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ADVERTENCIA

Este segundo tomo debió haberse publicado rnui

poco después del primero, por hallarse el material

completamente arreglado; pero lo impidieron algu
nas dificultades, sobre todo el gran recargo de tra

bajo que en aquella época tuvo la imprenta.
Sobrevino en seguida la dictadura y con ella la

revolución, viéndonos nuevamente obligados a pos

tergar la publicación hasta ahora.

Por la misma causa, la situación del pais, y a fin

de no retardar mas la impresión de este segundo

tomo, no damos las láminas que habíamos prome

tido.

En cambio, la demora nos ha permitido agregar

algunos artículos con que antes no contábamos y

que indudablemente contribuirán a dar mayor va

riedad a este tomo.





EL

DIEZINUEVÉ DE SETIEMBRE.

i

Pocas fechas habrá mas jeneralmente queridas y deseadas en

Valparaíso que la del Diecinueve de Setiembre, porque de todas

las festividades cívicas es la que mejor ha conservado, con su

tradicional prestijio y su culto patriótico, su carácter popular y
el colorido propio de nuestras costumbres.

El verdadero aniversario nacional es sin duda el Dieciocho;

pero el Diecinueve es como si dijéramos una parte integrante o

por lo menos la corcova del gran dia, especialmente para aque

llos que han suprimido la noche por no haber tenido tiempo de

dormirla.

¿Qué seria el Dieciocho sin su corcova?

Personas hai para quienes el Diecinueve vale mas que el Die

ciocho, no porque represente una unidad mas, sino por ser el dia

que mejor simboliza la mas grande de nuestras conquistas,—la

de la libertad,—y de aquí que ellas crean un deber consagrar la

suya a la patria con todo su entusiasmo y[todos sus ahorros.

.Nuestropueblo, jeneralmente poco previsor y económico, aha-
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rra, sin embargo, cuanto se lo permiten sus necesidades o sus

derroches, para los dias de la patria, el Dieciocho, que así dicen aun

que se trate del Diecinueve. Aquel que por desgracia no ha podido

ahorrar, empeña si es necesario la camisa para tener con que

pasear y triunfar sin ir a las ancas de nadie. En cambio los mas-

afortunados, lejos de empeñar sus prendas, las sacan o las com

pran nuevas, como que esos dias son los mas a propósito para el

estreno y el remojo.

Asi es como vemos hasta el último de nuestros rotitos salir a

la calle con el concho del baúl encima, o por lo menos encima

de su mujer en forma de vestido, pañuelo, aretes y sortijas, o de-

su caballo en forma de montura, herraje de plata, etc.

No faltan, por supuesto, quienes economicen en otro sentido,.

gracias a su espíritu eminentemente conservador: éstos son los-

que salen a lucir sus trajes de gala que desde tiempo inmemo

rial han venido conservando como una reliquia de un año para

•tro, no obstante la polilla y la moda (esta otra polilla), sin preo

cuparse de lo que dirán al verlos convertidos en antigüedades,
o adefesios que contribuyen no poco a la pública diversión..

II

—Ande yo caliente y ríase Clemente, decia aludiendo a sir

marido, que asi se llamaba, una señora que en la mañana del 19

de Setiembre,—hará de esto doce o quince años,—se engalanaba
con lo mejor que tenia, fuese o nó de moda y viniésele bien o-

mal.

—Que se riese mi papá seria lo de menos, le observó su hija:
algo disgustada; pero la verdad es que va a llamar la atención de
todos...
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— Es lo que yo quiero...
—Con ese vestido tan claro y tan corto para una señora de

■

su edad.

—Al contrario, las niñas son las que ahora usan el vestido

largo y con cola.

—Va a parecer una colejiala, mamá... Cambíese por lo menos

esa manteleta que no le alcanza a cubrir la cintura.

—Por eso mismo me gusta, hija.
—Será para lucir el talle. ¡Como es tan bonito!

—Asi no lo cambiaría por el tuyo ni por el de ninguna de

esas muñecas que se adelgazan a fuerza de apretarse el corsé y de

mortificarse el estómago.
—¡Jesús! ¿Va a ponerse ese sombrero, mamá?

—¿Qué tiene? Mi plata que me ha costado,

Y doña Manuela, que tal era su nombre de pila, se encasqueta

ba un sombrero de moda pasada, y, lo que era peor, impropio
de sus cincuenta años por los colores encendidos y la profusión*

de flores, encajes y cintas que lo cubrían sin orden ni arte

ninguno.

La misma profusión ostentaba en las alhajas: ademas del re

loj, que pendía de una larga y gruesa cadena de reluciente oro,

le colgaban de las orejas ricos aros con piedras preciosas; sobre

el pecho lucia un gran prendedor con el retrato de su marido, y

todos los dedos, con escepcion de los pulgares, se los habia cu

bierto de anillos a cual mas valioso.

Doña Manuela, que ni en su juventud se habia distinguido

por la esbeltez de su cuerpo, era escesivamente gruesa y des

proporcionada, mui ancha de caderas y con una barriga tan pro

minente, que la hacia aparecer en perpetuo embarazo, lo cual

daba motivo a las burlescas felicitaciones que dirijian a su mari?

do los mes bromistas de sus amigos.
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III

Tanto mas sarcásticas eran las felicitaciones cuanto que aquel
matrimonio no habia sido mui fecundo. Solo poseían una hija,
encantadora niña en quien tenían puestos sus ojos, según decía

con freouencia doña Manuela, a pesar de faltarle el izquierdo,

que llevaba seco desde la infancia.

La habían criado con todo regalo y educádola en los mejores

-colejios, haciendo de ella una niña superior a las de su oíase

De aquí los continuos choques que tenia con sus padres, espe

cialmente con doñaManuela, por no querer o no poder someterte

a las lecciones que les daba. Esto, sin embargo, no pasaba mas

adelante, porque la muchacha, buena por educación y por natu

raleza, comprendía todo lo que les debía y se manifestaba siem

pre con ellos tan reconocida como cariñosa.

A la sazón contaría unos veinte años, atesorando todas las se

ducciones de la edad florida y de una hermosura nada común,

mucho menos con la de sus padres. Esto hacia decir a malas

lenguas que esa niña no era hija suya, sino una huérfana que

habían prohijado desde su venida al mundo.

Sea como quiera y sin meternos en averiguaciones, el hecho

es que Clorinda llamaba la atención en todas partes, tanto por

su belleza como por su aire de distinción, siendo objeto de tea-

tacion y codicia para los jóvenes (sin que esto quiera decir que
no lo fuera también para los viejos), con mas razón después de

conocer su carácter, su modestia, su gracia natural y su trato

fascinador. Solo tenia un defecto, si tal puede considerarse el po
seer un alma ardiente y apasionada, capaz de toda resolución y
sacrificio por el hombre que supiese amarla.

Ese dia estaba hechicera con su vestido lijero y trasparente,
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"un elegante chai que, plegándose sobre sus brazos y cubriendo

apenas sus espaldas, permitía ver todas las suaves y graciosas
formas de su cuerpo; un sombrerito de fina paja amarilla qua
ella misma habia adornado con gusto y puéstose con cierta co

quetería, y un calzado no menos fino que, oprimiendo apenas el

mórbido empeine de su pié pequeño, dejaba ver una flamante y

lustrosa media de seda, que era todo su lujo.

IV

— Son ya las diez, dijo doña Manuela entrando en el cuarto

de su hija, y Clemente no llega.
—Estará sin duda aguardando el coche.

—Mientras tanto, será bueno que nosotras almorcemos.

—Yo no tengo ganas.

—Lo de siempre. Asi es como te has puesto como una espina.
— ¿Yo como una espina, mamá?

—Sí: tú no serás nunca como tu madre.

— ¡Dios me libre!

—Yo no sé como se alimentan e3tas niñas del dia, salió di

ciendo entre dientes doña Manuela, dirijiéndose al comedor con

los contoneos propios de los gordos y la inclinación de cabeza

de los tuertos.

V

A esa hora se notaba un gran movimiento ea las calles. •> Era

un desbordamiento de jente que, a pié, a caballo, en carros y

coches, carretones y otros vehículos, llevaba la misma dirección,

como si se tratase de abandonar la ciudad amenazada de boaa-
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bardeo o de un peligro semejante. Pero el aspecto festivo de la

peblacion con sus banderas y el no menos alegre de los viandan

tes, muchos de ellos llevando sus provisiones de boca y otros sus

instrumentos,—el arpa y la guitarra,—eran una prueba de que

se trataba de la gran fiesta o parada militar en el campo de Mar

te, adonde acuden ese dia por todos los caminos y senderos que

conducen a él, sin esceptuar el mar, veinte mil almas por lo me

nos, unos como simples paseantes y otros en calidad de provee

dores de la tropa y de la gran masa de pueblo que va dispuesta

a dejar en las fondas y ventorrillos una buena parte, si no el todo,

de lo que ha podido ahorrar para ese dia de espansion y jolgorio.

Las familias de algunas proporciones como la de doña Manue

la alquilan un coche por todo el dia y se proveen de lo necesario-

para hacer once en pleno campo, casi siempre en unión de los

amigos y conocidos que en calidad de convidados o por casualidad-

llegan a tiempo.

Desgraciadamente este paseo en plena primavera tiene dos

temibles enemigos, el sol y el viento, que parecen conjurarse

para descomponerlo y deslucirlo todo, desazonando a los pasean

tes, que no saben en dónde meterse cuando los abrasa el sol o

los acosan el viento y la tierra en medio de ese páramo que se;

llama Playa-Ancha.
—¡Qué hermoso dia, mamá! esclamó gozosa la encantador*

Clorinda al ver a doña Manuela que volvía saboreándose del

comedor.

—Así parece, coatestó ella; pero allá será otra cosa, porque

nunca falta ese condenado viento que a una casi se la vuela.

—Lo que es a tí y a mí lo dudo mucho, dijo desde la puerta
la voz algo cavernosa de su marido, que en ese hitante llegaba
acezando.

Y razón de sobra tenia para dudarlo, porque él era tan gordo
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«orno su mujer y no habría viento ni huracán que pudiese mover

ese par de moles.

Don Clemente se distinguía por dos signos mui sobresalientes

o característicos: uno moral, la espresion bondadosa de su rostro,

y otro físico, una pierna coja. Este defecto lo tenia doña Manuela

en mas estimación que la bondad del rostro, porque cuando en

medio de sus altercados él le decia tuerta, ella en el acto le gri

taba: cojo!

Por lo demás, don Clemente era tan buen esposo como padre,

y cuanto adquiría en sus transacciones de compra y venta de

frutos del pais, que era su negocio, sabia aprovecharlo en darse

gusto con su familia, sin que por eso hubiera dejado de econo

mizar hasta formarse una regular fortuna.

— ¿Están ya listas? les preguntó con la inquietud de un niño

que no ve la hora de volar al paseo.

—Hace mucho tiempo, le contestó su mujer. Solo esperamos

que tú almuerces.

—Yo vengo almorzado, hija.
—Con razón estaba viéndote alegre, dijo doña Manuela cla

vándole una mirada con el ojo bueno.

—Me encontré con don Edmundo, que me llevó al café...

—¿Y no lo convidó, papá? se apresuró a preguntarle Clorinda

con viveza.

— ¡Cómo no! Y tenemos que aguardarlo. Pero no ha de tardar

mucho. ■

—¡Cuándo habia de faltar! refunfuñó doña Manuela mirando

a su hija con el rabo del ojo.
—Queda un asiento en el coche, mamá, le observó ella.

—¿Y qué digo yo?... Sin embargo, vamos a ir oprimidos. Ya

sabes que yo y Clemente no cabemos juntos en un lado.

—Yo voi con usted, mamá, y Edmundo con mi papá al frente.
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— ¿Y los canastos?

—En el pescante caben bien los dos, dijo don Clemente.

— Pero no tomas en cuenta el peso, hombre, repuso con rabia

doña Manuela.

— ¡Vaya si lo he tomado en cuenta! Por eso hemos pedido un

coche con tres caballos.

—Así también lo tomarán en cuenta pira cobrar.

■—Al contrario.

— ¡Cmo al contrario!

—

Porque lo ha pagado don Edmundo. Ya ves que no somos

nosotros si no él quien convida... Pero no nos ocupemos de esto,

vieja, sino de divertirnos, que hoi es dia de la patria.
Y su alegre y buen esposo le dio un abrazo.

— ¿Me parece oir música? observó Clorinda.

—Son las tropas que ya vienen, dijo don Clemente saliendo

a asomarse.

Eran ellas, en efecto, que se acercaban formadas en columnas

y al son de marchas marciales, en medio de una masa compacta

de pueblo que obligaba a los pocos transeúntes que iban en opues
ta dirección a temar los huecos de las puertas para no ter arras

trados por tan impetuosa corriente.

VI

—Nosotros nos iremos a la retaguardia, dijo don Clemente

entrando con Edmundo después de ver desfilar las tropas...

Manuela!... gritó en seguida... Vamos! al coche!

La señora y su hija no se hicieron esperar. Después de saludar

a Edmundo, tubieron al carruaje, sentándose en la testera doña

i ■ . rente don Clemente con Edmundo.

Era éste un joven como de veinticuatro años, buen mozo y de
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porte distinguido, sin amaneramiento ni afectaciones, lo cual

guardaba cierta relación con sus prendas morales, nacidas de

un buen corazón que habia sido educado bajo esos principios
sanos y severos que forman los hombres de bien.

El cochero, que ya habia colocado los canastos en el pescante,
azotó los caballos, partiendo éstos al galope, con gran satisfac

ción de don Clemente y admiración de doña Manuela, que tenia

conciencia del peso de sus humanidades.

Como el coche era bastante ancho y don Clemente iba algo
incómodo en los asientos del frente, cambió de lugar con su hija,

quedando entonces los dos esposos juntos, quienes mostraban

sus caras placenteras y sus enormes barrigas, sobre las cuales

llevaban puestas sus manos como diciendo: aquí dentro llevamos

encerrada la felicidad y no queremos que se nos escape.

Sin embargo, la verdadera dicha iba en los asientos delanteros

representada por aquellos dos jóvenes cuyos corazones latían con
violencia al choque de sus miradas o de sus cuerpos a cada sa

cudón o vaivén del vehículo. En esos momentos tal vez ellos en

contraban delicioso el áspero empedrado de nuestras calles
y el

no menos áspero rodado de nuestros carruajes.
No sucedía lo mismo con doña Manuela y don Clemente,

quienes no sabían cómo componérselas para evitar los saltos y

sacudidas, y sobre todo los fuertes topetones que se daban entre

sí, esperimentando sensaciones mui distintas a las de los jóve
nes que llevaban delante. Es cierto que don Clemente lo echaba

todo a la risa; pero en cambio doña Manuela daba cada grito
que hacia volver la cabeza al cochero, bastante preocupado con

sus caballos y la multitud de vehículos, animales y jenté de a

pié que le interceptaban a cada momento el paso.
— Si esto sigue así, dijo doñaManuela al esperimentar un fuer

te balance, prefiero irme a pié.
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—Paciencia, hija, le dijo don Clemente, que ya vamos a salir

de estos demontres de empedrados.
—No va a quedarme hueso bueno, Dios mió!... Ai! ai!... ¡Qué

coche es éste que has ido a buscar!...

—Yo he sido el culpable, señora, interrumpió Edmundo. Pero

no habia otro mejor.
—De modo que si no encuentran mas que un carretón...

—No es tan áspero, mamá, dijo Clorinda al notar la turbación

del joven.

En ese mismo instante el coche dio un salto y se tumbó, el

cochero tiró con todas sus fuerzas de las riendas de los caballos,

doña Manuela dejó escapar un grito y la jente corrió hacia el

carruaje, que habia soltado una dé sus ruedas delanteras.

— ¡Si esto no podía concluir bien! esclamó doña Manuela ba

jando del coche después de Clorinda y de Edmundo, que le daba

a mano.

—Al contrario, repuso riéndose don Clemente; yo creo que

tiene que concluir bien por lo mismo que ha empezado mal.

— ¡Cómo no se habia de romper con ese pesito! dijo un roto.

—

¡Vénganse aquí que no les pasará nada! les gritó un carre

tonero que llevaba en su vehículo algunos toneles.
—Ei coche no quiso ser menos que el patrón, dijo otro que

habia observado la pierna coja de don Clemente.

—Mira que lo dice por tu pierna, Clemente. ¿No hai algún

policial?
—No haga caso, mamá.

— ¿Se ha malogrado la pierna, patrón? le preguntó otro con

mucho interés al verlo cojear.
—A nadie le importa nada, le contestó colérica la señora.

En ese momento llegaba el cochero con la tuerca que se habia

salido y que era la única causa del accidente. Inmediatamente
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colocó la rueda ayudado de algunos comedidos y apretó bien la

tuerca, volviendo los pasajeros a tomar sus asientos, aunque con

alguna resistencia de paste de doña Manuela que quería seguir
a pié.

VII

El carruaje volvió a partir, esta vez con mas velocidad, gra-
«ias a los latigazos que el cochero descargó rabioso sobre los ca

ballos, como si éstos hubieran tenido la culpa de que se zafase

la tuerca.

—¡Despacio, cochero! ¡Despacio! gritaba doña Manuela en me

dio de los zangoloteos y de los porrazos que se daba contra el

cuerpo de don Clemente.

—No tenga miedo, señora, le decia Edmundo. El coche es un

poco áspero, pero firme.

—Será mui firme, pero a mí me parece que no alcanzamos a

llegar a Playa-Ancha.
—Al contrario, le replicó don Clemente, así llegamos mas

luego.

En ese mismo instante, por desgracia, se siente una alarman

te gritería, a la vez que el cochero detiene bruscamente los

caballos.

—

¡Lo mató! esclamaba uno.

—¡El bruto del cochero tiene la culpa por ir a todo escape!

agregaba otro.

—¡Llamen a la policía!
— ¡Que lo lleven preso!
— ¡Nó! Que respondan los pasajeros!
Mientras tanto sacaban de entre las ruedas del carruaje a un

hombre del pueblo todo revolcado, el que luego se puso en pié

y colgándose de las riendas de los caballos dijo:
COSTUMBRES CH. 2
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—Me pagan el mote o no los dejo moverse.

— ¡Sil Que se lo paguen! gritaban todos.

—¡Y que le abonen también el golpe! „
—¡Y las resultas!

—¿No lo podrá recojer?dijo doña Manuela asomándose por la

portezuela para mirar el mote que brillaba como oro esparcido-

por el pavimento.
—¡Bien, haiga con la patrona tan gorda y tan cicateraza! es

clamó el motero.

—Toma, dijo Edmundo pasándole algún dinero, y déjanos en-

paz.

Y en seguida el coche continuó su camino, esta vez con mas

lentitud y sin contrariedad ninguna, hasta llegar a la subida del

camino llamado del Taqueadero. Allí el cochero detuvo los caba

llos para que respirasen un poco antes de empezar la ascensión.

de los empinados zig-zags del antiguo y descuidado camino.

—Aquí te quiero, escopeta, dijo don Clemente al observar la

rápida pendiente de la primera vuelta.

—¿Subiremos, cochero? le preguntó doña Manuela.

—Eso es lo que vamos a ver, patroncita, le contestó él. Por

los caballos no ha de quedar, porque son güenacos.
—¿No seria mas acertado que nosotros subiésemos a pié? les

consultó Edmundo.

—Hagamos primero la dilijencia, dijo el cochero sacudiendo-

las riendas y en seguida azotando los caballos, que apenas se

movieron.

—¡Qué güenazos! esclamó don Clemente.

Herido en su amor propio, el cochero volvió a prodigar Ios-

latigazos y los gritos, pero con el mismo resultado.

—Este cochero está loco,dijo uno de los que pasaban. Alivia el

coche,hombre, agregó mirando a los pasajeros y soltando la risa,.



COSTUMBRES CHILENAS 19

—¡Habráse visto desvergonzado! esclamó doña Manuela.

—Arroja carga al agua, cochero, dijo un contramaestre de

buque de guerra que subía con algunas niñas.

—No pierdan tiempo, agregó otro que iba a caballo y que se

fijó en Clorinda. ¿La llevo en ancas, hijita?
Ella se sonrió, pero doña Manuela se puso a refunfuñar.

—Yo creo que será mejor apearse, dijo Edmundo.

—

¿Y vamos a repechar a pié toda la cuesta? preguntó doña

Manuela. Para esto hubiera sido mejor no venir en coche.

—Entonces no subimos nunca, repuso Clorinda.

—Usted es capaz de subir hasta el cielo, mi almita, le dijo
uno de los rotos que alcanzó a oiría. ¡Dios me la guarde!
—Aquí estamos como en berlina, señora, dijo Edmundo todo

azorado dirijiéndose a doña Manuela. Cada uno que pasa nos

dice algo.
—Los caballos de su coche tienen la culpa, le contestó ella.

—No son los caballos, interrumpió el cochero, sino ustedes...

—¡Cómo nosotros! esclamaron casi todos a la vez.

—¡Me admira que no se conozoan, cuando está a la vista!

Piden coche para cuatro, cuando pesan por ocho!

—

¿Sabes que tiene razón, hija? dijo don Clemente.

Entre tanto, muchos curiosos habían rodeado el carruaje, im

poniéndose de lo que pasaba; y al ver la desesperación del coche

ro, se propusieron ayudarlo apegándose a las ruedas.

—A ver, pues, una manita, dijo don Clemente, y no quedaré

mal con ustedes.

El cochero comenzó a azotar los caballos y ellos a impulsar las

ruedas a la vez que daban gritos atronadores para animar a los

pobres brutos.

— ¡Azota, cochero! Azota!

-—¡Ahora! ¡Ahora!
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—¡Ya va! ¡Ya va!

—¡Ah, caballo! caballo! caballo!

— ¡Qué pesada la señora!

— ¡Ya sube! ¡Ya sube!

—¡Aliviane el cuerpo, patrona, con los diablos!

—

¡Ah, caballo! caballo!
—

¡Ya va! ¡Ya va!

—

¡Vaya aflojando las chauchas, patrón!
— ¡Aguanta, que se nos viene!

—¡Cuña, cuña a las ruedas!

—¡Ahora, ahora, niños, que se nos viene!

—¡Tira, cochero! Tira!

—¡Aguanta! ¡Aguanta!
— ¡Se pegó!

En efecto, el carruaje, después de retroceder un poco, volvió a

quedar plantado, habiendo avanzado apenas unos cuantos me

tros.

—Mucho han almorzado hoi, patroncitos, dijo acezando uno

de los rotos.

—

¡Vaya con los cristianos pesados! esclamó otro enjugándose
el sudor.

—Deben estar empecatados.
■— ¡A qué irá esto a Playa-Ancha!
—Nada mas que a dar que hacer.

.

—Es de compadecer a los caballos.

—Vamonos mejor, porque no los suben ni con yuntas de

bueyes.
Y se marcharon en seguida.
— ¿Han oido? preguntó Edmundo.

—

Bajémonos los dos, agregó Clorinda, que al fin somos mas

ajiles y nada nos costará subir a pié.
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—Me parece bien pensado, dijo don Clemente. Espérennos
arriba.

—Pero no vayan a apartarse mucho, agregó doña Manuela.

—Al contrario, nos vamos juntitos, dijo Clorinda bajando del

coche y tomándose, en efecto, del brazo que le ofreció el joven.

VIII

Mientras el cochero quedaba con la parte mas pesada de la

carga aguardando que descansasen los caballos para hacer una

nueva intentona, la joven pareja subia cuesta arriba sin sentir

el camino, como que iba en alas de Cupido.
—Al fin puedo decirte sin testigos, Clorinda, que estás encan

tadora como nunca, fueron las primeras palabras de Edmundo,
—Siempre me dices lo mismo, le contestó ella dirijiéndole

una escrutadora mirada como para sondear la sinceridad del

cumplido.
—¿Dudas acaso de mí?... ¡Cuidado, bruto! ¿Que no ves por

donde pasas?
—Por poco no nos atropella. Tomemos el otro lado.

—Como iba diciéndote, Clorinda, ¡qué dichoso me siento en

estos momentos! Ya me parece que eres mia.

—De tí depende únicamente.

—Pero tus padres... »„

—¡Qué me importan! O tuya o de nadie.

—¿Me lo juras?
—No me hagas semejante ofensa, Edmundo.

—¡Ah! tú no conoces a tu sexo... Adiós! Adiós!

■—

¿A. quiénes saludas?

—A unos amigos que van dentro de ese coche. ¿Los ves? Se

han asomado y nos ofrecen asientos... Gracias! gracias!
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—Has hecho bien. Mejor vamos así solos: yo no siento el

camino yendo contigo.
— ¡Ah! qué feliz me haces con esas palabras!
— ¡Vaya! ¿Con tan poco?
—Para mí encierran un mundo de ventura.

—De modo que si yo... Mira, mira, Edmundo, ¡qué color el

del vestido de esa muchacha!

— ¡Y qué sombrero! Ja! ja! já!
—No te rias tan fuerte... Y parece que el compañero la va

cortejando. ¡Qué cosas se ven!

—¿Acaso ellos no tienen el mismo derecho que nosotros? ¡Y
sabe Dios, Clorinda, si no serán mas felices!

—Parémonos aquí un momento a descansar, dijo ella afirmán

dose en los gruesos maderos que servían de varanda al camino.

Ya hemos subido bastante.

—El coche aun permanece en el mismo sitio... ¡Qué linda
vista!

—¡Y qué inmenso jentío se ve allá abajo! No va a concluir

de pasar en todo el dia.

—Estiende mas la vista y contempla el panorama.

—En efecto, ¡qué precioso conjunto! La población con su

apiñado caserío, el mar con su bosque de embarcaciones, mas
allá las montañas, ios Andes,, el cielo. . .

—¡Qué mas cielo que tú, mi bella Clorinda!
—Ah! ya empezó a subir el coche.

—Y con qué lijereza! Adelantémonos. Dame el brazo y apre
suremos el paso.

IX

Los dos jóvenes se perdieron luego entre las nubes de polvo
que comenzaba a levantar el viento en la cumbre del cerro.
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El coche con don Clemente y su esposa seguían mientras tan

to el camino con menos dificultad, aunque mas lentamente, des

de que habían salvado la primera vuelta.

Doña Manuela parecía un poco inquieta, porque no cesaba

de mirar a uno y otro lado con su ojo bueno, temiendo sin duda

que fuese a estraviársele su hija, por mas confianza que Edmun

do le inspirase.
—No los veo, Clemente, dijo por fin un tanto alarmada al lle

gar a la cima.

—Deben ir mui lejos, le contestó él. Fíjate que nosotros hemos

demorado mucho.

—Pero quedaron de esperarnos... Cochero, añadió, ¿te vas

Ajando en las niñas, no?

—¿Me habrá visto cara de templado esta señora? murmuró

entre dientes el cochero.

—Y con qué fuerza ha salido este condenado, dijo la señora al

sentir una ráfaga de viento que casi la dejó ciega con la tierra

que les metió en el coche.

— ¡Cómo estará en Playa Ancha! esclamó don Clemente, Bien

decías tú, hija.
—¿Cuándo no hai viento el Diecinueve?

—Mira, allá creo que diviso a don Edmundo con Clorinda.

— ¡Gracias a Dios! esclamó ella mirando con el ojo, que aun

tenia medio tapado de tierra.

No tardaron mucho en alcanzarlos, apresurándose ellos a su

bir al coche, porque el viento y la tierra los mortificaban, espe
cialmente a la joven, que no sabia cómo impedir los imprudentes

flameos de su lijero vestido.
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X

Esta vez el carruaje marchó con los cuatro pasajeros sin

contratiempo ninguno, porque comenzaba a bajar por el camiuo

que va faldeando por el cerro en cuya cima se halla el convento

de Santo Domingo.

Pero apenas empezaban a bajar y ya empezaban también los

zangoloteos. A esto se añadía que el camino estaba mui descui

dado en esa parte, obligando al coche a dar unos balances que

hacian gritar a cada momento a doñaManuela.

Esto no duró mucho tiempo, por fortuna, porque la vista de

Playa Ancha hizo olvidar a la señora todo peligro y sufrimiento.

Las casas, carpas y ventorrillos con su multitud de banderas

de todas formas y tamaños flotando ajitadas por el fuerte vien

to; las tropas confundidas con la masa del pueblo y medio per

didas entre las nubes de polvo; las voces de mando y las de los

venteros; los ecos de las bandas de música, de los tambores y

cornetas formando un descomunal desconcierto entre sí y con ios

atiplados gritos, tamboreos y demás sonajeras de los cantos po

pulares de fondas y ramadas; la dilatada perspectiva, en fin, de

aquel cuadro animado por la mas pintoresca y bulliciosa multi

tud, rodeado de un lado por cerros que como otros tantos anfi

teatros se veian coronados de jente, y del otro por la inmensidad

del mar, con su seno azul como el del cielo y rompientes albas

como la nieve: todo este conjunto cautivó vivamente la atención

de doña Manuela, le hizo recordar los paseos de su juventud y
olvidarse completamente del coche y de su aporreada persona.
—¡Ai! esclamó dando un hondo suspiro y mirando a su espo

so. ¡Cómo se pasan los años en esta vida! ¿Te acuerdas de nues

tros tiempos, Clemente?
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■—Ese buque lleva rumbo al Callao, dijo don Clemente cam

biando el de la conversación y aludiendo a una barca que, na

vegando a un largo y con casi todo su velamen desplegado, rom

pía atrevida el mar y levantaba a cada momento grandes pena
chos de agua.

—¡Miren que es ocurrencia, dijo doña Manuela, irse en un

día tan grande como éste!

—Son ingleses, señora, le observó Edmundo.

—Ya irán todos mareados con esos saltos que da el buque...
Y todavía no concluía de hablar, cuando el coche se precipi

taba por el camino que desciende a la quebradita que sirve de

deslinde a Playa Ancha, volviendo doña Manuela a dar gritos

destemplados en medio de los botes y rebotes de su cuerpo y de

la risa de don Clemente, que no por eso dejaba de columpiarse
como su esposa.

—Esto es peor que ir a bordo, decía la señora... ¡Ai! ¡ai!... Yo

me bajo, Clemente, porque me voi a marear.

Afortunadamente el coche, con el impulso de la carrera, al

canzó a encimar el lado opuesto, quedando en pleno llano.

—¡Gracias a Dios! esclamó c on toda el alma doña Manuela.

Pero les aseguro que yo no me vuelvo en este coche..

—Trataremos de conseguir otro mejor, dijo Edmundo.

—En ninguno, añadió, aunque no llegue a mi casa hasta ma-

liana.

—Como gustes, le dijo don Clemente, que parecia dispuesto a

todo.

XI

Mientras el carruaje avanzaba lenta y suavemente por el me

dio de la ajitada muchedumbre a que se habia incorporado y
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que se movia en todos sentidos como si nadie tuviese un punto

de dirección, preguntó Clorinda:

— ¿Y adonde vamos, papá?
—Al faro, se apresuró a contestar doña Manuela.

—¿No será mejor que nos instalemos en el cerrito del Mem

brillo, que domina todo el campo? observó Edmundo.
—Despues,dijo la señora con el buen humor que comenzaba a

dominarla, porque es preciso ir a buscar empanadas antes de que
se acaben.

Doña Manuela tenia razón, porque como todo el que va a

Playa Ancha ha de comer empanadas y ha de encontrarlas es-

quisitas, tal vez por el apetito que allí se siente, ellas se conclu

yen a primera hora, a pesar de que no se ve casa que no tenga

su horno, en la puerta del horno la empanadera armada de un

remo o canalete a guisa de pala, y tras la empanadera la jente

apiñada que la vuelve loca pidiéndole y arrebatándole las em

panadas.

Doña Manuela fué obedecida y sus deseos satisfechos, porque
encontraron empanadas, que pasaron a comer dentro de un

cuartucho en que apenas cabian don Clemente y su esposa. So

bre las empanadas se echaron sendos tragos de vino, que los

puso a todos un poco alegres. Edmundo y Clorinda parecían no

tener ojos sino para mirarse, así como don Clemente y su cara

mitad parecían no tener boca sino para comer, engulléndose
cada uno de ellos un par de empanadas, sin acordarse de que

en el coche tenían un par de canastos bien provistos para hacer

once.

XII

—¡Mozo! gritó al fin don Clemente para pagar.

En esos momentos apareció un joven acompañado de tres

mas, diciendo desde la puerta:
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—No me habia engañado...
—¡Oh! amigo Chamorro!...

—Por la voz lo he sacado, don Clemente.

—Adelante, caballeros... Todavía es tiempo.
—Gracias, gracias, contestaron todos.

— ¿No gustan?
—Ya hemos hecho lo mismo.

—Eso no impedirá que bebamos una copa por la patria.
—Eso sí, por la patria cuanto usted quiera, dijo Chamorro.

Y entraron todos en el cuarto, viéndose obligados a quedar
de pié y aun así apretados.

Chamorro era un farmacéutico amigo de don Clemente y su

familia, de carácter bueno y afable, liviano de sangre, cual suele

decirse, vivo y juguetón como un niño, que andaba siempre con

los bolsillos llenos de medicamentos, ya fuese para un caso de

enfermedad, o ya para hacer alguna travesura. En el modo de

vestirse demostraba un tanto su carácter, porque llevaba el

sombrero echado a un lado, la levita corta y el pantalón bom

bacho.

Tenia dos compañeros inseparables: el uno era Sultán, un pe

rro mestizo de color ceniciento y mui lanudo, que por el pelo y

por lo feo parecía mas bruto que fino, aunque no lo era tanto

como lo aparentaba; y el otro Machuca, como él llamaba a un

grueso y macizo bastón de puño arqueado, el cual solia entregar
a Sultán para que se lo llevase en el hocico, que era una de sus

gracias. Pero no consistía en esto la habilidad principal del perro,

que era tunante como su amo y tenia ademas la particularidad
de ser un ladrón insigne que al menor descuido, y aun sin des

cuidarse, volaba con lo primero que veia. Debe decirse en su

honor que nunca robaba mas que cosas de comer, por lo que su

amo, que le celebraba todas sus bellaquerías, lo disculpaba siena-
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pre diciendo: «¡Si no es mas que ladrón de golosinas!» Esta to

lerancia de Chamorro se esplicaba mejor cuando se sabia que

Sultán, en cuanto lo veia agarrado con alguno, se precipitaba en

su defensa con dientes y muelas. El hecho es que su amo lo tenia

consentido como a un hijo regalón y mal educado, y que lejos
de castigarlo por sus licencias y malas costumbres, se las fomen

taba, pagando siempre con gusto los robos que hacia, como aca

baba de verificarlo con la empanadera, a quien Sultán habia

arrebatado insolentemente de las manos una empanada que

acababa de sacar del horno. Es cierto que a veces, cuando su¡

amo no se hallaba presente, tenia que pagarla él con sus lomosr
sin que por esto soltase la presa; pero no le habia sucedido asi

con la empanada, porque, recien salida del horno, estaba como

fuego y se quemó el hocico al cojerla, viéndose obligado a soltar

la mui a su pesar; aunque esto fué para su bien, porque ya la

empanadera habia levantado la pala para descargársela encima.

Chamorro acudió luego al desorden del mismo modo que Sultán

acudía a los de su amo, celebró a carcajadas lo acontecido, y el

perro pudo volver tranquilamente, si bien medio corrido y con

el rabo entre las piernas, a hacer sus once, que devoró en un dos

por tres.

Poco después seguía tras de Chamorro, colocándose como

de centinela a la puerta del cuarto en que su amo entró con sus

amigos y mirando al parecer con envidia los vasos de vino que

empezaban a alzarse para brindar por la patria, como lo habia

propuesto don Clemente.

—¡Por el grande aniversario nacional ! esclamó al fin, invitando

a beber.

Todos inclinaron reverentes la cabeza en señal de asentimiento,

los vasos chocaron unos con otros, y se los llevaban a la boca

cuando... ¡pum! sonó un cañonazo que remeció la casa como un
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terremoto, haciéndolos a todos saltar y derramar el vino, a la vez

que Sultán se ponia a dar tristes aullidos.

Clorinda dio un grito y trató de abrazarse de Edmundo, mien

tras doña Manuela no solo gritaba sino que se iba de espaldas
con silla y todo, quedando por fortuna afirmada en la pared»

gracias a lo pequeño del cuarto, pero sin poder moverse hasta que
don Clemente le dio la mano y la enderezó.

—Ai! por Dios! esclamó en medio de la hilaridad de don Cle

mente y de la risa que apenas podían contener los demás. Creí

que estaba en el coche y que me iba quebrada abajo.
—Es el fogueo que ha empezado, dijo el farmacéutico.

—Y como hai artillería aquí cerca.... añadió otro de los

jovenes.

—Pero no avisar!... dijo doña Manuela. Vamonos, vamonos de

aquí, agregó levantándose, que nos puede suceder algo peor.
Como no tenian tampoco para qué permanecer allí mas tiempo,

y don Clemente deseaba ver el ejercicio de fuego, no trataron

de contrariar a la señora y resolvieron salir.

Después de pagar Edmundo lo que se debia y de quedar con

vidados los jóvenes para ir a hacer las once en el cerrito que iban

a ocupar, se subieron al coche y partieron.

•

XIII

La invitación no habia sido mui del agrado de Edmundo, por

gue, como todo enamorado, quería estar solo con su Clorinda.

Pero era fácil evitar aquella compañía: no habia mas que ir a

hacer las once a otra parte.
—¿Saben ustedes, dijo, que no me parece bien el punto que

hemos elejido? ARí nos va a volar el viento.

—No deja de tener razón, contestó don Clemente. Estaremos
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allí solo un rato para ver el ejercicio y después nos iremos a

buscar un lugar mas reparadito.

—Me parece bien pensado, agregó doña Manuela, porque yo-

no me siento mui buena.

—¿Qué será, mamá? le preguntó Clorinda un tanto alarmada.

—Siento pesado el estómago.
—El movimiento del coche, sin duda, le observó Edmundo.

—Nó, no es eso; yo creo que ese maldito cañonazo me ha in-

dijestado la empanada,
—Un clavo saca otro clavo, hija, le dijo don Clemente. 'Acer

quémonos a la artillería...

—Por nada de este mundo.

—Yo te apuesto que eso que tienes no depende mas que de-

unos cuantos cañonazos.

XIV

En esos momentos llegaban al pié del cerrito, desde donde ya
se podia dominar todo el campo; pero era tanta la polvareda

que el viento arrastraba en esa dirección, mezclada con el humo»

del sostenido fuego graneado de toda la línea, que apenas per

manecieron allí un instante, resolviendo salir en busca de un

punto mas abrigado. »

Después de andar de aquí para allá durante media hora sin.

encontrar lo que deseaban, porque los lugares mas resguardados
del viento eran el cementerio y el lazareto, y doña Manuela no

quería por nada del mundo acercarse a ellos, determinaron bus

car la orilla del mar hasta donde pudiese descender el coche.

Este se detuvo al fin en una pequeña planicie entre el faro y el

lazareto, y aunque el viento les iba en línea recta de ese esta

blecimiento, doña Manuela no paró mientes en ello, pareciendo-
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le, al contrario, mui delicioso el lugarcito. El viento era allí mas

o menos el mismo, pero no levantaba polvo ninguno, gracias a

haber poco movimiento de jente por ese lado y a encontrarse el

piso cubierto por un mullido alfombrado de césped adornado de

olorosas florecillas.

Llegar, saltar del coche y bajar los canastos con las provisio
nes fué todo uno. El mantel se tendió a los pies del coche a fin

de que éste los amparase un poco del viento. Y mientras doña

Manuela, ayudada de don Clemente y el cochero, colocaba las

gallinas fiambres, el jamón y demás provisiones, acompañadas
de sus correspondientes postres, botellas de vino, cerveza, chi

cha, etc., Clorinda y Edmundo salían disimuladamente a dar

un paseo por los alrededores, viéndose luego atraídos por el es

pectáculo que ofrecia el mar con sus formidables olas rompién
dose desde afuera y estrellándose en seguida contra las rocas.

XV

—¿No te agrada la soledad, Clorinda? le preguntó Edmundo

cuando se hubieron alejado un poco.

—Según, dijo ella mirando amorosamente a su compañero.
—No comprendo...
— ¿Qué baria yo sola por aquí?
—¡Ah! Lo mismo me pasaría a mí... Pero contigo, así solos,

sin testigos importunos...
—Y ya que nadie nos oye, Edmundo, ¿qué has resuelto al fin?

¿qué has averiguado?

—Te he dicho siempre que tú serás mia y que no habrá obs

táculo que se oponga a nuestra felicidad.

—¿Cualesquiera que sean mis padres?
•—¿Lo dudas, Clorinda? ¿No conoces aun cuánto te amo?
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Y el joven se detuvo para probarle su amor con una ardiente

mirada. Ella no pudo resistirla y bajó los ojos; pero contra su

voluntad se le escapó un dulce suspiro, tan elocuente como la

mirada de Edmundo.

Embargadas por la emoción aquellas dos almas jóvenes y pu

ras, se reconcentraron como para saborear mejor tanto deleite.

Largo trecho anduvieron así, sin pronunciar una palabra. Cuan

do volvieron de su arrobamiento se hallaban entre las rocas y

casi tocando con sus pies el agua que, después de haberse hecho

pedazos, bravia y rujente, contra las peñas, se delizaba, silencio

sa, mansa y cristalina, por sobre la limpia arena.

-—Mira,Clorinda, así como el mar hemos llegado nosotros aquí,
sin saber cómo, después de la ajitacion de nuestros corazones.

La joven no se dio por entendida, limitándose a decir, mirando

la arena, en que tenia medio perdidos sus pequeños pies:
— ¡Qué bonito es esto!... ¿Sentémonos, Edmundo?

Y viendo el joven que ella le daba el ejemplo, se dejó caer a

su lado, quedando medio recostado sobre uno de sus brazos.

Distraídamente la joven habia dejado descubiertos los pies,

que llamaron la atención de Edmundo en fuerza de la misma

posición en que se hallaban; pero ella lo notó pronto y se apre

suró a esconderlos bajo su vestido.

~- ¿No son para mirarlos? le preguntó él sonriendo.

—Aquí nó, contestó ella secamente.

— ¿Por qué?
—Porque... puede enojarse el mar.

—Al contrario, él también se complacería en verlos y aun en

tocarlos.

—Nó, no quiero que se acerque ni por curiosidad... Mira, mira

aquellas olas que parecen venir sobre nosotros.

En efecto, las rompientes del Buei, las tres grandes olas suce-
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-aivas, levantándose a una altura superior a ellos, parecían que
rer venir a sepultarlos entre sus alborotadas y espumosas aguas.

—Ya ves que se ha irritado, dijo Clorinda con cierto temor.

—Nos tiene envidia... ¡Qué imponente espectáculo! Ojalá se

-encolerizase mas.

—¿Y si llegase hasta aquí?
—¿Qué me importaría estando contigo?
— ¡Ai! gritó la joven asustada y procurando levantarse al ver

surjir detras de una roca y casi sobre ellos un gran penacho de

agua que, deshecho por el viento y convertido en tenue rocío,

alcanzó a refrescar sus rostros encendidos.

—No tengas miedo, le dijo Edmundo sujetándola de un brazo.

Estas son galanterías de Neptuno que no debemos despreciar.

Aprovechemos de su voluptuoso rociador. ¿No es verdad que son

deliciosas estas lloviznas a ráfagas que nos vienen del mar?

—Pero suéltame, Edmundo, dijo ella alarmada y tratando de

desasirse, fuese por temor al mar o por no participar de las emo

ciones poéticas del joven.
—Nó, no tengas miedo, que no llega hasta aquí, volvía a re

petir maquinalmente Edmundo mirando los tumbos de las nue-

vaB olas.

—Sí, pero puede llegar alguien y vernos, observó ella en un

tono prosaico que formó contraste con el del joven.
—Tienes razón, dijo él soltándola y poniéndose de pié.
—Volvámonos, que pueden estrañar nuestra ausencia.
—Sí, sí... Allí creo ver...

—Es mi mamá que tal vez nos busca.

XVI

A orillas del cerro se dibujaba, en efecto, la figura de doña

Manuela, aunque algo imperfeccionada por el viento que le daba

COSTUMBRES CH. 3
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por detras y que le echaba a volar las faldas del vestido levan

tándoselo por delante y dando mayores proporciones a su ba

rriga.

Al verlos comenzó a hacerles señas con su pañuelo blanco, sen

tándose en seguida sobre el suelo, sin duda para ofrecer menos

blanca al viento, que parecía empeñado en caricaturarla.

—¿En dónde estaban? les preguntó un tanto disgustada al

verlos acercarse.

—Allá abajo, contestó simplemente Clorinda.

—Ya sé que allá abajo; pero ¿andaban mariscando?

—Nó, fuimos a ver el mar, contestó Edmundo.

—Vean qué novedad! De dónde habían salido estos santiagul-

nos. Como si no lo hubiesen visto nunca y como si de aquí no se

viese mejor.
—Yo he tenido la culpa, señora.

—No necesitaba decirlo... Déme la mano será mejor para le

vantarme.

Y Edmundo tiró de doña Manuela a dos manos y con todas sus

fuerzas, mientras Clorinda se echaba a reir.

—No te castigue Dios, le dijo ella, que yo cuando joven era-

mas delgadita que tú y ya ves como me han puesto los años.

XVII

Empezaban a andar con dirección al coche, a cuyo pié se veia

a don Clemente con la mesa lista, cuando reconocieron a poca

distancia a los jóvenes que habían convidado y a cuya Cabeza

venia el farmacéutico con una bandera blanca que habia hecho

de su pañuelo atándolo en el bastón.

—Vienen como a darnos un asalto, dijo Clorinda.

—¿Cómo habrán sabido donde estábamos? preguntó Edmundot.
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—Yo no sé por qué, dijo la señora, a nosotros nos han de sa

car siempre. Pero no importa, así estaremos mas acompañados, y
en estos dias una no debe mirarse porque todos somos chilenos.

Un momento después se reunían en medio de la mas cordial y

franca alegría, con escepcion de Edmundo y Clorinda, que no

aceptaban otra fraternidad que la de entrambos ni mas amor

que el suyo, aunque los demás estuviesen ardiendo en amor a la

patria.
—¿Se le pasó el dolor de estómago, señora? preguntó el far

macéutico a doña Manuela.

—Al contrario, me lo siento mas prendido, contestó ella.

—Si usted gusta, aquí ando trayendo remedios...

Y comenzó a desenvolver un estuche.

—Muchas gracias, mas tarde veremos.

—¡A la mesa! ¡A la mesa! gritó en esos momentos don Cle

mente, quien estaba repantigado como un gran turco al rededor

del mantel, que era la mesa, cubierto con todo el contenido de

los canastos.

Clorinda se sentó al lado de don Clemente y Edmundo junto
a Clorinda, acomodándose los demás jóvenes entre ellos y doña

Manuela, que quedó mas próxima al coche para librarse del

viento.

—No perdamos el tiempo, dijo don Clemente cojiendo con las

manos una media gallina.
—Sí, sí, porque ya va siendo tarde, agregó la señora apode

rándose de la otra mitad, y tenemos que ir a dar una vuelta a

pié para verlo todo antes de irnos.

—Asi es como debe comerse el ave, decía don Clemente con

la boca llena y desarticulando las presas.

—Déjense de tenedores, jóvenes, añadió la señora. A manos es

mas cómodo y hasta mas sabroso.
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—Ya lo creo, dijo el farmacéutico, porque así uno se chupa
hasta los dedos, y esto es mui dijestivo.
Y tanto él como sus compañeros se apresuraron a imitar a la

señora, porque los cubiertos no alcanzaban tampoco para todos.
—Toma tú, cochero, le dijo doña Manuela pasándole un trozo

de gallina.

Pero Sultán se lo arrebató bruscamente de un tarascón, ha

ciéndole dar un grito, porque creyó que le habia mordido la

mano.

— ¡Quítaselo, cochero! esclamó cuando ya el perro iba lejos
con su presa.

—Déjenlo! gritó a su turno don Clemente; mui bien que ha

hecho para que otra vez lo conviden siquiera por política.
—No ha sido mas que una equivocación, agregó Chamorro:

creyó que se la pasaban a él.

—Diga mejor que su perro es mui sinvergüenza, y no sea ta

padera, replicó doña Manuela... Vaya, toma esta otra presa,

añadió pasándosela al cochero.

—Dio3 se lo pague.

—Para que no suceda lo que a la venida.

—Yo no tuve la culpa. Pero no se le dé nada, patrona, por

que ahora no llevaremos los oanastos llenos.

—En cambio iremos nosotros mas pesados, dijo don Clemente.

¿No es verdad, Manuela?

—Así es, porque yo al menos me siento cada vez el estómag»
mas cargado.

—¿Se lo descargo, señora? le preguntó Chamorro sacando el

estuche de medicinas.

—Voi a ver primero cómo me va con unos tragos de vino,

dijo ella apoderándose de una copa.

—Que sea jeneral, agregó don Clemente cojiendo la suya.
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—¿Quién tiene la palabra? preguntó Chamorro.

—Que hable Sultán, dijo doña Manuela. ¡Es tan habiloso el

animalito!

—En efecto, no le falta mas que hablar, repuso el farmacéu

tico; pero yo lo haré por él, agregó cojiendo su copa.

—Toma, cochero, dijo doña Manuela pasándole una copa

llena de vino.

—Yo no sé, Manuela, cómo te estoi viendo con el cochero,

dijo don Clemente.

—Bebe a mi salud... Cuidado con el perro!
—Sultán no bebe vino, señora, repuso Chamorro con mucha

seriedad.

—¿Pertenece a la sociedad de la templanza? le preguntó uno

de los jóvenes.
—No lo sé, contestó el farmacéutico, pero me consta que no

bebe mas que agua, salvo cuando suele encontrar quien le dé al

gún trago de chicha.

—Me alegro de saberlo, dijo don Clemente cojiendo una bote

lla de chicha y vaciando en un plato una buena parte de la baya.

Llámenmelo, a ver si puedo alegrarlo.

Chamorro dio un silbido y Sultán llegó de carrera.

—Toma, Sultán, dijo don Clemente aproximándole el plato.

El perro lo olfateó y se puso en seguida a beber el líquido a

lengüetadas en medio de la risa jeneral y del regocijo de don

Clemente.

—Lo mismo que su amo, murmuró doña Manuela. No será

mucho que también ie gusten las niñas.

—De eso mas bien no hablar, dijo el farmacéutico, porque

suele perdérseme semanas enteras.

— ¿Con que también es enamorado? esclamó don Clemente

echándole mas chicha en el plato.
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— Por algo ha de llamarse Sultán, dijo Chamorro.

—¿Cómo decia entonces, agregó doña Manuela, que no sabia

si era de la sociedad de la templanza?
—¡Eh!... ¡eh!... ¡Adonde se van pasando! gritó en esos mo

mentos don Clemente.

Se dirijia a dos jóvenes que iban a caballo y quienes, al oir

los gritos y reconocer a don Clemente, torcieron las riendas. In

vitados a apearse, saltaron lijeros a tierra y amarraron sus ca

ballos en la culata del coche.

—Todavía es tiempo, les dijo doña Manuela.

—Gracias, señora, le contestó uno de ellos.

—Ya hemos hecho once, agregó el otro.

—También nosotros las hicimos con empanadas...
—Una copa primero, interrumpió don Clemente, invitando a

todos a beber. El boticario tiene la palabra.
—Ya que se me ha hecho ese honor, dijo Chamorro alzando la

copa, voi a permitirme brindar por la felicidad de Clorinda y de...

—¡Alto ahí! le interrumpió don Clemente; este primer trago
debe ser por el dia en que estamos... por la patria, por nuestros

primeros padres, que nos dieron libertad...

—Alcanzo, señor, dijo uno de los jóvenes cuando aun no con-

cluia don Clemente. Ya que se ha pronunciado aquí la palabra

libertad, debemos hacer justicia a los hombres de la presente

administración... ¡Por el gran partido liberal!

—¡Ya salieron con su política! esclamó doña Manuela.

—Yo brindo, dijo otro de los jóvenes, por los^verdaderos hom

bres de libertad, por el partido de oposición.
—Pero, señores, dijo Chamorro, ¿dónde dejamos a los hombres

de ideas y de principios? En nombre del partido radical, al cual

tengo el honor de pertenecer, yo protesto...
—Yo también protesto contra este demonio, interrumpió doña
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Manuela descargando un puñetazo en la cabeza de Sultán, que
habia querido arrebatarle de la mano una tajada de jamón.
El perro dio un grito y saltó hacia atrás, yendo a meterse de

satentado por entre las patas de los caballos amarrados en la

culata del coche, uno de los cuales al sentirlo se alborotó, cortó

las bridas, retrocedió un tanto y levantando a toda fuerza sus

dos patas traseras arrojó al perro como pelota sobre uno de los

jóvenes, quien a su vez, sin darse cabal cuenta de lo que le caia

encima, lo recibía con otro bofetón, acabando de atontar al pobre

Sultán, que enderezó por sobre la mesa derribando y rompiendo

botellas, copas, platos, etc., en medio de los gritos de los comen

sales y de la hilaridad de don Clemente, que se tiró de espaldas
sobre el pasto para reirse mejor.

—¡Le agarró!... ¡le agarró la chicha! esclamaba alborozado.

Doña Manuela se levantó disgustada, tanto mas cuanto que

se sentía aun sofocada con el cañonazo que tenia adentro, según

ella decía.

El farmacéutico volvió a ofrecerle conjnsistencia sus remedios,

pero ella le contestó:

—Yo creo que andando se me quitará. ¿Quién me acompaña?
—Su obediente servidor, le contestó Chamorro dirijiéndose a

•eojer su Machuca y llamando a Sultán, que se lamia una pata

lijeramente herida y que no hizo caso alguno a su amo.

—Ya te las entiendo, bribón, dijo Chamorro. No quieres aban

donar la mesa.

—Mas vale así, añadió la señora, porque es capaz de hacer

por ahí otra barbaridad.

—¿No vas con nosotros, Clorinda?

—Espero a Edmundo.

Pero no solo la siguió él sino varios de los otros jóvenes, que

dándose don Clemente con los de a caballo.
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—Luego los alcanzamos, dijo don Clemente invitando a beber

la última copa a los que se habían quedado con él.

Doña Manuela del brazo de Chamorro, Clorinda con Edmun

do, y los demás jóvenes acompañándolos, emprendieron su paseo

cerro arriba.

XVIII

El viento, que los tomaba de costado, apenas dejaba avan

zar a la señora, viéndose también Clorinda en grandes apuros

para sujetar las faldas de su vestido, a pesar de que Edmundo

habia tomado la precaución de cubrirla cuanto podia con su;

cuerpo.

—Pero ¿adonde vamos con este viento, mamá? le preguntó
la joven algo disgustada.
—Adonde tú quieras, hija, con tal de que no nos acerque

mos a los cañones, le contestó entre los fuertes resoplidos que íe

hacia dar el cansancio.

—Aproximémonos a las carpas de la derecha, dijo Chamorro,

que allí estaremos mas resguardados del viento.

—Y está... también... mas animado... dijo doña Manuela

casi ahogándose y deteniéndose a respirar.

Después de un momento volvió la señora a ponerse en mar

cha, siendo casi remolcada, puede decirse, por el farmacéutico,

que ya iba encontrando pesada la carga.

A poco andar se encontraron metidos en un verdadero labe

rinto formado por las carpas, los puestos al aire libre con sus

mesas bien provistas, carretones cerveceros, jente a pié confun

dida con la de a caballo, ciegos cantando en medio de alegres

círculos, y jugadores rodeados de otra clase de aficionados pro

vocando a los paseantes.
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Alpasar doña Manuela junto a estos corros deslumhrando con

sus brillantes alhajas, las miradas de los pillos se dirijian codi

ciosas a ella sola, como si hubiese sido una niña bonita.

—¿Oigamos cantar a este ciego? dijo la señora al verlo tem

plar su enorme guitarrón en medio de un numeroso círculo de

aficionados y curiosos.

—Con tal que valga la pena de oirse, dijo Chamorro.

—A ver, añadió doña Manuela, que nos cante una cosa bo

nita.

—¿Cómo quiere? preguntó el ciego. ¿A lo humano o a lo di

vino?

—A lo divino, le contestó Chamorro pasándole algunas mo

nedas.

El ciego empezó a tañer las innumerables cuerdas de su abul

tado instrumento, que producían sonidos confusos y monótonos,.

cantando en seguida con voz gangosa y seca los siguientes versos

en medio del relijioso Bilencio de su atento auditorio:

Llora, corazón llora,

Llora si tenis por qué,

Que no es delito en un hombre

Llorar por una mujer.

—¡Vean todo lo que ha perdido Clemente por irse a quedar?
esclamó doña Manuela. ¡Tanto como le gustan estas cosas a mi

cojito!

Luego el ciego continuó:

Bien lloró David postrado
La culpa que cometió;

También San Pedro lloró

El haber a Dios negado;
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San Pablo en llanto anegado

Bien conoció su maldá;

Contrito y con humildá

Bien lloró San Juan de Dios:

¿Y cómo no lloráis vos?

¡Llora, corazón, llora!...

Y mientras el guitarrón seguia chingu... chingu... ckingu...
la jente aumentaba mas y mas, viéndose doña Manuela y sus

acompañantes confundidos y apretados entre la rotería.

—Vamonos, mamá, dijo Clorinda, retirándose con Edmundo

a alguna distancia.

—Nó, nó, contestó doña Manuela; yo me quedo hasta lo último

porque esto no debe perderse.

El elojio hizo pavonearse al ciego, quien continuó con mayor

entusiasmo:

También lloró San Austin

Detestando su herejía:

Lloraron de noche y dia

Ustaquio y san Juan Garin,

Pues muchos lloran al fin

Mui contritos en la fé,

Como claro bien se vé

Que por llorar santos son;

Pues pecaste sin razón,

Llora si tenis por qué...

En esos momentos habia aumentado tanto el auditorio, que la

señora se vio obligada a retirarse al lugar en que se hallaba su

hija con Edmundo, desde donde alcanzaba a oir perfectamente
al ciego, que siguió cantando:
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Bien lloró con tierno llanto

Jeremía a Dios propicio;
Por la trompeta del juicio
San Jerónimo fué santo;

San Francisco lloró tanto,

Que alcanzó a tener renombre;

Y por eso no te asombre

De nuestras culpas lo atroz:

Llora, corazón, por Dios,

Que no es delito en un hombre.

Al cesar el canto, doña Manuela se sintió sorprendida por

detras con los gritos de los tahúres, que parecian habérseles

acercado:

—Colora! colora quien tira! decían los del bolo haciendo jirar
los punteros.
—La mona! la mona! gritaban otros jugando las tres cartitas.

Pero luego la señora volvió a contraer su atención al ciego,
-

que siguió cantando:

Cristo con vivo dolor

Cuando en la cruz espiró,
Por el hombre bien lloró

Lágrimas de corazón;

Y tú, ingrato pecador,

Que vinistes a ofender

De Dios el divino ser,

Llora con dolor prefundo,

Que bien sabís en el mundo

Llorar por una mujer.

—Vamonos, mamá, por Dios, que ya ha concluido, dijo Clo

rinda con impaciencia.
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1

—La mona! la mona! ¡Quién me levanta la mona! continuaba

gritando el de las tres cartitas, mostrando una sota que luego
ocultaba y confundía con las otras dos cartas, en medio del te

jido de movimientos y cambios que les hacia dar por entre su»

ajiles dedos.
*•

Doña Manuela, atraída por la curiosidad, se puso a observar

el juego.
—¡La mona! la mona! repetía el tahúr.

— ¡A que la levanto! dijo ella.

—¡Qué va a hacer, señora! esclamó Chamorro.

—¿Está loca, mamá? agregó Clorinda.

—Por ver no mas. Es una humorada,

—¡No la priven de su gusto a la señora!... ¡La mona! ¡Aquí
está la mona! continuaba el roto, mostrándola intencionalmente.

—¡Esa es! esclamó doña Manuela desprendiéndose del brazo

de Chamorro y tirando un peso sobre una de las cartas.

— ¡Perdió! dijo el tahúr dándola vuelta y mostrando la sota en

otro lugar.
■— ¡Cómo ha sido eso! Me la ha trocado este picaro, dijo ella

un tanto azareada y llevándose la mano al seno para sacar mas

plata.
—Así es el juego, murmuró el roto recojiendo el peso... ¡A la

mona! a la mona! anadia moviendo las cartas y fijando la vista

en doña Manuela.

—Vamos, mamá, volvía a repetir Clorinda.

—No se meta con esta jente, señora, agregaba el farmacéutico

tratando de arrastrarla consigo.

Pero ella se resistió tenazmente, diciendo:

—Nó, yo no quiero que me hagan lesa. Déjenme desquitarme

sifuiera...
— ¡La mona, señora! ¡Aquí está la mona! seguia mientras
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tanto el pillo, dando alternativas miradas a las cartas y a doña

Manuela.

—Cinco pesos a que es esta la mona, dijo ella convulsivamente

e inclinándose cuanto pudo para levantar la carta por sus pre-

pias manos.

—Perdió otra vez la patroncita. ¡Qué mala suerte tiene!

— ¡No vale! ¡Me la ha cambiado! gritó la señora queriende

apoderarse del dinero cuando ya el tahúr lo habia recojido di-

«áendo:

—Así es el juego; no es mas que la pura suerte.

— ¡Sí... suerte!...

—En algo ha de estar la intelijencía...
—La pillería, roto sinvergüenza.
—¡Lo luego que se pica la patronal
—Dame mi plata que me has robado...

—No sea atrevida, señora.

—¿Quién le mandó jugar? agregó uno de los gurupiés.
—¿Y si me hubiera ganado? dijo el otro recojiendo las cartas.

—Devuelve su plata a la señora, le dijo Chamorro en tono

imperioso.
—O me la paga tu sombrero, agregó doña Manuela arreba

tándole uno de pita que llevaba puesto.

El roto le cojió entonces el brazo, mientras otro de sus com

pañeros le decia:

— ¡Apriétale el pescuezo a esa vieja!
Pero en el mismo instante Chamorro, enarbolando a Machu

ca, le arrimaba un buen palo en la cabeza que lo hacia soltar a

la señora, a la vez que Edmundo se iba encima del que la habia

insultado.

Los demás compañeros del roto salieron en su defensa, y a su

vez los otros jóvenes se precipitaron sobre los tahúres.
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La gresca se hizo jeneral desde ese momento, lloviendo las

bofetadas y los palos de Chamorro en medio de los gritos de

doña Manuela y sobre todo de Clorinda, que temia por Edmun

do, uno de los mas comprometidos.

Entre tanto, la jente llegaba en todas direcciones, a pié y a

caballo, dando mayores proporciones al desorden, porque, sin

averiguar nada, iban plegándose a los distintos bandos, según

era la clase a que pertenecían.

DoñaManuela misma se vio acometida por uno de la pandi
lla que, al parecer, quiso arrebatarle el sombrero de su compin

che, pero que la señora no soltó por considerarlo lejítimo trofeo-

de guerra.

Justamente en esos instantes veia la señora con gran júbilo

aproximarse a don Clemente en el coche y a los dos jóvenes de

a caballo, quienes, al darse cuenta de lo que ocurria, sé precipi
taron por entre la masa de jente y arremetieron a caballazos y

azotes contra los rotos, empezando por los que tenian acosado a

Edmundo.

En cuanto a Chamorro, aunque manejaba con destreza admi

rable su pesado y temible Machuca, ya defendiéndose o ya aco

metiendo eficazmente con él, comenzaba a flaquear y a echar de

menos a su perro, cuya glotonería lo habia retenido al rededor

del mantel, cuando llegaba jadeando a la zaga del coche.

Apenas vio a su amo en pelea, dio un gruñido y se lanzó en

su defensa, libertándolo pronto de sus contrarios, porque al sen

tirse éstos fuertemente cojidos por las piernas, daban un salto

acompañado de un grito y tenian que volver cara para defen

derse de tan rara como imprevista agresión.
— ¡Túmele! túmele, Sultán/ gritaba don Clemente desde el

coche, animando al fiel y esforzado perro.

—Ahora sí que lo quiero y me esplico el cariño que le tiene
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su amo, decia doña Manuela, admirada al verlo soltar a uno y

cojer a otro, introduciendo el desorden y el pánico en las filas

contrarias.

Con el poderoso ausilio de los recien llegados y los gritos de

¡la policía! ¡la policía! que luego se oyeron, porque efectivamen

te se acercaban algunos soldados a todo galope, los rotos se des

bandaron, algunos bien machucados y otros con sus ropas desga

rradas, confundiéndose entre la multitud.

Los jóvenes salieron también algo estropeados y con sus ropas

descompuestas. Chamorro fué el mas desgraciado, porque dejó
su sombrero de copa en poder del enemigo, el que poco después
se desquitaba de su derrota echándolo a volar por los aires, en

medio de la algazara jeneral.
Sultán habia tenido la fortuna de salir ileso, salvo uno que-

otro puntapié que sintió por las ccstillas.

En cambio, doña Manuela se hallaba ostentando la presa que

habia hecho, el guarapón, cuando don Clemente le preguntó

por la cadena que llevaba puesta, contestando ella, después de

un grito lastimero:

—Ahora me doi cuenta por qué se me allegó tanto ese que

queria quitarme el sombrero: no ha sido otro sino ese picaro. . .

¡Este no mas tiene la culpa! agregó arrojando el sombrero.

—No está tan malo, dijo el farmacéutico recojiéndolo... Y

hasta parece hecho para mi cabeza, añadió al ponérselo y ver

que le quedaba bieD.

La figura que presentó Chamorro con aquel sombrerete hizo

soltar la risa a la misma doña Manuela y sirvió para volver la

tranquilidad a la pobre Clorinda, que aun estaba temblando y

pálida con el susto que acababa de pasar.

—Pero no pensemos mas en esto, dijo doña Manuela resig

nada.
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— Sí, tienes razón, hija, agregó don Clemente, y vamos an

dando, que ya se nos pasa la' tarde.

XIX

Don Clemente se bajó del coche y los jóvenes de sus caba

llos, caminando todos a pié. A la cabeza iba don Clemente, cojea

que cojea, del brazo con Clorinda, en seguida los jóvenes y Ed

mundo, y por último Chamorro del brazo con doña Manuela, se

guidos de Sultán y del coche.

A medida que avanzaban le era mas difícil a don Clemente

seguir su camino, no por su cojera ni por los traguitos que había

echado, sino porque la muchedumbre se hacia mas compacta

cuanto mas se aproximaban a las fondas, a causa de hallarse las

tropas en descanso. Por la misma razón era preciso ir con ma

cho cuidado para no ser atropellados por los carruajes o por los

jinetes que cruzaban en todas direcciones, muchos de ellos pe-

chind) o haciendo alarde de 1* buena rienda de sus cabalga
duras.

Doña Manuela era la que mas alarmada se manifestaba, no

solo por carecer de un ojo, sino también de la ajilidad necesaria

para los quites y lances que, como en una plaza de toros, exijia
a cada momento la situación, no obstante la eficaz defensa de

Chamorro, que con su Machuca se imponía a los imprudentes.
—De todas layas se anda mal en estos paseos, le decia la se

ñora. En coche se machuca una los huesos, y a pié se espone a

que se los quiebren. De buena gana me fuera.

Pero viendo que don Clemente no debía pensar como ella,

porque en vez de seguir el camino principal se desviaba de él

para dirijirse a una de las casas, la señora le gritó:
—¿Adonde vas, Clemente?
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—Adonde va la jente, le contestó él sin detenerse ni volver

siquiera la cara.

En efecto, don Clemente penetró resuelto con Clorinda por

tre la apiñada concurrencia hasta desaparecer dentro de la

fonda, lo mismo que Edmundo con los demás jóvenes y por úl

timo Chamorro con doña Manuela.

La jente hervía allí, sobre todo en el patio interior, que se-

hallaba cubierto con una lona, adornado con banderas y conver

tido en un salón de baile, aunque el piso por su desnivel y el

polvo que se levantaba del pelado suelo no era el mas a propó
sito para los danzantes. Pero el entusiasmo coreográfico de que

parecían hallarse dominados lo dispensaba todo. En esos mo

mentos hubieran side capaces de bailar sobre puntas de bayone

tas/como los equilibristas, especialmente los soldados, que, no

obstante las fatigas de la marcha y del ejercicio, eran los mas

ajiles y alegres, mucho mas cuando se veian animados por sus

jóvenes y no menos alegres oficiales.

La primera dilijencia de don Clemente habia sido apoderarse
de una buena pieza que por casualidad encontró desocupada y
desde donde podía verse bailar perfectamente sin esponerse a

apreturas ni compromisos. Esto conformó a doña Manuela y

hasta la entusiasmó cuando empezó el canto.

— ¡Al fin oigo una zamacueca parecida a las de mis tiempos!
esclamó. Esto siquiera se puede oir.

•—Y hasta bailar como Dios manda, dijo el farmacéutico

echando un zapateado , y dando una vuelta redonda sobre un

pié.
—Bravo! bravo! gritaron los demás.

—Estas zamacuecas lo hacen bailar a uno sólito, dijo en se

guida echándose hacia atrás el alón del tahúr.

Efectivamente, las cantoras con sus buenas voces, la espre-
COSTUMBRES CH. 4.
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sion que daban al canto y la claridad y cierto donaire e intención

con que decían los versos, formaban contraste con el atiplado y
desabrido canto, o mas bien berrido de las de su clase, y tenian

electrizada a la concurrencia, entre la cual se veia mucha jente

decente, particularmente hombres, sin que faltasen entre ellos

las indispensables, esas niñas alegres de las llamadas de rango,

las que contribuían poderosamente a la animación jeneral.
La mesa del cuarto ocupado por don Clemente, su familia y

amigos, se vio luego cubierta de botellas y vasos, porque él no

se andaba con chiquitas ni quedándose atrás cuando se trataba

de pedir, y al contrario, en eso tenia su diablo y era como quien
dice el pié por donde cojeaba. Esto y los atractivos de Clorinda

constituían un poderoso incentivo para los jóvenes, que se pega

ban como las moscas a la miel.

—No los convide, señora, decia el farmacéutico al verlos en

trar, que estos futres se pegan como sanguijuelas y chupan
mas que una ventosa.

Y no era eso lo peor, sino que hacían ya insoportable el calor,

aumentado con el humo de los cigarrillos y el murmullo ensor

decedor de los diálogos animados.

Clorinda era la mas mortificada, porque los mozos no la deja

ban un momento tranquila con sus requiebros y sus exijencias,

a pesar de que Edmundo no la abandonaba y aprovechaba todas

las ocasiones para interponerse y librarla de los importunos.

Debia haber ademas una confabulación para cargar ia mano

a don Clemente y su esposa, desde que éstos también se veian in

cesantemente rodeados de jóvenes que, vaso en mano, los obli

gaban a brindar, ya por la patria (a cuya májica palabra no po

día resistir don Clemente), ya por su linda hijita (otra invoca

ción irresistible), o ya por la felicidad de los dos esposos.

El resultado fué el que debia esperarse: que luego se encon-
,
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traron don Clemente y doña Manuela en el colmo de la alegría,
formando coro con la entusiasmada y bulliciosa juventud que loa

rodeaba.

Cuando Edmundo y Clorinda quisieron hacerles algunas ob

servaciones, era ya tarde: ambos se echaron a reir.

—¿Hemos venido a hacer penitencia? dijo don Clemente. ¿Qué
te parece, hija?
—¡Era lo que faltaba! esclamó ella. De aquí a mañana nos re-

■coje Dios... Dime, ¿quién no se entusiasma con esa zamacueca!

agregó al oir laque empezaban a tocar. ¡A bailar, jóvenes!...
Hasta a mí me están dando ganas.

— ¡Bravo! ¡Viva la señora! gritaron los mozos en medio de rui

dosos palmoteos.
—Aquí estoi yo, dijo uno de ellos, como me acompañe la se

ñorita Clorinda.

—Yo no puedo... de ningún modo... se apresuró a contestar

la joven.
—Hágalo por el dia que es, hijita, le dijo don Clemente.

—¿En este lugar tan público, señor? observó Edmundo.
—

¡Vaya! ¡Cuando nosotros hemos bailado tanto por aquí! dijo
doña Manuela. ¿No es verdad, Clemente?

—Pero se opone ese caballero, agregó con cierto retintín uno

de los jóvenes, aludiendo a Edmundo.

—Aunque se oponga, dijo algo disgustada la señora.

—Y no es porque no la sepa, agregó don Clemente,

—¡Vaya si la baila bien! esclamó su esposa. Como que fué lo

primero que le enseñé cuando era chiquita.
— ¡Que baile! ¡que baile! gritaron todos entonces.

Clorinda estaba encendida, confusa y vacilante.

—Si ella no quiere, allá voi yo, dijo doña Manuela.

Y se puso de pié en medio de los aplausos jenerales, inclusos
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los de don Clemente, que parecía también dispuesto a hacer pa

reja a su esposa.

Clorinda se levantó entonces y comenzó a arreglarse el vestido-

en medio de los aplausos de los jóvenes. Uno de ellos se apresu

ró a darle la mano para sacarla; pero en el acto Edmundo, in

terponiéndose, dijo:
—Nó; usted dispense: va a bailar conmigo.
Y dando el brazo a la joven, salió de la pieza, y en pos de

ellos todos los demás.

Al notar esto los del patio, prorrumpieron en aplausos y vi

vas, abriendo camino para que pasase la interesante pareja.
Chamorro se acercó a las cantoras y les pidió una zamacueca

que él mismo les entonó. Luego ellas se secretearon, afinaron

sus instrumentos y por fin empezaron a tocar.

Fuese por la favorable acojida del concurso o por verse acom

pañada de Edmundo, lo cierto es que Clorinda habia cambiado-

de fisonomía: estaba risueña, afable, dando a cada momento dul

ces miradas a su compañero, quien por su parte se sentía tam

bién mas dispuesto a los goces del baile.

Por fin se oyó el primer verso y los dos jóvenes comenzaron a

bailar en medio de la animación jeneral, que luego se convirtió-

en entusiasmo y por último en delirio. Clorinda cautivó todas

las atenciones y las simpatías con su hermosura y jentileza.
Terminado el primer pié, estallaron los aplausos y llovieron

las felicitaciones con los vasos de licor que todos se apresuraron

a pasarles.

Don Clemente y su esposa no cabían de orgullo y de gozo-

por la admiración que habia despertado su graciosa hija.
Los jóvenes, por su parte, se aprontaban para el capote: todos

querían bailar con ella.

Al farmacéutico le faltaban manos y boca para animar el bai-
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le, al que de por sí era aficionado, dando gritos que descollaban

-en medio del canto y acompañamiento de los espectadores.
Las cantoras conocieron luego, por las ardientes miradas que

se dirijian, que aquellos dos jóvenes se amaban, y empezaron a

cantar los maliciosos versos siguientes:

No sea tan descarado,

Hijito, para mirarme,

Porque mi madre no deja
Un momento de catearme.

Si la vieja supiera

Cuánto te quiero,

Me mataría a palos
Con el plumero.

Con el plumero, mi alma,

Y es bien sabido,

Porque ya varias veces

Me ha sucedido.

Cierto tondondoré,

Al otro pié.

Muchos se precipitaron en seguida a reemplazar a Edmundo

en el otro pié; pero él tomó del brazo a Clorinda y se retiraron,

dando ella escusas que en cualquiera otra ocasión habrían sido

irresistibles.

Viendo don Clemente que insistían los jóvenes y que su hija
se veia hasto cierto punto comprometida, corrió a sacar una niña

para bailar él, distrayendo esto la atención del concurso, sobre

todo al ver que don Clemente, ademas de ser escesivamente gor

do, cojeaba también escesivamente de una pierna.
No solo estallaron los aplausos, sino que se formó una grande

algazara,
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Regularmente los gordo3 y los cojos son mui livianos para eí

baile, y con mayor razón debia serlo don Clemente, gordo y cojo
a la vez. En efecto, desde los primeros momentos dio pruebas de

su estraordinaria ajilidad, porque saltaba y jiraba como un cus

pe, en medio de la hilaridad y de los bravos de la concurrencia,,
al son de los versos siguientes:

Una niña embarazada

Estuvo ayer con antojo:
Pedia la zamacueca

Bailada por algún cojo.
Si la niña lo viera,

No abortaría,

Porque el cojo la baila...

¡Ave María!

A su niña el cojito

¡Quién lo pensara!

Con la patita coja
Le hace las guaras.

Cierto tondondoré,

Una, dos, tres.

—¡Cojo es! gritó Chamorro. ¿Por qué lo ha de negar?
—Ahora me toca a mí, dijo doña Manuela pr esentácdose a

don Clemente, que apenas podia respirar de cansado.

—¿Cómo es eso? le preguntó él. ¿Me dejas en un pié? ¡Lo

que es verlo cojo a uno!...

Y en seguida se acercó a las cantoras con un vaso que acaba

ban de pasarle, hablando con ellas algunas palabras por lo bajo.
A su vez se secretearon las cantoras, sin duda para ponerse de

acuerdo en los versos, porque luego se les oyó empezar así la

zamacueca:
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Si no me casa mi madre

En la semana que viene,

Le prendo fuego a la casa

Y le quemo cuanto tiene.

Y no me case, madre,

Con hombre tuerto,

Que parece que duerme

Y estádespierto.
Y está despierto, sí,

Y esto es tan cierto,

Como sacarse un ojo
Y quedar tuerto.

Cierto tondóndorito,

Los dos solitos.

Los versos por una parte y los danzantes por la otra habían

despertado grande ínteres en los espectadores, quienes se apre

suraron a gritar:
— ¡De cinco tres!

— ¡Al otro pié!

Pero doña Manuela se habia disgustado por las indirectas, di-

rijiendo palabras un tanto duras a las cantoras, quienes a su vez

le contestaron con otras no menos blandas, lo cual dio por re

sultado que la señora se les fué encima y se armó una de mano

tadas y arañazos, teniendo que intervenir los hombres, entre

ellos don Clemente, que dijo a su esposa dándole un abrazo:

—lío se enoje mi chuechita.

—¿También tú?

—Yo he tenido la culpa de todo. Dígame a mí cojo hasta

mañana, hijita.

Entre tanto, las cantoras estaban desesperadas, no contra do-
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ña Manuela, sino con una comezón que les habia entrado repen

tinamente en el pescuezo.

—Algo nos han echado, decia una, rascándose a dos manos.

—¡No saber quién ha sido ese facineroso! agregaba la otra

desnudándose el cuello para poder rascarse mejor.
—Ese has sido tú, bribón, dijo por lo bajo al farmacéutico

uno de sus amigos.
—Era el mejor medio de concluir con la gresca y de diver

tirnos un poco. ¡Míralas cómo se rascan y cómo reniegan!

XX

En esos momentos se sintió un grande alboroto, en medio de

gritos y golpes, dentro de la pieza adonde se habían dirijido

Edmundo con Clorinda seguidos de algunos de los demás jó
venes.

Chamorro, don Clemente y doña Manuela oorrieron en el acto .

a ver lo que sucedía, pudiendo penetrar solo el primero, porque
todos los de adentro, con escepcion de la joven, que se había

trepado sobre una banca y no cesaba de dar gritos agudos, esta

ban asidos unos con otros o dándose de bofetadas.

Sin embargo, don Clemente y su esposa insistieron en abrirse

paso, consiguiendo al fin penetrar en medio de aquella confusa

y bulliciosa batahola.

— ¡Mi hija! ¡mi hija! gritaba atribulada la señora atravesando ."•

por entre los combatientes.

—¡Orden! ¡Orden, que estamos en Dieciocho! ¡Todos somos

chilenos! gritaba por su parte don Clemente precipitándose so

bre los mas furiosos, entre los cuales se hallaba Edmundo .

Pero nadie parecía hacer caso de los gritos, continuando la ']

gresca cada vez mas encarnizada. Las botellas y los vasos roda,-

J
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ban por la mesa y por el suelo derramando el contenido que les

quedaba.

Don Clemente y doña Manuela, no obstante su peso, andaban

de un lado para otro, a veces a punto de caer, con los fuertes

ehoques que recibían.

El farmacéutico, que al entrar recordó con pena que su Ma

chuca lo habia dejado sobre la mesa cuando salió a ver bailar,

no solo se vio privado de su arma, sino que al tomar parte en

la lid lo sentía caer sobre su cabeza, aunque sin hacerle mucho

daño a causa de que la misma estrechez en que se hallaban no

permitía blandir bien el bastón.

—¡Bribón! le decia Chamorro. ¡Me pegas con mi mismo palo!
Y pescándoselo de la punta, comenzó a forcejear hasta que se

lo hubo quitado, devolviéndole en seguida el garrotazo, que

afortunadamente se embotó en el tarro de su contendor.

Sultán habia querido entrar varias veces al cuarto en defensa

de su amo, pero sin conseguirlo, porque los curiosos agolpados
en la puerta lo rechazaban a puntapiés. Desesperado al fin, saltó

sobre una ventana, de donde lo desalojaron mas pronto cojién-
dolo por la cola y tirándolo abajo. Tuvo, pues, que limitarse a

andar dé un lado para otro ajitado y jimiendo, atrayéndole cada

jemido un nuevo golpe de los que se hallaban mas próximos y

que no sabían esplicarse la desesperación del perro.

XXI

Estaba la riña en lo mejor, sin pronunciarse por uno ni por

•otro bando, cuando se vio aparecer, o mas bien, precipitarse por

la puerta del cuarto un desconocido algo canoso, de aspecto gra

ve y formas atléticas, quien se abrió paso a fuerza de puños, ti

rando a uno y otro lado a cuantos se le interponían, incluso don
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Clemente, que fué a dar por un rincón en medio de los gritos de

doña Manuela y de la sorpresa que le habia causado la vista del

desconocido.

El propósito de éste era sin duda salvar a Edmundo de la crí

tica situación en que se hallaba, porque luego se le vio ponerse

de su lado y, repartiendo golpes a diestro y siniestro, hizo re

troceder a los principales agresores con sus puños de fierro, im

poniendo respeto a los demás.

La actitud y sorpresa del desconocido por una parte, y los

gritos de doña Manuela y de Clorinda por la otra, consiguieron

al fin restablecer el orden y luego la calma.

—¡Armisticio! esclamó el farmacéutico sacando su estuche,

jHai que curar los heridos!

Y mientras los unos se daban esplicaciones y los otros se res

tañaban la sangre o se acomodaban sus ropas desgarradas, Cha

morro empezó sus curaciones con tela emplástica, árnica y otros

de los medicamentos de que andaba provisto.

Clorinda habia comenzado ya a limpiar con su propio pañuelo

la sangre que vertía de la boca de Edmundo a causa de una pe

queña rotura del labio.

Felizmente no habia heridos de gravedad: todo se reducía a

ojos mas o menos hinchados, sangre de narices, arañazos, con

tusiones, ropas despedazadas y sombreros apabullados.
El oríjen de la gresca es fácil esplicárselo después de lo que

se habia bebido y de la negativa de Edmundo a que bailase

Clorinda con uno de los jóvenes. Dándose éste por ofendido, le

pidió esplicaciones; Edmundo se las negó, se acaloraron, inter

vinieron los demás, se complicó mas la situación, y por último

se fueron a las manos.
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XXII

Lo que no se esplica es la intervención del estraño personaje

que con tanta decisión como eficacia habia ido en ayuda de Ed

mundo. ¿Quién era ese desconocido? ¿De dónde habia salido? ¿Por

qué se tomaba tanto ínteres por el joven? Estas preguntas se las

hacían todos, menos don Clemente y doña Manuela, que pare

cían conocerlo y hasta temerlo, cuando se le vio salir de la pieza
conversando con Edmundo.

—Necesito hablar con usted ahora mismo, le dijo.
—Estoi a sus órdenes, le contestó el joven siguiéndolo y mi

rándolo con cierta estrañeza por el tono grave que daba a sus

palabras.
A medida que se alejaban a un lugar sin testigos, dijo a Ed

mundo el misterioso personaje:
—Según he podido observarlo hace tiempo, usted ama a esa

joven.
Edmundo recibió una nueva sorpresa, sobre todo al oirle de

cir: hace tiempo.

—No desconfie usted de mí, prosiguió con mas familiaridad

al notar la turbación de Edmundo.

—En efecto, la amo, le contestó él con una entereza que de

mostraba la sinceridad de su confesión.

—¿Y se casaría usted con ella?

Edmundo le dio una mirada que parecía decir:

—¿Y a usted qué le importa todo esto?

—Comprendo su estrañeza... es natural... le dijo el descono

cido.

—¿Puedo saber con quién tengo el honor?...

—Se lo diré a usted si me promete una entrevista en mi casa.
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—Cuando usted guste.

—Mañana mismo.

—Convenido.

—Aquí está mi tarjeta.
Y sacando un lápiz de oro escribió el nombre y número de la

calle.

—Todo lo que por ahora puedo decirle, agregó pasándole la

tarjeta, es que no soi para ustedes un estraño.

La palabra ustedes llamó la atención de Edmundo, quien, fi

jándose mas detenidamente en las facciones de su interlocutor

y creyendo encontrar en ellas cierta semejanza con las de Clo

rinda, esclamó para sí con cierto fundamento:

— ¡Si será su padre!
—Adiós, joven; hasta mañana, y cuide usted mucho a Clo

rinda, dijo apretándole la mano y partiendo en seguida.

XXIII

Cuando Edmundo regresaba a la pieza preocupado con la in

esperada entrevista que acababa de tener y con la convenida

para el dia siguiente, vio con satisfacción que sus adversarios se

ausentaban.

Chamorro, después de curarlos, les habia pedido por teda re

compensa su partida para evitar un nuevo encuentro, pues ya
no podría prestarles sus servicios porque habia agotado los re

medios. A esto se agregaron las súplicas de la encantadora Clo

rinda, que fueron irresistibles.

Como la hora era ya avanzada y los ánimos también se ha

bían enfriado, sobre todo los de los dos esposos con la inespera
da aparición del desconocido, resolvieron la partida de regreso

apenas vieron llegar a Edmundo.
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Y ya era tiempo, porque la policía comenzaba también a dar

la voz de la veda, o sea la orden de levantar el campo y dirijirse
a la ciudad antes de cerrar la noche para evitar las riñas, las des

gracias y los salteos en el camino, que eran mui frecuentes en

esa época.

El sol empezaba a ponerse y el viento a calmar, como si la

orden de la policía hubiese rezado también con ellos.

Grandes masas de paseantes tomaban la retirada, repartién
dose por los diversos caminos y formando cordones que parecian
interminables.

XXIV

Al ir don Clemente con su familia a tomar ¡posesión de su

coche, se encontró con que el cochero estaba hecho una cuba.

Cansado, sin duda, de esperar, quiso pasar el tiempo mas agra

dablemente y comenzó a servirse del licor que habia en los ca

nastos. Pero tan bestialmente bebió, que se quedó dormido y le
"

robaron los canastos.

En vano lo removieron para que despertase: no pudo ni abrir

los ojos.
—Mas vale así, dijo doña Manuela, porque esto nos obligará

a irnos a pié. ¡Sabe Dios lo que nos hubiera pasado!
—Tienes razón, hija, agregó don Clemente dándole el brszo.

Edmundo se apresuró a hacer lo mismo con Clorinda antes

de que cayese en poder de algún comedido, acelerando el paso

para tomar alguna distancia y conversar a solas con ella. Pero

anduvo largo trecho sin hablarla mas que de cosas insustanciales

y a veces hasta incoherentes, demostrando así que algo serio

tenia ocupada su imajinacion.

Sin saber cómo se. habian adelantado mucho, según pudieron
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notarlo al oir una voz lejana, la del farmacéutico, que levan

tando el bastón les daba la voz de alto para que los esperasen,

porque don Clemente y su esposa marchaban con una lentitud

que estaba mui lejos de parecerse a la ajilidad que habían des

plegado en la zamacueca.

Edmundo se apartó un pocoi del camino y se sentó con Clo

rinda en una piedra que apenas ofrecia lugar para los dos.

—Aquí estamos como en el coche, observó él al sentir el con

tacto de la joven.
—Pero los cojines son mui duros, dijo ella.

—En cambio ¡qué hermosa vista!

—¡Y qué preciosa tarde!

En efecto, el viento habia calmado completamente, viéndose

a lo lejos las banderas de las fondas flameando lánguidamente
a impulsos de una tenue brisa del este. El sol comenzaba a ocul

tar sus rayos en el mar, y el horizonte tomaba esos irisados co

lores, tan variados como caprichosos en sus formas y combina

ciones, que cautivan siempre la atención por lo mismo que ofre

cen cada dia un nuevo y grandioso espectáculo.
Vivamente impresionados los jóvenes enamorados, se entre

garon a su contemplación hasta que el sol, despojándose de su

manto de púrpura y oro para dejarlo esparcido hecho jirones por
el cielo, desapareció completamente,
—¡Hasta mañana, Su Majestad! esclamó Edmundo entusias*

mado, poniéndose de pié y saludando solemnemente con su som

brero al astro Rei.

Y daba el brazo a Clorinda para continuar su camino, cuando

vio que le contestaban el saludo cariñosamente desde un coche

que pasaba en esos momentos, creyendo sin duda que habia sido

dirijido a él.

—

¿No es el mismo? se apresuró a preguntar Clorinda.
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—Sí, el que acudió en mi socorro. ¿Tú le conoces?

—Nó. ¿Y tú?

—Tampoco.
—Sin embargo, creo que es el mismo que he visto muchas

■veces.

—¿Dónde?
—En todas partes... Y siempre me mira con interés...

—Es bien raro.

—Recuerdo ahora que cuando iba al colejio solía detenerme

en el camino para hacerme caricias.

—No sé si me equivoque, pero tengo una sospecha, Clorinda.

—¿Cuál?
—Ese caballero no es estraño para tí...

—¿Qué quieres decir?

— Sus facciones, sus ojos sobre todo... Luego su interés... y

lo que acabas de revelarme...

—Es decir que tú crees...

—Que es tu padre.

Clorinda no contestó una palabra y quedóse pensativa por al

gunos instantes.

—Nó, no puede ser, dijo al fin.

—¿Y por qué lo dudas?

—Porque si realmente fuese mi padre, se habría portado de

otra manera conmigo. ¿Qué le he hecho yo?
Y algo como una nube de indignación mezclada de orgullo

cruzó por la fisonomía de la joven.
—Pues yo juraría que es tu padre, dijo Edmundo con con

vicción. Ese aire de familia no me engaña. Pero mañana lo

;3abré.

—¿Cómo?
—Tengo con él una entrevista.
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—¡Y no me lo habías dicho! esclamó la joven entre agraviada

y sorprendida por aquella noticia.

XXV

En esos momentos iban a comenzar el descenso del cerro para

caer a los almacenes fiscales y creyeron prudente detenerse para.
unirse con los demás.

Como el jentío que bajaba era inmenso, y la alegría propia
del dia que se celebraba, se corria riesgo, sobre todo en las vuel

tas, de ser atropellado por los jinetes que corrían cuesta abajo a

toda rienda.

Los jóvenes se hicieron a un lado del camino, en donde no

tardaron mucho en reunírseles los dos esposos con sus fieles

compañeros.

Chamorro, que era como el director o maestro de ceremonias:

U de la partida, hizo ver los peligros que podía correr la familia

bajando a esa hora por el medio de los carruajes y los jinetes.
Lo mas acertado era pasar algunos momentos a la fonda alema

na de Villaseca, que estaba a pocos pasos, en el recodo de la pri
mera vuelta.

—Convenido, dijo don Clemente apresurando el paso, y echa

remos allí unos tragos de la buena cerveza de Valdivia.

—Lo que yo quiero es sentarme un rato, dijo doña Manuela^

porque ya no puedo mas de los pies.

XXVI

Desgraciadamente al llegar vieron que todos los departamen
tos de la casa estaban atestados de una bulliciosa multitud de

jente de diversas nacionalidades, en su mayor parte alemanes^.
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que habían ido en busca de la cerveza de Valdivia, como a Pla

ya Ancha se va en demanda de las empanadas.

Aquello era una especie de Babel, porque se hablaba y hasta

se cantaba en todos los idiomas. Solo habia una uniformidad,

los vasos, que eran todos de cerveza.

No quedaba otro remedio que instalarse en el patio, bajo eí

emparrado; pero aun allí las mesas se hallaban todas ocupadas,

y no era posible tampoco permanecer de pié. Afortunadamente

algunos alemanes, de quienes, dicho sea de paso, era mui cono

cido y estimado don Clemente, con motivo de las relaciones mer

cantiles que tenia con ellos en las ventas de harina que les hacia

para el pan, o de cebada para la cerveza, se apresuraron a ofre

cerle amablemente su puesto, acomodándose ellos como pudie
ron en otra mesa ocupada por paisanos suyos.
Don Clemente pidió cerveza en seguida, que llegó pronto, lle

nándose los vasos con el espumoso, cristalino y fresco líquido.
Inútil es decir que lo encontraron delicioso después de la cami

nata y de las ajitaciones del dia, en particular don Clemente y

su esposa, que habían hecho un esfuerzo supremo para llegar
hasta allí por sus propios pies.

Después del trago don Clemente sintió apetito, según dijo¡

y se dirijíó al interior de la fonda en busca de pan negro o de

centeno, a que era mui aficionado, No bien se hubo asomado al

salón principal y reconocido a muchos de los alemanes que lo

llenaban casi completamente, unos con el vaso en la mano, otros

comiendo y casi todos hablando y fumando, lo cual producía
una espesa humareda, don Clemente, que, como aficionado a

todo lo alemán, tenia la costumbre de hablar en ese idioma a su

manera, gritó desde la puerta:
— Ty geht's!

De todas las bocas se escapó una esclamacion de sorpresa y
COSTUMBRES CH.—II 5
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de placer, corriendo a la vez al encuentro de don Clemente, unos

dándole la mano, otros abrazándolo, y casi todos invitándolo a

beber cerveza.

¡Ton Clemente!

—

¿Cómo fá, ton Clemente?

—¿Te tonte fiene, ton Clemente?

—¿Está puena la pata coca, ton Clemente?

—Un trajo, ton Clemente.

En fin, no se oia mas que el nombre de don Clemente pro

nunciado por todos los labios, hasta que esclamó uno de los mas

entusiastas:

—¡Fifa ton Clemente!

—¡Fifaaaü repitieron a una todos los alemanes.

Mientras tanto él se veia obligado a beber un vaso tras otro

de los que se le presentaban, hasta que, no pudiendo aguantar

mas, los rechazó esclamando:

—Yag! yag!
—¡Señogues! gritó uno de los amigos de don Clemente, pepa-

mos esta copa . . .

—Es vaso, le interrumpió el cojo.
—Pien: pepamos este faso pog nuestro amijo y por Chile, este

pello pais que nos printa hospitalitat.
—¡Hurrah! gritaron todos alzando sus vasos.

—Ahora me toca a mí, dijo don Clemente.

— ¡Que lo tiga en nuestro itioma!

—Sí! sí! en alemán!

Y en el acto don Clemente, simulando los sonidos guturales

y las ásperas articulaciones de aquel idioma, comenzó a pronun

ciar un brindis que ni el diablo que lo entendiera, pero que ha

cia reventar de risa a los alemanes.
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XXVII

Así trascurría el tiempo, y viendo doña Manuela que se venia

encima la noche, pensó en don Clemente y encargó a Edmundo

que fuese a buscarlo; pero Edmundo no volvió. Entonces fué

Chamorro, y no volvió tampoco. A su vez salieron los demás jó

venes, y también se quedaron.
—

¿Se quieren burlar de nosotras? dijo doña Manuela.

—Los habrán sujetado, le observó Clorinda.

—A ver si me sujetan a mí, le contestó ella levantándose.

Clorinda siguió tras su mamá, porque no era posible que se

quedase sola.

Al llegar a la puerta del salón se detuvieron sorprendidas
con el espectáculo que se presentó a su vista. Todos I03 alema

nes cantaban el Vaterland, incluso don Clemente, que, vaso en

mano, hacia descollar su voz desde el centro en que se hallaba

colocado, cantando con un entusiasmo que le hacia sudar a

mares.

Los emisarios de doña Manuela estaban entretenidos en pre

sencia de aquel cuadro, cuya figura principal era don Clemente.

—Míralo! míralo! esclamó asombrada doña Manuela.

Los alemanes al oiría se fijaron en ella y su hija, corriendo

en tropel hacia la puerta; pero la señora, que no quería quedarse
como los demás, se escapó seguida de Clorinda, mientras sus

perseguidores gritaban:
—

Señoga! Señoga!
—Señoguita!
—Espégase, mamita!

La señora, lejos de esperarse, no paró hasta el mismo ca

mino. Allí se le reunieron luego Edmundo y los demás jóvenes,
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menos don Clemente, quien parecía haberse olvidado de que te- J

nia familia.

—Nos vamos, les dijo doña Manuela al verlos.

—Pero mi papá, observó Clorinda.

—Allá se las avenga: que se vaya con sus paisanos.

Y la señora echó a andar; pero a los pocos pasos dijo detenién

dose:
(.

— ¡No le vaya a suceder algo!...
En esosmomentos volvió a oirse el canto de los alemanes y la-

voz de don Clemente, quien parecía empezar de nuevo y con mas

ganas.

—Es una lesura esperarlo, dijo doña Manuela. Nos vamos...

Y por mas resolución que hacia para marcharse, no podia sa

lir del lugar en que se hallaba.

— ¡Qué hacemos! esclamó al fin toda^angustiada. . . Y ya es tan

tarde...

—Tenemos que aguardarlo, mamá. ¡Cómo lo dejamos así!
—Es verdad; y se va a poner peor con el canto. ¡Pero vean

por donde le ha chiflado!

—A ver si yo consigo hacerlo salir, dijo el farmacéutico lle

vándose la mano a uno de los bolsillos de la levita y dirijiéndose ,

al salón,

XXVIII

Poco rato después y cuando todavía no terminaba el canto,

comenzaron a oirse algunos estornudos, que pronto se hicieron

jenerales, formando un coro mui distinto, cuya música no se su

jetaba a compás ni a regla alguna del arte.

Don Clemente fué el primero en romper estrepitosamente con

la nueva música, diciendo:
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—Esto me sucede... aaaschi!... cada y cuando bebo... aaas

chi!...

Pero notando luego que los demás empezaban a hacer lo mis

mo, agregó:
—Sí, háganme burla no mas... aaaschi!...

— ¡Qué temonio es esto! esclamó uno de los alemanes... aaaas...

Mozo!... aaaschi!...

—¡Quéparparitat!... esclamó otro. Yo tampien... aaaschi!...

—Esto ha sito una priponada... aaaschi!... Apran las fenta-

nas... aaaas...

Luego comenzaron a salir todos del salón, porque el romadizo

jeneral iba en aumento, al estremo de no dejarlos ya ni hablar.

Don Clemente no tardó mucho en salir también a estornudos,

cayendo en poder de su esposa, quien tomándolo del brazo le

dijo:
— ¡Vaya, hombre! no paraste hasta agarrar el constipado.
—Ya sabes, hija, le contestó él, que siempre me pasa lo mis

mo... ¿Qué será bueno para esto, amigo Chamorro?

■—Recojerse a su casa, le contestó el farmacéutico.

XXIX

Sin perder mas tiempo empezaron a bajar el camino, por don

de a esa hora ya no se veia mas que uno que otro bulto medio

perdido en la oscuridad de la noche y con la cabeza mas perdi
da aun con la oscuridad de la embriaguez.

Eran las ocho de la noche cuando la familia de don Clemente

llegaba a su casa. Edmundo fué el primero en despedirse de

ella a fin de dar el ejemplo a los demás, que hicieron otro tanto.

Don Clemente los invitaba con insistencia a que se quedasen

a comer; pero nadie aceptó, porque vieron que Clorinda estaba
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avergonzada con el estado de su padre, por mas que él decia a

cada momento:

—En estos dias todo es permitido, hasta curarse.

Habia terminado, pues, el paseo del Diecinueve. Por muchas

peripecias tuvieron que pasar, pero salieron bien de todas ellas.

Lo único que preocupaba a doña Manuela y su hija,—porque

don Clemente no se hallaba en estado de pensar,
—era la apari

ción del desconocido, aunque no fuese tal para la señora, como lo

demostró su misma sorpresa al verlo; pero ambas se cuidaron

mui bien de promover el asunto y de comunicarse sus impresio

nes, bajo cuyo dominio se durmieron aquella noche.

XXX

El siguiente dia encontró a Clorinda poseída de grande an

siedad y zozobra por lo que Edmundo le habia comunicado el

dia anterior, aunque solo a medias. ¿Qué resultaría de la entre

vista? ¿Seria realmente su padre aquel desconocido que tanto se

le parecía?

Su inquietud aumentaba a medida que trascurrían las horas*

sin saberse siquiera de Edmundo. Llegó la noche, y éste no pa

recía; lo que era tanto mas estraño, cuanto que el enamorad»

oven no dejaba pasar un dia sin ir a verla una o mas veces.

XXXI

Serian las nueve de la noche cuando Clorinda oyó que llama

ban a la puerta. Corrió ella misma a abrir, porque en los golpe?
habia reconocido, con instinto de enamorada, la mano de su Ed

mundo. Era él, en efecto, que esta vez llegaba, contra su eos-
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tumbre de amante celoso, acompañado de otra persona, el des

conocido de la víspera.
La joven sintió grande emoción, porque el corazón le decia

que se trataba de su porvenir, de vida o muerte para ella, que
amaba a Edmundo con toda la vehemencia de un alma pura,

noble y apasionada. Así fué que los recibió temblando y toda

turbada. Su atención se concentraba en Edmundo, en cuya fi

sonomía quería leer lo que para ella era todavía un arcano; pero

la fisonomía del joven no decia nada, o mas bien, decia mucho,

revestida como estaba de toda la gravedad de la situación, aun

que sin dejar traslucir otra cosa.

—Llámenos a sus padres, Clorinda, que necesitamos hablar a

solas con ellos, se apresuró a decir Edmundo cuando todavía no

tomaban asiento en el salón.

La joven obedeció sin vacilar.

XXXII

Momentos después entraban don Clemente y su esposa, mani

festándose sobresaltados a la vista del desconocido.

—Señor... se anticipó a decir o a balbucear don Clemente;.
usted nos habrá dispensado...
—No vengo a hacerles cargo ninguno, le interrumpió él en

tono algo grave. Eso seria ya tarde.

—¡Cómo tarde! esclamó alarmada doña Manuela.

—Porque ahora no se trata del presente ni del pasado de Clo

rinda, sino de su porvenir...
—Comprendo, dijo don Clemente, quien habia adivinado de lo

que se trataba, y yo seré el primero en celebrar su enlace con

este joven.
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—Me alegro. Pero no es eso solo: deben ausentarse en segui
da de Valparaiso. . .

—

¿Por mucho tiempo? preguntó con ansiedad doña Manuela,

—Para siempre.
La señora dio un grito y luego soltó el llanto. El mismo don

Clemente no pudo ocultar su pena, dejando escapar algunas lá

grimas.
—¿Y adonde se irán? preguntó doña Manuela.

—Lo mas lejos posible.
—Eso no puede ser...

—Solo bajo esta condición reconoceré a Clorinda como hija

mia y la haré mi única heredera.

—También es suyo todo lo que nosotros poseemos, dijo don

Clemente.

—¿Y quién le dará una madre? agregó doña Manuela acen

tuando la palabra madre y dirijiendo una provocativa mirada al

desconocido.

—Yo no he venido a entrar en estas cuestiones, contestó él

algo disgustado. ¿Aceptan o nó mi proposición?
— ¡Yo jamás! dijo resueltamente doña Manuela.

— ¡Ni yo! agregó don Clemente con la misma enerjía.
El desconocido se levantó con un ímpetu que demostró su

despecho.
—¿Pero no es usted su padre? le preguntó Edmundo.

—¡Nó!... contestó irreflexivamente doña Manuela.

—¡Cállate!... le interrumpió su marido. ¿Qué vas a ha

cer?...

—A decir la verdad antes que me lleven a mi hija.
—¿Es así como me pagan? dijo cOn amargura el desconocido,

ajando en ellos una mirada acusadora y terrible.

—¡Es cierto!... ¡Todo se lo debemos a usted, señor! esclamó
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don Clemente. Pero de qué nos va a servir cuanto nos ha dado

si ahora nos quiere arrebatar a nuestra hija?
—Todo lo que nosotros pedimos, agregó doña Manuela, es es

tar a su lado, verla a cada momento, cuidarla, servirla. . . ¿No nos

admitirá usted así, don Edmundo?

— ¡Ai! esclamó el joven; ¡cuánto siento haber sido la causa de

este pesar!
—También lo siento yo, agregó el desconocido en tono mas

bondadoso. Pero ¿qué hacemos?

—Si es por mí, dijo Edmundo, yo solo ambiciono la posesión
de Clorinda y renuncio a su herencia paterna. Me bastaría con

saber quiénes son sus padres.

—Ya he dicho que yo...

—¿Y su madre?

—No puedo... eso es imposible.

—¿Y ella? preguntó Edmundo. ¿No tomamos para nada en

cuenta la voluntad de Clorinda?

—Mi voluntad es la tuya, dijo la joven entrando después de

haberlo oido todo desde una de las puertas que estaba solo a me

dio entornar. Yo no tengo mas padres que éstos, a quienes les

debo su cariño, que es para mí la mayor de las riquezas.

Doña Manuela, sin poder contenerse, la abrazó con efusión,
derramando copiosas lágrimas de ternura, mientras don Clemen

te sollozaba como un niño.

El presunto padre de Clorinda iba a retirarse, contrariado y

conmovido a la vez, cuando lo detuvo doña Manuela y le

dijo:
—Reconózcala como su hija, señor, que nosotros la seguire

mos hasta el fin del mundo si es preciso, ya que ella no nos nie

ga su cariño.

—Tanto mejor, le contestó él, porque esto vendrá a colmar
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mis deseos. Yo no me atrevía a imponerles ese sacrificio. Pero=

ya que ustedes la aman tanto...

—¡Sí, sí! lo venderemos todo, dijo don Clemente con resolu

ción. ¿No le parece bien, don Edmundo?

—¿Y por qué? le interrumpió Clorinda indignada. ¿Acaso yo
necesito ni quiero una riqueza que se me ofrece bajo condiciones

humillantes y a la cual, según parece, no tengo ningún derecho?-

Si usted no me dice quiénes son mis padres, añadió dirijiéndose
al desconocido, puede disponer de su herencia sin tomarme para

nada en cuenta.

—Está bien, repuso él con resentimiento. Creo haber hecho

por tu felicidad cuanto me aconsejaba el deber y me lo permitía

el honor.

—Nó, eso no podemos negarlo, dijo don Clemente dirijiéndose
a su hija. Todo lo que eres y lo que somos nosotros se lo debe

mos a este caballero. No seamos ingratos con él.

—Admite, hija, esta nueva prueba de su jenerosidad, agregó'
doña Manuela, aunque nosotros seamos desgraciados... El ha

hecho mas que si te hubiese dado el ser...

—¡Quién es entonces mi padre! esclamó Clorinda deses

perada.
—Murió, le contestó el desconocido.

—¿Y mi madre?

—Es un secreto...

—Pero usted ¿quién es?... ¡Ah! comprendo... ¿No dices, Ed

mundo, que tiene mis mismas facciones, mis propios ojos y has

ta mi carácter?. . . Nó, nó; usted no es, no puede ser un estraño

para mí... Y ahora recuerdo sus caricias desde mi infancia, y el

atractivo que tenia para mí. . . que tiene aun, porque el corazón

me dice... y esas lágrimas... Usted es...
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—¡Tu tio! nada mas que tu tio! esclamó él profundamente
conmovido.

—Es decir...

—Que todo lo he revelado y sacrificado a tu cariño, alma bue

na y jenerosa.
—Luego mi madre es...

—Mi hermana!

Y después del silencio que en todos impuso esta revelación,

aunque no lo era para don Clemente y su esposa, agregó:
—Pero que nadie lo sepa, por Dios! Mi hermana vive en per

petua inquietud con la semejanza que con ella va tomando esta

niña a medida que se hace mas mujer. No han faltado quienes

se lo hayan dicho ya, aun en presencia de su marido, viéndome

yo obligado a declararme su padre para desvanecer toda sos

pecha.
—¡Su hermana es casada! esclamó Edmundo sorprendido.
—Luego, se apresuró a decir Clorinda, yo soi hija...

Y no se atrevió a concluir.

—Nó, nó, dijo doña Manuela; tú no eres hija adúltera. Yo lo

sé mui bien, porque...
—Sea como quiera, la interrumpió Edmundo al ver un tanto

triste a Clorinda. Tú no eres responsable de faltas ajenas.
—Fué una desgracia y nada mas, dijo el desconocido... Mi

hermana era entonces mui joven...

—Terminemos de una vez, volvió a interrumpir Edmun

do con impaciencia.
—Sé todo lo que vales, hija mia, continuó su tio, y que eres

digna de ser, mas que mi sobrina, mi propia hija. Dame este pla

cer... Yo no tengo descendientes... Acéptame como padre...
—Pero a condición de que sea después de estos pobres viejos,

que ocupan el primer lugar en mi corazón... ¿Qué harían ellos
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sin mí?... Yo no podria tampoco abandonarlos, porque me mori

ría...

Y llorando se abrazó de su madre, como si ya tratasen de se

pararla de ella.

—Esto, hija mia, te hace mas grande a mis ojos, le dijo su

tio con ternura paternal y colmándola de caricias.

XXXIII

Dos meses mas tarde el indisoluble lazo unia a los dos jóve

nes, que seguían amándose cada dia con mas pasión. Clorinda

habia sido reconocida como hija lejítima ante la leí por el que

solo era su tio carnal. Treinta mil pesos fué el regalo de bodas

de su padre y padrino a la vez.

—Me alegro de que hayas reconocido al fin a tu hija, le habia

dicho su cuñado al saberlo. Ya no te morirás sin haber saldado

esa cuenta de tu alegre juventud.

XXXIV

Pocos dias después, conforme a lo convenido y para evitar

toda indiscreción que pudiese perturbar la tranquilidad de la

verdadera madre de Clorinda, los novios partieron para el Perú

con sus padres adoptivos, quienes habían realizado todos sus ne

gocios.

Desde entonces aquella familia no ha vuelto a Valparaíso, y
la madre de Clorinda vive en la mas completa tranquilidad,

mucho mas sabiendo por las cartas dirijidas a su hermano que

su hija es mui feliz con Edmundo.

Don Clemente suele escribir también al farmacéutico, que hoi

es todo un hombre casado y con hijos, preguntándole por sus
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amigos alemanes, que echa mucho de menos y le hacen gran

falta para practicar el idioma, del que se ha olvidado del todo.

Doña Manuela, que no se ha atrevido a hacer un viaje a Chile

por no apartarse de sus nietecitos, aun no puede conformarse con

ver pasar los Dieciochos fuera de su patria, y dice que seria ca

paz de dar un ojo de la cara,
—el único bueno que tiene,—por

hallarse un Diecinueve en Playa-Ancha y bailar una zamacueca

así viejecita y flacucha como está.





UN HURGUETE

Y EL MEMORÁNDUM DEL CRONISTA.

No sé si todos mis colegas consideran el Memorándum como

un útil indispensable de su escritorio; pero sí puedo asegurar

que para mí,
—pobre como soi de memoria,—el Memorándum

es lo que el salva-vidas para el que no sabe nadar.

En este particular sol como aquellos que no pueden tocar una

nota de música si no tienen el papel a la vista, o como el actor

que no atina a decir dos palabras si no se las sopla el consueta.

¡Qué mas! ¡Con decir que sufro olvidos hasta con el Memo

rándum!

No hace muchos dias que metia en lista esta palabra: Abusos.

¿Y creerán ustedes que no ha habido forma de acordarme qué

abusos eran esos? ¡Es verdad también que son tantos los que

existen!

Muchas veces me ha acontecido esto mismo, y hasta me ha

courrido apuntar hoi una cosa y escribir mañana otra, lo que

me ha traído mas de un disgusto y también mas de un compro

miso.

—Pero ¿qué es el Memorándum? preguntará entre tanto el

lector.
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Igual pregunta me hacia ayer un amigo de confianza que yo

tengo y que se dignó hacerme una visita para venir a mi

escritorio a hurgármelo y preguntármelo todo. Porque han de

saber que este amigo, hurguete insigne, es de aquellos que no

pueden estar sosegados. No tiene un momento las manos quie
tas ni la boca cerrada. Todo lo manosea, lo descompone o lo

rompe.

Si se halla sentado y con las manos ocupadas, se lleva con

las piernas que ya las estira, que ya las encoje, que ya las cruza

o las pone una sobre otra; en fin, él ha de estar por fuerza ha

ciendo algo o a lo menos moviéndose. He llegado a creer muchas

veces que tiene algo metido dentro del cuerpo o que alguna
rara enfermedad se ha apoderado de sus nervios. Y escupe...

mas que habla.

Este, este es el amiguito que ayer me tuvo en armas.

Apenas se hubo sentado, dio principio a su tarea de destruc

ción.

—¡Hombre! no me rompas la pluma.
—No estoi mas que viéndole los puntos... ¡Qué buena pare

ce ser!

—Por eso sin duda quieres echarla a perder.
—

¿Y estas tijeras?
—¿No las ves? Tijeras.
—¿Para qué quieres tú tijeras?
—Para lo que se ofrezca, hombre... para cortar papel, orí-

i nales...

—Veo que también cortan...

—¿Qué estás haciendo?

-— ¡Qué afiladas!...

—Hazme el favor de no venir a cortarte aquí las uñas.

—Pierde cuidado... Tú... tú...
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—¡Válgame Dios! Ya empezaste a escupir!
—¿Qué listita es esa que te veo allí medio escondida bajo la

carpeta?
—Creo que a tí no te interesa.

—¿Es del lavado?

—Nó, hombre, yo no tengo que ver con esas listas; este es

mi Memorándum.

— ¿Y para qué sirve eso?

—Nada mas que para tener presente lo que debo escribir.

■— ¿A ver?

—No vayas a rompérmela.

^—Pierde cuidado... Tú... tú...

—¡Hombre, por Dios! Toma, ahí tienes la escupidera.
■—Gracias... ¿Qué significa todo esto que se halla con una,

raya tirada por encima?

—Eso significa que ya no sirve, por haber salido a luz en

forma de artículo.

—¡Ah! ¡ah!
— Pero no estés jugando con el tintero, que vas- a volcarlo.

—Pierde cuidado... ¿Y esta otra lista que está bajo el título

Permanente?

—Eso quiere decir que no se borra nunca, por mas que se

escriba una y otra vez. Siempre que falta material se acude a

esa fuente inagotable. Es como quien dice la reserva.
—No comprendo... tú... tú.

— Lee entonces, y te lo iré esplicando mejor.
—Si no me equivoco, aquí dice: Escupos.
—Justamente para escribir contra los que escupen mucho y

en todas partes.
—¿Acaso lo dices por mí?

—De ningún modo. No se trata de los que escupen en las

COSTUMBRES CH.—II 6
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alfombras,—que la prensa no tiene que ver con los escupos de

ía vida privada,—sino de los que embadurnan las aceras de las

calles y de los paseos, los pisos de los carros, iglesias, teatros,

etc.. Pero no estés rompiéndome la plegadera con los dientes.

—Pierde cuidado... Aquí viene en seguida: Aseo público.
—Como se halla tan descuidado en el dia...

—Y mucho mas en la noche... Tienes razón: maldito lo que

nos preocupamos del aseo... Tú... tú... tú...

—A la vista está... No hai mas que recorrer las calles a

cualquiera hora...

—Haces mui bien en tenerlo apuntado en la sección perma

nente... ¿Y esto que viene a continuación? Moralidad pública.
—Eso es para escribir de vez en cuando un artículo de fondo,

sin fondo ninguno si tú quieres, pero tirando un si es no es a

«ermon. Se dice, por ejemplo, que ya no se puede pasar de noche

por ciertas calles y plazas como la de la Victoria o la de Echáu-

rren sin ver obscenidades y escándalos de palabras y obras, o

que para acercarse al muelle es necesario taparse los oidos; que
los borrachos andan tirados por las calles como las cascaras de

sandía y de choclo; que las levas de perros, etc., etc. En seguida
se levanta el tono, se muestra mucha, muchísima indignación,
se le pega duro a la autoridad, la autoridad lee luego el artí

culo, no hace el caso que menor, se vuelve a escribir otro artí

culo y... Pero recoje tus piernas, hombre, que estás dándome

de puntapiés.
—Pierde cuidado... Tú... tú...

—¿En dónde estás escupiendo? ¿No te he pasado la. . .

—Sí, aquí la tengo; pierde cuidado: he puesto los pies enelia.

Aquí leo ahora Ferrocarril—servicio—pasajeros sardinas—niño»

colgados estribos y todo lo demás que cuelga.
— ¿Has comprendido?
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— Perfectamente... ¿Y esto? Pólvora.

—Eso tendrá que estar en la sección permanente hasta que

venga una esplosion, vuele medio Valparaíso y concluya coa la

permanencia de todo, inclusa la del Memorándum.

— Sigue: Robos. También están en la sección permanente.
—Y seguirán permaneciendo allí mientras permanezcan los

ladrones fuera de la cárcel. Dudo mucho de que esa palabra

deje de figurar alguna vez en el Memorándum, a menos que

llegue dia en que también se la roben y no pueda recuperarla

por falta de testigos.
— Sigamos la lista: Tinterillos.

—Borra esa palabra.
—¿Has escrito ya sobre ella?

—Nó, ni pienso hacerlo.

—¿Por qué?
—Porque les tengo miedo.

—Sin embargo, no se lo tienes a los perros, porque aquí leo:

Perros—hidrofobia—pildoras—patente. No sabia yo que para

los perros con hidrofobia hubiese pildoras de patente.
—Pues esa, la patente, es la única pildora eficaz contra seme

jante plaga... Pero, hombre, con dos mil de a caballo, no estés

comiéndote las obleas, que son venenosas.

—Tú... tú... tú... ¡No vaya a ser yo el que muera envene

nado antes que los perros!
—Pierde cuidado, como tú dices, que lo malo nunca muere.

—Muchas gracias. . . ¿Y esta palabra que veo escrita con gran

des letras? MUELLE.

—Esos son honores de antigüedad. Goza ya de terceros pre

mios de constancia. Es la única palabra fundadora del Memo

rándum que aun existe.

— ¡Es posible!
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—Y tanto, que estoi por pedir su jubilación. ¡Pero me sirve

con tanta fidelidad y le tengo un cariño tan entrañable! No me

desprendería de ella sin profundo dolor, porque fué Ja primera

que formó en las filas de mi Memorándum y con la que di la

primera carga (¡y qué feroces las dábamos entonces!) en m

treno de cronista, hará de esto veintiún años...

— ¡Aprieta!...
—¿Creo que has roto la silla?

—Pierde cuidado... Solo se le aflojó una pata.
—Es cierto que hasta ahora no hemos podido triunfar contra

la tenacidad del enemigo; pero por eso mismo la quiero mucho y

deseo que viva en mi inseparable compañía.
—Y Dios te ha oido, sin duda, porque yo no veo ni esperanza

de que te abandone tan pronto. ,

—Al contrario, yo creo que me sobrevivirá. No he conocido

en mi Memorándum palabra mas vividora.
—De modo que seguirá todavía sirviéndote por mucho-

tiempo.
—¡Tal vez que no!

— ¿Y esto, hombre? Nada... Está mui claro. Dice: Nada.

—Sin duda.

—¿También tú escribes sobre nada?

— ¡Vaya un asombro! Justamente lo que mas abunda son le s

artículos que no dicen nada. Y entonces es cuando mas se escri

be por lo mismo que no hai nada.

—¿Y cómo te las compones para escribir mucho sin decir

nada?

—Es lo mas fácil del mundo. Suelto, por ejemplo, esclama-

ciones como éstas: "Nada! nada de nuevo! Todo es viejo! Pasa- *:

mos por una verdadera crisis. Hai escasez completa de noti

cias... Ya nadie piensa ni en robar. (Y nosotros le estamos

i
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robando el tiempo al lector). ¡Ni un incendio siquiera!... En

vano hemos andado calle arriba y calle abajo por toda la pobla
ción... (Mentira, porque ni me he movido). Hemos visitado

inútilmente todas las oficinas públicas... (Otra mentira, porque
es el repórter quien las visita). Atravesamos por una época en

que ¡ai de nosotros! ya no corren ni bolas (y el artículo las lleva

por colleras)"... Asi, mas o menos, se sigue hasta que se ha

escrito una' columna, o dos, según está el humor para mentir, y

se sale del paso mejor que con una columna de noticias, porque

esto tiene la ventaja, no solo de poder estirarse lo que se quiera,

sino de decir cuanto a uno se le antoje sin echarse encima nin

guna responsabilidad. ¡A bien que nadie ha de salir a contrade

cirle a uno, ni menos a negarle que no ha dicho nada!

—¿Sabes que ahora mismo puedes escribir un artículo así,

sobre poco mas o menos?

—¿Lo crees? ¿Y en qué te fundas?

—En qué quieres que me funde? En nada.

—Tienes razón.

—Con referir todo esto y algo que tú puedes inventar y que

será mas importante por lo mismo que es pura invención, no ne

cesitas de mas.

—En efecto; apunta, pues, en el Memorándum . . .

■—No es necesario, porque no he borrado la palabra nada.

—Pero no es sobre ese tema que voi a escribir, sino sobre otro

distinto, el que tú me has indicado y que es mui espresivo: Sobre

poco mas o menos.

—Ya está: bonito asunto... Tú... tú...

—Agrega ahora: Tú... tú...

—

¿Que vas a sacarme a mí también?

—Ni lo he pensado.
—Hasta mañana entonces. Tú... tú...
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—Hasta mañana. . . Pero no te lleves por delante la escupi
dera...

—Dispensa.
—No hai de qué... ¿Piensas irte en cabeza, hombre?

—¡De veras! Se me habia olvidado... Adiós.

—Adiós... Aguárdate, que te llevas mi sombrero.
— ¡Qué diablos! Creí que era el mió...

—Mira: veo que tú también necesitas de Memorándum.,

—¿Quién? Yo?

—Sí, tú... tú... tú...



ÜN CONVIDADO

CONVIDA A CIENTO

I

Ignoro si en otras partes se da a este proverbio una aplicación
tan vasta y rigorosa como en Chile. Aqui es de observancia je-

neral, y hasta puede decirse, hablando en términos jurídicos,

que tiene fuerza de lei. ¡Ya quisieran las leyes merecer igual aca

tamiento!

Un convidado, cualquiera que sea la clase a que pertenezca,

se cree con perfecto derecho de convidar a su vez, si no al cen

tenar del hiperbólico proverbio, por lo menos el número que esté

en proporción con la importanoia de la fiesta y las exijencias de

los interesados, los que, dicho sea de paso, nunca faltan en tra

tándose de divertirse a costilla ajena o de comer y beber al mis

mo precio.

Primero faltarán los convidados verdaderos, que dejar de asis

tir los falsos. ¡Faltar ellos! Al contrario, son los que sobran. Y

esto se esplica hasta cierto punto. Como el convidado lejítimo

estaría en su derecho asistiendo, por eso mismo le dan ganas de

faltar, y falta con frecuencia. Al revés, el que no ha sido convi-
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dado se desvive por asistir, y asiste por lo mismo que no tiene

derecho. Así es la humanidad, como los niños, una pura contra

dicción.

II

Esto que parece nimio y sin consecuencia, da lugar, sin em

bargo, a verdaderos conflictos, mucho mas si para abusar se

cuenta con la benevolencia de los dueños de casa. ¿Y quién no

sabe que es benévolo por escelencia un dueño de casa que da

convites?

No obstante esta proverbial, invariable e infalible benevolen

cia, todos saben que en los convites quedan siempre mal los due

ños de casa, unas veoes por largos y otras por cortos. Si hubo

mucho, porque fué mucho, y si hubo poco, porque fué poco.

— ¡Qué lástima de plata tan mal empleada! esclaman en el

primer caso.

—Para que después nadie se los agradezca, dice otro condo

lido.

—Y todavía salgan hablando, agrega un tercero.

—¡Cuándo faltan los habladores! esclama otro murmurador.

En el segundo caso dicen disgustados:
—¡Tener cara de convidar para esto!

— ¡A qué se meterán a camisa de once varas!

—¡Si se habrán imajinado que uno no tiene qué comer en su

casa!

—¡Pero a qué diablos convidarán tanta jente! esolami por

último uno que no ha sido convidado.

Es preciso, pues, saber colocarse en el justo medio, y aun así

dicen que la cosa anduvo mui medida, que estuvieron como a

ración, que salió ras con ras.
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Y póngase usted a hacer cálculos, cuando el mismo que con

vida no puede saber el número de sus convidados, no diremos

-con exactitud, que eso es imposible, pero ni aun sobre poco ma3

o menos.

III

Este era el gran inconveniente con que tropezaban don Hila

rio y su esposa doña Tomasa cada vez que iban a tener una di

versión entre amigos y conocidos, o sea una tertulia de confian

za, como se dice en el dia.

Este matrimonio no carecía de comodidades ni de recursos

para darse esos ratos de espansion dentro del hogar y dentro de

los límites del decoro que correspondía a dos esposos que, si bien

un tanto aficionados a la alegre sociabilidad, sabían respetar los

años que pesaban sobre ellos, pues don Hilario tenia sus 56 y

doña Tomasa unos 50, aunque representaba apenas 40, gracias a

sus prolijos cuidados.

Don Hilario era lo que se llama un buen hombre: bondadoso,

amable y condescendiente hasta la debilidad. Doña Tomasa, por

él contrario, sin dejar de poseer un buen corazón, era lijera, le

vantisca y arriscada.- Sobre todo, no admitia réplicas ni obser

vaciones, acostumbrada como estaba a que don Hilario le diese

siempre la razón aun cuando no la tuviese,

En este matrimonio estaban cambiados los papeles; pero así y

todo se avenían perfectamente y se querían, a su manera, como

dos esposos jóvenes y enamorados. Es verdad que esto no era

mas que el resultado de la buena pasta de don Hilario, que se

amoldaba a todas las exijencias y caprichos de su Tomasa.

v#fe.
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IV

Habiendo cumplido 25 años de casados, iban a celebrar sus

bodas de plata. Se hicieron los preparativos del caso y se convi

dó <<a un té» a todos los amigos y amigas de la casa.

Es sabido que la modestia de la jeneracion presente llega
hasta llamar simplemente té una cena o un banquete con su co

rrespondiente baile. Esto viene también de la importancia que

han ido tomando los mentados tees, que suelen ser el pretesto

para comer y beber de todo. Así es que cuando se convida a un

té, lo menos que se tiene presente es el té mismo, y sí mucho

-los helados y los dulces, el pavo, el jamón, los buenos licores y

cnanto se ha inventado para esos felices momentos y para una

buena indijestion.

V

Por ese estilo iba a ser el té de don Hilario, o mas propiamen

te, de doña Tomasa, porque ella era la cabeza visible y don Hi

lario no figuraba, no hacia papel, no hacia nada, como no fuese

dar gusto a su esposa y decir amen en todo, lo que, bien exami

nado, no es poco hacer.

La señora era quien lo habia previsto y preparado todo, desde

la mesa hasta las invitaciones, que ella misma se tomó el traba

jo de hacer en persona para que no hubiese agraviadas entre sus

amigas ni tuviesen pretesto alguno de disculpa.
Don Hilario, y esto a instancias de su esposa, se reservó úni

camente el derecho de convidar a los amigos de su intimidad,

entre ellos algunos jóvenes que eran indispensables para el baile

y para dar conversación a las niñas.
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—

Espero que no faltes esta noche, Anjelito, habia dicho a uno
de ellos, y búscate por ahí algunos buenos muchachos, porque
temo que nos falten jóvenes.
—Pierda cuidado, don Hilario, le contestó Anjelito, aunque

siento que me lo haya venido a decir tan tarde, el mismo dia.

—Los hombres no necesitan de aviso mui anticipado. Eso es

bueno para las niñas, que emplean tanto perendengue.
—Me parece que también los hombres necesitan...

—El tiempo que les hemos dado para hacerse la barba y lus

trar los zapatos.

VI

Anjelito se sintió satisfecho de la comisión que se le enco

mendaba, y desde ese momento se echó a hacer el rodeo de ami

gos a propósito para el objeto,—bailar,—y que quisieran hacerle

el gran favor de sacarlo de tan serio compromiso.
Entre tanto, por todas partes se hablaba, como de una noticia

de sensación y con los comentarios del caso, sobre la fiesta que

daba doña Tomasa para celebrar sus bodas de plata. Esto, natu

ralmente, despertaba mayor interés por asistir, y hasta se habría

pagado de mui buena gana la entrada, si ello hubiera sido po

sible, No iba a ser, pues, tarea mui difícil la de Anjelito, sobre

todo con la precaución que habia tomado de convidar algunos
mas de los necesarios en previsión de los que pudieran faltar.

VII

A las nueve de la noche, hora en que comenzaban a llegar los

convidados,» estaba la casa de don Hilario con todos sus meohe-

ros de gas prendidos y abiertos a plena llave. La sala, aunque
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no mui espaciosa, parecía convidar al baile. La pieza de fumar y

la de refrescos con sus botellas y sus copas de trasparente cris

tal avivaban la sed, por poca afición que hubiese a beber. El

comedor, que era el mas vasto departamento, como que se habia

improvisado en el patio interior de la casa, el cual estaba cu

bierto con un techo de vidrio y dominado por las galerías del

segundo piso, se encontraba ya con su mesa arreglada y abun

dantemente provista, esperando solo el momento del ataque o

del zafarrancho.

Don Hilario recibía a sus convidados desde la entrada con su

bondad acostumbrada y con su cara de perpetua felicidad.

Doña Tomasa, de gran toilette, ajitada y nerviosa, se movía

de un lado para otro atendiéndolo y mandándolo todo y hacien

do los honores de dueña de casa.

VIII

Pero el tiempo corría y llegaban mui pocos convidados. In

quieta por esto doña Tomasa, se dirijió a la puerta y dijo a don

Hilario con cierta impaciencia:
■—Veo que están demorando mucho.

—Ya sabes, hija, le observó su esposo, que nadie quiere ser

de los primeros.
—Fíjate que son mas de las nueve.

—No importa. Como ésta no es retreta...

—Ya empezaste con tus salidas... ¿Te acordaste de convidar

jóvenes?

Sí, hija. Cómo habia de olvidárseme. ¡A no ser que se les

olvide a ellos!

—Esas serian disculpas tuyas, porque a ellos no se les puede

olvidar.
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—Dices bien, y ya verás como no faltan.

A pesar de esto, doña Tomasa se volvió a la sala algo preocu

pada. Se sentó, conversó un rato maquinalmente con los que le

dirijian la palabra y luego volvió a acercarse a la puerta di

ciendo:

—¿No vienen, Hilario?

—Todavía nó, hija; pero ya vendrán,

—¿Y si no vienen?

—¿Que le hemos de hacer?

— ¡Me gusta tu pachorra! Ya estoi por creer que no te has

acordado... Hasta aquí no llegan mas que mis amigas, Y lo peor

es que no hai jóvenes con quienes bailar.
—No han de tardar mucho. Sin duda están arreglándose.
—

¿Hasta estas horas? Lo que no hacen las niñas.

—Las niñas ya no se arreglan tanto como los niños, hija.
—En eso tienes razón, dijo doña Tomasa volviéndose a la sala

un poco mas tranquila y hasta cierto punto halagada como mu

jer por el pullazo de don Hilario contra los presumidos hom

bres.

IX

Apenas doña Tomasa habia vuelto la espalda, cuando don

Hilario veia acercarse un grupo de media docena de jóvenes

que llegaban charlando alegremente, con todo el buen humor

de los que se dirijen a una fiesta que promete mucho y que no

les cuesta nada.

A don Hilario se le volvió el alma al cuerpo y comenzó a

frotarse las manos, porque esto ya le quitaba un gran peso de

encima, el oual no era tan mortificante para él por la falta que

pudieran hacer los jóvenes, como por los continuos cargos que

le haria su implacable esposa.
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Después del saludo jeneral, dos de los convidados presentaron

a etros dos que no lo eran y que don Hilario recibió con tanta

mayor complacencia, cuanto que veia una probabilidad mas de

que no faltarían jóvenes.

Al presentarse en la sala fueron recibidos con igual cariño

por doña Tomasa, Jo mismo que por las niñas, quienes al fin

< empezaban a ver compañeros y por consiguiente mui próximo

el primer baile.

En efecto, pronto se hizo oir el preludio de una cuadrilla, que

difundió por toda la sala la alegría y el movimiento, saliendo

los jóvenes en el acto a elejir sus parejas y ajitándose hasta las

señoras mayores en su afán de arreglar a sus hijas esponjándo

les los trajes, sobre todo en la parte por donde se descompone al

sentarse.

Se asomaba don Hilario a ver bailar, cuando siente el rumor

de una familia que llega, y corre a su encuentro.

Es una mamá con dos hijas y dos jóvenes.
— Señor don Hilario, se apresura a decir la señora después

del saludo; le presento a estos amiguitos que nos hemos tomado

la libertad de convidar.

—Mui bien que ha hecho, y le agradezco la oportunidad

queme ofrece de conocer a estos caballeros... ¡Adelante!... Como

en su casa, amiguitos...

Y don Hilario quedó por segunda vez frotándose las manos.

A su vez doña Tomasa los recibió con la cara llena de risa¿

como que el baile habia comenzado a dar animación a la fiesta

y prometía una noche deliciosa.

La alegría de don Hilario svibe de punto al ver acercarse mas

convidados. Se conoce que ha llegado la hora. No parece sino

que se pusieran de acuerdo para dejarse caer... Una! dos! tres

familias!... Manos le faltan al buen señor para alargárselas a
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los recien llegados. Ademas vienen cuatro jóvenes, convidados

respectivamente por las familias. Y esto se esplica, porque no es

posible que las niñas se espongan
— ¡qué dirían de ellas!—ano

tener quién las saque a bailar ni quién les cante al oido cuando

no bailan.

—Adelante! adelante! esclama don Hilario alborozado y que

riendo ahorrar tiempo en las presentaciones.
Con placer ve doña Tomasa que su sala se llena de convida

dos. Hilario tenia razón. ¡Cuántos jóvenes y cuántas niñas! ¡Y

qué de felicitaciones por su aniversario, especialmente de parte

de los amables jóvenes! No puede negarse que en esos momen

tos es cuando se conoce todo el aprecio y el cariño que se tiene

por los dueños de casa, a pesar de que muchos los ven por la

primera vez en su vida. ¡Oh poder misterioso de las simpatías!
Es verdad que al dia siguiente ya suelen enfriarse y perder toda

su virtud.

X

A las diez de la noche la casa de doña Tomasa se hallaba

llena de jente, con gran satisfacción de la señora y de don Hila

rio, Los bailes se sucedían sin interrupción en medio de la ale

gría jeneral. Todo era animación, entusiasmo y cordialidad. De

buena gana se hubieran abrazado unos a otros para colmo de

dicha tan suprema.

La fiesta no podia haber empezado mejor. No faltaban ya

jóvenes para las niñas, ni niñas para los jóvenes. Lo que comen

zaba a faltar era espacio y aire para tanta jente.

Don Hilario creyó al fin llegada la hora de abandonar la

puerta, porque no era cosa de llevarse allí de plantón toda la

noche para esperar a unos pocos rezagados. Pero apenas se habia



96 ROMÁN VIAL

sentado con un platillo de helados en la mano, cuando se le

acercó doña Tomasa y le dijo a media voz:

—Ya seria bueno, Hilario, que no llegase mas jente.
—Lo mismo me estaba pareciendo a mí, hija, le contestó éE

con la boca llena de helados.

—Yo creo que se te ha pasado la mano...

—No, hija, es que están mui quemantes.
—Para convidar, quiero decirte.

—¡Ah!... Pero, si no me engaño, hace poco me hacías cargo»'

de todo lo contrario.

—Déjate de reconvenciones y toma tus medidas.

—Eres tú la que me reconvienes, hija, y sin la menor razon-

¿Qué he de hacer yo si un convidado convida a otro?

—Uno, pase; pero ya van tantos! En fin, si tú no haces nadar

yo iré a ponerme en la puerta.

Y dando un respingo, se retiró abanicándose.

— Iré allá! dijo resignado don Hilario, dejando el platillo y

levantándose un poquito disgustado. ¡Y como vengan a meterse

sin ser convidados!...

No tuvo mucho que esperar don Hilario para desquitarse cum

pliendo lo que habia prometido. Tres jóvenes llegaron a la puerta,. .

apresurándose uno de ellos a presentar a sus dos amigos.
—Hace tiempo que estos caballeros, señor don Hilario, tenian»

vivísimos deseos de conocerlo y ofrecerle su amistad...

—¡Tanto honor! esclamó don Hilario casi fuera de sí y alar

gándoles la mano.

—Usted nos dispensará la confianza que nos hemos tomado,.

dijo uno de los presentados.
—No hai de qué, señores... Adelante!

Y en efecto, pasaron inmediatamente a guardar sus sombre

ros y abrigos.
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Entre tanto don Hilario veia con sobresalto aproximarse otro

grupo. Era una familia. Esta vez se adelantó la señora mayor y

le dijo:
—En un tris ha estado que no viniésemos.

—¡Qué lástima hubiera sido! ¿Y por qué, señora?
—

Porque se le antojó enfermarse a Rufino, y si no es por es

tos jóvenes que se han tomado la molestia de acompañarnos...
— ¡Cuánta bondad!...

—Tengo el honor de presentárselos...
—Para mí ha sido, señora... Mucho gusto de conocerlos, ca

balleras . . . Adelante ! . . .

Doña Tomasa, naturalmente, se disgustaba mas a medida que
veia llegar convidados, porque en la sala estaban que ya no

podian darse vuelta. Alarmada salió al fin y le dijo a don Hi

lario:

—Por lo visto no has dejado perro ni gato a quienes no has

convidado.

—¿Yo, mujer?
—Sí, tú, porque no he sido yo quien ha ido a buscar a todos

esos futres.

—Ni siquiera los conozco, hija; en mi vida los he visto,

—Razón de mas para que no los admitieras,

—Pero cómo, si me son presentados en toda regla,
—En toda regla se les despide; se les dice que dispensen, que

no hai lugar, en fin cualquier cosa... ¡Yo habia de estar en tu

lugar! . . . Palabras no faltan . . .

—¡Lo que es a ella le sobran! murmuró don Hilario mientras

doña Tomasa se volvía a la sala.

•OSTUMBRES CH.—II 7
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XI

Después de todo, no dejaba de encontrarle razón a su mujer,

porque ya era demasiado abusar. Y si mas tarde habia de echarse

a perder la fiesta, pasando quién sabe por qué bochornos, mejor
era ponerse tieso desde luego. Se persuadió mas de esto al re

cordar que todavía faltaban los convidados suyos, o sean los de

Anjelito, pues yéndole mui mal no apearían de una docena.

En eso pensaba cuando vio llegar dos jóvenes a quienes no

conocía.

— ¡Qué pájaros serán éstos! se dijo don Hilario poniéndose en

guardia.
—¿Ha llegado Anjelito, señor? preguntó uno da ellos.

— Todavía nó... ¿Se les ofrecía algo?
—Nos ha hecho el honor de convidarnos...

—Ah! es verdad!... Entonces ustedes son...

—Sí, señor, nosotros somos...

—Vaya, por ser ustedes... Adelante!

En pos de los dos jóvenes llegaron cinco mas, dos de ellos

invitados por Anjelito, siendo los otros convidados por los convi

dados.

—Aquí te quiero escopeta, se dijo don Hilario proponiéndose
darles una buena lección, y luego añadió en voz alta y antes de

•que los jóvenes dijesen una palabra:—¿A quiénes tengo el honor

de saludar?

—Yo traigo el santo y seña, dijo uno de ellos, que era oficial

de ejército y parecía tener el don de la palabra:
— ¿El santo? repitió don Hilario. Aquí no se celebra ningún

•santo, caballero.

—Comprendo... Usted, que no es del arma, ignora sin dúdalo
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que es el santo; pero yo se lo voi a esplicar en dos palabras, si

usted me lo permite y se digna escucharme un momento...

—Hable usted cuanto guste.
—Allá voi: Anjelito... este es el santo, me habló, o mas bien

nos habló en nombre de un amable señor don Hilario...

—Un servidor...

—Esta es la seña.

—¿Yo seña?

—Para el caso es lo mismo. . . Ya suponia yo que usted era por

las señas...

—¿Otra vez las señas?

—Y en verdad que a primera vista he simpatizado con usted.

¡Cuánto gusto de conocerlo!...

— Del mismo modo.

—Tiene en mí un amigo y servidor, y cuanto se le ofrezca,

aunque nada valgo...
—No diga usted eso.

—Y reciba usted mis mas ardientes felicitaciones, como las de

mis amigos, unos buenos muchachos, que ya tendrá usted ocasión

de tratar cuando en confianza...

—Adelante, caballeros.

—Cuando en confianz», decia, estemos departiendo al rededor

de la mesa...

—Adelante!

—Brindando por sus bodas de oro...

—Nó, de plata no mas... Adelante! adelante!...

Y el oficial entró en la casa, sin dejar de hablar, a la cabeza

de su compañía.
'

—Ai! respiró don Hilario al verse libre. Me ha dejado ma

reado, y si como habla va a comer y a beber... Dios lo ampare!
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XII

Casi es inútil decir que con todo esto doña Tomasa estaba.

que echaba chispas. ¿Qué iban a hacer con tanta jente? ¿En

dónde meterla? Asientos ya no habia ni para las niñas, al menos-

en la sala. Los hombres formaban grupos en las puertas, en los

pasadizos, por todas partes. Los bailes eran casi peleados, porqué-

apenas concluía uno, se precipitaban los comprometidos y forma

ban tantas parejas, que al fin ninguno bailaba, porque no es

bailar eso de ir envueltos y arrastrados por un torbellino de ¿ente

que se oprime, se estruja, se pisa, se da de codazos y rodillazos,

se estropea y se machuca por todos lados. Y esto respirando

apenas, sudando el quilo y con la lengua casi de fuera. Tales son

los bailes ¡oh delicia! que tanto se disputan los jóvenes y por los-

que se mueren las niñas!

XIII

Ha llegado la media noche y siguen apareciendo convidados.

Don Hilario ya no se atreve a rechazar a nadie, por mas que su-:

esposa le dirije cada mirada que lo hace temblar. El pobre señor

se ha convencido de que no tiene carácter.

Por fin se le acerca doña Tomasa y le dice:

— ¡Hasta cuándo, Hilario!

—Eso es lo mismo que digo yo: ¡hasta cuándo!

—Pero no haces nada de tu parte, santo varón. Todo ae<

vuelve: ¡adelante!
—Y qué quieres que haga, por el amor de Dios!

— Plantarte en tus trece.

— ¡Qué trece! Si ya van mas de cien!
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—Yo no veo mas remedio que cerrar la puerta.
—La golpean, hija, y entonces tenemos el trabajo de abrirla.

—Pero qué hacemos, hombre! ¿No se te ocurre nada?

—Déjalo no mas a mi cuidado: ya no voi a ser mas leso.

Con esta promesa doña Tomasa se vuelve a la sala un poco

mas tranquila.

No tardan mucho en llegar varios jóvenes.
— ¡Oh, señor don Hilario! esclama uno de ellos. Usted nos

dispensará por la demora.

—En efecto, han llegado tarde, demasiado tarde...

—No importa.
—¡Cómo que no importa!... Mire para adentro...

—En efecto... ¡es una maravilla! ¡qué animación!...

—La casa está materialmente llena de jente...
—Así es como deben ser los bailes...

—Pero ustedes comprenderán...
— Sí, comprendemos su satisfacción. Usted debe estar que no

cabe de gozo con tantos amigos que han venido a felicitarlo.

—Cuéntenos usted en ese número, agregó otro.

—Gracias.

—Aunque tarde, no hemos querido privarnos del placer de

darle nuestros parabienes,
— ¡Muchísimas gracias, señor! esclama don Hilario deshacién

dose en cumplimientos,
-—Y que la Providencia, señor don Hilario, agregó otro, le re

serve un dia mas feliz que éste, el de las bodas de oro...

—Gracias, gracias, repetía don Hilario enternecido y con las

lágrimas a punto de saltársele... No se detengan, señores... ¡Ade

lante!... La casa es chica...

—Pero la voluntad es grande, ya lo sabemos, y luego nosotros

los hombres cabemos en cualquier parte.
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Y mientras se alejaban los jóvenes, se quedó diciendo don Hi

lario:

—Está visto que yo no he de saber decir nunca nó, y que na

die tampoco ha de darse por entendido de mis indirectas. Serár

pues, necesario hablar claro, ya que así lo quieren.

Todavía estaba afilándose don Hilario cuando creyó oir la voz

de Anjelito destacándose de otras muchas.

— ¡Miren a la hora que se aparece ese condenado! eselamó...

Y parece que no viene solo.

En efecto, dándose los aires de triunfador, Anjelito precedía a

ocho jóvenes que a última hora habia recojido de café en café y

entre copa y copa.

—¡Jesucristo! esclamó don Hilario. ¡Si trae un batallón!

—¿He cumplido? fué la primera palabra de Anjelito... Bas

tante que me ha costado... Siento mucho no haber podido traer*

mas.

Como don Hilario no despegase los labios, medio aturdido

como estaba, dijo con rabia uno de los convidados, que parecía
el mas alegi-e:
—Vamonos, hombre! A qué has venido a meternos aquí! ¿No

ves que este señor nos está diciendo clarito que no entremos?

—Ni por pienso, se apresuró a decir don Hilario, volviendo

en sí. Al contrario, caballeros...

— ¡Me gusta! dijo Anjelito. ¿No los he convidado en nombre

del dueño de casa?

—Sí, es la verdad, yo he sido el invitante, y les estoi muí ,

agradecido... Siento no mas que la casa no sea mas grande...

¡Adelante!
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XIV

La llegada de Anjelito con su comitiva acabó de repletar la

casa y dio también mas animación a la fiesta, porque todos ha

bían llegado alegres. Pero esto contribuyó también a aumentar

la sofocación jeneral, al estremo de que a muchas mamas empe

zaba a dolerles la cabeza.

—¿En qué pequé, Señor, para que me hayas castigado así?

decia desesperada una de las señoras.

—Tienes razón, hijita, le contestaba otra, porque solo para

descargo de sus culpas ha podido venir una a esta fiesta... Ver

dad es que yo lo hice solo por darle gusto a Laura.

—

¡Qué bochinche es este, Dios mió!

—Estos no son bailes, niña, sino trocatintas.

—Si he de decirte verdad, a mí no me está gustando nadita

que baile Carolina.

—Razón tienes, hijita, porque no es bien visto que una niña

como ella esté metida en ese laberinto.

— ¡Qué será mas tarde!

—Mas tarde va a ser un infierno.

—

Lueguito voi a hacer que se siente.

—Me parece bien pensado, y lo mismo voi a hacer yo con la

mia, aunque se enoje, que no quiero cargar con pecados ajenos
cuando tengo ya bastante con los mios.

—Yo me iría de buena gana.

—También yo; pero ¡qué dirian! ¡antes de ir a la mesa!...

-Es verdad, y no es posible desairar así a los dueños de

casa.

—Ni tampoco seria propio que nos fuésemos a estas horas

sin comer algo.

103
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—¿Qué hora es?

—Las dos.

—

¡Las dos! Con razón me lo estaba diciendo el estómago.
—Cómo estarán de .fatiga las pobres niñas, ellas que con el

baile se sacuden tanto.

—No se les echa de ver, hijita. Míralas como saltan.

—

Qué quieres! Están en la edad! Acuérdate que nosotras no

lo hacíamos tan mal.

XV

En esos momentos, con espanto de doña Tomasa, llegaba

jente a la puerta.
— ¡Cuánto honor! esclamaba don Hilario antes de que lo sa

ludase el recién llegado. ¡Adelante, vecino!

—Mil gracias, señor.

—¡Cómo! ¿Seria usted el primero?... ¿Y el enfermo?

—Ya puede suponerlo... con esta bulla de los mil diablos de

bajo de su misma cama.

— ¡Cuánto lo siento! Pero ya queda por poco...
—En toda la noche no ha podido pegar los ojos. Usted sabe

-que hace dias no lo deja dormir la fiebre.

— ¡Hombre! Entonces no necesitaba de nosotros para estar

despierto.
—Pero la bulla, vecino... la bulla.

—Usted comprende que esto no es de todas las noches.

—Podia serlo también!...

—Me alegro, dijo doña Tomasa que se habia acercado, para

que le tomen el peso a las patadas de sus chiquillos cuando no

sotros estamos enfermos.



COSTUMBRES CHILENAS 105

—Y luego cada uno es dueño de divertirse en su casa como se

-le antoje, dijo uno de los convidados mas alegres.
—Yo no hablo con usted, le observó el vecino.

—Entonces será conmigo, dijo otro que acababa de aproxi

marse. ¿Se le ofrecía algo?
— Quiere solamente que no metamos bulla.

—¿Nada mas que eso? Lo mas fácil es que nos vayamos a

•dormir para darle gusto a este caballero.

—Es que tengo arriba un enfermo, señor, dijo con rabia el

vecino.

— ¡Ah! Eso es distinto! ¿Por qué no lo habia dicho? Tráigalo

para abajo y verá como sana.

—Se conoce que ustedes no están enfermos.

— ¡No faltaba mas! esclamó uno.

—Eso ¡quién sabe! agregó otro que estaba con media cara hin

chada.

Viéndose así mofado, el vecino dio media vuelta y se ausentó

«echando pestes.

XVI

—Vamos nosotros a cenar, dijo don Hilario, que ya es hora.

— ¡Santa palabra! esclamó el del cachete hinchado, sin duda

para probar que no estaba del todo impedido.
—Llevaremos las niñas, dijo uno corriendo a la sala, y tras

él los demás.

Pronto se vio el desfile de las parejas, ocupando las señoras

sus asientos al rededor de una mesa espaciosa y cubierta de man

jares, vinos, frutas, dulces y flores. Allí había una provisión tan

abundante, que parecía difícil poderla consumir, no diremos en
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lo poco que quedaba de noche, pero ni aun en todo el dia si

guiente.

Doña Tomasa y don Hilario se instalaron en sus puestos de

preferencia.

No se dejó vacío un solo asiento, y aun así quedaron para la

segunda mesa, ademas de los hombres, algunas de las niñas.

En el comedor no debían admitirse mas jóvenes que aquellos

que tuviesen el salvo-conducto de ser aptos para descuartizar

las aves; pero pronto fueron entrando otros a título de sirvien

tes, y tras éstos, otros mas como comedidos o simples curiosos.

Es verdad que ya eran mas de las dos de la mañana, y el

hambre crecia, haciéndose tanto mas insoportable cuanto que

la vista de la mesa, el ruido de los platos, botellas y vasos y

hasta el aire espeso que allí se respiraba eran una poderosa ten

tación, casi un martirio.

Las niñas debían comprender el suplicio de Tántalo de aquellos

jóvenes, porque a cada momento se volvían algunas y les decían:.

—¿Le paso una presita?
—No se incomode por mí.

Pero alargaba la mano y se la comia.

— ¿Le doi una tajadita de jamón?
—Mil gracias, no tengo apetito; pero ya que usted se ha dig

nado acordarse de mí . . .

Y sin apetito se la engullía.
—¿Esta aceitunita, caballero?

—Vaya por ser de su mano.

Como se comprenderá, todo esto no hacia mas que poner de

peor condición a los hambrientos, porque los dejaba con la miel

en los labios.

La situación de los que esperaban en la sala no era mas en

vidiable. Cada bostezo decia hambre y sueño.



COSTUMBRES CHILENAS 107

Y ya habia pasado una hora: eran mas de las tres de la ma

ñana,

—¡Qué largo va esto! esclamaba uno desesperado,
—Lo que falta es que se lo coman todo, agregaba otro.

—Al paso que vamos, decia un tercero mirando el reloj, a nos

otros nos va a tocar almorzar.

—¡A qué demonios convidarán tantos!

—Lo malo está en no poner mesa permanente.
— ¡No viniese un temblor! esclamó uno de los mas aburridos,

—O el cólera, agregó otro.

—A propósito, preguntó el primero, ¿de qué estará enfermo el

de arriba?

—¡Que fuera a tener viruelas!

—No seria raro, porque en esta calle ha habido muchos casos.

—¡Una idea! esclamó Anjelito. Para que nosotros cenemos

pronto, vamos a correr la voz de que el enfermo de arriba tiene

la peste.
—¡Magnífico! Bien dicen que mas discurre un hambriento que

cien letrados.

Y desde ese momento empezaron a correr el siniestro rumor.

XVII

No habrían trascurrido cinco minutos cuando don Hilario y

doña Tomasa notaron con gran sorpresa que las señoras se in

quietaban, mirándose unas a otras y dejando algunas sus

asientos.

—¿Qué ha ocurrido? preguntó don Hilario.

—Nada, dijo una de ellas; me retiro, y ustedes me disculpa

rán, porque me siento algo indispuesta.
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—Lo mismo yo... no sé qué me ha dado, agregó otra levan

tándose.

Y tras ellas siguieron otras, hasta que por fin dijo. Anje
lito:

—No tengan miedo, porque es peor. Lo mas malo es hacerle

caso a la peste.

Todo fué decir peste y levantarse de carrera las señoras y las

niñas.

— ¡Qué es esto! esclamó doña Tomasa levantándose como las

demás.

—¿Qué peste es esa? preguntó don Hilario.

—La de viruelas, dijo una voz.

—¿Dónde?
—¡Dónde ha de ser! ¡Arriba! ¡arriba! esclamaron muchos a

la vez.

—El vecino... dijo doña Tomasa.

— ¡Comprendo! esclamó don Hilario. No se alarmen que esa

es una venganza del vecino, que hace poco se fué de aquí echan

do pestes.

—Ciertos son. los toros.

— ¡Don Virjinio! don Virjinio! gritó don Hilario.

Casi en el acto don Virjinio asomó la cabeza por el balcón di

ciendo:

—Aquí estoi. ¿Se le ofrecía a usted algo?
—Mire el alboroto que ha venido a armar su enfermo.

— ¡Mi enfermo!

-—Dicen que tiene viruelas.

—No hai tal...

—¡Ya lo ven!...

—Y aunque asi fuera, nadie tiene que ver con eso, añadió don

Virjinio retirándose del balcón.
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—¿En qué quedamos, don Virjinio? continuó don Hilario.

jDon Virjinio!...

Lejos de calmarse, la alarma cundió mas con la vaga contes

tación de don Virjinio, y todas, algunas con la boca todavía lle

na, empezaron a salir precipitadamente en busca de sus abrigos.
En vano trataban de atajarlas don Hilario y doña Tomasa,

—Es claro, decia una señora, se empeñan en ocultarlo para

que no se lo lleven al lazareto.

—Si no ha podido darlo a entender mejor ese don Virjinio,

agregaba otra.

—Esta ha sido como una trampa que nos han armado, decia

una de las niñas.

—A mí también me parece que ha sido trampa, dijo Anjelito
con intención.

—Y yo que no soi ni vacunada.

— ¡Qué dejación de madre! esclamó Anjelito.
—Con razón a mí me estaba doliendo ya la cabeza, dijo una

señora.

—Aprensión nada mas.

—Eso debe ser, porque a mí ya me habia dado la peste.

XVIII

El desbande fué completo, y tan rápido, que muchas no al

canzaron ni a despedirse de los dueños de casa.

El campo, es decir, la mesa, quedaba por los hombres. En un

momento fué rodeada, asaltada y rendida. El que no habia al

canzado un asiento la emprendió de pié y a mano con un denue

do propio de la hora y de la situación.
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XIX

A medida que se iba comiendo y bebiendo, la zalagarda se

hacia mas insoportable, no obstante el enfermo de la vecindad,
de quien nadie se acordaba en esos momentos,

Don Hilario y doña Tomasa se habían refujiado en la sala

para descansar de las ajitaciones de la noche; pero el reposo duró

mui poco, porque la señora no podia estar sosegada, o mejor, no

podia dejar un momento quieto a don Hilario.

— ¡Lucidos hemos quedado con tus disposiciones! le decia.
—Pero ¿qué he dispuesto yo, hija? ¿Acaso hago otra cosa que

obedeoerte y darte gusto en todo?

—¿Quién te habia mandado eso de ponerte a gritar a don

Virjinio?...
—Como decían que el enfermo tenia viruelas...

—Le diste ocasión de vengarse.
—

Después de todo, Dios sabe lo que hace, hija, porque oon

tanta jente no íbamos a concluir nunca.

—Mucho peor va a ser ahora que están ellos solos... ¿Oyes?...
Mira la bulla que meten... como si estuvieran en una chichería.

Allí es donde está la peste.
—No digas eso, que pueden oirte.

—Hazme el favor de no contradecirme, Hilario.

—Si yo no te contradigo, hija; tienes razón, esa es la peste,

como tú dices, y por lo mismo es preciso concluir.

■—O que concluyan ellos con cuanto hai en la casa.

—Es igual.
— ¿Cómo ha de ser igual?
—Dices bien, hija; es desigual.
—Déjate de gracias, Hilario, que no estoi para bromas.

110
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XX

En esos momentos llegaba un mozo a anunciar a don Hilario

que el pan se habia concluido.

—Que coman sin pan, dijo doña Tomasa.

—Pero, hija...
—No me repliques, Hilario.

—Está bien, que coman sin pan.

—Es el caso, señor, agregó el mozo, que también se ha

concluido el vino.

—No puede ser, dijo doña Tomasa.

—¿Qué crees que se ha hecho entonces? le preguntó don Hi

lario.

— Tú lo sabrás.

—Yo no sé nada, sino que se lo han bebido, y bien bebido

está, que para eso era.

■— ¡Pero tanto, hombre!

—Mas era el pan y se lo comieron.

—En fin, dijo resueltamente doña Tomasa; que cenen con

cerveza.

— ¡Con cerveza! esclamó don Hilario.

—Eso seria lo de menos, observó el mozo, con tal de que la

hubiera.

— ¡Cómo! ¿También se han concluido la cerveza? preguntó

abriendo tamaños ojos doña Tomasa.

—Tempranito, señora, con el calor del baile y la conversa-

-cion,

—Entonces que cenen con agua.

—

Supongo, agregó don Hilario, que el agua no se habrá con

fluido.
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—Todavía queda, señor, contestó injenuamente el mozo.

—En último caso que no beban ni agua, dijo la señora, y así-

se irán mas pronto.
—Me parece bien pensado, dijo don Hilario. Los sitiamos por

hambre.

—¡Cómo por hambre? ¿Te parece poco lo que habia?

—Para ellos, ya lo has visto, no era mucho, porque no les ha;

alcanzado. De todos modos, bueno es que les cortemos los re

cursos.

—Lo que yo les cortara de buena gana, dijo doña Tomasa,,

seria el gas.

— ¿Estás loca? esclamó don Hilario.

XXI

En esos momentos apareció Anjelito, y al verlo don Hilario

tan colorado y medio tambaleándose, le dijo a su esposa:

—Dime ahora si era mucho el vino.

—Al contrario, esto me prueba que no era poco, le replicó-
ella.

—¿Qué tal mi estratajema, don Hilario? le preguntó Anjelito*
—¿Estratajema se llama eso?

—Yo fui el autor.

—Pues yo pensaba que habia sido el vino.

—No me entiende usted. Yo fui el autor...

—¿Autor de la que se ha armado allá adentro?

—Nó, de la peste.
— ¡Con que tú fuiste, Anjelito! esclamó doña Tomasa.

—Yo pensaba que ustedes ya lo habían sospechado.
—Ni pizca, dijo don Hilario, porque no te creía capaz de se

mejante bribonada. ¡Miren que ha sido ocurrencia!.
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—Pero yo los castigaré, dijo doña Tomasa, valiéndome de otra

•estratajema. Hilario, anda a cerrar la llave del medidor.

—¿Estás en tu juicio?
—Entonces voi yo.

Y doña Tomasa se levantó.

■—¡Bravo! dijo Anjelito; pero aguárdense, que voi a buscar

mi sombrero antes que se me pierda.
Y echó a correr, mientras don Hilario decia entre dientes:

—Este borracho no pierde la cabeza.

XXII

Viendo don Hilario qué su esposa se decidía a llevar a cabo

su resolución o estratajema, trató de disuadirla; pero en vano.

— Solo te pido que cierres la llave, Hilario, y estoes mui

fácil.

—Para tí todo es fácil, hija.
—No me contradigas, Hilario, porque soi capaz de morirme.

—Esto no es contradecirte, Tomasa, sino negarme a ser el

autor, como dice Anjelito.
—Entonces lo seré yo, dijo doña Tomasa dirijiéndose a la

puerta.
—Ni tú ni yo, repuso don Hilario sujetándola.
—

¡Cómo!
—Porque con mandar a un sirviente y echarle la culpa a él...

Y en efecto, así lo hizo don Hilario, quedando luego la casa

alumbrada solo por la luz de la aurora que empezaba a des

puntar.

La fiesta terminaba como los bailes de máscaras, apagando
el gas.

COSTUMBRES CII.—II 8
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Aunque don Hilario se ocupó en dar satisfacciones diciendo

que era una torpeza del criado, al dia siguiente sabían todos por

boca de Anjelito que doña Tomasa habia sido la autora del gas,

asi como él fué el autor de la peste.

XXIII

Desde entonces quedó escarmentado don Hilario, y cada vez-

que tiene una fiesta pasa esquela de convite con la nota perso

nal, que recomendamos a los dueños de casa, si no quieren ser

víctimas del proverbio Un convidado convida a ciento.



LA PROCESIÓN DE SAN PEDRO

i

Doce años hará que esta fiesta, una de las mas populares, fué

suprimida en Valparaíso. Los verdaderos católicos esperimenta-
ron gran satisfacción, porque de ese acto relijioso se habia hecho

una fiesta profana, una verdadera bacanal, como que en las em

barcaciones se cantaba, se bailaba y se bebía, dando lugar a es

cenas y desórdenes que no estaban en armonía con la moral

cristiana.

En cambio los pescadores creyeron con la mejor buena fé que

iba a concluirse el pescado, así como los fleteros y lancheros

dieron por perdida su otra pesca, la de los pesos que sacaban

llevando en sus embarcaciones a los devotos del santo, que no

eran muchos, y a los devotos de la diversión, que lo eran casi

todos.

Después hemos podido ver que la pesca ha seguido mas o

menos lo mismo, y que si algo ha disminuido no ha sido el pes

cado sino el pecado.

Dia ha de llegar en que se reconozca la conveniencia de su

primir las demás procesiones públicas, por causar mayores males

que bienes al culto católico.
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II

La procesión de San Pedro chocaba desde su colecta. Meses

antes de la fiesta empezaba a recojerse en una gran bandeja la

limosna que se pedia en el comercio y el vecindario, siendo de

los primeros en contribuir los pescadores de todos los contornos.

Mientras se echaba este lance, no a los peces sino a los pesos

(plata sonante), que era el primer milagro del santo, los pesca

dores y los fleteros iban reparando y pintando sus embarcacio

nes a fin de tenerlas flamantes para la gran fiesta marítima,

que para ellos era otra pesca milagrosa,

Con mucha anticipación se contrataban los botes, ya para

familias o ya para jóvenes, yendo éstos a veces de bogadores, en

cuyo caso solían convidar a sus amigas de confianza.

Era tanta la demanda de embarcaciones, que la víspera de la

fiesta ya estaba comprometido hasta el último cachucho de Val

paraíso y sus cercanías. Los que no alcanzaban a disponer de

ellos tenian por fortuna, o por desgracia, el recurso de las lan

chas, en donde los paseantes iban estivados, revueltos, en per

manente ajitacion y barullo, pero no por eso menos alegres y

divertidos, sobre todo si habia zamacueca con su correspondien
te dotación de niñas sandungueras y mozos alegres.

III

Otra de las dificultades de esta fiesta marítima en pleno in

vierno, en el dia del mis llorón de los santos y en una bahia

como la de Valparaíso, tan espuesta a los rigores del norte como

a los del sur, era el estado del tiempo. Cuando no llovía, habia

temporal de norte o huracán de sur, viéndose por esto el cura

obligado algunos años a postergar la fiesta repetidas veces.
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IV

Bajo la impresión de una de estas contrariedades, la falta de

bote, se hallaban varios jóvenes la víspera de la fiesta,—hará

de esto treinta años,—en el muelle de pasajeros, adonde habian

ido inútilmente dispuestos a pagar lo que les pidiesen por una

chalupa.
—¿Qué hacemos? preguntó al fin uno de ellos.

—Yo voi por mar a toda costa, contestó otro, a quien llama

ban desde el colejio el Futre Veas porque andaba siempre mui

acicalado y tan limpio de ropa como de bolsillos.

—Yo prefiero ir a caballo, dijo otro.

— ¡Cómo a caballo!

—Por tierra. Voi a la Caleta a recibir el santo.

—Yo a caballo por mar, dijo el Futre Veas, aunque sea mon

tado en un palo, con tal de que flote.

—Cuenta conmigo, le dijo uno de los que eran de su misma

opinión.
—Y conmigo, agregó otro.

—Aceptado.

Y se despidieron, quedando convenidos en reunirse al dia si

guiente los que se proponían ir por mar.

V

Llegó por fin el ansiado dia, el cual parecía presentarse enga
lanado para la fiesta, porque sus atavíos no eran los ordinarios

del mes de junio. Un sol ardiente y la brisa de sur que empe

zaba a sentirse se neutralizaban recíprocamente, haciendo tem

plada y grata la temperatura. El azul del cielo reproducía sus
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tintes suaves y puros sobre el tranquilo mar, el cual comenzaba

a ser surcado por algunas embarcaciones embanderadas que,

cual gaviotas, parecían juguetear navegando sin rumbo fijo.
Muchos de los buques mercantes surtos en la bahia se ha'la-

ban empavesados, como un homenaje de sus católicos capitanes
al santo que iba a salir en procesión.

Dia tan hermoso, casi inusitado en semejante estación, habia

despertado sin duda mayor entusiasmo en la muchedumbre,

queriendo ir todos por mar a la fiesta. Por esto se vio desde

tempr.uio la ribera poblada de jente que esperaba el momento

del embarque.

Los botes, chalupas, canoas, bongos y demás barquichuelos

estaban en su mayor parte varados en la playa, tanto del

Puerto como del Almendral, aguardando también la hora.

Las lanchas cai'gadoras habían dejado sus fondeaderos y atra

cado a distintos puntos de la playa en demanda de pasajeros,
esta vez en mayor número que otros años, porque el agolpa

miento de la jente despertó desde temprano la codicia de los

lancheros. Nos referimos a los bogadores, porque este negocio

lo hacían ellos por su cuenta, sin que eus patrones les exijiesen

parte ninguna por la embarcación. De aquí el empeño por lle

nar las lauchas, estableciendo para el efecto una tarifa de pasa

jes que empezaba por un real, después bajaba a medio, y por

último, cuando el santo iba ya navegando, a cuartillo.

Este negocio solia retener las lanchas en tierra hasta una

hora mui avanzada, habiendo algunas que se largaban con sil

desesperada carga, después de protestas y conatos de subleva

ción, cuando ya el santo venia de regreso.

— Embarca! embarca! gritaban, como el capitán Araña, los

astutos lancharos, conduciendo de la mano, atentos y solícitos,
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a sus alegres pasajeros,—hombres, mujeres y niños,—por el

angosto tablón que a guisa de trampolín servia de puente entre

la playa y la lancha.

A pesar de la inseguridad del puente, raro era el que caia al

agua en esos momentos. No sucedía asi al desembarco, porque

estando pagado el pasaje, al lanchero le importaba poco la se

guridad de las personas, limitándose esta vez a gritar desde su

embarcación cada vez que se recojia la ola:

—Ahora! ahora es tiempo! ¡S.dtar, hijitos, que se va la lan

cha! ¡Vivos, vivos, que nos largamos!...
Y unos corriendo, otros a saltos, las mujeres temblando y

haciendo equilibrio, descendían por el tablón de cimbra, cayen

do muchos al agua de alto abajo al pisar la reblandecida

arena, en medio de las risotadas de la multitud que acudía a

divertirse con este animado espectáculo.
El que menos se mojaba hasta los tobillos, otros hasta la

rodilla, y mujeres habia que salían caladas de pies a cabeza,
cuando no quedaban sentadas o largo a largo en el tablón como

-diciendo: que caigo, que no caigo.

VI

Nada de esto, sin embargo, cruzaba por la imajinacion de los

entusiasmados paseantes en los momentos que precedían a la

fiesta.

El pensamiento fijo, la resolución irrevocable de todos, hom

bres y mujeres, era embarcarse, ir a navegar en compafiia de

Í3an Pedro.

¡Y luego aquel dia se presentaba tan risueño y propicio!

La brisa misma, refrescando a medida que se acercaba la
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tarde, desplegaba y batia las innumerables banderas y gallar
detes de las embarcaciones, avivando el entusiasmo jeneral,
La lancha del santo, fondeada cerca de la playa, frente a la

plaza de la Victoria, era otra tentación irresistible con su em

pavesado completo, su gran bandera pontificia al tope del mástil,

y mas arriba, en forma de cataviento, el simbólico y reluciente

pescado jirando y enviando en todas direcciones sus plateados

reflejos.

VII

Cuando el Futre Veas y sus dos amigos llegaban a la playa
en busca de pasaje, el embarque empezaba y poco más tardaría

en llegar la procesión para hacer lo mismo. No habia, pues,

tiempo que perder.
—¡Qué casualidad! esclamó el Futre. Aquí tenemos un pe-

ladito.

Y dirijiéndose al patrón del pelado (bongo, sin falca- ni palo
de balsa a sus costados), entró en arreglos para tomarlo por

todo el dia. Cerrado el trato, pagó uno de los jóvenes, pre

guntando otro:

-—¿No será celoso?

—Naditita, patrón, dijo uno délos pescadores. En sabiéndolo

gobernar se puede ir con él hasta California.

Con esta seguridad entraron los tres en la frájíl embarcación,

se desnudaron de sus levitas, el Futre de su fraca, que enton

ces estaba mui de moda, cojieron I03 remos, y el bongo fué lan

zado mar afuera ayudado por los pescadores.

Comenzaban a bogar cuando una ráfaga de viento le echa al

agua el sombrero a uno de ellos; dos se apresuran a cojerlo car

gando a la vez el peso de sus cuerpos a una sola banda; el pelado-
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se tumba y por fin zozobra, quedando los tres nadando en medio

de la algazara y rechifla de los innumerables espectadores de

mar y tierra, muchos de los cuales gritaban:
—¡Favorézcanlos!
—¡Que se ahogan los futres!

— ¡Chucaro les salió el macho!

—

¡Agárrenlos, que el peso de la plata se los lleva a fondo!

—

¡Déjenlos solos, que los futres boyan!
— ¡Son de palo de balsa!

—¡Viva San Pedro!

—

¡Viva el Futre Veas!

En medio de las bromas salieron los tres jóvenes a tierra, en

donde esperaron el bongo para buscar sus levitas y sombreros,

que encontraron por fortuna, si bien en el estado mas deplo
rable.

—Vamos a cambiarnos pronto la ropa, dijo el Futre, que to-

davia tenemos tiempo de darnos otro baño.

Y los tres se dirijieron a sus respectivas casas poco menos que
de carrera.

VIII

Mientras tanto seguia el embarque de jente, pero ahora con

mas decisión, porque ya se sentían los ecos de la música y las

detonacknes de los voladores, lo que demostraba que la proce

sión iba acercándose a la playa.
En efecto, momentos después comenzaban a desembocar por

las calles que conducen a la ribera enormes masas de pueblo que

se desparramaban por la playa, embarcándose los unos en las

lanchas y quedando los otros como simples espectadores. En se

guida venia la procesión, y por fin el santo.
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Grandes canoas de pescadores que habia atracadas a tierra

empezaron a recibir y trasportar a la lancha, primero al santo,

al cura y todo el séquito relijioso, inclusos la cruz alta y los ci

riales, y por último a la banda de música con su bombo, su re

doblante, sus chinescos y serpentones de tarasca abierta.

Una vez dentro de la canoa, todos se ponían en cuclillas y se

agarraban a dos manos a las bordas de la embarcación para

contrapesarla bien, pues cualquier movimiento algo brusco po

dia hacerla perder el equilibrio y costarles un baño, como al

Futre Veas y sus compañeros.

Afortunadamente todo se hizo mui en orden, hallándose pron
to la lancha del santo lista para largarse.
San Pedro con su canosa y poblada barba, sentado en una es

pecie de trono improvisado en la lancha, se destacaba de su sé

quito con su brillante tiara en la cabeza y las llaves del cielo

en la mano

En esos momentos se habían agrupado las embarcaciones al

rededor de la del santo, formando una barrera que hacia difícil,
casi imposible la salida. Pero los remeros dieron su primera pala

da, rompió la música, los voladores surcaron el espacio, los

cohetes tronaron dentro de las lanchas, y un viva jeneral a San

Pedro fué la señal de partida.

La flota comenzó luego a moverse y a esparcirse, impulsada
no solo por los remos sino también por la brisa, que parecía

querer contribuir al éxito de la fiesta llevando al convoi viento

en popa.

IX

En pocos instantes la procesión se alejó de la playa, y cuando

llegaba el Futre veia con inquietud que ya la flota iba perdién
dose entre los buques y haciendo rumbo al noroeste. Sin aguar-
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dar a sus compañeros se precipitó en una lancha que en esos

momentos retiraba el tablón para largarse, siendo él el último

de los pasajeros.

Al encontrarse a bordo y recordar el baño que acababa de

darse, vio que esta vez iba seguro, y dijo para sí:

—Barco grande, ande o no ande.

Luego observó que no habia caido tan mal, porque la lancha

tenia en el centro un entarimado cubierto con alfombras que

hacia las veces de primera cámara y en donde se hallaban sen

tadas algunas personas, entre ellas varias niñas, y entre las ni

ñas un barrilito y una guitarra.

El resto de la lancha, a popa y proa, se hallaba apretado de

pasajeros de cubierta o de cargazón.

A cargo de la embarcación iba un capataz de lanchas, quien
la habia destinado a su familia y amigas, sin perj uieio de hacer

fletes para ayudar a costear el paseo.

Apenas se embarcó el Futre, que era de lo mas decente que

ahí se veía, dijo una de las niñas:

—¿Por qué no convida a ese caballero, ño Cartajena?
—Pase, patrón, le dijo Cartajena, que no faltará un rinconci-

to, aunque sea entre las niñas.

—Muchas gracias, contestó el Futre avanzando por la borda,

con peligro de darse otro baño, hasta llegar al centro de la

lancha.

—Por aquí, joven, le dijo una de las niñas haciéndole lugar

a su lado.

—¡Tanto honor! esclamó el Futre sentándose y pagando el

hospedaje a la cariñosa niña con una dulce mirada.

—Para mí ha sido, caballero, le contestó ella.
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En esos momentos un viva jeneral anunció la partida de la

lancha. »

—¡Todo el mundo arriba! gritó Cartajena. ¡Agarremos viento

para alcanzar la procesión!

Y así lo hicieron los de popa y proa, poniéndose todos de

pié y abriendo al viento los brazos con mantas, pañuelos y som

breros.

—¡Caza el foque! gritó uno cojiendo los estrenaos de la ban

dera de proa, que luego se infló como una vela.

La lancha empezó luego a correr, mas impulsada por el vien

to que por los remos.

Y a medida que se alejaba de la playa, la brisa refrescaba

mas, acelerando la marcha con gran regocijo de los paseantes.

X

La conversación iba animándose también entre los de cámara.

El Futre estaba mui orondo, aporque le habia tocado sentar

se al lado de la niña mas joven y mejor paracida, con la venta

ja todavía de haber simpatizado con él y de ser sobrina de

Cartajena, el dueño de la lancha, como quien dice el dueño de

casa.

Al Futre le gustó la muchacha desde el primer momento,

porque era amable, de fisonomía dulce y con irnos ojitos melan

cólicos que aparecían mas seductores con las ojeras que los som

breaban. Algunas pequitas, signo de sensibilidad, según dicen,

se hacían ver diseminadas como al acaso en su blanco y terso

cutis.

Sin embargo, tenia el defecto de ser mui pulida para hablar,

lo que ponía mas en evidencia con el lastimoso abuso que hacia

de las dees.



COSTUMBRES CHILENAS 125

El Futre la caló mui pronto, porque al preguntarle por su

nombre, ella le contestó:

—Es mui fedo, señor. Nieves, para servirle.

—Al contrario, es mui lindo..; Nievecitas...

—Usted quiere burlarse, caballero.

— ¿Tan mal me juzga, señorita?

— ¡Quién se fida de los hombres!

—Con usted jamás cometería semejante crimen. Primero me

trague la tie... el mar, que diga.

Y en el mismo instante se sintió algo como un temblor que

hizo estremecer la embarcación y dar gritos de angustia a las

, mujeres, cayendo varios de los hombres al fondo de la lancha

en medio de grande algazara.

Nievecitas quedó abrazada del Futj-e, quien parecía haber in

vocado aquella desgracia con su imprecación.
— ¡No hai cuidado! gritó Cartajena. ¡Ha sido una boya que

no vimos!... ¡Qué hacen esos proeles que no avisan!

Al ver el Futre a su compañera pálida y trémula,

—Parece que se ha asustado, señorita, le dijo.

■—¡Ai! esclamó ella. ¡Si me he quedado frida!

—¿Por tan poco? le preguntó el Futre sin poder disimular la

risa.

—Pero no se esté riendo, señor de... ¿Cómo es su nombre?

—Luciano Veas, por mal nombre El Futre, para servir a usted.

XI

Al Futre le empezaron a hacer gracia las dees de Nievecitas,

porque les encontraba cierta suavidad que la sentaba mui bien.

Por esto trataba de buscarle la boca.



126 ROMÁN VIAL

—El viento sopla cada vez mas fuerte, le observó. ¿Usted no

se marea?

—Me parece de que nó, porque una vez fui hasta el Callado

con mi tido, y en todo el viaje no supe lo que era el maredo.

—Es una felicidad.

—¡Ai! dicen que se sufren agonidas de muerte. Y usted, don-

Luciano, ¿nunca se ha mareado?

—Jamás, señorita; pero hoi lo temo mucho, porque estando a

su lado no es tan fácil resistir.

—Déjese de lisonjas, señor Vedas.

Y Nievecitas clavó sus ojos en los del Futre, quien dejó escapar

inteneionalmente un largo suspiro.

XII

En esos momentos Cartajena daba orden de cantar una za

macueca, a la vez que empezaba a servir chicha a los de cámara..

El primer baile le tocó al Futre con su rendida compañera;.;

pero a pesar del entusiasmo y la animación, trabajo les costó

concluir la cueca, porque comenzaban a orzar y la lancha se

balanceaba con la marejada que recibia de costado.

Eí verdad que esto, hasta cierto punto, daba mas animación

al baile, porque la falta de estabilidad hacia perder el equilibrio
a los danzantes, quienes andaban en su doble danza,—la de

ellos y la de la lancha,—de un lado para otro, hasta que por fin

iban a caer en brazos de los espectadores o se sujetaban y en

trelazaban ellss mismos en medio de los aplausos de los demás.

Tras el baile vinieron los cohetes y los vivas, que eran con

testados por las tripulaciones de los buques a cuyos costado»

pasaban.

El paseo no podia ser mas feliz. Todos iban alegres y en la
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mejor armonía. La lancha corría cada vez más impelida por el

viento, hallándose ya mui cerca del convoi.

Es verdad que ya comenzaba a verse entre las mujeres una que
otra cara pálida, no por causa del miedo, sino del mareo,

—

¡No hai que cambiar la peseta! les decia de vez en cuando

el tio Cartajena. Para adentro todo lo que quieran.
Y daba el ejemplo echándose al cuerpo un vaso de chicha,

—Así también va a marearse, tido, le observaba su so

brina.

—Al contrario, esto es contra el mareo, le contestaba él.

—En ese caso, dijo el Futre Veas, vamos suministrando la

medic'na a las enfermas.

Y empezó a pasar chicha a las que parecían en mas grave es

tado.

—Déle a Serafina, dijo Nievecitas aludiendo a una de las

n'ñas que se distinguía de las demás por tener la cara llena de

solimán y carmín.

—No tengo ganas...

—No importa.
—Vaya, haré un empefiito, dijo recibiendo el vaso, porque...

¡ya no puedo mas!

—Cualquiera diría que está mejor que todos nosotros, obser

vó el Futre, porque no se le conoce en la cara. ¿Mareada y con

esos colores?

Nievecitas, que, dicho sea en su hono-, no tenia la costumbre

de pintarse, al oir las palabras del Futre se puso como una

grana.

—¡Cómo! esclamó él entonces. ¿También usted, Nievecitas,

se pone colorada? ¡Se Va a marear como su amiguita!

En esos momentos la lancha, levantada por una ola, dio un
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balance que hizo rodar a algunos y tambalear a otros, en medio

de los gritos de las mujeres y las risotadas de los hombres.

— ¡Andar! ¡Carga a babor! gritó Cartajena.
— ¡Viva San Pedro! ¡Viva!.», gritáronlos demás.

La lancha navegó mejor con la virada a favor del viento; pero
también asi se apartaba de la procesión, que ya tenian mui cer

ca. Viendo esto Cartajena, volvió a gritar:
■—¡Orza un poco! ¡Carga a estribor!...

Pero apenas la lancha presentó el costado a la marejada, co

menzaron de nuevo los balances y los gritos de las mujeres,

quienes se asian unas con otras para no caer.

—¡Qué me daría venir! esclamaba una.

—¡No me volverá a suceder! decia otra.

— ¡Y para esto todavía tiene una que pagar encima!

— ¡Padre mió San Antonio!...

—¡Ese santo casamentero no tiene que ver con la mar! gritó

Cartajena.

Nievecitas, que habia navegado, como ella decia, hasta el Ca

llado, animaba a sus compañeras.
—No tengan miedo, niñas, les decia. Esto no es nada toda-

vida.

—¡No es nada! repitió otra que estaba con semblante cadavé

rico. No es nada...

Y no pudo continuar, porque las náuseas la obligaron a abrir

la boca, ejemplo que fué imitado por otras que parecían estar

esperando solo que rompiesen el fuego.
—¡Bueno! ¡bueno! dijo Cartajena. No hai cosa mejor para la

sa'ud. Ojalá pudiese yo ablandarme.

Y se echó al cuerpo un vaso de chicha.

—Al fin va a salirse con la suya, tido, le observó su sobrina.
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—Será mui bueno para la salud, dijo una con los ojos llenos

de lágrimas de tanto hacer fuerza; pero... ¡ayayai!... qué fati

ga!... ¡yo me muero!...

—No te atribules, niña, le dijo Nievecitas.

—No es ¡ai! la atribulación, sino el mareo.

— ¡Cómo ha de ser! Quien no se arriesga no pasa el rido.

—Aprendan de Nievecitas, les dijo el Futre.

XII

En esos momentos se incorporaban al convoi, que pasaba ya

por entre las naves de guerra.

El mareo era jeneral, vina verdadera epidemia, pues no habia

casi embarcación en donde no se presentasen algunos casos, con

gran diversión de las tripulaciones de los buques, que veian

pasar la procesión agrupadas en sus balcones, los castillos de

proa.

Como allí el viento y la marejada aumentaron mucho, hallán

dose ademas todas las embarcaciones medio atravesadas a la mar,

el balance fué mayor, al estremo de empezar a chocar unas con

otras. Sin duda por esto la lancha del santo comenzó a virar

para tierra, y con ella toda la flota.

Aquí fué lo bueno. Los botes pequeños empezaron a ahogarse
con el agua que les entraba por la proa, tanto en fuerza del

viento como del oleaje que formaban las mismas embarcaciones.

Las lanchas, casi todas a dos remos y llenas déjente, no podían

arribar, a pesar de que para ayudar a los bogadores se apegaban

a los remos los mas fornidos de los paseantes.

Pronto comenzaron todos a
( perder el rumbo, y en pocos mo

mentos quedó el convoi en dispersión completa.
EOSTUMBRES CH.—II 9
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La misma lancha del santo apenas podia ir avante con sus*

cuatro remos y el remolque que le daban las chalupas fleteras.

A los gritos de júbilo habian sucedido los de mando de los

patrones y las maldiciones de los bogadores mezcladas con los

ayes de las mujeres.
Todo el empeño de los hombres era animar y bogar duro y

parejo para que el viento no se los llevase.

XIII

—¡Proa a la mar! gritaba Cartajena al ver su lancha atrave

sada, ayudando con todas sus fuerzas a manejar la bayona. ¡ Hala,,

hala, muchachos, que vamos para atrás!

Y en efecto, lejos de avanzar retrocedían como las demás lan

chas.

El Futre, mientras tanto, se ocupaba en atender y consolar

a las niñas, las cuales empezaban a llorar y a pedir socorro.

El viento, lejos de calmar, seguia arreciando.

La lancha del santo se aproximaba a tierra, seguida de los bo

tes mas lijeros, dejando a los demás abandonados a su propia-
suerte.

—¡Hala, hala duro, muchachos! repetía Cartajena en medio

de la confusión y la alarma.

Pero la lancha no obedecía sino al viento y la mar,, que au

mentaban a medida que era arrastrada hacia afuera.

— ¡Coa mil diablos! esclamó Cartajena. El viento p?i-*de mass

que nosotros: nos lleva como una pluma.
Las mujeres se pusieron a llorar a moco tendido, mientras que?

los hombres gritaban todavía:

—-¡Viva San Pedro!... ¡Viva!..e

/
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—¿Cuántas millas iremos andando?

—¿Echamos la corredera, capitán?
—¿Adonde vamos después de todo?

—Mañana a estas horas estaremos en Coquimbo.
—Si no nos quedamos en el camino.

—¿Habrá bastantes víveres para el viaje, capitán?
—En último caso nos rifamos para comernos,

—¿No seria mejor comenzar por las niñas?

—Si es así, y© tengo hambre.

—Ya podríamos merendamos algunas.

— ¡Imposible! esclamó Cartajena desalentado. No hai mas re

medio que poner proa a aquella fragata, añadió señalando un

buque inglés que se veia mui a sotavento y un tanto hacia el

oeste, por lo que era necesario inclinar el rumbo haciendo nave

gar la lancha casi a bolina.

Y no fué poca la que se armó cuando Cartajena dio la voz'de

mando y se atravesó la embarcación, empezando un balance que

no permitía estar de pié, a menos que se sujetasen de algo o ellos

mismos entre sí,

XIV

Mientras unos caían y otros se levantaban, Nievecitas, pálida

y triste, comenzaba a sentir los síntomas del mareo.

— ¡Cómo! esclamó el Futre. ¿También?
—¡Si es tan grande el temporal! contestó ella.

—Ahora que íbamos para el Callado.

En medio de los saltos de la lancha, de les vaivenes y porrazos

de la jente, del agua que principiaba a entrarles por el costado
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a cada balance, de las lamentaciones de las mujeres y los jura
mentos de Cartajena, los rotos empezaron a cantar:

¡Sí, sí, mi amor,

Me voi para el Ecuador!

En lo mejor del canto una mar azotó la lancha, levantando

un penacho de agua que los empapó a todos y dando la embar

cación una cabezada tan grande, que muchos cayeron o se pre

cipitaron en el fondo de la lancha, entre ellos el Futre, quien

produjo un ruido estraño, como de algo que se quiebra, oyéndose
la voz despavorida de la cantora que esclamaba:

—Ai! ai! que me ha hecho tiras la guitarra!

En efecto, el Futre Veas, después de perder el equilibrio y de

tropezar con el barril de chicha, habia ido a caer sentado sobre

el instrumento, reventándolo como quien rompe una nuez de un

puñetazo.

La algazara que este acontecimiento produjo en los rotos fué

indescriptible, mientras el Futre con los fragmentos de la gui
tarra en la mano decia mirándolos y haciéndolo todo nada:

—No se ha roto mas que la caja...
— ¡No es nada lo del ojo! esclamó uno.

— ¡Quien quiebra paga! gritó otro.

—¿Quién le enseñó a tocar tan bien la vihuela, patroncito?
—Doce pesos no mas me costó, dijo la cantora,

—¿Pero cómo fué a sentarse en ella? le preguntó Nievecitas,

¿Que no la vido?

XV

El diálogo fué cortado por otra marejada mas grande que la

anterior, la cual acabó de empapar la jente, inclusas las mujeres,
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quienes daban gritos lastimeros, encomendándose a todos los

santos del cielo. Y en medio de aquel barullo se oía a Nievecitas,

que empezaba también a gritar desesperada:
—¡Que nos ahogamos, Dios mido!... ¡Favorézcame, tidito de

mi alma! Sálveme...

—¡Salven con mil diablos el barril de chicha! gritó Cartajena
al verlo que andaba rodando de babor a estribor en el fondo de

la lancha, del mismo modo que la lancha rodaba en esos momen

tos como un barril entre las olas.

El Futre corrió a sujetar el barril, mientras uno de los rotos

le decia:

—No se vaya a sentar sobre él, patrón, que lo puede reven

tar.

—Lo que yo siento es mi guitarra, dijo la cantora al hacérsela

recordar el roto. Mis buenos doce pesos que me costó.

—No hable tanto, señora, que el caballero le va a dar otra

mejor.

XVI

—¡Apronten la boza, muchachos! gritó Cartajena al abordar

la fragata.
—¡Listos! contestaron los otros, que ya estaban en sus pues

tos.

—¡Vivos! porque si no nos agarramos nos lleva una pipa de

diablos!

A bordo del buque estaban también preparados algunos ma

rineros, quienes se habían agrupado sobre la toldilla de popa.

La maniobra se hizo con toda felicidad, aunque no pudo evi

tarse que el mar les echase nuevas rociadas, sobre todo al hacerse



134 ROMÁN VIAL

firme la boza y empezar la lancha a hacer cabeza poniendo la

proa al viento.

— ¡Gracias a Dios! esclamó Cartajena, abandonando la bayona.
Ya no hai cuidado. Venga ahora un trago mientras se pasa este

condenado ventarrón,

—¿Y hasta cuándo estaremos aquí? preguntó Serafina.

—Hasta mañana no mas, le contestó un roto.

—Nó, repuso Cartajena, será hasta media noche.

— ¡Ave Maria! esclamó Nievecitas. ¡Con este frido!

—Y sin comer, agregó Serafina.

—Aisé! gritó entonces Cartajena dirijiéndose a uno de los de

a bordo y mostrándole un vaso de chicha; ¿you quiere trinque?

Very-good eider.

—Yes, contestó el marinero.

—Very-well. Have you buen brete por Margarita?
—All right, dijo el inglés, yendo a buscar pan.

Ante tan buena voluntad, Serafina no pudo contenerse y dijo:
—El habia de ser con su carita... ¿Se fijaron, niñas, en los

colores tan finos del inglecito?
—Pero cuándo habían de compararse con los suyos! le dijo el

Futre.

—¿De dónde serán estos gringos? preguntó la cantora.

—De dónde han de ser, contestó Cartajena, de Ingalaterra.
—Se equivoca, tido, replicó Nievecitas. Leda lo que dice allí

agregó señalando el letrero que tenia el buque en la popa y pro

nunciando las oes en castellano. No son de Inglaterra sino de

Liverpool.
—Ninguno de los dos tiene razón, repuso Serafina fijándose

en el letrero, porque son de Sa... Su... Saint Ja... Ja... Ja

mes.
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—Ese es el nombre de la fragata, le observó Cartajena.
—¿San Jaime? dijo la cantora. ¿También hai santos gringos?
—Y gringas, agregó Cartajena.
—

¿Entonces son cristianos? preguntó Nievecitas. Yo pensaba

que los gringos eran judidos.

XVII

En esos momentos aparecía el inglecito con un balde de ga

lletas, que arrió a la lancha, encargándose Cartajena de repartir
las raciones.

—¡Dios se lo pague, aisé! le gritó la cantora, dándole las gra

cias con la mano.

—Yes, dijo el gringo.
—¿Qué dice? preguntó ella.

—Que no hai de qué, contestó un roto.

—¡Muchas gracias! ¡muchas gracias! repetía la cantora sin de

jar de accionar con la mano.

—Tenc yu! tenc yu! agregó el roto intérprete.
—Yes, yes, le contestó el gringuito.
- ¿Qué dice?

—Dice que yo hablo mui bien inglés. ¿No es cierto, aisé?

—Mi no antende nao! dijo con rabia el inglés.
■—¿Qué dice?

- —Le dice que estátemplao. ¿No es verdad, aisé?

•—Oh! nao! nao!

— ¿Qué ha dicho?

—Le dice que maflana comerá pescao.

—Pero fíjate, niña, decia Serafina a Nievecitas ¡qué chapas de

colores las del gringuito!
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—Los aires del mar, dijo el Futre.

—Eso será,

—Sin ir mas lejos, vea lo que pasa con usted. En menos de un

dia de mar ya va pareciendo inglesa.
—De agua dulce, agregó un roto.

—Fíjese también en Nievecitas: está colorada como una ama

pola.
Y en efecto, se habia puesto encendida con las bromas que el

Futre hacia a su amiga.

XVIII

La atención fué distraída en esos instantes por las detonacio

nes de los voladores que se disparaban al llegar la procesión a la

Caleta para practicar el desembarco.

—Llegó a tierra el santo, dijo el Futre.

—¡Viva San Pedro! gritaron todos.

—¡Y nosotros aquí amarrados! esclamó con rabia Cartajena..
—Esto no impide que nos desatemos bailando, dijo el Futre,

A ver una cueca.

—¿Que ya no se acuerda de la barbaridad que vino a hacer? le

observó la cantora.

—¡Es verdad que estamos sin guitarra! esclamó el Futre.

—¡Quién tendrá la culpa! No siento tanto la pérdida, como la

falta que me hace.

—Ya empezó otra vez con la misma tonada, le dijo un rotor

como si no se la fuesen a pagar. Cante uua cueca será mejor.
—Aunque sea a secas, agregó el Futre.

—Sí, mui secas estamos, dijo ella mirándose la ropa.
—¡Ai! esclamó tiritando Nievecitas; lo mismo estoi yo. ¡Vaya

que hemos hecho un pasedo!...
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— ¿Qué tiene, hijita? le preguntó Cartajena.
—Se me ha descompuesto el cuerpo: me han entrado unos

escalofridos...

—Entonces nos vendría mui bien un baile, dijo el Futre.

Los demás fueron de la misma opinión, y comenzaron a pe

dir a gritos la zamacueca, con espanto de los ingleses, que no

sabían esplicarse esa especie de revolución que se habia declarado

repentinamente a bordo de la lancha.

La cantora se vio, pues, obligada a acceder, y salieron las pa

rejas, así mojadas como estaban, a bailar a secas. En honor de

la verdad debe decirse que no hacia falta la guitarra, porque no

se habría sentido en medio del palmoteo y los gritos de los que

animaban, que eran todos los de la lancha.

La tripulación de la Saint James tomaba parte en la fiesta

desde su buque, celebrando y aplaudiendo a los danzantes, y

algunos de ellos bailando también la zamacueca a su manera.

XIX

Escenas mas o menos parecidas tenian lugar en otras lanchas

que también habia obligado el viento a refujiarse en los buques,

aparte de las que fueron recojidas y remolcadas por botes que

en su ausilio salieron de los buques de guerra.

El desparramo habia sido completo en este nuevo Trafalgar.

XX

Tan entretenido con la zamacueca estaba Cartajena, que no

vio cuando llegaba la calma con la puesta del sol, y fué necesario

que la lancha comenzase a jirar y a irse sobre la fragata para que

él gritase, con sorpresa y alegría de todos:
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—

Larga! larga!... ¡Arma los remos!...

Y cesando el canto y el baile, todos los hombres se pusieron
en movimiento, ayudando algunos a los bogadores.
Las niñas por su parte, a medida que se desabracaba la lancha,

levantaban sus pañuelos blancos para despedirse de los ingleses,

quienes a su vez les echaron algunos hurras, que fueron contes

tados con vivas a San Pedro.

Venian ya lejos del buque, y Serafina no podia apartar de él

sus ojos, o mas bien del gringuito, cuyos colores no se cansaba

de elojiar.

En cambio Nievecitas estaba como abstraída, por lo que el

Futre le preguntó:
— ¿Qué tiene, señorita?

—Ai! esclamó ella, venia contemplando el mar. Tan bravo

como estaba, y ahora que apenas oleda. ¡ Ai! ¡quien te vido y quien
te ve!

—Lo mismo digo yo agregó la cantora contemplando !os restos

de su guitarra: ¡quien te vido y quien te ve!

XXI

Habia entrado la noche cuando llegaban a tierra junto con

otras embarcaciones de las dispersas.
El desembarco se hizo por la playa, sin mas novedad que la

caida de algunos al agua, aunque esto no les hacia ninguna
mella desde que ya no tenian qué mojarse.

Lo único que venia seco era el barril, porque se habían bebido

hasta la última gota de chicha durante el regreso, en medio del

canto y de los vivas a San Pedro.

Esto esplicaba el mareo de Cartajena en plena calma, lo que

hizo decir a Nievecitas:
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—

¡Vaya, tido, por Dios; se salió con su porfida!

Cartajena, sin darse por entendido, dijo en tono de mando,
como si todavía estuviese piloteando la lancha:

—Ahora ¡todos a casa... a seguirla!

—¿Pero dónde está don Luciano? dijo Nievecitas.

—Acabo de convidarlo también. Me preguntó dónde vivia, y

yo le dije que en el cerro de Bellavista, cerquita de la Mona...

Pero parece que se ha ido.

—Sin despedirse siquiera... ¡Vaya una descortesida!
—¡Cómo se me fué el futre sin pagarme la guitarra! esclamó

la cantora mirando en todas direcciones y con los restos del ins

trumento hechos un atado.

Efectivamente, el Futre se habia escapado para verse libre

d6 los reclamos de aquella implacable mujer. Mientras saltaban

los demás a tierra, él se trasbordaba a otra lancha que* estaba

inmediata desembarcando también su averiado cargamento.

Pero si la cantora sintió la pérdida de su guitarra, mas sintió

Nievecitas la del Futre, porque esclamó indignada:
—¡Futre habida de ser!

XXII

Media hora después el Futre Veas se reunía con sus amigos y

comian todos juntos, refiriéndose y comentando las peripecias
del dia.

Por ellos supo el Futre lo que habia ocurrido al desembarcar

la procesión en la Caleta (hoi estación y bodegas del Barón) en

medio de un gran escuadrón de caballería, en su mayor parte

cuadrinos, la jente del Cuadro, de ese corralón inmundo que
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entonces servia de Matadero y que se hallaba situado en donde

hoi se encuentra la Recova del Cardonal.

La huaseria, como era costumbre, habia entrado al mar hasta

hacer nadar sus caballos y sacado a San Pedro en procesión mon
tada. El santo escapó milagrosamente de un baño, pero no asi el

cura, que cayó al agua con el pescador borracho que lo llevaba

en hombros.

—¿Y a tí cómo te ha ido? le preguntaron al Futre.

—Mejor, que al cura, contestó él, porque anduve cayendo y
levantando entremedia docena de muchachas, una guitarra y un

barril de chicha.

— ¿Qué clase de muchachas? le preguntó uno.

—De aquello... dijo el Futre llevándose la mano a la boca y

dando un chupetón en la punta de los dedos.

— ¡Laque hemos perdido! esclamó con pena uno de los jóvenes.
—¿Cómo no las acompañaste hasta su casa? le observó otro.

—Por una maldita cantora que me venia cobrando una guita
rra que le aplasté en la navegación. Asi es que no alcancé a

despedirme; pero tenia ganas de volver... ¿Quieren acompañarme?
—Eso no se pregunta, dijo uno de ellos.

—Lo único que sentiría... ¿No tienen ustedes alguna guitarra

vieja que no les sirva?

—Yo sé dónde bai muchas, contestó uno.

—¿Dónde?
—En las casas de prendas.
—No se me habia ocurrido! esclamó el Futre alborozado. Ya

estamos del otro lado: solo nos falta la plata.
—Yo me encargo de eso, dijo el mas jeneroso.
—Gracias en nombre de la cantora, se apresuró a decir el

Futre.
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XXIII

Una hora mas tarde compraban en cuatro pesos, en una casa

de prendas de las pocas que habia entonces, una guitarra encor

dada, y se diríjian con ella en busca de la Ramoncita (cantor de

guitarra en los bailes de máscaras) para llegar a la casa de Car

tajena con una agradable sorpresa: un esquinaco.

Cerca de una hora perdieron en buscar a Ramoncita y esperar

que se echase su mano de carmín y se hiciese los crespos.

Serian, pues, las diez de la noche cuando el Futre llegaba a

golpear la puerta de Cartajena, contestando de adentro una voz

dulce;

—¿Quién golpeda?
—¡Ella es! ¡Nievecitas! esclamó el Futre, mientras los demás

se echaban a reir y la Ramoncita comenzaba a cantar en medio

de sus contoneos.

Cuando concluyó el esquinazo y se abrió la puerta, la primera
en salir fué la cantora, quien, yéndose derecho a la guitarra, es"

clamó:

—¡La mismita! ¡Bien la estaba conociendo en las voces! ¡Y

yo que la daba por perdida!
—Cuatro pesos nos ha costado, le dijo el Futre.

—¡Qué robo! Dos no mas me pasaron por ella.

Y llena de regocijo se puso a afinarla, sin soltarla desde ese

momento, porque, según decia, tenia miedo de que el Futre se

sentase en ella.

XXIV

La corcovita de San Pedro duró hasta el cañonazo del sí

mente dia, y habría continuado quién sabe hasta cuándo, sin
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el inconveniente de tener Cartajena que irse a sus lanchas, aun

que con ella vivita.

Los demás, por el contrario, se fueron a dormirla con sus

caras trasnochadas, que formaban contraste con las de Serafina

y Ramoncita, cuyos colores parecían renacer con la aurora.

Cómo pasaron la noche, lo dio a entender mui claro Nieve-

citas en la despedida, porque no se cansaba de ofrecerles la

casa.

—No se olviden, pues... les decia. Ya saben la casa... Cuando

gusten.

— ¡Gracias! ¡Gracias!

Iban ya lejos, y todavía decia Nievecitas:

— ¡No se pierda, señor Vedas!...

— ¡De ningún modo!

—¡Que no seda la última vez!... ¡Cuidado con el camino que

es mui malo y pueden caderse!

—Ruegue a Dios no mas, dijo el Futre al ver la soledad del

camino, que por aquí no nos salteden!

Y al ver en esos momentos un bulto como aguaitando sobre

un tablado, echó a correr cerro abajo, seguido de Ramoncita, sin

a-cordarse de que el bulto era la Mona, a la cual no reconoció

con el miedo y la otra mona que él llevaba.

Nota.—La Mona era una figura o mascaron de proa que existia hasta

hace poco en el cerro de Bellavista y que un ventarrón se llevó con el

entablado en qr.e se hallaba.



EN LAS ESTACIONES.
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I

Correr las estaciones en jueves santo, como correr a Cristo en

Cuasimodo, ha sido una de las antiguas y mas fervientes devo

ciones o costumbres del mundo católico en Chile. Entre nosotros

ha habido mas devotos a estas corridas, que en España a las de

toros.

Es cierto que en Valparaíso no son hoi las estaciones (o tenta

ciones, como suele llamárseles) lo que fueron en épocas ya algo

lejanas. Recuerdo que cuando yo era niño, el jueves santo no

se pensaba en otra cosa que en comer de viernes o ayunar

y salir a las primeras horas de la noche a visitar las iglesias,
Este peregrinaje tenia que hacerse a pié, porque ya sabemos

que no hace muchos años se ha permitido el tránsito de carrua

jes por las calles de la ciudad durante los dos dias— jueves y
viernes santos — en que era considerado como una verdadera.

profanación hacer uso de vehículos o caballerías.

Las bulliciosas y aturdidoras calles de Valparaiso perdían toda
su animación ordinaria. Apenas enmudecían las campanas de

las iglesias, cesaba completamente el movimiento de vehículos.

Cuando mas se veia uno que otro jinete— aquellos que no habian
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podido salir antes para las fiestas profano-relijiosas de Quillota
—tirando por las bridas la cabalgadura en que debian traspor

tarse a buen galope a la ciudad del Pelícano, de la espumosa y

embriagadora baya y de las no menos embriagadoras calielar-

guinas.
Según las creencias, según el fervor relijioso o segun'el estado

pecuniario de cada cual, los unos se quedaban en Valparaíso
sometidos al recojimiento, y los otros se trasladaban a Quillota
— como todavía lo hacen hoi por el ferrocarril

—en busca de es

parcimiento.

II

Las iglesias de Valparaíso se preparaban con mucha anticipa
ción para abrir sus puertas a la muchedumbre devota que debia

invadirlas desde las primeras horas de la noche del jueves santo

y deslumhrarlas con sus monumentos, en los cuales se desple

gaba a porfia o competencia tanto lujo de injenio como de cera

para sobresalir y ganarse la palma del triunfo.

En esto se conserva hoi mas o menos el mismo entusiasmo,

pero no asi en una de las partes mas características de las esta

ciones: los huertos. Antes no habia iglesia en cuyo atrio o pla
zuela no se improvisase el huerto con el Señor de la Caña o de

la Columna, y por supuesto con la correspondiente bandeja para
recojer las limosnas y el indispensable niño pidiendo incesante
mente a grito pelado: ¡Para el Señor del Huerto!... ¡Para el

Señor de la Columna! lo cual formaba descomunal concierto con

ios que desde el interior de la iglesia gritaban a su vez en medio

de los maitines y del sordo murmullo de la multitud: ¡Para las

ánimas benditas!... ¡Para lacera del Santísimo! alternados de

vez en cuando con las largas retahilas del presidiario que, como
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-delegado de su comunidad y desde la escalinata del pórtico, con

un platillo colocado sobre una mesita, y al lado del platillo un

farol, del mismo modo que al lado del presidiario estaba la

centinela, esclamaba con voz quejumbrosa: ¡Padres y madres,

hijos de familia, una bendita limosna para los pobres encarcela

dos por el amor de Dios! Y acto continuo el encarcelado por el

amor de Dios dejaba caer con estrépito sobre las piedras la grue
sa cadena sujeta al grillete que llevaba al pié.
Tan triste impresión causaba en los fieles el lúgubre ruido de

la cadena, como dulce y consolador era para el presidiario el

sonido metálico de las monedas al caer en el platillo.

III

Al anochecer del jueves las calles eran ya del dominio de la

multitud devota, y no se veian mas que bultos negros yendo y-

viniendo, todos rezando aisladamente o en coros de familias, de

cofradías o hermandades a cuya cabeza llevaban una cruz u

otra insignia relijiosa. Parecía que Valparaíso entero, esperando
un cataclismo, se habia precipitado a la calles a implorar con

sus plegarias la misericordia de Dios.

IV

De las primeras en salir a correr las estaciones habia sido

•doña Pastora, acompañada de su hija Liberata y de su nieto

Luisito, niño de seis años apenas. La señora contaría ya unos

cincuenta y ocho, y la niña mas o menos veinte, siendo soltera

aun, pues Luisito era hijo de un hermano suyo que por sus ma-

COSTUMBRES CH.—II 10
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las costumbres, o mas bien, sus vicios y hasta sus crímenes, es

taba proscrito del hogar.

Doña Pastora era una buena mujer; pero, viuda desde muí

joven, no habia sabido hacerse respetar de su bijo, confiándolo

todo a la relijion o a la iglesia, sin conseguir nada con su sis

tema del temor a Dios y al infierno.

La señora, si era algo corta de intelijencia, lo era mucho mas

de vista, por lo que siempre Luisito le servia de lazarillo, cuando

no su hija Liberata.

Esta joven, aunque algo viva y con atractivos físicos nada

despreciables, no le habia dado que hacer hasta entonces, si bien

no le faltaba quien le calentase los cascos.

En cuanto a Luisito, era un digno nieto de su abuela, regalón

y malcriado, tal como su padre lo habia sido de niño.

Esa noche su abuelita le habia provisto bien los bolsillos con

monedas de plata y de cobre para las limosnas que debia hacer

en las iglesias, y él por su parte, tal vez comprendiendo instinti

vamente que la caridad bien entendida empieza por casa, tuvo

-cuidado de llenarse de galletas otro de los bolsillos, con tanta

mayor razón cuanto que el estómago no se le mostraba ese dia

mui satisfecho con las privaciones a que lo habia sometido su

abuela, quien no transijia ni con el consentido de su nieto en

tratándose de los preceptos de la Iglesia.

V

La señora marchaba penosamente llevando de la mano a

Luisito, el que a su vez se sentía algo embarazado con la al

fombra que le habian echado sobre el hombro. Liberata iba de

lante, abriéndose paso con dificultad por entre la multitud, es

pecialmente al penetrar en las iglesias.
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Al principio no fué esto tan difícil; pero a la hora del mayor

movimiento se vio la niña en grandes apuros para librar a doña

Pastora y a Luis de los remolinos de jente en que se veian en

vueltos.

—¡Cómo ha de ser! ¡Llevémoslo en amor de Dios! esclamaba

la señora con santa resignación al salir de una apretura que las

tuvo a mal traer cuando entraban a la iglesia de San Francisco.,.

Pero ¿adonde se habrá ido ese niño?... ¡Luis!... ¡Luchito!...
— ¡Aquí voi, abuelita! le contestó el niño tirándole fuerte

mente el vestido por detras.

—No me^desapretines, muchacho... ¿Y la Liberata?... ¡Libe

rata!...

—¿Que no me ve aquí, mamá! Parece que cada dia está mas

cegatona.

—Cuidado, niña, no se aparten, que pueden perderse y es mui

difícil encontrarse... Pero ven acá, niño, dame la mano.

—¡Para las ánimas benditas! gritaron en esos momentos casi

en los mismos oídos de doña Pastora.

—Las ánimas, abuelita, dijo Lucho soltándose de la señora y

llevándose la mano al bolsillo.

—Bueno, vaya a darles algo, hijito.

Lucho atravesó como pudo el pequeño espacio que lo separaba
de la mesa y tiró en la bandeja unas cuantas monedas, mientras

doña Pastora y su hija ganaban un espacio vacío que habia cerca

de un confesonario.

Lucho, que no las habia visto tomar esa dirección, al volverse

y encontrarse sin ellas, empezó a gritar: ¡Abuelita, abuelita!

en medio de la sorpresa y la risa de los fieles.

Liberata corrió hacia él y, cojiéndolo bruscamente de un bra-
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zo, se lo llevó a la abuelita, quien se habia sobresaltado creyen

do que algo serio le habia pasado al niño.

—Usted tiene la culpa, mamá, por traer a este chiquillo.

¡Sabe Dios cómo se ve una!

—Por qué me dejaron solo, repuso Lucho con enojo.
—Tiene razón, dijo la señora. El pobrecito por condolerse de

las ánimas... Y ahora vamos a rezarles un rosario... Hinqúese

aquí, hijito, y persígnese.

Y la señora empezó a darle el ejemplo, seguida de Liberata

que no podia contener la risa al ver los garabatos que hacia

Lucho al santiguarse. Pero en esos momentos distraia su aten

ción un joven que, colocado a pocos pasos de ahí, la habia reco

nocido y la saludaba con una dulce sonrisa.

—«Padre nuestro, que estás en los cielos,» dijo en voz alta y

devotamente doña Pastora, haciendo sonar el rosario que tenia

entre los dedos... Reza, niño, agregó al ver que Lucho, distraí

do, miraba hacia un lado.

—¡Abuelita! ¡Abuelita! Allí está don Marcial, le interrumpió
el niño señalando al joven que miraba a Liberata.

— ¡Cállate, chiquillo! ¿Qué me importa a mí don Marcial?...

«Santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino...» Bájala

vista, niña... ¿Para dónde estás mirando?

—¿Yo, mamá?

—Ya te llegó la tentación... «Hágase, Señor, tu voluntad...»

— ¡Qué duras son estas galletas, abuelita! esclamó Lucho tri

turando ruidosamente entre los dientes la que se habia echado

a la boca.

—¿Comiendo en la iglesia, muchacho de mis pecados? dijo la

señora dándole un manotón que le hizo saltar otra galleta que

tenia en la mano.



COSTUMBRES CHILENAS 149

—¡Mi galleta! gritó Lucho persiguiéndola y dejándose caer

sobre la falda de una devota.

—¡Niño, por Dios! esclamó asustada la beata, rechazándolo

suavemente.

— ¡Sosiégate, muchacho! le dijo su abuela atrayéndolo a su

ladof.. Ya no sé ni dónde iba, agregó.
—"Hágase tu voluntad," abuelita.

—Así debías hacerlo cuando te mando, dijo la señora, y luego
continuó rezando: "Hágase tu voluntad así en la tierra como en

el cielo..." Pero reza, niño, y ya te he dicho que no estés co

miendo... "El pan nuestro de cada dia..."

—Si son galletas, dijo Lucho. ¿Quiere, abuelita? agregó acer

cándole una a la boca tan bruscamente que hizo saltar a la se

ñora.

Por toda contestación doña Pastora le dio un pellizco que lo

hizo gritar.
— ¡A qué traerán a la iglesia a estos chiquillos malcriados!

dijo por lo bajo una de las beatas que estaban cerca.

—¿Y a usted qué le importa? le contestó con rabia doña Pas

tora.

—¿Cómo no nos ha de importar, agregó otra, cuando no la de

jan a una rezar tranquila?
—¡Que nunca han de faltar las tentaciones! dijo una tercera.

Este es el enemigo malo que se ha entrado en la iglesia en fi

gura de chiquillo.
— ¡Habráse visto insolencia! esclamó doña Pastora.

—No haga caso, mamá, le aconsejó Liberata.

—Será mejor, dijo una de las mujeres.
—Podían ver que es un niño, observó doña Pastora.

—¡Ayayai!... ¡Que me han clavado! esclamó Lucho dando un

salto y llevándose la mano atrás.
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Liberata tendió la vista por el grupo de mujeres que habia

detras de Lucho y vio que todas estaban impasibles y con el

rostro compunjido, como entregadas por completo a la medita.

cion.

—¡Canallas! esclamó Liberata arrebatada por la cólera.

—Vamonos, hija, dijo doña Pastora levantándose y cojiendo
de la mano a Lucho, quien no dejaba de mirar alas mujeres que
tenia a retaguardia.
—Adiós, hijito, le dijo una que estaba bien tapada.
Lucho le tiró un puntapié.

VI

En esos momentos se aproximaba Marcial y tomaba de la

mano al niño con el asentimiento tácito de la señora.

A la salida no hubo novedad, a pesar de las dificultades

causadas por la aglomeración de jente.

Cuando se encontraron libres de apreturas, entraron en con

versación, promovida por Marcial, que preguntó a doña Pas

tora:

—¿Y qué le ha parecido la iglesia, señora?

—Mui bonita.

—A mí no me ha gustado el monumento, agregó Liberata.

—Déjate de murmurar, niña, le dijo la señora... No se puede

negar que en esta iglesia son algo pobres y deslucidas las fies

tas... Y no será porque les falte a los padres...
—Eso no será murmurar, le observó Liberata.

—No hago mas que decir la verdad... Y luego ¡qué desor

den!... Mentiría si dijera que habia rezado.

—Cómo nó, abuelita. ¿Que ya no se acuerda?
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—Tú, demontres, que estuviste hecho un basilisco, has teni

do la culpa de todo.

—No se enoje, abuelita, que aquí vamos a rezar bastante.

Las palabras de Lucho hicieron comprender que, en efecto,
se hallaban mui cerca de la iglesia Matriz, la cual parecía estar

mas repleta de devotos, a j uzgar por los agolpamientos que se

veian a la entrada.

— ¡Dios, mió! esclamó Liberata. Si esto da miedo. No entre

mos, mamá!

—¿A qué hemos venido entonces? repuso la señora

—Yo lo hago por usted.

—Déjemela a mí, dijo Marcial, y escárguese usted de Lu-

ehito.

—•¡Yo no quieio ir con la Liberata! gritó Lucho cojiéndose
de uno de los faldones de la levita de Marcial.

—¡Mal haya el muchacho fastidioso! esclamó Liberata.

—A ver, ven acá, dijo el joven soltando por un momento a,

la señora y levantando en brazos al niño.

—

¡Hupa! gritó Lucho trepándose hasta los hombros del joven

y abrazándose fuertemente del pescuezo.

—Pero no me ahorques, hombre... Toma, llévame el som

brero.

La señora empezó pronto a arrepentirse de su temerario em

peño, porque a pesar de ir protejida por Marcial, las oleadas de

jente la hacían tambalear a cada momento y temía que la des

nudasen con tantos estrujones y tirones que le daban.

— ¡Volvámonos! ¡volvámonos! gritaba deteniéndose.

—Ya no es posible, sefiora, le decia Marcial, que comenzaba a

sentirse fatigado con el peso de Lucho.

— ¡Dónde está Liberata!
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—Aquí voi, mamá.
—¡Y Luchito!... ¡Cuidado con el niño!

—Voi a caballo, abuelita. ¿Que no me ve?

—Pero ha de estar haciendo algo: ¡sácate ese sombrero, niño ! . . ..

—¿Que va poniéndose mi sombrero? preguntó Marcial.

—¡Ai!... ¡ai!... gritó Lucho en esos momentos, soltando el

sombrero de Marcial, que se le sumió hasta los hombros.

— ¡Qué tienes, criatura de Dios!

•—¡Mi zapato, abuelita!... ¡Agárreme el zapato, que se me

pierde!
—Calla, niño, le dijo Marcial al ver que todos empezaban a

reírse.

—¡Sea por los clavos del Señor! esclamó doña Pastora. ¡En

qué momento ha venido a caérsele el zapato!...
—No, abuelita, si no se me ha caido... Lo tengo aquí, agrega

mostrándole el pié: se me habia salido no mas.

VII

—¡Gracias a Dios! eselamó la señora al verse dentro de I»

iglesia y arreglándose el traje mientras Marcial se desembarazaba»

de Lucho. Pero yo he perdido algo, agregó... ¡Ah! es mi rosa

rio... ¡Cómo se me ha caido!

—Lo tiene en la mano, abuelita, le dijo Lucho con viveza.

■—¡Válgame Dios! esclamó la señora. Si no sé dónde tengo mi:

cabeza...

—Ahí la tiene, abuelita.

—Sin embargo, a mí me falta algo... Mi caja de rapé... ¡Ah!'

aquí está en el bolsillo... Por eso es malo formarse malos jui-
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cios... Ahora dame la mano... Pero ¿adonde se ha ido ese ni-

&>?... ¿Y Liberata?

— Ahí la veo que va siguiendo a Luchito, dijo Marcial.

—Si es de no descuidarse con ese niño.

En efecto, apenas habia oido gritar: ¡Para las ánimas bendi

tas! corrió a darles una limosna; pero sucedió que en vez de echar

en la bandeja una moneda, arrojó una de sus galletas, con gran

sorpresa y disgusto del muchacho que estaba encargado de las

ánimas, el que por corta providencia le aplicó un coscorrón.

Lucho se puso a sollozar.

—¡Bien hecho! le dijo Liberata.
—¿Qué le ha pasado al niño? preguntó doña Pastora, que se

acercaba en esos momentos.

—¿A quién se le ocurre, dijo Liberata, ir a echar una galleta
en la bandeja de las ánimas?
—Yo... creia... dijo Lucho jimoteando, que... las ánimas...

comian... galletas...
—¡Inocente! esclamó doña Pastora. La intención le valga al

pobrecito.
—Las ánimas no comen, hombre, le dijo Marcial. Se les da la

limosna en plata.
—Y para qué... quieren... plata... si no comen.

— ¡Cállate, niño, por Dios! le dijo su abuela. ¿No parece que
se lo enseñaran?

VIII

—Yo creo, mamá, que seria mas prudente que nos fuésemos a

casa, dijo Liberata con cierto disgusto.
—¿Cuando acabamos de entrar, muchacha?
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—Pero ya usted ve que con este niño no se puede andar un

momento tranquila.
—

Déjamelo a mí... Ya comprendo tu disgusto... Véngase

conmigo, hijito; acompáñeme a rezar.

Y esto diciendo, se dirijió a un hueco desocupado que habia

a pocos pasos, tendió su alfombra y se acomodó con Lucho,

mientras Liberata quedaba de pié con Marcial entre un grupo

de jente que se entregaba a la curiosidad mas que a la oración.

Empezaba la señora a preparar su rosario cuando Lucho le

preguntó:

— ¿Por qué reza tanto, abuelita?

—Porque a eso se viene a la iglesia,
—¿Cómo no reza don Marcial?

—Te parecerá, niño. Y déjate de preguntas será mejor.
—Entonces ¿ahora está rezando don Marcial con mi tia Libe

rata?

—Sí, niño majadero... Vamos, persígnate de una vez... ¿Te

has puesto a silbar, muchacho?...

—Y ¿para qué se reza, abuelita?

—Para encomendar a Dios nuestras almas y la del prójimo...
No rompas la alfombra, niño. ¿Que no puedes estar quieto?
—¿Quién es el prójimo, abuelita?

—Nuestros semejantes, niño.

—¿Qué cosa es semejante? ¿Usted es semejante, abuelita?

—Sí, niño, y tú también... y no me preguntes mas, que vamos

a rezarle a tu padre.
—Dónde está mi papá, abuelita, que no nos viene a ver tanto

tiempo? preguntó Lucho haciendo sonar las monedas que llevaba

en el bolsillo

Doña Pastora dejó escapar un suspiro, y luego dijo:
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—Tu papá se murió, hijito... ¡Mas bien que se lo hubiera lle

vado Dios! agregó en seguida para sí.

Y comenzó a rezar con tanto fervor por su desgraciado hijo,

que se olvidó absolutamente de Liberata y no hizo ya el menor

caso de las interrupciones de su nieto.

Cuando terminó se encontró con Lucho completamente dor

mido. Luego tendió la vista a todos lados y no vio a Liberata

ni a Marcial. Alarmada entonces empezó a despertar al niño.
— ¡Lucho! ¡Lucho! le decia remeciéndolo fuertemente.

Pero Lucho estaba hecho una piedra, rendido con las carreras

y ajitaciones de la noche.

—Despierte, hijito, por Dios, que ya nos vamos... ¡Luchito!

¡Luchito!

El niño, haciendo un brusco movimiento, dijo entre dientes:

—¿No ve como me clavan, abuelita?

—Soi yo, hijito; abra los ojitos, que ya nos vamos.

—No quiero levantarme todavía, abuelita. Tengo mucho

sueño... No voi al colejio... No voi al colejio...
—Si no estamos en casa, niño... Vaya, despierte y vamos a

comprar galletas... y dulces...

Lucho comenzó a abrir los ojos...

IX

—

¿Divisa por ahí a Liberata, hijito? le preguntó la señora

cuando lo vio alzarse y ponerse de pié.
—No la veo, abuelita.

—¿Y a don Marcial?

—Tampoco.
— ¡Picaros! ¡Ni por ser el dia que es!... Pero no puedo creerlo
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todavía, agregó levantándose. No a humo de paja se nos vino a

pegar ese mozo... Vamos a buscarlos por ahí, porque no se con

cibe que en este lugar...
Y la señora, con Lucho de la mano, empezó a recorrer la igle

sia poco menos que a tientas, porque apenas veia a unos cuantos

pasos de distancia.

—¿Qué es eso? preguntó a Lucho al sentir ruido y alarma en

una de las puertas laterales de la iglesia.
—Una pelea, abuelita, le contestó el niño.

—Salgamos, salgamos por acá, dijo doña Pastora alarmada y

buscando la puerta principal.

X

¿Qué habia sido de Liberata? Suponiendo, y con razón, que

su mamá rezaría por lo menos una media hora, se habia salido

de la iglesia con Marcial por una de las puertas laterales para

tomar un poco de aire, y también para conversar un poco mas a

sus anchas. Pero sucedió lo que en esos casos acontece a todos

los enamorados: que el tiempo se les pasó insensiblemente. Tras

currió media hora larga sin acordarse de que habían dejado en

la iglesia a doña Pastora con el niño.

—¡Ai! esclamó al fin Liberata corriendo a la iglesia seguida
de Marcial, que comprendió el grito de sorpresa de la joven.
—No tenga cuidado, le dijo él para calmarla, pero sin dejar

de participar del natural sobresalto.

— ¡Dios mió! esclamó ella deteniéndose ante un golpe déjente

que en esos momentos abandonaba la iglesia. Es imposible en

trar por aquí.
—Yo iré delante, dijo el joven con resolución.
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Y en efecto, empezó a abrirse paso bruscamente.

— ¡Ai! ¡qué futre tan imprudente! gritó una beata.

— ¡Jesús! ¡qué bruto! dijo otra.

—¡Ah, salvaje!... que casi me ha deshecho! esclamó una ter

cera,

— ¡A qué vendrá a la iglesia este animal!...
—¿No hai quien le dé una lección?

—¡Toma! esclamó una tirándole un manotón y arrojándole

lejos el sombrero en medio de la algazara de las demás.
—¡Toma! gritó a su vez Marcial sin poder refrenar su ira y

dejando caer la mano sobre una de las beatas.

—¡Ai! que ha venido a pegarme tan fuerte este picaro cuan

do yo no- he sido.

Ymientras Marcial se inclinaba buscando su sombrero, todas

las mujeres, hechas unas furias, le caian encima a arañazos, mo

jicones, alfilerazos, tirones de mechas y de la levita, acompaña

dos de insultos y gritos que pusieron en alarma a todos los

devotos que habia dentro de la iglesia, entre ellos doña Pastora

y su nieto, que se apresuraron a buscar la salida, como ya lo

dijimos.
—¡No lo larguen! gritaba una.

—¡Entréguenlo a la policía, que debe ser algún ladrón! decía

otra.

—¡Avísenle al señor cura!

— ¡Denle duro a ese irreverente!

— ¡Es un hereje!... ¡un impío!...

Y el pobre Marcial, acosado y medio aturdido, fué retroce

diendo basta el medio de la calle seguido de las mujeres; y no

encontrándose seguro allí mismo, porque el alboroto y las ame

nazas continuaban, emprendió mas que de prisa la retirada, en
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medio de la mofa de las mujeres, con la levita hecha jirones, sin

corbata, el sombrero de copa en un estado deplorable, el cuerpo
medio molido y torturada su alma con el recuerdo de Liberata,

cuya suerte ignoraba.
«

XI

La pobre niña, preocupada como estaba con su alejamiento

culpable del lado de su mamá, habia puesto todo su empeño en

entrar a la iglesia, consiguiéndolo al fin a favor del mismo desor

den. Corrió al lugar en que habia dejado a la señora con el niño,

y no la encontró; recorrió en seguida azorada toda la iglesia,

pero con el mismo resultado; volvió en busca de Marcial, que no

encontró tampoco; tornó a la iglesia, y nada. ¿Qué haria?

XII

Entre tanto doña Pastora, que habia alcanzado a oir los ru

mores del desorden, pero sin sospechar siquiera que pudiera ha

ber sido promovido por Marcial, buscó de prisa las salidas del

frente principal de la iglesia, no sin que Lucho fuese dando de

paso las últimas limosnas, esta vez en plata, tanto porque no

sabían agradecerle sus galletas, como porque ya él se las habia

comido todas.

Después de algunas dificultades en la puerta, pero que no tu

vieron nada de particular, se encontraron en la plazuela, en donde

la señora se hallaba parada con Lucho como para tomar aliento,

cuando oyeron:
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—"¡Padres y madres, hijos de familia, una bendita limosna

para los pobres encarcelados por el amor de Dios!"

—Voi a darle lo que me queda, abuelita, dijo Lucho corriendo

en dirección del presidiario.

Horrorizada la señora al oír la vozde aquel desgraciado, siguió
tras el niño ajitada y convulsa.

Lucho se acercó a la mesita y arrojó el puñado de monedas en

el platillo.

El presidiario, que en esos momentos recojia la cadena, al ver

al niño volvió a soltarla y, dejándose caer sobre las gradas de la

iglesia, se cubrió el rostro con las manos como espantado por una

visión.

Habia reconocido a su hijo.
Al mismo tiempo su madre le reconocía a él y, dando un grito,

caia desplomada sobre el pavimento...

XIII

Este accidente y los gritos de Lucho al ver a su abuelita dar

con su cuerpo en tierra, reunieron a la multitud, entre ella Li

berata que desde lejos habia reconocido los gritos del niño y
corrido en su socorro.

Sin embargo, nadie, escepto el presidiario y su madre, supo
cuál habia sido la causa de aquel desmayo, que todos atribuían

a los ayunos del dia.

XIV

Desde entonces doña Pastora no salió a correr las estaciones,

rezándolas en su casa con mas devoción y tranquilidad, en unión

de su hija y de su nieto, que era la única tentación.
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Pero ninguno quedó mas escarmentado que Marcial, porque

desde la noche en que por ir a correr las estaciones salió él co

rreteado por las beatas, no se atrevió ni a mostrar la cara en casa

de doña Pastora; y cuando alguien se las recordaba en broma,

decia al momento:

—Con las beatas, ni a misa.



¡QUE TIEMPOS,

QUÉ TIEMPOS AQUELLOS!

I

Cuento en el número de mis amigos un par de respetables
ancianos que representan juntos mas de siglo y medio.

El uno, don Silverio, es algo mas viejo que el otro, don Mar

tin; pero allá se van los dos en cuanto a charladores y a la par

ticularidad, propir, en los de sus años, de ligar los asuntos,

haciendo interminables sus pláticas, si bienmui variadas y entre

tenidas.

Incansables fumadores, no han tenido pocas conversaciones

sobre el tan debatido tema del tabaco, que ellos declaran inofen

sivo, probándolo prácticamente con el irrefutable argumento de

los años que llevan consumiendo cigarrillos y echando humo por
boca y narices.

Estos dos viejos amigos se buscan recíprocamente, porque

parecen destinados el uno para el otro, a juzgar por sus caracte

res, sus costumbres, sus gustos y hasta sus defectos.

Asi es como, chupetón de cigarro va y conversación viene,
COSTUMBRES 6H.—II 1}



162 ROMÁN VIAL

ven correr veloces las horas y enteran la vida insensiblemente

como dos almas que ya han cumplido su misión en la tierra y

esperan tranquilas, sin remordimientos de conciencia, el dia en

que han de fumarse el último cigarrillo y echar el último párrafo.
He dicho que estos dos venerables ancianos figuran en el nú

mero de mis amigos, y tanto mas los aprecio y considero, cuanto

que son para mí dos archivos vivientes que consulto a cada paso,

mereciéndome sus informaciones la fé mas completa.

Sueesos o pormenores que no he encontrado en archivos, his

torias o colecciones de diarios, ellos me los han facilitado en el

acto de viva voz y sin gravamen ninguno para mí.

Por supuesto que yo no llevo mi egoísmo hasta el estremo de

visitarlos solo cuando los necesito, si bien es cierto que cada vez

que voi a verlos me siento mas que todo arrastrado por el inte

rés de su amena y sostenida conversación. Supongo que esta

franca confesión de mi parte no ha de disgustarles si llegan a

leer estas líneas, sino que han de recibirla mas bien como un

merecido elojio de los atractivos de su conversación, mucho mas

cuando son ya tan escasos los que saben conversar.

No fué otro el incentivo que una de estas noches, en que me

sentía aburrido y sin saber para dónde tirar, dicho sea con perdón
de mis dos viejos amigos, me llevó a casa de don Silverio, que

es donde se reúnen ambos, teniendo la suerte de encontrarlos

juntitos, consumiendo en animada charla, como de costumbre,

sus sabrosos puchos de cigarros y el pucho de tiempo que les que

da de vida.

—¡Tanto bueno por acá! esclamó don Silverio al verme y

levantándose para recibirme,

— ¡Qué milagro ha sido éste! agregó por su parte don Martia,

tendiéndome su descarnada mano.
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—En efecto, hacia tiempo que no me daba este placer, con

tésteles yo ocupando el asiento que se apresuró a ofrecerme el

cariñoso y atento don Silverio.

Porque es de advertir que este buen señor es el hombre mas

amable y cortés que he conocido. Recuerdo que en una ocasión

me recibió con una silla en cada mano para que me sentase, y yo

para no desairarlo tuve que aceptar las dos, acomodándome como

pude en ambas, lo cual le hizo a él mucha gracia.

Por esto le dije ahora al sentarme:
—Escasas andan las sillas, don Silverio.

—Para usted no faltan... Las que guste... ¿Y qué dice el

mundo por ahí?

—Absolutamente nada de particular.
—La misma contestación que acaba de darme Martin.

—¡Si ya no hai de qué hablar! esclamó don Martin faltando

descaradamente a la verdad. Como no se ocupe uno de los nego

cios, del papel moneda, del cambio...

—A propósito del cambio, y dispensa que te interrumpa,

Martin, dijo don Silverio, ¿creen ustedes que volverá el oro con

lo que se está haciendo?

—¡Ai, amigo! Eso está todavía por verse, contestó desconfiado

don Martin. Debiéramos contentarnos con que volviese siquiera
la plata.
—Yo también creo que nos moriremos antes, agregó don

Silverio... ¡Cuando me pongo a pensar en mis buenos tiempos,
en que andábamos todos con los bolsillos llenos de onzas de

oro!...

—Por lo menos de pesos fuertes, pesetas y reales de cruz, sin

contar los de carita, agregó don Martin .
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— ¡Y cómo botábamos entonces la plata, Martin! ¿Te acuer

das?

—•¡Y cómo se divertía uno también!

—Me acuerdo que una vez entraba en una chingana... Aquel
año se habia heeho el Dieciocho en la plaza de la Victoria...

—En la plazuela de Orrego, querrás decir.
—Cabalmente, asi se llamaba entonces... Me parece que la

estoi viendo... No habia teatro ni cuartel de policía, nada, en

fin, de lo que hoi llama allí la atención...

—¡Qué habia de haber!... ¿No te acuerdas, Silverio, de la gran

laguna que se formaba allí con las olas que entraban en los dias

de temporal?

—Como que mas de una vez pillé a mis chiquillos metidos en

las canoas que andaban navegando por la plaza como en la bahia. . .

Pero volviendo a mi conversación, y como iba diciendo, allí no

habia aun teatro...

—Estás equivocado, Silverio, porque entonces existia el del

Recreo.

—Justamente, tienes razón, y si mal no recuerdo se hallaba

situado en el mismo punto que hoi ocupa la iglesia del Es

píritu Santo. Allí fué donde vi trabajar a Casacuberta. ¡Qué

artista aquel!... Pero, como iba diciendo... ¿De qué tratábamos,

Martin?

—De la plazuela de Orrego.
—Nó, no era eso...

—De las chinganas que el Dieciocho se establecieron en la

plaza.
—Tampoco... ¡Ah! ya estoi... De las onzas de oro. ¡Qué tiem

pos aquellos! ¡Cómo se divei-tia uno en esos dias! ¡He echado yo

mas bailes en la plaza de la Victoria!
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—¿Y yo?... No quisiera tener mas que los pesos que boté en

mi mocedad, aunque solo fuesen los que les di a las cantoras por

cada tonada o despedida que me echaban.

—¡Anda tú a hacerlo ahora!

—Convengamos, amigo Silverio, en que aquellos eran otros

tiempos. Entonces no se criticaba tanto, ni estábamos tampoco

tan metalizados como ahora.

—Al contrario, entonces era cuando estábamos metalizados

con tanto oro y plata, mientras que hoi estamos papelizados.
—También es verdad que antes se daba una educación mui

distinta, y eso que apenas habia escuelas para aprender las cua

tro reglas de la aritmética.

—Después de todo, no sé cómo nosotros aprendimos a leer.

—¿Te acuerdas, Martin, del maestro Aguilar?
—¿No he de acordarme, hombre, cuando a él, después de

Dios, le debo lo poco que sé? Verdad es también que a él le

debo el cuero que llevo, porque a azotes me mudó el que yo

tenia.

— Pero al fin tenemos que agradecérselo, porque, mal que mal,

supo hacernos jente.
—Cada vez que paso por la quebrada de San Agustín se me

viene a la memoria... ¿Te acuerdas de aquellas peloteras que te

níamos a la salida?

— ¡Ah! cuando íbamos en busca de nuestros sombreros.

—Pero, hombre, ¿a quién se le ocurría destinar un barril

para guardar los sombreros? ¡Qué tiempos, qué tiempos aque
llos!

—Así era como nos precipitábamos a un tiempo sobre él, y

con frecuencia íbamos a parar al medio de la calle en confusa

gritería y rodando con el barril y los sombreros.
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—Por lo demás, el maestro Aguilar era un buen hombre.

—Lo que yo no he podido perdonarle nunca, dijo don Martin,
fué la zurra que me dio una vez por no haberle pedido permiso

para ir a la corte.

—¡Ah! ya me acuerdo déla corte! esclamó regocijado don Sil

verio. ¡Qué modo de llamar las cosas!

—¿Te acuerdas cuando íbamos allí con nuestros mamelucos?...

—Mui cómodos e hijiénicos que eran los tales mamelucos. Yo

me los puse hasta grande. Me acuerdo que ya sacaba cuentas y

escribía de quinto angosto...
—Pero volviendo a la corte y mirándolo bien, todo Valparaíso

era entonces una corte con aquellos barrancos, aquellas playas,

aquellas calles... Qué tiempos! qué tiempos!
—Cuando uno se pone a pensar que no habia aceras, ni empe

drados, ni luz...

—Pero qué habia de haber luz cuando no conocíamos ni los

fósforos.

— ¡Fósforos! Asi no hubiésemos tenido pajuelas... Es verdad

que de nada servia la pajuela como no hubiese fuego o yesquero

en que prenderla.
— Pero acuérdate que habia el recurso de mandar pedir al

vecino una brasita de fuego, con tal de llevarle un carbón apaga

do que sustituyese la brasa que él daba.

—Por esto tenian todos el cuidado, antes de acostarse, de dejar

el fuego bien enterrado en la ceniza para que se conservase hasta

el dia siguiente. ¡Ai! No sabemos apreciar todo él bien que nos

trajeron los fósforos!

— ¡Qué distinto ahora, amigo, en que la luz se hace sola, con

la electricidad!

—Y a propósito de la electricidad, cuántas veces, al ver alunv
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brada la calle Esmeralda como si fuese de dia, no me he puesto
a pensar en los tiempos aquellos en que cada uno tenia que llevar

su farol o su linterna en la mano o debajo del capote de barragan,

y hasta las bandas de música su farola, so pena de no poder dar

un paso por las oscuras calles, sobre todo si era noche de lluvia.

Qué tiempos! qué tiempos!
—Pero ¿qué menos podia suceder con aquellos famosos faro

les del alumbrado público previstos de velas de sebo y todavía

colocados a una cuadra de distancia? ¡Me parece que veo a los

faroleros con la escalera al hombro y los mazos de velas col

gando! Todo era soplar una brisa de norte o de sur, y muchas

veces sin soplar nada, y quedarse la población en tinieblas.

—Y todavía los vecinos tenian que colocar un farol en la puerta
de calle, so pena de cerrarla o de oir al sereno a cada momento,

después de pegar con el pito en la vaina metálica del sable:

¡Vecinito! ¡farolito a la puerta!
—¿Y recuerdas cómo cuidaba la municipalidad sus famosos

faroles? Por la mañana temprano los desenganchaban para guar

darlos, bajo llave, en un cajón de madera que se habia fijado en

la pared.
—Esto se esplica por lo caro que eran entonces los vidrios

y pobres las municipalidades. Lo que no se comprende es que

hoi, siendo los vidrios tan baratos y las municipalidades tan ri

cas, veamos ¡os faroles hechos pedazos.
—Lo que yo no comprendo es que fuesen tan caros los vi

drios entonces, cuando se conseguía una gallina por real y me

dio y los huevos solían estar hasta a doce por real.

—Es que entonces no teníamos tantos derechos como hoi y

no habia ni recovas. ¿No te acuerdas de los puestos de verduras,

jrutas, carne, pescado y cuanto Dios crió, que ocupaban las
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calles y plazas, unos con sus correspondientes covachuelas y

otros al aire libre?... ¡Qué tiempos! ¡qué tiempos! ¿Cuántas ve

ces no comimos fruta sin que nos costase mas que aguaitarles el

sueño a los guasos?
—No haríamos hoi lo mismo con la policia que tenemos.
—Me admira que hagas esa ofensa a los serenos y vijilantes

de aquella época. Acuérdate que Valparaíso entero se hallaba

confiado a unos cuantos hombres y que entonces habia mas ten

taciones que hoi, porque se hallaba repartido por todas partes

el oro y la plata, que ahora se encuentran bien guardados y se

guros en los bancos. Comparados con los de hoi, aquellos hom

bres andaban como un reloj.

—En cuanto a lo de reloj, no lo niego, porque daban la

hora,

—Exactamente . . .

—No con tanta exactitud...

—Me parece que los oigo gritar: ¡Laas doce han daoooo... y-

sereno! Y si estaba nublado o lloviendo, lo decían en vez de

sereno. De forma que tú sabias desde la cama cuál era el estado

atmosférico. Todavía mas: te anunciaban hasta cuando tem

blaba, si bien es verdad que esto lo oias casi siempre un poco a

destiempo, cuando ya el crujido de la casa te habia hecho salir

como estabas a la calle pidiendo misericordia. Por la inversa,

mas de una vez me hicieron salir de espetaperros con el grito de

¡Laas tres han daoooo... y el mar saliendo! .. . Pero eran ellos los

que salían después diciendo que un tuno o borracho era el que

se habia permitido aquella bromita...

—Y así no mas debia ser, porque los serenos y vijilantes eran

mui formales, honrados y hasta buenos cristianos...

—Sí, tan buenos cristianos, que apenas despuntaba el alba
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•cantaban el Alabado, que era con frecuencia un alerta mui opor

tuno para los que a esas horas podian estar ofendiendo a Dios

■de palabra u obra... No puede olvidárseme nunca lo que

me pasó con un sereno. Me habia mandado hacer un par de

botas...

—A propósito de botas, ¿te acuerdas de M. Bruyére?
—¿El Cheuto? Justamente era quien me calzaba...

—Tenia su botería en la calle de la Planchada, hoi de Se

rrano...

—Como que ese era el único barrio en donde estaba concen

trado todo el comercio. Ya sabes que no habia nada en la calle

■del Cabo o Esmeralda, como ahora se llama, ni en la de San

Juan de Dios o de Condell, escepto uno que otro negocillo de

mala muerte. No hablo de la calle de la Victoria, en donde solo

«e veia tal cual tienda como las del campo, con sus muestras, las

chupallas y los rollos de bayeta de Castilla, cubiertas comple

mente de polvo...

—¡Qué polvaredas las de aquellos tiempos!
—¡Las hai hoi!... ¿Qué no seria entonces?

—¡Y qué barriales en invierno! ¿Te acuerdas de los pantanos

«jue se formaban en la calle de la Victoria, en que era necesario

sacar con cuatro yuntas de bueyes las carretas y con postillo

nes los carretones y los pocos coches y birlochos que tenía

mos?

—¿Y qué me dices de los esteros en los dias de lluvia? Bas

tante plata que pagué yo para que me pasasen cargado los

hombres que se apostaban en las bocacalles. ¡Qué tiempos!...

jQué tiempos!

— ¡Lo que va de ayer a hoi! ¡Cuánto no ha ganado esa calle!

Soi cuenta con mas establecimientos que los que habia en núes-
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tros tiempos en todo Valparaíso. Un dia tuve la curiosidad de

contar las zapaterías. . .

—Que antes eran señaladas, al menos las de hombres, como la

de Etcheverry, la de Bruyére, la de Regan, la de Martineau...

—Y la de Napoleón Charpin...

—Pero esa vino después, y era de calzado para señoras...

Recuerdo que esto fué una gran novedad, porque casi todas

las niñas compraban calzado de importación en las tiendas de

trapos...

—O en la plaza pública. ¿No recuerdas los grandes canastos-

que se estacionaban en la Plaza de Armas, después llamada de

la Municipalidad y ahora de Echáurren, y que era entonces la

principal de Valparaíso a pesar de no tener la mitad de la esten-

sion de hoi?

—Sí, recuerdo perfectamente que todos los sábados habia allí

una especie de feria, porque parece que las familias no podían
hacer sus compras sino en dia sábado.

— Sobre todo de zapatos. Me parece que estoi viendo los ca

nastos rodeados de mujeres, niñas y niños probándose el calzado

y regateando los prec:os entre las zapateras que se hacian la

competencia de canasto a canasto.

—También me acuerdo que salían con esas grandes cestas,

iguales a las que hoi se emplean para esportar gallinas, a reco

rrer las calles, cerros y quebradas pregonando: ¡Los zapatos de

duradera!

—Pero acuérdate que otros gritaban: ¡Llevo los capatos de

duradera y de cordobán!...

— ¡Ah! sí. ¡Qué zapatos eran los de cordobán! Dos reales cos

taba el par... ¡Así también duraban ellos!.., Pero volviendo a mi
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cuento, habia mandado hacer un par de botas, que entonces

costaban media onza de oro...

—Mas cuesta hoi un par de zapatos...
— ¡Y cuidado que tenia uno botas para un año, porque con

unas remontas, que costaban tres pesos, quedaban otra vez

nuevas,

—Es que con los zapatos nos ha pasado lo que con los som

breros.

—Así no mas es: entonces un sombrero de copa, de lo mejor,

no valia mas que un cuarto de onza, o sean cuatro pesos dos

reales y medio.

—Nunca pagué yo mas, y estaba cansado de comprarlos en la

sombrerería de Gausseran o en la de los hermanos Besson, que

eran los primeros sombrereros de la calle de la Planchada.

—Pero ¿en qué quedó al fin lo de las botas?

—Como iba diciendo, debia estrenarlas en un paseo que tenia

al jardín del Tivolá. Aquel dia era de gran novedad en Valpa

raíso porque se estrenaban los ómnibus...

—Me acuerdo de los tales ómnibus. Creo que eran de Cape-

lino...

—Me parece que sí; pero no dieron buen resultado, porque

con las calles que entonces teníamos... ¡Así no hubiese sido por

el jeneral Blanco!...

A él se le debe, en efecto, el empedrado de las calles, las

aceras...

—Pero ¿qué idea tendrían al colocar en las aceras aquellos

postes de un metro de altura y a cinco o seis metros distantes

uno de otro?

—Tal vez se tomó por modelo la acera de la Aduana (hoi

Intendencia), la cual estaba orillada de cañones esc!uidos
de los
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■buques y unidos por cadenas que obligaban al transeúnte a sal

tarlas a cada momento.

—Quizá era una defensa o barrera contra los animales, espe

cialmente los vacunos, que se escapaban todos los dias de los

■corrales de matanza (el Cuadro) y venían por las calles princi

pales haciendo fechorías en medio de los gritos: ¡el toro! ¡el toro!

y de las polvaredas que levantaban los guasos que, a caballo y

lazo en mano, corrían tras ellos a todo escape. ¡Qué tiempos! ¡Qué

tiempos aquellos!
—Volviendo, pues, a mi asunto, decia que ese dia tenia un

paseo al Tivolá y en la noche debíamos ir al saínete. . . ¿Te acuer

das de los saínetes? ¡Quién creería hoi que lo mejorcito de Val

paraíso solia ir a divertirse, por los dias de Pascua, al cerro de la

Cordillera!

—Así no mas era: me acuerdo que desde temprano comenza

ban las familias a mandar sus silletas al corralón conocido con el

nombre de la Recova y que hoi permanece mas o menos en el

mismo estado, aunque convertido en un conventillo.

—Si no ando trascordado, allá por el año treinta y nueve

•estuve yo en uno de los últimos saínetes. El tablado que servia

de escenario estaba al sur y a grande altura para que lo dominase

toda la concurrencia, la cual se hallaba, por supuesto, al aire li

bre. Allí fué donde por primera vez oí hablar a la Vírjen, a San

José, al rei Herodes, al Anjel bueno y al Anjel malo, sin que todo

esto costase mas que un real a la entrada y un constipado a la

salida... Pero volviendo a mi asunto de las botas... ¡Cómo! ¿Ya

está sacando el reloj, amigo mió, me dijo don Silverio.

—Ya es hora de retirarme, le contesté levantándome: las once.

— ¡No faltaba mas! Tenemos todavía que tomar el té... Ya

propósito, le contaré a usted cuándo y cómo trajeron el té a

"Chile...
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—

Dispénseme usted, don Silverio; otro dia, otro dia.

—Pero siquiera vamos a tomar el té, hombre; no me desaire-

usted.

Y cojiéndome del brazo, don Silverio me llevó con toda su

amabilidad al comedor, en donde, después de mandar retirarse

a la familia, porque el asunto era algo escabroso, me contó, en

tre sorbo y sorbo de té, lo de las botas, pero con la condición

espresa de que no habia de salir de entre nosotros.

Y cumplo mi palabra.



1

i



LAS COCINERAS

»m

Desde que enviudé ¡ai! la pena negra estoi sufriendo con las

cocineras.

Ahora me esplico toda la amargura con que mi pobre mujer
solia espresarse cuando tratábamos de ellas, y hasta he llegado
a creer que no han tenido poca parte en las causas de su enfer

medad y de su muerte.

No hace muchos dias que revolviendo unos papeles me en

contraba con una cartita suya en que me decia desde Limache:

"Estoi pasándolo mui bien, gracias a Dios y al privilejiado
clima de este lugar; pero como todo no ha de ser completo en

esta vida, y nunca falta algo que nos mortifique, hoi me encuen

tro con que la cocinera se me ha enredado con el sacristán de

la iglesia..."

Y así habia sucedido, en efecto, porque mi mujer— ¡si la co

nocería yo!—era incapaz de decir una cosa por otra, ni menos de

pensar mal de nadie sin motivo,

La cocinera desde el patio de la casa, la cual estaba situada

al lado de la iglesia, y el sacristán desde la torre, se entendían

perfectamente a señas y repiques de campanas.

Mi mujer no vino a notarlo sino cuando ya el sacristán le ha

bía repicado a su gusto a la cocinera, y lo que la hizo entrar en



176 ROMÁN VIAL

malicia fué el verla a ella—un diablo que antes no se acercaba'ni

a las puertas de la iglesia—convertida de repente en una devota

que no perdia misa ni trisajio.
Al principio creyó mi mujer que esta repentina trasformacion

de la cocinera era debida al clima o a la tranquilidad del lugar;
mas no tardó mucho en salir de su error al ver que no salia del

patio de la casa durante el dia, esperando que el sacristán su

biese a la torre a tocarle el tarantantan, y de noche se iba a la

iglesia o a la calle para que le tocase el tirintintin.

Yo estuve varias veces a punto de ir a acusar al sacristán que

así abusaba de su elevado puesto, de la torre y de las campanas,

desistiendo solo por consejo de mi mujer, que lo disculpaba di

ciendo que él no tenia la culpa, porque al fin era hombre y por

añadidura sacristán.

Preferimos, pues, deshacernos de la cocinera, a pesar de que

su falta iba a ponernos en un conflicto; pero esta resolución era

inevitable después de aquel campanazo.

La cocinera, aunque era de Valparaíso, se quedó en Limache

oyendo misas. ¿Qué quiere decir cristiano?

Desde entonces datan mis desventuras, porque en mi condi

ción de viudo tengo ahora que intervenir mas directamente en la

servidumbre, y por mi desgracia no hai cocinera que no me salga.
sacristana.

Ya he perdido la cuenta de las que he remudado. Las he te

nido de todos precios y de todos pelos o pelajes. El resultado es-

el mismo: cual mas, cual menos, todas me han salido como corta

das por una misma tijera.

Mando a la ajencia de sirvientes para que, sin mirarse en pre

cio, me proporcionen la mejor de las cocineras. Me la prometen^
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se guardan el importe de la comisión, y yo quedo esperando el

encargo.

Al dia siguiente, en efecto, me llega la encomienda en forma

de una mujer joven todavía, no mal parecida, armada de su co

rrespondiente polizón, con un moño mui empingorotado y con

la cara bien revolcada en polvo de arroz, de harina o cosa por el

estilo.

— ¿Es usted cocinera? le pregunto después de contestar a su

reverente y coqueton saludo.

—Para servirle.

—Justamente la necesito para eso.

—¿Hai niños en la casa?

—Sí, algunos, pero son grandecitos. No tenga cuidado por oso.

—Al contrario, los grandecitos son los mas atrevidos.

—Vamos, tranquilícese, que no son niños, sino hombres hechos

y derechos.

—¡Todavía así!...

—¿Y cuánto pide?

-¿Yo?
—S', usted.

—Yo... yo gano... según y conforme: con salida afuera diez

pesos, y sin salida doce, aunque siempre me han pagado mucho

mas.

—¿Por cocinar solamente?

—

¿Y por qué mas queria?
—Está bien, le daré los doce, pero ¡sin salida afuera, como

ustedes dicen.

—Entonces voi a buscar mis cosas.

Y se marchó, volviendo mas tarde con su cama y demás cachi

vaches.

COSTUMBRES CH.—II 12
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A los pocos dias hacia sacar sus cosas: se iba porque no estaba

acostumbrada a que le anduviesen tomando entrada y salida de

todo.

H

Basta de ajencia. Al diario con este aviso económico: "Buena

cocinera necesito. Calie Tal, número tantos."

Mientras cae alguna, se come como se puede. De hambre no

se muere nadie, ni los mendigos, que es lo que mas abunda.

Al dia siguiente se me aparece una vejancona tan desarrapada,

que al verla asomar por la puerta le digo:
—Perdone, hermana; venga el sábado.

—Yo no soi ninguna limosnera, gracias a Dios, se apresuró a

contestarme. Venia porque he visto un aviso...

— ¡Ah! ¿Es usted cocinera?... Debia haberlo conocido por la

toilette.

—¿Por qué dice?... ¿Que no es aquí la casa?

—Sí, aquí es; no tenga miedo; suba.

— ¡Ai! Cómo me cansan estas escaleras condenadas!... ¿Dónde
está la cocina?

—

rArriba.

—¿Todavía mas?...

—En el tercer piso...
—Pero qué les ha dado por encaramar tanto las cocinas!...

Buenas tardes le dé Dios.

—Y a usted también... Con que es usted cocinera.

—Desde mui medianita, y sé hacer de todo.

— ¡Magnífico! ¿En dónde ha servido?

— ¡Tú-tú-tú! Ya he perdido la cuenta.

—¡Buena recomendación! Es decir que a usted no la aguantan

en ninguna parte.
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—Al contrario, soi yo la que no los aguanto a ellos... Ahora

•no mas acabo de tener mis diferiencias con unos italianos...

— ¡Ah! ¿Usted ha servido a italianos? Sabrá cocinar mui bien.

—

Hago toda especie de mancarrones.

—¿Sí? ¡A mí que me gustan tanto los mancarrones!

—¿Cuáles?
—Todos, menos los de cuatro patas.
■—¿Y cuánto paga? Con salida afuera por supuesto.
—Con salida adonde quiera, afuera o adentro, con tal de que

usted no me salga como otras.

—No se le dé cuidado por eso, porque yo siempre he sabido

dar gusto...

—Le doi diez pesos con salida afuera, y no hablemos mas.

—Poquito es; pero por no estar de balde... porque cuando una

está acostumbrada a vivir de su trabajo... ¡Ah! Se me olvidaba

decirle que tengo una niñita.

—¿Sí? ¡Cuánto me alegro, y Dios se la conserve!

—Entonces la traigo.
—¿Para qué?
—Para que esté a mi lado...

—Y a mí me coma medio costado... ¿Por qué no empezó por

ahí, señora?

—Se me habia olvidado, patrón; pero a bien que nada se ha

perdido... Dispense...
—No hai de qué.
—Adiós.

—Adiós.

—oo

Pasan algunas, horas, y vuelvo a sentir el tilin-tilin, no del
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sacristán, sino de la campanilla de la puerta. Esta se abre y deja

pasar a dos muchachonas.

—¿Aquí será donde necesitan una cocinera? pregunta una de

las dos.

—Aquí mismo Adelante Pero no se necesita mas que

una.

—Es que yo soi su hermana y vengo a hablar por ella.

— ¡Ah!... ¿Su hermana es muda?

—Nó, señor, pero es mui corta...

—¿De talle?

—No, de jenio.
•—Vamos, eso ya es una recomendación.

La hermana corta, sin despegar los labios, aunque los ha

puesto mui largos, me da una mirada feroz, probándome que lo

corto no le impide que sea una taimada.

—¿Y tiene recomendación de sus patrones?
—Ella no, señor, porque como es tan corta... pero tengo yo

que es lo mismo.

—¡Cómo ha de ser lo mismo, hija! Usted bien puede ser un

ánjel, y su hermana...

—Y yo un diablo... Vamonos, Matea, agrega ella dando un

respingo y bajando la escalera refunfuñando, seguida de su her

mana.

Por la noche se me aparece otra cocinera, que recibo con la

desconfianza que han despertado en mí sus colegas. Asi es que

empiezo por preguntarle:
—

¿Trae recomendación?

—Nó, señor, pero es lo de menos.

—Para mí es lo de mas.
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—Es que puedo pedirla.
—Eso es otra cosa.

—¿Cuánto es el sueldo?

—Diez pesos.

—Con que diez pesos... ¿Y cuántos son de mesa?

—Cinco, y con usted seis.

—Nó, señor; ya se pasaron esos tiempos. Yo estaba ganando

quince y no eran mas que tres los patrones.
—Y entonces ¿por qué se salió?

—Por ganar mas.

—Pues yo no puedo darle tanto. ¡Quince pesos! Otros

quince que usted se comerá...

—¿Y quería que yo no comiese?

—Luego el gasto de carbón, leña, agua, quebrazón de ser

vicios, limpias de chimenea, sin contar las otras limpias... Nó,

nó, prefiero suprimir la comida... No hai mas comida en casa...

—Mire lo que dice, señor.

—Iremos a un hotel.

—Presumo que aquí habrá salida afuera.

—Es claro: ¿que no ve la puerta?
—Quiero decir...

—Es verdad, se me habia olvidado...

— Me darán, por supuesto, todas las sobras.

—Todas; aunque, a decir verdad, a nosotros no nos sobra

mucho.

—Por lo menos sobrará azúcar.

—Sí, y también té, vino... Pero será mejor, señora, que car

gue con todo, incluso yo, que es lo que ya está de sobra en este

mundo.
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—Siento mucho, patrón, el haberlo incomodado; aunque me

parece que no habia motivo para enfadarse.

—Al contrario, es usted dueña de pedir, porque como en el

pedir no hai engaño...
—Que lo pase bien.

—

Igualmente, y ya sabe la casa.

—Muchas gracias
—No hai de qué.

—-es-—

Pasa un dia, pasan dos, tres, y seguimos comiendo como de

milagro.

Al fin veo llegar una cocinera que no tiene malas trazas y que

probablemente voi a aceptar, si es que ella me acepta a mí, que

es lo mas difícil.

—Me han dicho que aquí necesitan cocinera.

—No la han engañado. ¿Quiere usted servir?

—Cómo nó; a eso venia.

— ;^*) usted limpia?
—Por eso no se le dé cuidado, porque estoi acostumbrada a

servir en casas estranjeras, y si gusta le puedo traer recomen

dación de mis Meri.

—¿Quién es mis Meri?

—Mis Meri es una señora inglesa del Cerro Alegre.
- 3r olaro que siendo inglesa hade ser del Cerro Alegre

Es decir que U3ted por lo menos sabrá hacer los bisteques.
—Y toda clase de postres.

-.-■.Qn.\ bueno!... Pero en eso se gasta mucho.

—Nó, patrón; yo no soi desperdiciadora como otras, y mis

Meri me acostumbró a ser mui arreglada.
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—¡Magnífico!
—Con las carnes que quedan de un dia para otro me enseñó

a hacer chuques...
—¿Qué chusco!

—Nó, chuques.
—Entiendo.

—Y cuando quedan chuques, al otro dia se hacen ariscku-

ques.

—Usted me conviene. ¿Cuánto pide?
—Quince pesos.

—Nó, le doi doce con salida afuera y las sobras, si es que las

hai, porque con sus chuques y arischuques usted nos va a hacer

comer hasta los huesos.

La cocinera aceptó al fin; pero a los pocos dias tuvimos que

despedirla porque se quedaba dormida sobre las ollas y temíamos

que el dia menos pensado se prendiese fuego, haciendo de ella

misma un chuque, y quién sabe si de toda la casa, con nosotros

adentro, un arischuque.

Ella decia que era una enfermedad incurable que tenia en la

sangre. Y asi debia de ser, porque en vano ella se curaba todos

los dias.

En honor de la verdad debo decir que esta buena mujer, con

dolida sin duda de mi situación, me echó otra en su lugar, la

que se me presentó al siguiente dia como quien dice en demanda

del empleo.
—¿Con salida afuera? le preguntó desde luego.

—Como le parezca, me contestó mui frescamente; a mí me da

lo mismo adentro que afuera.
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—Pues aminó, porque con esas salidas afuera... Pero ¿qué es

eso que trae ahí?

—¿Dónde?
—En la barriga... ¿Se ha puesto el polizón por delante?

— ¡Ah!... ¡Vaya que es curioso el pation, y en lo que se fija!...
—Pues si no me fijo en eso... Y como acabamos de despedir

a la otra por su enfermedad en la sangre...

—Me parece que usted nada tiene que ver...

—En efecto, yo nada tengo que ver; pero como ese debe venir

también con salida afuera. . .

— ¡Vaya que es travieso el patrón!. Es decir que no me toma

por eso no mas.

—Nada mas que por eso.

—¡Qué le hemos de hacer!

Y la pobre mujer se marchó resignada.

-49

Mientras tanto seguimos comiendo sabe Dios cómo!... Lo peor

de todo es que no sé cuándo irán a terminar estas conferencias e

interrogatorios con las cocineras. ¿Será posible que en todo ese

numeroso gremio no haya como quien dice un pan que rebanar?

Nó; no me atrevo a hacer tan ofensiva suposición, porque las

hai mui buenas y apreciables bajo todos sentidos. En este mismo

momento se me viene a la memoria la pobre vieja Bernarda

(que está en gloria) con su probada honradez, su fidelidad inque

brantable y sobre todo ese amor entrañable a la familia, que le

hacia participar de nuestras alegrías y de nuestras penas, riendo

cuando nosotros reíamos o llorando si nos veia llorar.

¡Alma noble y jenerosa! No en vano—aunque este era uno de

sus lados flacos, y algo habia de tener,—se consideraba de noble
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estirpe. Siempre le oí decir que descendía de las primeras fami

lias y que tenia parentesco mui cercano con la condesa Toro. Y

tan persuadida estaba de ello, que no admitia réplica, lo mismo

*que sobre la edad, pues no habia forma de querer ser vieja. Por

¡lo demás, era la prudencia misma y no daba lugar a chocar con

ella. Recuerdo que un dia le dije:

—No pierdas tanta agua, Bernarda; gasta en conciencia.

—Bueno, patrón; gastaré en conciencia.

Pero reflexionando en seguida, se me ocurrió preguntarle:
—¿Y qué entiendes tú por conciencia?

—Gastar lo mas que se pueda pues patrón.
—¡Bárbara! Lo que sea necesario y nada mas.

Mimujer solia decirle cuando la veia atrasada con el almuerzo

.o la comida y yo iba llegando a casa:

—¡El patrón, Bernarda!

—¡Y dei! A su casa viene.

— ¡Me gusta tu flema!

—No se le dé nada, señorita, que le tengo lo que a él le gusta.

Ya sabe que al patrón se le tapa la boca con una papa revolcada

en azúcar... Dígale que se vaya mientras a pasear por el ma

ricón.

Y yo tenia que irme realmente a pasear por el malecón.

Algunas veces, cuando encontraba sin sal y mui mala la co

anida, esclamaba yo incomodado:

—¡Esto no se puede comer!... ¡Bernarda!...
—¿Señor?
—Te has lucido con tu comida.

—¿La han encontrado mala? ¡Cómo ha de ser! Otro dia la ha

llarán mejor.
—Pero ¿por qué te ha salido hoi así?
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—Ya sabe, patrón, que la cocina es tan trajediosa.
Poco después, cuando se habían llevado los platos de la mesa,

ciamos que ella decia desde la cocina al verlos vacíos:

—Mala la comida, pero se la comieron toda.

Y era la verdad, porque muchas veces sucede que, sea por

falta de sazón en la comida, o sea porque uno es el que está de

sazonado, empieza por encontrarla mala y concluye por comér

sela toda.

Con razón decia ella con mucha frecuencia:

—No hai nada mas ingrato que la cocina.

—¡A quién se lo cuentas! solia decirle yo.

Y en efecto, ¿cuántos platos no nos salen malos a nosotros los

cocineros en literatura, los unos por carecer de sustancia, de co

lor y sabor, y los otros por falta de sal y pimienta?
Y luego ¡es tan difícil agradar a todos los gustos y paladares!
Me parece estar oyendo decir a mas de uno:

—Lo que es este de Las cocineras lo encuentro desabrido.

A lo cual contestaré yo como la Bernarda:

—Pero se lo comieron todo.



LA MUERTE

a+4

Mi primera idea se reducía a las modestas proporciones de un

acápite de crónica; pero la estension que ha tomado con tanta

digresión me ha obligado a escribir lo que se llama un artículo.

Me ha pasado algo semejante a lo que le pasa al gobierno
con sus construcciones: se propone hacer una casa para la sa

tisfacción de ciertas necesidades, y al fin resulta que, agregación

va, modificación viene, la casa se convierte en caserón y el pre

supuesto se duplica o se triplica.
Por fortuna mi edificio, o mi artículo, no tiene presupuesto,

ni contratistas, ni lo demás que me callo, porque todo se reduce

al gasto de papel, tinta y paciencia, no la mia, sino la del lector.

Y ahí me las den todas.

4¡>§-—

Afortunadamente también, al lector le gustan esta clase de

artículos, y ello viene a suplir hasta cierto punto su deficiencia

0 la insuficiencia del autor.

Entre tanto, bueno será advertir que este no es un artículo de

costumbres, sino un articulo mortis y por lo tanto lúgubre, negro

como la muerte; aunque bien mirado, la muerte figura entre las

costumbres mas jenerales y mas arraigadas. En todos los países,
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en todas las clases sociales, sin distinción de edades ni de sexos,

existe desde antiguo la costumbre de morirse, y muchas veces

nada mas que por los malos hábitos o las malas costumbres.

Agregúese a esto la costumbre de encajonarse, de enterrarse, de

los acompañamientos, las exequias, las necrolojias, las coronas y

los discursos. Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

Sin embargo, no es este mi propósito al escribir sobre la

-muerte. Y basta de digresiones.

—$-$—

Leyendo la última revista de Forelio me llamó la atención un

cuadrito copiado del natural a propósito de la partida al campo
de un empleado que dejaba a Valparaíso en los dias de festivi

dades nacionales, no para ir en busca de distracciones, sino hu

yendo de todo motivo de recuerdo sobre sus tareas diarias. Que

ría olvidarse completamente del trabajo, de los embarques,

de las pólizas, de las fatigas y sinsabores que esperimentan
los que todo el año están luchando por la vida, como ahora se

dice.

¿Lo conseguiría el viajero? ¿Podría sustraer su imajinacion,

en medio de la dulce soledad de los campos, a esa especie de

vértigo de que son víctimas los hombres de labor? Si Forelio ha

tenido la foí tuna de verlo a su regreso, tal vez sepamos lo que

le ha pasado a su amigo y nos lo cuente en su próxima re

vista.

Deseamos saberlo, porque nos resistimos a creer que el em

pleado lleve su ingratitud para con el trabajo hasta el estremo

de no querer acordarse ni del santo de su nombre. El trabajo,
antítesis del ocio (la ociosidad es madre de todos los vicios), que
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es considerado como una virtud y casi como una relijion, es

acreedor por lo menos al respeto de los que en esta difícil y

asendereada vida le debemos, si no la dicha, el bienestar, las

consideraciones y hasta el consuelo en nuestras desgracias.

Leyendo, pues, esta relación de Forelio nos vino la idea de

escribir algo sobre la muerte. ¡Ah! esclamamos, si nosotros pu

diéramos hacer lo que el empleado, no para huir y olvidarnos del

trabajo, sino para huir y olvidarnos de la muerte!

Porque en Valparaíso estamos pasando por una época terri

ble. El espectáculo de la muerte lo tenemos en todas partes y a

toda hora. Casi no hai dia que no veamos desaparecer a un

amigo o a un conocido, cuando no es una niña que era todo el

encanto del hogar, o un joven modelo que constituía toda la es

peranza y la dicha de sus padres.
No parece sino que la muerte se ha ensañado con Valparaíso

y con lo mejor de nuestra sociedad.

Salimos a la calle, y andamos como a tropezones con los

ataúdes, unos que van de vacio, otros llenos y con sus acompa

ñamientos mas o menos numerosos. Las calles principales y en

las horas de paseo son las mas frecuentadas por los cortejos

fúnebres. De dia o de noche, la muerte nos ha de salir al paso.

"¡Aparta, efímero mortal! ¡¡Paso a la muerte, que es la inmor

tal!!" Y nos echan acera abajo, o nos arrinconan contra el hueco

de alguna puerta, en donde quedamos acongojados.

Damos un paseo por el malecón a cualquiera hora del dia, y

lo primero que se nos presenta a la vista es un cajón mortuorio

llevado en hombros por jente del pueblo que se dirije al cemen

terio de Playa Ancha.
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Para sustraernos a tan desagradable espectáculo abrimos el

diario que llevamos en la mano, y lo primero que nos salta a la

vista es una columna de defunciones con sus siniestras cruces y

sus orlas de luto.

No hai escapatoria: el espectáculo de la muerte nos persigue

por donde quiera y a toda hora.

Llegan las fiestas patrias, la ciudad se engalana, en todos los

semblantes se ven retratadas la alegría y la felicidad Pero ¡oh

desengaño! a cada momento nos abruman las noticias acerca de

las víctimas que hace la muerte, y mientras los unos se entre

gan a la diversión y al placer, los otros lloran amargamente la

pérdida del hijo, de la madre, del amigo.
Para atenuar nuestra pena tomamos parte en las fiestas, y

allí mismo, como sucedió en las regatas, la muerte se lleva trai-

doramente a un pobre niño despedazado por un tren de carga.

¡Y si solo fuera ésta la única víctima de nuestros ferrocarriles!

¡Qué mas! Nos acercamos al volatín, y ahí nos encontramos,

entre los regocijados espectadores, con el ataúd Gratis para los

pobres. ¿Está esperando la caida fatal de un volatinero? Nó,

acaba de llevar al cementerio el cadáver de quien tal vez murió

inconsolable por no haber llegado a las fiestas. ¡Y no se les ocu

rrió a los enterradores llevarlo al volatín de cuerpo presente!
Por fin amanece el dia del gran paseo militar a Playa Ancha,

toda la población se dirije entusiasmada a aquel campo de ani

mación y alegría; mas apenas se llega a él, lo primero que apa

rece es el lazareto y dos cementerios, el uno lleno de cadáveres

y de cruces, el otro esperando vacio a esa jeneracion que hoi se

divierte y, mal que le pese, ha de llenarlo mas tarde con sus osa

mentas. Pulvis est et in pulverem reverteris.

—

#-£—
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Y como si todo esto no bastara para amargar nuestra vida,

para tenernos con la vista fija en la muerte, los negociantes de

coronas y de ataúdes se valen de todos los medios posibles para
llamar nuestra atención.

Hai establecimientos fúnebres que se han convertido en casas

de ropa hecha para los muertos, y dia habrá de llegar en que la

costumbre o la moda la exija sobre medida, para lo cual tendre

mos que ir con tiempo a ponernos en manos del sastre de la eter

nidad.

No comprendemos cómo no se les ha ocurrido poner de mues

tra un cadáver vestido para hacer la cosa mas a lo vivo, o mas a

lo muerto.

—4-<§>—

Es una lei fatal la que nos condena al recuerdo constante de

!a muerte. Cuando no son I03 acompañamientos, que a cualquier

hora del dia y de la noche recorren las calles principales, o las

casas de ataúdes y de coronas, que ocupan las mismas, nos sor

prenden por las calles verdaderos cadáveres andando, que con

sus tristes semblantes parecen decirnos: Me voi; hasta mui luego.

Y nosotros solemos esclamar, al ver a uno de esos desgra

ciados: ¡Pobre! ¡Está esperando la muerte! ¡Como si nosotros,

por buenos y sanos que nos hallemos, estuviésemos haciendo otra

cosa!

¡Ai! por fortuna se escapan a nuestra vista aquellos que, mas

desgraciados aun, llevan la muerte en el alma!

—4>-4

No hai mas que el teatro para olvidarse del mundo y de sus

miserias, acostumbramos decir. Y en efecto, los espectáculos

-teatrales son un gran consuelo. Pero que allí nos veamos libres
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de los recuerdos de la muerte, nequáquam. En noches pasadas
no mas, impresionado con tanto fallecimiento, asistí deseoso al

Odeon, y en lo mejor siento el fúnebre toque de una corneta.

Sorprendido al principio creí que era por el asesinato alevoso

que los artistas hacían de la zarzuela, lo cual me tenia sobre-

cojido, pues no podia verme libre de la muerte ni aun en el

teatro; mas luego oí decir que era el cadáver de un bombero que'

habia sido asesinado a palos y que sus compañeros llevaban al

cementerio por la calle de Condell.

Salí disgustado del teatro y me fui a dormir. Era la única

manera de verme libre de asesinatos y de muertos. ¿Creerán us

tedes que con las negras impresiones me dio una horrible pesa

dilla? Esta vez era yo el asesinado.

Vamos, me dije al dia siguiente, no hai mas remedio que el

trabajo, por mas que el empleado amigo de Forelio haya salido

de Valparaiso para ni pensar en él. Si yo me fuese al campo

para olvidarme de la muerte, es mui probable, casi seguro, que

el tren matase a alguien.
Y en el acto recurrí a mi gran panacea contra las penas y

malos pensamientos, el trabajo, el cual me hizo olvidarme com

pletamente de la muerte, entretenido en este artículo... sobre la

muerte.

Similia similibus curantur (y vamos asesinando también el

latin) lo cual quiere decir (traducción libre) curarse con los mis

mos pelos, o un clavo saca otro clavo.
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Esta costumbre parece venir desde mui atrás, y tal vez no sea

aventurado decir que es tan vieja como el comer y el beber.

Desde entonces data también, si no estoi equivocado, la costum

bre de bár't'ársé y achisparse. Quien desee convencerse de ello

ño1 tiene' trias que echarse al cuerpo la historia antigua, la profana
'Via Sagrada.
'

Eso sí, dudo mucho de que en ninguna época se haya abusado

9é los banquetes tanto cómo en la actual. Puede decirse que

hoi, salvo raras escepciones, no son mas que un pretesto para

f-fcór&ér y beber.

'■' 'Aun cómo manifestaciones han dejenerado mucho, del mismo

-modo qüelas manifestaciones postumas o los honores fúnebres...

Pero basta démuerte; que precisamente escribo este artículo para

desimpresionar al lector.

Hoi a cualquier pelagatos se le da un banquete o se le entie-

rra con gran aparato fúnebre... Verdad que no quiero hablar
■

aquLde la muerte.
"•

¿Vá, a¡lguiena; ausentarse del país? Se le despide con un ban-

equete, ¿Llega otro ^élfestranjero? Banquete con él. ¿Hace el

último viaje de su vida, el de la eternidad? Allá van las coro

las.*. ¡¡Ytídale conquehemos de venir a parar en lo mismo!

COSTUMBRES CH.—II 13
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Esto no quiere decir que dejen de darse banquetes a otros que
ni se van del pais ni llegan de ninguna parte, como no les hayan

llegado a los banqueteadores las ganas de comer y beber bien.

¡Con decir que se reúnen unos cuantos a almorzar, a comer o

a merendar, y salen después con que fué banquete, y que hubo

brindis, ymucho apetito, y mucha cordialidad, y mucha alegría,
faltando solo la fraternidad y el entusiasmo cuando llegó la hora

de tener que pagar lo consumido!

Es cosa que no he podido esplicarme e3o de preferir siempre
un banquete para manifestar a un amigo, sea la alegría por su

llegada, o sea la pena por su partida. Lo primero pase, pero lo

segundo me hace el efecto de las bandas de música en los cor

tejos fúnebres, aunque prefiero éstas a las antiguas lloronas o

plañideras... Y perdóneseme una vez mas esta involuntaria y

lúgubre digresión.

Sin duda se dicen los banqueteadores, tratándose de un recien

llegado: ¿Qué mejor manera de manifestar nuestra alegría que

con una buena mesa? "Barriga llena, corazón contento." Y tra

tándose de una partida: "Los duelos con pan son menos."

—4*4-—

Por lo que a mí toca, difícilmente habrá mayor enemigo de

los banquetes, sean de la clase que fueren, y sin embargo, será

también difícil encontrar otro que a ellos haya concurrido mas

y costádole menos.

No recuerdo si alguna vez he tenido la debilidad, o mas bien
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la fortaleza de contribuir para una de esas manifestaciones.

Mucho lo dudo, porque esto habría sino fomentar lo mismo que

detesto, lo cual no se comprendería, por mas que sea condición

humana desmentir nuestras ideas y sentimientos con nuestros

propios actos.

Es verdad que en la mayoría de los casos contribuyen muchos,
si no todos, únicamente por compromiso, así como suelen concu

rrir los más atraídos por el aliciente de la mesa.

—¿Contamos con usted? se le pregunta a un suscritor.

—Iré, contesta él después de pensarlo un poco y como de

mala gana, agregando en seguida para sí: Peor será perderlo
todo.

—4,-f—

En cuanto a mí, si tengo y he tenido siempre una aversión

irresistible a los banquetes, es porque sus platos y sus discursos

me empachan, es decir que no me pasan ni como manifestaciones

ni como atracones. Tal vez sea una estravagancia mia; pero el

hecho es ese, que no los puedo tragar.
Así es que cuando me convidan a alguno como representante

de la prensa, es lo mismo que si me convidasen a mortificarme,

o a hacer penitencia, como suele decirse tan modestamente en

lenguaje familiar o casero.

Partan ustedes del principio de que a mí me gusta comer de

lo que me place y a mi modo, sin etiquetas ni ceremonias, y
beber de igual manera, dándole al cuerpo un trago cuando me

lo pide y de lo que pide (si es que lo hai) y no cuando lo piden
o lo ordenan los demás. -

No porque sea enemigo de la etiqueta vayan ustedes a creer

que lo soi también del orden y que no me gusta el sosiego, el
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reposo o como quieran llamarlo. No es eso lo que me-mortifiea

en un banquete, sino el estiramiento insoportable 'que reina al

principio y en que no se sabe cómo estar mejor, mientras que al

final, mucho antes del final, las zalagardas que se forman le hacen*

creer a uno que todos se han vuelto locos. < •

t

—4>4—

Agregúese que soi mui aficionado a los postres o al dulce, y

que no hai para mí mayor mortificación o tentación que estar

comiendo con un castillo o una torta por delante. Esto quizá no

ló comprendan, a fuer de hombres, los concurrentes a banque

tes, pues es sabido que son mui pocos los hombres aficiona

dos al dulce... según lo dicen ell©s. Sin embargo,—y esta es

otra de mis mortificaciones,— todavía no ha llegado la hora de

los postres cuando viene alguno de los enemigos del dulce y ¡zas!

echa un castillo abajo, otro da una cuchillada a una torta, aquel

hace prisionera a una jelatina y... vamos acabando de llenarnos

con lo que no nos gusta, sin perjuicio de llenarnos los bolsillos

con lo que se pueda, nos guste o nó, a fin de salir del banquete

tan lleno por dentro como por fuera, mientras que yo, necio de

mí, no he hecho otra cosa que estarme llenando de indignación

y de cólera.

—

<H>—

Agregúese todavía que uno está obligado en un banquete a

comer y a beber con personas que muchas veces no conoce ni

dé nombre, o que por lo menos le son antipáticas; y nada será

esto como no le toque tener al lado, no digo a un desconocido,

sino a un enemigo, cuando no a un majadero que lo importune

a cada instante con su mala crianza o con sus imprudencias.
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- Porque en un banquete, aunque sea el mas sonado, siempre
hai de todo. -¡Con decir que suelen llegar algunos bien asegura
dos de antemano!

—¿Soi yo leso? dice uno de ellos haciendo mucho favor a los

que le oyen. Lo primero que hice antes de venir fué comer bien

en mi Casa. _:

Y en efecto, al verlo tan alegre y hablador, uno cree que viene

de otro- banquete. Esto no impide que vuelva a comer y a beber

como si ya hubiese hecho la dijestion.
—Lo que es yo, dice como en son de réplica otro que está al

lado, no he querido hacer once para estar con mas ganas.

— Se j untará conmigo, agrega un tercero, que no he querido

ni almorzar, porque ¿a qué viene uno? Y todo esto no lo han

puesto tampoco para mirarlo.

—Ademas de que nosotros no somos convidados sino por

cuanto vos contribuísteis.

Yo no sé por qué, pero el hecho e3 que casi siempre en los

banquetes me toca tener de estos tipos a mi lado. Es cierto que

muchas veces he oido a otros quejarse de lo mismo.

<£,..#

De lo que se quejan todos en un banquete es de los licores.

Nunca* los encuentran buenos, porque ¿quién no está acostum

brado a tenerlos mejores en su casa? En cuanto 'a las viandas,

por lo menos andan repartidas las opiniones, como que los gustos

son muchos y los paladares mui variados.

Pero tengan o no razón, lo cierto es que nadie deja de comer

y desbeber en un banquete, sin duda para no perderlo todo.

J _

—<M>
—

¿Ni quién' puede tampoco eximirse por lómenos de beber?.
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Que lo diga el compañero de mesa que tengo a mi izquierda,

quien no cesa de invitar, copa en mano, a sus amigos y cono

cidos.

En cambio, él también es invitado, y así es como insensible

mente ha ido alegrándose y desatándosele la lengua.
En una de esas, después de beber, con la cara llena de risa,,

con un amigo que lo invitó desde lejos, le oigo murmurar:
—Mejor fuera, bribón, que me pagases lo que me debes.

—¿A usted le debe ese joven? le pregunto yo.
—¡Si no fuera mas que a mí! Es un tramposo...
—¿Y cómo se atreve a invitarlo a beber?

—Ahí verá usted. ¡Si es un sinvergüenza!...
— ¡Cuidado! No hable tan alto, que pueden oirlo.

—

Aunque me oigan... ¡Mozo! Pasa esabotejla.

— #-#>—

Entretanto continúan cruzándose las invitaciones, obligándolo
a uno a beber mas de lo regular.
Esto siquiera es a secas, es decir, sin pronunciar palabra,

como no sean por el estilo de las de mi compañero. Lo terrible

es cuando viene el champaña y con él los brindis. El reo, o sea

el banqueteado, tiene que recibir a boca de jarro las descargas.
de los banqueteadores. Terrible situación debe ser para' la víc

tima esa lluvia de alabanzas, de adulos y hasta de mentiras con

que se le confunde, sobre todo si es, va a ser o ha sido hombre

público y puede servir con sus poderosas influencias. ¡Cuántas

veces no he oido prodigarle las alabanzas al mismo que poco

antes lo descueraba despiadadamente!
Sin embargo, los aplausos resuenan a cada momento, hacién

donos todos cómplices, sin quererlo, particularmente el vecino,.
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que es de los mas entusiastas, sin que por eso deje de mur

murar:

—¡Qué bruto!

—No hable tan fuerte, hombre.

—¿A qué se meterán a hablar estos que no saben!

—¿Y qué quiere hacerle?

—Hablar yo... ¡Pido la palabra!
—¡Hombre, por Dios!

—¡Pido la palabra, señor presidente!
—Dispense, caballero, le dice el presidente. Me parece que no

está inscrito.

—Si no es mas que por eso, puedo inscribirme desde luego.
—Ya no se puede... Hablará mas tarde... Aun no le ha lle

gado la hora.

—Ni Dios quiera que me llegue, señor.

Todos ríen con estas ocurrencias, mientras que a mí me

tiene azareado el tal vecino.

Es verdad que no es él únicamente quien me pone nervioso,

sino también los brindis, porque prescindiendo de las indiscre

ciones, de los disparates y falsedades que contienen, algunos los

pronuncian con tal dificultad, que a cada momento se detienen,

repiten las palabras, las mascan, se mueven, se quedan mirando

el mantel y por fin se cortan.

¿Puede haber mayor mortificación para quien los está oyen

do? ¿Hai quien pueda oir y ver estas cosas con indiferencia, y

mucho menos comer y beber con gusto, como no sea mi vecino

de la izquierda, que grita cuando el otro se ha cortado:

—¡He dicho!

—¡Silenoio! esolama uno con rabia.

—¡Fuera el impertinente! grita otro.
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—Téngala bondad de no interrumpir^ caballero, le*dicecon.i

mucha amabilidad el presidente.
—Yo no he interrumpido, señor, y dispense... Creo que fué

él mismo quien se interrumpió.
—Cállese, hombre, le digo yo a media voz, que está haciendo

un papel ridículo.
—Mas ridículo es él, que se cortó.

Estos incidentes, que a mí me tienen casi áttírdidó.'hah Sido,
al contrario, motivo de diversión para los otros y hasta abiér-

toles mas el apetito, a juzgar por su alegría1 y 'por "su!Vora
cidad. '->- "-' '- ' '"■ •-"& =-•*••'■■

Tras una leve pausa siguen los brindis de lista, con desespe
ración de mi vecino, que no por eso deja de beber y hablar por

cuatro, a pesar de que lo hago callar a éada instante ál véifcjue
se atrae las miradas iracundas de machos.

—Todos lo están mirando, amigo, le digo disimuladamente';
—Me alegro mucho, me contesta éh sin parar la átencioñy

porque eso prueba que soi buen mozo/, j. A propósito dé moWi>

agrega dirijiéndose a uno de los que , sirven,*v¿que - no hmmm

champaña? v.t.t: ...¡ .■^•-~-n • -¡ ,jevw.

—Nó, ya es suficiente, le dice su otro compañero de mesa; no

conviene, amigo, que bebamos mas. -:: -\ --,(-,< -. n •:■(, «ri

—Hombre ¿tan luego le agarró? A mí no me ha hecho nada

todavía... ¡Mozo! grita en seguida. Champaña!:.; Pronto!'^' ■'^'I

—Aquí hai, dice pasando una botella uno de.los-cbrfv-idésdó8J

que está a mi derecha, agregando bajo: déle a ver si revienta y

nos deja tranquilos.
—¡Música! grita él en esos momentos.
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- -t—¡-No- es mala música la tuya! murmura uno del lado. "<■

—Nó,—sefíor, todavia nó, dice el presidente, porque va a

ibrindaríir- .-;■:■; ■.:■ v.i,,.,.-. ,:■..•:■■

—¡Gracias a Dios! esclama el interruptor... ¡Al fin me llegó
¿la hora!';

~-

^ '-.¡ <■<■'

—Nó, señor, no es usted, y dispense.
—No hai de qué... ¡Mozo!... Tráiganos cigarros... de los bue

nos!...

—4«8>—

El otro empieza su brindis; pero es imposible oirle palabra,

■porque el bullicio es jeneral: casi nadie hace caso ya de brindis;

íSolo se piensa en comer, reiry bromear.

Para colmo de desgracia, el que está con la palabra tiene

poca voz y menos elocuencia, lo cual contribuye a hacer mas

completa la indiferencia del auditorio. Esto no impide que de

vez en cuando lo aplaudan los que están mas cerca, haciéndose

los'démas simples ecos de la demostración, aunque por su rui

doso entusiasmo suele dejenerar en burla.

Por su p'árte el interruptor del lado grita con todos sus pul
mones a cada' aplauso que oye:

—¡Bravooooo!

Y sigue comiendo, metiendo bulla, accionando y jesticu-

lando.

—Noesté 'comiendo con el cuchillo, hombre.

—¿Y con qué quiere que coma? ¿Con los dedos?
'

"—Puede cortarse la boca.

—¿Y a usted qué le importa? Mejor será que tenga lá suya

•cerrada para que no me esté amolando.

Por fin el orador se lleva la copa a los labios, y esto manifiesta

"tr.
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que ha concluido su brindis. Los aplausos resuenan entonces-

mas estrepitosos, y todavia no se han bajado las copas cuando-

dice el interruptor con poderosa voz y poniéndose de pié:
— ¡Señores! ¡Voi a brindar por el bello...

'

—Permítame, señor, le interrumpe el presidente; le he dicho»

ya...

—¿Que no me ha llegado la hora?

Risa jeneral.
— ¡Que brinde! dice uno.

—Continúe, agrega otro.

—Nó! nó!

—Sí! sí!

—¿En qué quedamos? pregunta él: ¿brindo o no brindo?

—¡Sí!
— ¡Nó!
—¡Que la vaya a dormir primero!
—¡Nó! ¡Que no la duerma!

—Orden, señores, grita el presidente tocando su copa con el

cuchillo a falta de campanilla mejor.

Restablecido un tanto el silencio, pregunta el interruptor,

que permanece aun de pié y con la copa en la mano:

—¿Me ha llegado la hora, señor presidente?
—Sí, le responde, ha llegado la hora...

—¡Al fin!...

—De levantar la mesa, agrega el presidente, levantándose él

también.

—¡A tí te levantara yo la tapa de los sesos!... Pero nó, no

hai que moverse, caballeros, que ahora es la nuestra.

—4,..£—
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Efectivamente, la mayor parte de los convidados se quedan^

porque esa es la mejor hora para beber y brindar sin orden ni.

miramiento alguno, suponiendo que lo haya habido hasta en

tonces.

Pero como esta prolongación no le conviene al contratista

del banquete, da a los mozos la orden de ir desocupando la mesa.

Pronto empiezan, pues, a desaparecer las botellas y las mejores

piezas de dulce, si es que quedan algunas, y también los mejo
res ramos de flores.

— ¡Adonde va con eso! esclama el interruptor al ver que le

levantan la botella, y luego se ve obligado a agregar: ¡No me

lleve esas flores, con mil diablos, que ya las tengo destinadas a

una muchacha!

—Yo soi mandado, señor, dice el mozo, y tengo que llevárse

las ahora mismo a la señora del caballero del banquete.
—Pero la botella ¿También es para la señora del caba

llero?

—Yo no sé, señor.

—Ladrar es lo que tú no sabes.

—¡Hombre, esclama otro, ya solo falta que nos echen de

aquí !

— ¡Y para esto hemos contribuido! añade un tercero.

—Yo no sé qué empeño tenia el presidente en levantar la

mesa, dice el interruptor.
—Es claro, contaba con las sobras... ¿No ven lo que dice ol

mozo?

—Yo no he dicho eso, señor, replica elmozo con rabia.

—¡Silencio, insolente! le grita mi vecino dando un puñeta

zo sobre la mesa que hace caer la copa, derramando el cham

paña.
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—¡Era lo único que faltaba! esclamo yo. ¡Bonitos me ha dejado
los pantalones!...

—¡Cuánto siento el champaña! Porque ese mozo bribón se

llevó la botella... ¡Y cómo brindo ahora!...

—No importa, así no mas, le dice uno.

—Que brinde con agua dulce.

—Mejor seria con agua salada.

— ¡Qué mas salado que él!

— ¡Señores!... esclama levantándose y cojiendo la copa vacia.

¡¡Señores!!... Pero tengan la bondad de callarse para que me

oigan . . .

—¿Para eso no mas? le interrumpe uno.

—Continúe, que lo estamos oyendo, dice otro que conversa

acaloradamente con su compañero de mesa.

—Bébase su copa y déjese de brindis, agrega incomodado un

tercero.

—¡Qué moscón! esclama otro.

—Brinde hasta mañana si quiere.

—Pero antes reclamo el orden.

—¿Usted reclamando el orden ahora?

—Con que continúo, señores...

—¿Y cuándo ha empezado?

—Yo creia que ya habia concluido. Hace diez minutos que

está con la palabra. ..

■—Con la copa.

—Pero si no me dejan decir nada.

—Hombre, no sea embustero, porque es- el que ha -dicho

mas,

—Sin brindar...
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—¡Qué será si. brinda!... Confórmese con beber, y no le pa
rezca tan mal,

—¿Y yo pierdo mi disourso?

—Lo guarda en salmuera para otra ocasión.

— Si no es mas que por eso, le digo yo, escríbalo esta noche

y me lo manda mañana para publicarlo.
—En ese caso, dice él metiendo la mano en el bolsillo, se lo

daré ahora mismo porque lo tengo escrito.

Y en efecto me lo pasa, con el encargo de decir a mis lectores

que es una improvisación.

—¡Cómo improvisación!
—Improvisación escrita, porque como había pensado no decir

nada... lo escribí a última hora.

Y esta es otra de mis mortificaciones en un banquete: recojer
los brindis. Casi todos los llevan en el bolsillo; pero es necesario

hacer creer que ha sido una improvisación, por mas que a la

legua se conozca que son estudiados.

—Veré si me acuerdo de lo que he dicho, me contestan cuan

do les pido sus brindis.

Y muchas veces los orijínales llegan a la imprenta al dia si

guiente arrugados y hasta mugrientos de tanto repasarlos.

<X>—

Pero no hai repaso igual al que hacen los que se quedan al

final de un banquete. Puede decirse que no queda títere con
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■cabeca. Hai quienes a causa de esfo han pasado de un banquete

a la eternidad, como los jirondinos, con la única diferencia de

que Vergniaud y sus amigos no murieron del atracón del ban

quete sino en la guillotina, sin que esto quiera decir tampoco

que en los banquetes, como en la guillotina, no se pierda la ca

beza.



DESDE MI ESCONDITE <*>

•-*-*

"Hai animales que valen mas que

hombres, y hombrea que deberían dar

se la enhorabuena si no fueran mas que

animales."—Larra,

Esta gran verdad leia en un artículo de Fígaro acerca de la

•■Caca, precisamente cuando los ajentes de la autoridad, sin to

rnar en cuenta que nos hallábamos en la época de la veda, nos

daban eaza a los de la oposición y nosotros andábamos enrama

dos como los pájaros por las espesuras para ponernos fuera del

alcance de sus tiros.

Debo declarar, sin embargo, a fé de hombre honrado y sin

cero (si es que todavía vale algo esta vulgaridad), que yo no

abrigaba la menor desconfianza, aunque ya sabia que me tenian

(*) Estándonos prohibido a los opositores hablar y escribir pública y

privadamente, deelaro y conste, por si me pillan y cojen estos manuscri

tos, que voi a emborronar papel con el único y mui laudable propósito
•de que no se me olvide lo poco que sé y que tanto me ha costado apren

der.
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hechos los puntos y que otros de mis amigos y correlijionarios

políticos, menos felices que yo a pesar de ser mas desconfiados,.

habian caido ya, o mas bien, los habían cazado vivitos y los te

nian en la pajarera.

Mis amigos, y sobre todo mi familia, no participaban de mi

confianza en los enemigos, y de aquí que todos los diasj a cada

hora, recibiera una embajada para que huyese sin pérdida de

tiempo, porque iba tomando proporciones alarmantes la cacería

de hombres, o mejor de opositores, pues es sabido que los oposi
tores hemos dejado de ser hombres.

Vista, pues, mi situación de opositor, que es peor que la del

pájaro, porque este tiene siquiera época determinada para ser

cazado, al fin hube de acceder a las instancias de mis buenos

consejeros y me decidí a dar el volido contra mi confianza en la

legalidad, que también parece haber volado, y en el sagrado de

mrhogar, que temo mucho vuele al primer alboroto.

Tero ¿no podrá suceder que al salir me cacen al vuelo, como

a las perdices, en cuyo caso mis amigos y mis hijos habrán hecho

él oficio de los pérrds cuándo levantan la pieza?

Afortunadamente no sucedió así y llegué sin novedad a una

de las casas mas próximas de los cerros, porque di el volido

como quien dice al matorral mas inmediato. No bien me. habia

instalado (en cuanto es dable instalarse a un opositor, como.no

sea eh la cárcel^), cuando llegaron nuevos rumores de alarma:

los cazadores me atisbaban; era preciso hacerles perder el ras

tro.

—¡Imposible! 'esclamé yo.
Y vamos a ver ¿para qué me.quie

ren? ¿Qué delito he cometido? Al contrario, yo soL ma».ibien

quien debia perseguirlos sa ellos, porque me han dejado sin tra

bajo, sin hogar propio y sin tranquilidad. ñ i
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—Nó, nó; están furiosos con lo que pasa, y hasta con lo que

no pasa, y se desquitan haciendo nuevas prisiones, dicen que

por via de precaución. Ya no perdonan ni a los sacerdotes.

—¡Qué barbaridad!... De modo que a un opositor, por el he

cho solo de serlo, no le es dado escaparse ni vestido de fraile.

¡Y yo que pensaba embarcarme disfrazado de clérigo!
—¿Con qué objeto?
—Con el de irme a bordo.

—A dar que hacer.

—Es verdad, porque yo no sirvo ni para taco de cañón, que

ya no se usa.

En esto llega otro alarmista, quien al verme esclama:

—

¡Escóndase!
—¡En dónde! pregunto yo dirijiéndome atribulado en busca

del último rincón de la casa.

—Nó, no es eso; que salga al instante de aquí...
—

¡Pero cómo me embarco!...

—No es eso tampoco...
—¡Y qué es entonces?

—Que mude de casa...

—¿Otra vez?

—Que se vaya lejos, lo mas lejos posible...
_

—¡Sea por el amor de Dios! ¡Adóndo voi yo que sea bien le

jos!... ¿Les parece bien la China?

—¿Qué china?... Yo no le conozco ninguna.

—4»g>—

—Vamos allá, repuse al fin cojiendo mi sombrero y empren

diendo el segundo volido a la mediania del cerro, a la casa de

COSTUMBRES CH.—II 14
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un noble y jeneroso amigo estranjero y que por lo mismo de ser

estranjero es opositor.

Allí me creia seguro por muchas razones, y sobre todo me

hallaba mui cómodo y bien tratado, cuando recibo como un es

copetazo la nueva de que habían descubierto mi paradero.
—¿Qué paradero, le respondo yo, si no paro ya en ninguna

parte?

—Y es preciso salir ahora mismo. El cuartel de policía ya lo

tienen lleno.

—¿De qué?
—¿De qué ha de ser, de jente.
—¿Cuándo no lo ha estado?

—Pero no de opositores como ahora.

— ¡Ah! me alegro... ¿No decían que no habia oposición? Para

que vean.

■—Casi no han dejado joven...
—Entonces no hai cuidado por mí, porque como yo no soi

j oven . . .

—No se escapa nadie: basta con que lo oigan hablar.

—Si es por eso, hace tiempo que yo no hablo.

—De todos modos, es suficiente con que se le meta en la ca

beza a Pío Fierro.

— ¡Bah! ¡Eso sí que no lo creo!

—A todos los tiene en lista.

—Le levantarán... ¡Cómo ha de ser capaz!... ¿Y por qué, va

mos a ver?

—Nada mas que porque se le antoja, por pura maldad.

— ¡Asi es todo lo que hablan!... cuando nadie ignora que

es el gobierno el que nos está encerrando por via de precau

ción.
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—Todos saben también que Pío Fierro manda mas que el go

bierno.

—Así será; pero yo apostaría a que si es efectivo que Pió los

mete presos no es sino para darse después el placer de volverlos

a sacar, como lo ha hecho ya con algunos que, conociendo su

buen corazón, no necesitaron de mucho para ablandárselo.

—Lo que es a usted no lo saca nadie, y si lo pillan se lo llevan

a Santiago.
—¡Dios mió! ¡A Santiago con estos calores!

—#4.—

Del salto que di e;ta vez.no paré hasta lo mas encumbrado

■de la ciudad, a la casa de otro caballero estranjero mas opositor

que yo, en donde, a Dios gracias, he permanecido como en mi

propia, morada, mejor aun, porque aquí no temo a nadie, ni al

gobierno ni a Pió, lo veo todo y nadie me ve a mí. Me lo paso a

la sombra de un hermoso emparrado que, como una persiana,

sin privarme de la vista me cubre contra las miradas indiscretas

con sus verdes hojas y sus ya dorados racimos, que yo estoi de

seando ver maduros con la misma impaciencia que espero ma

dure la revolución. Desgraciadamente ésta tiene que combatir

al ejército, como en ¡as viñas hai que atacar al oidium tuckery,

peste que hace tanto daño a ¡a vid como el ejército a la li

bertad.

Decia, pues, que estoi verdaderamente enramado y fuera del

alcance de los cazadores. Han cesado hasta las alarmas, y pa

rece qne la autoridad ¡ingrata! se ha olvidado completamente

de mí, si es que alguna vez me ha tenido presente. Es verdad
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también que, cansado de andar a salto de mata o, como vulgar
mente se dice, de arriba para abajo,—aunque lo efectivo es que-

yo he andado de abajo para arriba,—he hecho el firme propósito
de no moverme mas. ¿Adonde iria tampoco? Porque ya no me

quedan mas refujios que la Quebrada Verde o la Laguna, y es

sabido que de por allá traen amarrados a los ciudadanos que se

toman la libertad— ¡para libertades estamos!—de ir a veranear

por esos campos. Y yo me digo: si a mí también han de ama

rrarme, al menos será mucho mas corta la tirada, para ellos y

para mí, desde el lugar en 'donde hoi me hallo a sus órdenes y

para servirles. Tengan, pues, la seguridad de que no he de salir

de aquí a fin de ahorrarles camino y estar mas a la mano para-

lo que pueda serles útil.

Por estas y otras razones yo creo, pues, que no subiré mas, y

si he de volver a hacerlo será para abajo, que en eso está la

gracia, en subir para abajo, pues ya estamos cansados de ver a

lasjentes subir para arriba. Está ademas en la lójica de los

hechos, o en la leí natural de la gravitación,— suponiendo que

esta lei no haya desaparecido también junto con las demás,—

que nada suba ya y todo baje, desde el gobierno, mucho ñas

tratándose de cambios, aunque sea de domicilio y aun en el

caso nada remoto de que a uno lo manden cambiar a la cárcel.

—#--<*>—

Bien mirado, en parte ninguna podia yo estar mas seguro

que allí, aunque para los opositores no hai seguridad ni en la

cárcel. Ya hemos visto cómo, después de haber retratado en

grupos a los que habia guardados en la penitenciaría, y no bien

salieron los retratos a la circulación, se dio orden de prisión
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contra ellos, es decir, los mandaron recojer, como habian reco-

jido los orijinales, por via de precaución. Y es preciso convenir

también en que el gobierno no dejaba de tener razón. ¿Cómo

estando preso un individuo puede andar en libertad su retrato?

En este caso los retratos son mui peligrosos al orden público, y
sobre todo es altamente subversivo en época de revolución retra

tarse en grupos de mas de cuatro personas.

Por esto yo prefiero a la seguridad de la cárcel la de la

casa en donde me hallo y sobre todo las comodidades y las cari

ñosas atenciones que me rodean y que no tienen comparación

por supuesto con la casa y el cariño del gobierno.

Es verdad que aquí tengo también, sin duda para que nada

me falte, mi prisión y mis carceleras. Todo es sonar la campa

nilla de la puerta de calle, y me encierran, como lo hace el go

bierno, por via de precaución. Asi es que apenas se siente ru

mor de visita... ¡al cuarto!... Afortunadamente hasta aquí no se

ha presentado ninguna persona que pudiera ser considerada si

quiera como sospechosa, con escepcion de un gobiernista que

cayó un día como llovido del cielo—¡tan raros son!—pero que

de seguro no debia venir de allí el anjelito, porque contó tanta

mentira,—como que a ellos no los ponen presos por embusteros

ni por nada,
—

que yo al oirlo desde mi encierro no podia con

tenerme y estuve varias veces por írmele encima, con grave

riesgo de perder el resto de libertad que me queda y que, por

fortuna, es todo lo que yo puedo perder, junto con la esperanza

y la paciencia.

Y aquí tienen ustedes un caso en que es innegable la ventaja
de no poseer bienes de fortuna. ¡Bien haya los pobres que no

tenemos nada que pueda confiscarnos el gobierno, escepto nues

tros individuos y nuestra palabra, que por supuesto no lo saca-
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rán a él de apuros! En cambio él nos va a sacar a nosotros,

porque ha hecho un arreglo o desarreglo con los bancos, gracias
al cual ya no correremos el peligro de morirnos de hambre,

porque vendrá mui luego la abundancia... de papel. Asi es que
en último caso y yéndonos mui mal, comeremos papel,

—44-—

— ¡Es mucha la previsión del gobierno! No ha olvidado ni las

armas escondidas. Y aquí voi a referirles lo que me pasó un dia

en que, después de oír un campanillazo de la puerta,
—

que ya

es bastante para darme susto, como que suelo alarte arme hasta

de los que oigo al almuerzo o la comida,—sentí ruido de caba

llos, espuelas, sables, voces y otras sonajeras de actualidad.

Se trataba de rejistrar la casa para ver si habia armas escon

didas.

—¡Al cuarto! me gritaron.

—Nó, dije yo para mí, porque en el cuarto me descubren y

me consideran de seguro como arma escondida, aunque, escon

dida o sin esconder, no sirva para maldita la cosa.

Medio aturdido pasaba por el salón sin saber adonde dirijirme,
cuando vi sentada al piano y estudiando a una de las niñas,

ocurriéndoseme la feliz idea de ampararme de ella como del An

jel de la Guarda,

—No se mueva, le dije, y vamos a ver esa lección mientras

rejistran la casa.

La pobre niña, aunque mui sobresaltada,—y -n-- c. t^¿ ico

nos,—comprendió pronto la estratajema y continuó tocando sus

ejercicios, mientras yo se los dirijia con la espalda vuelta a la
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puerta, como el conde de Almaviva en el Barbero, si bien es

verdad que mi situación era para hacer mas bien el conde de

Almamuerta.

Momentos después sentíamos los pasos del oficial y los solda

dos que entraban en busca de armas como si la casa fuese cuar

tel.

—Ese es un fortisimo, señorita; mas fuerte... mas todavia.

Y ella tocaba a todas
•

sus fuerzas mientras los militares pasa

ban por la puerta del salón y yo me agachaba y encojia sobre el

papel de música.

—Pero qué tiene?... Yo creo que usted está tocando con mie

do... ahí no hai trémulos...

—¿Se han ido? preguntó ella temblando.

—¿Los trémulos?

—Nó, los militares.

—Creo que sí.

Y mientras los soldados con su oficial daban un paseo por las

piezas mas bien por fórmula o curiosidad que por otra cosa,

pues no habían visto nada de sospechoso ni de revolucionario,
como no lo fuese el maestro de música, nosotros continuamos

también en nuestra ocupación, como los soldados, por pura fór.

muía.

—Veamos ahora la marcha, le dije aludiendo a una mui bo.

nita que ya le habia oido varias veces.

Luego encontró la pieza y se puso a tocarla mui bien; pero

yo, profesor demasiado exijente, comencé por pedirle mas exac

titud en el compás, mas viveza, mas marcialidad.

—Contemos: uno, dos, tres, cuatro... Mas vivo aun; a dos

tiempos: uno, dos; uno, dos...

En esos momentos los soldados regresaban de su escursion, y
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al pasar por la puerta tomaban instintivamente el paso al son

de la marcha, cuyo tiempo yo también seguia marcando con la

mano y repitiendo: uno, dos; uno, dos.

Ya iban a salir a la calle los soldados y yo me consideraba

libre de caer en sus manos y de ir a parar a la polioia como ri

fle viejo, cuando en mal hora se le ocurre al loro de la casa lla

mar al jardinero:
—¡Castro!... ¡Castrito!... comenzó a gritar el condenado.

—¿Castrito? repitió el oficial alarmado y dando frente a reta

guardia seguido de los soldados. ¿A ver dónde está ese Cas

trito?

—Es el loro, señor...

— ¡Cómo el loro!

—Castrito es el jardinero...
— ¡Ah!... Con que está de jardinero... ¡Y tanto como decían

que se hallaba en la escuadra!...

—Ese es otro Castrito. El de tqui es éste...

— Para servirle, dijo a ese tiempo el jardinero mui asustado

creyendo que iban a llevárselo junto con el loro.

—Vamonos, dijo al fin el oficial a sus soldados... ¡Hase visto

cosa igual! Hasta los loros quieren burlarse de nosotros... ¡Y se

ha puesto a silbar el badulaque!... ¡Agradezca a que es estran-

jero!

—4.4

En cuanto a los servicios públicos y a las libertades idem

andan por acá, como es consiguiente, -a mayor altura que por allá

abajo. En primer lugar estamos libres de militares, de policía,
de espías y de Píos, lo cual es una garantía de orden y seguridad

para iodos. Cada uno hace y hasta habla lo que quiere, que es



COSTUMBRES CHILENAS 217

-cuanto puede decirse en una época en que no se puede decir

nada. Yo mismo, condenado al silencio, como ustedes lo saben,
estoi ahora ¡oh contraste! enseñando a hablar a dos apreciables

jóvenes estranjeros recien llegados al pais y que no saben caste

llano, si bien ya saben ser opositores. Por supuesto que he co

menzado a enseñarles primero que nada lo que no puede decirse,

por via de precaución, para su seguridad individual, no obstante

su calidad de estranjeros, que tanto le ha servido al loro y que

bien puede no aprovecharles a ellos.

—

4»4—

Por estas alturas, mas sanas por lo mismo que se aproximan
¿al cielo, no se viola la correspondencia epistolar ni ninguna otra

-cosa, y es de ver a las j entes a toda hora por faldas y quebradas
dando libre curso a sus cartas sin que nadie se las inter

cepte.

Por aquí, en fin, se puede hasta hablar del gobierno sin que

le tapen la boca o se lo lleven preso, que es la peor manera de

-interceptar la palabra. Los m'smos burros andan sueltos a to

das horas y permitiéndose— ¡felices ellos!— toda clase de liber

tades, empezando por la de hablar, pues no cesan de dar rebuz

nos, sin que a nadie se le ocurra interceptárselos y mucho menos

llevárselos presos ni por via de precaución. Tan cierto es lo

que digo, que el dia de la promulgación del famoso bando en

que el ejecutivo, sin duda para poder ejecutarnos mejor, asumía

los tres poderes, no cesaban de dar quejumbrosos rebuznos

todos los pollinos del barrio como protestando del inaudito aten

tado.

—*«■
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Tal era al menos la ilusión que yo me habia formado de esos

animales, porque en épocas de tiranía andamos viendo en todo

reflejada la situación,—la opresión o la libertad,—hasta que

una noche, al ver que a un sonoro rebuzno sacaban sus relojes
cuantos a la sazón nos hallábamos reunidos, preguntó por qué
consultaban la hora todos juntos, y se me contestó con mucha

formalidad que cuando no se tiraba, como ahora sucede, el ca

ñonazo de las nueve, y muchas veces aun tirándolo, se guiaban

por la hora del burro, que es la mas puntual. Observe usted, se

me agregó, y verá cómo canta las horas, las medias y los calce

tines, o sean los cuartos, como el reloj de los Padres.

—Lo que yo he observado, repuse, es que los burros cantan

cada cinco minutos, y esto prueba por lo menos su grande afi

ción a la música.

—¿A la música no mas? interrumpió otro de los circunstantes.

— ¡Sabe Dios, esclamó filosóficamente un tercero, cuánto no

sabrá y qué no nos enseñaría el burro, aun a los que tenemos la

pretensión de no serlo, si él supiera hacerse comprender!
—Desde luego nos enseñaría a sufrir, agregué jo, porque ¿hai

un ser mas resignado con su suerte?

—Sí, el hombre, repuso vivamente otro, sobre todo como

pueblo. Es cierto que al burro se le apalea sin compasión; pero
eso lo hace su dueño o su amo, mientras el pueblo, siendo el

verdadero amo, es el apaleado, haciendo una mala comparación,

por el burro.

En esos muo,cui,uo oc ^¿nu^ uu rebuzno y luego otro.

— ¡Qué hora? preguntó uno.

—Nó, repuso otro, esos son suspiros de amor. Se conooe en la
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tierna espresion del sentimiento. Debe ser algún burro Te

norio.

—Hasta en eso goza el asno mas ampliamente de sus dere

chos individuales.

-—Ese jumento y su querida pueden siquiera andar libres,

agregué yo resollando por la herida, y nadie los incomodará

mientras no invadan los planes de la ciudad o atrepellen a al

guien, en cuyo caso se les lleva a la policía de donde salen pagando
una módica multa; mientras que a nosotros, aun pillándonos en

los cerros y sin que hayamos atropellado a nadie, siendo por el

contrario los atropellados, nos llevan presos y no nos sueltan ni

mediante una multa, como no la paguemos bien gruesa y sin

exijir acuse de recibo.

ss ■

Nuevos rebuznos: uno, dos, tres, cuatro, qué sé yo cuántos!

—¿Es una música? preguntó uno de los jóvenes estranjeros
recien llegados.
—Sí, la retreta. Debe ser el Orfeón del barrio organizado por

el nuevo alcalde.

—Es la hora en que parecen reunirse a charlar y sin duda S9

han acalorado en alguna discusión.
—Sobre política, probablemente.
— ¡Cómo! esclamé yo. ¿También gozan del derecho de reunión?

¿No reza con ellos la prohibición de los grupos de mas de cuatro

personas?
—Es que no son personas y por lo mismo disfrutan de mas

libertad.

— ¡Es decir que un ser irracional...

— ¡Cómo irracional! ¿Qué ciudadano practica como él los fun-
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damentales principios que todavía son una ilusión y hasta una

irrisión en la república: Libertad, Igualdad, Fraternidad? Aver

goncémonos ante el burro, republicano y filósofo reconocido, a

quien no le falta mas que hablar y saber leer...

—Pero está aprendiendo, agregó otro.

Y como para probarlo un burro se puso a rebuznar las vocales

—A!... e!... i!... o!... u!...

-—Bien ha dicho Larra, observé yo: "Hai animales que valen

mas que hombres, y hombres que deberían darse la enhorabuena

si no fueran mas que animales.»

—Conclusión, agregó otro, que en lugar de los hombres del

poder, o de los poderes, que hoi oprimen y degradan a Chile,
nos valdría mas hallarnos gobernados por la Burrocracia.



ÜN PASEO CAMPESTRE
-Sí

I

Dos jóvenes con sus escopetas medio ocultas se dirijian un dia

domingo, cuando todavía era de noche, a oír la misa de cuatro

en la iglesia de San Francisco. Esto era en el mes de junio y en

una época en que, si bien estaban prohibidas las armas de fuego
a causa de las ajitaciones políticas, como hace poco, no se cono-

cia veda de ninguna clase, ni en cuanto a la estación del año,

ni menos en cuanto a la propiedad, porque en toda estación y

por donde quiera, cada cazador era dueño de meterse a tiros

como en pais conquistado. Así es que el dia festivo particular
mente los alrededores de Valparaíso parecían hallarse invadidos

por las avanzadas de dos ejércitos desplegadas en guerrilla.
Y como de esa manera los cazadores no dejaban de correr sus

riesgos, pues se habían presentado casos de matarse unos a otros,

cuando no ellos mismos por sus imprudencias o por la mala

calidad de las armas, de ahí tal vez su proposito de oir misa an

tes de aventurarse en una partida de caza, tanto mas cuanto que

entonces iban los jóvenes a la iglesia por espíritu relijioso, es

decir, por verdadera devoción, mientras que ahora apenas se

acercan a las puertas para» ver entrar y salir a las devotas.
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Nuestros jóvenes cazadores oyeron, pues, su misa mui reli

giosamente, sin perturbación ninguna, porque en aquel sagrado

recinto, alumbrado por unas cuantas luces, apenas se veian en

tre la penumbra los confusos bultos de los fieles, en su totalidad

jente pobre, trabajadora, sirvientes, verduleras y otras que pre

ferían esa misa casi de media noche para no faltar a sus obliga

ciones, no obstante la máxima que reconoce «la obligación prime
ro que la devoción.»

II

En gracia de Dios salieron los dos jóvenes en medio de los

demás fieles, encaminándose luego por una de las próximas

quebradas para tomar la altura de los cerros. Aunque todavía

no era de dia y la. atmósfera se hallaba algo cubierta de nubes,

la claridad de la luna, que descendía a su ocaso, les permitió
ver el camino y ponerse en guardia contra los perros, que pare

cían empeñados en disputarles el paso.
A cien metros de altura se detuvieron para tomar aliento,

porque habían recorrido la parte mas empinada y aun les que

daban por lo menos doscientos metros mas de rápida ascensión.

—No perdamos el tiempo y alijeremos el paso, dijo uno de

ellos, si queremos estar en la Laguna a las ocho de la mañana.

—Difícilmente, repuso el otro, porque hemos de encontrar

alguna caza en el camino. Dicen que han bajado muchas becaci

nas, y si es cierto, ya tenemos para entretenernos.

— ¡Como no las hayan espantado ya otros cazadores!

—Para eso hubieran necesitado madrugar mas que nosotros.

—Ya sabes que suelen venirse el dia sábado y alojarse por
acá.

—En efecto, yo mismo he dormido 'algunas veces en casa de
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monsieur León; pero ahora, temerosos de que les quiten las armas,
no son muchos los que se atreven a salir.

III

En medio de esta conversación sobre la caza llegaron los dos

jóvenes a la cumbre, desde donde se divisaba, hacia el sur del

Vijia, o del Palo de Señales, como se le llamaba entonces, la casa

de musiú León.

Era éste un francés como de cincuenta años, trabajador, ale

gre y algo entendido en la labranza de la tierra. Cuando arrendó

el fundo se puso a cultivarlo, y viendo que acudían muchos

paseantes a ver su hortaliza y pasar allí un dia de campo, com

prendió qxie su negocio debia ensancharse, agregando a las

hortalizas y las aves los demás útiles necesarios, incluso el licor

para que nada faltase en las comidas o paseos que habia en la

casa. No tardó, pues, en llegar el dia en que Mr. León se hiciese

casi popular, y fuese por necesidad o por simpatía al alegre gaba

cho, no habia cazador o paseante que no fuese a hacerle su visita

y a dejarle algunos pesos.
Cuando los dos jóvenes pasaron frente a su casa, ya estaba

Mr. León en el patio en mangas de camisa, no obstante el frío,

en medio de sus caballos, sus aves y sus perros.

— ¡Adiós, Mr. León! le gritó uno de ellos.

— ¡Adíen! les contestó él quitándose su gorra de piel y levan

tándola en alto. ¿No pas un momentit?

— ¡Hasta la, vuelta!

— ¡Cuand gust... ¡Cuidad con el aguaceg!
— ¡No importa!... ¡Adiós!

En efecto, las nubes parecían pasar sobre sus mismas cabezas,
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arrastradas por el viento norte, que ellos comenzaban a sentir,.

aunque suavemente todavía.

Los cazadores no dieron a esto mucha importancia y conti

nuaron su camino.

IV

Tres cuartos de hora habían andado con sus escopetas al

hombro, sin disparar un tiro, fuese para no perder tiempo o poí

no haber encontrado nada digno de ese honor, pues las aves con

el frío parecían haberse enramado, cuando les llamó la atención

por detras el ruido de caballos. Los dos volvieron la cabeza y

vieron, en efecto, galopando hacia ellos una pequeña cabalgata

compuesta de un caballero y dos damas.

En pocos momentos estuvieron cerca y uno de los jóvenes-
cazadores se manifestó alegremente sorprendido. Aun no habia

tenido tiempo de decir a su compañero quiénes eran aquellos

paseantes, cuando una de las damas, joven y hermosa, detenien

do el caballo, esclamó:

—¡Carlos! No te habia conocido... Con ese traje y esos-

arreos... ¡Qué pareces!

Carlos se acercó a darle la mano, lo mismo que a la otra

dama, que era su hermana, y al caballero que las acompa

ñaba.

—Mi amigo César, dijo en seguida presentándolo, y luego-
añadió dirijiéndose a él: las señoritas de quienes te he hablado,

y su amigo, y también mió, el doctor Nilson...

—Don Federico, interrumpió la mayor de las dos hermanas

dirijiéndose al doctor, ["quisiera apearme un momento, porque-

estoi que no puedo mas con los saltos de este animal tan bruto..
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Carlos se apresuró a recibirla en sus brazos, mientras César

le sostenía el caballo, que realmente parecía inquieto y mui

áspero.
—¿Quieres que cambiemos de caballo, Teresita? le propuso su

he'mana.

—Si deseas que me bote... porque ese es peor todavía. Yo

no sé de dónde, fué a sacar don Federico estos mancarrones.

A César le llamó la atención el nombra de Teresita,

La niña no tendría menos de 30 años, y ademas no guardaba

proporción el diminutivo de su nombre con el aumentativo de

su cuerpo, que al dejarse caer del caballo habia puesto a prueba
las fuerzas de Carlos.

—Esta es una solterona, se dijo César para sí, con todas las

pretensiones de una jovencita.

Y en seguida comenzó a fijarse en las flores, cintas y otros

colgajos que se habia puesto, lo cual contrastaba con la sencillez

de su hermana, quien no necesitaba tampoco de esos recursos

para lucir su belleza y su juventud, junto con una modestia

y una discreta afabilidad que cautivaban desde los primero?
momentos y que hizo esolamara César apenas la vio: ¡Con razón

está Carlos perdidamente enamorado de esta hermosa niña!

Y aquí es oportuno decir que don Federico era otro solterón

que aventajaba en edad a Teresita y que por su probada hono

rabilidad de caballero y galante de buena leí con las damas, sin

distinción de edades ni de estado, gozaba de una reputación a

prueba do toda maledicencia. Ahora comprenderá el lector por

qué se le habia confiado, y en aquellos tiempos, a dos niñas

solteras para salir de paseo al campo.

COSTUMBRES CU. —II 15
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V

— ¿Y qué hacemos aquí? preguntó el doctor después de dejar
descansar por algunos instantes a Teresita.
—Yo voi a andar un poco a pié, contestó ella, porque estoi

molida. Y pasando a Carlos las bridas de su caballo, agregó
acercándose disimuladamente a César: ¿No hai quien me dé el

brazo?

El joven, por supuesto, se apresuró a ofrecerle el suyo, que

ella aceptó con una maliciosa sonrisa.

— ¡Maldito estorbo! esclamó César al ponerse en marcha y

sentir que se le corría el morral.

—Creí que lo decia por mí,

— ¡Dios me libre! Lo decia por este saco que me está incomo

dando.

—Demos nosotros un galope, Emilia, para quitar el frío, le

dijo el doctor.

•—Me parece bien . . . ¿No nos acompañas, Carlos? Monta como

puedas el caballo de Teresita en vez de irlo tirando.

El joven no se hizo repetir la invitación y los tres partieron

al galope, dejando a Teresita con César, con no poca satisfacción

de ella, que comenzaba a sentir mucha simpatía por aquel joven

l'eno de atractivos.

VI

Cuando se hubieron alejado un poco los de a caballo,
— ¡á.i! esclamó ella, nos han dejado solos.

— ¿Y quién nos va a comer? le contestó César. ¿O me tiene

miedo a mí?
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Teresita se limitó a dar al joven una mirada investigadora a

la vez que tierna, pero que él no comprendió.
—Por mí no tenga cuidado, señorita, agregó.

—Por supuesto,, dijo ella al sentirse herida en su amor propio;

ya se sabe que todos los hombres son unos santos,

César se calló al ver que habia crmetido una descortesía, y

luego pensó:

—Estoi haciendo un papel algo forzado, impropio de mí y

hasta cierto punto ridículo. Al fin ella es mujer y yo soi hom

bre. Y puesto que me ha abierto el camino, debo aprovechar la

ocasión, aunque no sea mas que para pasar el tiempo. Ya verás

bueno,

César era de aquellos que no rechazan a ninguna mujer. Creia

que todas son dignas de ser amadas, o por lo menos dignas de

ser engañadas.

—

¿Parece usted disgustado? le preguntó Teresita.

—Al contrario, señorita...

—Ya se ve, hemos venido a interrumpir su diversión.

—Ojalá encontrásemos siempre una caza como ésta.

Y fijó una mirada intencional en su compañera, que medio la

trastornó.

—Yo también me considero feliz por el encuentro, porque

Carlos ya me habia hablado de usted, de su carácter franco y

festivo, de sus travesuras...

■—¿Con que le ha dicho que soi travieso?

—Y muchas otras cosas.

—Pero no hablemos mas de mí.

—¿Y de quién quiere que hablemos?

—De usted... o del tiempo.
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—Prefiero el tiempo... ¿No es verdad que está agradable la

mañana?

—Mui fresca sobre todo.

—¡Qué poético es el campo a estas horas!

— ¡Mucho! Es el Paraíso, antes de la catástrofe por supuesto,
—¡Qué picaro es usted!... Bien me decia Carlos...

—Por lo visto, Carlos no se ocupa mas que en desacreditarme.

—Eso no es hablar mal. Al contrario...

— ¡Es usted mui induljentey bondadosa conmigo!
—La verdad se ha de decir, y si usted me ha gustado es por

eso, por lo natural.

—Lo mismito por que usted me gusta a mí. ¡Lo que es ¡a

simpatía!
—¿De veras?

—Porque no hai cosa peor que la ficción, y hai mujeres que
son todo estudio, falsedad, mentira; en fia, que son una cosa por

dentro y otra por fuera.

—Tiene mucha razón, porque yo también conozco hombres

que están diciendo una cosa y sintiendo otra distinta.

— ¡De esos bribones hai muchos por desgracia!... Pero será

mejor que no hablemos mas de esta miserable humanidad, tino

de lo que a usted le gusta, de la poesia del campo...
—¿No es verdad que nada es mas delicioso que gozar de los

encantos de la naturaleza, en agradable convers¡cior<, sin preo

cuparse de nadie, con entera libertad...

—Sobre todo la libertad, dijo César estrechándole fuertemente

el brazo.

—Nunca me imajiné, dijo ella sin darse por notificada del

apretón, que íbamos a pasar un dia tan encantador. ¿No es ver

dad, don César?

- ¿Por qué me llama don César, Teresita?
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— Como no tengo suficiente confianza...

Y a su vez estrechó fuertemente el brazo del joven.
—¿Cómo que no tiene confianza? Yo le doi toda la que quiera.
—Gracias, César, y ojalá pudiera yo hacer otro tanto; pero a

las mujeres no nos es permitido...
—¿Qué importa, si nos es permitido a nosotros?

Y estampó un beso en uno de los carrillos de Teresita, cuya

impresión fué tal, que soltando el brazo del joven miró en busca

de otra persona, pues no podia creer que César fuese tan osado.

—Con que usted era el santito, dijo con voz temblorosa por la

emoción y cuando se hubo repuesto de su sorpresa.

—¿Yo?... murmuró él no sabiendo qué contestar después de

lo que habia hecho. He sido realmente un atrevido, agregó luego;

pero creo que usted me lo perdonará en gracia de la espontanei
dad y la buena intención.

—Bien me habia dicho Carlos...

—Carlos tiene razón: yo no sé dominarme en estos casos y soi

capaz de las mayores imprudencias.
—Si todas sus imprudencias son como ésta... dijo ella dando

al j Wen una mirada que pareeia decir: yo se las perdono, y ade

lante.

Pero César observó en esos momentos que empezaban a caer

algunos goterones y que los de a caballo, tal vez por lo mismo,

volvían a todo galope.
— ¡Qué desgracia! esclamó Teresita. ¡Venir a llovemos en lo

mejor! Bien dicen que no bai dicha completa.

Y cojiéndose del brazo que César le habia ofrecido, comenzaron

a andar a toda prisa, pues el tiempo prometia un copioso aguacero

acompañado de fuerte viento.

Esto, lejos de amedrentar a Teresita, contribuía a hacer mas
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poética su aventura, agolpándose a su imajinacion un mundo de

ilusiones; pero al fin concluyó por preguntarse: ¿le habré gustado
de veras? ¿no seré una de las muchas engañadas por estos picaros?

VII

La llegada de los de a caballo vino a sacarla de sus reflexicnes

y a hacerle comprender la verdad de la situación. El agua caia

cada vez con mas fuerza.

—¡A caballo, Teresita! gritó el doctor a la vez que Carlos se

apeaba. Tenemos que correr mucho para que el agua no nos

haga sopas antes de llegar a Valparaíso.
—Y a propósito de sopa, dijo Cario?, nosotros no nos hemos

desaj uñado todavía.

—Es una fatalidad, agregó Emilia; nosotros también perde
mos el almuerzo con que debian esperarnos en la Laguna.
—Ya no hai que pensar en eso, dijo el doctor, sino en ga

lopar.
— ¡Qué miedo tan grande le tiene al agua don Federico! dijo

Teresita alistándose para montar con ayuda de César mientras

Carlos le sujetaba el caballo.

— ¡Arriba! gritó César empleando todas sus fuerzas y cojién-
dose ella de ia silla para hacerse mas liviana.

Así y todo, apenas alcanzó a sentarse, quedándole el ropón

todo envuelto, que César comenzó a acomodarle y a cerciorarse

sin quererlo de su robusta'musculatura.

—Vamos andando! gritó algo impaciente el doctor al ver la

calma de Teresita.

— ¡Falta la zapatilla! gritó ella mirando a Ct'sar y alzándose

con coquetería el ropón para que le viese lo mejor que tenia, el

pió, aunque mostró también una parte de la pierna.
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César acudió éñ el acto y, tomándole el pié, le calzó la zapa

tilla, no sin darle antes un suave pellizco que la hizo sonreír

dulcemente.

—Pero ¿saldremos al fin? volvió a gritar el doctor con mas im

paciencia,
—¡Qué apuramiento tiene don Federico! le dijo ella.

—Lo que a mí me admira es la calma suya con este tiempo,

y yo soi el responsable,
—Tiene razón, dijo Carlos; adiós...
—¿Y ustedes se van a pié? preguntó Emilia.

—Nó, a caballo... en las escopetas, le crntestó Carlos.

—Eso no puede ser...

—De ninguna manera, agregó Teresita.

— ¿Y cómo hacemos? dijo don Federico.

— ¿Es de ancas su caballo, doctor?

—Se puede ver, contestó él volviendo el caballo.

Carlos dejó la escopeta en eí suelo y tomando distancia dio

un gran salto que le hizo caer perfectamente en las ancas; pero

apenas sintió esto el caballo se puso a corcovear en medio de las

risas de todos, menos del doctor que empezó a dar gritos a Carlos

para que se bajase.
—A ver el mío, dijo entonces Emilia riendo graciosamente y

poniendo el caballo.

Carlos volvió a saltar y el animal apenas se movió.

—¿Me quedo? preguntó.
—Desde que el caballo lo consiente... contestó ella con una

sencillez encantadora.

—¿Y usted?

Emilia por toda respuesta se limitó a dar un chicote zo ai

animal.



232 ROMÁN VIAL

— ¡Qué mal le paga su condescendencia!

—Y usted, Teresita, ¿se atreve a llevarme? le preguntó César.

—Por mi parte, con el mayor gusto.
— ¿Y si no le gusta al caballo?

— Es lo mas probable, porque es tan bruto... A ver, hagamos

la prueba.

César dio el salto, el animal se asustó al sentir las piernas del

jinete en donde no tenia costumbre y comenzó a dar brincos y

patadas, a la vez que Teresita se aferraba a dos manos de la silla

y gritaba pidiendo socorro.

Al fin César abrió las piernas y el caballo se sosegó, con gran

júbilo de la amazona y también del doctor, que ya iba perdiendo
la paciencia con tanto esperar.

VIII

Emilia fué la primera en soltar las riendas y salir a todo ga

lope, no sabemos si por la lluvia, que cada vez arreciaba mas, o

por el deseo de adelantarse con el compañero que llevaba a la

grupa. Desgraciadamente el doctor no se hizo esperar y se puso

a su lado, con disgusto por lo menos de Carlos, quien no habia

encontrado aun oportunidad de estar solo con la joven,

¿Qué empeño tenia el doctor en no separarse de Emilia? ¿Era
el efecto de una atracción simpática, no obstante sus años, el

deber de la responsabilidad o simplemente ¡os celos o la envidia

qu2 suelen apoderarse del hombre al ver a otros felices?

A pesar de la incesante e importuna compañía del doctor, los

dos jóvenes se consideraban dichosos tan solo con estar juntos,

especialmente Carlos, que iba contemplándola de cerca, casi

aspirando su aliento, deleitándose con la elegancia de su talle
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-esbelto, de sus graciosas formas y movimientos, y hasta con el

desorden en que el viento habia puesto sus blondos cabellos. De

vez en cuando y con cualquier pretesto, ella volvia la cara, que

se le habia encendido cou la ajitacion, el viento y la lluvia, y

enviaba a Carlos una sonrisa amorosa, pero pura, que lo hacia

feliz y que obligaba al joven a sonreír también de una manera

que hacia feliz a Emilia.

De ahí no pasaban, y ni siquiera se atrevhn a hablar, porque
el doctor iba siempre a su lado.

IX

En cuanto a la otra pareja, de que el doctor no parecia preo

cuparse mucho, habia quedado mui atrás, carí perdida de vista,

y cuando Emilia, en medio de su carrera, preguntaba por su

hermana, el doctor la tranquilizaba diciéndole que nada podia

sucederle viniendo César con ella.

¿De qué habia provenido su atraso? De diversas causas, par

ticularmente la mala cabalgadura y el miedo que le tenia Te

resita. Al trote era insoportable, porque los dos jinetes saltaban

como pelotas de goma y no se atrevían casi a hablar por temor

de morderse la lengua. César entonces lo aguijoneaba a taloua-

zos; pero el bruto al sentir ^.s cosquillas se ponía a dar corcovos,

eon espanto de ella, que con sus agudos gritos asustaba mas al

animal.

Eu una de éstas se le aflojó la cincha al caballo y César tuvo

que apearse; aunque inútilmente, porque la cincha no permitía

acortarla mas, a menos que se resolviesen a practicar una ope

ración algo largn arrostrando la lluvia,

—¿Qué hacemos? preguntó César.
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—

Sigamos así, con tal de que usted me sujete cuando se me

ladee la silla.

—Por eso no hai cuidado: primero caeremos los dos

juntos.
—Yo no quiero caer de ningún modo, le dijo ella sonriendo y

pasándole cariñosamente el chicotillo por la cara.

—De usted depende que lleguemos pronto y sin mortificarnos,

dijo César saltando al caballo desde una piedra. Aflójele la-

rienda, que el galope es suave.

—

Tengo miedo.

—¿Quiere perder el miedo?

—¿Cómo?
—Con un buen trago.

Y César sacó su frasco de caza.

—¿Qué es esto? preguntó ella.

—Coüac.

— ¡Jesús!
—Está mezclado con agua y azúcar. Es un ponchecito.

César le puso el frasco en la boca y ella, confiada, bebió un

buen trago; pero luego apartó bruscamente el frasco y se puso a

pedir agua a gritos como si estuviese quemándose
— ¡Ai, por Dios! esclamó: parece que he bebido fuego.
—No es nada; ya pasará. Al galope ahora sin miedo.

X

Aunque tímidamente al principio, fué animando al caballo

hasta que, con la ayuda de César, lo hizo ponerse al galope.
— ¡Qué bien vamos así! esclamó el joven poniéndose de mejor

humor. ¿No es verdad que es mucho mas suave?
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—Sin duda, dijo ella dando un fuerte chicotazo.

—¡Cuidado con mis piernas! gritó él al recibirlo.

—Dispense... Habia olvidado que usted iba detras.

César entonces la abrazó.

—¡Cuidado, que me bota! gritó ella.

—Dispense... Habia olvidado que usted iba delante.

Mientras tanto el caballo se portaba admirablemente, y Tere-

sita le habia perdido el miedo gracias al trago de coñac.

Por su parte César, que también tenia en el cuerpo algo del

frasco, se sentía mas alegre y con ganas de abrazar a cada mo

mento a su compañera, lo que hacia, según él, para que no se

cayese del caballo.

—Ahora me va gustando mas, pensaba; parece otra desde que

bebió el cañac. Está colorada, su mirada tiene mas vida, hai

mas sencillez y espontaneidad en sus acciones, ¡Si así fuese

siempre! Porque no es la edad lo que pone en ridículo a estas

solteronas, sino sus adefesios, sus ficciones, sus melindres, su

empeño, en fin, en parecer lo que no son... ¿No es verdad, hijita?

agregó en alta voz.

—Sí, hijito, le contestó ella soltando una carcajada que sor*-

prendió a César y que lo hizo pensar ai no seria ella ahora la que

estaba burlándose de él.

Y como en esos momentos el caballo tomase el trote,

—¿Le paso el frasco? le dijo,
—Nó, no es necesario; ya perdí el miedo.

Y en efecto, valvió a poner el caballo al galope.

■—Así, así... ¡Qué delicioso! esclamó César. De este modo me

esplico yo el placer de los aficionados al caballo. ¿No goza usted

con este movimiento rápido, suave, voluptuoso, que ajita e im

presiona todos nuestros órganos y que solo es comparable a las
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delicias del mar cuando nos mece dulcemente entre sus olas

como la madre amorosa mece al niño entre sus brazos?...

—Y en lo mejor viene el mareo, naufraga el buque o se cae

el niño, interrumpió fríamente Teresita, que parecía no participar
del poético entusiasmo de César.

—Así es la vida, repuso el joven; tras el placer viene el mareo

o el dolor. La dicha no anda sola. Ahora vamos nosotros dulce

mente conducidos en alas del viento, con el corazón henchido

de felicidad y la cabeza tal vez llena de ilusiones y de esperan

zas, y en lo mejor dá el caballo un tropezón o se espanta de una

sombra...

— ¡Ai! ¡ai! gritó Teresita soltando las riendas y abrazándose

del pescuezo del animal, a la vez que César la abrazaba a ella

para sujetarla, porque la silla se le habia ido a un lado a causa

de haberse espantado el caballo y hecho un brusco movimiento

de retroceso.

Apenas se hubo tranquilizado un poco el caballo, César se

desmontó de un salto y recibió a su compañera, que estaba con

el semblante cadavérico y casi desfallecida.

—¿No se lo decia? dijo César sacando el frasco y acercándo

selo a la boca. Esto es mui bueno para el mareo y contra el

mareo.

Teresita, que apoyaba uno de sus brazos en los hombros de

César, bebió del coñac sin decir una palabra.

En seguida bebió él y, dejándola por un momento, acomodó

como pudo la silla para seguir pronto la marcha, porque la llu

via aumentaba.

— ¡Qué lástima! esclamó ella mirando lánguidamente a César.

No poder irnos a pié!
—

Imposible; aun nos queda mucho camino.
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Por fin, allegando el caballo a un altillo pudieron montar los

dos con toda comodidad y seguir su marcha, esta vez al trote y

a veces al paso, pues iban ya de bajada.

Poco tardaron en divisar a sus compañeros, si bien mui lejos

todavía.

—Parece que toman el camino de la casa de Mr. León, ob

servó César. Mui bien pensado, porque llueve mucho y adema»

estamos sin almorzar.

—También a mí me parece mui acertado, dijo Teresita.

¿Creerá que hubiera sentido separarme tan pronto de usted?

—Lo mismo que yo, agregó César.

— ¿De veras?

—Creo que no necesitaba decirlo.

—

Supongo que usted irá a vernos con su amigo Carlos, o si

gusta solo, que será siempre bien recibido.

—Gracias... Pero apurémonos un poco, que la lluvia nos va

a empapar.

En efecto, el agua caia con mucha fuerza, aunque por fortuna

la casa de Mr. León estaba ya mui cerca.

XI

El francés, después de haber recibido a los que iban adelante,

se quedó esperando a los otros en el corredor do la casa. No

tuvo mucho que aguardar, porque de un galope se pusieron en

el patio, adonde salió Mr. León a recibirlos con todo el comedi

miento y cariño que le eran peculiares.
— ¡Casimig! gritó llamando a un mozo, sao lueguit una sil t

pog bajag a la señoguit.
—No se incomode por mí, le dijo Teresita echándose en los-
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brazos de César, quien habia saltado al suelo apenas se paró el

caballo.

—Casimig! volvió a gritar Mr. León, ya no necesit la si 11.

Entra el caball a la pesebreg y dal un poc de past.
—

¿Y a nosotros qué nos dá, Mr. León? le preguntó César en

trando con su compañera en el corredor de la casa,

■—Tampoc faltagá, caballeg.
—Necesitamos almorzar,

■—Pego antes descansagán un moment.

Y los condujo al departamento principal, en donde habia al

gunas mesas y sillas ordinarias, viéndose el piso a ladrillo pelado.
Eso sí, todo mui limpio.

Allí se encontraban ya sus demás compañeros.
—¿Y qué tenemos para almorzar, Mr. León? le preguntó

César.

—Un ríe cazuel, asad de cogdeg, ensalad, buen ques y algún
cosit mas.

—Magnífico, dijo Carlos; pero entre tanto será bueno que nos

sirva algo para el frió.

—¿Le gust jegués? preguntó Mr. León.

—Venga el jerez.
— ¡Casimig! gritó el francés.

— ¡Señor! respondió el mozo desde el interior. ¡Estoi amarrando

los caballos!

—

¡Veng en seguid!
— ¡Bueno, ya voi!

—El moz es un poc respondedog, pego es un buen muchach.

XII

—¿Y qué vamos a hacer si sigue lloviendo? preguntó el doctor,

que tan preocupado se manifestaba desde la mañana,
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—Dios dirá, contestó Carlos.

—En cuanto escampe es necesario partir, dijo Emilia; encasa

•estarán con mucho cuidado.

—Pero ¿qué nos puede suceder? agregó su hermana. No pasa

remos de mojarnos.

—Tien muchisim gazon, dijo el francés desde la cantina.

— Lo que es por mí, agregó Carlos, de mui buena gana pasaría

aquí el resto del dia.

— Si de todos modos hemos de mojarnos, dijo Teresita, vale

mas quedarse hasta la tarde.

— ¡Me gust la señoguit! esclamó Mr. León.

—Qué de humor te encuentro hoi, le observó Emilia.

—Eso es natura], dijo César al ver que Teresita se habia

luborizado. ¿Quién no se alegra en el campo?
—Y mucho mas lloviendo, agregó Teresita.

—El jeguéz estag mejog que la lluv pog alegragse, dijo Mr.

León entrando con una bandeja que contenia una botella y algu

nas copas.

Carlos se apresuró a servir y a pasar una copa a Emilia, y

•Ct'sar a Teresita. En seguida ellos y el doctor cojieronlas suyas,

e iban a beber cuando dijo Teresita:

—¿Y usted no nos acompaña, Mr. León?

—¡Oh! con muchisim gust, contestó él, gritando en seguida:

■Casimig! Otra copit vací!

No tardó el mozo en aparecer y Mr. León en servirse.

—Bebamos a la salud del dueño de casa, volvió a decir Te

resita.

—Sí, sí, a su salud, repitieron todos.

■—Yo beb pog Chili y sus adogables señoguit.
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—¡Bravo! esclamó César, diciendo luego aMr. León por lo bajo;
Teresita ha simpatizado mucho con usted.

—Lo mismit que yo... Me gust la señoguit.
—Pues no hai mas que declararse: es soltera, tiene plata y es-

mui corriente.

—También yo estag mui cogrrient y viud.

—Entonces no hai mas que hablar.

—¿De qué están tratando ustedes? les preguntó Emilia, que

parecía haber sospechado algo.
—De amor, le contestó César.

— ¡Cómo! esclamó Teresita. ¿Está usted enamorando a Mr.

Leen?

—Es él quien está enamorado de usted,

Todos se echaron a reir, mientras Teresita, que se habia

puesto colorada, decia en tono serio:

—Mejor será que nos vaya a traer el almuerzo.

—Al moment, dijo el francés saliendo de carrera y gritando a

Casimiro.

XIII

—Sí, ya es tiempo, dijo don Federico, que continuaba muí

preocupado del regreso y de la lluvia. Parece que tendremos

agua todo el dia. En cuanto almorcemos montamos a caballo,

porque mas tarde será peor.

Emilia fué del mismo parecer, contra el de Carlos y César y

sin que Teresita manifestase esta vez el suyo.

En estas consultas se hallaban cuando el almuerzo fué servido

con aprobación unánime, pues no cabia discusión sobre este par

ticular, desde que todos se hallaban en ayunas.

Sentados a la mesa, fueron esperimentando por grados una
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verdadera sorpresa: Mr. León les ofrecía un almuerzo mui supe

rior al que esperaban por aquellas alturas. Esto contribuyó a

reanimar los espíritus, que ya comenzaban a decaer, y luego
vinieron la alegría y el entusiasmo con las botellas de buen vino

que Mr. León tenia reservado para las personas de mejor gusto.
El mismo don Federico se entregó a los goces de la gula sin

acordarse ya de si Uovia o nó.

Mr. León y Casimiro, que servían a la mesa, hacían mas

agradable el almuerzo, el primero con su locuacidad y el segundo
con sus torpezas, que el patrón se apresuraba a reparar, echán

dole a la vez la reprimenda de costumbre y que no siempre Ca

simiro recibía en silencio.

Por lo demás, los jóvenes no podian en presencia de don Fe

derico requiebrar a las damas, permitiéndose solo una que otra

licencia. No sucedía lo mismo con Mr. León, quien no ocultaba

su simpatía hacia Teresita.

—Me gust la señoguit, decia a cada momento que la oía ha

blar.

—Pero falta que usted le guste a ella, le dijo al fin el

doctor.

— ¡Cómo nó! repuso Teresita en tono de broma.

—¿De vegas? esclamó el francés. Yo estoi viud y viv solit.

—¿No ha tenido hijos? le preguntó Carlos.

—Absolutmant ningún,
—Mal ciudadano.

—Mi mujeg no quis dagme ningún gabachit.
—¿Y se casaría otra vez, Mr. León? le preguntó César.

—

¿Pog qué nó? Si encuentr una señoguit que me quieg...
Y dio una mirada a Teresita.

—Parece que lo ha tomado a lo serio, dijo ella.

COSTUMBRES CH.—II 1Q
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—Yo no me chance, señoguit... Me gustaguí teneg un Leon-

cit chilien.

Teresita se puso seria y no se atrevió a decir una palabra
mas después de aquella declaración hecha a la francesa.

XIV

Hora y media duró el almuerzo, que vino a ser interrumpido

por el doctor, quien dio la orden de partida porque habia cesado

de llover y era necesario aprovechar la bonanza.

—

Casimig! gritó Mr. León, alist los cabali!

—

¡ íístoi ocupado! respondió el mozo.

—¡No me contest, cagrramba!... Sac lueguit los cabali!

—

¡Tengo que ensillarlos primero, patrón!
—No dej de respondeg use diabl, murmuró; pego es un buen

muchach.

Mientras Casimiro preparaba los caballos y Mr. León arre

glaba su cuenta, los demás se paseaban por los corredores en

animada conversación, Emilia con Cario?, y Teresita con César

y el doctor.

—No comprendó esta prisa que tenemos, dijo César!

—Ni yo, agregó Carlos, porque es mui temprano todavía.

Apenas serán las tres de la tarde.

—Bien podíamos quedarnos una hora mas, dijo Teresita.

—Para eso seria preciso contar con el buen tiempo, observó

Emi ia.

—De todos modos, no hemos de deshacernos, dijo César. En

media hora podemos ponernos allá abajo. ¿Son de humor? ¿Que

démonos a comer?

—Nó, repuso Emilia con seriedad; en casa deben aguardar

nos con inquietud.
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—

¿Por qué, dijo Teresita, cuando deben suponer que estamos

esperando que escampe?
—Pul- lo mismo, ha escampado y debemos irnos.

XV

—Ya están los caballos y no perdamos tiempo, dijo en esos

momentos don Federico saliendo al patio el primero.

Los demás siguieron en pos de él, y luego Mr. León con una

silleta en la mano para que las niñas pudiesen montar con co

modidad.

La primera en subir a la silleta fué Teresita, ayudaoa por

César, quien habia pasado la escopeta a Casimiro, y hallándose

Mr. Lton sujetando las bridas del inquieto animal.

Iba ya a montar cuando se sintió un tiro salido de la escopeta

que Cesar acababa de entregar a Casimiro y a quien se le escapó

de las manos, descargándose al caer.

Los caballos se espantaron, especialmente el que iba amontar

Teresita, y echaron a correr a todo escape, tomando la puerta

seguidos ue los perros, que tambitn se habían alborotado y

puesto a ladrar al oir el tiro.

Teresita dio un grito agudo y cayó desplomada en los brazos

de César.

Emilia, al ver caer a su hermana, dio otro grito de angustia

y se precipitó sobre ella seguida de Carlos.

Mr. León rodó por el suelo derribado por el caballo, entre

cuyas patas anduvo enredado.

Casimiro corrió en socorro de su patrón.

Y por último el doctor, al ver un reguero de sangre, empezó

a examinarse el cuerpo y gritó en seguida:
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—¡Quién es el herido!

— ¡El patrón! esclamó Casimiro al verle la cara ensangren

tada.

—Dónd está la heguid, dijo Mr. León levantándose y pasan-
-

dose por la cara las manos llenas de barro. No sient nadit, no

me duel!...

—A mí tampoco, dijo Teresita volviendo en sí y soltando la

risa al verle la cara a Mr. León,

—Pero de alguien tiene que ser esa sangre, observó César.

—Debe ser de uno de los caballos, dijo el doctor; aquí veo el

reguero que ha ido dejando.
— ¡Casimig! gritó en esos momentos Mr. León, ¿qué hace que

no sig los cabali?

—Van mui lejos, patrón.
-—No impogt... mont la Cabrit... no piegde tiemp... así en

peí no mas.

—¡Cómo! ¿Va a ir en una cabra? preguntó el doctor,

■—Nó, señog; es un yegüit que se llana la Cabrit.

XVI

Casimiro no tardó en salir a todo escape en la Cabrita, que

era unayegiiíta chucara, mui rabiosa y que realmente tenia algo

de cabra por su forma y por sus brincos.

Los caballos habian tomado el camino ele la población y era

probable que no parasen hasta llegar a su pesebrera, a menos que

los atajasen en el camino. Uno de ellos, el que montaba Teresita,

era el que iba herido en las patas.

Los paseantes quedaban, pues, en una situación bastante

crítica, porque si es verdad que los hombres, en último caso, po-
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dian regresar a pié a la ciadad, no sucedía lo mismo con las dos

amazonas en un dia como ese y aun suponiendo que cesase com

pletamente la lluvia. Para mayor desgracia, comenzó luego a caer

el agua con mayor fuerza.

Los mas alarmados eran Emilia y el doctor, porque los demás,

si bien sentían el percance, se conformaban con la idea de ver

así prolongado un paseo que tan corto les habia parecido, no

obstante sus peripecias.

Lo cierto es que pasaban rápidamente las horas. Eran ya las

cuatro de la tarde y empezaban a dar por perdidos los caballos,

cuando se vio en el camino aparecer la yegua a toda carrera,

pero sola. ¿Qué habia sido de Casimiro? Asi que llegó el animal

y se le vio todo revolcado, se comprendió que habia caido y pro

bablemente dejado a Casimiro en el sitio.

Alarmado Mr. León, quiso ir en busca del mozo y comenzó a

ensillar la Cabrita.

—Yo iré, dijo César.

—Nó, repuso Mr. León, pogque la yegüit es mui diabl cuand

no le conos.

—A ver si es diabla conmigo, dijo don Federico, que siempre
andaba echándola de buen jinete.

Y montó en ella sin dificultad; pero todo fué sentir la A'egua

los espolines del doctor, a que no estaba acostumbrada, y ponerse

a dar saltos y corcovos.

— ¡No le clav! gritaba Mr. León... ¡no le clav la espuel!...

El doctor, temeroso de caer, apretaba mas las piernas para

sujetarse y por consiguiente picaba mas a la Cabrita con los

espolines.
— ¡No le pie! seguia gritando Mr. León. ¡Le dig que no le

clav... ¡suelt las piern!...
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Y tanto gritó el francés al doctor para que soltase las piernas,

que al fin hubo de hacerlo. En el acto también la yegua lo tiró

por la cabeza, dejándolo largo a largo en medio del barro, como

probablemente dejaría a Casimiro en medio del camino.

Pasado el primer momento de estupor y viendo que don Fe

derico se levantaba sin haber sufrido mas que un buen susto y

una mano de barro en el cuerpo, todos se pusieron a reir, menos

Mr. León, quien no sabia cómo defender a la Cabrita y dar

escusas al doctor que, furioso, le hacia cargos por tener una yegua

tan mañosa.

—Feliz inant le sacó limpiecit, decia Mr. León.

— ¡Cómo limpiecito! esclamó el doctor sacudiéndose el

barro.

—La j-egüit no tien la culp.
—Quien tiene la culpa es usted por haberla enseñado tan

m,al.

—Usted le pie, y a la Cabrit no le gust que le maltrat.

—El maltratado he sido yo, dijo el doctor sobándose uno de

los cuadriles.

Afortunadamente en ese instante se vio aparecer a Casimiro,

y esto hizo olvidar lo demás. Por él se supo luego que los caba

llos habian seguido cerro abajo y que a él se le dio vuelta la ye

gua, pero sin sufrir nada.

— ¿No le dig que no hace nad la Cabrit? Mont usted, Casimig,

y sig los cabali hast que les pill.

Así lo hizo el mozo y partió a todo galope,"mientras Mr. León

gritaba:

— ¡Cuidad con la Cabrit! ¡No la estropé, Casimig! ¡No le dej

caeg!
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XVII

Con todos estos percances y contratiempos las dos hermana'-;

se habían desazonado un tanto; no así los jóvenes, quienes to

mándolas del brazo las llevaron al interior de la casa, en donde

trataron de reanimarlas con algunas copas y alegre conversación.

Don Federico mismo se olvidó al fin del golpe y mas bien con

tribuía a celebrarlo. De los caballos sí que no podia olvidarse y

a cada momento salía al corredor para ver si aparecían en el

camino. Pasó una hora., pasaron dos, y nada,. Viendo que ya

comenzaba a anochecer, sin. dejar tampoco de llover, consultó a

los domas sobre el partido que debían tomar.

—No hai" otro que el de no moverse de aqu1', dijo César.

—Nó, no está el tiempo para bromas, repuso el doctor.

—Por lo mismo que el tiempo no está para bromas no debe

mos salir.

—Debemos irnos do cualquier modo, dijo Emilia con reso

lución.

—Por nosotros no hai inconveniente, pero ¿cómo las llevamos

a ustedes?

—A cabali, coutestó Mr. León.

—¿En qué? preguntó el doctor. ¿Hai otra Cabrita?

—Nó, el Chanch.it...

—¿Qué chaschito?

—Un caballifc mui rcansit.

— ¿Tan mansito como la Cabrita?

—Casimig!... ¡Ah! me olvidab... Voi atracg el Chanchil.

— ¿Cómo vamos las dos en un solo caballo? preguntó Teresita,

—Yo iré en ancas, dijo Emi'.ia.

— Prefiero ir a pié: no me pase lo que al doctor.
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—Mr. León ha dicho que es mui manso.

—A este gabacho no se le puede creer nada, repuso el doctor.

—Entonces esperaremos a que vuelva Casimiro con los caba

llos, dijo César.

—Eso nó, porque yo creo que va a llegar mui tarde, si es que

llega.
— ¡Sea por Dios! esclamó Emilia. ¡Qué pensarán de nosotras!

Yo me voi a toda costa, aunque sea a pié.

En esos momentos Mr. León sacaba al patio el Chanchito, que

realmente merecía su nombre, porque era gordo, mampato, de

crin erizada y con una cola pelada y corta que mas bien parecía

rabo,

—Aquí está el Chanchit, dijo acariciándolo. ¿No es ciert que

es bonit?...

—Eso no sirve, le interrumpió el doctor. ¿Cómo van a suje

tarse en esa silla de hombre?

— Con tal de que sea manso el caballo, dijo Emilia, yo sabré

agarrarme.

— ¡Me gust la señoguit! esclamó Mr. León.

—Tú eres capaz de montar hasta sin silla, le observó Teresita;

pero yo...

—Te sujetas de mí.

— ¿No podría conseguirse otro caballo?

—Si usted gust, señcguit, dijo el francés, todaví me qued el

bogrrío.
—Debe ser mui manso cuando lo llama así.

—No sol le llam, señoguit; está él un vegdadeg bogrric. ¿Me

comprand?
—

¡ Ah ! es un burro de veras.

—Lejitím.
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— ¡Jesús! ¡Montar en un burro!... ¡Esto no tiene nombre!

—Sí tien, señoguit; se llam Magtiñ.
—¿Y se podría montar? preguntó César.

—Cóm nó!... pog eso es mañífic!

—

¿Tiene montura? ¿Es de silla?

—¡Ah! nó... no es de sill... es de bagrrils. Y tien dos buen

cago us.

— ¡A traerlo entonces!

Mr. León salió en busca de Martin.

—¿Y yo voi a ir en el burro haciendo las veces de barril? pre

guntó Teresita.

—Si no lo quieres, lo tomo yo, le contestó Emilia.

— ¿Qué mejor cabalgadura, Teresita, para usted que no sabe

montar? le dijo el doctor.

— ¡Usted monta mui bien!... Si el burro fuese manso siquiera...

jY cómo voi a ir hasta casa en ese animal!

—En el camino hemos de encontrar los caballos, y en último

caso...

—Te doi yo el mío, agregó Emilia.

Teresita casi lloraba después de ser la mas entusiasmada y

-valiente del paseo; pero al fin pareció resignarse a cabalgar en

el burro de Mr. León, quien no tardó mucho tampoco en apare

cer con su cara llena de barro y sangre tirando a Martin.

—Voilá! dijo.

— ¡Jesús! ¡Qué horrible! esclamó Teresita al verlo.

—¿No le gust, señoguit? C'est un animal mui simpatía
—¿Y podrá conmigo?

—Ya lo cree... Tien muchforz, señoguit: cagga facilmánt dos

bagrrils de catre agrrobas,
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Y dejando Mr. León a Martin en el patio, volvió nuevamente-

a la casa en busca de dos paraguas.

Estaban ya montadas, Emilia en el ChanchUo y Teresita en

Martin atravesada y con los pies apoyados en uno de los cajo

nes, cuando Mr. León salió cou les paraguas, que harto los ne

cesitaban, porque llovía copiosamente.
— ¡Andando! gritó César dando una fuerte palmada en las

ancas del burro que hizo saltar a Teresita, pero sin que el animal

se moviese.

—

¡No le toe! gritó con rabia Mr. León; él and solit... Salg

usted con el Chanchit, señoguit.

Einilia azotó el caballo, que partió en el acta a un paso cochi

nero que justificó su nombre, y en pos de él siguió Martin sX

mismo pa?o.

Do ese modo salieron las dos amazonas, en medio fie la risa

jeueral y rodeadas de cerca por sus acompañantes de a pié, in

cluso Mr. León, quien iba sirviendo de guia, porque estaba ya

m-'i entrada la noche y no se veia bien el camino.

El viento norte soplaba con tanta fuerza, que a poco andar

una racha le arrebató el paraguas a Teresita y desarmó com-

pbía'nente el de Emilia, saliendo Mr. León a toda carrera en

seguimiento del primero, que no logró alcanzar porque volaba y

desapareció como un pájaro.

Pero no era la lluvia lo peor para ellas. Al fin el agua que

c lia era limpia y pura. No sucedía lo mismo cuando el Chanchito

o Martin resbalaban y caían con su carga, yendo ésta a dar en

los charcos o ea medio de las mismas corrientes, no obstante Ios-

esfuerzos que para impedirlo hacían sus acompañantes, quienes

tampoco p'.dim verse libres de resbalones, tropezones y caídas

ya solos o ya juntos con las damas y los animales.
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— ¡Qué deliciosos son estos paseos a caballo! solia esclamar

Teresita parodiando burlescamente a César. ¡Ir en alas del

viento, con el corazón henchido de felicidad, con esto movimiento

suave, voluptuoso, que ajita e impresiona todos nuestros ór

ganos!...

XVIII

Mientras tanto no parecían Casimiro ni los cabillos. Es ver

dad que ya eran casi inútiles, desde que todos iban empapados

y llenos de barro, a tal estremo que Emilia y sai hermana prefi

rieron p,l fin hacer a pié el resto de la marcha, pues asi por lo

menos no se verían espuestas a ser víctimas de una mata calda.

Sin embargo, aun así y yendo asidos estrechamente del brazo,

mas de una vez Teresita cayó con César, y Emilia con Carlos, en

medio de las burlas que se hacían unos a otros.

—¡Nunca me imajiné que íbamos a pasar un dia tan delicioso!

dijo César a Teresita en una de esas caid--s y devolviéndole la

burla. ¡Qué poético es el campo! ¡Cómo susurra el vionto y mur

mura el cristalino arroye! ¡Y qué agradable es andar a pié, a

porrazos, en amigable y franca conversación, gozando de los en

cantos de la naturaleza!...

XIX

Así, entre broma y broma, cayendo y levantado, las dos da

mas llegaron al fin a su casa sanas y salvas, si bien en el estado

que es fácil suponer. Las acompañaron hasta ella los dos jóvenes

cazadores y por supuesto el doctor.

En cuanto a Mr. León, se habia dirijido en el Chanchito y

tirando su burro al cuartel de policía, porque suponía, y con

razón, que los caballos, cojidos probablemente en la calle, se

hallaban presos y condenados a la multa correspondiente.
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En efecto, allí los encontró a todos, incluso Casimiro, que

estaba también preso por haber insultado a la policía, es decir

por respondedor, como decia sai patrón. Pero sucedió también

que al ir a reclamarlo Mr. León lo trataron mal, como se usaba

entonces, y aun ahora, él les contestó por supuesto y quedó

preso también por respondedor, pasando el Chanchito y Martin,

auuque nada habían respondido, a las caballerizas del cuartel a

hacer compañía a la Cabrita y demás compañeros de infortunio.

XX

No habia trascurrido mucho tiempo y refunfuñaban todavía

Casimiro y su patrón, cuando vieron con gran alegría llegar a

Carlos y César, quienes probablemente iban a reclamarlos. Luego

vieron a dos soldados tras ellos llevando las escopetas, armas

prohibidas en esa época, y comprendieron entonces que iban

presos por lo menos como revolucionarios.

Felizmente llegó casi al mismo tiempo don Federico en busca

de los caballos que él habia alquilado, y no fué poca su sorpresa

al encontrarse allí con sus compañeros de paseo; pero mas se

sorprendió al saber que uno de los caballos, el herido, estaba

completamente malogrado y por consiguiente tendría que pa

garlo.

Al fin se conformó viendo la situación de los demás y salió en

busca del jefe de policía, a quien contaba en el número de sus

buenas relaciones.

A las diez de la noche salian todos (menos las escopetas, que

cayeron en comiso) empapados y cubiertos de barro, medio muer

tos de cansancio, de frío, de hambre y de rabia.
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XXI

Resultado del paseo:

Emilia y Teresita enfermas de un constipado que las tuvo e

cama varios dias.

Carlos y César, escapando bien, perdieron las escopetas, sin

haber cazado mas que un caballo.

Don Federico tuvo que pagar ol caballo cazado, sin que nadie

le pagase a él el golpe que lo arrimó la Cabrita.

Casimiro contribuyó también con su golpe y algunas horas de

prisión, que bien las merecía por haber dejado caer la escopeta,

causa de todo lo ocurrido,

Y por último, Mr. León salió el peor librado porque, ademas

del golpe y la prisión, perdió sus dos paraguas, la tranquilidad
de su alma y la esperanza de tener un gabachito chileno.
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PERSONAS.

Don Ildefonso. Doña Lastenia,

Juan. Coii'iepcioí.

La e.=eena en Valparaíso.

AGITO ÚNICO.

Sala escritorio o de trabajo de don Ildefonso con una puerta al foro y

tres líi tétales, una a la derecha y dos ala izquierda del actor,—Una

mesa escritorio central con periódicos y otros papeles en desorden.

—A la derecha una caja telefónica,

ESCENA PRIMERA.

Don Ildefonso, que sale de su habitación (izquierda, segundo término)

y se dirijo a su esoritorio, y luego CoNota-ciON.

Ild. {.Mirando el reloj).—Las ocho de la mañana y la cesa toda

revuelta. ¡Ni el escritorio arreglado todavía! Concepción!...

¡Qué balumba de papeles!... Concepción!... ¡Dónde estará

esa muchacha!... Concha!... Conchita!

(*) En su representación de estreno llevaba por título El Teléfono.
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Cono. (Derecha).—¿Señor? ¿Me necesita?

Ild.—¿Qué es esto?

Conc.—¿Cuál, señor?

Ild.—Ese escritorio. Mira: parece que ni de propósito.
Cono.—Estaba haciendo las camas... (Recojiendo los pipe1es con

presteza y sin orden). Pero en un momento voi a dejarlo todo

en su lugar.

Ild. — (Eso sí, voluntad no le falta). ¡A fé que si no fuese porque

eres tan servicial y tan viva!...

Coxc.—Honor que usted me hace, don Ildefonso.

Ild.—Vamos, ya me has desarmado completamente, como siem

pre... porque con esos moditos y esa carita... (Luego ¡tiene

una gracia esta muchacha para arreglar las cosas!)

Cono. (Haciendo un borujon de todos los papeles y saliendo).
—

Ya está... Tanta bulla!...

Ild.—¿Adonde llevas eso?

Coxc.—A la basura.-

Ild. — ¿Estás loca, muchacha? ¡Y cómo los ha puesto!... Trae,

que allí hai cosas de importancia.

Coxc.—Tome: arréglelos usted como le parezca. (Intenta irse).

Ild.—Pero ven acá; ayúdame tú... (Con amabilidad). Acércate

y no me tengas miedo, Conchita.

Coxc.—Al. contrario, es usted tm bueno, que dan ganas de ser

virle de balde. (Le ayuda a arreglar los papeles).

Ild.—Tanto como eso n5. A mí no me gusta quedarme con e!

trabajo de nadie, y menos con el tuyo, que no hai con qué

pagarlo.

Conc.— ¡Ayayai, señor! (Se mira una mano).

Ild. (Coj'i endósela).— ¿Te la he lastimado?

Coxc—No es nada, señor.
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Ild.— ¡Qué torpe he sido!

Coxc—Una casualidad... Pero suéltemela, señor.

Ild.— ¿De veras que no es- nada? Porque yo sé un remedio que

les hago a los niños... (Frotándosela con suavidad). Sana,

sana, sana...

Coxc—Me parece que ya está bueno.

Ild.— ¿No ves? Sana como con la mano.

Coxc.—Ahora voi, si usted no me necesita, a concluir mis que

haceres antes de que se levante la señora. (Váse, derecha).

ESCENA II.

Don Ildefonso.

Ild. (Ordenando varios papeles del escritorio).—Arreglemos estos

papeles que voi a necesitar hoi mismo. (Llaman en el telé

fono).—¿Qué me querrán?... Tal vez es el empleado de la

bodega... (Contesta al llamado). Aló! aló!... (Pausa). Yo

soi... (Id.) No podré ir hasta las once... (Id.) Queme

aguarden, porque aun no me he desayunado... (Id.) Está

bien. Adiós... (Dejando el teléfono). Vamos ahora a darnos

un buen baño, y en seguida... Concha!... Conchita!...

ESCENA III.

Djcuo y Concepción".

Coxc— ¿Señor?

Ild.—Que a las diez en punto esté el almuerzo.

Coxc—Mui bien, señor.

Ild.—Porque con lá ducha traeré bastante apetito.

COSTUMBRES CH.—II 17
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Conc.—Lo que es para el apetito, señor, creo que usted no ne

cesita de las duchas.

Ild.—Eso prueba mi buena salud. ¿No es verdad, Conchita?

Cono.—Así debe ser, señor, porque a pesar de sus años...

Ild.—Eso quiere decir que me crees viejo.
Cono.—Nó, señor, de ningún modo: usted se conserva joven

todavía.

Ild.—¡Ya lo creo! ¡Si me vieras cuando después del baño me

pongo a hacer ejercicios en el trapecio!...

Conc.—Parecerá un mono, señor...

Ild.— ¡Cómo!

Conc.—En lo ájil quiero decir... porque en cuanto a lo demás...

Ild.—Vamos, no te detengas; dílo, Conchita.

Conc.—Es usted un señor respetable y...

Ild.—¿Qué mas?

Conc. (Mirándolo).—Mui respetable, señor.

Ild.—Deja el respeto a un lado, que ahora no se trata de eso, y

prefiero que me lo pierdas.

Conc. (Bajando la cabeza).—No diga eso, señor.

ESCENA IV.

Dichos y Juan (derecha).

Juan. (Al paño).—(Parece que le está raspando el cacho).

Ild.—Vamos, habla, Conchita... Yo creo que tú me tienes a mí

por mui viejo.

Conc.—Ya le he dicho que nó, señor.

Ild.—Veamos: ¿cuántos años me echas?

Ccnc. (Mirándolo con atención).— ¿Serán cuarenta, señor?
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Juan.—(En caá pata).
Ild.—Lejos le andas.

Conc.—Entonces serán cincuenta.

Ild.— ¡Qué estás diciendo!

Juan. (Adelantando).—Sesenta por lo mui menos...

Ild.—¡Insolente! Con qué derecho...

Juan.—Como la Concha no daba...

Ild.—Pero ¿quién te ha llamado?

Juan.—Venia a peir harina, que se me ha concluio.

Ild.—¿Tan pronto?. . . ¿Cómo es eso, Concha?

Conc.—Juan sabrá, pues, señor.

Juan.—Ella, patrón, es la que sabe.

Conc—Él ha sido, señor.

Juan.—Falta a la verdá; ella es.

Conc.—Testimoniero.

Juan.—Yo no me la hei de haber comió.

Conc.—Me la comeré yo entonces.

Ild. (A Concha).—Bien: pide por el teléfono a la bodega.
Juan.—Tampoco quea leña, patrón. Tamien. me la habré comió.

Ild.—Bueno, vete.

Juan.—Con su permiso.

ESCENA V.

Dichos, menos Jijan.

Ild. (A Concha, que se ha acercado al teléfono).—Pide también

leña, Conchita.

Conc.—Bueno, señor.

Ild,—Hasta luego.

Conc.—Que le vaya bien, señor.
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Ild.—Gracias... ¡Ah! Di a Juan que me aderece el platito que-

a mí me gusta, y creo que a tí también te gusta, picarona'

(La acaricia).
Conc.—Sosiégúese, señor.

Ild. (Scdiendo y mirándola).—Yo no sé qué le hallo a esta mu

chacha... Es mui simpática y mui liviana... de sangre.

( Váse, foro).
ESCENA VI.

Concepción.

Cono. (Después de llamar por el teléfono).—Aló! aló!... ¿Con.

quién hablo?... ¿No ha llegado don Juanito?... ¿Ha salido?...

Bueno: que avise en cuanto vuelva. Adiós! (Dirijiéndose a

un sillón, en que se arrellana).—Entre tanto descansaré un

poco, porque la señora está durmiendo a pierna stielta y

no se levantará ni dentro de una hora... Hace bien, y yo

haria lo mismo en su lugar, porque para algo ha de casarse

una joven con un viejo... Ojalá encontrase yo uno soltero,

aunque fuese viudo, que me quisiese como don Ildefonso...

Desgraciadamente ya no se encuentran ni viejos para ma

ridos... (Dirijiéndose a cerrar la puerta de la izquierda, pri

mer término). Para que el ruido no incomode a la señorita...

Así: que duerma hasta la hora de almorzar... (Dirijiéndose

a la derecha). Ah! No se me vaya a olvidar el encargo de

don Ildefonso... Juan!... Juan!... (Vuelve a sentarse, echán

dose hacia atrás). ¡Qué cómodo y qué agradable!

ESCENA VIL

Concepción- y Juan.

Juax.— ¿Señora? (Se quita la gorra).

Conc.—¿Qué es eso de señora?
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Juan.—Es verdá... ¿Señorita?
Coxc—¿Vienes a burlarte de mí?

■Juan.—Como la veida tan echa pa tras, que ni la patrona.
Conc—¿Y a tí qué te importa?
Juan. —¡Si no es pa que se enoje tanto!

Coxc—Es que a mí no me gustan tus bromas.

Juan.—Ya sé que no le gustan mas que las de don Elifonso.

Coxc—Para eso te he llamado: dejó encargo que le hicieses el

plato que tú sabes.

Juan.—¿Eso no mas era?

Conc—¿Y qué mas querías?

Juan.—Pero no se incomoe portan poco, ña Conchita.

Conc— ¡Ña Conchita!... ¡Guaso!
Juan.— ¿Y qué mas me saca? ¡Tan atrevía que la han de ver!

Conc—En fin, yo no quiero tener cuestiones contigo.
Juan.—Ni yo tampoco tengo necesiá de formar custiones con

usté. ¡Ya no se le pue ecir ná a su mercé, porque lueguito
se levanta tan alta!

Conc—Se acabó entonces: ya sabes la orden que dejó don Ilde

fonso.

Juan.— ¡El cuidao que tiene con don Elifonso!

Conc— ¿Qué quieres decirme con eso?

Juan.—Ya se golvió a enojar...

(Llaman por el teléfono).

'Conc—Bueno, retírate, que voi a hablar por el teléfono y tú no

debes imponerte de lo que digan.

Juan.—Ya me voi... ¡Lo entera que está con su telefo!... (¡Y
sabe Dios las cosas que se irán por ei!... Pero yó la hei de

aguaitar) ( Váse).

261
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ESCENA VIII.

Concepción y luego Juan.

Cono.—Al fin me veo sola... La señora no se levantará tan

pronto, y don Ildefonso estará en estos momentos bañán

dose como un zorzal... Vamos, pues, al confesonario...

{Llama por el teléfono). Aló! aló!... (Pausa). Sí, yo soi...

Cómo ha amanecido... Del mismo modo, para servirle...

¿Mucho trabajo?. . . ¡Se conoce!...

Juan. (Asomando la cabeza por la puerta).— (Pa eso traen los

gringos estos embelecos).
Conc.—Mándenos harina y leña... No nos queda nada... Ya

usted sabe lo que es el cocinero...

Juan.—(Esta condena me pone mal hasta con el telefo).
Conc.—Don Ildefonso no está: se fué a bañar...

Juan.— (Con quién se estará secreteando!)
Conc.—Esta noche no puedo... Otro dia... Yo le avisaré.

Juan.— (Y parece que él se toma mucha confianza).
Conc.—Gracias... ¿No me engaña? Siempre los hombres dicen lo-

mismo... (Mirando en derredor y bajando la voc). Yo tam

bién lo quiero mucho a usted... ¿Qué tanto? Como de aquí

a Quillota...

Juan. (Saliendo).— ¡Qué harto lo quiere!

Conc. (Dejando el teléfono).— ¿Estabas oyendo, Juan?

Juan.—Me gusta que no sea lesa... Yo no sabia que el telefo

servia pa too.

Conc. (Cariñosa).—Cómo nó! Y cuando tú quieras puedes ha

blar también... ¿Quieres que te enseñe?

Juan.—Muchas gracias.
Conc.—Pero estas cosas nc se cuentan a nadie, porque se eno-
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jan los dueños del teléfono... Con que ya sabes: mudo y

sordo. Después te enseñaré lo demás.

Juan.—Convenio.

Conc.—¿Y cuánto vas a pagarme por lo que te voi a enseñar?

Juan. (Acercándose con timidez al teléfono).—Eso es lo e menos.

La cosa es que yo pueda aprender.
Conc.—De tí no mas depende.
Juan.—Soi tan nervioso... Casi no me atrevo...

Conc—No tengas miedo.

Juan.— A ver... ¿No se descompondrá la máquina?...
Conc.—Toca sin cuidado.

Juan. (Llamando y retrocediendo al oir el timbre).— ¡Diablo,

que me ha asustao!

Conc.—Acércate mas.

Juan.— ¿Asina?
Conc.—Habla, ahora.

Juan.—¿Qué digo?

Conc.—Cualquier cosa.

Juan.—Mui güenos dias le dé Dios.

Conc (Riéndose).—¿No han contestado?

Juan.—Toavia no.

Conc—Hai que aguardar un poco.

Juan.—Ya le voi perdiendo el mieo... (Retrocediendo asustado

al oir el timbre). Yo no sirvo pa esto.

Conc.—Te ha desconocido, Juan.

Juan.—Será mejor que vaya a hacer mi almuerzo.

Conc—Sí, porque don Ildefonso no tardará much».

Juan.—Y yo que estoi atrasao... (Váse).
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ESCENA IX.

Concepción.

Conc (Acercándose al teléfono y sin tocar el timbre).—Aló! aló!...

Era Juan... Ahora soi yo... (Mirando en derredor). ¿No le

digoque yo misma... su píchoncita, como usted me llama?...

Casi me han pillado... El cocinero; pero ya se fué... ¡Li

sonjero!... Siempre me dice que le gusto, pero nunca me

lo prueba... Usted debe saberlo... Mándelos, que yo los

recibiré bien aliegadita... (Riendo). Allá van los míos...

(Da tres fuertes besos y al sentir ruido huye).

ESCENA X.

D o S a L a s t e n i a .

Last.—Progresos del siglo... Ventajas de la electricidad... ¡Bien
lo temia yo!... (Corre a poner el oído en el teléfono). No se

entiende nada... Sí, sí, parecen besos... No hai duda que,

le han gustado... Pero es el caso que soi yo ahora quien
los recibe... ¡Siquiera fuesen de Ildefonso!... Porque va lo

he pillado varias veces haciéndole carocas a Concha.. , Nó,

no puede ser otro que el empleado de la bodega, un truhán

que no sé cómo ha podido soportar Ildefonso..... Si yo

pudiese hablar... Nó, me conocerla... (Retirándose del te

le/mo). Concha!... Concha!...

ESCENA XI.

Dicha y CoNCi-a-ciON.

Conc—¿Me ha llamado, señora?

Last. -¿Querrás e3plicarme lo que Le acabado d* ver?
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Coxc—¿En dónde, señora?

Last.—Aquí, hace un momento.

Coxc —

¿Aquí?

Last.—Sí, allí, en el teléfono.

Conc—Ah! Seria Juan...

Last.—Nó, tú, pichoncita..,

Coxc— (¡Cómo fué a oírme!)
Last.—Es raro que ya no te acuerdes, porque yo sé que los

besos no se olvidan tan fácilmente.

Cono.—Le diré la verdad, señora. No lo hacia mas que por ver

si se sentían lo mismo por el teléfono.

Last.— ¿Y al fin saliste de dudas? (Con rabia.) ¿Con quién ha

blabas?

Coxc—Con la bodega, señora.

Last.—¡Cómo con la bodega!

Coxc —-"Asi es como dice el patrón.

Last.—¿Pero quién estaba en la bodega?
Coxc—¿Quién habia de estar? El bodeguero,
Last —¿No estaba Ildefonso?

Coxc—Creo que nó, porque dijo que iba a ducharse.

Last.— Está bien: vete.

Coxc —

(Yin lo¡e).— (La señora está celosa.)

ESCENA XII.

Dicha y luego den ílüio'oxso.

Last. (Dirijiéndose al telé/uno).—Yo he de saber quién era...

Preguntaré ..¡¡simuladamente... (Llama) Aló! aló!... ¿Quién
está ahí?... ¿Ha ida-Ildefonso?... ¿Sí?..,

Ild. (Ajilado desde la puerta, foro). -(¡Qué veo! Para ella eran
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los besos!...) (Entrando). Sí, de allá vengo; estuve un mo

mento... (¡Ojalá no hubiese ido!)
Last.—(Qué impresionado!... El era el de los besos...) ¿No te oí

decir que no ibas a la bodega sino después de almuerzo?

Ild.—(¡Pícara! Contaba con mi ausencia!) Así pensaba hacerlo,

pero tuve que llevar la orden de un embarque que debia

hacerse temprano.

Last.-;—¿Y a eso no mas fuiste?

Ild.—A eso... (Con malicia) y a otra cosa... (Le ha hecho efecto).
Last.—(¡Y se atreve a decírmelo!). Con que a otra cosa...

Ild.—Sí, señora; y me alegro mucho, porque llegué mui a

tiempo...

Last.— (¡Qué hombre tan cínico!) ¿Y después?
Ild.—Después... Nó, no me obligues atener que decírtelo yo

mismo.

Last.—Ildefonso! Tú estás burlándote de mí!

(Suena el teléfono).

Ild.—Anda... Están llamando... Pero nó, yo iré a ver... (¡Qué

humillación!...) Aló! aló! (Mirando a su esposa). (Está tur

bada...) (Por teléfono). ¡Qué han ido a hacer! Embarquen

primero las cebollas y los zapallos... Adiós.

Last.— ¿Se trata de otro embarque?

Ild.— Sí, de zapallos.

Last.—Yo creia que era de camotes.

Ild. — ¿Piensas burlarte de mí, Lastenia? (Sin duda quiere ro

barme el quién vive). Ahora mismo voi a dar orden para

que corten esa via de comunicación. No quiero mas rejistros
en mi casa Asi está uno vendido.

Last.—Seria una lástima, porque es tan útil el teléfono, sobre
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todo para los embarques... Y para besarse... (Se ha sor

prendido).
Ild.— ¡Con que oiste los besos!

Last.—Perfectamente, como que eran dados con toda la boca.

Ild.— ¡Y te atreves a decírmelo \ {Tocan el teléfono). (Prefiero no

oir nada. (Paseándose). Ese instrumento me destroza el

alma! Como que es el cuerpo del delito... (Tocan). ¡Mal

dito seas!...) Quiero estar solo, señora!

Last.—Comprendo... Te importuno...

ESCENA XIII.

Dichos y Juan, que asoma la cabeza por la puerta, derecha.

Ild.—¿Qué haces tú ahí? ¿Qué quieres?

Juan. (Adelantando un paso).—Como sonaba tanto el telefo..»

Ild.—¿Y qué hai con eso?

Juan.—Creí que tocaban a llama.

Ild.—Aunque toquen a tropa, tú nada tienes que ver.

Juan.—Tamien es cierto. . . "Pero como fia Conchita se lo pasa de

cabeza con ese caballero...

Last.— ¿Con este? (Por don Ildefonso).
Juan.—Nó, con ese de tantas campanillas...

Last.— ¿Acaso tú has oido?

Juan.— ¿No le igo que se lleva pico a pico?...

Ild.— ¡Qué te pones a hacerle caso a este bergante!

Juan.—(¿Qué será eso de bergante?) Usté perdone, patrón; con

su permiso... (Intenta irse).

Last.—Nó, ven acá. ¿Qué es lo que has visto y oido en el telé

fono?

Juan.—Le iré...

Ild.—Silencio! No quiero saber nada. Te prohibo hablar.
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Juan.—Ya lo ve, señora; me lo prodibe don Elifonso.

Last.—Yo té mando que hables.

Juan —

¿Qué hago al fin? Agora la señora me ice que hable.

Ild.— ¿Q-ñon manda aquí?
Last.—¿Me obedeces o nó?

Juan.— (¡Glena cosa de apuro el mío!...) Para darles gusto a los

dos, voi a hablar, y no voi a hablar.

Ild.—¿Cómo es eso?

Juan. (A lid).—Que a su mercé, como no quiere saber ná, no

le iré ni esto, y a la señora se lo contaré too.

Ild.— ¡Qué ha de saber este papanatas!
Juan.—(¿Papanatas? Debe ser cosa de comer).
Ild.—En fin, yo no quiero oir tonterías. (Váse, izquierda, se

gundo término).

ESDENA XIV,

Diciios, menos Ildefonso,

Last.—Habla, pues, y no temas nada.

Juan.—Como le iba iciendo. . . ( Suena el teléfono). Hei está el que
no me ejará mentir. A toita hora se lo pasa cm Coneha

conversación va y conversación viene.

Last.—¿Y tú sabes qaién es?

Juan.—Tanto como eso nó, señora, porque toavia no hei poio
verle la cara; pero algunito tiene que ser por juerza, porque
ella le ice que lo quiere mas que en de aquí a Quillota, y
él tamien le repiquetea de lo lindo... (Suena el teléfono.)
Escuche que llueve...

Last.— (Yo trataré de averiguar hoi mismo... ¡Quién sabe si

ahora...) Mira, Juan, di a Concha que están llamando por
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el teléfono y que aquí no bai nadie. Tú no saldrás: ¿en

tiendes?

Juan.— Perfeutísimamente. (Yéndose por la derecha.) (Aquí te

quiero ver, Conchita.) Concha! Conchita!... El teléfono!...

Last.—Me pondré en observación de modo que ni sospeche-

( Váse a su cuarto).

ESCENA XV.

Concepción y luego Lastexia e Ildefonso.

Conc (De carrera).— No hai nadie. ¡Y yo que hubiera jurado

que estaban aquí!... (En el telefono). Aló! aló!... Sí, yo...

(Mira en derredor). Yo misma, su Concha... Estoi sólita

mi alma...

Last. (Con la puerta a medio abrir).— (A mí no me cuenta).
Ild. (Id. id.)

—

(Creí que era mi mujer).
Conc.—Otro dia hablaremos mas largo... Temo que me pillen...

( Vuelve la cabeza y da un grito al ver a sus patrones).
Last. (Saliendo).—No te muevas de ahí.

(Id.)
—Sigue, Conchita, que lo estabas haciendo mui bien.

Last.—Continúa hablándole... (Le quita el fono y se lo aplica al

oido).

Conc- (Afiijida).—Pero, señora...

Last.—Es la voz de tu dependiente, Ildefonso.

Ild.—Eso ya lo sabia yo.

Last.—Quiere despedirse.

Ild. (A Concha).—-Contéstale que se aguarde.

Cono —(Por teléfono y con voz eompunjida).— No se vaya!
Last.—Dice que bueno.

Ild.—Habíale ahora como si estuvieses sola.
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Conc.—Vayanse ustedes primero.
Ild.—Te he dicho que le hables.

Conc—Y qué le digo...
Ild.—Cualquier cosa.

Conc. (Teléfono).—Cualquier cosa!

Ild.—Nó, no es eso, muchacha.

Last.—Dice que solo oyó la cosa.

Ild.—Vamos, dile lo que se te antoje.
Conc—Me da vergüenza.

Last.—Alcanzó a oir... Dice que de cuando acá estás cen ver

güenza.

Ild.-- ¿Hablas o nó?

Conc.— (Teléf)—El patrón está mui enojado con usted.

Ild.—Bien! Así me gusta!

Last.—Dice que a él no le importa nada el patrón

Ild.— ¡Eso dice!

Last.—Y que se vaya a freir monos

Ild.— ¡Bribón!

Conc. (Tel.)—Dice que usted es un bribón.

Ild.—¡Mui bien!

Last.—Dice que mas bribón será él,

Ild.—¿Por mí lo dice?

Last.—Por tí,

Ild.—Insolente! En el acto voi a despedir a ese canalla.

Conc. (Tel.)—Lo va adespedir!

Ild.—Has hecho bien en decírselo. ¡Badulaque!

Last.—Dice que por qué causa.

Ild. (A Concha).—Vov lo que ha hecho contigo.

Conc. (Mui ajlijida).—¡Si conmigo no ha hecho nada, señor'

Ild.—Obedece. Dile así.
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Conc. (Tel.)—Lo va adespedir porque usted... porque usted...

Ild.—Me ha telefoneado.

Conc. (Tel.)—lie ha telefoneado.

Last.—Dice... que en eso... don Ildefonso... no lo hace tan

mal.

Ild.—¡A que lo ahorco!... (Precipítase sobre el teléfono.)
Last. (Dejando el fono.)—-Ya ves, Ildefonsito.

Ild.—¿Le crees, hija? Ese mozo debe estar ebrio.

Last. (A Concha).—Tú te mandas mudar ahora mismo.

Ild.—Otro tanto voi a hacer yo con ese gandul.
Conc. (Saliendo y con mucha frescura).

—

(No ha de faltarme,

gracias a Dios, en donde colocarme de ama de teléfono).

ESCENA XVI.

Dichos y Juan.

Ild. (Tel).—Caballerito!... ¿Es usted?... Tenga la bondad de

esperarme... (Volviendo la cabeza). Puf! ¿No te lo decia?

Está pasado a licor...

Juan. (Desde la puerta).—¿Tan temprano?

Ild, (Tel.) —Usted está borracho, hombre... Hasta aquí llega el

tufo a aguardiente... (Deja el teléfono).
Juan.— (Me han tomao el olor del guachacai).
Last. (A Juan).—¿Qué quieres?
Juan.—Ya está servio el almuerzo, señora.

Last.—Bien; luego iremos.

Ild.—Me ha dejado mareado... Puf! Todavia siento el olor...

Juan.—(Yo creo que lo ice por mí).
Ild.—Pero ya le arreglaré las cuentas...

Last.—Vamonos a almorzar nosotros, viejo verde, que luego yo

te las arreglaré a tí.
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Juan. (Saltándoles al encuentro con la gorra en la mano, a la epce-

dará continuas vuelt'is a medida que hable).—Señora... y

perdone su mercé... Yo tamien quisiera que me arregla
ran . . .

Last.—No te entiendo.

Ild. — (Otra clase de arreglo es el que éste busca... ¡Puf!)...
'

(Vásr).
Juan.— (¡Cómo le haré la entra!) (Rascándose la cabeza).
Last.—Concluye pronto.
Juan.—Se lo iré claro. (¡Si yo pudiera primero hacerle las en

trañas!...) Ha e saber, que yo .. .

Last.—¿Concluirás alguna vez?

Juan.— (¡Cómo me le ejo quer!...) Porque si ña Conchita se

va... y el telefo quea...

Last.— ¡Ah! tú quisieras ser el telefonista.

Juan.—Ayayaisito!

Last.—Siento decírtelo, Juan, pero tú no tienes dedos,,.

Juan.—¿Que no tengo dedos? (Se los mira).
Last.—No abrigues semejante pretensión. ( Váse).
Juan. (Después de verla alejarse).—Me telefoneó.

ROMÁN VIAL

CAE EL TELÓN.
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