repiiblica.
P. iD6nde e5tii. el Presidente?
R. E n la Moneda, en el Oongroso, e n 10s Tribunales y e n
todo lugar.
P. iI c6mo es que, siendo uno solo, esth en todas partes?
R. Eso no m e lo pregunteis a mi, que soy ignorante: preguntAdselo a la Constituci6n d e 1833.
P. ipara quQ e5tA en todas partes?
R. Para hacer y deshacer, como Supremo Hacedor que os
de la Repdblica.
P. Qiie es. lo que hace?
R. Cera y pabilo d e la naci6n.
P. Explicaos.
R. I h c e j u e c e s , senadores, diputados, cebildnntos, intendentes, gobernadores, cousejeros d e estado, ministros, Ascribanos, abogados, injenieros, m6dicos, curas, obispos, militares, doctores e n ciencia, etc. etc., con todo lo cual Lace leyes, contraleyes, sentencias, contrasentencias, ordenanxas
muuicipales, presupuestos, gastoa indtiles, decretos, destinos pdblicos para 10s amigos, drsat,inos p6blicos y privados
contra 10s enemigos, y en fin, todo cuanto puede hacer un
hombre todopoderoso d e triple personalidad.
P. iY qu6 es lo que deshace?
R. Los derechos d e 10s ciudadanos.
P. iC6mo es eso?
R. Preguntadlo a 10s Constituyentes de 1833.
P. Y a1 Presidente qui& lo hizo?
R. E l otro Presidente.
P. iQuiQn hace las elecciones?
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P. De quC inanera?
It. Eso no me lo pregunteis a mi, que soy ignorante. Iu.

teridentes y cabildos ticne la madre patria que os s a b r h
rrsponder.
r. L Q n A cosa cs la madre patria?
R. Una vaca lechern para 10s de la corte celestial, y iina
mula patcadora para 10s rbprobos.
p. iQui6nes son 10s santos d e la corte?
R. Los hombres que siempre ostAn del lado del Gobierno;
q u o le ayudan a ganar Ias elecciones; ~ U saben
G
mentir, engafiar y defraudar honradamerite 10s derechos njenos; que
perlsiguen justa o in.justa1nent.e a siis adversnrios politicos,
para consolidar la p s a pitblica: q u e engordan a la sombrn
del presupuesio; que sc docretan coronas civicas, y que a1
fin, niueren en olor de santidad.
1’. iQni6nes son 10s rkprobos?
R. Lols adversarios ael Gobierno que sacan RR. e n todas
Ins votaciones do liis ciimnras, asi como e n las clecciones;
q u e 110 tienen capacidacl para qjercer 10s Gestinos pCblicos;
a quicncs 10s falta la cordura necesaria para ser cabildantes
y congrestlles, apunta!adores d e la politica gabernativa; que
carecen d e i i n a concicncia ncorllodaticia para servir d e juecee, instriimeritos del Eiccutiro, y qiie son bastante disco10s para desaprobnr lss torpezas, 10s abusos, 10s fraudes y
las injusticias dcl Gobierno, y bastante tontos para weer
q u e u n cristiaiio honrado deja d e Herb, solamente porque
engafia, calumnia, persiguc y hace caer, ya en la cArcel, )-a
en el gnrlito, a s i ~ adversarios
s
politicos,
P. i S e salvan algunos d e 10s rkprobos?
R. Si, padre: cuando eon ricos.
P.iSe condenan algunos d e 10s d e la corte celestial?
R. Si, padre: cuando son pobres.

1
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P. Y un r6probo pobre ipuede salvarse?
R. Si, padre: cuando ticne santo en l a corto, o cnando
llcga a conveucerse de q u e hay en este inundo dos clases
de hombria de bieu muy diversas.
P. LCuLles son esas hombrias de bicn?
IR. La una es la honradez inflexible de 10s tontos y testarudos, la hombria d e bicn d e 10s espiritris que viven de ilusiones, creyendo a pi6juntillas que estlln obligados a practicar en todos 10s actos do la vida, 10s prekeptos de su rclijihn
y lasleyes del honor.
P. iCuA1 es la otra?
R. La honradez flexible de 10s bienaventnrados de este
mundo, la hombvia de liienes de 10s hombres p r h t i c o s , que,
dejaudo a 10s otros en sus teorias sobre el l i o n ideal, van
tras de 10s bienes ngarrables, toc:ibles, msnejablcs y comibles, y que, sin dejar de ser muy buctnos cristianos y crcyentes a pufio cerrado, hacen todo lo contrario para alcanzap u n dest,ino lucrativo en donde poder hacer patri6ticnmente SU negocio.
P. iQut5 diferencias hay entre 10s opositores y lon gobiernistas?
R. Hay muchas, padre mio.
P. iCu6l es la primera?
1%.Que 10s gobiernistas e s t h arriba y 10s opositores
abaio.
.'l jcual es la seguuda?
R. Que 10s opositores quieren subir y 10s gohiernistas no
quieren bajar.
P. Cui1 es la terccra?
R. Que 10s opositoros aspirantes snbirAn a1 gobicrno,
cuando se les dt5 un destino, y que 10s aspirantes gobicrnistas bajarhu a la oposici6n cuando se les quite 01 beneficia.
P. iCuhl es la cuarta?

R. Que 10s opositorcs predican la justicia d e Dios y 10s
gobiernistas ap!auden la injusticia del ministerio.
P. ~ C i i B les la quinta?
R. Que 10s opositores son hechos por Dios, y 10s gobiernistas son hechos por Dios y por el Ministro.
P. Mostrad c6mo.
R. Dios hizo a1 bombre a su imhjen y semejanza, est0 es,
amigo d e la vordad y del bien. Be aqui a1 opositor honrado,
entidad sencilla, incapaz d e obrar con doblez y malicia. Entonces viene el E,jjecutivo, que es la trinidad terrenal; y, tornando en sus manos la obra-maestrn d e la Trinidad divina,
hace a1 gobiernista; con lo c u d queda el s6r humano convertido en una entidad doble, en u n s& por duplicado, con
dos espiritus, dos voluntades y dos conciencias opuestas.
Asi, pues, el hombre gobiernista d e buena ley es veraz, justo, caritativo y L u m a ~ i o ,por lo que tiene d e hombre, es decir, d e obra hecha a la imh.jen y semejanza d e Dios; y embustero, injusto, vengat,ivo, atrabiliario y dominante, por lo
q u e tieue de obra del Ministro, hecha a imhjen y semejanza
del Ejecutivo.
P. iCuAles son las obligaciones prbcticas d e un buen
ajcnte del Ejccutivo?
It. Ganar las elecciones; g a n a r las elecciones y g a n a r Ias
elecciones.
P. Explicaos.
R, Quiero decir que las obligaciones p r i n c i p l e s d e un
honrndo ajente dol qjecutivo son tres: la primera es ganar
las elcccioaes por mediv d e la persuaci6n.
P. CYsi no puode asi?
R. Comple con la segunda obligaciln, que es ganarlas por
medio del fraude.
P, i Y si tanipoco puede?
*c
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k. Las gana a palos, que es la obligaci6n tercera y 61tima.

P. Y sino gana ni a palos?
R. Entbnces pierde el destino, p o r n o haberlo podido deseinpeiiar dignnmente.
P. CCuAles son las obligaciones del buen gobiernista?
R. Saber lo que ha de creer, lo que ha de hacer, lo que h a
de recibir y lo quo ha d e pedir.
P. iC6mo s a b r i lo que ha de -reor?
R. Sabiendo todo lo que Cree y coufiesa el Ejecutivo, y teniendo fB en la infalibilidad de: President0 y de su vicario el
seiior Ministro.
P. iC6mo s a b r i lo que ha d e hacer?
R. Cerrando 10s ojos, y haciendo a1 pi6 d e la letra todo
cuanto ordena el Ministorio.
P. dC6mo s a b r i lo que ha d e recibir?
R. Comulgando con todns Ias ruedas d e carreta y me&
ras que 10s ajentes de la autoridad echen a volar en favor del
gobierno.
P. iC6rno snbr6 lo que ha de pedir?
R. Examinando, on coiiciencia, el destino que mas le conviene, y que, a1 rnismo tiempo, lo es posible obtener, atendidos sus m6ritos.
P. iQu6 mBritos sou esos?
R. Los fraudes, robos, prevaricatos, injusticias, tropelias
y deinas barbaridades cometidas por 10s dignos logreros, en
favor del Gobierno.
P. i P o r qu6 hay t,antrr corrrupcibn en el ejercicio del derecho de sufrajio?
R. Porque el Gobierno enseiia con su ejemplo el engafio,
el dolo y la falsia, y a1 pueblo no le queda otro recurso que
contrarrestar el frande con el fraude.
P. 2Y hace bien el pueblo con esto?

- 666R. N6, padre; pero el Gobierno es quien t h e la culpa de
este mal.
P. GPor qu6 vende el pueblo sus sufrajios?
R. Porque el Gobierno 10s compra para g a n a r las elecciones.
P. iPor acaso dejan d e comprar votoa 10s que no son gabiernistas?
R. N6, padre; 10s opositores compran tambien rotos; per o eso est,6 inuy lejos d e corrornper al pneblo, en el mismo
grad0 que el e,jemplo en6r,jico de 13 Autoridad. Por otre parte, si 6sta no hiciera el trAfico d e sufrajios, tampoco lo haria
la oposici6n, sino uno que otro individno; y bien poco i m i
portaria, mientras que ahom el'mal eslA antorizado por 10s
ajentes del Gobierno mismo, el c u d no p e d e castigar el
trAfico que 61 mismo hace.
p. ;Pur qu6 hay tantos ladrones7
R. Porque el Gobierno convcrtido en g r a n elector corrompe a Ins masas, desorienthdolas con su inal ejemplo, y einp u j h d o l a s , con B U falta de respeto a la ley y eu injusta presi6n, a cometer toda CIDSG do ilegalidades y de crimenos.
. Pero jno hay una policia que s o ocupa en perseguir a
10s malhechores?
R. Si, padre; la policia poisigue a 10s facinerosos, mientras llega el tiempo d e ocuparla e n perseguir sufragantes,
ya para arrancarles el roto, y a para impedir que sufraguen
por la oposici6n.
P. ,Qui6n paga Is policia?
R. El pueblo es siempre el que paga el valor de la cuerda
con que se le ahorca.
P. p o r q u 6 nuestra industria no progresa coni0 debiera?
R. Porque faltan caminos para trausportar 10s productos
zlgricolas.
1.' CYpor qu6 no tencmos buenos caminos?

1
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R.Porque el Gobierno no puede atender convenientemento a este ram0 imporfantisirno de la administracidn, e n raL o n a que estR ocupado en pensar c6mo gannrh las elecciones; porque para eritar 10s daiios que lor; grsndes propietarios hncen con stis aguns en 10s caminos pitblicos, el Gobieruo nccesi taria impoucrles multas, etc., indisponi6ndose
asi con 10s grarides electores de las provincias; y eatc no le
es dado hacer ;I una Administraci6n que quiere ganar siompre 1as elecciones.
P. CDe dSnde vicnc la indo1enci:i de ciertas clams, en matiria, dc election?
R. Eso viene de alii adonde el Gobierno va, padre.
P, ~ A d b n d eva el gobierno?
R. A ganar las elecciones.
1’. LY llcga all& siempre?
R. Precisnmente porque el Gobierno llega casi siempre a
ese lugar, os por lo que cic-rtrts jentes p.8 desaniman y no
quieren ontrar en la Incha.
P. Pero hay jentes en las cuales se v6 01 fen61neno contrario. ;De d6nde nace csa irritncibn que n veces se nota en
el pueblo?
R.De que el Gobicrno lo tiene constantemente irritado
con siis ilognlidndes, sus fnrs:s, B U S fmudes olectorales, SUB
persecuciones, sus iri,justicias, otc. Donde el pueblo es d6bi1,
doble servilrneute la cabezn; psro donde el pueblo es poderoso, rechaza la fuerza con la fuerza; y de aqui 01 disturbio.
P. Entbnces iqui6n es el que ha abierto ese eterno abismo de odios entre el pueblo y la adininistracibn?
R. El Gobierno g a n a d o r de elecciones.
P. iCuindo se cerrarii ese abismo?
R. Cuando el Presidente deje de ganar las elccciones.
P.iCuAl ha sido la causa de nuestra intranquilidad pbblica?
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P. iA qui6n le debe el pais

BUS

revduches

J

trastor-

nos?

R. A1 Gobierno elector.
P. iQui6n ha encendido la guerra ddlg

R. El Gobierno elector.
P. iPor qu6 estAn tau atrasadas Ins provineins?

R. Porquc sus intereses eatin D cargo do n!lunicipalidades
esclavas.
P. iPor qu6 razon estl'ln mal administradas las rentas m u nicipales?
R. Porque 10s esclavos no saben adtninistrar sus rentas.
P. iSucede esto con todos 10s Municipios?
R. Si, padre; desde 10s mas apartados de Santiago h a s h
el inismo de la capital, 01 c u d tiene el tramojo mas corto.
P. iPor qu6 son esclavas las Municipalidades?
R. Porque el Gobierno gann las elecciones.
P. iPor quQ hace tantas torpctzas el Gobiern o?
R. PorGue el Gobierno g a n a las elecciones..
P. Por que hace maldades el Gobierno?
R. Porque gana las elecciones.
P. $'or qu6 inalgasta 10s fondos pdllicos
R. Porque gnna ias cleccionefi.
P. iPor qu6 traspasa y pisoten la ley?
R. Porque gana las elewiones.
P. iPor qu6 obra mochas veces inconstitucionalinento?
R. Porque gena las eleccioues.
P. Por que no hace n i n g u n cas0 de la opinion phblica?
R. Porque gana las elecciones.
P. Por qu6 iazon el Congreso no hace entrar on vereda a1
Gobierno?
R. Porque el Gobierno gana las eleccioues,y hace a1 Congreso.

- 6&9P. iPor que 10s inalos mandatarios se eterniaan e n stis

puestosl
R. Porque el Gobierno gana Ins elecciones.
P. iPor qnt5 hay tantos gobernadores, intsndsntes y subdelegados ineptos, que nada hacen en bien do S U B locnlidades?
R. Porque el Gobierno gam las elccciones.
P. Mostrad c6mo.
R. U n mandatario puede s w inppto para gohernnr; poro
si es apto para buscar voto8, o para obtenerlos por In violeucia o el fraude, so conservar6 on sn destino; y si sale d e 61,
serh para ocupar otro destino mejor.
P. $or qu6 hay tantos jueces malos?
R. Porque el Gobierno g a n a !as eleccioncs, y para gn,nar)as, necesita d e la ayuda d e 10s jueces d e letras d e las provincias, 10scuales, si fuesen hombres d e hien, no m-virian
para nada.
P. iCuQndoveremos asegnradn !a paz de Chile?
R. Cnando el Gobierno deje el O h i o d e ganador d e elecciones.
P. iP de,jar6 de ganarlas nlgcrni dial’
R. Si, padre; cuando el Presideute no sea el presidentorey, y so convierte en Presidente de la Rspitblica.
P. Ya me habeis dicho lo que es Presidento d e In Repdblica: ahora decidme ......
R. N6, padre: yo solo os 1113 diclio lo que es el Prmidontc
de Chile, que no tiene nacla d e prcsidente do la 2epitblica.
P. iCufil es la diferencia?
R. El Presidente actual d o Chile est6 ah[ sentado, por =bra
y gracia del I’residonte anterior, con el fin d e poner en !a
silla presidencinl a1 presiclcnte qiie viene; y tidrninistra al
pais como el soberano seiior y dueiio d e nna estancia lucra-
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de una Rupiltblicn, q n o es el elejido por 01 pueblo, con el fin
d o que adniinistro !snacion, ni inas ni mknos como el mayordomo de n i i fundo, n qnicn el d n e h lo concede podercs SUficitAntes para gobcrriar la cbtancia, y D O para favorecer B
m i d :illegados, sino en benefisio del antedicho dueiio, ni mucLo K I ~ ~ U Opara
S
legar el fundo a otro mayordomo.
P. LEntSnces el Gobierno no os seaor del pueblo?
Ti. N6, padre.
1.' iY qud: es?
bi. Es el scrvidor dol pueblo; y B grande honor debe tenerlo.
P. Pcro ino es justo que el d m i n i s t r a d o r politico gane el
prcmio d e sus fatigas
E.Si, padre; porque el abad de dondc cantn yanta; y por
es'l c s q u e el pueblo, quo es 01 duc+o de In Rephblica, le pagn i i n buen scieldo nnual s s u g r a n mzyordomo politico.
P. dY por q u 6 el puel)lo no nombra sus eucargados cerca
dol g r a n innyordonio, a fiu d e que &to no se alee eon el
ssnto y Is limosna?
R. E1 pueblo h e lo quo puede por nombrar SUB represeutnntes; pcro a pcsar de csto, no tcnernos cougreso.
1.' ~ P o qn6
r
c:irecomos de un corigrcso q u e represento 10s
intereses del pais?
R. Porque el Gobieriio es el elector supremo, y como tal,
eli<jcinstrnincntos que reprcsentou en la c h a r a , no 10s iu-.
tereses del pais, sino 10s dol partido doininante esclusivo.
P. p o r quB hay iin partido doiniunnte esclusivo?
R. porqne el Gobierno es gran elector y nccesita del parp x t i d o para sslirso sienipre con la suya.
1'. >,Con la de q n i h ? &Conla del presideuts o con !s del
prtido?
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R. Con uno y otro, 1mcs el presidente gobiorna por cl partido, en el partido y para el partido.
p. iPor qu6 gobierna mi?
E, Porque gana las elecciones.
p. iY c6mo gobernaria careciendo del npoyo de u n pnrtido?
R. Gobernaria apoyado en la razon y la justicia, es decir ,
por el pueblo, en e1 pueblo y para el pueblo.
P. LEntbnces el Gobierno perderia siompre las elccciones?
R. N1,padre: a1 coutrario, no las perderia nunca, porque
las gauaris el pueblo.

P. Luego el pueblo seria ent6nces el partido del Gob'ierno.
R. N6, padre.
P.2Por qu6?
R. Porque e1 pueblo no es ,jamits un partido.
P. iQu6 cosa es 61 pueblo?
R. El pueblo ea el eoqinnto de hornhrca bilenos, inns o
meinos ilustrndos, que auuquo de distintns maricras do vcr,
son cnpaces de uniformar inas o nicnos sus opinioues, hnci6ndose concesiones in6tri:is en favor do la trnnquilidnd p6blica, porque todos e s t h irnidos entre si por el atnor a In patria y el deseo do verla progrcsnr.
P. iQu6 ha mencster un pueblo para seguir el bucn camiuo?
It, nmarlo, y para amsrIo, no t i m e mss que conoccrlo,
pucs el hombre se inclina nnturalmentc a1 bien q u e Iloga n
coniprender su cntcndirnieiito. Para conoccrlo os precis0
verlo, y para verlo, neccsitainos de luz. La luz so produce
por medio de la discusihn, y la diseusi6n nace de la diversidad d e pareceres.
P. iLuego Dios ha hecho un bion a la huinnnidad con
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n.Si, padre, porqne e n t h c u s 10s hombres cumplen con
rii misit5ii de hurcar c6mo aniar y practicar la verdad.
1'. Liicgo, a d e i n h , 210s paitidos son altamente dtiles a1
p i s , p o r la8 discusiones que provocan y sost,icnenf
11. Distingo, padre. Ouando 10s partidos s o u de principios, liacen iln gron bien, porque erit6nces la verdad so abre
camino 1m-o a poco, hasta posesionarse d e 18s intelijencias,
las que, ilnstraclas por Itl sana discurii6n1 se a v e r g o n z a r h
d e defender 10s errore8 y preocupaciones que ayer sostenian. Pero 110 sucede asi, cuando 10s partidos son personales, piles BUS mieinbros signen, a cjos cerrados, a un jefe
politico, ya sea por inter& individual, ya por desmedida
ycnorncicin a clicho jefe. Est08 hombres no miran, no ven,
110 cscnchan, no oycn. No discuten, sino que disputan para
n o coder jamas, pues nc e s t i n convencidos sin0 de una eom, y e5 de que no deben dejarse ccnvencer por el partido
contrario. El eqpiritii del ctierpo 10s hace odiar las ideas
n.joc!~,o mas bien, 3 lag p"rou:iq que 13s profoBaa, separ.indolos, liast,z d o su propia fwiilia, si 6sta no riude culto
a1 idolo. Porque no son padres, no son hijos, no son herinanos, no SOLI esposos, uo son hoinbres, no son ciudadanos.. *.
P. i Q u I cos2 son?
E. Son partidnrios.
P. CCouoccis algun partido pwsonal
1%.Si, padre: conozco uno que no concluirk jambs.
1'. i C u h l es ese?
R. El partido del Gobierno, tanto inas personal cuanto mas
iiejitirno es 6ste, y cuanto mas torpe y absurda es su manera
do proceder.
P. il'or qui! no concluirh jam& esto partido?
E. Porque eu cada elecci6n d e Presidente, renace como el

..
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A1 llegar q u i , dijo don Bartolo:
-Serh bien parar durante unos pocos minutos, tanto pnra descansar, (puefi nadip t h n e d e prndente quien roza hasta
fatigarso), como para que roflcxionomos sobro la Doctrina,
la cual, por lo que hastii aqui h e visto, me parece d e htil
cnsefianza para el pueblo.
-Yo, replic6 el Abogado, croo a1 contrario, que 3scritos
como esos habrAn necebariamento d e pervertir el Jspiritu
del pueblo.
-LPor qu6 lo Cree nsted nsi?
--Porque la ironia quo contienen zahiere irrespetuosamente a las primeras Autoridades d e la Xephblica, con lo
cual sufre el santo principio d e Rutoridad, pues asi s e le ensefia nl pueblo a mirar en poco a BUS gobernantss.
-kPrefiere usted qne el pueblo m i y e en ~nuchoa gobernantes necios y bribones? le pregunt6 el Colegial. U n pueblo tal si que tendria pervertido el espirit,u.
--Per0 el principio d e autoridad
-iDale con su principio d e auhoridad! interrumpi6 e l
Nieto, con su natural desparpajo. D4,jese usted d e esos principiob d e autoridad, porque !as Autoridades tontas no deben
estar a1 principio, sino a1 fin, que es corn0 si dijeramos a la
cola, aunque es mala c o m p a r a c i h .
Don Bartolo, tcniiendo que el dichoso Nieto, con sus inconvenientea salidas, agriara la entreteeci6n e n que est,aban, quiso proseguir la lectiira, que, por ot>raparte, habia
comenzado a interesarle; y del mismo parecer fueron muchos d e 10s oycntes.
fhilr,

.........

cIE3?xTuLo L.
CONCLUYEN

DE REZAR LA DOCTRINA POLITICA

-Concluyamos nuestro rezo, dijo don Bartolo; q u e la Doc-
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trinn no ha de q u d a r a modio reznr, ni 137 doctrinas a medio seguir, como se sucle hncer a voces por jentes mas
amigas d e 10s fines que de 10s principios sanos.
Rcomodlronse de nnevo 10s oycntes 011 sus nsientos respectivos, y 10s lcctores prosiguieron.
P. i Q u 6 clase de hombres torman el partido del Qobierno?
R. Estos hombres constitnyen u n j6nero aparte, que pued e dividirsc en clases, tribrrs, grupos, familias, ctc., al inod o como 10s naturalistas clasifican 10s animales. Por o,jeznplo: en la clase Intima cntran todos 10s amigos que rodean
a1 Presidente; la clnse Parentela se divide c n muchos grupos, de 10s cuales el principal 08 el ATyotino; y la clase 3jecutiva csth compuestn de muchisimss fnmilias agrupnd as en
tribus de intendontes, goberuadores, subdelegados, iuspectores, celadores, policiales, etc. La clase Cciiadzda se compon e d e todos 10s candidatos yobiernislns, y se subdivide en
prupos de senadores, diputndos, cabildnntes, ctc. Eu la clase Ganadora de elecciones, cstti In i n m e n s a tribu de dcomodndos, que se subdivide en 10s grupos Adzcanero, Tesorero, ctc.,
asi qomo Ins otrns tribus no inenor nuuiorosns, de Aspirantes y de Ajentes eleccionarios v d q a r e s , eompuestl de 10s g r u pm Compra-votos, F a i m n t e s , It?ompe cabezas, Liestr$a-terrones, etc. E n seguida cbt6n las clases de lor A4iedosos, d e 10s
Prudentes, de 10s Egoistas, do 10s hdiferentistas, etc.,
etc., etc.
P. EY no h a y entre esos grupos alguno que merezca el
nornbre de Patridfico?
R. N6, padre. Todos tiencn PGP patria, a1 partido, p son
platedticos.
P. Pero si no hay gobiernista bueuo i q u 6 direis del Gobierno?
R. Digo que puede ser bueno, regular, pasable, impasable,
r>

- 655

-

malo, etc., porqve iiua coca es el Gobierno y otra el partido
gobicrnistn. El pi-imcro cstA coinpucsto de 10s que inandan,
y pueden s ~ tcdos,
r
o IJ, mayor pnrto de ellos, hornbres dignos y patriotal;. El seguudo he compone clc jentes que niaudan, jcntes que dcscmpefiari deslinos lucrntivos, jentes que
especultru a la. m n b r a de ! i i nutoridad, jontes que desean
rnandnr por vanidad o por h e r o , y e n fin, de jentes medrosm, indiferentcs, etc. L4q~uellos,a pesar de pertenecer a la
mdquina gnbernctivn, pncden reprobar las malas leyes y
10s malox octos o tcudoncins pcrniciosas del Gobierno. Si
lo hacen mi, pertcnecon a1 pueblo; y se !cs dcbe considersr
como centinelno avnnzados que el pueblo time en la administraci6n. Si 21,acen lo coatrnrio, coino lo.; einpieados vulgares, peiteiiecen a1 pariicio gobicrnistn, el c u d , corn0 partido Igrero pci.sonnZ jrjrid Io cs por n:ituraleza), ticnc que
a1ab3r, sen tucrto o dcrccho, todo cuanto hac0 el I’residente
y 10s suyos.
P. Y el cint!ntf~no independicnto que no ocupa 311 puesto
en l a administroci6n ni quierc nfiliarse en el partido gobiernistn ic(imo sc iri,jeninrA porn juzgar Ins acciones del Gobiorno?
R. Xo ticnc mas quc alabar 10 qne le porezca acorde con
el bien pitblico, y reprobar l o qne crea inalo, segun su leal
saber y entender. Fse hombre perteueco al pueblo.
P. ,+uego para pcrtenccer a1 pueblo se necesita tenor e n teudiniiento y juicio?
E. Si, padre; y buen cornzon ademas.
P. Y 10s que murmurnn da todo c~iaiitohaco el Gobierno,
sea, bueno o malo, ison del pnoblo?
R. 5 6 , padre: el pueblo de una repGbiics es una entidad
social demosindo m n t a para que contenga bestitls feroces.
P Y si uo sou p ~ c b l oni Gobierno l a qu6 clnse pertenecen?
R. Pertenocen a, la uaci6n, ni inas ni iiienos como le pcrte-
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P. iEut6nces pueblo y nsci6n no son la inisma cosa?
R. 3 6 , padre: el pucblo es a la naci6n lo que 1s F5l'tC
principal a1 todo.
P. iQu6 quereis decir c m eso?
R. Que el pueblo es la cabeza natural de la nacicin.
P. dY el Gobierno no es tainbion la cabeea do la nacicin?
R. Si, padre.
P. ~ L u e g ola n a c i h tieno dos cabezas?
R. Si, padre: dos cabezas que n o son mas que una.
P. Mostrad c6mo.
R. Debi decir: dos cabezas que no dobeu ser sino uua sola, porque han de obrar sicrnpro en concordancia. La cabeza
pueblo, manda, y la cahcza Gobierno e,jecuta el inandato,
sin salir d e las prescripciones o reglas fimdamentales que
el pueblo le da.
P.i C u 6 reglas son esns?
R. La Constituci6n y demas leyes del Estado.
P. Y si el pueblo es la cabeza natuyal d e la n a c i h , i q u 6
claw d e csbeza es el Gobierno?
R. Cabeza n+cial.
P. i Y por qu6 no dccir legal?
R. Coino querais, padre.
P. iQuB otra diferencia hay entre estas dos cabeeas?
R. Que la cabeza pueblo est6 intiinnmonte unida a la nncion, d e talmodo quo no so pucde herir o c o r k dicha cabeza, sin que la nacion Be onferme o mucra; a1 paso que 15, cabeza gobierno, como artificial quo os, necosit2 n veces fier
cortada y separada del cuorpo fiocial, para que el cucrpo
viva.
P. i P a r a que el cuerpo viva sin esta c a b m a ?
R. N6, padre, sino para poncr otra on R U liigar.
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R. %Si,padre: asi debe ser; per0 en la p r h t i c a suele suce-

der lo contrario.
P. iQu6 suele suceder?
R. Que a veces la cabeza Gobierno ccha profundw raicw
y se pcga tan bien sobre 10s hombros de In naci6n, que s e
queda alii para siempre, conio si ella fuera la cabeza natural del pais.
P. Y entbrices icuesta mucho quitarla?
E.Si, padre: cuesta tanto mas, cunnto mas hondas son
Ins raices que ha echado en el cuerpo social.
P. CLe es dado a una naci6u canibiar d e cabeza artificial
cada vez que asi le parezca?
R. N6, padre: delle hacerlo solamente en conformidad
con la ley establecidn.
P. CY si a la cabeza gobiorno se le descompone el corebro
y comienza a desvariar?
R. Ent6nces la cabeza pueblo debe ilustrarla para quo
ruelva a la razon.
P. iPor qu6 medio?
R. por el poderoso medio d e In prensa peri6dica.
p. iY si s e pone sordo y no oye a la prensa?
R. Se oscribe mas y mas recio, hasta, que oiga.
P. iY si se tapa las orcjas?
R. 6e carga la mano en lo escrito y se alza la voz.
P. iY si con ambas orejas tapadas aquella porfiada cabeza hace seiia8 de que nd, nd, nd?
R. 6 e le replica: si, si, si!
P. iY si no cscucha la ri.plica?
R. Se repite Qsta con paciencia y perseverancia.
P. Pero la tenacidad d e la cabeza gohernadora puede poner en peligro la, vida del cuerpo uacional. iQ.6 deberh hacer ent6uces la nacion?
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P. iEn cuiintas clascs so divide la nacioti, politicamente b:rlolando?
R. En tres, que son: el pueblo elector, el Gobierno elejido,
y en lo que podria llamarse nzasa ineyte, por estar compuest a de individuos iucnpsces d e elejir y d e ser elejidos.
P. iCuLlos son 10s individuos que cornponen la niasa
inertel
R. Todos aquellos q u e carecen de discernimiento para
elejir a sus rnandatarios, como por ejemplo, 10s ninos, 10s
locos, 10s fAtuos, etc.
P. 2,Cnriles otros?
R. Los malos.
p. iQuk entendeis par inalos
R Aquellos iudividuos que la ley inhabilita para sufragar
por liaber cometido criinenes castigados, sentenciados o probados.
P L Aquiknes otros exclnye?
A 10s ignorantes.
p iY no son todos 10s hombres iguales ante la ley?
R Si, padre.
P tPor ~ 2 entSnces
6
la ley excluye a 10s ignorantes, como si fueran malos, niiios, 1OCOS o ineptos, fisica o moralmente?
R. Porque t r a t h d o s e d e elejir majistrados para qlie gobierneu segun leyes acurdes con In Intelijencia y la Bondad Divinas, debcn scr el buen juicio y la honibria d e bie2
quieues haoen la elecci6n.
P tP qui6n decide acerca d e la intelijencia y d e la bondad que dan el derecho de sufraji0.Z
R La ley, que fija la edad en qne el ciudadano comienza
II ojercer m e derecho, y que d e las regles para hecer las
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P iY qu6 me decis de Ins mujeres?
R Nada, padre.
P $or qu6 no decis nada d e ellas?
R Porque les tengo miedo, y n o quiero tenerlas por enemigas.
P iQu6 quereis decir con esto?
R Que las mujeres ejercen unagrande influencia sobre 10s
hombres, y que no necesitan votar, para influir grandemente en una elecci6n, por medio d e sus padres, mariclos, hijos
y parientes.
P iQu6 eosa es Soberania nacional?
R El derecho y el deber que una naci6n tierie para gobernarse segun s u leal saber y entender, dictando leyes, ndministrando sus rentas y haciendo justicia por medio de
spoderados nombrados por olla niisma.
P iD6nde reside la aoberania national?
R Hasta hoy, padre mio, es cosa que no se ha podido averiguar; y todos 10s autores hslslan Bobre esta materia, asi
como si dij6ramos, si tanteo.
Pi
Y cuhndo llegarh a averiguarse en d6nde reside la Soberania?
R Cuando tengamos una Constitucibn que u u buen cristinno con dos dedos de irentn pueda entender.
P $'or qu6?
R Porque, segun riuestra s:ibia Constitncibn, Is S o b e r a n h
reside en el pueblo, del mismo modo que en el Presidente, y
aun pudiera decirse, en el partido del gobierno.
P iQu6 se deduce de aqui?
R. Que segun IajamAs bie?z alabada Constaituci6u,no hay
mas puebio que el Presidcnte; el cual puede decir lo que
di,jo uno de 10s monarca8 mas bribones que han cobijado loa
tronos, y que 10s tontos hail llamado y sigoen llanisndo el
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epitcto de grande a todos 10s h i b o n e s que hacen bribonbdas
e n grande: El Estado sop yo!
P. ,En d6nde d e b rcsidir la soberanin nacional?
R. Eso es otra cosa, padre mio. Debe residir en la naci6n.
P. Pcro jno habeis dicho que el ptreblo ea el soberano?
R.Es que el pueblo soberano ejerce la soberania en nombre de to& la naci6ri coino cabeea natural d e ella.
P. iDe cuAntas maneras ejerce el pueblo la sobcrania?
R. De dos: directamente, elijieudo a sus mandatarios, e
indirectamente, por medio d e BUS representantes e n el poder.
P. iQid e8 lo que el pueblo delega en sus maudatarios, la
Soberania en si misma, o su ejercicio?
R. Su e,jercicio, padre, temporalmente.
P. ipor qu6?
R. Porquc lo Soberania on si cs indelegable. El pueblo no
puctlc deshacersc de ella, coin0 no puede un hombre deshacerso de la vida que IC pertenecc.
p. p o r m i s o nn pucblo no tieno libertad para esclavixarso, cnsndo y cSmo quiera?
R. NS,padre.
P JPor qu6?
R Porque u n puelilo, asi como un hombre, no puede hacer
nada en perjuicio de tercero.
P. JY a q u i & peyjudicaria?
R. A las jencraciones venidcras, a las cuales todo el pueblo tic>nr:01 deber de entrcgar, no dire inttlcta, sino aumentada, l a hcrencis do civilizsci6n y de libcrtad legada por las
jeneraciones anteriores.
P. ~ Q u 6cosa es libertad?
R . E1 derecho y el deber que un hombre, asi coim una
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sociedad, tienen d e hacer el bien.
P. o$r'
qu6 d e c k derechoy debev?
R Porque no h a y derecho que no suponga el deber d e
ejercerlo, asi comi, no hay deber que no coexista con el derecho de practicarlo.
P iY si u n hombre o una sociedad hace el mal?
R No ejerce un derecho ni cumple con un deber, porque
Dios no le ha dado a1 hombre el derecho d e hacer el mal, n i
le ha impuesto el deber do haccr daiio. Por consiguiente, el
pueblo q u e tal haga, no obra en virtud do la libertad.
P iY en virtud de qu6 obra?
R De Is lieencia.
P iS.6 cosa es la licencia?
R Todo lo contrario d e la libertad.
p Explicaos.
R La libertad es u n don de Dios, y la licencia es un presente que el Demonio hacetcuotidianamente 3 10s pueblos.
L a libertad tiene la severidad de la virtud, y la licencia pres e n t s t,odos 10s inutices del crimen. La libertad ID hace todo
por amor alprogreso humsno, y I*. lioenciil lo efectda todo
por egoismo. Aquella mira a1 porvenir, y 6sta G O rnira sino
el presento. L a libertad ama, la licencia odia. La una Itace
hasta cuando mat& y oxtcrmina; Is otra deshace hasta cuando edifica. AsI es como la libertad crea dcrechos y enseda
deberes, a1 mismo tiemso que la licencia iinposibilita el deber, anulando el derecho dol hombre. La libertad cleva e l
cspiritu, excita las pasiones nobles, forma 10s heroes y produce las acciones jenerosss; al paso que 1s licencia envilece
el alma, hace fcrrnentar 10s instintos brutales y fomenta las
ideas rastreras. La libertad produce 01 &den y coostituyo
las naciones; la licencia dcrrumba 10s estados y enjendra la
anarquia.
P iQuE entendeis por auarquia?
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P LQuiEn le ensefia a1 hombre la voluntad de E o s ?
R La nat iirnleza, que es la obra d e Dios.
P Explicaos.
R Por ejemplo, para saber si una nacion obra segun la
voluntad d e Dios, no hay mas que ver si ella estB constituida
segun Ias indicaciones claras y evidentos de la naturaleza
del hombre y d e Ins leyes que ri,jen el progreso humnno.
p iy si eEt0 110 sucede?
R Existen alli el des6rden y la anarquia.
P iQu& significo anarquia?

R Falta d e buen gobierno.
P iCniintas especies de anarquia hay?
R Dos. La una que nace d e abejo, y la otra que tiene su
ori,jen en las clases elevadas d e la sociedad.
P iCuiLl es la anarquin que nacc d e sba,jo?
R El des6rden turbulent0 producido p x la dominaci6n de
10s iguorantes y d e las clases mas abyectas do una soziedad,
que, no reconoiendo freno algiiuo, hnce itnperar la fuerza

bruta.
P iCnR1 ea la anarquia que nace d e nrriba?
R El des6rdon con apariencia d e drden, prodocido por Ins
clasm ilustradas, que, atropelhndo 01 dcrecho, hacon imper a r tambien la fuerza bruta.
P AYc6mo es que causas tan diversas prodncen el mismo
resultado?
R Las c a u ~ a sno SOU diversas, sino distintas, padre.
1' p iCubles son esas causns?
R El desconocimientc del derccho ajeno y el abuso de la
fiierza bruta. En el fondo, 10s abusos cometidos por un pueblo dosenfrenado son idhnticos con 10s de nu gobierno desp6tico. Ambos obran a nombre d e In justicia; Ambos tratan
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vengarse de ellos, y Ambos ernplcan la fuerza para defender derechos ima,jinarios, con grande ngravio d e la razon y
dcl b u m scutido. Ambos coinctcn fraudes, hurtos, robos,
asesinatos, etc. y Ambos atropellan In ley, pisoteau el derecho y desconocen la jnsticia.
P Pero zuo cncontrnis alguna diferencia entre una y otrn
anarquia?
R Si, padre.
I' CCuRles sou?
R La anarquia popular o plebeya comete 10s des6rdenes
abiertamente; la antlrquis aristocrktica o del despotismo haco lo mismo, a nombre del &den y de Is tranqnilidad del
Estado. Bnjo aquella, reina el capricho o el odio del populacho, y es conculcado el deroclio; y bajo 6sta, reina el odio
de un partido o el capriclio de on hombre, y es couculcado
el derecho. La una y Is otra estkn siompre animadas por el
cgoismo y las mas ba,jas pauiones. La primers va a 10s palacios d e 10s ricos, roba, destroza y matn, cuchillo en mano;
1%sogunda, esciidada por la Icy que ella misins hace ad hoc,
v a a la cabafis del pobre, !e quita el valor d e su trabajo
por rnedio de impuestos onerosos y designales, 10s desposee
d e BUS derechos, y, por quita allh esas pajns, 10s encarcela,
en nombre del &den, 10s m o t a y aun 10s asesina por mano
del verdngo, todo cllo muy legalmente, mny aristocrtiticamente, muy desp6ticamente.
P i P o r m a n e r a que la anarquia y la libertad
R Son dos polos opuestos, padre mio.
P iY cub1 d e las dos anarquias e 8 la peor?
R No hay a cuLl irsc, padrc
Porque, si Dion es cierto
que la licencin an6rquica del popnlacho es mas feroz, tambien lo es que tieno sieinpre una existencia efimera. La Iicencia del despotismo, al contrario, es grave, mae o m h o s
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vulgo d e las jentes la consagra con el nombre de orden, y de
aqui es que esta ordenadct anarpuia s e encarna como el c h cor en las naciones, y corrompe lentainente al mundo.
P Decidme algunos ejemplos d e
ordenado des6rden
d e cosas.
R La Italia, la Gran China, el Gran hlongol, la Turquia.. ....
P Basta, basta
?,Cdmo pod& coinparar a la Italia con
esos Estados paganos?
B Los comparo, pidiendo a!os Esthdos paganos que me
perdonen.
P Explicaos.
R Esos Estados paganos obran Idjicamente, viviendo bajo el imperio de sistemas politicos aoordes con sus creencias
relijiosas, a1 paso que ;os Estados monhrquicos d e Europa
cont,radicen s u propia reli.ji6n con sus sistemas d e gobierno,
diametralmente opuestos a1 espiritri del cristianismo.
P iEnt6nces creeis que la cristiana Europa no es cristiaua?
R Distiogo. Hay en Europa pueblos cristisnos q u e tienen
f6 en la doctrina del Cristo, y hay en Europa aristocracias
que se dicon cristianas, y le hacen una mueca a1 Cristo.
P iCu6ndo caerhn 10s paganos gobiernos monArquicos en
Europa?
R Cuando 10s tiemposse cumplati.
P iQu6 tiempos son esos?
R Rquellos tiempos en que la Am6rica verb 811s florecieutes repdblicas rejidas cristianamente bajo el imperio d e
leyes acordes con la naturaleza humana.
P dEnt6nces creeis que las repdblicas americanas no son
aun repdblicas?
R Si, padre, porque todavia cxisten en ellas las dos espe-
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-e a cies d e anarquias de que veniainos hablando.
P iCuAndo cesarA :a anarquia cie un pnc~bloen d e d r d o n ?
R Cunndo cse pueblo obre razouablemente, dplegando LZU
Soberania en manos de mandatarios hAbiles y de buena
voluntad.
P i E s todo el ejercicic?:de su Soberania lo que el pueblo delega en manos d e sus majistrados?
R N6, padre.
1’ iQu6 cosa ae reserva?
R Lo que no le es permitido enajennr, que es el dereck*Xe
elejir libremente.
P i D e d6nde le viene a una naci6n su sobernnia?
R De Dios, que hizo a1 hombre soberano sciior de siis acciones, o fin d e satisfacer la3 necesidades que le di6, de c u a plir con 10s deberes d e su existencia, y de qjercer 10s derechos emanados d e dichos deberes y necesidades.
P i1,uego un hombre puede hacer lo que quiera en csto
mnndo?
R Si, padre, con tal q u o lo qiie 61 quiera no sea contrnrio
a s u existencia, a sus derechos y deberes, ni a la existoncia,
derechos y deberes ajenos.
p iT quikn le enseiia a1 hombre sus deberes?
R Dios s e 10s esth enseaando cotidionamate.
P iDe qn8 manera?
I?,Por medio d e la razon que 19 di6 para que coniprendiera
la naturaleza, y d e la conciencia con que lo dot6 para qua
fuese advertido cada vez que se separase del camino rect 0 .
P iTienen todos 10s hombres una razon Clara?
R N6, padre,
P iLes habla a todos su conciencia con la mismlt rectitnd?
R N6, padre.
P i Y c6m0, siendo asi, e u t h todos obligados D obrar
bien?
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Estos tres poderes estdn basados en un cuarto podsr, quo
Be llama electivo, y a1 cual aquellos debeu su exisifencia.
P iE,jercs el pueblo directamente todos estos poderos?
R El electivo si, porque es por su naturaleza inhalienable.
Para ejercerlo, no necesita el pueblo mas que de su razon
m a s o mQnos ilustrada. No asi 10s deinas poderes, cuyo buen
desempeiio requiere conocimientos especiales, d e q u e carece
la jeneralidad de una nacicin. Por otra parte, el pueblo en
masa no podria ni lojislar ni mucho in6nos administrar justicia y atender a 10s dotalles adiiiinistrativos de la direcci6n del Estado. Tanto por esto, cuanto porque 10s ciuda.
danos han menester cousagrarse a las artes, industriss y
ciencias quehacen vivir y progresar a1 cuerpo social, es
por lo que el pueblo delega sus facultades on apoderados
que Irjislen, juzguen y administren la naci6n eu su nombrc.
P iPor manera que estos tres poderes vienen a quedar
reducidos a1 electivo?
R Si, padre, porque el electivo es el poder popular por
excelencia, verdadera fuente d e 10s ot,ros trcs, y raiz fuudamental d e todos 10s actos que constituyen la complicada direcci6n de uu Estado. Falseado o corronipido el p d e r cloctivo, todo se anula y se corrompn, y 1s nacicjn, en lugur d e
caminar h6cia s u prosperidad, marcharA a si1 ruina.
P ; h e g o e1 que falsea el poder electivo cometc u n g r a n
crimen ?
R No solo uno, padre. Puede comcter muchos criinenes a1
mismo tiempo.
P Mostrad c6mo.
It El falseamiento, ademas de ser una t r a s q r o s i h d e In
ley, es un verdadero robo, porque COI? 61 se d 8 5' p 0,j :I a otro
d e nn derecho sagrado. Do parte d e la antoridad, es nn verg o u z o s ~abuso de confianza, una injnsticia, y m a s que injusticia, uii prevaricato atroz, psrque cl cjecutivo, en vea d s
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naritl, se deja sobornar por u t i partido, y le da 10s sufrajios
que no le portetiecen, en cambio d e adhesiones. Por lo mismol es una traicidn a la patria, cn grado saperlativo, y una
mentira en :icci(ln, que convierte en farsa el acto mas respet:ib!c y sagrndo d e un pueblo libre. Por 10s fraudes que
obliga a cometer, por la presi6n que es neccsario emplear,
ci Gobierno so couvierte en el corruptor de las costumbres,
e n el maestro armado del dolo y la fitlsia, en el atizador
coustante de odios y rencores, siendo asiinismo caws d e
mil disturbios sociales y de 10s mil y mil delitos y crimenes
futoros provocados por s u constanto agresi6n a 10s derechos
del ciudadauo.
P iCreeis que pueda haber alguna elecci6n tin fraudes o
desaciertos?
R Es muy dificil, padre, p o r n o decir imposible, pues jamas so realizariin do u u a mauera justa y perfecta aquellas
obrm en que intervicue la mano del liornbre, mayormente
c u m d o sus ba,jas pasiones, una vez exaltsdas, le hacen ver
el birn donde existe el mal, y vice-versa.
P iGnt6uces esto os cos3 que no tieuc remedio?
R Si, lo ticnc padrr; y decir lo contrario, seria blasfemar
contra Dios.
P Pero no decis que ni en esto ni en nada puede el hombre llegar a la perfecci6n?
R Si, padre; a la perfecci6n absoluta, n6; pero podemos
llegar a cierto grado de perfeccih relativa, que es a lo que
debcn aspirar las socicdades constituidas.
P ,De qu8 manera?
32 Uejando al pueblo on eniera libcrtad de a c c i h , para
que obre en conFormidad con s l i s derechos.
P LY si trnspasa sus derechos?
R Es muy clilicil quo estosuceda, cuando el pueblo obra
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ejemplo ensefia a respetar las leyes. J a m & s e ha visto este
fendmeno.
P iSin embargo, ese es el temor d e muchos!
R Es el temor aparente de aquellos que ganan con el tutela.je ominoso del pueblo; y el temor mas o menos real d e
las jentes prcocupadas y visionarias.
p i Y si el pueblo se engaiia en la elecci6n de s u s maudatarios?
R El pueblo no s e engafia jamAs, cuando obra en libertad,
porque entdnces no mira sino s u interes, y sabe siempre que
su interea consiste en tener un buen Gobierno. Solo la presi6n puede extritviar al pueblo.
P iPor qu6?
R Porque exa!ta sus pasiones feroces o envilece su eapiritu. E n Ambos casos se perturba la razdn, y se pierde la
conciencin del bien pitblico.
P Per0 un pueblo igriorante ino podrA engaiiarse alguna
vez?
n El pueblo no ea ,jamBs ignorante, puesto que contiene
e n su seno individuos que pusden ser jueces, senadores, diputados, etc.
P iY si el puoblv carece d e egos hombres que paedan servir d e candidatos?
R Entbuces el pueblo no es pueblo, ni esa nacidn merece
figurar entre las naciones. No hablnmos d e las tribus salvajes.
P 2De qu6 clase d e naciones hablamos?
R D e aquellas que inas o m h o s contengan un pueblo d e
seres racionales, dotados de sentido comun, y en el cual
descuellen algunos individuos d e razdn mas despejada y d e
u n entendimiento mas ilustrado. Eee pueblo, por pequeiio
que sea en ilustraci6n, serh capaz, en jenernl, d e seiialar con
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el dedo a 10s ciudadanos mas ilnstrados, mas honorables y
inas dignos d e represenmr 10s intereses comunes; y elejirh
entre ellos, siempre que se le de,je obrar e a completa libertad y no se le provoque por medio de Itt presi6r1, ni se le corrompa por medio del fraude, n i se 1s obligue a contrarrest a r una candidatura mala con otra peor.
P Y entre dos candidatos iluslrados ino pueden muchos
electores prefcrir el m h o s a prop6sito para desempefiar el
mandato:!
R. Si, padre, y nun puede engafiarse mas todavia, elijiendo u n inepto, o bieii puede a veces extraviarm hasta faltar
a su deber para hacer triurifar una candidatura indigna. Pero todos estos males sou insigriificantes comparados con el
q u e hace un Gobierno con poner su i n a u o en la ba!anza
electoral para incliuarla h6cin un partido cualquieru.
P i P c r santo que sea ese partido?
n Si, padre; poryuo a1 gobicrno no le es dado juzgar d e la
santidad d e 10s partidos, niucho mbnos cuando entre &os
niilita u t i 0 que trata d e sostmerlo. Solamonte l e e s dado juzgar de la ilegalidad de las accioncs, para castigw imparcialmente a 10s culpables.
P Pero ipor qu6 se ha de oblignr a 10s majistrados a permanecer en una contienda q u o tanto delle interesarles
R Por lo mismo que les interesa grandemente, debeii permanecer neutrales, pues do otro modo la lucha seria, desig u a l y, por consiguiente, in,justa de parte de la fuerza.
P Quercis, por acaso, que el Gobieriio est6 compuesto de
ciudadanos sin patriotism0 e indifcreutcs?
R N6, padre. Nuestros mandatarios, a1 perrnanecer neutrales, 16jos d e parecer indiferentes ul atnor de la patria, darian
la mayor proebn de pntriotismo, p e e sacrificnrian su amor
propio, su egoismo, su ambicihn y sus intereses personales en aras del respeto a la ley, d e la jueticiz, y de la 8%grada voluntad dol pccblo.
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esclavizarlo?
R No por eso le es dado a1 Gobierno bajar de la altura
de juea de la coutieuda, para couvertirse enparte activa.
P Pero eso lo hace con el s a n t o ob,jeto ?e libertar d e Ins
garras de u n partido ambicioso a1 inismo pueblo que dirije
y gobierna.
R El fin no jcistifica 10s mcdios; y por medios ilegales y
fraudulentos no se librrttt ni s c gobierus bien a uu pueblo,
pues que nada per,jadica inns a Is libertad y a 13s costumbres
republicanas que las liccncias gubornativris.
P iEntLnces, las pcrsonas que componen un Gobierno no
son ciudadanos como todos 10s deina82
R. N6, padre. Ellos son ciudadanos armados de la fuerza
y del prestijio gubernativo, y por consiguiente, e s t h muy
lejos d. ser coiiio 10s ciuiladaoos desarmados, cuando s e
trata d e una coiiticnda, que, por su nafnraleza, no puede ser
resneita por inedio d e In fuerza.
P Pero, de todos modus, ellos son hombres de c a m e y
hueso; tienen e11 sus mar106 I n fuerza; poseen el presti,jio d e
la autorided; desoan permanecer en sus poestos, o poner en
ellos a sus allegndos; y pedir q u e permanezcan neutrales,
es pcdir que no teugan sangre en las venas, y quo no e s t h
nnimados d e espiritu d e partido, d e aspiraciones personales, de doseos d e doininio, etc. dNo es este un hecho?
R Si, padre; pero no u n derecho, que e8 de lo que se trata. El hecho es verdadero, como puede serlo un salteo o u n
asesinato, sin que por eso el asesinato y el salteo Sean justos o convenientes. A1 contrnrio, rnientras mayor sea el nilmer0 d e crimones comeiidos, mientras mayor sea la facilidad d e 10s faciuerosos para coineterlos, mayor debe ser tambiou el empsiio que homos de tomar para garantir nuestra
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corren las libertades y 10s derechos del cindsdano, amenazados por las pasiones armadas y prestijiosas de la A u t x i d a d ,
mayores habian de ser tambien las precauciones que se tome para garantir el libre e,jercicio de la Boberania uacional.
Laus Deo.
Terminsda la lectnra de la D o c t k a politics, fu6 esta aprobada por la mayor parte de loa sefiores Acaddmicos, y acremente vituperada por d o h Nicolasa y por ei Abogado, quien
t e n i h d o s e por muy cuerdo, hiibia ocasiones e n que parecia
mas loco que la destornillada seiiora, fen6meno muy coinun
en este mundo, en donde hay millones d e docenas de locos,
que, con la mayor buena f6, s e tieneu por muy cuerdos.

OCTAUA SESI6N Y CLAUSURA DE LA ACADEMIA.

Si el Colegial y el mato eran un buen par d e troneras, el
mato y el Nietro eran u n par sill par, cada vez que Satands
10s reunia. El Colegisl mismo les habria tenido miedo, si
fuera capaz de tener miedo el Colegial.
Esa mismo tarde, despues dol rezo d e la Doctrina, eu I n s
H i g u w a s , habianse venido a conversar 10s tree, debajo del
kiosco d e las euredaderas.
-icon que es cierto, dccia el Nieto, que la vieja loca d e
dofia Nicolasa ha tenido a Alatilde atada a la estaca, sin dojarla hablar con el que esa liuda muchacha desea para marido?
-Ad es, respondi6 el Colegial; y el pobre R6mulo, cad&
dia mas enamorado, no ha podido aqni alegrarse, vieudo e l
suplicio d e su querida.
--;&LIB se: ha de alegrar, si estA enamorado! exclam6 el

1
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pues ha tornado el amor tan a pechos. Mas, con todo, no es
caridad lo que hace e s s vieja loco ...... Si! es un crimen inaudit0 el que esa mujer coinete, opoiiiendose nnda menos que
a1 inandato mismo del Padre Eterno, que di,jo expresainente a Adan y a Eva: cjCreced y niultiplicaos!~iY quB? prosigui6, con cjmico acento, vinudo que sus amigos reian:
ipretendeis burlaros d e inis conocimientos histhricos? N6,
amigos mios! Sabecl que tengo en la uiia toda la historia
sagrada; y puedo ascgoraros que el Padre Eterno les habl6
asi a Adan y Eva, en castellano claro, segnn lo reficre Moises, coin0 testigo ocular dcl euceso.
-Es que no se opone a1 sxnto mandato, sino t , r a t h d o s o
d e R6mul0, dijo el Kat0 riendo. Coninigo y s cs otra cosa;
aunque se ha enfriado mucho, desde que le dije que mi tio
el can6nigo no m e dej6 d e heredero universal.
-Siempre es culpable, repuso el Nieto: porque contraria
10s santos refranes de mi abuels, quien dice: aSi casas con
quien no quieres, d e m b i a mueres,. hsta mala madre quiere
que s u hi.ja muera d e rabin; y es necesario hacor l u obr 8
de caridad d e librar a la nido y castigar a la vieja.
--Est0 es lo que hemos tratado d e hacer, respondi6 el
Rato.
-per0 no hen seguido el verdadero camino, replic6 el
Nieto. Dofia Nicolasa es malicioss como el mismo Diablo;
y no wean poderla engafiar con secretos nlenianes ni milagros, ni hechizos. Es preciso castigarla de modo que ie
duela.
-2Y c6mo?
-Yo h6 pensado gnteada eata noche, durante la sesi6n
de la Academia. $0 es ella la Presidenta?
--Si; ella presidirk la sesi6n.
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-2QuQ es eso do gatear?
-Despues se lo dire a ustedes. Hablemos ahora del principal cmtigo, que e s el d e robarle a su liija.
-2Robar a Matilde!
-No para nosotros, sino para el doctor Gutierrez.
-Lo he penqado, dijo el Nato; pero el temor de disgustar
a dofia Policarpa y a don Cirilo me ha hecho desistir.
-No feman por mis abuelos.
- Ademas la misina Matilde se resiste, dijo el Colegial, y ni
aun R6mulo ha podido conseguir que ella lo siga ocultamente.
-Eso es lo d e menos, repuso el Nieto; y ya tengo medio
urdido uu plan para robnrla esta noche, sin que ella lo eche
de vw. E n cuanto a mi abuela (prosigui6) creo que desea
que el doctor se robe a su querida, pues, cuando ibamos a
hacer las once, oi que le decia a mi abuelo, e n voz baja:
aya ves, Cirilo, que esta porfiada d e la Nicolasa va a matar
a esa pobre nifia, y no yueda ya otro remedio, sino q u e R6niulo se la robe y se case con ella.>
-dY qu6 di,jo don Cirilo?
,-No alcauck a oir a mi abnelo; mas por el jesto que hizo,
coooci que aprobaba lo dicho por m i abuela. Les aseguro
que nnda tenomos que temer d e ellos; y, de todos modos,
ayiidcnme ustedes, aunque sea ocultameute; que yo cargark
con toda la responsabilidad. Mi primo estt&tambien advertido, y trabajarA con nosotros.
-iY q u 6 piensas hacer? pregunt6 el n a t o .
--Lo que he pensado, asi al bulto, respondi6 el Nieto, es
haccr esta norhe, cuando todos est6n e n el primer suwio,
un bnen temblor ......
-iAh! ya corriifnzo a coinprender! interrumpi6 el mato,
riendo. En cuaato todos salgau despavoridos, podemos tor n a ~Matilde, y ocultarla,

- 675 --Asies, agreg6 el Colegial: a rio revuelto ......
--Talvez convendria prevenir a Matilde, dijo el Kicto, para que no se asuste.
so no, replie6 el Raro, pues NatiIde no entrarA en el
complot. Sent necesario buscar otro medio para separarlil
de su madre, rnientras Qsta se halle asustada pidiendo minericordia.
-En fin, concluy6 diciendo el Nieto: ahi mndurnremos,
poco a poco, el plan. Lo q u e por ahora importa es aprovechar el resto d e la tarde e n p r e p a r a r el temblor. VAmosnos
a trabajar desde luego. En la ramada d e matanza nos espera
m i primo.
-VAyanse ustedes, dijo el g a t o ; que yo m e les reunire
allL despu6s, porque es preciso q u e haga pronto ac8 otra dilijencia.
-iQu& dilijencia? pregunt6 el Colegial.
-La d e hacer que don Inocencio entre a la Academia, y
lea un discurso esta noche.
--iDiscurso el bueno de don Inocencio?
-Si, hombre. Yo mismo lo h e escrito, y aqui lo teugo;
per0 aun no he hablado sobre esto con el ridiculo caballero;
y ahora r o y a convencerlo d e la necesidad que tiene d e hablar pliblicamente, en el sentido que yo le indicar6, para manifestnrle a1 Gobierno s u inquebrantable propdsito de conservarse para siempre del lado d e la Autoridad.
Diciendo esto, fu6se el mato a buscar a don Inocencio,
mientras el Nieto y el Colegial se encnminaron h6r;a Is ramada d e matanza, en donde encontraron a1 ZJobrino, sacando tablas d e blamo, de U D rirnero que habia deba,jo d e un
corredor y 11evAndolas a uno d e 10s bngulos del g r a u cundrilQtero rcctangular que formaba la ramadn. Esta se hallaba separada del g r a n patio interior d e la easa por un cuerpo
de edificio, en donde estaba el comedor, y c ~ y adirecci6n
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del corredor, podiase subir sobrc? Qste,y d e ahi, llegar a un
ventanillo abierto en el mqjinete del mismo cuerpo d e edificio doble en que se encontraban el salon d e sesiones y Ins
pieisas que sorvian d e dormitorio a 13s sefioras. La mas cercana d e estas piezas era la d e doiia Nicolasa, a donde el
Nieto pretcndia Ilegar, colocando tablas sobre el envigudo.
Tal fu6 lo que comeuz6 a hacer desde luego, tomando mil
precauciones, para no caer, pues el encieludo de 13s piezas
era d e tela, en vez do tabla. Subiendo, e n seguida, el Colegial a1 vhrtice d e la escala, y colocAndose el Sobrino e n medio d e ella, podia Qsterecibir las tablas, que Perot,e le pasaba, y darlas a1 Colegial, de cuyas inanos pasaban a las del
Nieto, quihu las fu6 colocando sobre las vigas hasta formar
u n cainino por donde se podia llogar fncilmente a1 envigado
del dormitorio de d o h Nicolasa y sus hi,jas. E n seguida,
prolong6 su cainino h a s h nl envigado del salon d e sesiones.
Como 61 conocia palmo a p d m o todo el edifisio, habia tomado tan bien BUR medidas, qao las filtimas tablas que colocd
estsban en frento de Is mesa presidencial: por manera que
desde alli podia dejarso caer cualquiera cosa sobre la cabeza
del Presiderite o la del Secretorio, que ern lo que el malign0
Nieto desenba. Eli seguida pubo otras tablas sobre la tribuna, a fin d e dejar caer lo que 61 tenia pensado, en eate sitio,
si Is seiiora Presidenta preferia pronun-iar s u discurso sob r e los cajones, e n vez d e hacerlo en la mega presidencial.
Coacluida la obra, y cuaudo ya habia explicado el Xieto
su p!an, nunque a medias, desccndieron del teiado.
--Per0 todavia no sB (dijo el Colegial a1 Nieto) qu6 es lo
q u e picnsas de,jLtr caer sobre la cabezri d e dofia Nicolasa.
.-?derece esn cabeaa durn que le caiga encima un par d e

- 677 regulares piedras, respondi6 el Nieto; pero no serB tan duro
10 que yo he do hacer llover sobre esa loca: serA cosa mas
blanda; y luego me ha de traer el mayordomo media docena
de gatos, que ataremos unos con otros; y , en cuanto ells
est6 en lo mejor de s u discurso, le caerdn encima como llovidos.
-Ahora comprendo aquello de gateale a la sefiora, dijo
el Colcgial, riendo: pero dno habrd algun peligro?
-Si, habrd, respondi6 el Sobrino; y por eso he dado contraorden a1 mayordomo para que no traiga 10s gatos. Aqui
teneinos otra cosa inejor.
-2Qu6 cosa? pregunt6 el Nieto.
-€Iemos cazsdo ratones gunyenos, con este nbjeto.
--I)&jate de ratones! replic6 el Nieto. Gatos han de s e r
10s quo caigan! Para que estos no rasgufien, les pondremos
zapatos y guantes de trapo. La mujer del mayordomo s a b e
muy bien hacer, de este modo, inofcnsivos a 10s gatos. Voy
yo mismo a hacer que me prepare un par.
Diciendo a d , Re fui: a la habitaci6n del mayordomo de patio, situada en el mismo edificio dol frente exterior de la ramada de matnnza; y el Sobrino y el ColegiaLse dirijieron a
a casa, en busca del Nato, a quien encontraron contenthimol pues habia conseguido convencer a don Inocencio de
que dcbia leer cu esta dltiina sesion de la Academia un discurso, que no era otra cosa que laprofesion de fd de un Ferdadero gobiernista. Habiendole leido el Nato algunos trozos
del susodicho discurso, pareci6ronle tan bien a1 seiior Robadilla, que en el momento Be decidi6 a adoptar la obra como
com suya, y a loerla en la sesion. A fin de no turbarse e n
la tribuna, que era lo que 61 temia, ropas6la tres o cuatro veces, palabra por palabra, en prevencia del mato, quien ademas adiestr6 a sn discipulo en todo lo concerniente a la manera de pronunciar las palubras, a1 'tono de la voz que mas
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que habia d e tomar en tales o cuales pasajes.
Ya comenzaba a hundirse el sol detras d e las montadas
de la costa, cuando lleg6 el Padre Oapellan, que habia de
decir la misa del dia siguiente, Mi6rcoles de Ceniza.
L a comida fu6 alegre, como en todos loa dias anteriores;
y levantados de la mesa, solo dieron un corto paseo por el
parque, antes d e venir a1 salon de sesiones, a donde no qniBO el Padre Capellan entrar, prefiriendo irse a la barra, para
presenoiar desde alli la sesion.
Abri6se &tat solemnemente, con un discurso proniinciado
por la seiiora Presidenta, en el c u d recomendaba la debida
circunspecci6n, en cas0 de hacer alguna lectura sobre politics, a b s t e n i h l o s a de clecir la menor palabra contra e1 Gob'ierno.
Pidi6 el mato la palabra; y, subiendo a la tribuna, dijo:
-Nuestra importante Tnstituci6n clebe felicitarse d e haber a1 fin encontrado una Presidenta, tan amiga del 6rden
que, por conservarlo, seria capaz de comoter el mayor d e
10s dedrdenes. Soy d e su mismo parecer, en cuanto a
abstenernos de decir la menor cosa en contra del Supremo
Jefe del Estado, por beis razones fuudatnentalos, a saber:
1." porque ya se le h a dicho, por la prcusa, a1 pobre caballero, todo cuanto se le p e d e decir a un cristiano y a uu
hereje; 2."porque, segun creo, ya no les queda, a mis honorables colegas, nada que leer en nueatrlts sesiones; 3." porque hay cosas tan ingratas de suyo, que es precis0 tengan
a1 fin un t6rmino; 4." porque, dentro d e pocas horas mas,
entraremos en la cuaresma, tiempo santo en que no es d a ble hablar d e cosas tau sjenas d e toda santidad y de toda
hombria d e bien, como las d e la politica del Gobierno; 5.'
porque todo cuanto digamos serk comc ma-jar en hierro frio,
atendiendo el gran cardcter del Jefe Supremo del Estado; y
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gran cnlpable, como se le supone pnr 10s q u e mal lo quieren, en rneon a que todos 10s desaciertos d e s u politica, provienen no d e maldnd ni d e mala voluntad d e su parte, sino
d e la fatal circunstancia d e haber tornado un oficio para el
cual no ha uacido. Yo si? d e huena tinta que 61 t8ieneun corazon d e oro; perc sus aptitudes no s e hallnu a la a l t m a d e
su buena v ~ l u n t ~ a ZY
d . hemos d e enrostrarle, como si fuern
u n grari crimen, el no h a b w descubierto le p6lvora? Eo,
mis queridos colegns: eso seria notoria injusticia, porqne
nadie cstR obligado a tener talento. Carla uno es como Dios
lo hizo, por mas que h s y a fil6sofoa que afirman, fundados
no s6 en qu6 razones, que 10s tontos no son hechos por Dios,
sino por el Diablo, que es el padre d e todos ellos, desde q u e
cometih el disparate de dejar su asiento en 01 Cielo, por el
puro gusto do dar el salto mortal haRta 10s Infiernos. Por
esto es que no hay u n tonto que no desee, siquiera una vez
en su vida, dar el gran salto mortal, desde la nltura en que
lo coloc6 la suerte h a s h 10s profundos abismos d e B U necedad. El Dinblo 10s eleva para que den ese salto; y ellos
no paran hnsta que lo dan, con el 6n de salirse con la suya,
que os por donde todos 10s tontos suclen salirse Y si alguno d e mis compat,riot,as di,jera que el Excelentisirno J e f e Rupremo dol Ejtado es el g r a n culpable de 10s culpables, porque, sabiendo que no entendia d e achaques d e gobierno s e
meti6 tan d e lleno en el mnndo, yo le contestaria: <Alto
zhi, sefior compatriota! TTsted parte d e una base falsa, a1
suponer que el Excelentisirno sefior Presidente podia saber
que no era capae de gobernar al pais. i N o sabe usted que
nada hay mas dificil qnecumplir con aquella mbxima esculpidn en el templo de Apolo dBlfico, y puesta por Platon
en boca d e Sherates condcete a ti mismo? iPor quB hemos d e
exijis del honorable seiior Balmaceda q u e imitnra a SScrates
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b e aqnel que sabe e n donde le aprieta el zapato? Por Gltimo
(y esta es una razon d e a folio), dado el cas0 d e que el digno
seiior Balmaceda supiera, como si lo estuviera viendo, que
no tenia dedos para orgnnista, i, a qud fin lo fueron a hacer
maestro d e capilla, ustedes, aofioree compatriotas d e mis
pocados? Ustedes lo proclamaron como el mas consumado
liberal; y ahora dicen que es u n liberal consumido. Ustedes
l e dieron el palo del mando; y ahora B B admiran d e que se
desmande, dando palos d e ciego. Ustedes lo hicieron Presidente iy no quieren que 61 nombre a1 Presidente futuro!
i P a r a qud, pues, lo elijieron? Ahi est& nuestra querida dofia
Policarpa diciendo a cada rato: cQuien bieu t i m e , y mal
escoje, por mal que le vaya no so en0je.P Y yo le dirk a1
pais, con el poeta:
@Tilbien lo viste,
uFraile mosten:
ctTh lo quisiste;
ctTh t e lo ten).

As;, plies, no serA el nieto d e mi abuelo quien critique,
ni en lo negro d e la ufia, 10s actos del Supremo Jefe del
Estado: y si el sobrino d e mi tio hubiera dicho en esta cbtedra o fnera d e ella, algo quo rodundara en descredito d e
las Autoridades, vuelvo sobre mis pasos, y m e desdigo d e
lo dicho. Y como no Yolamente quiero rendir yo a1 Gobierno el homenajc d e todos mis sentidos y potencias, sino que
ademas mis patri6ticas aspirnciones vau h a s h desear que 10s
demas se lo rindan, os ruego,!honorables colegas, que oigais
hprofisidn defe', que sobre esta cAtedra leerit en seguida cl
leal e iinperterrito gobiernista, seiior don Inocencio Bobadilla, quien desea ardientemente pertenecer a1 gremio d e esta
inmortal Academia.

tido ,;.uiere que don Enriqiie i'ialvador suba a1 trono, luego
don Enrique Salvador es el llarnado a ocnpar el solio. 3s;
cosa qne se cne de s u peso; p se neccsita no poswr ni mip j a de sentido comun para oponerse a lo que descaii e l
Ejecutiro, la Reina rnadro J el partido. Estos n o son tres dobleces distiutas y 1111 solo poncho: son tres razoncs diskintas y una sola barbaridad, quiero docir que es una barbnridad oponerse a un tiempo, nl Ejecutivo, a lo Rciua inadre
que es muy ejecutiva, y a1 Partido, que espwa la elecuciciu,
como 10s judios esperaban la venida del 3losias.
Y a prop6sito i n 0 ven 10s ciegos que el Mcsias ha llegado?
iEstA entre nosotros y no lo compronden! Nuestro ciindiCi:ito ae llama Salvador, y ser6 el Xalcndov de la Repillilica de
Chile, puesta sobre el borde del abislno por 10s Convencio-
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de nna inanera divina. L n e p naestro Salvador es e l designado por la Providcucia para servir de timonel a csta balsa
on que vamos cmbarcados. Dios lo qniera, y de mi no se olvide. Amen.
El sQptimo t,itulo de nuestro Mesins, Salvador Sanfuentes,
para presidir y encarninar a Chile libcia sus desatinos, es ser
rico. Tiene platma,luego tienc apt,itudes para ser Prcsidente,
para adnefiarse de I ~vo!unt,ade.s,
R
para coinprar adhesiones,
y p r a imponer SI fin s u candiclato a la nacibn.
El octavo titulo consiste en que el casi Excelentisirno sefior Snnfiientes, adeinas d e sei- rico es gordo, y d e inas que
regular t.alla, c u d i d a d irnportsntisitna para mandaterio de
una Ilepiiblica en In cnal es tan estimadn la figural que no
hay figuron que no figure.
E n noveno Ingar, pongo a1 talento; y don Eurique Salvador Sanfuentes, aunque no es un portento, posee, para el
c aso, R u fici e n t,efifac u 1t ades i n t r us o -irite 1eci;a ale s , par n ha cerse de nobles adhesiones, y gauar eleccioncs a montones, y
mandarse elevar arc08 triunfzles, y r1ecret:brso Ckitl'cpitosos
laudes, despues d e haber lucido 8 u intoleeto, como h6bil que
es, polil;ico perfecto, en gobernnr con lo q u o 11nin:r,n frnudes,
esos quo ansiosos van t.ras le. conqnistx doi poder, de 10s
sueldos del Gobierno, que merecen arder en 01 inficriio, y a
quienes ya Satan tienc en s u Iist,a.
El dkciino es no codicior bicries ajcnos, y 116 aqiii otra
T ~ Z O Bpara que 10s Convencionalistas no codicien 31 seiior
Sanfueutes io que le pertenece de luecho, que cs y debe ser
siernpre el ssnto dertxho de 10s hoiribrcs prhcticw como
nosotros. Si nucstro Salvador tiene ya el jLTii?LO?E e11 s i i s 111:~nos, 2,110 es una herqjia. qxercr a r r c b a t h x l o ? Si dou t!!nriquo
es adernas Salvador i p a r a qui! inas salvadorcs de I D Ikpi'iblica en pcligro? Si ya es nuest,ro cnndl'dnto colado icbino

- uo1 -
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el que tenga orejas!
Vea el que tenga ojcs! ..-...Pal p
el que tacto tenga ......
(A1 llegar aqui, doiia NicoIasa paseS sn mirada por sobre
toda la concurrencia, y prosigai6:)
-j,Qut5 es lo que veo? vuelvo yo a decir
Y respondo:
Teo una brillante estrella all6 en la cGspide d e I n pirhmide
gubcrnat.iva...... Veo un astro refu1,jemte que irriidi:l s u l ~ z
e n todos senfirlos
Veo en el zeuit del Qoluiesoo, u n
sol explendoroso, que todo lo i l u t n i n n ...... Pncs Lien! Esa
est,rella, ese astro, ese sol no es otra cosa q u e mi honorable
primo, el Supremo Jefe del Estado! ...... He ahi la estrella
polar, que indica el verdadero rumbo a 10s que navogan en
10s procelosos mares dela. politicat ...... IIe alii a1 astro m:atut,ino, que nace con la aurora de la libertad! ...... IIe alii
nl sol de la civilizsci6n chilena, q u o se a h !n:ljestuoso sobre el horizonte, derramando a torrentes el calor y Is 1nz
para viviticar a I n p2t,ria., qne lo niira abobada bajo ~a influencia de t:ln desluinbrnnte explendor ......
(Hizo una pausa, y prosigiiiri con m a s fuego:)
i Q u 6 es lo que oigo?...... Dirdlo con pale,br:is, p r a que
el vulgo me ciitienda ...... Oigo u n susiirrr~,c o m o el vioiitccillo que pas^, segnn ia expresicin d e Job...... Y csc sxsiirro se asemqja a1 del cnchiclioo di. j!:nt,n.i q a ? h:.~!)lnnen s c creto ...... Crece el s~~siirro... El cachichco se :Liiiricnbh,
hasta convertirse en n n ruido sordo, semi?jnnt,e a olios midos s u b t e r r h e o a que prcceden a uii terromoto ...... Yo tieinblo, pues me p r e c e q i i e l a t,icrra so extcc:nccc h j o m i s
pies, asi a1 modo coirio se con:nneven, coinl):it,il:w por c.1
foego intcrno, las moiitufim prefi:xiw d o tciribloros ...... id
ese rnido subterrhncto crecs y crecc, coino oi d~ n n : t t2:iil/>c,+.
tad que se acerca...... La atincisfin
i et1 e : ~ l l l l : p~ ~r ;o e8
una calmn terrible ......Una c:ilmu que se hace oir, y a la que
todo el mundo escucha ...... llis uervio:; tendidoa, pcr Iaa

......

......

...

- 690 namente en el aire, h a s h el cielo do la sala, en
pegado. Doas Nicolasa lanz6 iin grito, y se
manos a la cabeza, en donde solo se r1e.jaban
cos cabellos canos. Su semblante, coloreado po
emoci6n, s e pnso extremadalnente phlido; y mi
guida hacia nrriba, se extremeci6, a1 ~ 7 e rpegac
solon su peluca con In ninlt,itud do adornos, de
gajos, con que ella sobia tan bien disimnlarla.
q u , In pobre seiiora no f d dueiia de si mism:
caw, tuvo que apoyarse en la especie d e bara
deaba la tribuna.
Matilde y Ritlt corricron desoladas a1 lado d
pero ya R6mulo, Severo y el mato, la sostenian
cuidadosamente de aquellos cn.jones, consngra
nombres de trilinna, de c!ltedr:i y de tripodc d
Delfos. Llegado a tierra firme, doiia Nicolasa lase con una copa de ngua que el Nato le dici a bebor, y en Is
cual Rcimolo habis echodo unos ~ G ~ V Obhucos.
S
Matildo hn.bia cobierto In cabeza de su madre con tin pniiuelo de sado
que Ilevabs a1 cucllo.
Durante 10s moincntos que durli esta cscena, y en z e d i o
d e I:% confiisih que prodqjo, con la eritrada nl salon dc Ins
jentes d e la barra, ntldio se hnhia a c o r d ~ d ode la p?luca. Pero cnando la sefiorn volvi6 en si del todo, ella Eu6 la primera en alzarla vista hacia la tela que hacia de entablado de
la sala. El grau tocado perinauecia alli todavia; porobien
pronto lo vieron m e r sobre la tribuna. Cqji6lo prontarneute
Rita; y, envolvi6ridolo en su pafioelo de rebozo, i'u6 a dejarlo
a1 dormitorio.
Todos 10s que ignorabau la tramoya se miraban mdtuamente, sin saber que pensar d e tan extreiio suceso.
-Aqui veo la mano de t u Sobririo, Jijo en voz bsja d o n a
Policarpa a don Cirilo.

--Puede ser, respondi6 6ste; pero i n 0 serA la inano de
nuestro Nieto?
C&3?XTULO

zxx

fQUE TIEMBLAI

Cuenta la historia que, despues d e habor conferenciado
Iargainente el mato con el Nieto y el Sobrino, sobre si seriau gatos o ralones 10s que habian d e dejar caer sobre la
m e s a presidencial, convinierou a1 fin en arrebatarle la poluca a la senora Presidenta. Muy pocos eran 10s que sabian
q u o ella tenia postizo el cabello; y aun aquellos que lo habian oido decir lo dudaban: tal era el arte y la propiedad
con que la adornadir peluca cstsba colocnda en la bie, formada cabeza de aquel cuerpo verdaderamente escultural.
Pero el Nato lo sabia muy bien; y 61 fu@el de la idea d e
hacer u n agujerillo en la tela del techo, e introducir por alli
una varilla de alambre de cercar, que reinataba abajo en
una especie d e tirabuzon, y tenia en la parte superior un
doblez, por medio del cual se lo podia liocerjirar como quien
atornilla. Solo sa snbia que la se8ora pronuuciaria s u discurso a1 fin dola sesion; pero 10s burladores ignoroban si
ello seria on la mesa presidcncial o e a la tribuna, por lo cual
habian colocado tablas en frente d e u n a y otra, nrreglandodos
varillas d e diferente largo, para uiio u otro caso. A1 lado d e
cada uno de 10s agujerillos por dondo el alambre habia d e
pasar, el Nieto h i m otro u n poco mayor, que le permitia
v e r el interior de In sala. Acomodd sus tablas de manera
q u e a1 audarsobre ellas, a pi6 desnuio, 110 hiciernu mas ruido que el de las cuadrillas de ratoiics que solinn andar por
el techo. Ptiesto de barriga sobre las tabIas esper6, con la
pacieucia del gato, el inomento oportuno. Cuando dofia Nicolasa subi6 a la tribuna, el Nieto se di6 10s parabienes,
porque, e l e v h d o s e la cabexa de la sefiora, !e permitia ha-

- G95 Rciinulo quion la prepar6, dijo cloiia Poli
me lo nombres! rxclam6 la irritada sofiora. iNo
-ir ni el iiornbre de cse mai nacid;!
l-.. -Y b i n embargo, niamii, lo observ6 Rita, 61 fu6 quien mas
pronto lleg6 a socorrerls a usted.
-As; fiik, Nicolas:$, agrog6 do62 Po!icarpa. Ese j 6 v e n t e
qti le re.. .......
--Y q u o ine iinporta, cuando yo no lo quiero?
Debipra decir: cunndo lo aborrezco!
iZ1 oir esto, hlatildc, q u o n o bnbitl hablado una palabra,
se ech6 de bruccs sobre su carria, sin poderrepriinir sus sollozos. Dofia Policarpn y Rita tr:itaron do consolarla, mientras dciis Nicolasa le dscia, c o n agria voz, descle ELI coma:
-iPiensas nblnndxrmo c o n esos lloriqueos? Te equivocas, muchaclia mal wousejttda, que, en voz de sentir el ridiculo quo han echad6 sobrc tn madre, solo tienes lhgrirnas
para quien ha sido causa de que se ria2 de nii.
-2Qti6 dice, mainii, por Dios? exciam6 Blatilde, alzhndose
de repantc, y mirando c a m a earn a su madre.
-Dig0 (respondici 6:?ta) que ese inal nacido fu6 quien, por
arte diab6lico, o quo s4 yo coino, me despoj6 de mi tocado.
,-Pero i1nacYl.i! ipucde ustcd crew que R6inulo
-in70
me lo nonibrcs! To prohibo expresoinente que prorinncies eso noinbrc alorrecido. ZPiensa 61 atemorizarme,
vulibndosc dr: eBos medios, para q u e yo 10 acepte? iNo 10
consegtiirh jarnis! exclam6 con el convencido acento de su
insana tenaciddi. En cuacto llegue a Soutiago, pondr6 queja
contra 61.
-Eres iiijusfa con ese j6rcn, repnso dofin Poiicarpn. Convencete de qce .........
--No me conveuzo, ni quicro convencerme do uade mas
que de lo que ya estoy convencida.
b

I

.........

,
I

......
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ble dejar de hacer, despert6 doiia Nicolasa, y did u u grito.
Ent6nces so oy6 un ruido espantoso subre las tablas d e las
Bigas.
--iQue tienibla! exclamd la seiiora, saltando de la caina.
El Nieto, que sabia en donde estaba la cama do Blatilde,
so fu6, ea medio de la oscuridad hacia ella, y sujet6 a la niiia,
que, habiendo despertado, qneria huir. Rita, habicndo tambien despertado, y, oyendo el ruido del techo, liabia seguiclo
a s u madre, la c u d , con 10s gritos d e ajhlisericordia! jQue
tieinbla!r, corria hacia !a puerta que daba a1 pat,io interior.
Abri6la rgpidsmentc, y sali6 con Rita. Enthuces cl Nieto 8 4
fu6 hacia lu puerta y le ech6 !lave, dcjando caer 6sta sobrc
cl silelo, y lnego corrij a abrir In otru puerta quc caia a! patio exterior. La pobre l\Ixtildc asustada por q u e 1 estorbo
que hnbia encontrado para huir se fu6 a la primers
puerta; y no pixdicndo abrirla, corri6 hacin !a segunda, por
dondc saliS a1 corredor exterior. Eut6nces vi6 qne alguien
10 pasaba una colclia, qne ella recibili maqnin:iltncnte, y
cou la c u d se cnbri6, saliendo en seguida a1 corrcdor, en
donde se encnntrh con d o h Policarpa, qoe habia saliilo per
ese lado. IIizolas entrar el Nieto a las piezas do la abnela,
dici6ndolcs que aqnel!o no era u n teinb!or, iriientras d o h
Policarpa llamaba r, gritos a sns hijas. N:ircisa que in4 la
que oyS el llamado, viuo y s c llev6 a 31atildc a sn dormitorio.
De 10s dormitorios de les hombres, cnyas pnerlns dabnn
a1 patio exterior, solo lial~isi!sslido el Aboyaclo y Logroiio:
10s demas liabian si40 ndvertido; por el C,)legi:Ll, :L ticmpo
quo ibau a sulk a! puiio, cuaudo lneroil despcrtados por 10s
gritos.
Rlicntras tanto, liabia teuido lagar en el patio interior 1111:~
de las escenas inas c h i c a s de esta historia. A1 s d i r , seguida de Rita, doiia Nicolasa vi6 que dos bultos blancos salian

no entrara t a n pronto.
El raciocinio de dofin Nicolnsa era tan Iqjico, que Toribia

- 705 me di6, m e vesti, pues no I
mas. E1 temblor me lilt I

,I temblor a un Indo, y vamc
ino es que 10s he visto.

......

ibnes?
tilde y a Rbmulo.
pnde?
;nos, yo creo que eran elios
!en dbnde 10s vibtes?
nbargo, no 10 podria nsegurar; y coillo yo uo SOY
le micnte .........
di en donde 10s vistes! interrumpi6 1 : ~ s~iioz’:t,
ias y mas, c o n In estudinda Nema del inalSvolo

I

I

I,
I

)r no mentir, no lo aseguro, p r o s i q i 6 &st?, con
r~inroaciaintenci6n de hacer salir mas todtivia d o sus casillas a la que ya estaba muy €ucrn do ellas. Porque como

......

ellos iban con la c a m ntada
-2Por dbncle iban?
-€‘or el camino.
-iPor la Vir.jen s m t a ! cxcl:im6 In seliora, s x u d i e n d o
fuertetnente un brazo del 8 a t o : 1% D O me dices pronto, no
respondo d e mi!
--No apriete t a n t q inadre mi&, dijo Gste cn vox baja: mire que la emocibn apenas me deja caordinw mi3 ideas, Yo
me habia ido a pnsear por el cainino real, para toinar el
fresco, porque, como estaba tan acalorado ......
-La acalorada soy yo, con t u malditapachochn, interrumpi6 dofia Nicolasa, dandc otro g r a n sacudou a1 mato.
-Yo, a1 verlos venir, me ocult6 e n un recodo del camino; y ellos p s a r o n a1 galope.
--$ban a caballo?

-6Qu6 medio es ese?
-Trazas quiere la gnorra, dijo el bellnco, como reflexionsndo. Mire usted: aunque el Capellan les pongs hoy las
bendiciones, el matrimonio no serh legal, sino cuando el
Oficial del Rejistro Civil lo autorice
-iDiaes bieo! interrumpi6 d o h Micolasa. h h o r a caigo e n
que el matrimonio civil es el que vale.
- - - h i es (prosiguih el mnto) que, mientras Natilde no se
c w e civilmente, t e n d 4 que porinaneccr bajo el dorninio de
usted.. ....
--Y mientrns est6 bsjo mi dominio, no la dejnri: salir de
c:~s:i,ni p-.r;nitir& q n . ~vayc?, al!i n:iclie 3 czsnrl:i civilmsiit ,...... Est,?u'Jinii! Q w Y O cane aiiora por 1:t I g l s i a , y deslas tcri,.lr.i C O U U ~ X O . l>i:;!?!o :as:, :i i ~ i
. , o! Xiit(): ust::d a!vid:& q u a es
-Yo, :ii:i I r e !iii:i.>~cpIic4.)
pii 1x1;a dci E x o c !cn t isi xi0 B ciiur. l'rosi deli 15.. .......
---Esths cqnivocado! P o no olvido eso ,jamiisl

.........

-

I

-iAhl si yo pudiera hacerlos caer en una trampa legal!
-ESO es lo que le digo. Y lo inejor es que uadie podr5
despucs, e n conciencia, llamarla a usted embustera y trsidora, porque 10s ha engarisdo, ea atenci6n a que t,rabhndoso
ahorn del math-iinonio por la Igleuia, el consentirniento que
usted dn es solo para que el Capellan ponga Ias baiidiciones;
reserv6ndose usted interiorniente el derecho d e opnnerse a
q u e este matrimonio Be legalice civilmente.
--Si! Tienes razon...... Despucs haremos valer nuestra
influencia en el Gobiorno para nnular Ias tales bendiciones...... Ah! hijo mio! Se conom que ere8 tin gran polikico......
Yo hablarb con mi prim0 para que to d e el Aliuisterio del Interior.
-Grtlcias, madre mia.
-Se m e figurs, prosigui6 la maniht,icn seEora, que t6 eres
algo como el candidato oficial; que R6rnulo es el candidato
opositor
iSerh Ministro el candidato oficisl, y veremos

......

~QuB
hace usted, mnmi, por Dios? exclam6 la nifia, asustada, a1 ver quo la seiiora arrojdxi d e si las ropas d e la cama, dando moestrns d e querer levantarso.
-Quiero ir nllA al momento! respondici, con voz quo no
admitia r&plica, la seilora. Ayhdilme a vestir ......... iPronto, pronto!
E n efecto, el Notario del Registro Civil kiabia Ilegado, y
ya todos se habian rcnnido en el salon para presencinr la
ceremonia. Esta comenz6 en soguida, a indicitci6n d e doiia
Yolicarpa, quo decia: lo que sc h:i do lzacer tarde, que se
haga temprano. D m hbundio, do pi6 entre 10s testigos, miraba con lbnguidos ojos a dofia Ruperta, como diciendola:
q P o r qu6 no seguimos ambos dos t a n bello ejemplo?u
Ya el solemne acto linbia comenzado; y 10s circunstantes
ngiiardaban cot1 inipaciencia las palabras del Xotario, que
debian unir legailmente a 10s cnainorntlos novios, cuando se
dejb oir u n trcmendo grito en In paerta dol salon. Volvieron
todos la cam, y qnodarou estupcfactos, a1 ver il d o h Nicolasa, que aparecib vestida a la lijera con s u lerga bata; el inmenso tocado, ciiyas cintas, lazos y flores teniblabau sobre la
erguida testa, UII ehsl w h a d o sobre el hoinbro ixquierdo, a

I

cnsnr a mi hija con el hombre que le he destinado para os-

poso. Y lo serA porque es mi candidato. Es coin0 si. dij6rarnos el candidato de la hutoridad, que es el que, por toda
regla, 11%d e vencer siempre
-Per0 ahorn, interrumpi6 don Cirilo, vencerh el cle la
OposiciSn, porque Matilde, que es 1s pltrto interesada, aborrece a1 otro.
-iRtksta que yo lo quiern! replie6 la loca sefiora, para
que s a l p vcncedor el novio oficial. Y usted, sefior Notario,
teuga presente que soy prima. del Excelcntisimo seiior Presidoote d o 1:i Repiib!icn, y que, en consecuencia
-&:?or Notnrio, di,jo sllthilces Rtimnlo, e011 voz f i r m e :
, .! ~ corc:rmnia, pLies y:t 11 d sabc que ;?!at,ils i r v i i ~ eC O ~ C I ~ I i:L
clc cs in:i.yoi. d c cd:i.d .....
-i !Lt.rt'rJi<:ol cxcizmh d o i i : ~Kizoi:isa: bicn se v o t u fi~lta
de educ:ioihn cunndo te p O i l [ ? s ii liablac de edades dela!ii,e
de sciiorns!

......

>

......

nicnto o cos3 n~woii(k<iio
1mra conscgnir 3 1 ~ 0 ,comu en estos cjomplos: ('Lo hice Imir, c~puntn
de p"losit; "gm6 cl plcito, o picntn d r p h t x , , (a fiicrm de pbta, pngnndo, coinpran~lo jncccs,
ote.); lo conmnci, ri p m t n dc P3ZOEeS; hay gobicrnos qiic 'gmian 13s eleccioncs, a p i n t a de
tropclkis; ohms Ins gman a pti?i.t!c d1,
ciosos que llcgan al manclo, npiintade
vilezas; cl aimro so cnriqiiecc u ~ ~ u ~ z l n

&.&UEL&XInT&L EX&
maiiseilumbro de un caballo,
mnevc, al montar uno en 61,
decir sobrc cl particular.

U ~ T ~ ~ ~ F ? o . - - r a cncarccer
ra
la
en nucstros gnascs qiic cfitc ES un sueEo, cs dccir, qnc SQ
o como si cl animal cstuvicra durmicndo. Es cuanto so pocde

PrQUI L U Z Z E O . - - E n el leugunjc iic 1s. idtima clasc, cijuivale a: "squi corca,?.
A @ lueguito, es I'aqiii niiiy cerea. Sueten dccir tainbicn: apui b y u i t i t o .
=KLEEWG*L,.--V6asc

&RPeEMGQSQ.--F6ase

'1

nrenpeur.
arcnpear.

= K L ~ ~ E N G U E ~ ~ . - - C h i l c n i qne
s m opignificn. "ilisputar en nlta voaii de una
mnnern mas o m6ncs crurla, cnmhi:lndosc entrc 10s contsincnntes palabras Acres o iilsultantes,
que ccnricrtcn a1 ncio en una verdr.dcm liielia de palnbrns. Iil acto dc nrongueor sc llama
a r h p , pnlahrn rspsilola que signiilca ~iliisoilrso,orncion, rzzonamicnto llccho ante una corpomcion o iiiin persona dc rcnpcto,,, J qiie iiurstro piicblo cmplea en el sentido dc "dispiita bnlliciosal,. Arenguear cs cvidc:~teincntounn corriq~ciondel cspniiol Ilarengrar,,, qiic signiBca:
a,, ticne caai sicnipre por
upronnnciar iin riircimo en pilblico,,; y coiiio cl discnrso o I
objeto el dcfcndcr iina iilca, una ea:im ctc., rcsuita que ,,nr
I siiclc R C Ilarguir",
~
a1 modo
coma IC b x c nn ahogaila Ante un tribunal. Dc :ujtii a In idcs de dinplilar, cncarnads en el
cliiloiio w m , p e n ~ no
, hay inns quc un pnso. El a~eagzcislo(que tninbien Be dice arenguluistu)
e8 el individiio de cspiritii turbulcnto, inelinado a nrei;yuear, qne, con palabras provocativns,
anda buscindolc In boca a todo el mniido.- Tambien sc dice a r e ~ b p ~ o .

-9yllllv
.I
cxtcnsion, a la parte oorrcspondicnte del cucrpo !ic todo animal. 1
diccicnarios do la lengna no clan a la voz raaja,,, crte sontido, que parccs rnuy 16jico y natm
Solo so cncuentra en cllos, a cste rcspccto, la crprcsion ,,cnjs de lsu inadas,,, por ,lcncias,
tambicn ~ C ,,boca,,
F
-De nnn persona corpiilcnta, a h de peclm y que t i m :L II
Chile quo es cujicda. . . Tencr d y o en In c . i a (1.d C U C I - ~ ,cs cn smtitl,) liyll.,i Io, ,,im;r
secrcto,, o !,snfrir un dolor ocolto,,, ,,gnarrlxr sii pcn:t,,-JMmr fu.r#c dr in c.r;(r ,IC
tarnbim otra erpresion figmarla, qnc signitica cdivnl
algo qnc se tcni:L ,iciiltn,,, ,,!iabl:n. :i
otro dc sus pcnns,,, d c e i r l c claramcntc m s sentimicntos 3, aquei dc qiiicn nno lo; ocoitnb:r,,,
ctc. Crco quc la frase cn cuestion y cl vocablo cnjudo IIICI’OCCII fignr:Lr CII e! Dixionmio dc I n
lcngua, pues ni eorpulento, ni cspaldudo, ni rcntrurlo, ni barrignilo, ni pans!i<lu, ni i ~ i s ~ ~ i . ~ r g l c do (como s u c k decirsc tainbicn cn Cirilc) p u c h rcemplnaar a cr!;t~do.
yy-cyy,

C&LAB&CZ3KX.--La iiltima cdicihn dcl Diceion:uio de 1:i I\enclcniin no trac
estc vcrbo. Sogun el Diceicnario aomcnt.arlo de S:dv:L (s6tima cdiciiin) cnr,rl,nec,w si;,,
d a r calabazailas o cnbcaadas o cabczanos contra algunn parte. Entre nosotrw, cnlnha,:inT 110
sc iisa en estc scnticlo, sin0 cn el dc d a r cslnbasirs,,, crto es, liilcscel~nruna iniijcr a :il::no
novio o prctcudicntc,?.
C&LL&X&2S;.+-Resto de olla, cbntnro u otrc t i c s l o ilc avcilla,, :,I eiiiil sc 1ch:i roto
a parte sopcrio r y quo toclsrk piicdo scrsir par:& cicrtns iiws. Por u.\
bien crrllnmrc a cualqnicm ,IC los fmgmentos dc nn tichto dc hiirro.--uia cs la quo cspecialinentc sirvc para tortnr trigo, maiz, cufi., ctc.
chiin ecallunn, quc significa. tiesto dc grcda, de bocn anchn y de porn h w l ~ ~ rr,ri ;,t~v:~“.
mente.

CKLL&TE, BOQUIT-&.-:.--Finsc

de cstila vu!pr,

qiw c !nirnIc a: , ; n o

liablemos s o b x csto,,, dcjcmos estc asnntc pnra otra oei&sionll.
C&:MBULLON.--Usasc
en Cliilc cstc vocablo: 1. O en cl scntiilo de ronrcnir
entrc rariau pcrsonai; colegi:trlns, <leun solo psrtiilo, pnra tr:iinat o coni:~bolnra l p coni I‘:L cl
opnesto, en t.odo cumto toes a aprobacidn da lcycs 11 ordenanans, n clrccioncs, ctc.; 2. l i ~
reunion misrna o jmnta de Ins pcrsonar, con dicho olijeto; 3. In trmiin!.:i iir<li<I:L
o t r a m p x arr n d a por 10s coaligadns para cnrcdnr a los contmrin.;. As; ss dice: Ii,!ica rlr c r r d d I i ) i i , estn cs,
lcyen impncstas por un partido, en nn congrcso, en iln capitnlo, ctc; cl scfior t:il dcbu I n >residencia a un cambulloic; eoncwricmn a1 ccmhicllo~a tanii~? o t d c . ~y
ctc. La Academia dice que canabullon cs un pcriimimio.
C.&FEMXSON.--~iun se usa torlavia, cn :dgnnos lugarcs rie 10s fiimim, cstr ~ I I U I ! J I . C
cztciinr rlc lo mujcr, cotii~”.c~i~lii~nilo
lii
que, all$ on lo antiguo, sc daba, cn Chile, ai v
o del mstido), qne cobris cl bnsto, y l i t p r t c inferior (1;i!d:i
parte superior (llsrnada C L
Segun la Acnilcmia, crt?:aison (noinciitatiro dc c n m b n ) cs crm
desde la cintura basta 10s 1’
Iaryn; en algnn3s partes, errinisa de l ~ o m b wy, cn las Antillas, cni,risn d c iiiii,jrr. Listiina cs
qne haya caido en dcsusc im nombre tan exprcsim cnmo enmison, en el scnt,ido (IC ,,rcsliilo cxberior ccmplcto de mnjer,,, puesno cncuentro otro vocablo quo llcnc tan bicn la falt’n quo dieho nornbrc hace. Y sinombargo, hay muclios nombrcs, asi para la parte siqicrior conin para
l a inferior del vestido ferncnino (interior y exterior). Asi, cubrc el baato, ilcsdc Ins hombros
hasta la eintura, el llsmado eucrpo dol vestidc, cl corpiiLo, In cotilla (dc cota), cl ajisstador
o arnisdor, el jubon, nornbrc imitxlo del franccsjtcpon, derivado (le j u p , cl cnal cs, a SII vez,
irnitacidn del cspailol chupi,, que viene de al-juha, nornbrc de cierta vcatiilnra morisca nsada

3
I

iri;
:ai
SI

r&S.--.Exprcsicn
inny nsada on
:r la bondad o excclcncia de una
xionsrsc en nuestros monastcrios,
ue tan bicn sahen despertar la gula
L pobreza do algnno, dicen nnestros

cabm.
jentcs cam la gata de cush son
I todavia n h o s inventira, y . qnc
y ningnn inter& con qnc obwn
-Exprcsion popular que cqnivale
tal o cnal eosa, para contestar oporos, como a aquellas cosas qnc pare
asi sc dice: "E, como tirado Con
:tr." Tamhien se rlicc, cn el misino

1

r"

iclcrar la snavidad del paso do nn
caballo, dice el campesino qnc esto cs como u?im ninntcea.
COMO UN E S P E S O . - - F r n s c comparatira con qiic nncstros guasos cncarccen la limpieza de alguna cosa, cspccialmcntc de una casa, de 1111 sitio qiic sc ba baTTid0
etc. Decir simplcmcntc qne un patio esth como un eupjo, basta para qiic sc entienda que est$

N A.LMA Y YKD&.~-Esta. frasc adWTh1, tan usada por nucstro pilehlo, .io cs mas qnc una modificacion dc In cnst.iza con el d m t ~y In ridrr. Ambas sipnifican:
%on muclro gustola, I'de mny bncnn gann'f. Me pnrecc mas espresivn y cn6rjica la forma chilena, pues la repetition del articuto d,qirc sc ve en la castiaa, comnuica cicrta flojcilnd a l a
frasc, qnitindolc csa elepante rapiilerr que sc nota cn con alnm y cidd,.
CON ESE 33UEY NO &E&N&DXE.--Rs
una cxpresion de
nnestros cainpesinos, con la cnal qnicren dccir, refiriendosc a 1111 individuo de aka pos
social, que a nadic le cs ilablc eiigaibr o convcrtir en instrumento de sus miras a una persona
do t a l altnra. Tamhien se aplics el dicho a 10s individuos inmancjablcs, dc dificil trato
etc.
CONCE€3.33&R.-TEesc
Conchnbo.
CONC*X&BO.--A propdsito do esta voz, siiccdc cn nuestro lengnaje nn heoho
digno de nota. Usamos el vcrbo desconchnbar (quo no he encontrado en 10s diccionariori) en el
sentido de descooccrtnr, dislocrirse 1111hrazo, un pi6 ete., sentido correspondientc a1 significado castizo de ~cnir,
juiztar, quo tienc conchcdmr; y sin embargo, no cmpleainos este iiltimo
verb0 con sns vcrdadcros signihcados, sino con otros, aunqnc mny scmejantcs, de contratar a
n n eriado o sirviento por un tanto mensual, y de csmbiar " o canibalacliar prcndas, cspocialmente cnando estas son de mediano valor. De aqui el chilcnismo ronehnbo, que significa ea.
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iiidad con la paeiencia dol gato, para sprorcchar la ocasioii,,.

I
;
& U
T%& =LA,XC& es uii chilenismo que signiflea el priuero o principal en
clase, por BUS cualidadcs sohicsslicntes. rrovicne, por ria do comparzcidn, de scr 10s
jilyueros de 1 ~ % 6 6la7tca 10smas caiitorcs, y en couseeuenoiu; 10s l u a ~csiimados y burcados pa.
ra enjnularlos.
SII

L&ZO. -Corn0 10s antcriorcs, 01 iiltiiiio Diccionuio de la Academia nnda dice del
lnzo, en el sentido dc ,,cuerda do cSilnmo o d o cuero, torciiln o brcnmdn, con lina cspccie do
iao en IEI estrcmo, pnrn cojer con E l , cahnllos, toras y otros nnimzles sueltos en
;o, usndo pnr 10s cninpzninos, cn Chilo y ohms rcplihlicas hispauoonnrio de la h c a ~ h n i : r ,n o figurs cl rrcrlio enlnrar; en el scnlldo chis u c h , con el lazo, ni tnmpoco lazada (que tenlbicn llamau armada
nucstros guasos), en su accpcih chilcua de ctnudu corrcdieo, que so lanzs sobrc el animal para
cojcrlo. T L I omision pareoc tanto inas notablc, cuonlo que on Espnfia hay Illa20, con nudo coireclizo para. caLar ayes y animales,,. iQu6 c o s ~mas
~ ldjica que dccir cnlaiar, en e1 sentido antedicho? En cl Diccionario latino-espaiiol de Valbuena, reformado (cunrta edicidn de Martinez
Lopez), sc leet,: L a p e o , as, ~ T C. .. . . . Eulazar, cnredar,,. P he aqul justilioado cl sentido
chileno de e n Ia;aT..-La iicadcmia dice,. cil PII 6Iti
cilici6n: ,,Lazar; cojer o mjefar co71 el
lax,,;
J la1 esplieacion nos deja coioplci,:iliicntc :i o.
as, pucs pcca por anfibuldjica, en atcnsion a quc sc coje y sc sujcta con el Inn, Is t.ch dc iiu vcstido pa:n forlusr pliegucs y un ani.

- 31 a forma de un nilmero &-En scntido figura4o, emplcan csta cspresion nucstros guasos, por
lecir iinapulla muy hiriente; por dar una contcstacih tan oportuna, quc deje a1 contrario
sin tener qnc dccir, ctc.

MOJIX?ZX?33cs nu cliilcnismo quc, cn su scntido recto, signifies el tridngulo
vertical con qnc tcrmina, por uno y otro cstrcmo, la techumbre de un caiion de cdificio de dos
aguas, y que est& formado poi' la linea horizontal del cnTigado (base del triingulo) J poi- las
dos lfneas inelinadas corrcsgondicntcs a 1as dos alas del tojado. Los tcehos cn csta forma son
llamados por 10s constrnctores chilenos techos o tcjados d e mojinete, on contraposicih a 10s
tejados de ecilata (otro ehilcnisino), que son aqucllos cuyas alas no so prolongan, como cn 10s
antedichos hasta cl plmo tcrtical del muro extreino del cdificio, sino que se cortan piramidalmcnte con nn tcrccr tcjrdo inclinado. En consccueneia, cl teeho de mojinete arroja las aguas
llovediza,s solo en dos sentidos, indicados por la inclinrcidn dc sus a h , mientras que el teclao
de eulata las derrama por 10s cuatro lados del cuadrildtero fonnando por 10s muros dol edificio:
por donde sc ve que solo el primcr sistcma pucde scr cmplcado sobrc e1 dcslindc cntrc dos sitios urbanos, pucs la cirlata, constituye yor si misma una servidnmbrc ccntraria a las prescripcioncs lcgalcs. Asl, pucfi, sicndo el mojinete cl iinico sistcma apropdsito para lindo comun
cntrc dos cdificios, y llamdndosc mojon el lindcro, es clsro quo rnojioctc sc deriva del rocablo mojo., La misma forma c6nica o piramidal que se dabs a csta clase do linderos, cs sonie'jante a la dcl tridngolo ishsculcs dcl mojinele. IIc aqui por que sc daba tarnbicn este nombrc
a 10s triangolos que coronaban las m a s grandea de 10s tiempos de la colonia, triilngulos que
en rea.lidad eran rcmatcs vcrticdcs de tcjados de dos aguas, tal como queda dcfinido el moji.
nete. Abora, tomandc la psrtc por el todo, llanihbase tainbien mojinetc a1 vbrticc supcrior de
&tc, v6rticc que se halls en el ~lcaballctc~l
inismo dol tcjndo, por lo cnal dcbioron confundirse
dcsdc lucgo 1as ideas dc mojinete y dc ,,caballetc,,; y d c aqui cs que tambien sc dice, ann hoy
mismo, mojinete por ,,caballete,, del tejado.
?MOLQNG;O.--iEs castiao e8t.c vocablo, conipnesto, a1 parccer dc, mole y de ldnp o (largo) y que nucstro vulgo iisa en cl sentido dc ,,cosa alongada, inforinc,,, como un c i lindro inat becho, os dccir, en cl scntido de mole-longua? Tambicn se dice: omolongado, amo-

lonpr.

MONO.- Cnalquiera fignra de pcrsona o dc animal, ya sea dibujada, pintads, CSaiilpida, ctc., es un moiw, para las jcntes dc niicstro bnjo pueblo. Con cstc nombre designan,
en jcncml, 10s jngnctcs pzra niiios, annquc, cn vcz de hoinbros o dc anirnales, represcntcn
easns, Brbolos, ctc.; y basta las r a p s hcclias por 10s muchachos en lss paredcs, suelcn nor
Ilamada~11~0no.9.Un libro con lilminas cs un libro con monos; y cuando iin chiquillo so entrcticne cn !laccr rayas con un hpiz sobrc iinii lioja dc papcl, est(& I~aeicndomono.^. A estc pro.
pbsito rcciierdo habcrlc old0 contar a nnc dc nncstros cscnltorcs que, eicrto din vino un ricaclion a. exprcsarlc cl h s c o que tcnin de que cl artists IC hickrn S L mono, (su retratc). Para
otron, mono cqaivale a inffimwwwho; y cn estc scntido diccn tainbien monicnco.-Tencr maw s en la errrffi, sc dicc f i p r a d s y familiarmonte de qnicncs se miran unos a otros, y sc ricn
con csa risa contajiosa qnc suele careccr dc causa ostcnsihle, ccmo si nlguno de loo prescntes
o bodos c!los tuvicrnn la cars tianads o mancliada ridicnln.mcnte,-~ene~ inom u n a persona
con otra, CY, en Chile, d c n c r ojcriza con 61, no mirarlo bien. La Academia dicc, cn la voz
mono: ,,Estar de monos dos o mas personas fr. fig. fam. Estar cnojadfis o refiidas,,.-Mooria
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nacion radical de nuct~enti5 en el latino nocttin (lcchuza), cn nocturm etc.].

fi&TO, T&.--Califieativo
qiic sc a p h en Chile a 1% persona c ~ eiariz roniai. En
espaliol cn "Chato, tal,, adjetivo qne entre nosotrov solo sc nsa CII SII acepcioii de aplastado, d o
poca altura, con rclacion a sns deiu!ln dimensionen.
O F E R T K R . - - I ) c r i r a d o del snstautivo Ilofcrta,,, esto c1iilcnisino es iisado por
niiestros rlisticos campesinos, en el scntido dc I'ofrecerll.

OXOT& se llnina el calzado uaarlo jcncl-alnientc por iiocstros gafianes, y consiste en
una plan~illade cmro crtido, snjcta a1 pi6 por niefiiu de correillns qiic JB cruzan sobre el emp i n e y se atan en el tobillo. Tal es la ojtitn primiiioa, que quod6 con el nombre de ojotn cha,
cm-evn, cnando se him la con costiima, Ilnm;tch ojtitn minrm, que sc ~ e m o j a una tosca
babnclin tiirco. El noinbre de ojotn. cs er&iitcineutc un d e r i r d o dc liojc, qoc ha perdido la k
inicinl (lcl orijen. Efectiramente, la ojoto no es iiim qnc una hoja de cuero; y liasta la termination dosprcciativa ut3 indica qnc el noinbrc cs cladti n uii objcto biirdo y do nso vulgar.
QRES&E D X Pi%XL,2sL.--Locociou
familiar con qnc se designa a la perY q u i ha;; don chilcnismss: cl del fundo ti sontido

sonii, Lanln. de oido o enteramente sol

figurado de la cxpresion, y el do ioriun, que consiatc cii llainnr tirejn. a el %sa1, de la paila, o
aiiillo qnc ticne en 811 borilc pars "asirl.z,,. Tainbien llsilla iiucstro pueblo orejas, a las asas d o
cannstos, costalcs, jarros, j:ums ctc.

PKC33OC3X&.--Esto

ehilonisuio, tan nsado por nncstro pnoblo, tieno el lnisni o

.

.,

p d d o r o p w l ~ m c, u p nentido se corresponde, mas hicn qiic el ile hnhlrcrlor, con cl
de mcnt.ir 6 el dc rccitnr V C ~ S O Ssin tam ni mcdida.

ccs,

tin

PdXLLP*DOR:ES A LO DXVXNO -5? A- L O €ZTJM&T;TO.Lor pallndows sc diridian cn p l l a d o r c s d lo hu,mmo, y pnllan'ovrs d lo d1.cliEo. Rstos dispar ? h b a n ~liviiinm~ntc,
y il~uelloscimtaban harbnridades inhumanas. Por tin, kmhien habia
nlgunos qiic hacian 5, plm,rn y .% lielo, cs dccir, qnc hshlaban de Dios d o 10s injeies y del Cielo empiroo, con la misnis frcscnra con que tmtsban d e medicins, de astmnomfa y de todo
eimnto ignoraban.

; P ~ M P & . - - A m c r i c a u i s r n o que significa llannra, cspecidmcnte si est&,en su mayor parte 6 en todo, dcspmrista de hosques, dc corcndos y de otras ohras d o eultiro. E8 POZ
quiehua; y en csta lengiia ticne el mismo 8igliificado.

P14LE.&DZSPUNT&R EL U X C X O . --T'6asc:

De.ynintnr rl &io.

PAXA.D.0 .%XN E L .EXLO.--Locucion fgnrndn, qnc se aplicn a In parsons orgiillosa i p r c s i i r o i i b , sobre todo, si In ticsura de su act,itud la haec :iscn?cjarne aa~uellxr.
de quicnes se dice que sc han tragado un baston, por las pocns rcvercncias qllc gnstan.

P A R & EL D X & DE S&N BL&NDO.--dst sc dicc en Chile
de C O P ~ Sque no han rlc rcriticarsc, o q i e es difieil que saceilsn. Por cjcinplo: "Si el pueblo no
le xi a In mnno :LI (:obicrno, estc rcspetarb Ins I c p i
i<h.
11I'n lmchlo rnrilccido yor In conccicn
gobcnrn: I\wP, nprcniieifi a cjcrcer SUA dcrcchoe 1,am d rlirc d e ,%TL U l m d o , , etc.- Tanrhion sc
mnplcn cstc rlirlio rcfii.iCndosr a, la mniicra rlc scr dc Ins cosas; i a d sc rlicr: Los Gobicmos

I

siempro, con cl nial gusto, ha acortado el poncho adelmto y at.ras, y alnr@'8dolos tanto hicia
uno y otro eostado de la persons, q u e no pnrece sino que el till sobrotodo o cnpa .tilvicra por
principal objcto cubrir solamciitc Ion brazos: con lo cuai nuestros gucsos prescntan la figura
inas ridicula del mnnclo; y Is moda esta r c a , coino easi sicnipre, sc ha ~ a l i d econ la suya, de
sobrepoucrsc a la razon, (ICpcrrertir el critcrio y dc hncer eailar el pic0 al bum gusto.

El por~choh a sido usado dcsile niuy antigoo, cn Chilo y en otros pueblos hispano-americanos; y ann cuando este noiribre apareeca en Ius dieeionarios de l a lcngua casteilana, parecc
mas natnral creer que es orijinario de Sud-Am(.rica. En araucano, es pov~elio, y tanibicn
p n t h o , por la inclinacidn que 10s arancanos tienen de canlbiar la ch cn th, J vice-versa, como en ehiupe o thicquc (cicrta aw de rapifia), thuunmo el~uuma(gorrion), etc. La idea espocialments exprosada por el araucano es la de abrigo, en jencral, pucs con el mime nombre

QUk"&.--I'lantn
iquc producc 11115 seinilla comestiblc, ilamada tainbicn quinua,
ussda. por 10s indijenas peninnos, chilcnos y ric o t m pmitos dc Snil-Ambrlen, ilcsdc mncho
ticmpo h t c s dc la. Ilcgada dc 10s eoropeo.i a estc eontinentc. Sc hmee clc la p i m m una harina nntritiva. y agrailablc.--El n o m b x cs quiehus, pLn1iua.
*i&xCHO.--VCasc:

p i s n ~ l eel vancho

(c

uno..
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simplenente dos cosas; hallar lo que se busca, o dar coil algnna cosa casualmente, sin buscarla, sentidos en que tambicn lo usa nuestro pueblo). El araucano ticnc TTriPztn y taiubien
ThThzlPun, que signiSca gollJear, aporrcar, siendo notable la scmcjanza en iovma y significsdo,
con ToPar, siu que Bsto sea decir, que el chileno ToPea? vcnga del vocablo indigena
Tzil'an. Lo quo este illtinin ha poilido hacer cs solo influir para que en Chile le di: el pueblo
a1 verbo ToPar el significado de reirir, trathdose de gdlos que con tal objeto se proparan.
Asi so dice: topa? dos gallas por liacerlos pcicar, por corto ticmpo para probarlos; y, por cs'
tonsidn tambien se t u p u dos personas que riiien o disputan, o que tratan de s:ic~rscmdtua.
mente ventaja en un cont,rato. Si cstos sentidos no son castiaos, pnede decirsc que se acercan mucho a serlo, pues la voz tope ticlie cl significado esstiao de reyerta, riiia. lilaraucano
tiene adem9s: topeltun (topetar los carneros) .y thtqxiaciin (dar papirotes).

T OPI&X.--Vi:ase:

Toih-.

TOTO€L%.es el nombrc de kierta clase de juncia., que crccc cn Chile, en 10s sitios
bajos e inundados. Estc noiubrc vieiie (del quichua t u t w a (junco, juncia, enea.) La totora,
eomo la juncia, tiene el asstago prismdtieo triangnlar, a difercncia del junco y de la enea,
que lo tienen cilindrico. (En antucano, la, totora o juncia. cs t h o m e ; el junqnillo, he, y la
enea, sathu). Totorales son 10s sitios pantanosos cubiertos de totoro. Subirse a 10s totorales
equivalc, en cl lenguaje do nuestros cariipcsinos, a "clerarse a 10s altos pucstos,,; ,,enorgnllcfausto y gran lujo,, etc. etc.cerse e cauia de la riqueaa sdquirida rlc repcntc,,; ~~ostcntnr
Este dicho, profundamento irdnico, se rcficre especialmcntc a 10s quc, habiendo esealado
repentinamonto una aliura social que n o mcreccn por YUS escasas cuslidades pcrsonales, estan
en peligro de dcsecnder, o mer, nl iiiodo de qiiien snbe sobrc, una eosa tan d8bil coin0 la
totora.

TOTOX&L.-TCase

Totora.

TR&C&L&T>&.--Don Rufino Josi: Cucrvo, en sus Apntaeio?zes criticas so6rc el lenguojc bogotnuo, citado por don %. Rodrigucz, en su DicCionicrio de oiailenismos
(vox tracnlada), se inclina a crcer que estc rocablo cs una corrupcion de la voz nzlnlraooloda,
usada por Quevcdo en un pasajc de las iVecedades d e Orlnndo, que el mistno selior Cuervo cita. Ello es posible; pcro la circunstancia de no hallarse matracalada en 10s diccionarios
de ia lengna, cs clam indicio de que esta palabra es una de la8 mncllas inventallas por Queve.
do, que, no hallando cabida en el lenguaje usual, no fueron consignadas en el diccionario. En
1 quo tales vocablos hayan poilido prodocir voces nueras. A
consecuencia, es por dein&sd
mi entender, es m6s probable que tracalada se deri7.c do atracor, c u p significado de acercar, juntar unas cosas con otras, que se le d& en Chile (VBase atracar), est& muy vecino a
reunir, acrecer, do donde se pasa sin esfuerao a la idea do mnchedunabrc, que cs l a que el
vocablo tracalada expresu. Por consiguiente pudo rlcoirse una atracnlada, Por un conjmt o de cosas, y despues, uuatraoalado, por la pBrdida de l a a inicial, ptrdida tanto: mas natural,: cuanto que el gcnio de la lengua se opone 5 la repcticion de la misma
vocal, a1 fin de una palabra, y a1 principio de la siguiente. En ataooon no se h a perdido la
d'inicial, pues, siendo mascnlino cste vocablo (el atracon), no existo l a repcticidn antedicha. Adem& la8 antcriores consideraciones c s t h corroborsdas por cl vooablo trdeala (nsado
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versos cantados o rccitados de una w z .
S T X Y I D O R . - E n espaiiol, es cl q w vire rniicl
niodos de vivir, con sn laboriosidad y cconornfa. En IrCilc
de pacicutc, qne noportn las iiirpcrtincncias o faltas aj
inundo, E1 vividor cs, a vcccs, iin burn Iiombre, qne tole
un J u u n d e biwnn almn, cnyn tolcrancia no esinbs que
zorrocloco, que lo tolcra torlo, n tmcqne de cstar bien con
mcar 1i:irtih 9 cn fin suele scr un pillantrc, que pone SI
10s potlerosos.

YQLYERSE U N Q W I R Q U X N C
inilijcna (le un aniuulito de la P : m p Ajcntinn, m l y pa
quc le sirvc (IC ciibierta, imbricnda, fignando cscsmas.
en Cliilc, por irritnrsc grannderncntc, mostl;ls mal carbctr
ciicstih, (quecs muy haseado, por su rcgalndo sabor) no ticnc nada dc rabioso ni dc feroa, y a1
contmrio, cs coniplctanicntc inofensivo. iPor qn6, pncs, se IC hn tomarlo eonio i i i i thrmino dc
coinl1asiici6n pnra 10s caractercs iraeiindos y feroces, liasta el yunto dc dccir quc iiira persona
eoldrica es nn rjuirquitrdm? ;Cdnio explicnr esta espccie de contrasentido, sicrdo coino cs el
pucblo tan 16jiro, cnsus dichos y rcfrancs? Tal crplieaci6n vicne a la. mcntc por si uiisina,
con solo rcconlar 10s rlichos vulgarcn, tan usa 10s entre nocstros carnpesinos, de oi’pifcnr In eoln
o p r c w In cola, por 4lcncolerizarsc tcnaarnentc.,, (hpm-ar se le d i cn la basc antcdichn, cI
arscntido cliileno rlc alznr, elevar m L o iiihnos pcrpcnticuliirmente). Y cnmo cl +-quincho
qnc:~y alaa sii Iiuesosa y cseninosn eola, pnrecida a nnx pcqneiia serpieiitc, 110 so lia nccesitado qiic SCD nn aniind fcros, para coinparar con 61 a Ins pcrsonas de earbctcr kspero 6 iroitnblc,
dc las cnalcs dieen nucstros yumsos, cn nn lenguajo grosero, pcro cspwsivo, no solo quc JIG
T a n I n coin, :;inn quc sc ,,arrancan cnsilladas y enfrcnadas,,.

Y& LLEGO CEARQUuTI: & COQUXM33Q.- Esprcsion nsnda
p o i el pm.blo , m a ii~anifcstarsu diagusto por la Ilcgada inoportniia o In conipnrecencis inespc,ail y no dcscada (ICnn inilividuo con el cnal no 8c simpatiza, o de quicn sc t.cn;c algo.
. Y A P & . -Asi sc llama en Cliilc el objcto de poco valor qnc el vcndcdor d i d conrprndo. dc u n a cosn. lnmbicn sc dice y a p por el objcto qnc una de Ian pnrtcs, en

iin cambalnche eoalquicr:i, da, conlo afiarlidm.a, a la otra parte. Nnestros canipesinos sirelen cinldenr
Lambicn la palabrn ,,sobornal,,, por ynpa. Don %.Ilodrigncz, cn.sii Diceionario de chi~enisnkosr
haec Fcnir it ynpc rlcl qnichua ~ ~ ~ T (aiWirIura).
L C L

I:-.&
TE ETTTIENDQ, CASETITAT Prase rniiy eoiirun cn CIri.
IC, que equivnlc a ,,iyn tc coinpreendo tua mtiniafias!,, ,,Ta
veo bien tras dc lo qne r
notejar 1% vanidad de acp~clque ostcnln penctraei4n, esdiclro yroricnc do lo rpc, segnn cuentau, dijo 1111 gu
tono. Siicedi6 el caso alii en aqnel ticmpo cn qnc 11
Ins casas de t o n o he nliiinbmbnn con rclas de nebo, qiic era incnestcr despabilar a rad,
to, cnrla vez qnc in I U I \ - C S ~dc i a torcirla dc ciiinino cntorperi:~la llnina y disniinoia I:> l i l a ilc la
Rinchos d e 10% jnrcncs lectores ac esta historia no conocerln tslrez el instrimento con
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nientu, empea6 a craminarlo por todos lados, sin sabcr como usarlo. A I fin la.; tijcrns sc
abrieron por si inismas; y 61, al vcr la pavcsa cn el dephsito, exclam6 Ilcno dc satisfacciin:
,,iya tc cnticndo, cajetita!,,. P sin tcmcr a la llama dela vela, tom6 cntre siis dcrlos el pabilo
cnccndido, lo mctid cn la cajctita, y a p t 6 contcntisinio de habcr hcclio tal,!lcscuibrimicnto.
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