
!!T^;p£*v.

IM¿
'

:■■ .■■■.■■

■■■:■:' ■■• -

...

8Sf
'

■

r-\^

i»



h /*(ti*{~(/f}

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE

Sección Chilena ¿\

Ubicación _

Año Ed. (:V¡* í Copia J¿-

Registro Seaco ^L.

1 <'1 I ']L1
Registro Notis /

"

,■—'-^

BIBLIOTECA NACIONAL

¡43902



7(i-<*y)

.,.'■•'•.'*""'
"* ' '

^ ■'%
. f \

l,/j ">■*.
x .í-'i"''

'■

>'

"',, ífrn" )^'
i ""■'■"Ti.-- -.•_-

/





LO ALTO





Wy-'





»

DESDE LO RLTO

i



V j



pjií^iffií.,,.;,,: rsssy ? / v

4^1 • d&6

QüSTñVO BñLMflCEDfl VALDÉ5

DESDE LO ALTO

(NOVELR) ^°BLfcv

/ ,vj^ _^^.\

¡Í3Ú DIRECCiÓN^g1
V,Cfi -—: '•£■

^ V.Mackí.-nr.a i 004
*

.?
\ <& Teiéí.5G3<!2 ¿i'./

ES PROPIEDAD ///f/-»
* '"• GO D^ -^

IMPRENTñ UNlVERSITñRlñ

==Bandera 130—Santiago^=

1917





Al recuerdo querido de

PEDRO BALM/KEDA TORO

(A. de Qilbert)

Inteligencia poderosa, sensibilidad aguda,

gigante corazón de artista, aprisionado en la

caja de un frágil organismo, vayan estas líneas

íntimas, en que el dolor desborda y que un

irresistible ímpetu de justicia hace temblar.

Quiera su piadoso espíritu recibirlas, como

elmás puro homenaje que pudiera rendirsepor
un deudo suyo a aquel que había recogido la

herencia intelectual de su padre, y que muerto

demasiado temprano, como los predilectos de

los dioses, no ha tenido sucesor en la tarea de

enaltecer un apellido por tantos títulos ilustre.
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Invocando su sagrada memo?ia, han sido

delineadas estas páginas; y nada más humano

al lanzarlas al azar del juicio público, que es

tampar en la primera, su nombre, no como el

cave canem, de los romanos, sino a la manera

de esos escudos de armas, símbolos de gloria y
de heroísmo, que coronan el umbral de las man

siones históricas.

GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS.



«Rien n'at triste plus profondé

ment, qu'une degradation im-

méritée, et de la quelle, il est

impossible de se releven»

H. de Balzac.

Une tenebreuse affaire.

Lector:

Suele ocurrir, según he leído, que los escri

tores se ven empujados a aventuras sentimen

tales por el propio buen éxito de sus libros.

La literatura influye así sobre la vida de aque

llos hombres.

El caso mío y del presente libro, es a la

inversa: la vida y sus terribles sorpresas, me

obligan a tomar la pluma para escribir una
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obra, que ha de ser ante todo, de profunda sin

ceridad.

—No arrojo, pues al viento, unas cuantas

hojas impresas, por vano prurito de exhibicio

nismo; ni pretendo ganarme los laureles de un

torneo para el que no me siento nacido. Estas

páginas son de vindicación,—y si a veces des

punta la pasión en ellas, debe convenir el lector

en que semejantes desahogos estarían de sobra

justificados ya que hay heridas de las que mana

eternamente sangre.

Levanto desde luego el cargo que la triste

suspicacia de las gentes, pudiera hacer a Des

de lo Alto, por aludirse en él a personas y a

hechos efectivos: lejos tiene que estar de mi

ánimo la intención de explotar un escándalo

que a nadie acarrearía mayores perjuicios que
a mi mismo.

Pero debe convenirse en que hay situacio

nes para las cuales no existe otra solución,

que la de la publicidad. Hay lápidas que sólo

un ímpetu de dignidad puede levantar. Y si en

verdad, como se ha dicho, «es el dolor el maes

tro de la vida y el hombre su aprendiz», largas

y severas lecciones son las que de él he reci-
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bido, y necio fuera, si no me hubiese empeña

do en aprovecharlas.

Deténgase, y no avance en la lectura de este

libro, quien crea que va a encontrar en él un

simple lenitivo para sus horas de aburrimiento:

no es esta una obra frivola, escrita para enga

ñar el tedio, como quien varía un deporte fa

vorito. Deténgase también, y arrójelo, si quie

re,
—quien espere saborear el licor prohibido

de una vulgar novela «de clave», cuyo único

interés estribaría en descubrir las fisonomías

escondidas tras determinados seudónimos,

como cuando se va a un baile de máscaras—

—Nó. Esta es obra de meditación serena.

Esta es obra de experiencia amarga. Hay

que tener valor para hurgar en nuestro propio

sufrimiento, e ir exprimiéndolo, día a día, no

para solaz de un público a menudo indiferen

te, sino porque así nos lo impone una noción

muy clara del deber.

Sólo eso me atrevería a declarar a los lec

tores de Desde lo Alto: que antes de lanzarlo

al viento de la publicidad, ha vivido su autor

muchos años de soledad, de amargura y aban-
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dono, y que tiene, por consiguiente, derecho

a esperar que su libro sea leído y comprendido
con la misma sinceridad gastada por él en es

cribirlo.

G. B. V.

i<HB»-©-eaSB>"
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HACIA EUROPA

Cuando sonó la campana llamando a los

pasajeros a la mesa, casi todos se hallaban

sobre cubierta: los unos recostados en sus si-

Has de resorte, los otros apoyados en la bor

da. Había hecho un gran calor, y el libre

viento del Atlántico era recibido a aquellas
horas, como una caricia. De todos lados se

veía sólo la inmensa mancha azul del océano,

pesada y ondulante bajo el cielo sin nubes.
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Mariano, sentado junto a su abuelo, oyó
distintamente la frase con que éste le ordenó

seguirlo hasta el camarote. Pero simuló estar

distraído, y se quedó inmóvil en su sitio,

mientras el anciano cabaHero, muy erguido
sobre sus sesenta años, se alejaba sin volverla

vista. Desde su silla, contemplaba el niño, lo

único que hasta aquel momento había logrado
interesarle: la silueta armoniosa y elegante de

Mme. Gallois, que toda vestida de blanco,

anudada una leve gasa a la cabeza, parecía

absorbida en la contemplación del horizonte.

Atravesaba Mariano esa edad crítica, que

se ha convenido en llamar adolescencia. Ya

no era un niño, pero faltábale mucho para ser

un hombre. Educado, además, a la manera

tradicional que estiman mejor para sus vasta

gos las grandes familias de Santiago, érale di

fícil vencer su timidez ingénita. Pesaban sobre

él sus largos años de internado en el famoso

Colegio de los SS. CC.

La falsa educación de los padres, su siste

ma de terror alternado con hipócritas dulzu

ras, aquel perpetuo amenazar con los peligros
de la tentación y las hogueras del infierno
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«por toda una eternidad», aquel miedo al

mundo, al demonio y a la carne... habían lle

gado a producir en el muchacho, una como

sobreexcitación de la sensibilidad, que le man

tenía en un estado de perpetua obsesión al

rededor de los misterios del sexo.

Extasiado ante la gentil figura de la france

sa, que le parecía la mujer más hermosa del

mundo, ruborizábase a solas recordando el pa

pel ridículo que venía haciendo hasta ese ins

tante. Desde la partida de Buenos Aires, una

tarde luminosa y plácida,
—al verla pasearse

seguida de la «nurse», que le llevaba en bra

zos una linda guagua rubia, se propuso ha

cerse su amigo. Soñó con ella, y a la mañana

siguiente, apenas la vio sola, realizando prodi

gios de voluntad, se adelantó a saludarla.

—Buenos días madame, ¿ha pasado Ud.

bien la noche? ¿No la ha molestado mucho el

ruido de las máquinas? (Este cuestionario se

lo llevaba aprendido de memoria).
—Buenos días,—respondió ella—con una

sonrisa, encantada de aquel homenaje respe

tuoso. Y luego añadió:

X
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—Nó... No he sentido nada. He dormido

admirablemente.

Mariano no halló manera de proseguir el

diálogo y dio por terminada la entrevista.

Estaba satisfecho. ¿Qué dirían sus condis.

cípulos si lo vieran conversando a solas con

aquella hermosísima viajera a bordo de un

barco transatlántico? Los ratos que le dejaba
libre su abuelo dedicábalos por entero, a ex

piar y admirar a su ídolo, a quien considera

ba como la suma de todas las perfecciones hu

manas.

No llevaba el barco muchos pasajeros. No

era, por lo demás, el Magellan uno de esos

soberbios piróscafos, especie de palacios flo

tantes, que ingleses y yanquis, han puesto de

moda en los últimos años. Era un barco fran

cés, cómodo y elegante, sin nada colosal ni

capaz de batir record alguno. Dióse Mariano

a examinar a sus compañeros de viaje, no

porque le interesasen mucho, sino por adivi

nar en cuál habría un posible competidor...
Demás está decir que la hermosa francesa

había llamado justamente la atención, como

que el propio abuelo de Mariano, el grave y
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enjuto señor don Ignacio, no era de los últi

mos en pronunciar a su paso frases de admi

ración y de entusiasmo.

No era ésta, precisamente la competencia

que más temía Mariano; ni era tampoco la de

un grupo de jóvenes argentinos, hijos de ricos

estancieros, bulliciosos como buenos rastacue

ros, y grandes consumidores de champaña.

Un joven belga, un simpático mozo de labia

fácil y elegantes maneras, que hablaba a me

nudo en su propio idioma con Mme^ Gallois,

fué quien se encargó de echar por tierra

las frágiles ilusiones de Mariano. Y cosa cu

riosa; mientras los demás, celosos de la predi

lección que la hermosa viajera manifestaba

por el joven belga, rompían contra éste sus

hostilidades, haciendo el vacío en torno suyo,

Mariano se resignaba en silencio a su derrota,

y en su imaginación de enamorado ingenuo,
rodeaba de la aureola de un héroe al vence

dor...

Avergonzábale al pobre muchacho, no su

fracaso, precisamente/sino la torpeza con que

creía haberse conducido. En tres días de viaje

no había logrado entablar una conversación
a»

2
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medianamente seria, con el ídolo, y todo se

había reducido al mismo saludo matinal, segui
do de la inevitable pregunta acerca del ruido

deias máquinas...
En verdad, o eran éstas de un sistema espe

cial, o estaban instaladas en especiales condi

ciones, pues a toda hora se sentía su poderoso

traqueteo y su chirrido fatigante. Al cuarto día,

viendo acercarse a Mariano como de costum

bre, Mme. Gallois no tuvo paciencia de espe

rar el cuestionario y se adelantó a satisfacerlo:

—No, joven
—le dijo

—no me ha molestado

el ruido de las máquinas!
Mariano se quedó lelo. Habría deseado que

se hundiese instantáneamente el barco, y el

mar se los tragase a todos. Logró reponerse

al cabo, pero se encontró plantado en su

sitio. Mme Gallois, triunfante en su belleza y

en su gracia, se alejaba hacia la proa, y res

pondía con la mejor de sus sonrisas al matinal

saludo del joven belga.

Pertenecía Mariano, por ambas líneas ge

nealógicas, a esa oligarquía chilena de la que

tan mal se ha hablado y escrito en los últimos
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tiempos, y cuyas manos sin embargo han mo

delado la grandeza de la Patria. Sobrino de

uno de los más ilustres Presidentes de Chile,

del último grande hombre, como han solido

llamarle en épocas de efervescencias de opi

nión, su vida de niño habría podido deslizarse

en esa blanda regalía, común a los vastagos de

nuestras familias patricias, dueñas de la tierra,

del poder político y de la influencia social.

Como sus tíos y sus primos, como todos los

Echagüe de este país, que es un feudo mag-

nificamente organizado para provecho de unos

cuantos, Mariano parecía predestinado a esca

lar las mejores situaciones con el mínimum de

esfuerzo. No era así, sin embargo, debido a

circunstancias particularísimas, y aquel viaje a

Europa, sueño dorado de todos los niños ricos

de la América, significaba para él, la iniciación

de una larga y dolorosa Vía Crucis.

Fué al principio de unas vacaciones, cuando

en camino al fundo, le comunicó su padre, que
se había determinado aprovechar el viaje de

don Ignacio, para enviarlo a Europa.
Mariano no podía dar crédito a semejante

revelación.
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¿Era posible tanta felicidad? Apenas se con

venció de que no se trataba de una broma,

quiso entregarse a manifestaciones de júbilo,

pero antes de que pudiese expresar siquiera a

don Juan Antonio su gratitud, éste creyó del

caso adoptar el aire solemne que tan antipá

tico le fué siempre a Mariano. Carraspeó con

insistencia, y mirando con severidad a su hijo,

lanzó frases de pasmosa inoportunidad, que

tuvieron la rara virtud de helar todos los en

tusiasmos del muchacho.

—Nó, señor; no se alegre tanto! Usted va

a ir a trabajar a Europa, a estudiar, no a per

der su tiempo, como hasta aquí lo ha hecho...

|Qué se había creído! Usted es el mayor y

debe ir a aprender técnicamente la agricultura

para que se haga cargo del fundo.

Se atuzó la barba—que ya empezaba a

blanquear, repartida siempre cuidadosamente

en dos porciones iguales
—se acomodó los an

teojos y, sin que Mariano, deslumhrado ya con

la visión de Europa, le prestase mayormente

atención, siguió divagando acerca de cómo

habría éste de conducirse en lo sucesivo, y de
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cómo estaba obligado a corresponder a los

sacrificios que por él se hacían.

¡Europa! Esta sola palabra lo representaba

todo para el niño. Surgía de ella como un

resplandor mágico. Todo lo envidiado, lo ad

mirado, lo soñado, estaba allí. Mariano recor

daba las conversaciones de familia, salpicadas

de anécdotas sobre la vida de las grandes

.capitales, Londres, Berlín, Roma, sobre todo

París. ¡París! Recordaba también las confiden

cias de algunos compañeros que, más felices

que él, habían vagado ya con sus padres o

tutores, por el Viejo Mundo. Poníale perplejo

la idea de que iban a encerrarlo en un vasto

y sombrío Colegio como en Chile, pero le que

daba, por lo menos el consuelo de que, antes

y después de enclaustrarse, visitaría la capital

del mundo civilizado; de que estaría algunos

años respirando el aire y viviendo bajo el cie

lo de esa Europa, sólo conocida en sueños, y

de que de regreso a la Patria, podría deslum

hrar a sus amigos con el maravilloso relato de

sus aventuras.

Entraba así a la vida, en condiciones bien

extrañas. Demasiado inexperto para darse
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exacta cuenta de ello, Mariano presumía, sin

embargo, que aquella determinación de su fa

milia obedecía al deseo de mantenerlo alejado
del hogar. Las incidencias de su vida estudian

til, hacían difícil su permanencia en los SS. CC.

y de seguir en Santiago, tendría que vivir

bajo el techo paterno. Esto' era un conflicto

para el magnate, y la solución se le presentó

de perlas en el viaje que tenía resuelto efec

tuar a Europa don Ignacio, su opulento sue

gro.

Arrullado, al compás del vaivén del barco,

por sus ardientes sueños, resistíase Mariano a

pensar en su árida y melancólica infancia, en

los medrosos días de colegio, tan llenos de an

gustias y tan pobres en satisfacciones para su

espíritu. No quería recordar nada de su pasa

do. Deseaba convencerse de que su vida em

pezaba sólo ahora, a bordo del Magellan,

bajo la placidez de los cielos tropicales, y en

el ocio forzado de alta mar. Pero tampoco que

ría pensar en el término de ese viaje, y se es

forzaba en olvidar que la esclavitud y el en-

claustramiento se reanudarían para él, apenas

pusiese el pie en el continente. ¡Era tan poco
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grato repetirse aquella sentencia fatal, dicha

con tono campanudo de jefe de familia: «Nó

mi amigo; no se alegre tanto. Ud. no va a

pasear ni a perder su tiempo: Ud. va a Euro

pa a trabajar»!

Los últimos en abandonar la cubierta fue

ron Mme. Gallois y Mariano. Don Ignacio re

cibió a su nieto con una mirada que equivalía
a la más feroz de las reprimendas. Mme. Ga

llois fué a ocupar su asiento de costumbre, en

una mesa cercana a la del Capitán, un meri

dional muy verboso y muy galante. Todos los •

pasajeros se habían ya instalado y el rumor de

las conversaciones, generalizadas en todas las

mesas, llenaba el vasto comedor.

Frente a don Ignacio, masticaba sin prisa el

Padre Panfilo, un fraile dominico, bastante

buen charlador, que más tarde habría de pres

tar a Mariano un servicio importantísimo, li

brándolo del furor selvático de una horda de

macacos que tomaron pasaje en Río Janeiro.
La mesa más bulliciosa era, naturalmente,
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la de los argentinos, en cuyos bolsillos can

taban las libras su canción perturbadora y

de cuyos labios salían, entre muchos «chees»

los verbos castellanos horriblemente mal con

jugados. El belga, más aislado mientras más

visible era su familiaridad con Mme. Gallois>

comía en silencio, muy digno, con un no sé

qué de tristeza en el rostro varonil. Maria

no, aunque a hurtadillas, se atrevía aún a con

templar al ídolo, muy elegante en su tocado

de soirée, circuido el cuello admirable por un

precioso collar de perlas y bollándole, a la luz

de las ampolletas, con reflejos metálicos, la

cabellera rubia sobre el semblante de un páli-
-do otoñal.

Sentíase calor, a pesar de hallarse abiertas

las puertas y las ventanillas. Se hablaba ya

como de un consuelo del Trópico y de la línea

ecuatorial; aunque, a la verdad, no era muy

frígida la temperatura que habían dejado en

Buenos Aires.

A los postres se oyó de labios del Capitán
la gran noticia: al día siguiente, al alba se fon

dearía en Río. La alegría fué general. Se re

cordó, con este motivo, al Brasil; sus habitan-
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tes y sus costumbres; y los argentinos, que

naturalmente, miraban por encima del hombro

a todos los pueblos de la tierra,—se turnaron

para contar cosas graciosas y chuscas atribui

das a los antiguos subditos de Don Pedro II.

Espontáneamente se organizó, como de cos

tumbre, la tertulia alrededor del piano, ocasión

impacientemente esperada por Mariano, que

era el triunfador de la noche, con su prome

tedora voz de barítono, cuyas notas lo ha

cían como nunca dueño de sí mismo. Algunas

parejas salían a pasearse, ansiosas de reci

bir la frescura del libre viento oceánico. Los

argentinos, poco musicófilos, corrían a la sala

de fumar, en donde con otros pasajeros, re

anudaban su sesión de pocker ilustrada. No

quedaban, de ordinario, en el salón, más que

unas ocho a diez personas, entre las cuales

Mme. Gallois, una dama argentina que acom

pañaba con maestría a Mariano, un político
chileno que iba a Europa a disfrutar de mere

cido reposo, el joven belga y el propio don

Ignacio, que gozaba con íntima fruición de los

aplausos tributados a su nieto.

Más de una vez se hizo el muchacho la reso-
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lución de mirar apasionadamente al ídolo mien

tras gorjeaba alguna frase del moderno reper

torio italiano, que era su preferido. Pero nunca

pudo cumplir su deseo y, generalmente, cuando

decía: «Yo ti seguí come una árnica face de la

notte nel velo...» o lanzaba otro de esos

gritos del corazón, sorprendidos por el genio

del arte, su rostro se volvía hacia afuera y sus

ojos, humedecidos a pesar suyo, contemplaban

por el claro de algún ventanillo las constela-

laciones titilantes en el cielo azul.

El resto del viaje, sin ser monótono ni abu

rrido, no tuvo ya grande interés para Maria

no, que, resignado con una derrota, cuya tras

cendencia sólo él podía avalorar, sintió la

preocupación de aparecer ante los demás

como un hombre que todo lo conocía y que de

nada podía asustarse. Simpatizó con el joven

belga y más de una vez se paseó con él sobre

cubierta conversando sin provincianas timide

ces, banalidades sobre el comercio, los depor

tes, o la política internacional.,,



DESDE LO ALTO 27

Frente a Río Janeiro, con su maravilloso

anfiteatro de verdura, experimentó su primera

grande impresión ante un espectáculo de la

naturaleza. Hijo de un país templado, de ve

getación parsimoniosa; familiarizado con la vi

sión de los grandes y amplios horizontes de

playas áridas o cordilleras desnudas, no con

cebía el Trópico con su lujuriante frondosidad

reflejada en los propios cristales del mar. No

habría sospechado nunca aquella fiesta perpe

tua de la luz y del color, que llegaba a fatigar
la retina. Desgraciadamente llegó el hombre

a perturbar esa gloria en que se estaba em

briagando su sensibilidad: los pasajeros que

subieron en Río, le fueron desde el primer mo

mento antipáticos por sus fisonomías, por sus

maneras, por sus trajes abigarrados y ostento

sos, y sobre todo, por esa endiablada lengua

portuguesa, que le supo de pronto al desapa
cible graznar de una bandada de patos. Aque
llas le parecían gentes de otra raza, de otro

mundo, y empezó a encontrarles razón a los

argentinos, que la víspera habían divertido a

la concurrencia con sus inagotables cuentos

sobre el Brasil, y los «brasileiros».
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Lejos estaba de sospechar, sin embargo, el

mal rato que había de pasar con ellos y del

cual lo salvó la oportuna intervención del Pa

dre Panfilo.

En alguna parte, no sabía dónde ni cuándo,

había aprendido Mariano la letra de una paro-

día picaresca aplicada al Himno Brasilero, y
una noche, animado por el champaña y esti

mulado por el entusiasmo general, se puso a

cantar a voz en cuello, llevando el compás con

los puños sobre la mesa:

Brava gente, brava gente brasileira,

Descendente, descendente do macaco,

Que ha vendido, que ha vendido su bandeira

Por un mazo, por un mazo de tabaco...

Antes que terminara, y cuando él se imagi
naba que iban a aplaudirle estrepitosamente,
sintió sobre sí la acometida soberbia de un

grupo de aquellos hombres morenos y palidu-
chos que le exigían explicaciones con el puño

en alto, vociferando cosas ininteligibles y ame

nazando comérselo. Él Padre Panfilo, hizo de

arco-iris. No llegó la sangre al mar; pero a
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partir de ese instante, quedó declarada la gue

rra, entre el joven lírico y los ínclitos hijos del

Brasil.

—Ha sido una imprudencia, hijo mío, la que

ha cometido usted—dijo a Mariano el Padre

Panfilo—¿De dónde diablos, sacó esa canción?

Mariano declaró entonces que ni él mismo

lo recordaba, y que, por lo demás, ni sospe

chaba siquiera que pudiese encerrar algo de

hiriente para el sentimiento nacional de los tra

dicionales amigos de su Patria.

Después de la carnavalada con que, como

es de presumirlo, se celebró el paso de la línea

ecuatorial y en que Mariano tuvo la extraña

dicha de ser arrojado de cabeza a un barril de

agua,- por las propias manos de Mme. Gallois,

no tuvo el viaje incidentes de especial nota.

Usando de una frase socorrida, puede decir

se, que Mariano no tuvo tiempo de aburrirse.

No en vano se pasan en la monotonía de un

Internado los años más bellos de la vida. Todo

era nuevo para él, todo tenía a sus sentidos el

encanto de lo que se conoce por la primera

vez. Y, aunque supiera que al fin de su viaje
iba a encontrarse con el peor de los suplicios,
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siempre se había sentido como en perpetua

fiesta.

Sin embargo, a medida que se acercaba la

escala de término de su itinerario, pensaba ,

menos en lo presente y circunstante, para de

jarse mecer en las doradas promesas de esa

Europa que venía a su encuentro. 'Ya, casi no

se preocupaba por Mme. Gallois, ni por los

argentinos, ni por los brasileros ni por el joven

belga.
Trató de divertirse buenamente, como per

sona de mundo, como un hombre acostumbra

do a viajar. Bajó en todos los puertos. Entre

túvose en Dakar, cuyas calles recorrió hacien

do observaciones sobre el exotismo de ciertas

costumbres; en Lisboa, cuya bahía le recordó

a Valparaíso; en Vigo, desde donde la ansie

dad de llegar pronto a la- tierra de Francia le

hizo ya perder todo interés por la vida de a

bordo. Ya en Burdeos se olvidó por completo

de sus compañeros de viaje. Se absorbió en

los mil pequeños incidentes del desembarco y

del pasaje en tren con rumbo al mágico París

de sus sueños de colegial americano. Fué

aquella una rápida y fugaz sucesión de imáge-
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nes e impresiones: el puerto, la ciudad, el río;
los paisajes del camino, y, finalmente, el viaje

subterráneo como por un túnel, para desem

bocar en el Quay D'orsay, en pleno París, en

el París magnífico, deslumbrador, de cuento de

hadas, que le envolvió como el simún a un

grano de arena del desierto...

¡Qué Babel! Mariano temió desvanecerse,

mareado por aquella realidad superior a su

ilusión: ruido, movimiento, luz, el agitarse de

-una muchedumbre organizada, de la urbe co

losal que sueña, que lucha, que trabaja, que

hierve como en una vorágine sin fin. Arrimó

se, con ademán de instintiva defensa, al cuerpo

de su abuelo; se cogió a su mano, como cuan

do era pequeño, y alcanzó a oir confusamente

la frase que éste dirigía al cochero:

—Hotel Normandy... Rué de l'Echélle.





II

LOS PRIMEROS PASOS

Siete años tenía Mariano cuando ingresó a

la escuela de doña Matilde Iturriaga a hacer su

aprendizaje de primeras letras. Doña Matilde

era una mujer buenísima, y desde el primer
día cobró gran cariño por el pequeño Echa-

güe, cuya prematura expresión de tristeza tenía

la virtud de atraerse la simpatía y la protec

ción de los extraños. Por las tardes a las cua

tro, una sirviente, lo llevaba desde la escuela
'

a su casa, en donde ya Mariano principiaba a

sentir de una manera vaga los primeros mie

dos y las primeras amarguras de su vida.

Allí le recibía siempre la aborrecida vieja

3
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Quiteria, ama de llaves muy antigua y muy que

rida en el suntuoso hogar de don Juan Antonio.

Apenas había el niño franqueado los umbra

les, la vieja se dirigía a él con ademán enfure

cido, y entre pellizcos y torniscones, lo llevaba

a la presencia de doña Elvira, quien, con toda

la severidad de un Juez del Crimen, se dispo

nía a escuchar la acusación. La falta podía ser

distinta cada día, pero el fallo era siempre uno

mismo, y Quiteria se encargaba de cumplirlo,
saliendo en silencio y satisfecha con el pobre

chico de la mano hasta el cuarto del encierro.

Allí pasaba Mariano la mayor parte de las ho

ras consagradas al descanso y los juegos.
Tan pronto como se cerraba la puerta de su

cárcel habitual, empezaban a llegar hasta él

las risas de sus hermanos menores, Gilberto y

Raúl, que disfrutaban de entera libertad; pero

lo que más dolía a Mariano, era la expresión

de cínica complacencia que sorprendía en Qui

teria, cada vez que desempeñaba su papel de

verdugo, y en más de una ocasión debió ta

parse los oídos para no escuchar las groseras

carcajadas con que ella se mezclaba, por ha.

cerlo sufrir, a la inocente alegría de los niños.
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. Sin acertar a explicarse plenamente esta

ojeriza de la vieja Quiteria, Mariano la acep

taba recordando que otro de sus hermanos era

el regalón de la terrible ama de llaves.

Lo que no podía comprender, negándose
obstinadamente a creer en sli existenciay era

la antipatía manifiesta con que le regalaba
doña Elvira. ¿No era acaso su mamá, como de

Gilberto y de Raúl? En las forzadas cavilacio

nes de sus encierros, el niño daba vueltas en

su cerebro a esta pregunta, y con la precoz

inducción de los que sufren, llegaba a la con

clusión de que pueden existir madres que no

quieran a alguno de su hijos. No tenía nadie

a quien confiar estas secretas inquietudes. El

terror había concluido por amordazar su espí
ritu. Su padre era quizás el único que con una

sola palabra podía llevar la paz a su corazón

atormentado; pero don Juan Antonio, absor

bido por sus negocios, tanto como por la vida

social, estaba demasiado lejos de su primogé
nito, y seguramente, en caso de llegar a oirlo,
no lo habría alcanzado a comprender.

■'* En el salón y en el dormitorio de su padre,
había visto Mariano dos grandes retratos
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de señora. Era una persona desconocida para

él, pues no recordaba haberla percibido jamás
entre las visitas que acudían con frecuencia a

casa.

Aislado, perseguido, mal querido de todos,

Mariano encontraba que sólo había bondad y

ternura en la señora del retrato. Aquella fiso

nomía le encantaba. Atraíale, no sólo su be

lleza, comparable a la de las madonas de los

pintores místicos, sino la distinción y la dulzu

ra* que parecía fluir de toda ella, como un

misterioso resplandor. Muchas veces se había

detenido largo tiempo a contemplarla. Sí;

esos ojos inmensos y serenos que al apartarse

él, le seguían con cariño en todas direcciones;

esos ojos melancólicos, de los que parecían

broíar a torrentes todas las ternuras de que

se sentía huérfano, le llamaban, le acariciaban

dulcemente, le estremecían de emoción; su

corazón de niño palpitaba con violencia, y

pensaba, con las pupilas húmedas de llanto:

«Esta señora tan bonita debe ser más bue

na que mamá».

A veces solía sorprender don Juan Antonio

a su hijo, cuando éste salía del dormitorio o
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del salón, después de aquellas breves y silen

ciosas entrevistas con la dulce dama del re

trato.

—¿Qué hacías aquí?
—exclamaba el magna-

te,-aplastando al niño con el tono de la voz y

con el gesto.

Mariano le habría podido decir sencillamen

te la verdad; pero ante el enojo de su padre,

temeroso siempre del castigo, experimentaba

algo así como la vaga sensación de haber co

metido una falta, y no se atrevía a responder.
Su conciencia naciente le acusaba de una trai

ción hecha al cariño materno, y prefería ca

llar. Pero este silencio exasperaba aún más a

don Juan Antonio, quien concluía por desaho

garse en exclamaciones furiosas, y más de

una vez llegó a caer sobre el muchacho con el

puño cerrado. Mariano huía a refugiarse a su

dormitorio, de donde iba indefectiblemente a

sacarlo la agria voz de la vieja Quiteria, para

que compareciese ante el tribunal de familia,

que debía juzgarlo en primera y segunda ins

tancia.

—¿Qué hay?—preguntaba doña Elvira con

tono de afectada indiferencia y voz dulzona
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como para hacer comprender que ella estaba

ignorante de esta última barrabasada del niño,

y que se inclinaba a la clemencia.

— ¡Psh, que ha de haber!...— respondía
don Juan Antonio, alternando sus frases con

pasos nerviosos por la sala, y violentos tiro

nes al chaleco,—que a este niño ya no se le

puede tolerar... Esto no puede continuar

así... Esto es el colmo... Es necesario, hija,

que tú resuelvas algo, porque así no avanza

mos nada... Se pierde el tiempo... se pierde
el tiempo.
Doña Elvira asistía a este desahogo con la»

cabeza inclinada dejando escapar de cuando

en cuando un suspiro entrecortado, con el que

quería significar una pena profunda, ante los

lamentables descarríos de Mariano, y un ago

tamiento absoluto de, paciencia ante la terri

ble cólera de su marido. Pero la escena no

terminaba aquí: la llavera-verdugo, estaba al

acecho y luego salía triunfante arrastrando a

su víctima al inevitable calabozo, en donde el

cerebro del niño, estimulado por las tinieblas,

comenzaba de nuevo a trabajar con actividad.

En efecto, durante las interminables horas
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del encierro, Mariano, de cuclillas en un rin

cón, con la cabeza afiebrada entre las manos

trémulas, se absorbía en extrañas meditacio

nes, en atroces monólogos mentales, hasta lle

gar a descubrir en el trabajo incesante de su

pensamiento, un abismo espantoso, un vacío

absoluto de afectos entre sus padres y él. El

se sabía bueno. Sentía agitarse su corazón

sólo a impulsos de sentimientos delicados y

nobles.

Se condolía de la desgracia ajena; no era

cruel, egoísta ni pervertido. No le hacía sufrir

la felicidad de los demás. El odio era un sen

timiento que no persistía en él, a pesar de la

injusticia con que se le trataba. Y con respec

to a sus padres no los quería mal; por el con

trario, cuando aquéllos le dirigían Lina sonrisa

o una mirada de cariño compasivo, sentía un

bienestar inefable, deseaba llorar de alegría,
arrodillarse a sus pies y gritarles con todo su

amor: «¡perdón, perdón; yo los quiero mu

cho » !

Dos años más tarde ingresaba Mariano en

calidad de interno, al Colegio de los SS. CC,

llamado vulgarmente de los Padres Franceses,
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Un niño de su casta no habría podido educar

se sino allí o en los jesuítas. Demás está de

cir que iba recomendado a la Congregación,
con las instrucciones más enérgicas de parte

de don Juan Antonio. Aquel era un niño te

mible y había que ser firme con él, si se que

ría sacar algún provecho...
En los primeros días, Mariano respiró con

libertad y sin miedo. Tenía una alta idea de

la Iglesia y sus ministros, y había penetrado a

aquel convento, lleno de una fe sincera y es

pontánea. Los parientes de Mariano, particu
larmente los de la línea materna con quienes
había vivido en mayor intimidad, eran todos

por educación y por herencia aficionados a la

Iglesia, y herméticamente respetuosos de cuan

to podía referirse a la religión y sus prácticas.
De aquí que los sacerdotes, fuesen en el con

cepto de Mariano, algo así como una legión
de ángeles, humanizados por el poder de Dios;
seres incorruptibles, buenos y sabios, que en

sus horas de soledad y penitencia, recibían por

medios invisibles la inspiración divina, y que

vivían en la tierra sólo mientras terminaban de

hacer conocer al mundo aquellas revelaciones
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misteriosas, recibidas por ellos como rayos de

luz a través de los humildes techos de sus

celdas. En tal estado de ánimo, con respecto

a la misión de los sacerdotes entraba Mariano

a vivir en medio de ellos.

En el primer" recreo no quiso tomar parte

en los juegos de, los demás muchachos; el me

nor ruido delante de aquellas figuras venera-.

bles que se paseaban como sombras por los

largos corredores de los patios, le parecía una

falta de respeto imperdonable. Siguió con la

vista a un Padre que iba y venía lentamente

con la cabeza inclinada sobre su breviario, y

sintió un deseo incontenible de acercársele

para oirle hablar, y hablarle él a su vez de sus

propósitos de estudiar mucho, de sus penas,

de sus esperanzas, en fin, de todo aquello que

desde tanto tiempo, ardía encerrado en su co

razón de niño incomprendido.
Venciendo su innata timidez llegó junto al

Padre, que al verle se detuvo, y se quedó mi

rándolo con un gesto de interrogación. El

niño no sabía cómo principiar, y bajó la vista

avergonzado.
—

¿Qué hay? ¿qué pasa?—preguntó el Padre
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cerrando su breviario y clavando en el alumno

una mirada perpleja y casi hostil.

Mariano comprendió el pensamiento" que

animaba la fisonomía del sacerdote; se dio

cuenta de que había cometido una impertinen
cia al distraer en su santa lectura a aquel ton

surado profesor, y midió toda la distancia que

■le separaba de él.

Tartamudeó una excusa y se retiró. A pe

sar suyo encontró que la expresión con que

acababa de ser despedido era la mismatgraba-
da en los ojos de Quiteria, cuando le conducía

al suplicio cuotidiano.

En un instante había aparecido ante él, aquel
abismo sombrío y profundo, descubierto en

casa de sus padres; aquel abismo de soledad y

frío que le había arrancado tantas lágrimas.
Pasaron muchos días, y Mariano no logró

nunca recoger de los labios de aquellos fantas

mas negros, que él creía iluminados y santos,

ni una sonrisa, ni un consejo afectuoso, ni una

palabra que elevase su espíritu hacia Dios, o

depositase en su corazón algo de esa simpatía
humana que nunca logró sentir en torno suyo.

También aquí como en su casa se rezaba; pero
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también sus oraciones en la capilla y en las

clases tenían aquel eco triste y vacío de verda

dero sentimiento; aquel ritmo automático que

le dejaba como avergonzado de sí mismo. Vol

vía a sentirse solo y abandonado en la vida, y,
sin poner en ello ninguna intención, todas las

noches se dormía soñando con la imagen', tan

querida ya, de la señora del retrato que le en

volvía en la apacible ternura de sus ojos.

Días después de su llegada al colegio, fué

llamado Mariano al gabinete del Rdo. Padre

Cristian.

Era este un hombre pequeño, fino, pálido;
sus facciones parecían trazadas a pincel; vestía

con elegancia de abate; hablaba reposadamen

te, mordiéndose al empezar, el labio superior,
e imprimiendo a su voz una ternura agradable,
mientras sus ojos negros y pequeños, iban pe

netrando con suavidad y precaución a través

de las conciencias que tenían que habérselas

con él.

Mariano golpeó una puerta sobre cuyo mar-
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co se ostentaban dibujados primorosamente

dos pequeños corazones clavados por una es

pada.
—Adelante—ordenó de adentro una voz

clara y simpática, que ahuyentó en Mariano

el temor con que acudía a ese llamado intem

pestivo.
—Siéntese Ud. al frente mío, eso es—dijo

el Padre Cristian con tono cariñoso, apenas

vio entrar al niño.

Afirmó las manos en el borde del escritorio

y se echó cómodamente sobre el respaldo de

su sillón forrado en rico terciopelo verde.

Como de costumbre, había escogido para si

tuarse el rincón más obscuro del aposento,

dejando que la luz diera de lleno sobre el

rostro de su interlocutor. Mariano divisaba

apenas en aquella obscuridad los vagos con

tornos de la figura del Padre Cristian, y sen

tía, no obstante, los ojos expresivos de aquel

hombre, fijos sobre los suyos. Conforme a su

táctica, el sacerdote dejó pasar en silencio un

largo rato. Mariano, predispuesto ya por el

alto concepto que abrigaba acerca de la supe

rioridad intelectual del que le había hecho lia-
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mar, sentía la angustiosa impaciencia del reo

en su primer interrogatorio.
—Como tú sabes, hijo mío,—rompió por

fin el Rdo. Padre—tu papá ha dejado al Su

perior instrucciones severísimas con respecto

a ti, lo que me prueba, naturalmente, de que

tú eres un muchacho peligroso para los niños

de tu curso.

Yo soy el encargado de velar en todo aque

llo que se refiere a la moral de las relaciones

de los alumnos entre sí. Para esto, tengo mi

policía secreta, y no ignoro ni los actos ni las

conversaciones de cada uno de ustedes, por

reservadas que parezcan.

Tras una pequeña pausa, agregó casi con

dulzura, y aproximando la vista a los ojos de

Mariano:

—Si tú quieres ser bueno, hijo; vivir en paz

con Dios y con tus padres, y conquistarte la

voluntad de tus maestros para que se te per

donen esas faltillas, que en los malos castiga
mos con severidad, debes observar minuciosa

mente todas las acciones de tus compañeros y

comunicarme, de vez en cuando, todo lo malo

que hayas visto o escuchado. Así te harás
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acreedor a los favores del Sagrado Corazón

de Jesús e irás reconquistando ( poco a poco,

en el corazón de tus padres, el cariño y la es

timación que tu mala conducta les ha arreba

tado.

Las últimas palabras del Padre Cristian,
transformaron por completo el ánimo con que

Mariano había penetrado a aquella siniestra

sala, en donde su dignidad y su pudor habían

sido cobardemente pisoteados por un aventu

rero que se llamaba Ministro del Señor. Casi

enloquecido por la ira, humillado a sus propios

ojos, y con una enorme sensación^ de repug

nancia en el corazón, Mariano se levantó brus

camente de su asiento. Se sentía insultado, es

carnecido, y mirando al Padre que había vuel

to a sumirse en la sombra de su rincón, se

armó de energía para responderle:
—Yo no puedo, Padre, hacer nada de lo

que Ud. me ha dicho, no lo haré nunca... nun

ca... Ahora... castigúeme si quiere.
Habría deseado decir más, desahogar su in

dignación, pero un sentimiento de respeto muy

explicable le selló los labios; e incapaz de

seguir resistiendo una situación tan violenta
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escapó lleno de confusión y de vergüenza, mien

tras el Padre, incorporándose, le gritaba a sus

espaldas:
-—Badulaque... bien me habían dicho lo que

eras... ¡Ya verás!

El Padre Cristian había errado el golpe con

aquel muchacho de aspecto débil y de mirada

triste, en quien no podría ya seguir viendo un

fácil espía ni un servil instrumento de su in

fernal sistema.

Mientras se dirigía a la sala de estudio, Ma

riano, sin conseguir calmarse, volvía a presen

ciar con la imaginación la escena de- que aca

baba de sef actor. Veía de nuevo al Padre

Cristian arrellenado en su elegante sillón, y

hasta le parecía percibir aún el olor caracterís

tico de aquella habitación de eclesiástico, pa

sada a incienso y a transpiración. Allí era

donde en pocos instantes se había abierto una

profunda grieta en sus convicciones religiosas,

grieta por donde se iría extinguiendo poco a

poco su fe. El respeto y la admiración que

profesaba a esos seres sobrenaturales vesti

dos de negro, y que llevaban en medio del pe

cho la imagen ensangrentada de Dios, simbo-
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lizada por dos corazones atravesados por una

espada, se habían convertido en un desprecio

y en un odio que no podría disimular, y que

al permanecer en aquel convento había de

tener en su vida futura una influencia decisiva.

Al entrar de nuevo a la sala de estudio sen

tíase aún tan indignado, que no pudo menos

de dirigir una mirada de fastidio al Padre que

vigilaba la hora, y mantenía el orden de los

alumnos. Sintió la necesidad imperiosa de ma

nifestar el profundo disgusto de que venía po

seído, y que se le hizo intolerable, delante de

aquel sacerdote rollizo, indolentemente arrelle

nado en su silla, y situado sobre la tarima, como

un mandarín chino. El Padre interrumpió la

lectura de su breviario, para mirar al recién

llegado, y al notar la actitud hostil de éste, re

flejada más que todo en la expresión de su mi

rada, descendió bruscamente de su tosco trono,

para castigarle seguramente a mano limpia.
Mariano estaba en ese instante resuelto a todo;

no se dejó dominar, por el tono y el ruido que

hizo el robusto sacerdote, quien intimidado tal

vez ante la resuelta expresión del muchacho,

se limitó a empujarlo hasta la puerta del estu-
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dio con gruñidos ininteligibles, para que luego

el superior que recorría las distintas salas, al

verlo fuera, le administrase el famoso y salva

je castigo de los guantes.

Tamaños desacatos no podían quedar natu

ralmente impunes. El Domingo, primero de la

permanencia de Mariano en el establecimiento,

se le negó la salida. El Padre Cristian, había

tomado ya sus medidas de costumbre. Apenas

hubo terminado la entrevista con el nuevo

alumno, se dirigió a casa de don Juan Antonio

a quien instruyó, con todo el colorido que es

de suponer, del triste
- resultado obtenido en

aquella su primera tentativa de dominar un ca

rácter tan rebelde...

La reclusión, en aquel día de fiesta se impo

nía, según él; y muy a su pesar, tuvo que or

denarla...

El Domingo siguiente también fué de arres

to para el niño, en pena de su atrevimiento

para con el Padre inspector. Suaviter in modo.

El superior por su parte, había aplicado al pe

queño indócil el correctivo eficaz de una doce

na de latigazos (guantes) que le hicieron saltar

sangre de las manos. Fortiter in re.

4



5o GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

La confesión semanal era en los SS. CC.

obligatoria, y no tardó en llegar para Mariano

el momento de elegir confesor. Esto le pare

cía algo extraordinario, pues, pensaba aún en

aquel sacramento, con el más profundo respe

to, a pesar del desprecio que habían empezado

a inspirarle los sacerdotes. El Santo Tribunal

de la Penitencia fué pues para Mariano, un mo

tivo de hondas preocupaciones.
No había aún la naturaleza de aquel niño

despertado a las caricias de los placeres impu

ros. La palabra «pecado» que oía tan a menu

do en boca de los Padres no tenía aún, sino

un sentido muy vago para él. La tarea de des

lindar lo bueno de lo malo de sus acciones,

empezaba sólo ahora a ocupar seriamente su

conciencia naciente en donde jamás había teni

do que golpear el remordimiento. Sus padres
lo castigaban, sí, pero eso le dejaba tranquilo,

porque la verdad era que en su casa ya no se

le quería. El recordaba haber obrado siempre

a impulsos de su naturaleza, sin haber experi
mentado jamás esa sensación de repugnancia
o miedo que sigue a las acciones feas. ¿De qué

pues, iba a confesarse? Quizás eran pecados
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horribles, sin que él lo supiere, una pequeña

mentira, una interjección demasiado gruesa,

hacer llorar a un compañero... Le pediría al

sacerdote, ayuda, y que lo interrogase.

Más tranquilo con esta decisión, no sufrió

mucho durante su «examen de conciencia»; sin

vacilaciones acudió al reclinatorio, y apenas en

presencia de su confesor, comunicó a éste sus

incertidumbres y su ignorancia. Comenzó el

Padre entonces lentamente su interrogatorio.
El niño se complacía de hallarse en aquella

situación, arrodillado ante el sacerdote, por

cuyo único intermedio, podía ponerse en comu

nicación con el Altísimo. Satisfacía por lo de

más, una curiosidad vivamente estimulada por

las confidencias de sus compañeros... algunos
de los cuales le habían recomendado a aquel
sacerdote como al mejor de los confesores del

Convento, y el más breve en sus penitencias.
De repente sintió Mariano una oleada de

sangré que le subía al rostro, al mismo tiempo

que un estremecimiento suave recorría todo su

cuerpo, y sus pensamientos saboreaban la vo

luptuosidad de un placer nuevo, adivinado casi

a través de las palabras, más bien dicho de las
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insinuaciones que el Padre derramaba en sus

oídos:

—Sí, hijo mío—murmuraba el Santo Minis

tro de Dios—las tentaciones de la carne son

terribles, y debes por todos los medios evitar

las. Si ves a una mujer que va a subir a- un

coche o a un tranvía, vuelve el rostro hacia

otro lado, y así no pecará ni tu pensamiento,
ni tu vista.

Esto era incomprensible para aquel pobre
inocente que había visto mil veces a las muje
res en el instante de bajar o subir a un carrua

je, sin sentir ni vagamente siquiera la menor

alteración en los sentidos. ¿Eso era pues el pe

cado?... ¡Qué estúpido había sido hasta en

tonces!

Con la rápida y feliz imaginación de los ni

ños, recordó luego palabras recogidas al pasar,
muchas en la calle, otras en el colegio, o en

su casa... Un mundo nuevo se le reveló en un

instante.

El padre insistía en el mismo orden de ob

servaciones y de imágenes. Mariano, ya casi

no le oía. Zumbábale la cabeza y se sentía co

mo mareado. A todas las preguntas inquisiti-
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vas del confesor se limitaba a responder, sin

conciencia ninguna:
—No, Padre... No.

Aquel suplicio se prolongaba hasta lo inde

cible. ¿No terminaría nunca? ¿Siempre había de

estar percibiendo ese apestoso tufo a tabaco,

y ese run-run malévolo que le aguijoneaba los

tímpanos y le hacía latir el corazón, mientras

con la imaginación perturbada, veía, a pesar

suyo, curvas incitantes de cuerpos femeninos?. . .

Por fin, con un suspiro, observó que el Padre

le daba a besar un pequeño crucifijo de plata,

y musitaba la frase absolutoria. Rezó maqui-
nalmente y se puso en pie. Habría llorado de

amargura, pero las lágrimas se negaban a sa

lir a sus ojos.
No sabía explicarse él mismo lo que sentía.

Supo sólo que había dado con un último des

engaño: al doblar la rodilla ante el confeso

nario, creyó salir de allí con el alma aligerada,
con el corazón purificado hasta la excelsitud pa
ra recibir la gracia del Señor, y salía en cam

bio abrumado, perplejo, lleno de inquietudes

que nunca conoció.

Al retirarse de aquella casucha de madera,
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en donde una mano extraña había desgarrado

torpemente el velo que cubría su inocencia, le

pareció no ser ya el mismo de antes, sentíase

completamente transformado. ¿Cómo, al hablar

de ese sacramento, podían los sacerdotes decir

que era el alivio contra todos los dolores del

alma, la paz espiritual?
El tenía que aclarar por completo aquel

misterio. A medida que pensaba en ello, ma

yor efecto producíale el veneno moral de las

impresiones recogidas en el confesonario. Has

ta recordó, estremeciéndose y ruborizándose,

ciertas frases oídas tiempo atrás a unos primos

de mayor edad que él: «¿Te fijaste anoche en

la X? ¡Qué escote! Yo estaba loco a su lado...

Y la D?... ¡Qué piernas más preciosas!»
Esto era el pecado, la tentación terrible,..

Y Mariano, golpeándose el pecho, llorando de

vergüenza ante su Dios y su alma, se estimó

el más pervertido de los niños del Colegio.

Pero, por otra parte, no podía dejar de reco

nocer que esto era nuevo en él; que antes de

confesarse, ni siquiera con el pensamiento ha

bía sido juguete del diablo. ¡Pavoroso con

flicto!
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Pensó hablar confidencialmente a un com

pañero de su curso, más grande y experimen
tado que él. Sí; aquel muchacho moreno, ro

busto, francote, que era el matón del patio,

podría explicarle en forma cabal todas aquellas
cosas extrañas, que le había dejado entrever,

más con reticencias que con palabras, el pa

dre confesor. Pero no se sentía capaz de re

velar su ignorancia, último resto de su inocen

cia de niño, rota a los mismos pies de Dios,

por uno de sus santos ministros.

Ya en el patio, donde sus compañeros se

hallaban en recreo, Mariano notó con sorpresa

que nadie jugaba. Se habían formado tres o

cuatro grandes grupos, en los que se hablaba

precipitadamente, pero muy bajito, y con infi

nitas precauciones. Se aproximó al más nu

meroso, en cuyo centro distinguió al mucha

cho moreno y varonil, y que ahora hablaba y

gritaba furiosamente con los puños levantados

sobre su cabeza en actitud de querer aplastar
a alguien.

Exequiel Flores, se llamaba ese pequeño

coloso, que con su apostura heroica, parecía
tener sugestionados a sus compañeros.
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—Sí, sí.., y sí... que me importa; juro,

juro, que mato a ese maricón... ya verán us

tedes—exclamaba aquel muchacho extraordi

nario, sin apartar sus ojos encendidos sobre

la imagen congestionada del padre, que en el

otro extremo del patio, trataba de disolver un

grupo a puñetazos.

El pequeño caudillo, que no había perdido
nada de aquella escena que se desarrollaba en

el otro extremo, se llevó dos dedos a la boca,

y lanzó un silbido agudo y prolongado. Los

demás grupos se acercaron precipitadamente,

y todos juntos estallaron en una pifia tan ho

rrible y desconcertante, que el padre, clavado
de pie en su sitio, no tuvo fuerza ni valor para

contener.

Mariano no se explicaba nada de estos inci

dentes que tenían todas las proporciones de

una pequeña revolución.

A empujones se abrió paso hasta llegar a

Flores, a quien preguntó casi con miedo:
—

¿Qué ha pasado?
—¡Cómo! pero ¿no sabes tú. lo del fraile

Dámaso?
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Y en seguida contó Flores el horrible es

cándalo:

Los de la primera división, jugando barra,

se habían estrellado con una de las puertas de

la sala del primer año, y habían sorprendido

infraganti al Padre Dámaso con el bonito

González. Unos cuantos muchachos se preci

pitaron sobre el fraile para lincharlo, mientras

éste, despavorido, se escapaba por la puerta

de los dormitorios...

Al día siguiente el Padre Dámaso era ex

pulsado de la Congregación, y en el colegio

había vuelto la tranquilidad.
Entre tanto, Mariano no se conformaba con

las explicaciones recibidas el día anterior.

Todavía permanecía entre tinieblas. Duran

te toda la noche estuvo inquieto, nervioso,

sin poder conciliar el sueño. Miraba a su ve

cino que dormía profundamente, y sentía de

seos de despertarle para salir de una vez del

laberinto en. que trabajaba su imaginación,
con las preguntas del confesor y el misterioso

asunto del Padre Dámaso.

En el curso de la mañana siguiente, Maria-
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no tuvo oportunidad de conversar extensa

mente con su compañero.

Feliz de enseñar lo que sabía, el pequeño

caudillo fué amplio y minucioso en sus expli
caciones.

Mariano sintió entonces que se ahogaba en

aquel convento a donde había entrado con

tanto respeto y lleno de alegres esperanzas.

La pureza de su alma había desaparecido para

siempre,
v allí en el mismo tribunal a donde

otros acudían a limpiar sus corazones y a des

cargar sus conciencias.

El Domingo llegó a su casa con el mismo

bienestar conque había salido de ella para irse

al colegio. Olvidaba ahora las injusticias y

errores de sus padres, ante el odio y el asco

que le inspiraban sus maestros.

Doña Elvira y su esposo le recibieron con

indiferencia, como si acabaran de verlo. Pero

esto no entristeció a Mariano, cuya felicidad

de volver a contemplar a la señora del retra

to, no podía disimular.

Apenas estuvo sola la habitación de su pa

dre, corrió Mariano a saludar a aquel retrato

querido, que parecía querer hablarle con ter-
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nura infinita... Allí estaba la silenciosa amiga
de su alma. Mariano se acercó a ella con amor,

pero, al levantar sus ojos para aspirar todos

los consuelos que brotaban de la mirada de

aquella imagen misteriosa, había recordado su

conversación con Exequiel Flores. Inclinó la

cabeza con vergüenza; temía encontrar aho

ra otra expresión en aquel rostro instintiva

mente adorado; no se sentía capaz de resis

tir su mirada de dolor y de reproche. Lloró

entonces, de rodillas allí mismo, su inocen

cia perdida, y pensando que sus lágrimas le

purificaban en parte de su culpa, aproximó
los labios al retrato y estampó en él un beso

prolongado, lleno de amor y de todas las tris

tezas de su alma.

\





I

III

REVELACIÓN

Al llegar las vacaciones de aquel año pensó
don Juan Antonio que su primogénito estaba

ya en edad y condiciones de podérsele apro

vechar en los afanes agrícolas.

Así, pues, tan pronto como la familia se

hubo instalado en su magnífica propiedad de

.campo, Mariano recibió una mañana, una serie

de instrucciones impartidas por su padre. Es

tas siguieron llegándole invariablemente todos

los días por conducto de un sirviente que de

positaba todas las noches, sobre el velador del

niño, el correspondiente memorándum. ¡Ah,
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estos papeles, con qué majadera insistencia se

han venido repitiendo a lo largo de su vida!

Mariano no protestó por aquella violación a

sus derechos de descansar. Gozaba con la

tranquilidad del campo, que encontraba más

hermoso que nunca ahora, después de tantos

meses de odiosa reclusión en el convento, y

cualquiera obligación relacionada con la vida

rural, lejos de molestarle, le interesaba viva

mente. Era, por lo demás, natural, ya que en

su concepto don Juan Antonio habría de po

nerlo más tarde al frente de sus negocios.
Tenía que levantarse de madrugada, mon

tar a caballo y lanzarse a recorrer la propie

dad, para no regresar hasta después de medio

día, con los datos de todos los trabajos reco

rridos hasta esa hora. ¡Cuan distintos estos

despertares del campo, a los otros del vasto y

sombrío dormitorio del colegio! Allá se vistió

siempre a regañadientes, y bajo la acción com

pulsiva de las palmadas y los pellizcos, abru

mado de frío y de modorra; mientras que acá,
ni siquiera tenía necesidad de escuchar la abo

rrecida campana, a cuyo son se iniciaba la co

tidiana vía-crucis... Nó; aquí saltaba del lecho
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con vibrante alegría, y recibía como una cari

cia el fresco viento del amanecer, saturado del

olor de los campos. Y era tal su felicidad,

que llegaba a tomar como un saludo cariñoso

el canto de los pájaros madrugadores, y la

mancha radiante de las rosas abiertas tras los

cercados de las casitas del camino. No dejaba

por eso de ser una labor pesada la que se le

había encomendado. Eran algunas leguas las

que tenía que recorrer diariamente al rayo del

sol, entendiéndose con los encargados de la

lechería, las engordas de ganado, las cortas

de leña, en fin, de todas las faenas del fundo,

gentes no siempre fáciles de manejar, sobre

todo si se recuerda que don Juan Antonio no

se daba por satisfecho sino con informaciones

muy completas.
Sólo por la noche recuperaba Mariano su

libertad. A esa hora le era dado alternar con

sus primos los Linares, hijos de la tía Carmela,

que acostumbraban pasar en el «Remanso» to

dos los veranos. Luisa, Arturo y Javier Lina

res, eran, los que él más quería. Es verdad

que había vivido entre ellos como un hermano,

y que la tía Carmela manifestaba quererle
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como a sus propios hijos. Más de una vez, al

mirarla, mientras ella lo hablaba con su voz

insinuante y cariñosa, el había recordado el

retrato tantas veces contemplado a hurtadillas

en su casa, encontrando un sorprendente pa

recido entre su buena tía, y aquella dulce y

silenciosa amiga. Quizás a esto, y. a que se

sentía calurosamente defendido, se debiera el

singular apego, mezcla de cariño y gratitud

que Mariano experimenta siempre hacia ella.

El «Remanso» era uno de los fundos más

pintorescos de la región central.

Don Juan Antonio que había pasado gran

parte de su juventud en el Viejo Mundo, y

que era hombre de gustos delicados, había

hermoseado su propiedad con todos los ade

lantos propios de la vida moderna, y nada fal

taba en ella de cuantas comodidas puedan ha

cer apetecible la permanencia en el campo.

Mariano conservará mientras viva, la visión de

aquellas vacaciones memorables, y su recuerdo

como un manojo de flores inmarcesibles per

fumará sus horas de tristezas.

En las noches de luna, acostumbraba salir

en compañía de Javier quien fué durante
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muchos años su mejor y quizás su único amigo.
Conocíanse sus más secretas intimidades y Ja

vier, era sincero al contrarrestar las opiniones

pesimistas que con respecto a su primo solía

escuchar a pesar suyo.
— «Nó—decía con pro

funda firmeza—ustedes no comprenden a Ma

riano ■».

Similitud de gustos y de ideas contribuía a

acercarlos más. Ambos se sentían atraídos por

el amor de la naturaleza. En las noches solían

perderse por las largas alamedas, comunicán

dose sus pensamientos, sus dudas, sus pro

pósitos; o caían en lo mejor al rancho de al

gún viejo inquilino, que les entretenía con fan

tásticas historias de entierros y de ánimas, o

con relatos no menos fantásticos de cacerías

de leones, que despertaban en los niños, un

extraño prurito de heroicidad.

Iban solos por los caminos en medio de la

paz de la naturaleza, y aquella música salvaje
de los campos, en la soledad y en el misterio

de las noches de luna, llenaban sus corazones de

un bienestar inefable. El cuchicheo del aire entre

las hojas, el canto del grillo, la risa cristalina

5
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del agua saltando entre las piedras, el mugido

lejano de las vacas, el ladrar incesante de al

gún perro, a la sombra espectral de los árbo

les, todo aquel concierto delicioso, de voces

y de ruidos distintos, tenían para sus almas

una significación especial, que no era del do

minio de los demás.

Llevados de su creciente entusiasmo por la

vida al aire libre, fueron atreviéndose a más.

Algunas noches no volvían a las casas sino

para recoger sus escopetas y algunos víveres.

Luego se internaban valientemente por entre

los matorrales que tapizaban cerros y quebra

das, y nada puede igualarse a la felicidad que

les invadía al regreso, si lograban llevar como

trofeo un zorro. Durante aquellas nocturnas

excursiones, pudieron convencerse de que no

eran tan fantásticos los relatos cinegéticos del

inquilino: una noche oyeron distintamente ru

gidos de león, y debieron suponer que se tra

taba de una terrible fiera a la que se atribuía

la desaparición de seis novillos. Los perros del

capataz venían siguiéndole desde hacía más de

un mes. En los primeros días dieron con el

rastro, y se pensó en organizar la cacería; pero

i
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luego al llegar a las pircas de un deslinde, los

perros quedaron despistados. Mariano y Javier,

no tenían esperanza de darle caza, pero se

sentían irresistiblemente atraídos a ir por las

noches a escuchar en las próximas quebradas,

el eco de aquel rugido que les llenaba de an

siedad, y les hacía apretarse en silencio el uno

contra el otro, el arma en la mano, y el oído

atento al menor crujido de los matorrales.

Era costumbre casi tradicional en la familia,

durante sus veraneos en el fundo, la de apro

vechar las tardes de los Domingos en lo que

podría llamarse un lunch al aire libre. Lo prin

cipal del menú consistía, como puede supo

nerse, en el clásico cordero al palo, que todos

los muchachos sentían el amor propio de pre

parar mejor. Don Juan Antonio, que una vez

en el campo se creía tan buen cocinero como

agricultor, solía apartarlos de junto al hornillo

improvisado con frases tan definitivas como

estas:

«Los muchachos de hoy día no sirven para

nada; a que son capaces de quemar el corde

ro; a ver, déjenme a mí, lado, lado.»
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Después de afirmarse los anteojos, cogía el

palo por un extremo; pero, cosa verdadera

mente curiosa, se le veía hacer un ademán ner

vioso, abría la mano, y el cordero caía chispo
rroteando entre las brasas, en medio de una

humareda horrible, tras de la cual los mucha

chos disimulaban la risa que les saltaba a bor

botones a los labios.

El regreso a las casas solía efectuarse ya

entrada la noche. Una placidez de idilio des

cendía a la tierra desde los altos cielos estre

llados, y algo de esa misma placidez parecía

invadir todos los espíritus. ¿Todos? Nó; todos

no, porque el de Mariano, fatigado ya de las

risas del día, había vuelto como a recogerse en

sí mismo, y de la noche, no sentía en sí más

que la sombra.

La prima Luisa no había olvidado su guita
rra. Mientras el coche rodaba camino de las

casas, se iba formando como un ruidoso coro

de alegres tonadas campesinas, repertorio fa

miliar a todos. Mariano guardaba silencio la

mayor parte del tiempo. Habría deseado de

cirle a su prima que recordase otra música,
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acaso algunas de esas canciones melancólicas,

en que se habla de amores imposibles, de pro

mesas falaces, y de esperanzas perdidas. Pero

nó se atrevió, ni se habría atrevido jamás a

perturbar la ruidosa alegría de sus padres. Sin

saber por qué, Mariano iba triste. ¿Presentía

ya, en medio de la alegría de los suyos, su

porvenir incierto y obscuro, toda su vida ator

mentada eternamente en lucha con una fatali

dad extraña?

Fué en una de aquellas noches, cuando una

pregunta inconscientemente escapada a Luisa,
vino a revelar a Mariano la causa secreta de

todos sus tormentos. Conversábase acerca de

los orígenes del «Remanso» como propiedad

rural; se recordaba que primitivamente perte
neció a los jesuítas, circunstancia a la cual se

debían las consejas sobre almas en pena y te

soros escondidos que rodaban en boca de los

inquilinos. De pronto, Luisa, con esa vivaci

dad natural en una niña de su edad, interrogó
a su tío:

—Y mi tía Matilde ¿conoció el Remanso?

—Por supuesto, hijita; alcanzamos a pasar
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aquí una temporada—respondió con naturali

dad don Juan Antonio.

Siguió a estas palabras un momento de si

lencio. Mariano recorrió con la vista todos los

rostros, como en una muda interrogación. No

lo sabía todo, pero sabía lo bastante para

comprender hasta qué punto, le afectaba a él

el nombre que acababa de pronunciarse. De

seaba y temía al mismo tiempo, como cuando

nos hallamos al borde de una revelación, que

ha de alterar para siempre el curso de nuestra

vida.' Aquella persona cuyo nombre oía por

primera vez, ¿era sin duda la primera esposa

de su padre? y esa persona ¿era tal vez la

misma dulce dama del retrato? y esa señora

del retrato, la amiga silenciosa de sus horas

de pena, ¿era quizás su madre, su verdadera

madre?...

Doña Elvira le miraba con una expresión

indefinible; quizás de pesadumbre, quizás de

compasión. Mariano se sentía estremecido,

ahogado por la pregunta decisiva. Acaso doña

Elvira, con femenino instinto, se dio cuenta de

la angustia del niño, pues, con un tono cari-
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ñoso extraordinario en ella, rompió el silen

cio para decirle:

—Era tu mamá, hijo mío.

Un llanto histérico cortó la frase. El cora-

- zón del pobre muchacho, había llegado a su

máximum de resistencia, y ahora se ahogaba

en sollozos que le hinchaban convulsivamente

el pecho, con lágrimas que brotaban de sus

ojos, como un torrente incontenible... ¡Oh, él

no tenía madre, nunca la había tenido! Sintió

ímpetus de arrojarse del carruaje, y de aban

donar a aquella gente que le había ocultado el

misterio de su vida, de rodar, abrazado a la

tierra, y de llorar sobre ella, la única piadosa,

que cubría el cuerpo bendito de su madre

adorada.

Don Juan Antonio acabó por impacientarse

con aquella escena. Justificaba la emoción del

niño, pero le parecían excesivas las demostra

ciones a que se había entregado. Además,

tenía que tomarse en cuenta la situación en

que quedaba doña Elvira, y que, dado su ca

rácter, podría resolverse en una reyerta con

yugal.
—Bueno, basta—dijo por fin con tono au-
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toritario—¿hasta cuándo lloras?... ¿no ha sido

para ti, la Elvira, una verdadera madre?

Al eco de aquella voz, que para reconve

nirle abusaba de la ironía, Mariano se rehizo.

Enjugó sus lágrimas y permaneció'en silencio,

aplastado bajo el peso de una pena infinita.

¡Con qué vigor se le representaban ahora

hasta los más frivolos incidentes de su vida!

Detalles que le habían pasado inadvertidos

surgían ahora ante él con pasmoso relieve.

Ahora sí, todo se lo explicaba. Su madrastra

no lo quería, no podía quererle; y su padre,

débil de carácter, indiferente y ofuscado, no

vio nunca el drama que se desarrollaba en

aquella alma infantil, y cuya solución sólo él

podía dar.

Volvió entonces a evocar el nombre y la

figura de la muerta. La había .contemplado

tantas veces, y con tan amorosa delectación,

que recordaba hasta
sus menores rasgos. Ce

rrando los ojos veía a su santa madre, que le

miraba también, con menos tristeza y más dul

zura que antes, y que parecía salirse del mar

co y correr hacia él con' los brazos abiertos...

¡Su madre! Sí; aquella era su verdadera, su le-
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gítima madre. Nadie le había jamás hablado

de ella, por temor tal vez a que su espíritu se

rebelase, descubriendo el secreto de su exis

tencia atormentada injustamente. Pensando

en ella, recreándose en la contemplación de

aquel semblante, que ahora más que nunca le

recordaba el que han dado a sus vírgenes al

gunos pintores místicos, tuvo para él, signifi
cación por la primera vez, la palabra muerte,

y comprendió toda la extensión de su soledad

y su desgracia.
Vosotros que habéis ido creciendo bajo los

ojos incomparables de una madre; vosotros

que habéis dado los primeros pasos ayudados

por sus man'os tiernísimas; que habéis podido

pensar, al incurrir en alguna travesura, que

ibais a ser perdonados ; vosotros, en fin,

que habéis encontrado siempre en un corazón

de mujer, indulgencia para vuestros errores y

estímulo para vuestras buenas acciones, quizás
no alcancéis a daros cuenta de la emoción de

aquel niño, ante la revelación de todo el mis

terio de su vida... Pero vosotras sí, madres

piadosas, madres cariñosas que sabéis del su

premo dolor; vosotras, que al arrullar en las
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faldas al fruto de vuestras entrañas, soñáis para

él, todas las felicidades que la tierra pueda

brindar, y aún las estimáis escasas; vosotras,

para quienes la palabra «¡hijo!» lo resume

todo,—recuerdos y esperanzas, alegrías y pe

nas;
—vosotras que ponéis por encima de to

das, la virtud de perdonar; vosotras, que sois

todo corazón, todo alma para aquel que llega
a ocultar sus lágrimas en vuestro regazo, mien

tras se escapa de sus labios, entre sollozos, el

dulce nombre de «¡madre!», vosotras, sí, Com

prenderéis la desgarradora tormenta que sacu

día la pobre y dolorida existencia de Mariano

Echagüe; vosotras, sí, consentiréis en que un

viento frío y siniestro, es el que ha venido so

plando tras de sus pasos, ajando sus más be

llas ilusiones y como complaciéndose, con ex

traña terquedad, en hacer irrisión de sus más

generosos pensamientos.

¡Vosotras, sí; madres, tendréis que compren

derlo, porque yo estoy seguro de que os sen

tiréis estremecidas hasta lo más hondo, sólo de

pensar en el inmenso dolor de aquélla que tam

bién tuvo derecho de soñar para su hijo todas

las felicidades que la tierra podía brindar!...



IV

EN PELIGRO DE MUERTE

Tres años hacía que Mariano estaba como

interno en el Colegio de los SS. CC. Su pri

mo, Javier Linares, era su compañero insepa

rable de los estudios y de los recreos, su con

sultor, su amigo, su confidente. Sólo este

afecto íntimo, mantenido por los propios rigo
res del enclaustramiento y reavivado por una

estrecha comunidad de recuerdos y de aspira

ciones, respondía a la innata delicadeza de su

sensibilidad, haciéndole menos dolorosa su

vida de educando, bajo la férula de aquellos

tipos ordinarios, groseros y sucios que, forzo

samente, debió aprender a aborrecer. En más
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de una ocasión se ha preguntado Mariano a

qué secretas corrientes del destino ha podido
deberse su casi total alejamiento de Javier;

pero eso no quita que reconozca la tierna y

varonil amistad que los unió en los días ya le

janos de la infancia, ni que evoque con efu

sión aquel perpetuo cambiar de ideas y de

apreciaciones acerca de la vida, del porvenir y
de tantas cosas que aun no conocían. Con él,

precisamente, sentíase Mariano empujado a

silenciosas, pero constantes rebeliones contra

el absurdo sistema educacional del convento;

algo, un refinamiento instintivo de su natura

leza, se sublevaba en ellos, y hacía que en el

fondo de sus conciencias infantiles se levanta

sen enérgicas protestas contra esa existencia

vergonzosa, toda hecha de mentiras y de sor

dideces, y a cuyo alrededor las pasiones y los

vicios brotaban y hervían como en las calles

públicas.
Un día amaneció Mariano con un malestar

horrible. Ya desdé la víspera se había extra

ñado él mismo de su absoluta inapetencia y

de un desánimo mayor que el de ordinario.

Ahora, sentíase con fiebre, y solicitó permiso
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para permanecer en cama. Aun no había pro

nunciado la última palabra, cuando el Padre

Julián, su acérrimo enemigo, se precipitó sobre

él, y arrancando de un tirón los cobertores,

exclamó con ira mal disimulada:

—¡Fuera, fuera, farsante!

Cogiéndolo de un brazo lo sacó violenta

mente del lecho.

El niño, incapaz de sostenerse, cayó al sue

lo de rodillas, temblando de escalofrío y de

miedo. Sus ojos afiebrados, en los que se re

flejaba más el terror que la cólera, parecían

implorar piedad de aquel gigante negro que

así jugaba con su vida. No pudo vestirse sino

muy lentamente; no tenía fuerzas y se le dejó
como abandonado en el vasto y helado dor

mitorio, hasta que pudo bajar a reunirse a sus

compañeros.

Seis días tuvo que soportar Mariano la rí

gida crueldad de aquellos miserables, a cuya

custodia habían entregado sus padres la suer

te de su educación y de su vida. El niño ha

bía llegado a un estado de debilidad que no le

permitía ponerse en pie, la fiebre le consumía

visiblemente; sentía asco a la comida... y,



78 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

desconfiando aún de la enfermedad, sus cari

ñosos maestros, le habían negado hasta una

taza de lechéf Era tal el agotamiento de to

das sus facultades, que durante los recreos el

más pequeño esfuerzo, solía hacerle caer por

tierra sin conocimiento. En los estudios, por

desarmar la ceñuda vigilancia de los inspecto

res, procuraba contraer su imaginación, pe

gando los ojos a las páginas del libro; pero

era inútil; los escritorios, los alumnos, el fraile,

los utensilios, todos los objetos giraban verti

ginosamente ante su vista, hasta que el cere

bro, vencido en aquella hacha a muerte entre

su. voluntad y su desfallecimiento hacíale caer

pesadamente la cabeza, en una fuga desorde

nada de su razón y de sus pensamientos.
A pesar de que la dolorosa revelación del

secreto de su vida, había hecho más hondo el

distanciamiento entre Mariano y su familia, el

niño recordaba el hogar paterno imaginándo
selo como el supremo refugio para él en aque

llas horas de aflicción. Allá sabían que él se

encontraba enfermo; pero sin duda, no se ha

bían penetrado de la gravedad de su estado,

puesto que tardaban tanto en acudir en su
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socorro y hasta aquel momento no había lle

gado para él, más que un frasco de magnesia

fluida, y una cajita de obleas de aspirina. En

tretanto, Javier, que iba leyendo día a día, y

hora a hora en el aspecto de su primo, la

amenaza que se cernía sobre su vida, estimó

que era imprescindible hacerlo conocer a los

suyos, y escribió a su madre,—-la bondadosa

tía Carmela,—pidiéndole que acudiese en el

acto al convento, porque necesitaba hablarla

con urgencia. Era el sexto día de enfermedad.

Esta no había hecho crisis aún, la fiebre se

guía acrecentándose, y llegó el momento en

que a pesar de la brutal oposición del padre

Julián, le fué imposible al enfermo abandonar

el lecho.

El odio que en los primeros días, había sen

tido germinar Mariano en su corazón hacia los

fantasmas negros, especuladores del sentimien

to religioso, se había hecho inextingible ahora,
ahora que podía medir toda la extensión de su

desgracia, el derrumbamiento definitivo de sus

esperanzas, y la horrible obscuridad de su por

venir, en caso de continuar allí. ¡Ah, cómo los

odiaba y con cuánto asco! Todo en ellos, le



8o GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

era profundamente antipático, todo le hacía

desear, desde lo íntimo del alma, irse para

siempre y cuanto antes de aquella guarida, y
no volver a verlos nunca, pero nunca más. Le

destrozaba los oídos el sonsonete empalagoso
de esas voces hipócritas, y encontraba algo de

viscoso, de fríamente repulsivo, en el contacto

de esas manos que el ocio hacía regordetas y

flácidas...

Aquella noche, la última en que permanece

ría en el convento, antes que la buena tía Car

mela lo llevase a casa de sus padres, Mariano,

vencido al fin, por el sueño, tuvo una pesadilla
reveladora cuyas visiones habrían de perdurar
a lo largo de su vida atormentada. Se hallaba

en los alrededores de Roma, la ciudad miste

riosa, que llena con su inmenso prestigio, la

charla y los pensamientos de los niños educa

dos en colegios congregacionistas. Era una

tarde solemne que se desvanecía en sombras

errantes sobre la campiña romana. En el hori

zonte ardían con los últimos rayos las cúpulas
soberbias de la urbe cristiana, y entre todas,

la más imponente, la de San Pedro, cuyo
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dombo gigantesco resplandecía como una cus

todia de oro.

Caminaba lentamente por entre bosques y

jardines de conformación casi fantástica. Arbo

les para él desconocidos, se alzaban a ambos

lados de la senda, y veía brillar a sus pies, sua

vemente balanceadas por la brisa, flores de un

colorido extraño, que embalsamaban el am

biente con perfumes exquisitos, y oía, sin po

der precisar el punto en que sonaban, rumo-

reos cristalinos de fuentes y surtidores.

Iba hacia Roma como un peregrino, pero no

-"tenía prisa en llegar. Sentíase sin embargo,

fatigado, y hubo de sentarse sobre un banco

ruinoso, junto a un viejo tronco del que arran

caban en opulenta ramazón, multitud de enre

daderas que iban a confundirse en un abrazo

sobre las encumbradas copas de los árboles,
desde donde caía lentamente al suelo la neva

zón de sus flores inmaculadas.

Alzó la vista a su frente, y vio en el cielo

empalidecido, las primeras estrellas. Sacudió

la cabeza como para ahuyentar dolorosos pen

samientos, y su imaginación tendió el vuelo

libremente por aquel pedazo del firmamento

6
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que se abría ante sus ojos. De repente, en

medio de aquella poética soledad, un murmu

llo suave como el que produce el viento del

otoño al ir arrastrando por los caminos las ho

jas secas, le retrajo de sus divagaciones. Miró

a su alrededor, y sin espanto, sin sorpresa si

quiera, pudo observar que las flores de aquel

jardín amplísimo, se habían transformado en

seres de forma humana, en algo así como es

pectros vivientes, que se alejaban en grupos,

sin hacer el más leve ruido, como en una lar

ga procesión que buscase el refugio de los

bosques.
Al cabo de un instante, todo, hasta los bos

ques habían desaparecido, y la gran ciudad de

San Pedro se alejaba también envuelta en la

creciente penumbra de la noche, como en un

manto de ceniza, y allá en el horizonte las oji
vas de centenares de templos todavía encendi

dos, se destacaban como un puñado de fan

tásticas luminarias, sobre el fondo cada vez

más vago y sombrío del crepúsculo vesper

tino.

Mariano volvió a tender la vista en torno

suyo. Estaba solo, solo como en un desierto,
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en medio de un campo inmenso, negro y des

nudo. No veía decoración alguna. En lo alto,

como gigantescas aves agoreras, desfilaban

nubes informes bajo el azote de un viento de

tempestad.
Ni un ruido, ni una forma surgían en el seno

de aquel horrendo país de misterio, de soledad

y de muerte. Sólo el tronco viejo y carcomi

do en que Mariano se había sentado a repo

sar, parecía tener vida: era un monstruo, una

quimera, un ser espantable, una visión de

apocalipsis en cuya faz el pobre y solitario pe

regrino sorprendió los rasgos odiados de aque

llos fantasmas negros que se gozaban en su

debilidad de enfermo.

Loco de terror, quiso escapar, fugarse, bus

car el camino por donde había llegado hasta

aquel sitio. Pero sus miembros agarrotados no

le obedecían. Clavado allí, como por invisi

bles raíces, sentía a sus espaldas la expresión
de unos ojos terroríficos que se aferraban a

su voluntad, anulándola y paralizando sus mo

vimientos como bajo el dominio de extraña

sugestión hipnótica: el monstruo le aplasta

ba, le tundía, le anonadaba por completo.
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Vencido definitivamente, dobló las rodillas en

la tierra, cerró los ojos como para morir, in

clinó la cabeza y aguardó el trágico golpe que

ya creía sentir sobre su cuello. Perdió el sen

tido y luego, al recuperarlo, percibió como

una bocanada de aire fresco y fragante que

llegase de muy lejos. Aspiró aquel aliento de

floresta, que le penetraba el alma y devolvía a

sus miembros la flexibilidad perdida. Su espí
ritu se iluminaba ahora con una alegría nue

va, inmensa, paradisíaca, y su cuerpo entero

se estremecía, como si una nueva vida fuese

la que hacía circular la sangre por sus venas.

Resistióse, empero, a abrir los ojos porque
se figuraba que iba a presenciar algo extra

ordinario, algo sobrenatural cuya sola visión

acabaría con las escasas energías de su espí
ritu... Una mano se posó de repente sobre su

cabeza, y Mariano experimentó la sensación

del leve roce de una ala en su cabellos. Atraí

do irresistiblemente, abrió por fin los párpa

dos, y alzó los ojos con una unción infinita.

Un grito de admiración se estranguló en sus

labios; sus rodillas hincáronse en el polvo, y

su cabeza volvió a encorvarse, aunque ya no
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de terror. Todo podía esperarlo, menos eso;

Cristo, el Divino Maestro de Galilea; Cristo,

Nuestro Señor, le miraba sonriendo dulcemen

te, como cuando dijo a sus discípulos airados:

Dejad que los niños vengan a mí! Mariano,

estremecido hasta lo más hondo, pudo apenas

murmurar:

—Señor... Señor...

¿Cristo, pues, hacía el último milagro? Ba

jaba de nuevo a la tierra por salvar su alma,

por aplacar sus angustias de pobre niño atri

bulado? Sí, allí estaba, junto a él, llenando de

una suave claridad de aurora, aquel paraje
hosco y tenebroso; allí estaba, hermoso como

la luz, el Cristo de Belén, el dulce amigo de

los niños; el Cristo de las parábolas, que pre
dicaba virtudes que era el primero en practicar;
el Cristo de las buenaventuranzas, cuyo paso

vitoreaban los pobres, y cuya presencia bende

cían los enfermos y los inválidos; el Cristo de

la bondad, de la indulgencia, de la ternura, el

Dios de los cristianos, que desde hace tantos

siglos están crucificando los católicos...

Mariano se sintió en pie sin esfuerzo alguno,



86 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

como en otro tiempo se alzó Lázaro desde el

fondo de su sepulcro.
—Sí, hijo mío—exclamó la voz del Divino

Redentor.—-Yo soy. Levántate y sigúeme.
Su acento era suave, y resonaba, más que

en los oídos, en el corazón, como una armo

nía deliciosa. El niño se dejó guiar por el

Maestro, todo él invadido de una dulce em

briaguez espiritual que era como un ariticipo

de la celeste dicha prometida a los limpios de

corazón. Cristo continuó hablando:

—

¿Por qué te atormentas? Parece que no te

hubiesen enseñado a amarme, sino a temerme...

Ven conmigo.

Luego, elevando la diestra con un movi

miento que hizo desplegarse graciosamente su

túnica inconsútil, y señalando a Roma toda

envuelta en una vaga vislumbre y casi perdi
da a la distancia en la lóbrega oquedad de la

noche, prosiguió:
—

Vengo viajando desde hace ya muchos

años en busca de mis apóstoles. He recorrido

todos los países del mundo y aún no los en

cuentro. Vengo a ver si mis discípulos, a quie-
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nes instruí de mis doctrinas, y dejé el encargo

de esparcirlas, han sabido realizar su misión.

Mariano iba avanzando a la vera del Señor,

encantado de oirle, de respirar el mismo aire.

Observaba sin sorpresa que los pasos del

Maestro, no hacían ruido ni dejaban la menor

huella sobre el camino. Así llegaron a las

puertas de la Ciudad Eterna y se internaron

por los suburbios mal olientes y miserables

adonde venía a morir el estruendo magnífico
del mundo profano y eclesiástico, que hierve

en el corazón de la antigua capital cesárea...

El niño miró a su compañero y ''guía, y no

pudo reprimir un gesto de sorpresa al ver

que el Cristo de las flotantes vestiduras, el

Cristo de la rizada cabellera rubia, de la barba

sedeña, y de los ojos azules, había
'

adoptado
las trazas de un obrero vulgar, con su burda

ropa azul, su rostro terroso, y su gorrita de

paño. Sólo' en la mirada, en la expresión in

comparable de esos ojos, reconoció Mariano

a su Señor.

Cristo, seguido siempre del pequeño pere

grino, tomó por una callejuela torcida, sucia,
casi intransitable, apenas alumbrada por la cía-
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ridad vergonzante que salía por las puertas y

rendijas de algunas viviendas.

—¡Señor!—se atrevió entonces a insinuar

Mariano—Señor, me habíais dicho, que veníais

a ver lo que hacen vuestros discípulos y yo pue
do aseguraros que por estos arrabales, guarida
del dolor y la miseria, no los vais a encontrar.

Ellos visitan sólo a los ricos y a los poderosos,
a los mismos a quienes vos fulminasteis por su

excesivo amor hacia los efímeros bienes de la

tierra. Ellos, Señor, los que se llaman a sí pro

pios vuestros herederos espirituales, se titulan

también, médicos del alma... pero no asisten

nunca a los verdaderamente enfermos, a los

que han hambre y sed de justicia, sino a los

hartos, a los opulentos cuyas bajas pasiones

explotan, valiéndose para ello de vuestra ima

gen, de vuestro nombre, y, ¡ay! también de

vuestras doctrinas. No soñéis encontrarlos por

aquí. Ellos, rehuyen el harapo, la lacra, la in

validez, el hambre, el frío... ¡Nada quieren ya

con los que fueron vuestros predilectos! No

abominan del vicio, de la molicie ni de la co

rrupción... pero siempre que esas plagas se-
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pan ocultarse entre la seda, la pedrería y el

perfume.

¡Os han falsificado, Señor! Vos que nacis

teis en un pesebre, tendréis que ir a los pala
cios y alcázares, para dar con ellos. Los humil

des pescadores, los toscos gañanes a quienes
iluminasteis con el verbo divino, son magna

tes ahora, son príncipes sacros, que disputan a

los profanos la posesión de las grandezas te

rrenales... Es allá, Señor, entre la pompa de

las cortes, donde únicamente podríais encon

trarlos.

El Maestro guardó silencio; pero el niño

observó que una melancolía profunda se mar

caba en el rictus de sus labios y que sus pár

pados se cerraron como para velar las pupilas
húmedas de llanto.

—

Hay que llegar hasta el fin—dijo, la voz

divina.

Y ambos continuaron caminando en silencio.

Ya se oía más distintamente el rumor de la

urbe en actividad, oleadas de aire cálido, lle

gaban de repente hasta ellos, como si, efecti

vamente, la muchedumbre romana, danzase en

torno de una gigantesca hornacina.
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Los extraños peregrinos vieron venir por la

acera opuesta a un pordiosero, lisiado, hara

poso, valetudinario. Mariano se estremeció, al

divisar junto a él la silueta orgullosa de un sa

cerdote que atravesaba la calle: era sin duda

un alto dignatario de la Iglesia, algún canóni

go, un obispo, quizás un cardenal. Su vesti

dura de seda, de ardiente color de púrpura,

estaba recamada de oro; percibíansele, al an

dar, las finas medias violetas, y de sus manos

no colgaban cilicios, rosarios, ni signo alguno

de penitencia o de piedad, pero en cambio

resplandecían de las más ricas joyas.
—Padrecito, por el amor de Dios, una li

mosna
—clamó el inválido, con una voz desga

rradora, extendiendo su raído sombrero, y apo

yándose trabajosamente en las muletas.

—Eh! ¿qué es eso? ¡Impertinente! exclamó

el elegante prelado, sin poder reprimir un ges
to de violento desagrado.

—

Sigue, y no te

acerques, que estás apestando!

Y se alejó, pavoneándose en la gloria de

sus paramentos sagrados, molesto, sin duda,

con esas autoridades que permitían en la vía

pública la presencia de mendigos capaces de
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interrumpir el paso a los altos dignatarios de

la Iglesia Católica.

- Mariano vio palidecer intensamente el sem

blante de Cristo, y temblar en sus pestañas

una lágrima que rodó por sus mejillas dema

cradas. Sin pronunciar una palabra, Jesús se

aproximó al inválido, le besó en la frente, le

bendijo, y depositó en su sombrero algunas
monedas. Volvióse en seguida a Mariano,

mientras el pobre se deshacía en gritos de gra
titud y de alabanza:

—

¿Quién sois, desconocido viajero? ¡Nadie

hay sobre la tierra que haga lo que acabáis de

hacer! Sólo Jesús, Nuestro Señor, si bajase de

nuevo hasta nosotros... ¡Caiga sobre vos su

bendición!

—

¿Qué representa aquel hombre, de raza

de fariseos, que así es capaz de pasar junto a

la desgracia sin tratar de consolarla?—mur

muró Jesús al oído de Mariano.

—Señor—respondió el niño,—no me atre

vo a decíroslo porque sé que os voy a causar

un gran dolor, y acaso a despertar vuestra

justa cólera.
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—Habla, hijo mío; nada temas, dijo el di

vino obrero.

—Señor, ese hombre que habéis creído un

fariseo... es uno de los que se titulan discípu
los vuestros, oficiantes de vuestro culto en los

templos, aunque no de vuestras virtudes fuera

de ellos. Ese hombre ocupa uno de los más

altos puestos de la jerarquía eclesiástica: se

le teme, se le respeta, se le adula, quizás lle

gue el día en que muchos fanáticos le adoren.

En sus manos, Señor, y en las de sus congé

neres, está la simiente maravillosa de vuestras

doctrinas.

Cristo se estremeció visiblemente. Un sudor

copioso inundó su amplia frente, entre la som

bra que dejaba caer sobre ella la visera de su

gorrita de obrero. Luego miró con extraña

obstinación al cielo, pasó fugazmente por su

austero semblante la horrible expresión de an

gustia que hubo de acometerle en la cima del

Gólgota, y apoyándose al fin en un hombro

de su compañero, murmuró:

—

Sigamos.
Pensó entonces Mariano que la cólera de

Dios no existía, sino en los labios falaces de
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los sacerdotes de hoy, de esos especuladores
falsos e hipócritas, que han alterado en su

provecho la esencia misma de las doctrinas de

Jesús, y que, al través de las rejillas del con

fesonario, clavan sus garras de pájaros de pre

sa en las conciencias débiles y fanatizadas.

El Divino Maestro había perdonado las cul

pas ante el primer sincero impulso de arrepen

timiento. El no pudo pensar nunca—se decía

Mariano—en establecer ese espantoso Tribu

nal de las sacristías, mil veces peor que el

antiguo Santo Oficio, porque es preferible la

tortura física, el tormento que termina con el

último soplo de vida de la víctima, a ese ver

gonzoso, a ese monstruoso atenacear las con

ciencias, que lleva fatalmente al relajamiento
de la dignidad y al anulamiento de la persona

lidad humana. ¡Ah, no! Cristo, el dulce amigo
de los niños, no pudo nunca crear una religión

que exigiese la pérdida salvaje del pudor entre

las manos nauseabundas de un falso eunuco,

amarrado al potro de un voto contra natura

que no puede cumplir, y que le está empujan
do perpetuamente a las peores aberraciones

del sexo.
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El niño se vio de pronto detenido por su

celeste guía y compañero. Hallábanse frente a

una colosal construcción, prez del genio arqui
tectónico. Era la basílica de San Pedro. Los

dos viajeros penetraron a ella, y, a pesar de

todas las descripciones que había hasta enton

ces leído o escuchado, Mariano se sintió sobre

cogido por la magnificencia del espectáculo.
Una multitud heterogénea, formada de hom

bres y mujeres de todas las razas, se arremo

linaba en las naves, iluminadas por millares de

luces multicolores, a cuyo esplendor fantástico

resaltaban las audacias artísticas de las colum

nas, toda la estupenda ornamentación interior

de la basílica, y reverberaba el metal de los

aparatos destinados al culto.

Descendía sobre aquella muchedumbre de

rostros pálidos y sombríos, el musical estrépi
to del órgano, que se expandía por las anchas

bóvedas y llenaba sus oquedades como un cla

mor que fuese el sumum de infinitos sollozos.

Allá, en el fondo de la nave central, al través

de las densas y olorosas volutas del incienso,
brillaban como en una colosal exposición los

suntuosos ornamentos del altar mayor, mien-
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tras tres hombres, revestidos de sus riquísimas

prendas litúrgicas, resplandecientes en sus ca

sullas, todo seda, oro, y piedras preciosas,
hacían genuflexiones y ademanes, alternados

con latines lanzados a vuelo por voces aflau

tadas y guturales, que el estruendo del órgano
no alcanzaba a apagar, y que contribuía a

provocar en el rebaño de creyentes, vagos es

tremecimientos de voluptuosidades místicas...

—Señor—quiso decir Mariano, pero su voz

se ahogó en la marea armoniosa de los cánti

cos—esta es la casa que os han dado los

hombres. Aquí, como en los teatros, como en

todos los centros destinados a la exposición
de nuestras pobres vanidades humanas, hay
sitios de honor para los privilegiados, a don

de vuestros amigos predilectos, los pobres, no

pueden acercarse.

Adivinando sus pensamientos, el divino

obrero entornó los ojos, y Mariano le oyó re

petir, levemente, casi sin mover los labios, la

tremenda frase que resonó en lo alto del Cal

vario, hace ya casi veinte siglos:—«.¡Perdóna

los, Señor, porque no saben lo que hacen»!

Y cosa verdaderamente extraña, en aquel
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mismo instante sufría Cristo una nueva trans

figuración. Se desvanecía el obrero romano y

reaparecía el reformador de Galilea. Su noble

cabeza empezaba a circundarse de un áureo

resplandor. La amplia túnica blanca y sin cos

turas, reemplazaba a la burda blusa de mo

mentos antes. La turba de fieles, maravillados

ante aquella visión, hacía círculo en torno de

los dos viajeros.

Cristo, con un látigo en la mano, parecía

aguardar. Ya no era el dulce predicador de la

humildad y la indulgencia; ya no sonreía como

en la tarde en que llamó a los niños para ben

decirlos; era el juez, e iba a castigar, en nom

bre de su Padre, el comercio inicuo que se es

taba haciendo del culto religioso. Azotó pri

mero, como antaño en Jerusalén, a los sagra

dos limosneros que recorrían el templo con

sus enormes bandejas de reluciente plata; y

luego que los hubo expulsado, en medio del

creciente terror de la muchedumbre, cayó so

bre los mercaderes de estampas, crucifijos, ro

sarios y demás objetos piadosos, que llenaban

con sus infames bazares el atrio de la Basíli

ca. ¡Qué catástrofe! Volaba todo aquello es-
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parcido como por un terrible viento de ven

ganza, y a Mariano le parecía que ninguna de

aquellas baratijas caía sin hacer diabólicas

contorsiones en el aire. En medio del tumulto,

por entre los fieles aterrados y los mercade

res que huían ante la visión del Mesías, sólo

Cristo conservaba su serenidad de Dios. En

tre las estampas y las imágenes, ¡cuántas vio

Mariano que le eran familiares! Todo aquello

era, pues, absurdo y criminal, puesto que Je

sús lo destruía. Todo era idolátrico e indigno
del sentimiento de piedad y de amor que nos

acerca al Altísimo: Sagrados corazones atra

vesados por una espada, crucifijos que son es

carnio de la religión y del arte, medallitas

para engatusar inocentes, clavos de Cristo,

pedazos del santo madero, espinas de la coro

na, girones de la túnica, múltiple personifica
ción de la Madre de Dios en Vírgenes de

Aragón, de Monserrat, de Andacollo, santos

innumerables del calendario romano, pastorci-
ta de Lourdes con fuentes en el último luga-

rejo del mundo, grasas, bálsamos y aceites

milagrosos, todo, pues, era una sola iniquidad

7
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y un solo negocio, y así lo probaba el Divino

Maestro, vibrante todavía en la mano, el láti

go justiciero.
Mariano sintió a sus espaldas un crujido

pavoroso. Volvió los ojos y vio al templo en

tinieblas. Tuvo miedo. Los cerró entonces, in

clinó la cabeza y cayó de rodillas. Algo gran

de, algo estupendo iba a sobrevenir. En efec

to, sintióse en aquel mismo instante un es

tridor extraño, un ruido seco y siniestro, como

si se desarmase de súbito el gigantesco esque

leto de un mundo; la tierra se estremeció bajo
sus pies y el templo se derrumbó sobre su

base, llenando los espacios de un estrépito que

sería imposible describir. Mariano no sentía,

sin embargo, el eco de ninguna voz humana,
ni una queja, ni un ¡ay!, ni un suspiro, y se

atrevió, por fin, a abrir los ojos nuevamente.

Cristo permanecía a su lado, orando, como en

el huerto bíblico. Mariano se entregó también

a la oración. Nubes enrojecidas por vislum

bres fantásticas se despedazaban en el cielo,
como si las fustigase un dios sin piedad. So

bre los escrJwibros, todavía calientes, de la

Roma católica, sumergida ahora en el silencio
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y la sombra más profundas, caía la lluvia, con

el rumor de la tierra que rueda sobre una se

pultura.
Cristo se incorporó por fin.

—Buscaba a mis apóstoles, a mis discípu
los—dijo—y he dado con los mismos judíos

que hace veinte siglos me crucificaron.

Bendijo al niño, tocándole la frente con la

diestra, y desapareció en las tinieblas.

Mariano, bruscamente despertado, despegó
los párpados enardecidos por la fiebre, y vio

de pie, a su lado, mirándole con rencor, al gi

gantesco padre Julián. El enfermo en su deli

rio, había hablado en voz alta, y el fraile había

creído imprescindible castigar con un golpe
del breviario, en la cabeza, aquella infracción

al reglamento...
Eran las ocho y media de la noche, y los

internos entraban atropelladamente al inmenso

dormitorio, sin que ninguno de ellos, ávidos

de reposo y de sueño, se preocupase gran

cosa por el compañero abandonado. Decir nin

guno es ser injusto, porque, en realidad, Javier

Linares, apenas franqueó la puerta, había co-
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rrido junto al lecho,, de su primo, deseoso de

imponerse de la marcha de la enfermedad has

ta ese instante. Fué así como Javier pudo

presenciar la brutal acción del Padre Julián,

para con el pobre niño. Justa indignación le su

blevó la sangre. Inclinóse junto a la cara del

enfermo, y viéndolo encendido por la fiebre,

exclamó, con los ojos fijos en el tonsurado

verdugo:
—Lo que hace Ud. es una barbaridad. ¡Ma

riano está delirando!

Naturalmente, no se le hizo justicia. Javier

pagó su generoso ímpetu con un plantón de

más de dos horas en medio de la sala, sopor

tando aún, para colmo, las sonrisitas irónicas

y las pullas majaderas de aquel bárbaro.

No daban las once de la mañana siguiente,
cuando Javier penetró como una tromba al

dormitorio. Estaba alegre. La cara se le. reía

sola.

—Mi mamá está en la portería esperándote
—exclamó.—Yo te ayudaré a vestirte. El

Padre superior no quería que salieras, pero mi

mamá se puso firme.

Mariano llegó al salón en brazos de su pri-
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mo; sus fuerzas le habían abandonado por

completo; un sudor helado y abundante bro

taba sin esfuerzo por todos sus poros, y le

inundaba entero, produciéndole una sensación

de frío, que le mantenía encogido y tembloro

so; su rostro amarillento, desencajado, sin vi

da, evocaba imágenes de muerte; los ojos, su

midos profundamente en las cuencas, se encen

dían sólo a los estímulos intermitentes de la

fiebre. La tía Carmela, al verle en semejante

estado, saltó sobre él, como para protegerle

y abrigarle con su contacto. Lo atrajo a sí,

dulcemente, y sentándose en un sofá, hizo des

cansar en su regazo la débil cabecita del enfer

mo. Su instinto materno no podía engañarla:
Mariano, el hijo único de su pobre y querida
hermana Matilde, era ya casi un moribundo.

Tomó con sus dos manos aquella cabeza,
en que revivían los rasgos de la dulce muerta,

y estalló en sollozos.

— ¡Qué horror! Qué horror el estado en que

te hallas, mi pobre Mariano! ¡Qué crimen tan

horrible!

Quejas e imprecaciones salían a un mismo

tiempo de su garganta. ¿Como podía haberse
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consentido en esto? ¿Quién tenía la culpa? Ja

vier, de pie junto a su madre, lloraba silencio

samente;

Poniéndose en pie, con aire decisivo, casi

de un saltó, mantuvo a Mariano en sus brazos,

y dijo a Javier con la voz todavía ahogada por
el llanto:

—Ayúdame, hijo... Llevémosle pronto al

coche.

Y ambos, salieron, conduciendo en peso

aquel pobre ser extenuado, aquella pobre
existencia desfalleciente. Mariano, con los bra

zos anudados al cuello de la tía Carmela, sen

tía como una inmensa ola de alegría que le

llenaba todo el corazón... ¡Al fin se acordaban

de él! ¡Al fin se le salvaba!

Habría deseado gritar a todo pulmón, des

hacerse en demostraciones de gratitud y de

júbilo, pero apenas tuvo fuerzas para pronun

ciar:

— ¡Gracias, tiíta! Qué buena es usted y

cuánto la quiero...
Zumbáronle los oídos, un vértigo se apo

deró de sus pensamientos y quedó desvane

cido.
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Tres meses estuvo entre la vida y la muer

te. Tan pronto como fué llevado a su casa,

acudieron los médicos de la familia y unáni

memente declararon que se trataba de un caso

de bronconeumonia de los más graves. Agre

garon también que se había hecho muy mal

en descuidar a tal extremo el tratamiento.

Don Juan Antonio y su esposa se contem

plaban en silencio, sintiendo cada cual en el

fondo de su corazón y midiendo la responsa

bilidad inmensa que les afectaba.

¿Acaso se dieron cuenta en aquella ocasión

siquiera, de lo injustos, de lo crueles que han

sido al condenar de antemano todos los pro

pósitos del niño, al negarle hasta la posibili
dad de obrar bien alguna vez y de tener ra

zón? Mariano ha pensado muchas veces que

está en eso, en esa permanente injusticia de

sus padres, el origen de la fatalidad que se

le ha adelantado siempre, aun en sus menores

pasos por la vida.

La tía Carmela pasaba en casa de su her

mana la mayor parte del día. Su marido, el

tío Emilio, era un gran médico, de esos que
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ponen mayor empeño en luchar con la muer

te, mientras más. difícil es el caso que se les

presenta por delante.

Luego él, como su esposa, quería con cier

ta compasión a aquel muchacho que no tenía

madre, y le parecía una flagrante injusticia del

destino el que desapareciese antes de haber

disfrutado una sola de las delicias que la vida

puede permitir a los hombres. Por otra parte,

veía una sincera expresión de amargura refle

jarse en el rostro de don Juan Antonio y aun

de doña Elvira. A él no le tocaba averiguar
si esa amargura era el dolor de perder un ser

querido o el remordimiento de haberlo dejado

abandonado, sin justificativo alguno, ante un

peligro cierto. Quizás era un poco de cada

sentimiento, pues ya, muchas veces, ante cier

tas palabras severas que se escapaban a la tía

Carmela, ambos habían inclinado la cabeza

con visibles muestras de confusión.

Ella no podía comprender el desafecto de

su hermana Elvira para con un niño qué lleva

ba su propia sangre,
—

puesto que era su so

brino—y al que había prometido solemnemente

al casarse con su cuñado, querer y cuidar,
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como si fuese su hijo. La afectuosa dama te

nía que hacer esfuerzos para que sus observa

ciones, no sonasen con demasiada dureza.

Ellos por su parte, se rendían a la situación.

No se les ocultaban los graves cargos que

caerían sobre ellos si el niño se moría, y con

trajeron toda su actividad, a velar sobre esa

vida, que parecía querer escaparse como un

soplo y de la que dependía su tranquilidad

para el porvenir. Don Juan Antonio, no se

movía un instante de la cabecera del lecho.

Entre los desvarios de la fiebre, contemplába
lo el enfermito, con la cabeza hundida entre

las manos, dejando escapar de vez en cuando

suspiros que venían de muy adentro. A ratos

se inclinaba hacia el lecho y quedábase miran

do fijamente el semblante demacrado, casi

deshecho del pobrecillo, y murmuraba a su oído

como con temor, y con una voz apenas per

ceptible, mientras sus dedos temblorosos no

osaban tocar nada.

—

¿Está durmiendo hijito? ¿Le arreglo las

almohadas? ¿Se siente mejor?
Mariano que oía sin entender, permanecía

inmóvil, y su padre tal vez sinceramente con-
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movido por el penoso trance, anonadado su

espíritu por el largo silencio, por la soledad,

por las sombras y el acre olor a drogas de

aquel cuarto de enfermo, asediado acaso por

el presentimiento de algo trágico, se disponía

a arreglar los cobertores, que la inmovilidad

de aquel cuerpo casi examine mantenía en

perfecto orden. De repente, como que los ner

vios se le sublevaban; se ponía en pie con

cierta brusquedad, y Mariano a quien el ruido

hacía abrir los ojos, lo veía dirigirse a la mesa

de los medicamentos, abrir y cerrar precipita

damente las cajas y los frascos, aplicar a ellos

las narices, examinar las etiquetas, y mirarlo

todo, sin ver nada, a la media luz que pene

traba a través de las obscuras cortinas.

Una noche, estaban donjuán Antonio y su

esposa sentados al frente de la ventana. La

débil claridad de una mariposa, ponía sombras

lívidas en sus rostros entristecidos. Mariano

los vio, sintió pena por ellos, y volvió a cerrar

los ojos a fin de que, creyéndole dormido,

estuviesen más tranquilos. Todos en la casa

debían haberse recogido, pues el silencio era

completo.
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—Ahí tienes las consecuencias de tu porfía
—dijo de pronto don Juan Antonio, con voz

de reproche y de dolor, señalando con un gesto

al enfermo, cuyos rasgos se desvanecían en la

sombra.

Era padre al fin, y no podía resignarse a

ver morir por culpa de su debilidad o de su

indolencia, a aquel hijo que le recordaba los

fugaces y dichosos días de su primer amor y

sus primeras nupcias, todo el amor y la abne

gación de la que ya no existía, de la buena y

pura Matilde. ¡Oh, había conseguido hasta

aquel instante reprimirse; pero ya era hora de

descargar las conciencias y deslindar las res

ponsabilidades!

Doña Elvira no se rebeló ante aquellas do-

lorosas recriminaciones. Triste y pesarosa res

pondió, sin que Mariano alcanzase a distinguir
lo que podía haber en su acento de afectado

o verdadero.

—Y quién podía adivinar que el aviso de

este niño no era un pretexto para perder el

tiempo! Sin duda, esto es bien triste, bien tris

te... ¡pobre chiquillo!
Se hizo una larga pausa, al cabo de la cual,
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como recuperando una posición que ya empe

zaba a ver perdida, volvió a oírse la voz de

doña Elvira.

—Sin embargo, yo te lo advertí, tan pron

to como me lo avisaron. Pero...

—Pero, pero,
—interrumpió con cierta vio

lencia don Juan Antonio, sintiendo ya en la

réplica de su esposa la imposición a que ese

carácter dominante le tenía habituado, y sa

biéndose de antemano vencido.

—No te exaltes, no grites, hijo,
—

prosiguió
doña Elvira, dejando caer sus palabras con

una lentitud y una calma perfectamente calcu

ladas, y mirando fijamente a su esposo.
—Si.

Mariano no ha salido en el momento que de

bió, fué sólo por tu culpa.
- —Por tu culpa, por tu culpa... ¡Esto es el

colmo!—estalló don Juan Antonio.— ¡Con la

que me sales ahora!

Estaba visiblemente exaltado, y sin embar

go no osaba sostener la mirada de su esposa,

para quien no podía ser un misterio el domi

nio que ejercía sobre aquel carácter tan infe

rior al suyo, y sobre aquel corazón que la
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amaba y la deseaba aún como el día en que

marcharon juntos al altar.

—Te digo, hijo, que no grites. ¿Qué sacas

con gritar?
—

siguió la voz femenina, cálida, za

lamera, acariciante—vas a salir despertando a

Mariano, sin que consigas por eso convencer

me de que yo tenga la menor culpa en este

asunto. Tú sabes muy bien cuánto quiero a

este pobre niño: como a mis propios hijos,

quizás más... sabes el interés que me tomo

por sus cosas, a pesar de su evidente desape

go, casi de su terquedad para conmigo... Sé

justo, Juan Antonio, y no trates de abrumar

me con el peso de una responsabilidad que es

sólo tuya... Si yo algunas veces (prosiguió en

tono casi confidencial, y después de una pausa

con la que manifestó esperar una respuesta),
si yo algunas veces he sido enérgica con él,

es porque su carácter indomable lo necesita.

Tú no podrás negarlo... lo conoces muy bien.

Contigo mismo es huraño, no tiene cariño por

nada ni nadie de los de su casa. ¡Cuántas ve

ces yo misma te he sorprendido triste y ape

sarado, y he comprendido sin decírtelo, que
es porque Mariano te huye también, como a
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mí, que en verdad no soy su madre, pero que

lo he querido, como si ló fuese...! En fin, qué
le vamos a hacer... Paciencia. Y lo peor es

que con ésta, va a perder el año.

Se dio cuenta, sin duda, del efecto desas

troso que podrían producir sus últimas pala

bras, reveladoras de la pequenez de su espí

ritu, y de su absoluta indiferencia por la suerte

de aquella existencia en agonía, pues agregó,

poniendo en su acento el temblor de una emo

ción profunda:
— ¡Pero lo principal es que el pobre mucha

cho se mejore pronto!
Don Juan Antonio no respondía ya. El ve

neno había penetrado sutilmente, causando los

efectos de costumbre. Las argucias de su es

posa le habían conmovido profundamente, des

truyendo de un golpe todo el edificio de sus

silenciosas reflexiones de tantos días! Su mujer
tenía razón: su hijo era un ser egoísta, desca

riñado, lleno de antipatía para él y para to

dos; era verdad que le huía, como si sintiese

repulsión por él. Y, además, había hecho tan

tas, que se justificaba sobradamente la incre

dulidad ante el aviso del niño. ¿No les había
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ocurrido otro tanto a los maestros, que lo

estaban, sin embargo, viendo todos los días?

Ahora su conciencia estaba en paz. Dio un

suspiro, se incorporó desahogado de todo es

crúpulo, y acercándose con sigilo a su hijo en.

fermOj posó en el rostro de éste una mirada

atenta, más de curiosidad que de pesar. Ma

riano, que había escuchado sin querer todo el

diálogo anterior, adivinando lo que no pudo

ver, fingió dormir... Pero le fué imposible disi

mular las lágrimas arrancadas a su corazón

por las palabras de su madrastra, más crueles

que los castigos que tantas veces había orde

nado aplicarle. Don Juan Antonio volvió en

puntillas a su sitio, y dijo a su mujer, muy
conmovido:

—¡Pobre niño! Está llorando... ¡tal vez

sueña!

Doña Elvira sintió miedo. Su "ligereza de

imaginación, descubrió en el acto que Mariano

había percibido algo, acaso lo más importante
de la escena que acababa de ocurrir junto a él.

Aproximóse rápidamente al lecho y obser

vó a Mariano un breve instante. Le tocó en la

frente con los dedos, y luego volviendo a su

s»
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esposo con expresión de dolor, dijo muy baji

to, pero no tanto que el niño no pudiese
oiría:

—

¡Pobrecito! ¡Está ardiendo!...

La simulación del sueño, era para Mariano

una delicia y un remedio. Sólo despertaba de

veras para la buena tía Carmela, única que

lograba hacerle consentir en ingerir las medi

cinas recetadas por el tío Emilio, y única tam

bién que solía con su charla cariñosa, con las

perspectivas alegres que dibujaba ante la ima

ginación del niño, provocar en él, la vaga ex

presión de una sonrisa. Mariano se sentía

como nacido de nuevo. ¡Así era como él de

seó siempre ser tratado! ¡Oh, si alguien le hu

biese alguna vez querido así! Su emoción era

profunda. No tenía fuerzas para hablar; pero

de vez en cuando alzaba hacia su tía los ojos,

llenos de gratitud, le sonreía y le extendíalas

enflaquecidas manos, que ella oprimía con ca

riño entre las suyas.

/



V

FIN DE CURSO

Venció al fin la naturaleza, y llegó el día

en que el tío Emilio pudo decir que respondía
de la vida de Mariano. La convalecencia fué

larga, y sin embargo, el niño la recordó siem

pre como uno de los escasos períodos dulces

y tranquilos de su existencia. Se veía com

prendido, cuidado, quizás si hasta querido.
Mariano veía, con infantil satisfacción, que por
fin ocupaba en su hogar^ entre los suyos, el

lugar que siempre se le había negado.
Pero aquello no podía durar. La salud vol

vía, ya el enfermo estaba en pie, recobraba el

apetito y el ánimo, y era preciso pensar en

8
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que reanudara sus estudios interrumpidos ya

por cuatro largos meses. Consultado el médi

co, no se opuso, pero declaró que el niño se

hallaba todavía demasiado débil, que un exce

so de cualquier especie podía hacer resentirse

ese organismo apenas en vías de reposición, y

que, sin duda la reclusión del internado le sen

taría mal. Decidióse, en consecuencia, dejarlo

en calidad de medio-pupilo.
Doña Elvira había acatado esta resolución,

pero no de muy buen grado; y en esto, su

opinión guardaba armonía con la de la vieja

Quiteria, cuya antipatía hacia Mariano no se

atenuó siquiera delante de la grave dolencia

que aquejó al muchacho. Ama y llavera de

seaban verse libres de la presencia de éste en

el hogar, y buscaban en su conducta, con mi

nuciosidad digna de mejor objetivo, algún de

talle desfavorable, alguna falta cualquiera que

les permitiese demostrar la necesidad de vol

verlo a enclaustrar.

Y la ocasión, hay que decirlo, no tardó en

presentarse.

Mariano, en sus largas y solitarias horas de

enfermo, y durante el ocio forzoso de la con-
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valecencia, había meditado mucho. Decidida

mente su madrastra no le amaba, y él por su

lado, a partir de la revelación de aquella tarde

de verano en «El Remanso», se confesaba a

sí mismo que no podía experimentar hacia ella,

más que un vago sentimiento de respeto.

Estaba resuelto a no violentar este senti

miento, pero presumía con razón que en ade

lante iba a serle cada vez más difícil soportar

la tiranía a que desde los más tiernos años le

tenían sometido doña Elvira y la vieja ama de

llaves, encarnación de toda la miseria moral

que constituye el alma de cierta servidumbre.

Mientras sus hermanos menores salían a to

das partes y gozaban con toda libertad de los

placeres propios de su edad, él permanecía re

cluido. Si llegaban visitas se le ocultaba, se

daba con cualquier fútil pretexto para retener

lo lejos, como si su presencia ante la gente

extraña fuese objeto de oprobio o de vergüen
za. La mentida ternura predicada por doña

Elvira durante la crisis de la salud de Mariano,
había desaparecido, y la orgullosa dama era

la misma de antes para su hijastro, terca, re

celosa y hostil, siempre pronta a creer las peo-
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res cosas que se le contasen de él, y a recri

minarlo y castigarlo sin darse -siquiera la mo

lestia de verificar la acusación.

No—pensaba el niño—estas cosas no po

dían continuar así. Su inteligencia, su dignidad,
su delicadeza, se sublevaban reclamando enér

gicamente sus derechos. Sí, ya era preciso que

se le diese un poco de importancia, que se le

pusiese en el sitio para el que había nacido.

¿Era acaso un huérfano? ¿Era un paria en la fa

milia? El aire, la luz, las alegrías, los juegos,

los paseos, no podían serle negados. ¿Porqué

le sustraían a todos estos goces?
Un gran desquite sentimental tomaba Ma

riano invocando la imagen de su madre, refu

giándose en el amor de la muerta, como en

un templo para todos cerrado. Seguía visitan

do a hurtadillas el aposento, en cuyo testero

se destacaba aquel retrato que tan hondamen

te le había preocupado en sus primeros años.

Parecíale que su madre, con la expresión in

comparable de sus ojos, aprobaba su actitud,

y se sentía reconfortado, capaz de resistir y

de vencer el abominable despotismo doméstico

que pesaba sobre él. Se había conseguido por
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fin una fotografía pequeña de la noble dama

y guardábala como el más preciado de los te

soros en el fondo de su caja de colegial. Mu

chas vicisitudes ha sufrido, por muchas aven

turas ha pasado; pero a lo largo de los años

ha logrado conservar esa cartulina que le acom

paña todavía, que preside sus meditaciones y

sus sueños, que sabe de sus torturas íntimas,

que ha visto sus lágrimas y escuchado sus

quejas, y que estará, sin duda, junto a él,

cuando la muerte piadosa llegue a la cabecera

de su lecho.

Una mañana, al salir con dirección al cole

gio, se le acercó Quiteria con aire amenazador.

Mariano habituado a los desahogos de la iras

cible llavera, presumió fácilmente que iba a

tener que habérselas con ella, aun cuando ni

remotamente pudo acertar con la causa de ta

maño enojo. ¡Era, después de todo algo tan

insignificante! Las consecuencias, sin embargo,
iban a ser desastrosas.

¿Qué de malo había hecho Mariano? Una

cosa atroz: por ignorancia, sin la menor mala

intención, se había servido el desayuno de su
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hermano Gilberto. Y he aquí a la vieja Quite

ria, con los ojos chispeantes, y la cabeza tor

cida por un tic nervioso, yéndosele encima

para castigarlo a mano alzada!

Mariano comprendió que era llegada la oca

sión de mostrarse decidido. El ademán sólo de

la vieja, importaba ya una humillación intole

rable. Se plantó, pues en seco delante de ella

y acercándosele a la misma cara, las dos ma

nos empuñadas le gritó:
—Qué ¿Qué ibas a hacer? Inténtalo por tu

vida... Y como Quiteria, sorprendida, estupe
facta ante aquella inesperada rebelión, no acer

tase a moverse, ni siquiera a hablar, el niño

prosiguió, increpándola.
— ¡Basta ya, vieja intrigante!

—le dijo.—

Quiero que en adelante me respetes como a tu

patrón... ¿Hasta cuándo iba a estar aguantán
dote?

Y sin darle tiempo para reponerse, casi jun
tando sus ojos con los de Quiteria, agregó, ya
en el paroxismo de su colera:

—

¿Oyes?... ¿oyes?
Le dio vuelta la espalda, enardecido todavía,

y salió a la calle haciendo resonar la mampara.
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A las dos de la tarde de ese mismo día,

doña Elvira, pedía al Superior del convento

que le enviase inmediatamente a Mariano,

quien, apenas llegado a presencia de su ma

drastra, comprendió todo lo que pasaba. No

le habían engañado los presentimientos que le

acometieron cuando se le dio aviso de que su

familia le llamaba.

—Mariano—exclamó doña Elvira, con tono

áspero, aunque procurando contener su indig
nación—¿hasta cuándo has de ser así? Lo que

has hecho esta mañana con la pobre Quiteria,

es una infamia que no tiene nombre. A pesar

de que te conozco tanto, no podría creerlo.

Pero has de saber que yo no permito ni por un

momento que me faltes el respeto en esta for

ma, nó, no puedo consentirlo. La Quiteria ha

sufrido un ataque, y ha querido irse de mi

casa; pero debes saber que mil veces antes

tendrías que salir tú. He tenido que rogarla,

y al fin, se ha resignado... Pero yo le he dicho

que tú vendrías en el acto a pedirle perdón de

rodillas. Es lo menos que puedes hacer. Allí

en mi dormitorio te espera. Vé pues, a hacer
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lo que te digo, y si no, hoy mismo vuelves al

internado con camas y petacas.

El niño que durante esta terrible alocución,
había estado sintiéndose invadido, como a olea

das, por las más encontradas emociones, no

pudo escuchar más. Miró un instante a su ma

drasta con ojos de espanto, de indignación y

de vergüenza; un estremecimiento recorrió

todo su cuerpo, y rompió en un sollozo incon

tenible.

—Madre! Madre mía! ¿Dónde estás?

Esta frase, articulada sin pensar, esta ex

clamación surgida en un arranque espontáneo

de su corazón dolorido, tuvo una extraña vir

tud: le dio valor, le hizo sentirse más dueño

de sí mismo.

—No comprendo, mamá, como se ha atre

vido Ud. a... No, no, no, eso jamás. Écheme

Ud. a donde quiera; pero eso, nunca, nunca!

Y antes que doña Elvira pudiese sujetarlo
con una palabra, o con un gesto, tomó su

sombrero y escapó. Ya en la calle respiró con

libertad. Estaba satisfecho de su conducta,

que creía la única compatible con su dignidad;
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pero llevaba adentro una herida que no po

dría cicatrizar, jamás.

Aquella breve pero violenta escena con su

madrastra acababa de sellar toda una etapa

de su vida, y quedaría grabada para siempre

en su memoria y en su corazón. Aquella ten

tativa de humillarlo ante una sirviente, aque

llas palabras en las que se trasparentaba un

odio de por vida, habían puesto en evidencia

la distancia insalvable que les separaba, y

demostraba una vez más que ya nada podía

'haber de común entre su madrastra y él. ¿Y
su padre, qué pensaría de todo' esto? ¿Qué ha

bía de pensar? Nada bueno, sin duda, para él,

para su hijo, ya que no pasaba de ser luí ob

jeto amoldable a la voluntad imperativa de

su mujer.' Aunque quién sabe si en este caso..:

— ¡Psh! exclamó Mariano encogiéndose de

hombros, interjección y gesto que revelaban

la ínfima idea que abrigaba acerca de la ente

reza moral de su progenitor.
—Acaso en el

fondo esté de acuerdo conmigo,
—pensó

—

pero

se contentará, como siempre, con protestar

para sí mismo...
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El azar tiene sus coincidencias que parecen

conscientes. Divagando iba el niño calle arri

ba en dirección al colegio, bajo la obsesión

molesta de la escena en que acababa de par

ticipar, cuando le atrajo la visión de una vitri

na de una librería, y entre todas las carátulas,

chillonas y vulgares en su mayoría, una en es

pecial hubo de absorber su curiosidad y su

atención. ¿Por qué se le ocurrió detenerse y

observar? No supo darse cuenta del fenóme

no; pero allí estaba la obra cuyo título des

pertaba en él tantas imágenes e ideas ingra
tas y aborrecibles: La Madrastra, trazado a

grandes letras góticas, de un color rojo de

sangre sobre un fondo sombrío. Le interesaba

sobremanera aquella obra. Hasta se le ocu

rrió pensar que el autor conocía algo de sus

intimidades y las había aprovechado.
Instintivamente se llevó las manos al bolsi

llo. Nó, no tenía dinero ni podría adquirir el

único libro que por aquel entonces hubiera

deseado leer.

—Caramba, ¡qué desgracia!—pensaba, con

los ojos inmóviles sobre esas letras que le
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atraían como una golosina delicada y bajo las

cuales podría él encontrar tantas cosas que

necesitaba conocer y que acaso guardarían
una' estrecha relación con su vida de niño

abandonado.

¿Cuánto costaría?—seguía pensando. Si no

valiera más que dos pesos, lo compraría el

próximo Domingo con el socorro de la abue-

lita Amalia...

Eso es, eso es, vamos a averiguarlo.
Entró lleno de resolución al establecimiento

y preguntó a un dependiente:
—¿Cuánto vale ese libro que hay en la ven

tana y que se titula La Madrastra?

El empleado, muy cortés, después de revi

sar un catálogo, respondió:
—Un peso ochenta, señor.

Mariano fué incapaz de disimular una ex

presión de alegría. Se le rieron los ojos.

¡Aquel libro era suyo! Pero, ¿y si entretan

to lo vendían? Pasó instantáneamente del júbi
lo a la pena. Reflexionó un instante y pregun

tó en seguida:
—

¿Podría hacerme el favor de no venderlo

hasta el Domingo? Yo lo necesito...
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-—Con mucho gusto se lo reservaremos—

contestó el dependiente sonriéndose con dis

creción de aquel novel aficionado a la lectura,
bastante inexperto para creer que no existía

en el establecimiento más que un ejemplar de

cada obra.

El incidente con el ama de llaves, significó

pues para Mariano un nuevo enclaustramiento

en el Colegio de los SS. CC. Doña Elvira pa

reció darse por satisfecha con esté resultado y

todo en la señorial mansión de los Echagüe-
Valle volvió a tomar el curso de la vida or

dinaria, igual a la que en ella se llevaba antes

de la grave enfermedad que puso a Mariano a

dos pasos de la muerte.

Arrestado de nuevo, como antes, los domin

gos, no pudo el colegial realizar su propósito de

comprar el libro de tan sugestivo título, y acabó

por echarlo al olvido. Ahora, piensa con ironía,

que nadie estaría en mejores condiciones que

él, para escribir una obra que se llamase así...

También para él, tomó la vida su curso nor

mal; volvió a ser el interno mirado con prer

vención y recelo por los Padres, que no podían
tolerar la altiva dignidad de su carácter, y su
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repulsión hacia ciertas prácticas educacionales,

propias de la pedagogía congregacionista. In-

comprendido en su casa, quizás si aborrecido,

debía sufrir como una expiación injusta su re

clusión en el internado, y soportaba con cre

ciente desagrado aquella vida, que más tarde

no ha podido recordar sino con una profunda

sensación de asco y de fastidio. Su obsesión

era la de hacerse pronto un hombre, crecer,

vigorizarse, a fin de afrontar desde luego las.

responsabilidades del porvenir, y no tener ya

que volver a acogerse bajo el alero paterno, a

donde ningún afecto le atraía...

A -pesar del horror que había llegado a sen

tir por el internado, y todo cuanto en él se

agitaba, tenía resuelto continuar allí sus estu

dios hasta obtener el bachillerato y abrirse las

puertas de la Universidad. Quería ser algo.

Vaga, pero persistentemente, ^penetraba en él

la idea de que se debía a su nombre, a su fa

milia, a la gran raza de los Echagüe que ha

dado a la vida pública tantos hombres ilustres.

Pero ni siquiera este pensamiento le fué dado

realizar. Un incidente de colegio, que él estimó

siempre honroso, pero que los suyos no supie
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ron apreciar, vino a dejarle fuera de las aulas

congregacionistas, en una época del año, en

que le era imposible matricularse en otro es

tablecimiento. He aquí como ocurrieron las

cosas.

Se recordará que un tío de Mariano fué

Presidente de la República, y que, justa o in

justa, una sangrienta revolución acabó con su

Gobierno y con su vida, aunque no con su glo
ria. En el Colegio de los SS. CC. se estu

diaba la Historia de Chile en conformidad al

texto redactado por un sacerdote que se dis

tinguió entre todos por su ardiente adhesión a

la causa revolucionaria, y su odio acérrimo a

la persona y a las ideas del Presidente Echa.

güe. Aquel hombre, olvidándose de la misión

del historiador, y del maestro, olvidando aún

su propio carácter sacerdotal, pintó a aquel

gobernante con los colores más sombríos, ha

ciendo recaer sobre él toda la culpa de la san

gre y las lágrimas derramadas por chilenos en

aquellas horas de dolorosa recordación. Califi

cando el trágico fin del vencido, decía que ha

bía terminado su vida con un cobarde suicidio.

Pues bien, el Padre Huberto, profesor del
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ramo, se complacía en hacer leer en voz alta

al niño Echagüe aquel párrafo tan poco evan

gélico para la memoria de un antecesor, por

quien él y todos los suyos sentían una ardien

te veneración. Difícil es determinar en quién

había más maldad: si en el autor del texto •

o

en el maestro que manejaba éste como un

aguijón para sacar sangre de la sensibilidad de

uno de sus alumnos.

La dignidad del niño se rebeló por fin, y un

día, en plena sala de clases, delante del con

curso estudiantil, se negó a obedecer a su

profesor, y, como éste le siguiera hostigando,
acabó por arrojarle el volumen a la cara, de

clarando a gritos, que denunciaría el caso a su

familia.

Después de este hecho, ya no fué posible

que Mariano continuase en el establecimiento.

Todos en la familia, con excepción de su pa

dre y su madrastra, celebraron su actitud que

revelaba en él una alta conciencia de sus de

beres, rara en un muchacho de su edad. Don

Juan Antonio, sugestionado por ciertas lecturas

sobre Economía Política, empezaba a sufrir

por ese tiempo la chifladura del comercio, como
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única base sólida de la sociedad y del indivi

duo, y así fué que se apresuró a comprar para

Mariano, un montón de libros de contabilidad,

y a matricular a su hijo en un instituto mer

cantil.

Todo esto, sin perjuicio de regañarlo mu

cho, y de repetir a voz en cuello, con el asen

timiento caluroso de su esposa:
—Psh! Este niño es un fracaso... no será

nunca nada...

Pero faltaba aún a Mariano, antes de que

se pensase en la idea salvadora de enviarlo a

Europa con el abuelo Ignacio, una última

grande amargura que recibir de parte de los

suyos. Ya se ha dicho que sólo un vago sen

timiento de respeto, le hacía posible seguir.
viviendo bajo la tutela de su madrastra. Pero

los pequeños incidentes de la intimidad, las

molestias, los rozamientos eran diarios y con

tinuos. Era inútil cuanto esfuerzo realizase

Mariano por evitarlos. Siempre se producían,

y siempre, a los ojos de sus padres resultaba

culpable. Un día, a la hora del almuerzo se

suscitó una discusión a propósito de quien
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sabe qué asunto baladí. Cruzáronse réplicas

vivas, argumentos desconcertantes, exclama

ciones hirientes; se fué alzando de una y otra

parte el tono de la voz, y el mismo Mariano

íio se dio cuenta, de cuándo ni cómo se le es

capó a doña Elvira esta frase quemante y

arrolladura como un latigazo:
—¡Qué hablas tú, que le costaste la vida a

tu propia madre!

Aquello era demasiado. ¿Qué culpa, qué

responsabilidad podía caber al niño en la

muerte de su madre, arrebatada al amor de

los suyos por una violenta fiebre puerperal,
días después de haberlo dado a luz? Pero con

la seguridad de un hábil esgrimista, la señora

había hundido su espada envenenada en el

punto más delicado y puro de los sentimientos

del niño. Este, aturdido por el golpe, no acer

tó a decir una palabra. Se puso en pie, arro

jó su servilleta sobre la mesa, y abandonó

violentamente el comedor. Todos creyeron

que se había dirigido a su cuarto; pero pasó

aquel día y el siguiente, y Mariano no apare
ció por ninguna parte. La inquietud se hizo

general en la familia.

9
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La abuelita Amalia, que quería a Mariano,
tanto más tiernamente cuanto más desgracia
do lo veía, tomó la iniciativa de hacer buscar

al fugitivo.
Sus miradas de reproche habían hecho com

prender a doña Elvira un poco tardíamente la

increíble imprudencia de sus palabras. Don

Juan Antonio erraba perplejo por pasillos y

habitaciones, pensando en que acaso era ya

llegado el momento de hacer intervenir a la

policía...

Mariano, firmemente resuelto a no restituir.

se a un hogar en donde no se respetaba si

quiera su orfandad, se había ido a hospedar a

un Hotel.

Allá lo encontró días más tarde, su primo

Javier, quien le pintó con emoción sincera el

estado de ánimo de los de su casa, y le instó

a regresar, dándole la seguridad, de que se

echaría un manto de olvido sobre todo lo pa

sado. No se empecinó Mariano, y aquella mis

ma tarde fué a golpear a las puertas de la

casa paterna. Doña Elvira lo recibió con lá

grimas y lo estrechó en sus brazos, como al

hijo pródigo, señalándole el emocionante gru-
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po de sus hermanos pequeños, que lloraban

en un rincón del vestíbulo:

—Míralos^—exclamó doña Elvira—si tú no

hubieses vuelto, ¿qué les habría dicho yo?...
En medio de tanta pequeña tragedia, iba

despertándose en Mariano el sentimiento de

su posición en la vida. Empezaba ya a- expe

rimentar ciertos temores relacionados con su

porvenir. El desaliento y el tedio se introdu

cían en su alma lentamente; una voz íntima y

secreta murmuraba a cada instante en el fon

do de su corazón:

—Es inútil que estudies y que luches. Hay

algo extraño a ti que pesará sobre tu vida en

tera, que te cerrará todas las puertas tras de

las cuales creas encontrar la paz y la felicidad,

y que acabará por aplastarte sin misericordia.

La idea constante de una fatalidad que le

perseguía desde la cuna, tomó Juego en el

ánimo de Mariano la forma de una obsesión

horrible. Sus pensamientos, cargados de crue

les incertidumbres, voltejeaban sin rumbo ni

concierto para ir a perderse allá lejos en ho

rizontes obscuros y desconocidos. ¿Qué iba a

ser de él? ¿Qué podía hacer? ¿Qué suerte le
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esperaba? Su voluntad languidecía poco a

poco, ante la convicción aniquiladora de la

inutilidad de sus esfuerzos, pues siempre ha

bía de ir a estrellarse, como ante una esfinge

pavorosa, ante esa fatalidad que le estaba ce

rrando todos los caminos que llevan al triunfo

y al reposo.

Lo que él presentía entonces desde el fon

do de la triste situación que se le había crea

do, ha podido confirmarlo plenamente más

tarde, y casi siempre experimentándolo en sí

mismo. Porque, en realidad, ninguna falta es

tan grande en los padres como su desatención

para el cultivo del carácter de sus hijos duran

te el período de la pubertad, cuando la sensi

bilidad bruscamente despertada, es más agu

da, y las emociones que se graban en ella,

han de perdurar a lo largo de la vida.

Es esa la época en que el ambiente del ho

gar y las relaciones entre los padres y los hi

jos obran de una manera definitiva, ora exal

tando, ora anulando los entusiasmos y las ilu

siones, que son como el alimento espiritual de

la adolescencia. Es ese el momento propicio

para encauzar las inclinaciones naturales del



\ DESDE LO ALTO 133

hombre en formación, estudiando prolijamen
te las condiciones de su temperamento y de

su índole moral, el mayor o menor grado de

sensibilidad de su alma, la mayor o menor ca

pacidad de su ser intelectual y la orientación

de sus instintos. He ahí la gran responsabili
dad de los padres, de cuya inteligencia y tac

to pende el porvenir de los hijos.
El niño abandonado a sí mismo y cuyos

sentimientos no han sido educados por el afec

to paternal, siempre solícito, corre el albur de

ser sólo un desgraciado. Entonces, como aho

ra, no podía Mariano concebir la felicidad sino

sobre aquella base.

Debe reconocerse que hay excepciones, y

él las reconoce, mas no sin observar que es

muy grande, que es infinito el número de esos

escépticos rendidos, que en nada creen, que

por nada se interesan, y que perdieron ya des

de el hogar, los resortes mágicos de la volun

tad y todo encanto por la vida.

Sufrieron en silencio, y nadie les consoló,
x

porque no sabían quejarse. El tesoro de afec

ciones que trajeron al mundo se desvaneció

lenta y fatalmente, ahogado por la indiferencia
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y el desprecio de los mismos que estaban obli

gados a acrecentarlo. Después, frente a frente

de la vida, solos, sin estímulos, sin ambiciones,

perdidos en la corriente de las pasiones que

por fin se desatan, déjanse arrastrar sin lucha,
vacío el pensamiento, frío el corazón.

Estos son los vencidos, los desheredados

del sentimiento, los que nada esperan; ni de

sean nada. Viven silenciosamente, replegados
en sí mismos. Y si a veces abandonan el tedio

so laboratorio de sus divagaciones estériles, es

para ir a contemplar con una sonrisa de ironía,

o con una mueca de desprecio el siniestro esce

nario en que la sociedad se despedaza día a día.

De este espectáculo es del que arrancan su

inspiración, la novela y el drama. El teatro,

sobre todo, es el terrible vengador. Allí va la

sociedad a escuchar de esa boca gigantesca la

historia de sus propios crímenes y de sus pro

pias virtudes.

La víctima que ella misma precipitó y fecun

dó después en el dolor y en la miseria, se dig
nifica y se levanta ahora circundada de la au

reola de un héroe. Desfilan por allí todas las

pasiones, las astucias, los quebrantos, las du-
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das, los grandes duelos y las grandes alegrías

de nuestra pobre alma humana, que abre las

alas en un generoso ímpetu de vuelo, pero que

permanece encadenada a la tierra. El bien y

el mal luchan abierta y encarnizadamente. La

virtud triunfa al principio, pero ignorada y

anónima, sin gloria, sin horizontes, hasta que

en la abrumadora obscuridad en que se deba

te, rendida y ciega, se confunde y se abraza

fraternalmente con el crimen.

La sociedad se apiada y llora, porque en

aquel estrecho recinto, las secretas congojas,

los horribles desfallecimientos, las mil torturas

de los corazones vencidos que la vida arreba

ta, quedan justificados por la sugestión del

arte. El genio triunfa y se impone. Pero en el

gran escenario del mundo no ocurre otro tan

to, y la misma sociedad que va al teatro, a

rendir homenaje a la pasión y aun al vicio, re

vestidos con las galas mágicas de la belleza,

se complace en fulminar con implacable anate

ma al vicio y la pasión que anidan en su seno,

llegando a veces a pisotear corazones bastan

te heroicos para acallar sus quejas de dolor y

sus rugidos de protesta...





VI

VIDA DE PARÍS Y

AGRICULTURA PRÁCTICA

Hacía unos treinta años que don Teodoro

Valle, pariente lejano de don Ignacio, se ha

bía radicado en Europa. Era acaso uno de los

tipos de sudamericanos que sirvieron a Blest

Gana para escribir su admirable novela Los

Transplantados . Metódico, muy poco pródigo
en sus gastos, la vida de Europa tenía para

él hasta el encanto de ser mucho más barata

que la de América. Se daba así, el lujo tan

codiciado por las gentes de esta parte del mun

do, de vivir en París, sin que ello importase
ni mucho menos un sacrificio para sus intereses
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de rentista acaudalado. Un sincero afecto le

unía desde antiguo a don Ignacio, quien, aun

desaprobando en su fuero interno la excesiva

parsimonia de su pariente, no podía dejar de

reconocer y utilizar sus servicios como guía y

compañero.

Ocupaba don Teodoro un confortable de

partamento en el Hotel Normandy, en compa

ñía de su hijo Cucho, buen muchacho a quien

correspondió desempeñar con Mariano el mis

mo papel que hacía su padre cerca del abuelo

Ignacio.
No se cumplieron, por fortuna, los presen

timientos que abrigaba Mariano con respecto

a un enclaustramiento inmediato. Don Igna

cio, que parecía dispuesto a ir, antes que a

nada, a distraerse, le puso en la cartera unos

cuantos billetes, y le dio a entender que era

llegado el momento de desenvolverse cada

uno por su cuenta.

Será siempre un hipócrita quien diga que

ha olvidado su primera noche de París. Maria

no, encantado con su guía, deseaba verlo todo

de una vez. Cucho lo calmaba asegurándole

que habría tiempo para todo. Cayeron por fin
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en el Folie-Bergére, espectáculo que produjo
al viajero la sensación de un sueño maravillo

so. Extrañábase de la perfecta indiferencia re

flejada en la actitud de su amigo, y al sor

prenderle en un bostezo, llegó a suponer que

se trataba de un acto de pura simulación. Ve-

níansele a la memoria los recuerdos de todas

sus lecturas sobre las costumbres de aquel
París con que soñó siempre y que al fin era

una realidad para él.

Al resplandor de las arañas, entre olas de

mareadores perfumes, complacíase en el ir y

venir de hermosísimas mujeres, que. pasaban
sonriendo y saludando con intención que Ma

riano no alcanzaba a adivinar, y le ruboriza

ban. Pidió explicaciones a su compañero; éste

se apresuró a dárselas en forma definitiva.

Pero Mariano se negó en absoluto a aceptar

que se le estuviese hablando en serio, y pa

saron algunos días antes de que la experien

cia destruyese su primera ilusión sobre la vida

de París ...

Sólo de cuando en cuando, y muy a la lige
ra veía Mariano a don Ignacio. No recordaba

el muchacho ningún detalle que le hiciese apa-
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recer a su abuelo como un despilfarrador; y

observaba sin embargo, que el gesto con que

le recibía habitualmente, era el de abrir la car

tera y regalarle con algunos billetes. Al partir
de Chile, sumando los obsequios de su padre,
de su abuelita, y sus mezquinos ahorros de

colegial, Mariano llegó a considerarse rico;

pero la primera semana de correteo por París

liquidó sus haberes; y bien pronto entró a

apreciar en lo que valía la Providencia del

abuelo. Naturales sentimientos de respeto le

hacían cerrar los ojos acerca de la clase de dis

tracciones de que podría estar disfrutando el

anciano caballero en la compañía eficacísima

del gran don Teodoro; pero no podía asimis

mo cerrar los oídos, y más de una vez hubo

de escuchar, de labios de Cucho, ciertas sim

páticas insinuaciones que le presentaban a su

abuelo bajo un aspecto completamente nuevo

y desconocido para él.

Con esa portentosa facultad de adaptación
característica de la juventud americana, Maria

no se hizo en pocos días un verdadero pari

siense, «todo un boulevardier» como amenudo

se lo decía Cucho. No dejó sitio por recorrer,
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ni maravilla por conocer y hacerse explicar:
desde los rincones más apartados y originales
del Quartier Latin hasta el aristocrático fau-

bourg Saint Germain, todo pasó bajo su pu

pila de turista joven y curioso. En una de es

tas ocasiones, tuvo un encuentro que le llenó

de regocijo, y le dio oportunidad para adoptar
una actitud de alarde, que fácilmente se le puer

de perdonar, si se recuerda que apenas había

cumplido los diecisiete años. Presenciaba en

la Opera Cómica la representación de Mignón,
cuando al volver de pronto la vista, divisó la

encantadora figura de Mme Gallois, cuyo re

cuerdo había ido desvaneciéndose paulatina
mente en su memoria. Ella pareció también

reconocerlo, y se produjo un efectuoso cambio

de saludos.

—Interesante mujer—le dijo al oído Cucho

—

¿dónde la conociste?—

—Fuimos compañeros de viaje a bordo del

Magellan—respondió Mariano, poniendo cier

to misterio en el tono de la frase.

— ¡Hola... Y supongo que...

Mariano no respondió. Limitóse a encoger

se de hombros, al mismo tiempo que se son-



142 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

reía, como si dijese: «por supuesto». De este

modo creía colocarse a la altura de su amigo

Cucho, en cuyas habitaciones había visto las

paredes consteladas de postales con dedicato

rias cariñosas.

Al mes y medio de su llegada, ya el mismo

se había hallado capaz de guiar a cualquiera

por los laberintos de la gran ciudad. Su fran

cés de americano, se había enriquecido con los

más pintorescos vocablos del argot parisién, y

al verle empaquetado en trajes salidos de los

mejores talleres de París, fumando con desen

fado cigarrillos de los más caros, y mirando

insolentemente a las mujeres, nadie hubiese

creído que cuatro meses antes, aquel muchacho

lloraba de furor y de pena, bajo la férula de

los Padres de los SS. CC, en Santiago de

Chile.

Sentíase tan a sus anchas en esta nueva
-

vida, que cuando el abuelo Ignacio lo retuvo

seriamente para decirle, que había llegado el

momento de poner en práctica el pensamiento

de la familia, es decir, entrar a aprender la

Agricultura práctica, experimentó más sorpresa

que dolor. Le pareció imposible que se fuese
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a Europa desde América, a otra cosa que a

civilizarse. Y naturalmente en su concepto, la

civilización no podía hallarse fuera de París, y
de la vida que hasta ese instante había disfru

tado allí. El respetable magnate se manifestó

impertérrito, y Mariano mismo debió conven

cerse luego de que era inútil pensar en hacer

lo desistir de su propósito. Inclinó, pues, la

cabeza y se decidió a abandonar su querido

París, y a convertirse en un pichón de agri

cultor, sin dejar de considerar por eso que iba

a pagar un poco cara la felicidad que acababa

de perder.
Fué cosa rápida y fácil encontrar el esta

blecimiento en que debía el joven vastago de

los Echagüe iniciarse en el aprendizaje de la

agricultura práctica, único ramo para el cual—

de acuerdo en ello padres y maestros,
—

se le

podían conceder algunas aptitudes.
Un agente hábil salvó todos los inconve

nientes, y una buena tarde, tras largas horas

de tren, cayeron abuelo y nieto en una aldea

del -cantón de Zurich, en el corazón de la mon

taña suiza. Mariano iba tan triste y desconso

lado que, a pesar de poseer un temperamento



144 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

especialmente sensible a los encantos de la

naturaleza, ni siquiera tuvo una mirada para

la celebrada hermosura de aquellos paisajes

que ningún turista desdeña conocer. Y era tan

remoto y apartado el lugarejo donde iba a

quedar abandonado, tan desierto y hosco el

paraje, que, a tiempo de separarse,. el pobre
muchacho no pudo contener su emoción: casi

de rodillas, besó las manos de su abuelo, em-

papándolas con lágrimas, y le pidió por la

memoria de su madre, que no le dejase allí.

Enternecióse el anciano, y resolvió regresar

inmediatamente; pero siempre dispuesto a no

cejar en lo de la agricultura práctica, siguió

empecinado en sus gestiones hasta dar*con lo

que deseaba.

Ofreciósele este ideal en una granja de Saint-

Prex, de propiedad de Monsieur Vernier, di

putado del cantón de Vaux. El predio era di

minuto; pero el aspecto de los contornos, des

de el pueblecito, con sus techumbres rojizas,

los caminos que, como senderos de parque,

se cruzaban en todas direcciones, hasta las ri

beras del lago, tapizado de pequeñas y co

quetas embarcaciones, era tana pacible y tan
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poético, que Mariano estimó discreto resig
narse, y, sobreponiéndose a su pena, recibió

y devolvió, sin llorar, el beso de la despedida.
M. Vernier, era todo un campesino de raza,

de esos que tan a menudo se ven pintados en

las novelas francesas: laborioso, frugal, encari

ñado con la tierra, para él no había nada más

allá de la agricultura. Diez vacas y cuatro ca

ballos, llenaban sus pintorescas pesebreras.
Cultivaba con éxito sus viñedos y dedicaba

especial atención a la hortaliza. También en

gordaba cerdos, a los que sacaba muy buen

precio en el mercado. En su casa trabajaba
todo el mundo, hasta Margot, la heredera,

que tuvo siempre para el extranjero conside

raciones exquisitas.

Mariano, con amarga decepción para su es

píritu de joven aristócrata, tuvo también que

entrar a ocupar su puesto de trabajador, des

de el día siguiente al de su llegada. Su linda

ropa de parisién fué a dar al fondo del baúl.

Ni él mismo se conoció en seguida con sus

gruesos zapatos, sus anchos pantalones azu

les de bayeta, su camiseta de algodón y su

lo
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sombrero de anchas alas. M. Vernier puso en

sus manos un tarro de pintura verde y una

brocha.

—

¿Que hago con esto?—le preguntó Ma

riano.

—Vaya usted a pintar ese bote—le res

pondió el dueño de la granja, señalándole una

embarcación varada junto al lago.
Él quiso protestar, advertir a M. Vernier

que se equivocaba si creía estar tratando con

un peón; que él iba allí a pagar para que le

enseñasen agricultura, y no a pintar botes ni

a efectuar menesteres propios de sirvientes.

Pero ya M. Vernier se había alejado, y Maria

no, recordando que estaba allí por voluntad

expresa de sus padres; se resignó a obedecer.

Mientras realizaba la tarea que se le había

encomendado, sintiendo sobre las espaldas,
como un torrente de fuego el sol de las mon

tañas, solo, en aquel país extraño, y entre

aquellas gentes desconocidas, considerábase a

sí mismo el muchacho, como el ser más des

graciado de la tierra. Comparaba su destino

con el de la mayoría de sus amigos y compa

ñeros, y al convencerse de su propia humillan-
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te inferioridad, se preguntaba qué delito po

dría ser el que su familia estaba haciéndole

expiar en forma tan despiadada. Era aquel
un destierro para él, aquello equivalía a una

deportación. La granja de Saint-Prex hacíale

el efecto de una colonia penal. ¿Y por qué?

¿Por qué se le condenaba a esa vida, a una

edad en que todos los hombres reciben pro

tección de sus mayores y gozan del calor del

hogar y de la familia? ¿Por qué?
Claras campanadas, vibrando en la atmós

fera serena, llamaron al almuerzo. ¡Qué distin

to aquel menú frugal y primitivo, de los que

acababa de saborear en su restaurant favorito

de la Avenida de la Opera, en compañía de su

amigo Cucho! ¡Qué distancia de aquella fuente

de greda, y de aquel tazón de hojalata, a la

resplandeciente vajilla del «Café de la Paix»,
de ese París admirable, cuya visión no le aban

donaba un segundo, ni en sueños, ni despierto!
Todo le recordaba a ese París querido... Si;
hasta se rió rememorando algunos incidentes,
tales como el de aquella mañana, en que se le

antojó a don Teodoro comprar un melón.-jRé-" - ;>N

sabios de americano! Es fruto caro eií^Ffan- V
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cia, y el caballero quiso ahorrar en coche lo

que había gastado en fruta. Así, pues, Cucho

tuvo que cargar con la gigantesca cucurbitá-

cea, exagerando su fatiga a fin de que don

Teodoro se condoliese de él. Ambos magna

tes iban de gran parada, enredados en graves

conversaciones acerca del cultivo de la fruta y

la hortaliza en Europa y en América. De pron

to, para explicar algo prácticamente, don Teo

doro tomó el melón de manos de Cucho, quien

en complicidad con Mariano, escabulló el cuer

po entre la multitud y dejó que su padre se

exhibiese tan pintorescamente en plena Ave

nida de la Opera.
Evocaciones como éstas compensaban en

parte a Mariano de la profunda tristeza que le

agobiaba a todas horas. Sentíase, en verdad,

como proscripto, huérfano de todo afecto hu

mano; pero lo que más viva y acerbamente le

hería era la sensación de estar sufriendo un

castigo inmerecido. ¿Para eso se le tenía en

Suiza, lejos de la patria, del hogar, de la fa

milia? ¿Para que desempeñase la labor de los

peones en el fundo de su padre, se pagaban

quinientos francos a M. Vernier? Sacar la ba-
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sura y el estiércol, ordeñar las vacas, llevar

comida a los cerdos, guadañar al rayo del sol,

hasta caer tendido con la cintura como que

brada de un machetazo, ¿eso era estudiar prác
ticamente la agricultura? ¿No podía haber he

cho lo mismo, por gusto, en «El Remanso», el

fundo de propiedad de su padre, o en cual

quiera de las haciendas de su abuelo?

Alto y espigado como había sido siempre,
Mariano tenía que encorvarse con exceso para

poder manejar bien la hoz. Dolíale atrozmente

la cintura, y, sin soltar la herramienta, estirá

base cuanto podía, como si se esperezase.

A lo mejor era sorprendido por M. Vernier, de

cuyos labios se escapaba esta frase que Ma

riano llegó a aprenderse de memoria:

—Oh. M. Echagüe! II faut devenir un hom-

me!

¡Amarga ironía! Para hacerse un hombre

era menester llegar a tales extremos de humi

llación y servilismo. ¡Padres ciegos que, des

lumhrados por un falso concepto de la educa

ción que se da en Europa, engañados por

absurdas generalizaciones, alejáis del hogar a

vuestros hijos, para que vayan a ser sirvientes
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de los que todavía os consideran indios, apren

ded de una vez por todas a cambio de qué

compensaciones os dejáis arrancar vuestras

pesetas, y llenáis la vida de dolores inútiles!...

Tan rendido se acostaba todas las noches

el desterrado, que apenas elevaba, entre lágri

mas, su oración mental, quedábase dormido.

Y eran las del sueño sus únicas horas pláci

das, porque desaparecía para él la realidad, y

vivía de su pasado, los momentos de tranqui

lidad y de alegría. Dormir, era por entonces,

su única felicidad. A veces, a las horas de

comer, sintiendo en los párpados como un sua

ve aleteo, se negaba a sentarse a la mesa y

se metía en su dormitorio, feliz de poder entre

garse inmediatamente a aquel consuelo tan

fugaz como ilusorio. Unía en sus oraciones

los nombres de su pobre madre muerta y de

su abuelita, únicas imágenes a las que sentía

ligado su corazón por el afecto y por la grati

tud; y muy a menudo esas imágenes acudían

a presidir sus sueños...

Pasaba por Saint-Prex, entre otros caminos,

la gran ruta abierta por el genio de Napoleón
en su marcha triunfal hacia la península ita-
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liana. Una tarde, en medio del bochorno de

la hora de la siesta, hallábase Mariano a unos

cuantos pasos de la ruta, rastrillando el césped.
El sudor corría libremente por su rostro cur

tido; ardíanle las manos al oprimir concienzu-

• damente la vara del rastrillo. De improviso,

oyó a sus espaldas el clarinazo de un automó

vil que venía del lado de Francia. Lo que él

tardó en incorporarse, tardó el automóvil en

pasar, fugaz como una visión del cinemató

grafo, levantando una leve polvareda. Mariano

alcanzó a percibir el ruido cristalino de risas

de mujer "y a ver flotar en el aire unas gasas

claras. . . Recordó instantáneamente a todas las

mujeres hermosas que había conocido y tra

tado; se le representó con colorido mágico en

la imaginación la vida de París, sus calles, sus

bu]evares, sus paseos, sus teatros, sus restau-

rants y sus cafées; aquella máquina trepidante,
con su carga de juventud, de belleza y de

alegría le pareció el símbolo de la felicidad in

alcanzable para el hombre... y al mirar sus

brazos enlodados y negros, su ropa burda y

remendada, se encontró como nunca pequeño,

despreciable y mísero. ¡Y pensar que esa mis-
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ma visión del automóvil, pasando con la so

berbia de un triunfo junto a la tristeza de uña

derrota, se repitió tantas veces!

Acaso, con ese instinto psicológico, con esa

delicadeza intuitiva, que sólo el alma de la

mujer posee, Margot Vernier, había adivinado

el hondo conflicto moral que aplastaba a su

huésped.
Todo es posible, porque sólo en ella obser

vaba Mariano ciertos rasgos de ternura, sólo

a ella debía ciertos cuidados que, aun tratán

dose de fruslerías tomaban a los ojos del aban

donado un inmenso valor. Por desgracia o por

fortuna Mlle Vernier era decididamente fea y

Mariano prefería simular- que no se daba cuen

ta de nada, a tener que adoptar una actitud

que pudiese dar lugar a compromisos ulterio

res. Nada aceptaba Mariano que, por algún
modo llegase a crear vínculos entre él y la

granja ele Saint-Prex. ¿Qué más podían pre

tender que el fruto de su trabajo corporal, y

los quinientos francos de la pensión?
Toda esa gente le era ferozmente antipáti

ca, y Mariano se confesaba que para anular los
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efectos de semejante sentimiento habría sido

necesario que Mlle Vernier estuviese dotada,

no sólo de bondad, sino también de hermosura

y de gracia. Algo de lo que más vivamente

chocaba al desterrado era la despectiva igno
rancia que todo un diputado suizo como Mr.

Vernier revelaba acerca de los hombres y las

cosas de América. Recordaba que, en Chile,

ya desde la escuela se tiene cabal conocimien

to de las costumbres extranjeras. ¡Y sin em

bargo, a aquel bárbaro de Mr. Vernier, tuvo

que mostrarle revistas y albums de Chl[e para
que se convenciese de que aquí vestimos a la

europea, y no nos comemos crudos a los mi

sioneros! A bofetada limpia tuvo más de una

vez que trenzarse el pobre muchacho, harto de

verse injuriado en los caminos con el epíteto
de «indio» que en labios de un europeo en

vuelve la idea de cuanto puede haber de bajo

y miserable!.

¡Indio un Echagüe, descendiente directo de

un oidor de la colonia, y en cuyo árbol genea

lógico no se encontraría un solo cruzamiento

que no fuese con tipos de la más pura cepa

vasca o castellana! En aquellos años, debido
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a influencias de padres, tutores y maestros,

Mariano sentía vivos en el alma todavía los

prejuicios de la sangre...

¿Y la Agricultura práctica? YaMariano sabía

todo lo que tenía que aprender, o más bien

dicho, todo lo que podían enseñarle en la gran

ja de Mr Vernier, cuyas doce hectáreas de tie

rra le hacían sonreír, a él, hijo de un país en

que hay dominios rústicos que alcanzan de la

cordillera al mar. Como es condición humana

la de ir acomodándose a cada nueva situación,

Mariano comenzó a aburrirse de estar triste, y

trató de engañar por cualquier medio su es

pantosa soledad moral. Furioso biciclista des

de los doce años, aprovechaba todos sus ratos

de ocio para pedalear por las carreteras. Co

noció así todos los campos y poblaciones del

contorno. Visitó Lausanne, Ouchy, y en la al-

deíta de Morges, empezó a tomar clases de

piano con la insigne maestra Mlle Curchod (re

putación local).

Gran lírica, a pesar de su incurable soltero-

nía, Mlle. Curchod, gustaba con idolatría de

la música de ópera; y apenas descubrió en

Mariano afición y dotes para el canto, las cía-
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ses pasaron a ser simples y deliciosas soirées

musicales. Mariano estaba encantado de poder
recordar y enriquecer su repertorio, que había

abandonado desde las inolvidables noches a

bordo del Magellau, cuando cantaba mirando

a las estrellas, casi exclusivamente para Mme.

Gallois. De la música al amor no hay más que

un paso, y Mariano tardó bien poco en darlo.

Pero nó, ciertamente, tras los ojos de Mlle.

Curchod, cuyo corazón ya no vibraba más que

para el arte, sino atraído por la sonrisa inge
nua con que le brindaba, al pasar, desde la

ventana en que hacía labores, cierta linda

personita de quince años, cuyo nombre no hay

siquiera objeto en recordar.

Todavía siente Mariano algún regocijo
cuando piensa que entre aquella personita y

él, hubo cambio de ardientes juramentos, y

hace especial hincapié en la rendija de un

poste, que a ambos les servía de buzón...

¡Días encantadores, que ya no volveréis!

También la llegada del correo de París solía

proporcionar a nuestro Robinson, momentos

deliciosos. No vaya a suponerse que fuesen

cariñosas epístolas del abuelo Ignacio, olvida-
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do probablemente de él en medio de los pla

ceres, que, como opulento criollo de la Améri

ca, estaba disfrutando en la capital del mundo.

Nó; no era con él con quien sostenía Mariano

una correspondencia, encendida en el más

ideal e ingenuo sentimentalismo, sino con una

linda compatriota, la Chela Fabres, apenas de

su edad, a quien había conocido y tratado du

rante sus agitados días de París. Si aquello
no era amor, se le parecía mucho. Y Mariano,

ávido más que nunca de afectos, ahora que se

veía como abandonado en el fondo de un país

extraño, sentía que aquella comunicación con

un delicado espíritu femenino, era como la

ventana de una prisión celular, salida hacia la

luz, hacia el aire, hacia la vida que flota triun

fante bajo el inmenso azul.

Como rayos de sol entre la mancha gris de

la neblina, brillan estos recuerdos en la me

moria del antiguo desterrado de Saint-Prex.

Si a ellos se agrega el de un almuerzo delicio

so en Lausanne en la compañía de las gentes

más distinguidas que tuvo ocasión de conocer/

en Europa, y el de ciertas veladas en Ouchy,
en el Chateau de Mr. Christen, puede decirse
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que ello resumiría todo lo de agradable que

pudo Mariano saborear durante su destierro.

Julio Christen estudiaba el canto en Milán y

vino a Suiza a pasar una breve temporada
con su padre. Comunes aficiones líricas hicie

ron pronto buenos amigos, de él y de Ma

riano.

A él debió el desterrado la felicidad de co

nocer a la gentil condesita D'Ebry que vera

neaba con su familia en el aristocrático Hotel

Beau-Site.

Al almuerzo siguióse una reunión que im

portó para Julio uno desús más soñados triun

fos. Cantó magistralmente acompañándose él

mismo los trozos más escogidos del Lohen-

grín, con la aprobación ruidosa de todos los

oyentes. Incapaz de sentir envidia, Mariano

celebraba como propio aquel éxito, él que era

un ferviente apasionado del canto, y sentíase

transportado a otra esfera, lejos de las mise

rias habituales de su vida. Hubo un momento

en que la condesita D'Ebry, arrastrada por

su entusiasmo, interrumpió a Julio, para to

marle las manos y estrechárselas frenética

mente. Mariano pensó entonces en sus pobres
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manos estropeadas por el trabajo, y las ocul

tó con cierto disimulo... Dirigióse a la venta

na; sinceramente conmovido dejó pasear su

mirada por el lago, y a pesar suyo se acordó

de Saint-Prex, a donde debía regresar aquella
misma tarde.

La fiesta del Hotel Beau-Site produjo tal

inquietud en el ánimo del aprendiz de agri

cultor, que la idea de la libertad, del retorno

a la vida civilizada, llegó a hacérsele una ver

dadera obsesión. Precisamente, cuando empe

zaba a desvariar con la fuga a París, recibió

una carta cuyo solo contenido puede dar idea

del efecto que produjo. Don Ignacio escribía

a su nieto, comunicándole que a petición de

sus compatriotas, los Sarmiento, residentes

en París, lo autorizaba para realizar con ellos

un-viaje de instrucción por toda Europa. _¿Será
necesario describir el júbilo inmenso que se

mejante noticia proporcionó a Mariano? Antes

de las veinticuatro horas tenía arreglados to

dos sus asuntos; había liquidado cuentas con

Mr. Vernier, quien puso en sus manos un en

fático certificado, hecho sus maletas, tomado

su pasaje y depositado en el poste-buzón un
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último mensaje amoroso... Como las golon
drinas al tornar al alero que abandonaron en

la estación de los fríos, el alma de Mariano

cantaba la dulce canción de la esperanza. Era

todavía un niño, y ante la perspectiva de

aquel viaje inesperado, había olvidado sus do

lores, sus penurias de aprendiz y hasta las se

cretas amarguras de su inmensa orfandad es

piritual.





VII

FRENTE A LA VIDA

Mariano ha vuelto a Chile, es ya todo un

hombrecito, y don Juan Antonio le ha puesto

al frente de la administración de «El Reman

so». Vivas en la retina y frescas en la memoria,

trae el joven, las impresiones de Europa, es

pecialmente, las de la última época, no tanto

porque eran más recientes, como por las cir

cunstancias que las rodearan, y por su aguda
intensidad. Después de la excursión con los

Sarmiento, en que le fué dado recorrer los

países del norte, Mariano fué llevado por el

abuelo Ignacio a conocer el mediodía de la

Francia, y a visitar la ciudad cuyo solo nom-

ii



IÓ2 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

bre atrae a los católicos del mundo entero:

Roma.

El anciano caballero había recibido un rudo

golpe con la muerte de una de sus hijas más

queridas,
—la amable tía Carmela—y en cuan

to a Mariano, que la recordaba con fervoro

sa gratitud, habría deseado poder rezar con

la devoción de otros días, para dedicar a la

memoria de la noble dama, la más tierna de

sus oraciones.

A la vista de la gran capital cristiana, del

palacio papal, y del templo de San Pedro,

recordó el niño las visiones de extraña pesa

dilla con que le atormentara la fiebre, y ante

el espectáculo de esa muchedumbre cosmopo

lita de centenares de fieles, besando con in

mensa contrición, reliquias apócrifas, y rin

diendo servil homenaje a los jerarcas del ca

tolicismo,- llegó a lamentar que aquello no

hubiese sido más que un sueño... ¡Sí, Cristo

debería volver, y, con el látigo en la mano,

expulsar de su casa a tanto inicuo mercader!

Con un gran sentimiento de pesar, empren

dió al fin el regreso. ¡Y como nó. si el abue

lo, deseoso de visitar España, acaso con la
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esperanza de encontrar huellas de sus antepa

sados lo dejó solo, y a sus anchas en París,

libre de hacer lo que quisiese en compañía

del amigo Cucho, y sin más trabajo, que el

de embarcar a tiempo los veinte bultos que

constituían el equipaje del respetable magna

te ultramarino! Siempre, en la vida de Maria

no, en los incidentes más dramáticos, han sur

gido los detalles cómicos. El joven sonreía

al. recordar el episodio de cierta planta finísi

ma que don Ignacio había adquirido a gran

precio en un conservatorio, y que él se com

prometió a cuidar con particular esmero. La

planta, como es lógico suponerlo, llegó com

pletamente seca a poder del caballero, que

fulminó a su nieto con una mirada terrorí

fica. ¡También es pretensión la de exigir a

un muchacho de diez y ocho años, sólo, en

París, con libertad y dinero, que se dedique a

floricultor!...

Mariano, en los trajines del viaje de regre

so, sentíase como desvanecido, y hacía esfuer

zos por no pensar en nada.

En Lisboa, apenas supo que se acercaba la

hora de zarpar, se encerró en su camarote, y
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se negó a salir hasta el día siguiente cuando

ya el barco navegaba en alta mar, y las costas

de Europa habían desaparecido en el horizon.

te. Entonces se empeñó en aturdirse dándole

grande importancia a todos los pasatiempos
de la vida de a bordo. No quería estar solo,

porque le acometía una terrible nostalgia de

París, y sin poder contenerlas, sentía correr

lágrimas por sus mejillas. ¿Cuándo iba a serle

dado volver al Viejo Mundo? Y por lo mismo

que había sufrido mucho en su niñez y nada

de lo de su casa se le aparecía con aspecto

grato, pensaba en su patria con secreta amar

gura . . .

Y sonreía, sin embargo, evocando algunos

incidentes, como aquel de Londres, cuando fué

a visitar a la familia de Chela, con quien como

sé recordará, había mantenido una correspon

dencia sentimental, desde el fondo de su des

tierro, en Saint-Prex.

Fué durante la excursión con los Sarmien

to, recién incorporado Mariano a la vida civili

zada, y lleno de las timideces y los encogi
mientos propios de quien ha calzado, largo

tiempo, zuecos campesinos y sabe que lleva
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las manos estropeadas, y la tez curtida por el

trabajo y la intemperie.
El jovencito estaba invitado a almorzar en

el Baileys Hotel, pero su impaciencia, le hizo

llegar con más de una hora de anticipación.

¡Cuántos planes se trazaba para salir airoso de

aquella visita! ¡Qué de frases no se aprendió

para decirlas al oído de su dulce amiga en

cuanto se viese junto a ella...!

Una vez en el Hotel, entregó con cierta in

trepidez su tarjeta personal al grave y cere

monioso conserge, y se quedó aguardando.
Abrióse por fin una puerta, y Mariano vio,—

¡cosa estupenda!
—a la propia persona de Che

la, que le sonreía con afecto, y se adelantaba

a saludarlo.

—¡Dios mío! ¿qué milagro es este, Mariano?

Estaba encantadora, como siempre.
Mariano saludó, esforzándose por aparecer

tranquilo, como un turista que cumple un sim

ple deber de cortesía. Pero el hall estaba solo

y el pobre muchacho, sentado cerca de la di

vina niña, no halló con qué salir. Preguntó

por la salud del papá y de todos los de la fa

milia; habló del mal tiempo en Londres... y
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sintió todos los temas agotados. Lo curioso

era que hacía esfuerzos por discurrir algo, pero
su cerebro vacío o embotado no respondía, y
en vano miraba el mobiliario de aquel interior

severo, casi suntuoso. Nada, no le brotaba

nada. La proximidad de Chela en aquel recin

to silencioso y desierto, le desconcertaba, le

cohibía por completo. Y ella, la picara, a la

que tanto había recordado en sus sueños de

colegial abandonado, y a la que ahora apenas

se atrevía a mirar de soslayo, se sonreía dis

cretamente, acaso gozándose en su tortura.

Con ademán inconsciente, se desabotonó un

guante, cuando recordó sus pobres manos en

callecidas y agrietadas, de aprendiz agrícola, y

enrojeció, como si se le hubiera sorprendido
en el momento de cometer un delito. La pre

sencia del papá de Chela puso término al su

plicio: el caballero, muy afable, preguntó a

Mariano por la salud del abuelo Ignacio, le

pidió noticias de su familia ausente, y le char

ló de cosas ligeras y agradables que volvieron

al viajero el dominio de sí mismo. ¡Sólo en

tonces recordó las frases que había elaborado

en el silencio de su cuarto; pero ya no había
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de presentarse la oportunidad de pronunciar
las! Aquel casto ensueño le había fracasado

como tantos otros...

La recepción que se hizo en el fundo al

«patroncito nuevo», reconcilió un tanto a Ma

riano con las cosas de su tierra, consolándolo

a medias. Los inquilinos manifestaron ruido

samente su alegría. Hubo fiestas de grande
animación y colorido, y Mariano llegó á tomar

en serio la situación en que se veía al frente

de cuantiosos intereses, a una edad en que los

muchachos de su clase no hacían otra cosa

que estudiar poco y divertirse mucho. Los

campesinos recordaban con cariño, por lo de

más, al hijo mayor del «patrón viejo», que los

había tratado siempre con bondad y conside

ración. En un principio, Mariano quiso since

ramente hacerse un hacendado. Había sentido

siempre un profundo amor por la naturaleza,

y aceptó con gusto la idea de enterrarse unos

cuantos años en el campo, y hacer progresar

con su esfuerzo la propiedad agrícola, en don

de había pasado las únicas horas verdadera

mente felices de su infancia. Pero bien pronto
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hubo de convencerse de que iba a serle impo
sible realizar un propósito tan sencillo.

Él habría deseado que se fijase desde lue

go su posición en el fundo, que se establecie

sen las condiciones inherentes a toda labor

bien organizada. No podía bastarle el ser un

simple encargado de poner en práctica las ór

denes impartidas por teléfono desde la casa

paterna, o llegadas, día a día, por intermedio

del carretelero del pan, en los famosos memo

rándums de antaño. Mariano comprendió que

se seguía desconfiando de él y de la rectitud

de sus intenciones, y esto fué el principio de

su descorazonamiento.-

Se le había encomendado la administración

del fundo, pero no se le había señalado, atri

buido ni otorgádosele siquiera una parcela de

tierra para su usufructo particular. Se limitó

entonces a llenar casi automáticamente sus

funciones, y buscó su compensación en tener

magníficos caballos de silla y en hacerse un

huaso, de esos a quienes se reconoce de lejos

por la riqueza y elegancia de sus prendas.

Entregóse con vehemencia a los deportes

campesinos^ Se hizo un gran jinete, y era su



DESDE LO ALTO 169

encanto y su orgullo «hacer la barrida» en las

varas topeadoras y batir el record corriendo

vacas en la faena de la aparta. Todas las no

ches le llamaba don Juan Antonio al teléfono

para someterle a un largo y minucioso inte

rrogatorio con respecto a las instrucciones

que se le habían dado.

Cuando llegó el invierno y las avenidas del

río interrumpieron el tránsito hacia Santiago
de las haciendas situadas en la ribera sur, se

ofreció a Mariano la oportunidad de realizar

un pequeño negocio. No había más puente so

bre el río, que uno hecho construir en su pro

piedad por don Juan Antonio, y el joven pen

só que era el momento de abrir aquella obra

al público, previo el pago de los derechos res

pectivos, en conformidad a una tarifa fijada
de antemano.

La idea le pareció excelente al caballero y

no tuvo inconveniente en ceder a su hijo el

producto de aquel tráfico, a condición de que

los caminos se mantuviesen en buen estado.

Fué esa la primera utilidad que Mariano obtu

vo de sus esfuerzos; pero no le duró mucho,

porque sabedor don Juan Antonio de que los



170 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

derechos de pontazgo sumaban una cantidad

bastante apreciable, exigió a su hijo rendición

de cuentas y le suprimió la entrada. Otro tan1

to ocurrió con el producto de la venta de los

«despuntes» o ramazón que queda délas cor

tas de leña, cedido primero y luego negado.
En otras cosas análogas, aunque tan menudas

que no merecen los honores de una mención,

procedió con el mismo criterio, como si no tu

viese otro propósito que el de arrebatar al

joven toda expectativa y todo estímulo. Para

colmo, hizo intervenir en la administración a

una persona extraña, una especie de contador

o tenedor de libros, dándole mayores atribu

ciones que su propio jefe, de tal modo que

Mariano, sintiéndose pospuesto y casi despo

seído, acabó por perder todo interés hacia el

trabajo, convencido de que ya no le quedaba
nada útil que hacer en «El Remanso».

Era harto triste y desconsoladora la situa

ción a que llegaba, y sólo podía reconfortarle

la consideración de que a él por su parte, nin

guna culpa podía atribuírsele en semejante
fracaso. Volvía a vivir bajo la presión de los

pensamientos aciagos y aplastadores, que sól°
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el viaje a Europa, con el cambio de vida y de

horizontes pudo llegar a desvanecer. Sentíase

mal, hostilizado, incomprendido; comenzó a

abrumarle la soledad rural; se fastidiaba; su

ánimo decaía visiblemente. Su única distrac

ción era el caballo. Su silueta de huaso bien

montado, se hizo familiar por los caminos; y

en los lugarejos vecinos, al ver atado a algún

poste a una bestia enjaezada como en día de

fiesta, reluciente el pelo entre la montura fla

mante y las riendas de cuatro dedos de ancho,

no había campesino de los contornos que no

dijese:
—Ahí está el patroncito de «El Remanso».

Pero aquello no podía prolongarse mucho.

Mariano se dióvcuenta al fin de lo estéril y ab

surdo que había en el fondo de la vida que

estaba llevando, y provocó una aclaración,

cuyo resultado fué que el hombre de campo,

pasase de nuevo a ser joven de sociedad.

Fué en esa época cuando las circunstancias

hicieron a Mariano intimar con un antiguo con

discípulo y pariente, a quien en el colegio, no

había tratado sino muy superficialmente. Se

llamaba Federico, pero sólo se le conocía por
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el familiar diminutivo de Fico. Único hijo va

rón de una aristocrática familia, Fico había

sido toda la vida un regalón incorregible, de

esos que apenas se educan, bien porque no

soportan ningún colegio, bien porque ningún

colegio les soporta a ellos. Mariano le 'encon

tró en sociedad, donde cierta elegancia natural

y un cinismo de buen tono, que había de acre

centarse con los años, hasta convertirlo en un

canalla—le \ habían granjeado algunos éxitos

que el pretendía estar siempre renovando. Por

aquellos días Fico, era un bellaco simpático, y
a Mariano le pareció que no podía contar con

otro mentor más apropiado para no extraviar

se en los laberintos del gran mundo, a cuyas

puertas llegaba sobrecogido de emoción.

La vida íntima volvió a hacer surgir las an

tiguas asperezas entre las relaciones de Maria

no con los de su casa. Aunque no se lo dije

ran, el joven comprendía que estorbaba allí,

que estaba de más en aquel hogar, y que se

aproximaba el momento de emanciparse. Ya

no era un niño. Su excesiva sensibilidad em

pezaba a atenuarse como si se endureciese en

el roce social. Acabó por convenir, en que lo
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más práctico era al fin de cuentas, afrontar la

vida con resolución. En tal estado de ánimo,

no es extraño presumir que, a la primera gra

ve dificultad con su familia, se haya lanzado a

la corriente. Fico, que había sabido insinuár

sele, hasta arrancar a Mariano las más íntimas

confidencias, celebró con un gesto de despar

pajo aquella tentativa de libertad. Hicieron

vida común. Fico, inmensamente más «corri

do» que su amigo, y dotado de un aplomo que

este sólo accidentalmente ha poseído, estable

ció bien pronto su superioridad. Mariano, feliz

de contar con alguien que le sostuviese en las

angustias de su noviciado social, no protestó.

Parecióle que su amigo realizaba el ideal del

mozo aristócrata, y que no se debía, ni se po

día ser de otra manera. No se hallaba tampo

co en el caso de poder elegir: estaba solo y

desamparado delante de la vida, y creyó leal

la mano de aquel hombre que, andando el

tiempo, había de herirle traidoramente por la

espalda.
Mal hacía el joven, sin duda, su iniciación

en el tráfago de la vida. Pero no era su volun

tad la que le empujaba, sino las circunstancias
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adversas con que ha tenido siempre que com

batir, y que comenzaran para él, al borde mis

mo de la cuna. Estaba, sin embargo, resuelto

a abrirse paso, a sostenerse en la posición que

le granjeaban su nombre y la alta situación de

su familia en las esferas sociales y políticas. No

quería ser uno de tantos. Y mientras llegaba
el instante en que un avenimiento con los su

yos le permitiese ingresar al servicio diplomá

tico, por el que sentía una ilusión, a la que no

eran ajenas sus nostalgias de la vida europea,

logró ocupar un empleo en una institución ban-

caria. Fico se rió de él, arguyéndole que un

Echagüe no tenía derecho a convertirse en un

modesto empleadito.
—Tu familia tiene que darte

—

agregaba con

un gesto picaro.

Mariano sabía demasiado cuan poco podía es

perar de la familia; y además su propio orgullo,
le había hecho intolerable seguir viviendo en

la ociosidad y bajo el majadero sermoneo de

don Juan Antonio, que, no contento con pro

digarse en perogrulladas de moralista adusum}
le dejaba cada noche sobre el velador el ine

vitable memorándum de reconvenciones y ad-
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venencias. Sentíase contento de poder subve

nir a sus gastos personales con su propio

trabajo, y resistía valerosamente las chirigotas
de Fico, que por aquella época, en posesión
de la herencia de sus padres, se dedicaba con

entusiasmo a dilapidarla.
—Yo he nacido de pie, Marianito,—le dijo

una vez.—Imagínate que compré un fundo en

150 mil pesos, y ahora resulta que sólo en ani

males hay en él una suma superior a esa. Con

la mitad que mande a la feria, tendríamos, ña

to, para descorchar algunos frascos.

Era realmente afortunado el so pillo. Su

padre, que lo idolatraba, lo había dejado pro

ceder siempre a su capricho, dándole gusto en

todo y apenas hecho un hombrecito, había te

nido a bien morirse para que el regalón entra

se a disfrutar a sus anchas del patrimonio.
Todo le salía bien a aquel diablo de muchacho.

El brillante negocio del fundo no era del todo

una fanfarronada. Esta suerte loca contribuía

a fomentar la admiración y el afecto de Maria

no por su iniciador en las sutiles atracciones

del mundo, del demonio y de la carne. Su buen

natural le hacía refractario a la envidia, y él
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era siempre de los primeros en aplaudir los

éxitos de Fico... ¡Confiada juventud que se

entrega antes a la simpatía personal que al

mérito intrínseco, y que no vacila en poner su

corazón en quien ha de morderlo!

Pasaron algunos años, Mariano hizo la vida

vulgar, monótona, estéril de la juventud de su

clase. Cambió empleos, tratando siempre de

progresar; se dio temporadas de campo y ca

cerías con Fico; («El Remanso» se había perdi
do en el naufragio de fortunas que siguió al

famoso resurgimiento papelero de diez años

atrás) se hizo un hombre de club y de salón,

sin perjuicio de saborear la fruta peligrosa que
tienta los sentidos del viajero, perturbándolo,
desde los misteriosos huertos de Afrodita.

A veces, en este rodar infecundo de las

horas, penetrábase Mariano del vacío inmenso

de su vida, y se preguntaba qué era de sus

magníficos propósitos de antaño, qué de sus

brillantes sueños, y si todo su porvenir podría
reducirse a desempeñar un empleo, y a repar

tir el día entre los placeres banales de la so-
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ciedad elegante y las acres delicias de la vida

nocturna.

Así llegó el verano de 190... Don Juan

Antonio que ya no tenía «El Remanso», de

terminó, a pesar de sus lamentaciones de po

breza, ir a pasar la temporada a las playas de

Viña del Mar, y Mariano se quedó solo en

Santiago. El joven pertenecía, a la sazón a la

burocracia: estaba empleado en una reparti

ción fiscal de reciente creación, y el veraneo

consistía aquel año, para él, en una que otra

escapada que pudiese realizar los domingos u

otro día festivo. Jamás, ni remotamente, pudo

imaginarse Mariano la influencia atroz y deci

siva que su presencia en Viña habría de ejer

cer en toda su incierta y atormentada vida.

Allí conoció a la que iba a exaltar en el más

alto grado su sensibilidad, apenas anestesia

da en el tráfago de la vida vulgar; a sacu

dir, como nunca lo habían sido, sus facultades

todas,- para echarlo a rodar después
—bella,

pero inconsciente; encantadora, pero falaz,—

por el abismo sin fondo en cuyas siniestras

lobregueces se está debatiendo todavía.

Precoz en su afectividad Mariano, había

12
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sido siempre un idealista del amor. En San

tiago o en el campo, en el vértigo de París, o

en su tranquilo rincón de Suiza, había encon

trado siempre a quien consagrar el culto de

su admiración romántica. Pero no había sen

tido jamás el amor, el amor-pasión, que. llama

Stendhal, el amor que embriaga y enloquece.

Delante de Ester Krause, palidecieron instan

táneamente todas las imágenes femeninas que

hasta entonces habían dejado en él alguna im

presión.
No podía contemplar los ojos celestes de

esa -niña rubia, sin sentir que el corazón le

palpitaba, y que, a impulsos de una emoción

hasta entonces no experimentada, algo le su

bía a la garganta que le extrangulaba la voz.

Se le hizo inmensamente penoso volver a

Santiago, que ya no tenía encantos para él y

sólo pudo consolarse con el pensamiento de

conseguir con sus jefes que se le transladase

a Valparaíso. Eso no era difícil, pues el ser

vicio de impuestos, de cuyo personal formaba

parte, tenía oficinas establecidas en todas las

ciudades importantes del país.

Aquella primera semana la pasó como en
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sueños, absorbido en la evocación de la ima

gen adorada.

No era un mero flirt ese sentimiento que

sólo ahora conocía en toda su intensidad; y

se habría indignado, si alguien hubiese consi

derado las nacientes relaciones entre él y la

lindísima Ester Krause, como un vulgar y fri

volo caso de pololeo veraniego... Nó. Aque
llo era el amor, el amor puro, el amor ardien

te y casto de los veinte años, su primera pa

sión de hombre. Se lo repetía a sí mismo en

sus largos y febriles insomnios, y noche a no

che revivía en su sueño la visión de Viña del

Mar, sus playas animadas de aristocrática

concurrencia, sus calles atestadas de carruajes

lujosos, sus chalets y sus palacetes, entre los

cuales se destacaba la señorial mansión de la

familia Krause, desde una de cuyas ventanas

le había despedido la mirada indefinible de

unos ojos celestes...

¿Qué le importaban ya todas sus tristezas

pasadas? ¿Qué su destierro en una granja ex

tranjera? ¿Qué el desapego de los de su casa?

¿Qué su abandono en medio de la vida? Todo

eso era pequeño, fútil, insignificante. El por-
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venir le sonreía por fin. Sentíase fuerte, lleno

de un sano y generoso optimismo. Sus nefas

tos presentimientos, su obsesión de la fatali

dad que le perseguía como una sombra, todo

eso triste y desconsolador,, que había pesado

sobre su adolescencia, no eran más que vanas

quimeras de su imaginación. La vida era be

lla, amable, digna de ser vivida; la tierra, que

antes vio como un campo sembrado de mise

rias y abrojos, se le aparecía ahora como un

risueño jardín, donde a todas horas se perci

bía rumor de fuentes y "cantos de pájaros, y

cuyas avenidas
mostrábanse tapizadas de pé

talos de flores.

Se entregó con ardor a la lectura de nove

las sentimentales, y a menudo se pasaba ho

ras enteras escribiendo cartas, fervientes car

tas de amor, que nunca por cierto se atrevió

a confiar a los azares del correo. Tenía razón

para pensar que
nunca hasta entonces había

amado de veras, y quizás también la tenía

para repetirse que nunca volvería a amar...



VIII

PAGINAS DE IDILIO

¡Viña del Mar! Nombre prestigioso que nues

tra aristocracia ha consagrado, poniéndolo de

moda. Ciudad formada primero por el gusto

británico, que ama sobre todas las cosas el

confort doméstico, y que se sintió estrecho y

molesto en la abigarrada urbe comercial de

Valparaíso. Creación de esa aristocracia bur

sátil y financiera de nuestro gran puerto que,

imitando a los ingleses, no ha podido prescin
dir del palacete pretencioso ni del chalet ro

deado del jardincillo moderno. ¡Viña del Mar!

Tranquilo y casi triste en el invierno, se rea

nima con los calores del estío como esos bi-
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chos que la naturaleza hace hundirse durante

los meses del frío en un sopor letárgico.

Valparaíso, urgido por la necesidad del trá

fico mercantil, dejó de tener playas y perdió
sus características de pueblo veraniego. Enton

ces surgió verdaderamente Viña del Mar y ya

no hubo familia opulenta que no pensase seria

mente en poseer en la nueva población su casa

particular para los meses del verano. Y empe

zó la boga del nuevo balneario, punto de cita

de la rancia aristocracia santiaguina, una vez

pasada la estación de los bailes, de las noches

de ópera y de las fiestas de caridad.

A esa nueva cepa de aristócratas de la

bolsa y del comercio, pertenecía la familia

Krause. Su fundador, un alemán, había he

cho fortuna y no le fué difícil a su hijo pri

mogénito, Carlos Krause, conquistarse por el

matrimonio una posición brillante, uniendo su

nombre a uno de los más ilustres del país, al

de los Barcell. Como todos los advenedizos,

que conocen la relatividad de su prosapia,
Carlos Krause extremó la nota del orgullo y

procuró por todos los medios seleccionar sus

relaciones. Nada de aparecidos ni de «siúti-



DESDE LO ALTO '83

eos» en su casa, cuyas puertas no se abrieron

jamás sino para la sangre azul. Era el perfec
to tipo del arribista de hoy: iba derecho a su

fin, y su egoísmo feroz, innato en él, y acre

centado por el cálculo, le hizo siempre despre
ciar como detalles fútiles todo cuanto puede
relacionarse con el mundo de los afectos. Para

Carlos Krause, el amor era una operación

financiera, y el matrimonio tomaba a sus ojos
todo el aspecto de una combinación bursátil.

Rubio, alto, esbelto, vestía con la elegancia
varonil de los ingleses; en aquel aristócrata de

nuevo cuño, el cuidado de la persona era esen

cial. La señora Barcell, criada en el regalo de

un hogar eminentemente distinguido, no se

sentía muy feliz al lado suyo, aun cuando se

hubiese casado profundamente enamorada. No

era feliz, acaso, por razón de su excesiva y

enfermiza sensibilidad, que hicieron célebres

sus rarezas de genio; acaso también porque

nada podía haber más contrapuesto que aque

llos dos temperamentos educados en ambien

tes tan diversos y con un concepto tan distin

to de la vida.

Fué en ese hogar donde Mariano vio la pri-
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mera vez a Ester Krause, que no era la mayor

ni la menor de las hijas del matrimonio Krau-

se-Barcell. Había venido desde Santiago a ver

a su familia; pero no encontró en la casa más

que a la servidumbre. Informado del sitio en

que se hallaban a aquella hora sus padres, el

joven dudó entre aguardarlos y dirigirse a

ellos. Decidióse por lo último, y momentos

más tarde era introducido a la casa del señor

Krause, que atendía esa noche la visita de los

Echagüe-Valle.

Llegó de lo alto el gorjeo de una voz feme

nina que insinuaba una romanza sentimental.

Mariano, lírico empedernido, se quedó escu

chando con secreto interés.

La señora Barcell sonrió y dijo:
—Es Ester... siempre lo mismo.

Hallábanse en la gran sala de recibo del

piso bajo, y pronto vieron aparecer la encan

tadora figura de la niña que acababa de dar

tales muestras de su afición al canto. Había

callado, y sin desconcertarse, con una gracia
de pajarillo, viva, locuaz, se acercó a saludar

a los presentes. A Mariano le hizo una impre
sión deliciosa, que se volvió más honda y más



DESDE LO ALTO .85

intensa a medida que se iba sintiendo penetra

do del encanto femenino de toda aquella per
sonita.

El joven tuvo, una vez más, que poner a

contribución sus aptitudes líricas, encontrando

todo el sabor de un símbolo a esa similitud de

gustos, entre él y la divina criatura.

La velada transcurrió apacible y plácida.
Hubo un momento en que ambos jóvenes se

hallaron juntos en el jardín, bajo la luz eterna

mente poética de la luna estival, enredados en

una conversación quizás pueril, pero a la que

la oportunidad y el ambiente rodeaban de una

suave emoción. De la tristeza provinciana de

Viña, se pasó a tratar temas de carácter más

íntimo y personal, y Mariano, sin poner en

ello especial intención, se refirió a las melan

colías de su vida pasada, y a la necesidad que

sentía de un alma capaz de comprenderlo...
De nuevo en su casa, saboreando mental

mente aún las gratas horas que acababa de

disfrutar, Mariano se preguntaba a sí mismo

por qué, siendo también muy hermosas, no le

habían hecho la impresión que Ester, sus de

más hermanas. De buena gana se habría es-
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pontaneado con alguien; pero ya hacía mucho

tiempo que no tenía, al menos ante los de su

casa, otra consigna que la reserva. Y además

¡hay tanto de pudoroso en el primer amor!

Al día siguiente, a eso del medio día, Ma

riano se encontró en su casa con una sorpresa

que le produjo emoción inexplicable. Doña

Elvira, al verle llegar, se adelantó a él, con una

flor en la mano.

—Acaba de estar aquí la Estercita Krause

y te ha dejado este pensamiento,—le dijo, en

tregándole el significativo presente.

El muchacho enrojeció, comprendiendo que

antes de un día, sus sentimientos no iban a ser

un secreto para nadie. Después de almuerzo

salió con ánimo de dirigirse al Gran Hotel o

al Club, a la pesca de algún amigo de ocasión;

pero apenas Tiabía puesto los pies en la calle,

divisó a Ester que avanzaba en compañía de

dos amigas, charlando con vivacidad de cole

giala.
Mariano se quedó esperándolas. Dio las

gracias por el exquisito «recuerdo», y como

Ester le manifestase que se dirigían al baño,

se ofreció a acompañarlas.
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—Con una condición,—dijo ella.

—La que Ud. quiera.
—Que nos deje allí, y Ud. se vuelva en se

guida.
—Aceptado.

Aceptado, sí, pero, no cumplido: porque

Mariano, de entre las glorietas rústicas del res-

taurant de Schaub, se entretuvo en observar la

escena de baño, el movimiento de toda aquella
carnación admirable, la forma, y el color triun

fantes, la línea insinuante, bajo el traje ligero

y vaporoso, todo sobre la mancha radiosa del

mar, entre la espuma blanquísima, ante la bri

sa fresca y bajo un sol de fiesta. Nada había

de sensual en su actitud. Desentendíase del

espectáculo para admirar embebecido, un cuer

po gentilísimo que con rítmico andar se ade

lantaba hacia la ola, unos brazos blancos y

tersos, y un rostro de ángel coronado por la

más soberbia cabellera rubia...

Por la noche encontráronse juntos a la hora

de comida, en casa de un opulento senador,

antiguo Ministro de Estado, y hombre de con

fianza del Presidente de la República, tío de la

señora Barcell de Krause. Ya no era simpatía,
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en la vaga acepción de esta palabra, era una

perturbadora atracción la que sentía Mariano

hacia su amiga. Y se lo confesó aquella misma

noche, con esa impulsiva vehemencia que ha

sido la base de su carácter, y que tan amargos

trances le ha valido Se lo confesó, en un gri
to del corazón, mirándola a los ojos, con pala

bras que sería imposible reproducir, pues no

valían por sí mismas, sino por el cálido acento

que las encendía. Mariano trata en vano de

recordar aquel diálogo incomparable: no han

pasado muchos años; pero sí, ha caído mucha

tristeza sobre su vida desde aquella fecha. Re

cuerda que estaban solos, bajo la luna; que a

su frente los grandes árboles del parque, deja

ban oir un leve y discreto rumoreo; y que él,

animado por ciertos misteriosos signos de sim

patía, ininteligibles para los demás, y no olvi

dando que dentro de unas cuantas horas ten

dría que ausentarse, se atrevió a hablar de su

amor. Fué un estallido, un desahogo de la

pasión contenida, pero tan sincero, tan ingenuo,
tan puro, como no habrían sido siquiera capa

ces de comprenderlo, ni tampoco imaginárselo,
los frivolos y vulgares rondadores del amorío
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veraniego. Ester también se sentía inefable

mente conmovida; ya no era la locuela simpá
tica que había precedido de un gorjeo capri
choso su presencia en la gran sala de recibo

de los Krause-Barcell. Inmóvil, oprimiendo en

tre las manos una flor, sólo apartaba de Ma

riano sus ojos para pasearlos por las espacios
iluminados de luna. También despertaba su co

razón al amor. Lo sentía estremecerse, mien

tras una oleada de sangre le subía a sus meji

llas, poniendo en ellas el matiz sonrosado de

la aurora. Amanecía en aquella alma inquieta,

que el amor había aprisionado por fin.

—

Tengo un miedo horrible,—dijo Maria

no—que la felicidad que presiento, pueda ma

ñana serme arrebatada, por uno de sus tantos

adoradores. Es Ud. la niña mimada de estos

días; todos la persiguen; pero créame, Ester,

que nadie, nadie sería capaz de llegar a los

extremos que yo, por poderla llamar un día

mía... Sí, Ester, yo leo en su semblante que

mis palabras han penetrado hasta lo más ínti

mo de su alma, y que Ud. también me quiere;

porque es imposible despertar un amor tan

puro y tan resuelto, sin que el corazón de
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quien lo inspira, no haya sido también abrasa-

zado por el mismo. ¡Una sola palabra, Ester,

y partiré contento! ¡Una sola palabra y bende

ciré por la primera vez el día en que abrí los

ojos a la luz! ¡Dígala Ud.,... pronto, que las

horas se van... dígala Ud., por Dios!...

Mariano había caído de rodillas a sus pies,

y las manos de Ester temblaban como aves

prisioneras entre las suyas, suplicantes y aca

riciadoras.

Ella le miró a los ojos. Los suyos, esos ce

lestes y fatales ojos, aparecían húmedos de lá

grimas, que Mariano habría deseado enjugar
con sus labios ardorosos.

— ¡Qué felicidad!—murmuró Ester— ¡Si a

mí no me habían hablado nunca así; este es el

amor..., esto que siento ahora y que me hace

llorar de alegría! ¡Sí, Mariano,... soy suya, su

ya para siempre!...
Había cerrado los párpados y mantenía su

cabeza erguida, como para dar mayor solem

nidad y fuerza a aquella promesa, en la que

entregaba ya su vida entera, y las lágrimas
brillaban sobre la marfileña blancura de su ros

tro bañado por la luna, como gotas de cristal
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detenidas reverentemente al borde de sus

labios.

A Mariano le pareció como que el parque

entero irradiaba de un esplendor de gloria.

Dejó escapar, vacilando, frases de agradeci

miento, y ya no pensó más que en poner en

práctica su propósito íntimamente acariciado,

de poder trasladarse a Valparaíso. Nunca, co

mo entonces, lamentaba el hallarse metido en

el engranaje de la administración, ni protestó

con mayor justicia de la falta de independencia

personal a que lo mantenía atado el egoísmo

de sus padres.

Nada más fácil, pero también nada más vul

gar que el relato de un idilio del gran mundo,

especialmente cuando ese idilio ha tenido por

teatro la ciudad y las playas de Viña del Mar,

en la temporada de ocio y de placeres vera

niegos. Los elementos están a la mano, y son

siempre los mismos: veladas al amor de la mú

sica, excursiones en auto... la arena blanca,

el mar azul, risas y charlas de juventud elegan
te que s'enfithe, el carnaval que llega desatan

do sus locos cascabeles, flores, un poco de

*
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romanticismo en medio de mucha frivolidad y,

por encima de todo, la luna estival, espolvo
reando su luz plácida, que una tradición inva

riable ha considerado propicia al amor, a la

poesía y al ensueño.

Por algo se ha dicho que en nuestra vida

social, los inviernos de Santiago cumplen los

compromisos hechos por los veraneos de las

playas...
En cuanto al idilio de Mariano y Ester, jus

to es decir que, si tuvo mucho de vulgar, nada

tuvo de frivolo. Bien pronto se destacaron,

como la parejita ideal, y nadie, al verlos^ pasar,
absorbidos en sí mismos, y como ajenos

'

en

absoluto al mundo circunstante, habría podido

adivinar, que la cadena misteriosa que ya unía

sus corazones iba a romperse un día a influjos
de un negro ^viento de tragedia.

Si un mago de esos de los cuentos de hadas

los hubiese detenido alguna vez en su camino

de flores, para enseñarles su porvenir, se ha

brían burlado a dúo, negándose, por cierto, a

tomarlo medianamente en serio. Si un filó

sofo, de esos que la meditación y la experien
cia han hecho escépticos y fríos, hubiese tra-



DESDE LO ALTO '93

tado de demostrarles que el amor es efímero

como todo lo de la tierra, y que la felicidad es

una quimera imposible de alcanzar, no lo ha

brían dejado terminar su discurso.

Y es que, a medida que conversaban, ya

establecida entre ellos la corriente de intensa

simpatía que una chispa había hecho nacer,

más compenetrados se sentían y con mayor

efusión bendecían la hora en que la casualidad

los había puesto frente a frente. Sus sueños

de amor y de felicidad les .hacían aislarse, casi

desentenderse de toda relación humana. Bas

tábanse con el cambio continuo de ideas e im

presiones. El, incapaz de ver los peligros que

importaba una imaginación tan viva y descon

certada como la de Ester, sólo podía apreciar

y celebrar la selección de sus gustos artísticos,

, sus vagas inclinaciones literarias y una espe

cie de romanticismo cuyos vuelos eran, en su

concepto, signo de una sensibilidad muy seme

jante a la suya. ¿Se le puede exigir más a un

enamorado a los veinte años? ¿Quién es capaz

de analizar, de hacer psicología, cuando tiene

delante al ser cuya belleza le ha penetrado el

13
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corazón y a cuyo solo nombre se siente inun

dado de una dicha infinita? Siempre será un

ángel, para nosotros, la mujer verdaderamente

amada.

En cuanto a ella, había modificado a tal

punto su manera de ser, que a nadie podía

caber duda respecto a la sinceridad con que

correspondía a su pretendiente. La antigua

coquetuela, que a ejemplo de sus amigas, con

sideraba como un simple deporte social el ir

multiplicando, sin más ánimo que el de diver

tirse, el número de sus admiradores, ya no

vivía sino para el amor de Mariano. Este cam

bio prestaba un nuevo encanto a su persona,

y
—

hay que decirlo—halagando el orgullo del

joven, contribuía a acrecentar más su pasión.

Veíanse diariamente (Mariano había consegui

do su traslado
'

y pasaba en Viña todas sus .

horas libres), pero ¿será necesario decir que no

pudieron resistir a la tentación de iniciar la

inevitable correspondencia clandestina, dulce

como todo lo prohibido y misterioso? La ver

dad es que, a pesar de los peligros a que con

duce, a pesar de las catástrofes que han sido

a menudo consecuencia del sistema epistolar,
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nunca los amantes dejarán de escribirse. Y es

que, por más que logremos pasar horas y

horas al lado de la predilecta de nuestro cora

zón, siempre al volver a encontrarnos solos,

creemos no haber hecho otra cosa que admi

rarla embelesados, y nos acomete la necesidad

imperiosa de confiar nuestras emociones al

papel.
Aislados en su intimidad sentimental, los

jóvenes sufrieron algo así como una desagra
dable sorpresa cuando a cada uno por su lado

se les llamó a cuentas en consejo de familia.

Aquello, en realidad, era demasiado notorio

para que se pudiese disimular por más tiempo.
Había que evitar los comentarios. Mariano no

tuvo reparo en declarar que, efectivamente,

sentía un grande y ferviente amor hacia Ester

Krause y que, si por cualquier motivo, no pu

diera hacerla su esposa, sería el más desgra
ciado de los hombres. Don Juan Antonio, con

el tic nervioso de los tirones al chaleco (signo
infalible de su desagrado) manifestó desde los

primeros momentos una oposición decidida.

Aquel era un último y soberbio disparate de

su primogénito.
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¡Casarse! Casarse siendo todavía un chiqui

llo, sin responsabilidad, sin situación... ¡Psh!

¿Y con qué? Él estaba arruinado y no podía

entrar en compromisos de esa magnitud. Ma

riano sabría desenvolvérselas; pero él, don

Juan Antonio, cumplía con su deber de padre,

haciéndole ver claras las cosas...

En casa de Ester se procedió aún con ma

yor severidad. Se le ordenó cortar esas rela

ciones (que estimaban nacientes y superficia

les) amenazándosela si, se empecinaba, con en

cerrarla en un convento. El convento es la

gran solución de los padres adinerados de Chi

le. En las sombrías celdas del claustro, han

ido a desenlazar silenciosamente, desde hace

siglos, muchas de las tragedias de los hogares

distinguidos. Los padres de Ester la conocían

demasiado; sabían que no cedería jamás y

por eso se anticipaban a hacerle esa notifica

ción. Entonces se recurrió al arbitrio de per

suadir a Mariano que desistiese de sus propó

sitos, y el joven fué citado, como ante un tri

bunal doméstico, a presencia de los esposos

Krause-Barcell. Asistió también, como presi

diendo el acto, y dándole un aspecto más so-
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lemne, con la noble austeridad de sus canas,

la abuela materna de Ester, ilustre dama en

cuyos rasgos sobrevivía como en un crepúscu
lo glorioso el recuerdo de una magnífica be

lleza, y cuyos modales tenían esa distinción

que parece haber sido el privilegio de una ge

neración ya casi desaparecida...

Después de la entrevista, en la que no se

llegó a nada concreto (pedirle a Mariano que

renunciara, era pedirle que se quitara la vida)

quedaron solos en el aposento la anciana se

ñora Barcell y los dos jóvenes.
—Es preciso

—

dijo la ilustre dama a Ma

riano—que me entregue usted las cartas de

Ester; podrían extraviárseles a usted.

—Señora—respondió aquel con un tono de

dignidad casi solemne—esas cartas no me

pertenecen, y yo no podría entregarlas sino

a quien me las envió. Usted no podrá menos

de encontrarme razón,—agregó ya más resuel

to, por el tono de desconfianza de la gran señora

que había creído poder dominar fácilmente al

muchacho.—En cuanto a que esas cartas pue

dan extraviarse, debo decir a usted, señora,

que yo pienso que eso sucedería si ellas fue
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sen a poder suyo. Sus preocupaciones quizás,
no le permitirían a usted observar sobre esos

papeles la vigilancia que yo prestaría a cada

instante a lo que considero por hoy, el único

tesoro de mi vida. Sin embargo, si es Ester

quien las pide, estoy listo para hacer esa de

volución.

Y dejando de dirigirse a la abuela para

volverse hacia la nieta que se había limitado a

oir, segura ya de su Mariano, agregó:

—¿Usted las pide, Ester?

—Yo, no las pido, ni las pediré jamás,—

contestó ella, sin alarde de insolencia, pero
con un tono tan imponente y tan resuelto, que
Mariano sintió su amor engrandecido por la

admiración.

A partir de aquel día, la guerra quedó
abiertamente declarada. Mariano no pudo ya

juntarse en público con Ester ni visitar la

casa; debió contentarse sólo con rondar como

los antiguos trovadores. Y no es cursi, sino

exacto el símil, porque si no llevaba terciado

el bandolín, utilizaba el torrente lírico de su

garganta de barítono. Abríase en lo alto una

de las ventanas, y el rondador quedábase des-
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lumbrado ante la más adorable aparición. Es

ter, vestida de blanco, como las castellanas de

los romances, se inclinaba saludando, mientras

a la luz violácea de los focos eléctricos de la

vía pública, le resplandecía como una niebla

de oro destrenzada la espléndida cabellera

rubia.

Finalizaba, entre tanto, el veraneo. Ya mu

chas familias habían regresado a la capital, y

bien pronto supo Mariano, que de un momen

to a otro iba a quedarse solo en Valparaíso.
En tales circunstancias, se le llamó desde

Santiago, por la dirección de la oficina, y cuál

no sería su dolorosa sorpresa, cuando fué in

formado por el jefe en persona de que se ha

bía resuelto movilizarlo!

—

-Elija Ud. entre Talca y Concepción—le

dijo su superior. Pero en Valparaíso no podrá
continuar.

Mariano, anonadado por el golpe, no pudo
adivinar en el primer instante de dónde le ha

bía sido dirigido. ¿Por qué se le alejaba del

Puerto, cuando hacía apenas un mes que le

habían trasladado allí? Explicó entonces al jefe
los motivos íntimos por que le interesaba per-



200 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

manecer en Valparaíso. Suplicó, habló en nom

bre de su porvenir; su vida quedaba nueva

mente rota, y el sentimiento y la sinceridad,

que prestaban extraordinaria elocuencia a su

defensa, casi lograron conmover el frío cora

zón del viejo empleado público.
—Comprendo, señor Echagüe, su situa

ción . . .

, yo me hago cargo de ella—manifestó

el Director, muy digno, pero con un casi im

perceptible temblor en la voz.—Sin embargo,

es inútil que continúe Ud. en su empeño; no

está en mi mano resolver este asunto en con

formidad a su deseo.

¿No estaba en su mano? ¿Es decir que esta

orden intempestiva venía de más alto? Maria

no recordó entonces que un deudo cercano de

la señora de Krause era a la sazón el Presi

dente de la República, y comprendió todas las

ocultas y poderosas influencias que debieron

haberse movido para sacarlo de las proximi

dades de Viña del Mar... Tuvo ímpetus de

renunciar allí mismo y en el acto. ¡Ay! Pero

entonces menos que nunca podría ni debería

hacerlo. No contaba más que con su sueldo

de empleado público, y una cesantía le dejaba
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completamente a merced de los acontecimien

tos, sin siquiera los medios económicos de se

guir luchando. Inclinó la cabeza y se retiró,

pero no antes de dejar caer sobre su jefe es

tas palabras, que él escuchó en silencio y

como avergonzado:
—También, señor, he comprendido yo su

situación, que no se ha atrevido Ud. a confe

sarme. Estamos en el mismo caso; ambos obe

decemos a una orden superior... ¡qué hacerle!

Tomó su sombrero y se retiró en silencio.

El viejo suspiró profundamente a sus espaldas.

«Escoja Ud. entre Talca y Concepción» le

había dicho el Director. Le era indiferente

cualquier ciudad de la República. Se engaña

ba, sin embargo, puesto que si se trataba de

efectuar en él una especie de relegación, op

taría por la que estuviese menos distante del

punto ideal, del centro a donde convergían
todas sus aspiraciones, todas sus afecciones y

sus sueños todos.

Establecióse pues en Talca, donde el creci

do número de idólatras del nombre y del re

cuerdo de su tío el Presidente Echagüe, iba a

procurar inútilmente hacerle llevadera la vida.
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Dulce Sirena del Piduco, Mariano no ha sido

jamás contigo injusto ni ingrato: él admira tu

prosapia ilustre, el espíritu emprendedor de

tus hijos, tus calles numeradas, la elegancia y

la belleza de muchas de tus hijas; él recuerda

con efusión las horas amables que tu hospita
lidad le hizo disfrutar, y perdona sin esfuerzo

los excesos efusivos y oratorios del echagüis-
mo predominante allí. Pero ¡qué quieres! el

joven no estaba por aquel entonces en condi

ciones muy propicias, para rendir el debido

homenaje a tus altos merecimientos, y sólo

ahora, después de tantos años de vagar desa

tentado, de renovados dolores y de sueños

infecundos, piensa con alguna pena, que pudo

hacer, mientras fué tu huésped, un papel algo

más brillante. Pero eso no obsta que te evo

que con la más viva simpatía, y deshoje, re

cordándote, la marchita guirnalda de ilusiones

que ciñe su corazón...

De Talca a Viña siguió manteniéndose una

correspondencia furtiva. El amor ha sido y

será siempre astuto para poner en comunica

ción los corazones. Triunfa del tiempo; se

j
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burla de la distancia, vence la oposición y

engaña la vigilancia de padres y guardadores;
las cimas de las montañas más altas, o el fon

do de los más tenebrosos abismos, serán sal

vados por él, si se le obliga; los muros del

claustro o de la cárcel, serán traspasados, si

a él le interesa; los grilletes del prisionero se

rán rotos... ¡Amor! ¡Amor! Milagro del co

razón y de la vida, que todo Ud renueva, y

todo lo transforma; chispa, ala, nube, todo lo

que nace para encantar bajo los cielos profun
dos y luminosos; mirada que nos estremece,

risa que nos detiene con el oído y el corazón

suspensos; charla que al irse desgranando,
nos da la sensación de un deshojamiento de

flores; manos que sentimos temblar al contac

to de las nuestras; beso fugaz, casto y ardien

te, que tiene a un mismo tiempo, el sabor de

la gracia y del pecado . . .

Mariano, desde el fondo de su aislamiento,
vivía en el amor, y para el amor de la divina

ausente. Su imagen, evocada a todas horas,
iluminaba su sombría y árida soledad. De

nada había servido que le relegasen, contra

toda justicia.
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Aprovechando ingresos extraordinarios, res

tringiéndose en sus gastos, se vio Mariano

en condiciones de ir a pasar a Viña los días

de Semana Santa. Desgraciadamente, se ha

bían extremado para con Ester las medidas

de precaución y de rigor, y el enamorado

se impuso de que la tenían como relegada,
en el fundo de un amigo y deudo de la fami

lia Krause. Mariano no vaciló un instante:

iría hasta el fundo, aunque se hallase situa

do en el último rincón de Chile. Logró tras

múltiples trajines, hablar con ella por telé

fono. Ester se resistía a creer que fuese la

de su Mariano aquella voz que le llegaba de

bilitada por la distancia.

- — ¡Por Dios, no me engañen!
—decía—si

Mariano está en Talca, si no puede ser. De

venir me lo habría avisado antes.

—Soy yo, amor mío, tu Mariano; si. no dis

tingues mi voz, ¿no te lo dice el corazón?, ¿o es

que ese picaro ya no te sabe hablar de mí?

Te lo avisé con tiempo, Ester mía, pero sin

duda han interceptado la carta... Esta noche,

cueste lo que cueste, sea como sea, estaré

contigo.
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—

¡Nó, no por Dios! es horriblemente peli

groso... puede ocurrírte algo... espera, déja
me pensar... ¡Dios mío, qué hacer!

—

¿Qué hacer? ¡Ya lo sabes Ester de mi

corazón! esperarme... Vivo o muerto, he de

besarte esta noche. Nada es comparable a

haber venido de tan lejos a verte, y tener que

regresar sin haberlo conseguido.

Estaba, en realidad, lleno de peligros aquel

viaje. El fundo quedaba a muchas leguas al

oriente de la vía férrea, y para llegar a él ha

bía que atravesar, de noche, parajes poco tran

sitados. Además los celadores de la propie

dad, puestos alerta, por el bandidaje que había

empezado a acrecentarse en la comarca, te

nían orden de disparar sobre el primer bulto

sospechoso que viesen acercarse.

Mariano tomó el tren resuelto a todo. La

buena voluntad de un amigo, le proporcionó

caballo, armas y una gruesa manta de Castilla.

Tendría apenas tiempo de llegar al fundo, es

tar unos breves instantes con su Ester, y vol

ver bridas casi inmediatamente para alcanzar

a tomar el tren nocturno, de regresó al sur.

Semejantes sacrificios eran, para el joven, de
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una insignificancia ridicula, si se los compa

raba con la dicha de que iba a disfrutar unos

cuantos minutos. Pero en la estación, cuando

ya se preparaba a montar a caballo, divisó un

break; y en él
—

¡oh felicidad, que llegas cuando

menos se te aguarda!
—a Ester, a la propia

Ester, que le hacía señas con la mano, y a

quien acompañaba la esposa del hacendado.

—No podía consentir, Mariano mío—le dijo
—

que te expusieses a tanto.

Este, si hubiese podido llevarse de los im

pulsos de su corazón, le habría besado las ma

nos, empapándolas con sus lágrimas; tales

eran, su emoción, su gratitud y su ternura.

Allí aguardaron la hora del expreso a la capi

tal, e inútil es decir que pocas veces han po

dido ambos experimentar, como entonces, la

sensación de fugacidad de las horas. Creían

imposible que hubiese trascurrido tanto tiem

po. Sin embargo
—

signo de fatalidad—allí se

veía venir el tren, ruidoso, casi insolente en el

tronar de la carrocería, coronado de humo, y

precedido de un luminoso reverbero.

Mariano introdujo precipitadamente una ma

no en sus bolsillos y sacó un objeto muy pe-
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queño, envuelto en un papel de seda. Una

linda crucecita de perlas apareció a los ojos

sorprendidos de Ester. Mariano la besó, pri

mero, con los párpados cerrados, en un reli

gioso silencio. Luego, poniéndola entre las ma

nos de su amada, y mirándola a lo más hondo

de sus ojos, dijo con la voz medio estrangu-

„
lada de emoción:

—Ester, juremos sobre esta crucecita, que

espero no abandonarás jamás, resistir hasta el

último la lucha horrible a que estamos conde

nados antes de que te haga mía. ¿Quieres, mu-

jercita mía? ¿Lo juras?
El tren se detuvo. Ester tomó la cruz y, en

tre sollozos convulsivos, la llevó a sus labios,

murmurando:

—

¡Lo juro, lo juro, toda la vida la llevaré

conmigo...!
Sin mirar, sintiéndose por momentos desfa

llecer, Mariano se despidió y saltó a la plata
forma de un vagón. Desde otra plataforma

descendió, sin verlo, muy grave y estirado en

su elegancia de gran señor porteño, el caba

llero don Carlos Krause. El tren siguió su

marcha y el viajero, celoso de su dolor, por-
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que no le viesen llorar, se echó el sombrero a

los ojos y se tumbó en un asiento, donde que

dó como un muerto.

Ya la incógnita de su vida estaba resuelta:

amaba y era amado. Se lo habían mil veces

confesado verbalmente y por escrito, y ahora

acababan de confirmárselo. Para él no existía

nada apreciable, fuera de la posesión de aque

lla alma, que a cada palabra y cada gesto le

dejaba descubrir nuevos y originales encantos.

Ese amor tan intenso, tan profundo, que ponía

en íntimo y armonioso contacto sus corazones,

inundaba en una felicidad tan completa todo

su ser, que Mariano, divagando a solas, había

llqgado a la conclusión de que recibía con cre

ces la compensación de las amarguras pasadas,

de la orfandad espiritual de su infancia, de to

da su vida anterior, áspera, desorientada y

monótona. Gozaba infinitamente, evocando los

rasgos de la que ya, para él, era su novia.

¡Ah, esos ojos celestes de mirada tan clara, en

los que la luz parecía como desvanecerse al

trasparentar todos los sentimientos que Ester

guardaba en su alma para él! Y esa charla vi

vaz, como gorjeada; esas actitudes repentinas
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de seriedad y de meditación; esos enojos si

mulados de chiquilla regalona, que se sabe

tiernamente amada; la música de aquella voz;

la seducción de aquella sonrisa, toda la gracia
de aquel cuerpo adorable y adorado; todas las

alternativas de ese carácter inquieto, y de ese

temperamento delicado y profundamente sen

sitivo!...

No tiene Mariano el menor reparo en con

venir con todos, en que había mucho de in

genuidad en el fondo de tan dulces imagina
ciones. Pero ¿quién no es ingenuo, como él,
cuando ama por Ja primera vez? ¿Quién es ca

paz de hacer plegar las alas de los locos en

sueños que voltejean en nuestra mente, cuan

do pensamos que alguien—el ser entre todos

amado—está recordándonos entre suspiros y

lágrimas? Sonreíos, vosotros, los que habéis

vivido bastante para proclamaros hombres de

experiencia. ¡Preferible es sonreír a tener que

pagar con gotas de llanto, acres como la hiél

y ardientes como el fuego, las esperanzas que
se abrigaron en el amor y la ciega confianza

que se tuvo en el porvenir!

'4
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Si la traslación y residencia de Mariano en

Talca se hubiesen producido sólo por circuns

tancias vulgares, nada habría sido para él más

fácil y natural que el disfrute de una vida plá
cida y agradable. Llegaba allí rodeado de

todo el prestigio de.su apellido, que es para

la sociedad talquina una enseña de glorias po
líticas y de preeminencia social.

Mariano comprendió que allí se le estimaba,
aún por los que no le conocían. Tuvo además

el inocente placer de verse imitado en las ex

terioridades de la indumentaria por aquella

juventud, en cuya opinión, un Echagüe no po

día representar en Chile sino la última palabra
de la distinción y de la moda. Sin embargo,
esclavo de un sentimiento cuya tiranía todos

hemos experimentado, más tarde o más tem

prano, su permanencia en Talca se le hizo

siempre pesada y tuvo a sus ojos todo el as

pecto de una relegación, que era necesario

salvar a la brevedad posible. Hádasele de

todo punto intolerable la existencia lejos de

Ester, y tales resortes movió, a tales arbitrios

supo recurrir, que seis meses después había
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conseguido se le trasladase a la capital. Des

de allí, si no lograba, como el profeta, ir a la

montaña, acaso lograría que la montaña fuese

a él!

Efectivamente, las fiestas del Centenario de

la República le encontraron en Santiago, y en

el curso de todas ellas—a pesar de la oposi
ción tenaz de ambas familias—fué el obligado
caballero de su dama. Las reuniones sociales

del gran mundo le pusieron en contacto con

Ester; y demás está decir que Mariano, guar
da de la visión luminosa de aquellos días, que
no volverán a repetirse, los más dulces re

cuerdos.

Ester le pertenecía, se lo juraba, envolvién

dolo en la caricia de luz de sus celestes ojos,
reservándose toda para él, a despecho de

cualquiera voluntad superior. ¡Cuántas veces

en el teatro, en los bailes, en los garden-par-

tys, desafiaron ambos, como por gala, ante la

sonriente complicidad de los extraños, la mi

rada hostil de la autoridad paterna! Su amor,

que no era, ni podía ser un secreto para na

die, les hacía sentirse capaces de todo.

Colocados ambos en la misma esfera social,
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sintiéndose nacidos el uno para el otro, los

obstáculos opuestos hasta entonces por las

familias, les parecían ridículos y apenas si se

dignaban detenerse a considerarlos.

Ah, sí! Pero no pensaban sus padres de la

misma manera, y en cuanto se desvaneció el

ruido de las grandes fiestas centenarias, Ma

riano fué nuevamente citado a un tribunal de

familia. De parte de la suya se le hablaba en

nombre de los intereses. ¿Qué iba a hacer

Mariano con su mezquina renta de empleado

público? ¿Cómo iba a dar a" su futura las co

modidades a que estaba ella habituada? ¿No

veía'entonces los graves compromisos que iba

a contraer y de que su familia no podía sal

varlo?

La de Ester, por su parte, sin hacer hinca

pié en las dificultades de orden económico,

oponía a aquella proyectada, otra serie de

consideraciones que los muchachos no se ha

llaron nunca en condiciones de estimar. Ma

riano se manifestaba dispuesto a escucharlas;

pero no acababa de comprender, por qué se

le presagiaba por las propias señoras de Bar

cell, un porvenir de descalabros y sinsabores,
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al lado de la elegida de su corazón. Sólo se da

ba cuenta de una cosa: de que ya parecían ha

berse convencido de la esterilidad de toda

medida de rigor, y de que apelaban ahora a la

persuación. Y esto bastaba para hacerle feliz.

Han tenido que pasar algunos años, ha tenido

que verse en el fondo del abismo a que lo

han conducido la loca perversidad de una mu

jer y el egoísta abandono de los suyos, para

tomarle el peso a los fatales pronósticos que

siempre se negó a escuchar!

Tiémblame la mano, y se me aprieta el co

razón al escribir estas líneas; pero es preciso

que las trace, porque la verdad debe saberse.

Y Mariano no tiene derecho, por el porvenir
de seres inocentes que llevan su nombre, a

seguir soportando sobre sus espaldas el fardo

aplastador de infamias inmerecidas. Debe ha

cerse cuenta que ha muerto todo su pasado, y
que es desde el fondo de un sepulcro de donde

levanta una mano justiciera para arrancar el

estigma que enlodó su nombre...

Hallábanse solos una tarde Mariano y Ester,
frente a la señora de Krause, en el mismo gran
salón de recibo, donde él la viera por primera
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vez. Mariano agotaba los argumentos en favor

de su causa, para llegar siempre a la misma

conclusión: ambos se amaban; y, ¿por qué no

habían de ser felices? Ester, repetía allí mis

mo, delante de su madre, las declaraciones,

que mil veces había hecho a su adorador; no

había querido, ni querría a nadie sino a él, y
en su compañía, le sabrían a gloria todas las

penas del infierno. De pronto, no supo el mis

mo Mariano, cómo ni por qué, la discusión se

agrió; resonaron palabras violentas, ásperas,

decisivas, entre madre e hija; cambiáronse du

ras recriminaciones, y Mariano oyó, sí, oyó
distintamente en labios de la señora de Krause

esta frase lanzada como un escopetazo al ros

tro de su pobre Ester:
—Tú, me lo dices, a mí, tú, a quien he te

nido una vez, que arrancar de los brazos de

tu profesor de piano!
Esto era horroroso, era demasiado. Y aun

cuando el joven no pudo, sino mucho después,
saber cuanto de verdad había en el fondo de

aquella terrible acusación; aun cuando estimó

aquella salida como un heroico recurso desti

nado a matar de un golpe todas sus ilusiones,
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se sentía incapaz de permanecer allí, y dejó
desalentado y triste, con una inmensa amargu

ra la casa de los Krause, donde el estallido de

un llanto histérico, le demostraba a un mismo

tiempo, la pureza de un alma y el ferviente

amor que la encendía... ¡Nó, mil veces nó! No

era ese el medio más apropiado para hacerle

desistir; rebajar a sus ojos la dignidad de la

amada, presentársela como un pequeño mons

truo de sensualidad, mostrársela pervertida y

falaz, no era sino embellecerla con la aureola

de los mártires. Más efecto le hacían en todo

caso las reflexiones prácticas de sus propios

padres. Porque por muy iluso que fuese el po

bre muchacho, por mucho que el amor le ce

gara, había vivido y sufrido lo bastante para

darse cuenta de que la vida vulgar tiene bru

tales exigencias, que no se satisfacen sino con

dinero. Desde luego, no tenía como hacer

frente a los gastos de la ceremonia nupcial, ni

sabía cómo resolver el grave problema de la

formación de su hogar, que debería forzosa

mente corresponder a la elevada posición de

ambas familias.

En tales circunstancias, recibió de parte de
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la abuela de Ester, una última rogativa. Aca

so vencido por los obstáculos que a cada ins

tante veía acrecentarse en magnitud y en nú

mero, Mariano, el eterno abandonado, habría

acabado por ceder. Pero bastó una sola pa

labra de Ester, para restaurarle las energías

que empezaban a faltarle: un mensaje desli

zado a tiempo, cuatro líneas temblorosas, en

cendidas de amor, la seguridad de que sería

amado siempre, y por encima de todo, el pre
sentimiento de una tragedia, si no se realizaban

los sueños dulcemente acariciados por ambos,
le devolvieron todo su valor. Y Mariano re

sistió, indignado, contra todos los que se em

pecinaban en provocar tanta desgracia, gozán
dose en el tormento de sus corazones. Ester

quedó entonces, por resolución de su familia,
en Santiago, en casa de su anciana abuela, y
Mariano a quien se atemorizó con un falso

diagnóstico de los médicos que exigían para

aquélla, un período de' absoluta quietud, pro
metió solemnemente, no verla ni escribirle, en

el término de seis meses.

—Si después de este plazo—le había dicho

muy cortés y seriamente el señor Krause, atu-
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zándose el bigote
—todavía continúan ustedes

en su empeño, ya no nos opondremos. Pero

mientras tanto, Ester se halla delicada, con los

nervios en aguda sobreexcitación, y es pre

ciso, si en verdad Ud. la quiere, que la deje
en paz, y me secunde en mis propósitos, hasta

esa fecha.

Era una transacción, y Mariano la aceptó

resignado, porque, al fin de cuentas, significa
ba para él una victoria. Y una victoria que fué

plena, pues Ester misma se apresuró a violen

tar la consigna y, con el beneplácito de su

abuela, recibió diariamente la visita de su

novio.

¡Tiernas veladas aquellas, en el severo sa

lón de la anciana señora de Barcell! Quizás las

más tranquilas y más dulces que Mariano haya
disfrutado jamás. Habían pasado los frígidos
días del invierno santiaguino. El encanto de

la primavera, volvía a la tierra, y el muchacho

tornaba a encontrar buenos a los hombres, y
bella a la vida, cuando con paso seguro y rá^

dido, apretando entre las manos un ramillete

de flores, un libro, un recuerdo cualquiera, lle

gaba a golpear a las puertas de la silenciosa
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casa, y ya sabía por quién, y de qué modo,

habría de ser recibido. Subían con las manos

enlazadas, y Mariano muy digno, saludaba a -

la abuela con el mayor respeto.
—Es una prohibición inútil la de Carlos

—les había dicho ella—Sé lo que son estas

cosas, y es preferible que se vean ustedes aquí

en casa, delante de mí.

Ester solía sentarse al piano, y ejecutar—

sólo para su novio—alguna romanza sentimen

tal o algún trozo de sus óperas favoritas. ¡Has
ta en música eran idénticos sus gustos! Des

pués seguía un largo silencio, apenas turbado

por el musitar apagado de esas confidencias

que jamás se cansan los amantes de hacer.

Un gato, un pomposo Angora, rondaba por

entre los sillones, sin hacer ruido. A lo mejor,
la anciana, que se entretenía en sus labores de

crochet, se quedaba dormida. El estallido de

un beso, que no siempre se lograba atenuar

lo bastante, la hacía despertar sobresaltada.

—Ah, gato!
—exclamaba, mientras los ena

morados sonreían con discreto disimulo, yla ino

cente víctima de aquel engaño, volvía la vista

sorprendido y perplejo.
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.A todo esto, nada había avanzado Mariano

en el sentido de resolver lo que llamaba su

«cuestión económica». Y un mes más tarde,

cuando, impuesto el señor Krause de que la

consigna había sido rota, le exigió poner tér

mino a aquella situación, comprometiéndole a

casarse antes de un mes, su estado financiero

no había mejorado absolutamente. Es verdad

que ella lo alentaba, feliz sin duda, de parecer

se a las heroínas de muchas de las novelas

que leían juntos: contigo y con tu amor hasta

la muerte! Mariano, conmovido por tanta ab

negación, no vacilaba ya.

—Saldrá pues Ud. con la suya
—-dijo el se

ñor Krause al joven, cuando estuvieron solos.

—Pero en su propio interés le advierto que

debe armarse de mucho carácter. Se lleva Ud.

por compañera a una niña que no ha tenido

jamás ni Dios ni ley, y que no ha sabido obe

decer ni respetar a sus propios padres. Ya Ud.

lo sabe, no lo olvide.

Y dirigiéndose a su madre política, que en

traba en ese instante a la sala, agregó, recal

cando con dureza la inflexión de las frases:

—Desde el momento que se case, Ester se
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acabó para sus padres; y usted sabe, señora,

que soy hombre de una sola palabra.

¡En verdad lo ha sido aquel hombre extraño,
número más que hombre, útilísimo factor en

la bolsa y en el comercio de Valparaíso. En

verdad lo ha sido, como que Mariano y Ester

no han vuelto, a pesar de las crudas sorpresas
del destino, a cruzar con él una sola palabra
másl

—¿Es posible, hijo, lo que has hecho? Tal

fué la frase con que doña Elvira saludó una

mañana a Mariano. Acababa de leer en la sec

ción social de los diarios la noticia del próxi
mo enlace, y le parecía inadmisible que ella y

su marido fuesen los últimos en saberlo.

—¿De modo que todo el mundo está im

puesto de que te casas y nosotros lo ignorába
mos?—agregó.
Mariano inclinó la cabeza, convencido de

que había procedido mal. Pero enumeró en

seguida las circunstancias que habían media

do y manifestó que su reserva se debía a la

misma oposición que siempre encontró en su

casa. Doña Elvira le habló de la indignación
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de don Juan Antonio; no tenía derecho a re

tardar por más tiempo el cumplimiento de

aquel deber elemental.

Mariano lo comprendió también así, y pe

netró, lleno de temor, al dormitorio de su pa

dre. El caballero estaba aún en el lecho, ocu

pado en leer los diarios de la mañana, y había

varios desparramados a su alrededor. Maria

no notó en este desorden la profunda incomo

didad que habría acometido a su padre al leer

la nueva de su matrimonio. Le dio un beso en

la frente, que don Juan Antonio devolvió con

un feroz tosido, y se quedó de pie, inmóvil,
en medio del aposento, sin saber cómo princi

piar, esperando por instantes sentir desenca

denarse la tempestad.
Don Juan Antonio, por fin, arrojó con vio

lencia al medio de la habitación el periódico

que tenía entre las manos, e incorporándose

nerviosamente, con una carraspera aterrado

ra, exclamó:

—

¡Vienes a darme la noticia de tu matri

monio! ¿no es eso? ¡Qué conducta más inaudi

ta! ¡Es el colmo... el colmo! Ahora los hijos
se casan y uno lo sabe sólo por los diarios.
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¿Te parece que esto es muy correcto, muy

bonito?... ¡Era lo que faltaba! -

El desahogo duró largo rato, los argumen

tos de peso se le escapaban y las palabras
iban atrepellándose en sus labios, sin lograr

producir el efecto que perseguía sobre la dé

bil voluntad de su hijo. Pero así, conseguía,

por lo menos, quitar al joven la oportunidad

para ponerlo en antecedentes.

Agotadas ya todas las exclamaciones de

protesta, tiró con ademán nervioso los cober

tores del lecho y principió a vestirse. La tem

pestad, como un chaparrón de verano, pasaba
sin hacer mayores daños.

— ¡Te has dejado atar como un cordero!—

pronunció por fin, como vencido. Tras una

breve pausa, agregó con toda la solemnidad y

el orgullo de un Echagüe:
—Pero se equivoca el siútico de Krause si

pretende atrepellarme. ¡No faltaba más! ¡ya

verá!

Al cabo de media hora, don Juan Antonio

había recuperado toda su tranquilidad. Le

proocupaba ahora, sólo aquel compromiso, que
era imprescindible salvar con dignidad, y ante
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el cual se le habían escapado sin embargo sor

das quejas, contra su situación económica del

momento, contra las pretenciones de un adve

nedizo como Krause, y contra la sordidez de

su propia parentela...
—

¿Qué podemos hacer en veinte días?... Si

esto es. ridículo; es un atropello intolerable.

Haz hecho un soberbio disparate, y ese inmi

grante no tiene perdón de Dios.

Pero luego se entregó a largas conferencias

con doña Elvira, encaminadas a resolver cuan

to antes, los infinitos e importantes detalles

propios de una boda del gran mundo.

Un día de Noviembre, en medio de la se

ducción de la primavera triunfante, que reina

ba sobre esta tierra austral, se realizó esa

boda, en la misma ciudad viñamarina, que ha

bía sido el teatro de aquel atormentado idilio,

y que ya se engalanaba, para recibir la visita

de la ruidosa caravana veraniega.
• El acto fué privado, y no tomó parte en él

más que la familia de Mariano, representada

por los más ilustres, y respetables miembros de

la rama de los Echagüe y de los Valle. La
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casa del señor Krause, permaneció hermética

mente cerrada, y para que la señal de duelo

fuese completa, no faltó más que el crespón

prendido sobre la puerta. Empezaba a cum

plirse la notificación hecha al dar su consenti

miento, por el flamante aristócrata. ¿Pero qué

podía importar todo esto a aquellos dos cora

zones que por fin encadenaban sus destinos?...

¿Qué gesto, qué grito podía hacer volver los

ojos a aquellos dos seres que al enlazar sus

manos ante el Altar, veían florecer a su paso

la tierra y abrirse el porvenir, como una senda

del Paraíso?

Ambos devolvieron impacientes las manifes

taciones de cariño, los votos de felicidad, has

ta las inevitables bromas... y tomaron el ex

preso de la tarde a la capital.

Ester, desvanecida de dicha, oía encantada

de labios de su maridito, la descripción del

nido: era pequeño, pero muy mono, mu

cho. Ester no se aburriría nunca de vivir allí!

- —

¡Oh, nó! nunca, nunca...

Se apretaban las manos, se cerraban los

ojos, se juntaban las bocas.

Iban solos en el compartimento destinado a
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los novios. La plenitud de su felicidad, les ha

cía olvidarse de todo, y de todos, absorberse

en sí mismos, no vivir sino- para su amor, aque

llos minutos de viaje hacia el país déla gloria...
De cuando en cuando se abrían tímidamen

te las cortinas, y alguno de los de suxomitiva,

con la cara vuelta hacia atrás aparecía pregun
tando picarescamente:
—¿Se puede?

Acompañábale unos cuantos minutos; les

lanzaba una nueva chirigota, de esas fáciles y

tradicionales, que pudieran calificarse del «gé
nero nupcial», y volvía a dejarles solos, seguro
de que se lo iban a agradecer profundamente.

¡Luces del Santiago nocturno; arco lumino

so, que circunda la imagen de la Virgen en

la cumbre del San Cristóbal; puñados de in

móviles luciérnegas del Santa Lucía, chispazos
errantes de tranvías y automóviles; fuegos de

la ciudad bullente y estrepitosa bajo los cielos

estrellados; nunca habéis recibido un saludo

con mayor ansiedad, ni más pronto se sumer

gieron en medio de vosotros, dos almas, como

aquellas que corrían a encenderse en una mis

ma hoguera! . . .

15





IX

EL ENCANTO ROTO

Era la noche del año nuevo de 191 1. Un

grupo de gente escogida había huido del tu

multo plebeyo de las calles para refugiarse en

el suntuoso local del Club Santiago, donde se

realizaría una fiesta entre amigos de intimidad.

Mariano y Ester, oportunamente invitados, no

fueron de los últimos en llegar. Era aquella
una sociedad selecta, pero nada gazmoña, re

fractaria por instinto y por educación a las hi

pocresías tradicionales de nuestro gran mundo,

matrimonios jóvenes, ávidos de sacudirse un

poco de las absurdas preocupaciones de la mo

ral colonial con que pretende la Iglesia mante-
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nernos aplastados; muchachos de ingenio y

buen humor, que por haber leído y viajado,
han aprendido a vivir, y desearían de corazón

saturar de oxígeno moderno la sofocante at

mósfera de nuestras costumbres ultramarinas;

ambiente simpático, que no podía menos de

agradar a Mariano, nostálgico todavía de la

amplia y luminosa vida europea. Había algu
nos escritores, artistas puestos en boga por el

clamoreo de la prensa, y bien pronto prevale

ció en la reunión un entusiasmo y una armo

nía fácilmente explicables, si se consideran el

buen gusto y la fina educación predominantes
en la mayoría de los contertulios. Ester, que

venía apenas de regreso de su viaje encantado,

sentíase feliz de aquel que podía estimar como

su estreno de casada en la alta vida social.

Hasta entonces, sus salidas del nido, habíanse

limitado a rápidas y convencionales visitas a

casas de sus abuelos santiaguinos, o de los

padres de Mariano. Ahora, del brazo de su

marido, llegaba a participar en un acto verda

deramente social, a ponerse en contacto con

los extraños. Coincidía esto, plenamente, con

sus pensamientos y sus sueños de colegiala
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viñamarina, y Mariano no podía haber tenido

una idea más delicada que la de llevarla a

aquella reunión. El joven compartía sin reser

vas su felicidad. Pasada la época de los prime

ros ardores, atenuado el divino egoísmo del

amor, que sólo se satisface en la intimidad del

nido, él también incurría en la humana debili

dad de ofrecer a los demás el espectáculo de

su dicha, y deseaba que el mundo conociese

el tesoro de que se había hecho poseedor. Es

taba orgulloso de ella y de su cariño, y érale

difícil disimular la satisfacción que le invadía,

cuando al verles pasar radiantes en el apogeo

del sentimiento que ha triunfado, sobreponién
dose a todos los obstáculos, los transeúntes se

quedaban contemplándoles con un gesto de

inconsciente admiración.

Estuvo encantadora aquella noche la recién

casada. Había allí muchas mujeres jóvenes y

lindas, pero a Mariano le pareció que la suya

las eclipsaba a todas, por su gentileza, por su

gracia, por su belleza imponderable y por cuan

to fluía a cada palabra, a cada gesto de su fres

ca y vibrante juventud. Algunos íntimos, y

Fico el primero de todos, se atrevieron a felici-
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tarlo seriamente, declarándolo el más afortuna

do de los mortales. Pero estas manifestaciones

no eran necesarias aMariano, que veía en todos

los rostros retratada la sincera admiración que

despertaba la elegida de su corazón. Con su

asentimiento cariñoso, yante los estímulos que
brotaban ruidosamente de todas partes, Ester

se decidió a cantar y obtuvo un éxito capaz de

envanecer a cualquiera, aún cuando ella se ha

bía apresurado a advertir que nunca lo había

hecho sino para Mariano. También evocando

horas de elevado y puro sentimentalismo* re

citó algunas poesías, escuchadas en medio de un

silencio que hacía contraste con la ruidosa ale

gría de la noche y coronadas por aplausos estre

pitosos. Acaso no haya habido en Santiago

persona más feliz que la joven señora de Echa

güe en los momentos de mayor expansión de

aquella fiesta de Año Nuevo...

Mariano, sin embargo, con toda la satisfac

ción que aquellos triunfos mundanos podían

proporcionarle, había sufrido. Se hubiera di

cho que presentía ya las amarguras que, como

frutos malsanos, iba a serle dado recoger de

esa hora en adelante, en los estrados sociales;
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que veía ya en ese como deslumbramiento xle

su mujer, ante las vanas atracciones de la vida

social, el punto de partida de todas sus desa

venencias, la primera etapa de un largo y ás

pero camino, que de encrucijada en encrucija

da, había de concluir por precipitarlo al abis

mo sin fondo, en que han naufragado todas

sus esperanzas y afecciones.

La vuelta a casa fué triste y silenciosa. Es

ter, con ansias de prolongar la sensación de sus

éxitos, quiso extenderse en comentarios, arran

car a su marido un voto favorable, ahora que en

el fondo del carruaje, muy solos otra vez volvían

al nidito accidentalmente abandonado. Pero,

perpleja, ante el mutismo y la reserva de Ma

riano, hubo al fin de callarse.

El estaba decidido a espontanearse, compren

día que era la oportunidad precisa de hacerlo,

y sólo estribaba en la forma que habría que

adoptar, para no herir demasiado aquella sen

sibilidad que consideraba semejante a la suya.

Además—aunque le fuese duro confesárse

lo—ya había descubierto en la inteligencia o

en el carácter de su compañera ciertos deta

lles que hasta entonces permanecieron en se-
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creto para él. En aquella cabecita adorable,
no había más que una imaginación desborda

da, intermitente, toda hecha de impulsos re

pentinos, que reducía el juicio a una condición

de servidumbre casi nula. ¡La idea que tenía

de la vida, de los hombres, de la sociedad!

Por otra parte, con el aspecto de una niña

mimada, con la grácil vivacidad de un pajari-

11o inofensivo, era de una tenacidad tal, que

se cerraba a toda persuación. De ahí las per

plejidades de Mariano; era difícil hacer dis

cernir a aquel criterio, tan neutralizado por la

fantasía, y era harto más difícil llevar a aquel
ánimo una idea nueva sin producir molestia y

desazón. El no quería desagradarla; verla

llorar por su culpa, ocasionábale un verdadero

remordimiento; amábala con ternura; era su

ídolo, su tesoro, su único bien posible sobre

la tierra; pero, por lo mismo necesitaba ha

cerla más suya, asimilársela espiritualmente,

ya que ella le había entregado su corazón, ya

que la religión y la ley le habían concedido la

posesión de su cuerpo. Recordando a su pe

sar las palabras llenas de sombríos presagios
del señor y la señora Krause, Mariano se me-

■M



DESDE LO ALTO 233

saba los cabellos ante la sola idea de que pu

diese ser aquella una nueva ilusión dolorosa-

mente desvanecida.

— ¡Ester, mi Ester!—le habló Mariano con

voz queda, sentado al borde del lecho, al que

ella se había ya recogido. Voy a decirte una

cosa, pero escúchame siquiera esta vez... es

algo muy delicado; no vayas a molestarte; te

lo pido por nuestro amor, por nuestro por

venir!

—¿Qué fué?, ¿qué te pasa?
—replicó ella,

ajena a los extraños pensamientos que asalta

ban a su marido.

De espaldas en el lecho, con los hermosos

brazos cruzados por encima de los hombros,

para apoyar en ellos la soñadora cabeza, sabo

reaba acaso, mentalmente, las visiones de la

reciente fiesta, tan halagadoras para ella.

Mariano se inclinó hacia sus ojos, y procu

rando atenuar con la dulzura de su acento, la

posible aspereza de la cuestión que iba a

tratar:

—Ester—le dijo— . Tú eres todavía una

chiquilla; no tienes el mundo suficiente para

saber que hay más maldad de la que un cora"
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zoncito, como el tuyo, pueda imaginarlo. Yo

me veo en la necesidad de advertirte, por nues

tra propia dicha, que tengas cuidado, que no

despliegues ante los extraños esa excesiva vi

vacidad de modales que todos celebran en voz

alta, pero que seguramente censurarán a tus

espaldas. Quizás te duela aceptarlo, amor mío,

pero es la verdad—agregó
—

que no basta en

el mundo ser buena, sino que hay también que

parecerlo.
— Efectivamente— estalló ella por fin— .

Eso es de burgueses... Filosofía barata.

Mariano se incorporó, más sorprendido que

desalentado, y se quedó de pie junto al lecho.

¡«Burgueses! ¡Filosofía barata»! ¿De dónde

había sacado su mujer semejantes expresio
nes?

—Ni lo uno ni lo otro, Ester
—dijo en tono

menos mimoso.—Ni tú ni yo vamos a trans

formar al mundo, y es justo que nos adapte
mos a la moral del ambiente en que vivimos.

Puesto que estamos en la sociedad, tenemos

que sujetarnos a sus costumbres.

—Yo soy como he sido, y seré siempre
como soy.
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—Nó, mi Ester! No te empecines. Ya no

eres una guagua. Llevas mi nombre, y soy yo

quien debe responder de tus actos. Puesto

que me quieres, puesto que sólo por el amor

estamos unidos, ¿por qué exponerme a co

mentarios malévolos?

—¡Los comentarios!... ¿Y a mí qué me im

portan?... ¡Qué vulgar estás!...

Mariano se desesperaba; ¿cómo hacer con

venir a aquella personita, en que era incorrec

to y peligroso sobre todo, aparecer en socie

dad con las maneras desenvueltas de una de-

mimondaine? ¿Cómo hacerle distinguir entre

las originalidades de buen tono consentidas a

una señora y ciertas extravagancias y exage

raciones que no pueden sino provocar suspi
cacias y dar pasto a la murmuración? Insistió

en sus argumentos, citó ejemplos, hasta in

ventó casos; se apoyó en su experiencia de

muchacho de mundo. Todo fué inútil. No con

siguió más que exasperar y exasperarse, has

ta el momento en que ella, dando muestras de

fastidio, exclamó:

—Basta, basta. Déjame en paz; tengo

sueño.
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Fué aquella la primera noche triste para

Mariano, en el hogar recién formado. Salió de

la alcoba y se dirigió a su escritorio. Jamás
había experimentado un desencanto tan hon

do. Quedábale, es verdad, la secreta esperan

za de ir poco a poco imponiéndose a aquella
naturaleza rebelde. Pero, de todos modos, te

nía que serle profundamente penoso verse en

semejante situación cuando aun le saludaban

en la calle los amigos con las inevitables alu

siones a la «luna de miel».

Hundido en su sillón, con la frente entre las

manos, sentía con verdadero horror, que iban

tomando cuerpo en sus reflexiones las amena

zas proferidas precisamente por aquellos que

más íntimamente y desde más tiempo conocían

a Ester. Repetíase las solemnes palabras del

señor Krause, a las que nunca había dado gran

de importancia, y por primera vez pensó, sin

poder evitar un gesto de espanto, que acaso

no había sido un simple recurso de madre atri

bulada, sino toda una revelación, la terrible

frase pronunciada por la señora de Krause...

El dolor aguzaba su percepción mental. Ma-



DESDE LO ALTO 237

riano recordaba ahora, involuntariamente, infi

nidad de detalles e incidentes que le habían

pasado inadvertidos y que
—

cosa aplastadora
—todos tendían a presentarle a su mujer
como una fierecilla, a la que tendría que do

mar como Petrucho a la suya, en la comedia

de Shakespeare. Por desgracia, él no se sen

tía dotado de la inmensa fuerza de voluntad

del hidalgo italiano, y por otra parte quería"
con demasiada ternura a aquella a quien se

veía en la necesidad de subyugar. De cuando

en cuando, llegaban hasta él, perturbando el

curso de sus pesarosas meditaciones, los rui

dos callejeros de la noche de Año Nuevo:

cantos, interjecciones, rumor de carruajes,

trompeteos de bocinas...

Mariano, sin poder sobreponerse a la su

perstición tradicional, vio en la hosca soledad

de aquellos momentos, un presagio fatal para

su porvenir. ¿Se habría equivocado otra vez y

seguiría sufriendo en aquel hogar formado

con tanto cariño y tantos sacrificios, esa or

fandad espiritual que llegó a hacerle insopor
table la vida de familia en el hogar paterno?

¿Hasta dónde se iría ahondando esa incompa-
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tibilidad de caracteres que veía surgir como

una amenaza espantosa para su dicha, entre él

y su mujer? ¿Hasta qué punto se podían esti

mar esas fallas morales, como meros defectos

de educación, en cierto modo fáciles de corre

gir; y hasta qué punto debían considerarse

como síntomas de alguna enfermedad nervio

sa, acaso una tara hereditaria que hacía de

aquella niña tan amada una pobre víctima

irresponsable de sus pensamientos y de sus

acciones?

Mariano se rehizo de pronto, temeroso de

haber ido demasiado lejos en sus cavilaciones,
de haber sido empujado en sus aprehensiones
hasta lo absurdo. Y sin embargo, sin embar

go... ¿cuánto no podía haber de enfermizo, de

patológico, de anormal en el episodio del éter?

No hacía una semana que estaban casados,
cuando una tarde al volver a casa, lleno de los

justificados optimismos del hombre feliz, la

sirvienta se adelantó a interceptarle el paso,

diciéndole que a la señorita le había dado un

ataque, y que hasta aquella hora se hallaba

sin conocimiento. Sobresaltado, fuera de sí,

penetró Mariano como un loco al dormitorio,



DESDE LO ALTO 239

donde de la primera ojeada se impuso del es

pantoso desorden que allí reinaba. De espal

das en el suelo, medio desnuda, con una hon

da expresión de fatiga, las pupilas entornadas

y los brazos rígidos, Ester respiraba con difi

cultad, como si agonizase. Mariano se aba

lanzó a ella, pero hubo de detenerse ante el

acre olor a éter que fluía del aliento de su

mujer, y que impregnaba todo el aposento.
—¿Qué es lo que ha pasado?

—

preguntó a

la criada, mientras tomaba con ambas manos

aquella adorada cabeza, tratando de mirarla al

fondo de los ojos.
La sirvienta no supo dar las explicaciones

claras y precisas que habría deseado el joven.

No atinaba a decir sino que la señorita había

tomado unas pildoras, mandadas traer momen

tos antes a la botica del barrio.

—¿Unas pildoras? ¡Ahí—dijo Mariano, vien

do sobre el velador un pomo de perlas de

éter, y lleno todavía de inquietud, se deshizo

en atenciones y cuidados.

Bien pronto pudo advertir que su pobrecita
adorada volvía a la vida. No quiso molestarla

con preguntas inoportunas, pero ella misma se
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apresuró a manifestarle que sin motivo nin

guno, cuando estaba más contenta, le había

sobrevenido un acceso histérico que la obligó
a enviar por las drogas que siempre había uti

lizado en casos análogos.
—Quizás la dosis haya sido demasiado fuer

te—explicó.
—Como estaba sola...

Mariano aceptó de lleno las explicaciones,

feliz con sólo volver a ver a su mujercita, que

le hablaba, mirándole, y le sonreía.

Pero bien pronto habría de presentársele la

ocasión de convencerse de que, por inclinación

propia o bajo la sugestión de quién sabe qué

ejemplos, Ester había adquirido el vicio del

éter. ¡Con qué extraña y profunda ironía ha

debido repetirse Mariano en horas de tragedia

doméstica o de escándalo social, la frase que,

conio lema de conducta moral, brotaba a me

nudo a los labios de su cónyuge: «Curiosidad,

curiosidad, ley de la vida!» Por curiosidad lo

has hecho todo, pobre cabecita loca, como por

curiosidad se juega con armas cargadas que

van a producir la muerte, y por curiosidad en

cendiendo fósforos suelen los niños pegar fue

go a una casa!...

.j
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Tan inútil como aquella conferencia a altas

horas de la noche, después de la cena de Año

Nuevo, fueron todas las advertencias, las reco

mendaciones, y aun las reconvenciones que

Mariano se atrevió a hacer. Ester se llamaba

a sí misma «una bohemia»; declaraba estar re-

ñida de corazón con todos los convencionalis

mos, y con semejantes principios, creía justifi
cado olvidarse del recato personal, a que las

buenas costumbres nos obligan, y olvidar tam

bién que con su conducta, hería a su marido

en lo más vivo y puro de su dignidad y de su

amor. Mariano llegaba a preguntarse delante

de aquel bibelot, tan bonito como falto de se

sos, si podía ser aquella la misma Ester del

romántico idilio veraniego, y sí, al darle él su

mano para hacer juntos la vida, no habría he

cho otra cosa que abrir la puerta de una jaula
de oro para que se escapase un pajarillo...
De sus paseos vespertinos, de su asistencia a

los teatros, de sus comidas en los restaurants

de moda, no traía a casa más que las eternas

impresiones de desagrado y descorazonamiento.

16
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Decididamente, Ester no quería darse cuen

ta de aquello que mayor importancia tenía

para él, y si no era una coqueta, si no era una

pervertida, se exhibía por lo menos como una

inconsciente. Y no, Mariano no podía ni debía

tolerarlo! De ahí las primeras discusiones, que

se fueron haciendo más y más violentas, hasta

degenerar en reyertas; y de ahí también el de

sapego de Mariano hacia el hogar conyugal,

su necesidad de buscar, en las distracciones

exteriores, una compensación a las asperezas

que empezaban a tapizar ese camino que soñó

de flores. Fico fué su confidente; dándoselas de

hombre de experiencia, el brillante calavera,

le manifestó que esperaba oir aquellas revela

ciones, y aseguró a su amigo que eso, en el

gran mundo, era el pan de cada día, y que iba

a dar muestras, de no ser más que un niño, si

continuaba dándole importancia. Lo arrastró

al Club, y trató de demostrarle, prácticamente,

que el único remedio para todos los males, es

taba en el fondo de una botella de champaña.
—Un frasco basta, ñato; y si nó, media do

cena...

Alejado de los de su casa, contrariado en
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su hogar, limitado a una existencia modestísi

ma, por la exigüidad de su renta, Mariano no

vio sino una solución, por lo menos un leniti

vo, en la puerta de escape que le ofrecía el

tunantón de su amigo, y por ella tomó rumbo

a la vulgar vida de distracciones de Club y de

paseos, que ya creía haber abandonado para

siempre.

Llegaba, entretanto, la estación de los ca

lores, que hacen intolerable la permanencia en

la capital. Mariano pensaba ya, con poco en

tusiasmo ciertamente, en que tendría que vol

ver quizás, a ese ambiente ingrato de Viña

del Mar, cuando el nuevo matrimonio, recibió

la invitación de un respetable amigo, vinculado

a la familia Echagüe, para que fuese a pasar

en su fundo de San Roque la temporada de

verano.

No podía venir más oportunamente aquella

invitación, y Mariano la aceptó con verdadero

placer.
El eterno mensajero de los hogares había

ya sido anunciado, y esa noticia que coincidía

con cierto estado de languidez y de melanco-
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lía en la joven desposada, fué como un rayo

de luz que desvaneció por algún tiempo las

sombras acumuladas en la intimidad de la vida

conyugal, por la incompatibilidad de los carac

teres.

Mariano, sentía como renovada su ternura,

justificaba fácilmente ahora los caprichos y sa

lidas de tono de su pobre enferma, y al que

darse solo, ya no la recriminaba, llegando a

convenir en que quizás si él se condLijo antes

con exagerado rigor. ¡Aquel hijo que veía ve

nir, aquel ángel que ya soñaba rubio y lindo

como los que ponen en sus cuadros los pinto

res místicos, le hacía propicio a la conciliación

y a la indulgencia!

Desgraciadamente, sus sueños de ahora,

debieron también rodar como todos, arrolla

dos por la cruda decepción. No eran ellos los

únicos invitados a San Roque. Había también

otras personas en el fundo, y entre ellas el

caballero Fico, hermano de la dueña de casa.

Un día, a la hora de la siesta, en medio de

esa despreocupación de todo, que es el en

canto de los veraneos en el campo, habíase

instalado un grupo a la sombra de los árboles,
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en un claro del parque. Se había conversado

de todo, aunque como es natural suponerlo,
hubiesen sido los asuntos de la vida social en

el curso del último invierno el tema de los

más animados comentarios. Pero, a pesar de

la frescura que bajaba de los árboles, y llega

ba en las ráfagas del viento campesino, el ca

lor había acabado por imponerse; una suave

modorra invadía los cerebros, y la charla lan

guidecía poco a poco. Mariano, a horcajadas
en una silla, hallábase sentado junto a su

huésped, que le instruía con entusiasmo del

buen éxito de las próximas cosechas. Ester

recostada en una hamaca, usando ampliamen
te de todas las prerrogativas ele su estado,

casi no despegaba los labios, y leía una nove

la de Trigo. Fico, en otra hamaca, cansado

de echar leña a la hoguera del pelambre con

indirectas más o menos picantes, se disponía
a dormitar. De pronto, Mariano observó que

su mujer había alzado los ojos de las páginas
del libro, y los clavaba, con una expresión

que le era de sobra conocida, en un punto

determinado. Siguió él instantáneamente la

dirección de la mirada y halló que respondían
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a ella, desde la otra hamaca, los ojos de Fico

medio velados por la insinuación de una cari

cia. No supo lo que sintió. Creyó haberse

engañado, le parecía imposible, absurda, la

sola idea de tamaña perversidad. Pero no

pudo impedir que una oleada de sangre le

congestionase, ni que un temblor de angustia
recorriese todo su cuerpo.

Pretextó sentirse mal y corrió a su dormi

torio, devorando, no el dolor de verse traicio

nado, sino la vergüenza de creerlo verosímil.

Llorando, llorando amargas lágrimas de hom

bre, le encontró Ester momentos más tarde,

cuando alarmada de verdad, acudió a pregun

tarle qué le había sucedido. Ah, no! Eso no lo

confesaría nunca, nunca! Calló, se mordió su

dolor y su vergüenza; pero con la excusa de

un asunto urgente que reclamaba su presencia
en Santiago, regresó al hogar, llevándose con

sigo a aquella criatura adorada, cuya alma,—

por fin se convencía de ello,—no había conse

guido aprisionar, y se le escapaba de las ma

nos, como al niño iluso el globito elástico, dé

bilmente retenido por un hilo.
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Resuelto Mariano a realizar una especie de

reeducación en su mujer, quiso aprovechar el

ambiente propicio que le ofrecía la propia en

fermedad de Ester, esa naciente maternidad

que ya se insinuaba imperiosa en la curva del

seno, y ante la cual sentía el joven como que

sus desagrados y amarguras se disolviesen en

una ola de ternuras plácidas y de optimistas
efusiones. La idea de ser padre, le hacía mirar

con mayor seriedad el porvenir y tomarle el

peso a sus responsabilidades de jefe de un ho

gar y una familia. Disimulaba sin grande es

fuerzo los exabruptos de su cónyugue, y pro

curaba que las conversaciones no llegasen por

ningún motivo a transformarse en discusiones,
ni mucho menos en disputas. Sondeaba entre

tanto aquella inteligencia, y analizaba ese ca

rácter. ¡Con qué pesar llegó a la conclusión

de que en el alma de su mujer había una au

sencia absoluta de toda idea, y lo que es peor,

de todo sentimiento religioso! El creyó en un

principio, en el período ideal de las primeras

fruiciones, que Ester experimentaba sólo, co

mo él, un desapego y hasta un asco muy jus-
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tincados por el mercantilismo de los ministros

de la Iglesia, y hasta se complació de no tener

por compañera a una fanática de esas que van

a vaciar a la rejilla del confesonario, ante ud

ser extraño, intimidades que niegan a su pro

pio marido. Pero ahora veía con pena, casi con

horror, que en aquella alma desconcertada,

pervertida por lecturas absorbidas sin discipli
na y a destajo, se había producido una aridez

muy poco femenina, un ateísmo de esos deso

ladores y aplastantes, que casi nos es imposi
ble concebir. Sin fondo moral alguno, Ester

había llegado a ser una víctima jde ese anar

quismo espiritual, que ha dado origen en nues

tra sociedad de hoy, a tantas lamentables tra

gedias. Se resistía Mariano a aceptar que una

chiquilla, como era su mujer todavía, hubiese

podido perder hasta tal punto la fe religiosa
de sus primeros años. Y era así, sin embargo,
como que desde mucho tiempo atrás, Ester no

había recibido, para su inteligencia y para su

sensibilidad, más alimento que el que podían

proporcionarle libros obtenidos y devorados a

hurtadillas, como fruta robada. Mariano recor

daba haberse molestado en una ocasión en que
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encontró a sus padres sermoneándola por su

extraño indiferentismo religioso, y ahora se

arrepentía de ello. No obstante, la experiencia
le ha enseñado más tarde que contra «un ca

so» como aquel, no podían valer prédicas ni

observaciones de ningún género. Por sobre el

orgullo de la sangre o la vanidad de la belleza,
había en Ester el sentimiento de su inmensa

superioridad intelectual, con respecto a cuan

tos la rodeaban, y de ahí principalmente, por
qué la exasperaban las contradicciones y los

consejos, y por qué las opiniones ajenas no le

merecían más que burla y desprecio. ¿Cómo y

de dónde coger para dominarla una personali
dad así?

Era lo que Mariano se preguntaba a menu

do sin atinar con la respuesta. Ni la sociedad,
ni la ley, ni la religión ni nada, le parecía a

ella digno de consideración o de respeto. Se

reía de todo; ella se sentía por encima de

todo. La sociedad era la burguesía, el vulgo,
un hato de imbéciles; la ley, un convenciona

lismo; la religión, aun en su más alto y abso

luto sentido moral, un prejuicio ridículo, una

mezcla de mentira y de absurdo. Pretender
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restituir la fe en aquel espíritu desorganizado
era pretender "lo imposible, y Mariano tuvo

que renunciar a ello con profundo dolor. Ya

empezaba a encontrarles razón a los que se

opusieron a su matrimonio. Pero lo más triste

era que hasta los instintos maternos aparecían
en Ester como atrofiados. Jamás la vio Maria

no preocupada de los menesteres propios de

su estado. El ajuar del hijo, esa cosa que ab

sorbe todas las facultades de la futura madre,

no logró substraerla a sus lecturas ni a sus

distracciones sociales. ¡Cómo habría gozado él

si al volver por la tarde de la oficina hubiese

encontrado a su esposa, como entre espumas,

en medio de esa lencería delicada, cada una

de cuyas piezas, por lo diminutas y finas, in

cita a la caricia y al beso! Mariano veía con

temor aproximarse la fecha del advenimiento

del primer hijo, fasto inolvidable en la crono

logía de los hogares, sin que todo eso pare

ciese importar poco ni mucho a aquella que

precisamente estaba obligada de no tener otra

preocupación. Inquieto, desazonado, hizo insi

nuaciones que, como es de presumirlo, no

fueron atendidas: Mariano temblaba ante la
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sola idea de que aquella criatura tan querida
como extraña, le saliese un día con que el

amor materno no es más que un prejuicio...
Volvía a encontrar fuera de su casa el ali

vio de sus tormentos morales. Fico estaba

siempre a la mano; y aquel vividor cuando no

tenía otro recurso para consolar a su amigo,
lo tomaba de un brazo y se lo llevaba al Club.

La gran solución estaba, como siempre, en el

fondo de la copa. Cansado ya de luchar con

lo imposible, amargado por las continuas as

perezas de la vida íntima, conoció lo que vale

el verso de Campoamor:— «la soledad de dos

en compañía»—y ya no rehuyó la sociedad ni

el contacto de los amigos. Casi siempre, cuan

do no se quedaba a comer en el Club, tenía

algún invitado a su mesa, con lo cual conse

guía por lo menos evitar las controversias,

que le dejaban el ánimo maltrecho y le aleja
ban del hogar. Así fué como Fico se introdujo
en la intimidad del matrimonio. Demasiado

bien sabía que el corazón de Mariano era una

puerta abierta, y no tuvo necesidad de gan

zúa. Era el amigable componedor de todas las

dificultades, aun de las que él mismo provo-
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caba, cada vez que retenía en la calle a su

amigo, hasta horas demasiado avanzadas. Di

rigiéndose a ambos, les decía, que eran unos

niños, que no sabían vivir. «Saber vivir», ha

sido siempre el prurito de ese tarambana ca

paz de las peores perfidias. Su actitud en aquel

entonces, no fué más que un anticipo de la

innoble conducta en que había de emporcarse

años más tarde, y si Mariano, al evocar ahora

aquellos días, lamenta algo con todas las ener

gías de su alma, es el haber malgastado tan

puerilmente el tesoro de su afectividad. Fico

a solas con Mariano, le aconsejaba proceder
con firmeza y sin debilidades, porque Ester no

era, al fin de cuentas, más que una pobrecita.
Y a esta pobrecita, sin embargo, le celebraba

él, como gracias dignas de pasar a la historia,

las salidas de tono que más molestaban a su

marido, entrando así con ella, en una como se

creta complicidad para humillarlo.

Llegó para Mariano el momento en que, al

quedarse en casa, sentía como si se asfixiara.

No veía en la fría soledad de cárcel de aque

llas paredes, más punto luminoso que el naci

miento de su hijo. Era el rayo de luz de la
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esperanza, y a él tendía los ojos cansados de

la árida monotonía de esas horas de eterna

desavenencia en que hasta las reconciliaciones

habían perdido el encanto de la novedad. El

primer gorjeo del recién nacido, sería como la

primera nota de un himno matutino. Quizás,

lo que su pobre mujer necesitaba para ser

como él la quería, era el ser madre, tener un

hijo, sangre de su sangre, alma de su alma,

que amamantar, y que arrullar.

—No desesperemos,—se decía.

Y mientras tanto rehuyendo las escenas que

forzosamente se producían bajo aquel techo,
de donde había desaparecido el amor, se lan

zaba a la calle, y se hundía en la batahola de

la ciudad, la gran ciudad hechicera, con su mi

llar de ojos luminosos, que le aturdía con su

estrépito y le envolvía en la marejada de sus

locas diversiones. Amigos... Autos... Copas...
Besos... Fico tenía razón: no hay consuelo sin

olvido, y el olvido sólo se pesca en el fondo

burbujeante de una botella de champaña!





X

NUBIA

—¡Qué muchacha más linda! ¿Ves? ¡Qué

tipo tan original! ¡Qué figura!
—La conozco, es decir, sé quien es. Se

llama Nubia, y es hija de extranjeros. Durante

el último veraneo en Cartagena, volvió locos a

los pijes, y se rió de todos.

—¡Hola, hola!
—Tiene fama de ser muy inteligente. Qui

zás lo sea, y por eso...

—

¿De modo que es inabordable?

—Más que eso, a mi juicio. Ya la creo inex

pugnable.
Mariano sostenía este diálogo con un anti-
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guo amigo, Miguel Alvear, a cuyo trato se iba

aficionando más, a medida que descubría en

él excelentes cualidades. Alvear era un mucha

cho estudioso, dotado de un buen gusto natu

ral, y de una sensibilidad muy por encima de

lo corriente. A su amistad debía el haber to.

mado inclinación a la buena lectura, lo que le

ha servido a menudo de alivio y de consuelo,

más tarde, en horas de dolor y de abandono,

y le ha permitido resolverse a escribir la nove

la de su vida, sin ánimo por cierto de hacer

literatura. En aquella ocasión, se habían encon

trado casualmente en la calle, y apenas cruza

das las primeras frases, ambos se habían visto

distraídos por la presencia de la bellísima cria

tura que les arrancaba tan favorables comen

tarios. Como volviese a pasar junto a ellos,

Mariano, declaró, por decir algo, que estaba

dispuesto a iniciar un plan de conquista.
—Déjate de bromas

—le dijo Miguel.—Fra

casarás como todos.

—Yo creo que no.

—Mira, Mariano—insistió el otro, ya con

aire más serio—si logras de esa muchacha la

más leve muestra de correspondencia, te pro-
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clamaré el campeón de los tenorios santiagui-
nos.

Por toda respuesta, Mariano se despidió de

su amigo, y siguió tras la silueta de aquella que
minutos antes no conocía ni de nombre. Su

propósito era el de averiguar el domicilio de

la encantadora niña: después vendrían el rondar

la calle y el despachar misivas... A decir ver

dad, no fué feliz el galán en esta primera em

bestida. Nubia debía estar más que acostum

brada a la persecución callejera, fastidiada de

ella. Nada en su persona, ni e» sus gestos, de

mostró que hubiera advertido siquiera la reso

lución adoptada por Mariano. Serena, altiva,

pero llena de gracia y gentileza, parecía no

preocuparle absolutamente el maremagnum de

la ciudad que se revolvía a su lado. Dobló una

esquina, y de pronto se detuvo ante una puer

ta, casi a la mitad de la cuadra. Mariano apuró
el paso y logró encontrarse junto a ella en el

instante preciso en que se disponía a entrar.

Nubia lo envolvió en una mirada de supremo

desdén, y le lanzó al rostro esta frase, que

repetía acaso por milésima vez:

—Otro imbécil.

17
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Un enamorado tímido, un colegial, de esos

recién salidos, como un bergantín flamante de

los astilleros escolares, para hacerse a la mar

de las aventuras galantes, se habría sentido

apabullado y alejádose con el ánimo de no vol

ver por aquel barrio. En cambio, para un mu

chacho de mundo como Mariano, colocado en

la necesidad de buscar y saborear emociones

violentas, que le compensasen del vacío de su

vida, aquella frase tuvo el suave escozor de

una caricia inteligente.
Mariano comprendió en el acto con quien

tenía que habérselas. Aquellas dos palabras,

lanzadas por encima del hombro, fueron para

él la revelación de todo un carácter. Se dio

cuenta de que sólo a golpes de audacia se to

maría esa plaza, y así fué como al día siguien
te llegó a casa de Nubia un mensajero con una

bandeja de violetas imperiales, envueltas en

una ramazón de heléchos. Por lo demás, ni una

tarjeta, ni un recado que pudiese indicar la

procedencia del misterioso regalo. Horas más

tarde, eso sí, yendo «casualmente» en un mis

mo tranvía, una discreta sonrisa significó a Ma

riano que el secreto no existía, por lo menos
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para la única persona a quién necesitaba ha

cérselo saber! No le habían engañado, pues,

sus presunciones. A los pocos días de rondar

la calle, ya no era Nubi'a la altiva e imperti
nente criatura que trataba de aplastar a sus

admiradores. Ya las ventanas no permanecían

inmóviles y desiertas... A la tarde siguiente la

divisó Mariano, desde su esquina de observa

ción, más encantadora que nunca, sentada an

te un caballete. Sus cabellos castaños, apenas

recogidos, brillaban a la luz con fosforescencias

de plata. El busto inclinado sobre la tela, el

pincel en la mano, parecía abstraída por com

pleto en su labor artística. El rondador adelan

tó por la acera y vio, con infinita satisfacción,

que por la ventana se escapaba un papel y ve

nía a caer a sus pies. Lo recogió y se lo llevó

a los labios, mientras de arriba se le sonreía,
como aprobando aquel gesto de homenaje. El

papel, después de todo, no decía nada, sólo

presentaba manchas caprichosas de color. Pe

ro «ella» lo había tenido en sus manos, «ella»

lo había arrojado a su paso, y esto bastaba

para convertirlo en un valiosísimo trofeo. Al

alejarse, iba Mariano pensando en que ya te-
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nía ganada la partida ante su amigo Alvear.

Y sin embargo
—fuerza es reconocerlo—esta

complacencia íntima muy natural del amor pro

pio satisfecho, no bastaba a atenuar el descon

tento de sí mismo que le invadía por estar de

jándose arrastrar a una aventura que podía

complicarse y que no convenía a su situación.

Decidió seriamente ponerle término, y acari

ciando este propósito, entró aquella noche a

su casa, con la sonrisa en los labios y el cora

zón tranquilo.
Su mujer había salido temprano, y no regre

saba todavía. Por lo demás no eran más que

las siete, y Mariano tomó un libro, y se recostó

en un diván, dispuesto a acortar la espera. No

pudo leer, sin embargo, trabajado el pensa

miento, no por las preocupaciones de su nacien

te flirteo con la misteriosa Nubia, y a las que

aun no concedía grande importancia, sino por

las amenazas de diverso orden que sentía cer

nirse sobre su porvenir. Las de orden econó

mico, no eran las menos violentas, y Mariano-

las veía intensificarse a medida que los días

pasaban y aumentaban las exigencias de la

vida, sin que de ningún lado viniesen a incre-
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mentarse las fuentes de recursos del hogar.

Todo le obligaba a sostenerse en la situación

de preeminencia social en que había nacido y

vivido hasta entonces; pero esta situación era

inmensamente superior a su renta de funciona

rio fiscal. Su familia pareció no querer darse

cuenta de semejante conflicto. El abuelo Igna

cio, le había ayudado, es cierto, a construir el

nido; don Juan Antonio se había decidido tam

bién a participar en los gastos propios de un

enlace que se formaliza; pero el capítulo de los

sacrificios (que no fueron tales, como ha podi
do verse más tarde) se había cerrado allí, y

aquella era la hora en que el presupuesto del

nuevo hogar, dejaba ver hondas grietas, que
su jefe no sabía cómo llenar. La actitud asu

mida por el señor Krause, desde el instante en

que se vio forzado a dar su consentimiento, su

terca hostilidad para con la nueva pareja que

se preparaba a hacerse un sitio en la sociedad

y en la vida, imposibilitaba toda aproximación.
La más elemental dignidad constreñía al joven
a mantenerse como en un estado de perpetua

beligerancia con los padres de su mujer, quie

nes, a su juicio debían ser los primeros en to-
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mar la iniciativa. Ester, no había vuelto a ver

se, ni se comunicaba con ellos: el apoyo pecu

niario a que se había comprometido el señor

Krause, la clásica mesada, llegaba a manos de

• su hija por medio de un apoderado; ¡El nom

bre de Ester, había desaparecido del registro

de aquella extraña familia!

Los dulces sueños en que se hundía su alma

al pensar en el primer hijo, no se presentaban,

pues, exentos de imágenes tristes y pesimistas.

Aquel niño, aquel tierno organismo, que ya

sentía palpitar e inquietarse en el secreto del

claustro materno, ávido de luz, de aire, de vida,

significaba nuevas exigencias, nuevos compro

misos, un cúmulo de angustias" que ni siquiera

había presentido. Era .penoso, pero exacto.

Sentíase como en un plano inclinado, en equi

librio inestable, viéndose reducido a vivir en

las condiciones de una modestia inverosímil, y,

sin embargo, más aplastado cada vez por una

situación que le sorprendía inerme, desvalido,

abandonado a sus fuerzas. Todo eso se le ha

bía dicho, de todo eso se le había hablado, era

verdad. La experiencia de sus mayores, pre

veía los males que el egoísmo y la indolencia
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no iban a permitirles evitar ni remediar- a tiem

po... Pero que condene a Mariano aquel que

haya amado de veras una sola vez en su vida,

y tropezado al abrir los labios para decir «¡te

adoro!» con que la pobreza,
—hosca y terrible

madrastra,—le cierra el paso hacia la felicidad!

¡Qué recuerden los hombres de maduro juicio
la época de su vida en que no había arrugas

en sus rostros; ni canas en sus cabelleras, la

época en que el corazón les latía, no de ambi

ción ni de codicia, sino de amor por otro cora

zón; que vuelvan a vivir el minuto de oro de

su juventud, y entonces digan, si era o no ab

surdo esperar que Mariano desistiese de for

mar su hogar porque no tenía que ofrecer a su

novia más que su amor de los veinte años, y

su renta de empleado público!

—

¡Hola! ¿Estabas aquí?—fué la frase con

que Ester le saludó al llegar.
—Sí, mi hijita. Si hubiese sido más tem

prano, hubiera ido a buscarte.

—

¿Sabes entonces a dónde había ido?

—

Supongo que a casa de las Alvarez

Dubó...
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—Exactamente. He pasado una tarde deli

ciosa. Mucho pelambre, como de costumbre,

y chascarros divertidísimos. ¡Qué chiquillas!
Se había quitado el sombrero y se dirigió

hacia su marido, repentinamente cariñosa.

Mariano le devolvió su beso con íntima efu

sión. Ester estaba encantadora aquella noche!

Pero, inmediatamente, hizo un gesto raro que

no pudo evitar.

—¿Qué fué? ¿Qué tienes?—le preguntó ella.

—¿Has estado mal?—dijo él, por toda res

puesta.
—

¿Por qué?
—Estás pasada a láudano... Es un olor

que no puedo soportar.
—¡Ah!, sí—explicó Ester.—Síntomas de

indigestión. Algo que me habrá caído mal.

—Cuidado con el láudano, mi hijita. Es un

veneno violento.

Ella hizo un mohín de desprecio, como si

se burlara de todos los venenos del mundo.

Y diciendo que iba a quedarse en traje de

casa para hacer los honores de la mesa a su

maridito, se dirigió al dormitorio.

Mariano, sin moverse del diván, se quedó
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pensando en esa despótica simpatía, en esa

irresistible atracción que ejercían en su mujer

ciertas drogas delicadas. Su familiaridad con

el éter y con el láudano era algo muy suges

tivo. Pero sólo mucho después llegó Mariano

a cerciorarse de toda la terrible realidad: Es

ter no los ingería como medicamentos, sino

por manía. De ahí la excitación que la encen

día cuando se hablaba de narcóticos y de

anestésicos, creadores de paraísos artificia

les... «¡Curiosidad, curiosidad, ley déla vida»!

Mas, en aquella ocasión, no fué el incidente

del láudano lo que produjo la mayor moles

tia, aunque Ester creyese que estaba allí el

motivo de la preocupación que ensombrecía

el rostro de su marido. Le había repetido ella

tantas veces colgada de sus hombros en los

días gloriosos del noviazgo: «¡Contigo y con

tu amor hasta la muerte!» que Mariano ante

los reproches que a su mujer le merecía su

aire perplejo y meditabundo, se decidió a ha

blar, y lo hizo sin reservas, seguro de ejercer
un derecho, puesto que estaban ambos en el

fondo de la sagrada intimidad del nido. Le

expuso la situación: le demostró que era ésta
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la de dos seres abandonados en un islote de

sierto, azotado por las marejadas, sin más

amparo que el de la Providencia; le recordó

que eran solos, que no podían contar con el

apoyo de nadie, y llegó a la conclusión de

que, si no le veía siempre risueño y,dispuesto
a la broma, motivos había de sobra y mere

cía excusas.

Ester no estaba preparada para este género

de revelaciones, y aunque, debido a eso mis

mo, no pudo abarcarlas en toda su intensidad,

comprendió, por la primera vez, que la vida

no es la que se sueñan los enamorados, ni la

que los poetas se encargan de divinizar. Ma

riano la vio llorar, y sintió haberse dejado lle

var de la emoción hasta el
. punto de hacerla

sufrir, como parecía estar sufriendo. El rostro

de Ester, que el avanzado embarazo había

empalidecido y desencajado, se entristeció pro

fundamente. Pero aquello no duró más que un

segundo. En aquel espíritu tornadizo e incon

sistente las emociones han sido siempre fuga

ces. Apenas vio que Mariano, pesaroso de

haberla entristecido, reaccionaba y se disponía
a afrontar los peligros de que le había, habla-
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do, pronunciando palabras encendidas en opti
mismo y de confianza, volvió a su vivacidad

de pajarillo, se dejó arrastrar de su fantasía y

aturdió a su marido con el relato de inciden

tes divertidísimos ocurridos en casa de las Al-

varez-Dubó...

Mariano simulaba oiría con placer. Pero en

el fondo pensaba que había sido una niñada

la suya al confesar a Ester el verdadero ori

gen de sus preocupaciones. ¿Qué podía hacer

aquella muñequita adorable por cuyo cerebro

las ideas pasaban sin dejar huella? -¿No estaba

allí pintada en cuerpo y alma, contando cosas

frivolas y riéndolas, un minuto después de

haber sentido los ojos nublados por las lágri
mas ante el cuadro de tristeza y desamparo
que él le había trazado? Nó, no volvería a in

currir en la misma debilidad. Su mujer, aun

que le doliese confesárselo—seguiría por mu
cho tiempo siendo la chiquilla encantadora,
pero inconsciente que, en noche inolvidable,
bajó cantando la escalera de su casa, y que
más tarde habría de enviarle cartas de amor,

escritas con la pluma empapada en la sangre
de sus venas... Romántica, histérica, neurótica,
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no sabía él cómo calificarla a ciencia cierta: lo

único que sabía era que aquella alma pensaba

y sentía a su manera, y que era inútil empeño

el de pretender asimilársela. La comida ter

minó en medio de un silencio desconcertante.

Mariano encendió un cigarrillo y se puso en

• pie.
—

¿Vas a salir?—preguntó ella.

Mariano había pensado en todo, menos en

eso. Sin embargo, respondió con naturalidad,

en un tono definitivo:

—Sí; tengo que hacer.

—Yo voy a leer un rato...

—¿Algún libro nuevo?

—Sí, me lo han prestado en casa de las Al-

varez-Dubó..'. Es la última novedad: Los Civi

lizados de Farrere...

Mariano, en cualquiera otra ocasión, se ha

bría detenido a observar a su mujer, que no

eran las obras de ese novelista las que, con

mayor propiedad, debían estar en sus manos.

Pero previo la discusión; se imaginó de un

golpe todo lo que habría de ocurrir como re

sultado de esa simple advertencia y, harto de

grescas domésticas, tomó su sombrero, se caló
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el sobretodo, y salió, ansioso como nunca de

respirar el aire de la calle.

—Aló, Mariano, cómo va!

—Salud, Miguelito. Andaba buscándote.

—Y?...

—Me estás debiendo el título.

—

¿Qué? ¿Cómo?
—Que tienes que proclamarme campeón,

como temías.

—

¡Farsante!
—Pruebas al canto.

Eran las once y media,' la hora de mayor

movimiento en la calle de Huérfanos. Maria

no y Miguel pasaron a un bar, donde el se

gundo pudo comprobar por sus propios ojos

que la plaza inespugnable había capitulado.
Su amigo le había dado a leer un papel que
no podía ser más decisivo. En él, con la firma

de Nubia, se avisaba a Mariano que ella iba

todas las mañanas al Santa Lucía.

— ¡Tan pronto! Parece increíble... comen

tó Miguel.—¿Y cuándo ha sido esto?

—Hace un momento, al salir de la oficina.

—

¡Hombre feliz!
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—Hasta cierto punto, Miguelito; porque

esto es un gran compromiso... ¿no crees tú

lo mismo?

—Psh!

Miguel, con toda la seriedad de su carácter,

y con su corrección a toda prueba, tenía para

juzgar las relaciones de hombre a mujer, esa

moral de manga ancha que informa el criterio

masculino: No veía nada de vituperable ni de

peligroso en aquella aventura, semejante a

muchos de esos pecadillos sin consecuencia

que cometemos, embarcándonos en idilios fáci

les, a pesar de los lazos que nos ligan a la

familia y al hogar que hemos formado. Sólo

le llamaba la atención, la buena estrella de su

amigo, y en su sincera admiración, repetía

que él era testigo de la burla y el desprecio

con que Nubia había castigado inexorable

mente a la turba de sus adoradores en las

playas de Cartagena.
—¿Tendré el honor de tus confidencias?—

preguntó en el momento de separarse.

—Privilegio exclusivo—le respondió Ma

riano.
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A partir de aquel día, la conquista fué to

mando proporciones que el mismo iniciador

no se había imaginado y que suscitaban en

su espíritu constantes desazones. Veíanse fu

gazmente por las mañanas, en el Cerro, sin

hablarse, pero cambiándose cartas cada vez

más apasionadas, que ambos se lanzaban y

recogían a escondidas. Mariano se sentía or

gulloso de esa buena estrella a que se había

referido el amigo Alvear, porque Nubia era,

realmente, una criatura adorable. La había ad

mirado físicamente, al verla pasar, deslumhrado

por aquella triunfante visión de belleza, de

juventud y de gracia. Pero ahora, y a partir

de sus primeras cartas, se sentía encantado de

encontrarse en contacto con una inteligencia

sólida, en cierto modo brillante, y enriquecida

por una gran cultura. El flirt, estaba, pues,

dejando de serlo, para dar paso a una relación

de carácter más serio y, sobre todo, más es

piritual^ De sus entrevistas en el Santa Lucía,

que cada vez iban haciéndose más largas y más

íntimas, quedábale a Mariano una impresión

pura y tierna, ajena por completo al impulso
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de amor propio que le hizo correr tras ella y

obstinarse en su conquista, a pesar de todos

los obstáculos y por encima de todos los pe

ligros. Nubia se le presentaba cada día en

aspectos más interesantes, a lo que se debía

que, en vez de aburrirse, como suele aconte

cer con los pololeos vulgares, se sintiese más

y más prisionero de los encantos de la gentil
criatura. Aguardaba con visible impaciencia el

momento de juntarse con ella—que se había

convertido en el centro absorbente de todas

sus preocupaciones,
—

y apenas la veía y se

cambiaban las primeras palabras, el mundo

entero desaparecía para él. Olvidaba sus dis

gustos domésticos, parecíanle insignificantes
sus apuros económicos, la indiferencia mez

quina de los suyos dejaba a sus ojos de tener

importancia, y el porvenir volvía a sonreirle.

Ella estaba allí, junto a él, respondiendo con

miradas de honda ternura a la presión de las

manos, escuchándole complacida, y diciendo

también cosas tan lindas acerca del amor, del

dolor y de la vida! Y eso bastaba, ciertamen

te. Sentirse amado así por un ser delicado,

por una criatura divina como aquella, inteli-
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gente y sensitiva, con alma y corazón de ar

tista, era poseer una felicidad a la cual habría

sido una locura renunciar. Y a Mariano, que

sufría en su hogar el tedio horrible de la so

ledad a dúo, que se sentía incomprendido por

aquella a quien el amor lo había encadenado,

llegó a hacérsele una necesidad tiránica la de

aquel amor nuevo que llegaba a su corazón

refrescándolo con un suave batir de alas.

Luego, cuando supo que Nubia padecía entre

los suyos, que no era feliz con su familia,
cuando la vio llorar reclinada sobre su pecho
confesándose huérfana de ternura y de afectos,
desolada en plena floración de juventud y de

belleza, Mariano sintió que un nuevo lazo de

afinidad los acercaba y confundía. Sentados

en un escaño, a la sombra del perenne follaje

y" teniendo a su frente la gran ciudad de la

que les llegaban, atenuados por la distancia,
los sordos y febriles rumores, asistían como

embelesados al rodar de las horas, que hubie

ran deseado prolongar indefinidamente. Las

palabras ardientes surgían solas a los labios.

Después tornaban a quedarse en silencio, sin

18'
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deseos de moverse, anegados de dicha, mirán

dose hondamente a los ojos, por momentos, y
escuchando la música apacible de aquel rincón

delicioso de la.- capital, soñado y creado por

un funcionario poeta para fiesta eterna de los

corazones amantes.

¡Cuántas páginas se podrían llenar con el

solo relato de este idilio extraño, de tan frivo

la manera iniciado, que tal intensidad tomaba,

y que en forma tan cruel había de terminar!

Al día siguiente de una deliciosa excursión fur

tiva (¡coche americano con las cortinillas corri

das!) Nubia escribió a Mariano unas cuantas

líneas angustiadas para comunicarle que había

tenido en su hogar un último gravísimo disgus
to y que estaba resuelta a emanciparse de la

tutela familiar. El joven se alarmó, no sin mo

tivo. Ni su estado civil ni la situación de su

peculio le permitía asumir las responsabilida
des propias de una determinación como aque

lla, y se apresuró a rogar a Nubia que defirie

se su propósito. Era necesario, imprescindible

que se viesen y se hablasen, antes de proceder

añada... En previsión de las consecuencias

que habrían de sobrevenir, Mariano estaba re-
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suelto a confesarle lo que creía un secreto para

ella, es decir, lo que le imposibilitaba a' él para

encarar con franqueza la situación. Decidida

mente no era grato el cariz que el enredo iba

ofreciendo, y lo más razonable estaba en resol

verlo con un punto final. Pero Nubia, como

obedeciendo a una de esas fuerzas ciegas y

fatales que precipitan a las criaturas y les mar

can su rumbo definitivo en la vida, no le dio

siquiera tiempo para poner en práctica su pen

samiento. Nubia fugó del hogar, sin que Ma

riano mismo lo supiera, y no fué escasa la es

tupefacción del joven cuando recibió un men

saje febrilmente escrito: «No me busques

porque será inútil
—decía—sé que no debo ser

una carga para ti, oportunamente sabrás don

de estoy». Nó; aquello era el absurdo, la lo

cura, y Mariano no podría consentirlo. Había

que dar con el paradero de esa niña y resti

tuirla al hogar. ¿Pero dónde? ¿cómo? a quien

dirigirse? Instintivamente recordó una fisono

mía, ¡la del cochero del americano! y se puso a

buscarlo hasta que dio con él. El hombre, insta

lado en su sitio, lo vio venir muy tranquilo, se

manifestó extrañado de la pregunta, le costó



276
•

GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

trabajo reconocer a su interlocutor, y aseguró
no haber vuelto a ver a la señorita... Mariano

lo amenazó severamente con irse de allí mismo

a la Sección de Seguridad. Entonces el coche

ro acobardó, y concluyó por declarar que la

señorita estaba recogida en su casa, pero que

él tenía compromiso de negarlo. Allá corrió

Mariano sin pérdida de tiempo. A toda costa

quería evitar una catástrofe. Pero tropezó con

la rotunda negativa de Nubia a regresar a la

casa paterna: decía contar con la protección de

un pariente; trataba de'tranquilizar a Mariano,

y ni aun la revelación de éste, respecto a su

estado civil, logró hacerla abandonar la resolu

ción que ya había adoptado. El joven hubo de

transigir, contentándose con obtener de Nubia

que se dejase llevar a un sitio menos misera

ble que la casa de aquel cochero a quien ape

nas conocía. De vuelta a la suya se encontró

en la calle con el amigo Alvear y lo arrastró

-consigo.
—Vamos a comer—le dijo

—

. Por el cami

no te iré contando lo que pasa. ¡No te imagr

ñas el lío!

Terminaban de comer, se había servido el
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café y se charlaba un poco de libros y de au

tores nuevos, cuando resonó nerviosamente el

timbre, y casi en el mismo instante se oyó a

la sirvienta pronunciar un nombre desconoci

do allí: el del hermano de Nubia, a quien el

mismo Mariano había entrevisto vagamente

hasta entonces. Miguel dirigió a su amigo una

mirada de inteligencia, y éste se dirigió al pa

sillo.

—Con permiso, un momento—explicó, to

mando su sombrero. Tengo un negocio ur

gente que arreglar con ese caballero... Ya

vuelvo.

La escena fué breve y definitiva. Mariano,
a fuerza de aplomo, logró que el joven se de

cidiese a renunciar a sus actitudes melodra

máticas y viéndole al fin sereno y dispuesto a

escuchar, llevó a su ánimo la convicción de

que él era en absoluto ajeno a la desaparición
de la señorita Nubia, y que lamentando mu

cho esta desgracia, ninguna información le era

posible dar con respecto al sitio en que la fu

gitiva pudiese encontrarse en aquellos momen

tos. En realidad, Mariano no tenía derecho a

proceder de otro modo. Nubia, con lágrimas
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en los ojos, le había pedido no revelar a nadie

su paradero y él se lo había prometido solem

nemente, pensando en que sólo motivos muy

graves podían ser los que la indujeran a rom

per con su familia.

Y al volver a verla, no hizo otra cosa que

insistir en su idea de que se restituyese al

hogar.

—Te buscan con empeño
—le dijo— . Tu

hermano ha ido a verme y vengo de celebrar

con él una entrevista, que pudo ser muy seria,
Yo he negado, como te lo prometí, saber

donde estás. Pero me parece que no se puede
ni se debe ir más lejos... Todavía es tiempo
de evitar una tragedia.

Iba a continuar en el mismo tono, pero ella

no se lo permitió. Ella le consentía que no le

hablase de su amor; se lo perdonaba, por lo

mismo que lo quería tanto. Pero le prohibía

que aludiese a los de su casa, en quienes se

negaba a pensar. Ya había dado el primer

paso y se hallaba resuelta a todo!

Era necesario, sin embargo, insistir. Así

pensaba Mariano, perplejo ante las inespera-
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das proporciones de la aventura, y bajo el do

minio de semejante idea, fué cómo se encon

tró al día siguiente, en el centro, con el fla

mante Fico, que andaba a la sazón ocupado
en devorarse las últimas migajas de la heren

cia paterna. Celebró con su risa cínica las pe

ripecias amorosas de su amigo, y le declaró

que él se sentía capaz de vencer la resistencia

que oponía la heroína a reconciliarse con los

suyos y a volver al alero abandonado. Maria

no, habituado al buen éxito de todas las em

presas en que Fico se metía, tuvo la debilidad

de confiarse en él.

-^Harás una gran cosa—le dijo. Demasia

do comprendes la magnitud del conflicto en

que me veo.

Por la tarde volvieron a juntarse. Fico había

dado cumplimiento a su misión, y por desgra
cia con resultado adverso. Su elocuencia se

había estrellado vanamente contra la firme vo

luntad de la joven, cuya última respuesta ha

bía sido de que se iría a cualquier parte menos
a su casa.

—Y además—agregó Fico, insinuando una
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sonrisa malévola—ya ni siquiera contigo quie
re nada...

Esta frase hirió en lo vivo la sensibilidad de

Mariano, haciendo subir a sus mejillas la san

gre. Por la noche, acompañado de Fico, tomó

un carruaje y se dirigió a ver a Nubia, con el

ánimo de hacer una última tentativa. En el fon

do, iba molesto con la revelación que envolvía

aquella frase. No le parecía muy airoso su pa

pel, puesto que, por una parte se veía obliga

do a asumir las responsabilidades de un raptor,

y por la otra, quedaba en claro la insignifican

cia de su actuación. Se despidió de Fico con

un «¡hasta mañana!» frío y desconcertante, y

penetró en la casa. Nubia, que en aquellos

momentos se disponía a marcharse, no pudo

disimular una exclamación de sorpresa.

—Tú?

—Yo, sí. Necesito que aclaremos la figura.

¿Te ibas?

—Tú lo has querido.
—Lo que yo quiero es que vuelvas a tu

casa. Pero, al partir con rumbo desconocido,

me dejas en una situación incalificable. Si es

por mí por quien has abandonado el hogar,
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¿cómo te vas así? Y por qué dices que ya na

da quieres conmigo, ni volverme a ver?

—Yo? Mariano!

Esta palabra, proferida en medio de una

explosión de llanto, con la voz trémula y el

rostro descompuesto, equivalía a una protesta

del corazón. Mariano no tuvo necesidad de

tender los brazos para que Nubia se arrojase
en ellos.

—Mariano! Mi Mariano!

Restregaba la faz, humedecida de lágrimas,
en el cuello de su amante. Por fin le veía suyo,

entregado, vencido por las fuerzas ciegas y

desconocidas de la pasión que se desbordaba

en ella, incapaz de luchar contra el destino que

les hacía esclavos en un mismo minuto! Sí, por

él, y sólo por él, lo abandonaba todo, lo des

preciaba todo... La vida, la gloria, la felicidad,
estaban a su lado, y fuera de él, nada existía

para ella. Las palabras se le escapaban entre

cortadas por los sollozos.

Mariano sentía sobre la alba pechera de su

camisa el angustiado palpitar de los senos, y

en la cabeza el ardoroso contacto de unas ma

nos trémulas. Estaban solos en el recogimien-
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to de esa alcoba de mujer, que, a la luz vela

da de la lámpara, tenía todo el tibio y embria

gador encanto de un nido de amor. Juventud!

Juventud! No será Mariano quien abomine ja
más del delirio que, en un instante supremo,

abraza los cerebros y hace rodar dos cuerpos

confundidos en una sola caricia

Creyéndola dormida, Mariano se incorporó

con sigilo y se dispuso a salir. Ya, en ese

momento delicioso que sigue a los del amor

triunfante, cuando los nervios fatigados dan

estímulo a las cordiales confidencias, le había

declarado que aquélla tenía que ser, fatalmen

te, la última cita. No era libre, ella lo sabía, y

con la angustia en el corazón, iba a tener que

renunciar a la dicha que le brindaban aquellas

relaciones clandestinas. El hogar frío, pero

propio, lo reclamaba ahora con incitaciones

imperiosas. ¡No podían ellos destruir con todo

su amor, lo que Dios y los hombres habían

formalizado con el sello de su autoridad! An

daba en puntillas, mientras acababa de vestir

se. Ella, inmóvil entre el desorden sugestivo
del lecho, con los ojos cerrados y los divinos
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brazos extendidos en un gesto de lánguido

abandono, parecía dormir. ¡Con qué ansias ha

bría impreso sobre esa boca, levemente entre

abierta, el beso de la suprema despedida!
Abrió la puerta, casi sin ruido; pero al volver

a entornarla, debió quedarse sobrecogido ante

el estertor de los sollozos que habían esta

llado y que los cobertores trataban en vano de

apagar... Habría entrado nuevamente, ávido

de derramar un último consuelo sobre aquel

pobre corazón. Pero el sentimiento del deber

se impuso en.su conciencia atormentada, y se

alejó de prisa. En el silencio de la casa, don

de ya todos dormían, siguieron resonando los

sollozos.

Mariano sufría horriblemente. Algo más que

una simple aventura de amor había desenla

zado allí, donde ahora se debatía el cuerpo de

la adorada, en una crisis de dolor tan hondo

como el suyo. Era todo un girón de su vida,
todo un edificio de ternura y ensueño el que

quedaba allí pulverizado... Miró a la altura, y
ante la paz del cielo cuajado de constelaciones,

pensó en el Dios de sus mayores.
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— ¡Tú, Dios mío—exclamó sin poder conte

nerse—eres testigo del sacrificio que hago...!

Caminaba, como un sonámbulo, por en me

dio de la ciudad dormida bajo la noche, como

aplastado por el peso de esa fatalidad que le

obligaba a rehusar la gloria de un amor brin

dado sin reservas en la primicia misma de una

virginidad soberbia, para ir a ocupar en el

hogar un sitio ingrato entre el desafecto y el

hastío.

*

* *

—

¿No sabes la novedad?—preguntó Miguel
a Mariano una tarde que se encontraron por

las calles del centro.

—

¿A qué te refieres?—le replicó su amigo,
sin gran interés.

—Nubia se ha ido... Fico se ha constituido

en su protector, y se la ha llevado en viaje de

placer a la Frontera.

Mariano experimentó una sensación vaga,

de alivio y de ironía. Sonrió; y, del brazo de

su amigo y confidente, se perdió en el torbe

llino de la muchedumbre urbana.



XI

VIENTOS DE TRAGEDIA

Llegó al fin, en el hogar de Mariano, el mo

mento tan temido como deseado. Ester, cuyo

estado no le permitía ya moverse de casa,

tuvo que guardar cama y se inició con esto el

trance que ningún matrimonio puede jactarse
de haber olvidado. Un nuevo ser, una linda

criaturita del sexo femenino, vino al mundo.

Mariano saboreó sin reservas la dicha de ser

padre. Había soñado con un varón que se le

pareciese mucho y al cual poner su nombre;

pero sintió igual ternura hacia aquel sonrosado

cuerpecito, gorjeante y desvalido, que, andan

do el tiempo, había de llegar a ser una precio-
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sidad. En recuerdo de su madre, dispuso que

se la llamase Matilde. Algo le hacía presentir

que con aquella niña volvía al hogar un reflejo
de la felicidad perdida...
En efecto, en torno de la cuna de la recién

nacida, se reanudaron con cierta efusión las

relaciones, fríamente mantenidas, entre él y su

familia. La maternidad suavizó también, du

rante algún tiempo, la rebeldía ingénita en el

carácter de Ester, y su marido, al verla dis

puesta como nunca a tomar en consideración a

los demás, volvía a abrir su corazón a la espe

ranza y pensaba que, para ser feliz por com

pleto,, necesitaba sólo de un poco de mayor

holgura económica. Tildita aparecía, pues, con

la tibia dufzura de un rayo de sol. Corrió la

del poeta, aquella casa podía, por entonces, ser

llamada la Casa de. la Primavera.

¡Primavera harto efímera, por cierto! Las

aves huyeron apenas íanzados los primeros

trinos; marchitáronse las ñores, cuando empe

zaban a abrir. Muy a su pesar, tuvo Mariano

que convencerse de ello. Ester, su Ester, a

la que había querido con un nuevo y entraña

ble amor al verla tendida en su lecho de con-
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valeciente, pálida y débil, pero con los ojos

encendidos por la gloria de la maternidad, vol

vía a ser la terrible fierecilla de antes, la lo

cuela voluntariosa por cuyo cerebro pasaban

las imágenes sin dejar huella. No podía Ma

riano concebir que existiesen caracteres así, a

tal punto extraños que hubiesen acabado por

atrofiar los instintos más elementales. Veía,

por ejemplo, a su mujer, proceder con la gua

gua, como si fuese sólo una muñeca para en

tretenerse, y en la misma forma que lo hacía

con todo: por impulsos repentinos intermiten

tes y hasta contradictorios. A veces acariciaba

y arrullaba a su hija hasta hacerla llorar, mien

tras en otras ocasiones se pasaba días enteros

sin acordarse de ella, sin inquietarse siquiera

por su llanto. Se le había recetado tomar cier

tos alimentos para robustecer la leche de la

crianza, pero no estaba dispuesta a llegar a ta

les sacrificios; prefería llenarse con cualquier

golosina, aunque supiese que aquello era pe

ligroso para la niña. ¡Y era tan linda aquella

criatura; había tanta inteligencia en sus claros

y celestes ojitos, y tanta afectuosidad en la

sonrisa de su boca inocente! Pensando en ella;
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viéndola, con la imaginación, mover los delica

dos bracitos, chapucear en seco cuando se la

dejaba, libre de fajas y pañales, sobre la cama,

Mariano, en el fondo de su prosaica oficina, se

sentía casi feliz y realizaba a conciencia su la

bor. Tildita era un encanto, y tenía que hacer

esfuerzos para no incurrir en la deliciosa cursi

lería de los padres, que repiten a todo el mun

do las gracias de sus nenes...

Aferrábase como un náufrago a la dulzura

de este afecto paterno, porque cada día su or

fandad moral era mayor. Ya ni con Fico po

día contar ni con su frivola filosofía de vividor.

Desde el episodio aquel del verano, que le hi

ciera regresar violentamente a Santiago, no

podía impedir que le asaltase la sombra de un

mal pensamiento o si se quiere, de un mal pre

sentimiento.

Lenta, pero firmemente, fué alejando a Fico

de su casa, atenuando la familiaridad que ya

se había establecido. Hasta que un día, en me

dio de una conversación íntima, y alternando

sus frases con protestas de la mas viva y sóli

da amistad, el flamante bohemio, comunicó a
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Mariano, qué Ester le había escrito algunas
cartas.

—No hay en ellas—le dijo—nada de com-

promitente... son cosas de muchacha soñado

ra, que sin duda no se da cuenta de lo grave

que es para...

Iba a continuar, pero lo contuvo la expre

sión alterada, llena de espanto del rostro de

Mariano, que, pensando con horror en aquella

correspondieticia absurda, cambiaba de color

y sentía un extraño amargor en la boca.

—Esto es demasiado—dijo.—Ya sé lo que

debo hacer por fin.

Fico temió tal vez que su amigo, adoptase
una determinación demasiado enérgica, y for

muló algunas conclusiones consoladoras, aho

gadas en sendas copas de champaña, y espol
voreando sobre ellas su eterna sonrisa de mun

dano cínico.

Al día siguiente, sabiendo Mariano que el

señor Krause se hallaba en la capital, se deci

dió a buscarlo. Estaba resuelto a cortar el

mal de raíz. Quería evitar males mayores para
el futuro. Se había convencido de que no /„'
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contaba con los medios, ni estaba en condi

ciones de transformar lá rebelde naturaleza

de su consorte. La misma noche de su entre

vista con Fico, buscando y rebuscando, entre

los papeles de su escritorio, alguna huella de

latora, había encontrado algunos fragmentos,
ensayos epistolares de Ester, para su amigo,
lo suficiente para exigir a su distinguido pa

dre político que volviese a hacerse cargo de

una hija tan poco apta para la vida conyugal.
La entrevista, a la que el señor Krause se

negó rotundamente en un principio, y a la

que cedió al fin por el miedo que le produjo
la actitud imponente de su yerno, fué breve,
casi violenta. De pie, en medio de la sala,
Mariano increpó con dureza a su suegro.
—Me escuchará usted, señor Krause, mal

que le pese,
—

exclamó, cerrando bruscamente

la puerta a sus espaldas, y mirando con iro

nía a aquel gran señor, cuya voluntad, tal vez

por la primera vez había fracasado.

—He dicho que no quiero hablar nada con

usted,—pronunció éste en un tono que en

vano trataba de hacer autoritario y digno.
Mariano sonrió, e irguiéndose tranquila-
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mente a un paso de su opulento suegro, re

plicó:
—Ya me lo habían dicho, estimable señor

Krause; que no deseaba usted hablarme; pero

a mí no se me niega usted como a un subal

terno cualquiera de su oficina; por lo demás,

no vengo a tratar de frivolidades, sino de

asuntos que le afectan a usted tanto como

a mí.

—No me explico qué asuntos.

—Yo se los explicara a usted con un poco

de paciencia. Se trata de Ester...

— ¡Ah!—exclamó el magnate, con una ex

presión extraña.

—Sí; de Ester,—continuóMariano,—que no

me ofrece ya garantía alguna de fidelidad. No

puedo seguir poniendo mi dignidad en manos

tan frágiles e inconscientes, y es indispensable
buscar algún arbitrio que ponga término ho

norable a una situación tan escabrosa.

El señor Krause se atusó los bigotes, y ya

más dueño de sus nervios, como si se tratase

de un cliente que le venía a consultar sobre

una operación bursátil, le contestó:
—Es inútil, que me moleste usted, señor.
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Ya lo he dicho todo antes de realizarse el ma

trimonio; no es tiempo ahora de hacer nada.

Haga usted lo que le parezca...

—¿De manera que se negaría usted a reci

bir a su hija?
—Es su mujer, debe estar con usted.

—Pero su conducta ya no lo permite, y es

imposible que sigamos viviendo bajo el mismo

techo.

—Pues entonces, bótela usted a la calle, si

no puede hacer otra cosa. Usted sabe que

Ester murió para mí.

Mariano se quedó como aturdido ante aque

lla salida brutal, desconcertante, inconcebible

en los labios de un padre, y que le mostraba

en toda su crudeza la indolencia y el egoísmo

aplastantes, de toda una raza.

Krause, aprovechando el anonadamiento

que producía en Mariano, se volvió hacia el

escritorio, junto al cual estaba sentado y si

guió fumando impertérrito, como dando a en

tender que la entrevista había terminado.

Mariano sintió ímpetus de acometerlo a bo

fetadas. Se contuvo con la esperanza de lle

gar a una solución conciliatoria, y ya rota
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definitivamente toda relación, con aquel ex

traño sujeto,' salió sin despedirse, abrumado

por el peso de su situación y de su impoten
cia para resolverla.

Más tarde vagaba por las calles, como

atontado, sin conciencia ninguna de lo que

pasaba a su alrededor... Quería aturdirse, ol

vidar, disipar, aunque fuese entre la marejada
de los goces groseros.

Y si su mujer le llegaba a reprochar el que

se recogiese «con copas» y de madrugada, le

arrojaría a la cara los pedazos de sus cartas

infamantes!

El problema de la subsistencia se hacía,

entretanto, más difícil.

Como él lo había presumido, la llegada del

nuevo ser implicaba la aparición de mayores

dificultades, gastos extraordinarios, y aumento

de los egresos domésticos, todo lo cual con

tribuía a hacer más aplastadora la situación.

La conciencia de su propia debilidad le prestó
resolución. Bien sabía él que no podía contar

sino consigo mismo para salvar honrosamente

sus compromisos, y decidió entonces deshacer

su casa y obtener su traslado a alguna capital
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de provincia, donde la vida tuviese menos exi

gencias que en la capital. Era una transacción

dura para él, nacido y criado en medio de

las tiránicas atracciones de la alta vida social.

Pero no veía otra solución al conflicto y estaba

dispuesto a soportar la proscripción que él

mismo se imponía.
Una tarde en que, fatigado de un trabajo

abrumador (era a fines de mes y había que

hacer numerosos cuadros estadísticos), llegó a

casa más temprano que de costumbre, encon

tró a Ester muy nerviosa. Iba y venía sin mo

tivo, acariciaba a la guagua que Mariano re

tenía en los brazos, registraba papeles, hojea

ba libros. Familiarizado ya con aquel espíritu

tornadizo, él no paró en tales detalles su aten

ción. Por fin, ella se detuvo junto a su marido

y le dijo con un tono casi confidencial:

—¿Sabes? He hecho una tontería... Pero no

me vayas a reñir.

—¿Alguna de las tuyas?
—replicó Mariano

sonriendo.

—Pero de las peores
—se atrevió ella a

agregar, complacida del buen humor de su ma

rido.
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—A ver ¿qué es eso? Pueda que tenga re

medio todavía.

Ester tomó entonces resueltamente la pa

labra y refirió a Mariano que la abuelita le,

había enviado como regalo para Tildita, una

gruesa suma de dinero; pero que ella ofendida

con la conducta de su familia, se había apre

surado a remitirla con la sirviente a la admi

nistración de un diario que por aquellos días

tenía abierta una suscripción pública en favor

de una pobre viuda, madre de un joven asesi

nado en plena calle por un anarquista.
—En verdad, ¿has hecho eso?—preguntó

Mariano, incorporándose en el diván en que se

había recostado. Podías habérmelo consultado

previamente,—agregó, sin pizca de molestia

aun.

—Esa ha sido mi ligereza—asintió ella— .

Pero ¡qué quieres!, lo hecho, hecho está...
—

¿Y se trataba de algo considerable?

—Mil pesos.

Mariano miró a su mujer, más con lástima

que con indignación.

Aquello era el colmo de la inconsciencia: de

jarse llevar de un rapto de orgullo, y ponerse
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a regalar un obsequio que no le pertenecía, y

que no podía ser ofensivo, dada su proceden
cia!

— ¡Qué locura, qué locura has hecho!

Parece que nunca te darás cuenta de nues

tra verdadera situación... ¡Cómo van a reirse

de nosotros los que nos vean haciendo en pú

blico el papel de filántropos a la alta escuela!

Pero yo no puedo consentir en eso. Vamos a

quedar en ridículo. Se quedó un momento

pensativo.
Hubo un largo silencio, que ella no se atre

vió a interrumpir.
—¿Dices que fué la sirvienta a dejar al dia

rio ese dinero?—preguntó por fin.

—Sí. Puedes preguntárselo.
—Entonces no está todo perdido. Pasaré

mañana por la imprenta y diré que la mujer

se ha equivocado; que no eran sino cien pesos

los que nosotros teníamos la intención de agre

gar a la lista de erogaciones.
Ester no hizo ninguna objeción. Mariano

por su parte, consideraba mentalmente la te

rrible inconsciencia de aquella criatura, que no,

podía ignorar las estrecheces del presupuesto
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doméstico y, sin embargo, por un mal entendi

do orgullo, rehusaba un auxilio que podía con

siderarse providencial y que hasta simpático

era, puesto que, ligado a él, aparecía el nom

bre de su hija. ¡Ay! No sabía el pobre la es

pantosa verdad, y cómo llegar a imaginársela!...
La comida fué alegre, sin embargo. Ester so

portó, riendo, las chirigotas con que su marido

satirizaba aquel rasgo de heroica filantropía...
Como la había anunciado, Mariano estuvo

al día siguiente en la administración del diario.

Puesto que aquel era un dinero enviado allí

por su mujer, y puesto que él declaraba que

había allí un error, nada le parecía más natu

ral y sencillo que obtener la devolución de la

suma depositada demás. Se le opusieron sin

embargo, algunas dificultades, el cajero no es

taba allí en ese momento, y Mariano concluyó

por desistir de su empeño. Días más tarde,

absorbido por las preocupaciones del traslado

que ya tenía resuelto, olvidó por completo el

incidente.

No dejaba de temer que su determinación

de deshacer la casa, y de marcharse a provin

cia, fuese desaprobada por Ester. Decidido



298 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

con todo, a ponerla en práctica como único

medio de saldar airosamente su déficit se la

comunicó sin mayores preámbulos y, contra

sus justificadas presunciones, ella la encontró

magnífica, y desde aquel instante se manifestó

impaciente por partir.
De común acuerdo, se fijó Valdivia como

el nuevo punto de su residencia, y hacia allá,

se alejó silenciosamente la pareja. Mariano

experimentaba un vivo pesar. Sólo ahora

comprendía hasta qué punto se hallaba adhe

rido a la gran ciudad, de la que conocía sólo

los aspectos gratos y brillantes. Pero se sen

tía compensado con la idea de haber satis

fecho sus compromisos y con la esperanza de

poder llevar una vida menos sujeta a las visi-

citudes por que acababa de pasar. La lejana
ciudad austral, era el destierro, sin duda. Pero

era también el punto de partida de una exis

tencia nueva, consagrada por entero al trabajo

y al hogar, ajena a los placeres fáciles y osten

tosos, pero siempre caros, que ofrece la me

trópoli. Contemplando embebecido a su hija,

que le reía con su boquita desdentada, y ba

tiendo los bracitos adorables, olvidó mirar,
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mientras se alejaba el tren hacia la urbe popu

losa que le dejaba partir indiferente. Sólo mo

mentos más tarde, saliendo a la plataforma,

logró ver a la distancia la atmósfera nocturna

como incendiada por la vislumbre de un millar

de luces. ..

En pleno invierno llegaron a Valdivia los

emigrados de la capital. Llovía como llueve

en el sur, copiosamente y sin intermitencias.

A las cinco de la tarde hizo el tren su entra

da en la estación; pero ya se había obscureci

do totalmente y no se veían por todas partes

más que hombres encapuchados en sus imper

meables, calzando grandes botas y llevando

una linterna de un lado para otro. Un vapor-

cito les llevó río abajo al centro de la ciudad.

De entre el follaje sombrío de las orillas iban

surgiendo luces que se reflejaban tembleteando

en el agua. Más que distraído por la novedad

del espectáculo, Mariano se sentía entristeci

do por su confinamiento, nostálgico de su mun

do de Santiago. Ester, en cambio, se mostra

ba encantada: el pasado había desaparecido

para ella y encontraba un atractivo extraño y
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novelesco a esa ciudad, a donde se llegaba
por la vía fluvial y entre la sombra y el frío

de una noche de lluvia. Al día siguiente, sin

embargo, aquella primera impresión del recién

llegado había de modificarse favorablemente.

Un rayo de sol, alegre como un niño, llegó a

despertarlo, y el joven, asomándose a la ven

tana, vio un cielo claro y radiante sobre la

techumbre lavada de un hacinamiento de edi

ficios modernos.

—Esta es una gran ciudad—se dijo. Es

verdad que antes de medio día ya la atmósfe

ra se había encapotado de nuevo y que la

lluvia volvió a caer, entristeciendo el horizon

te y tornando a llevar al ánimo de Mariano

imágenes de desolación y pensamientos melan

cólicos. En cambio de aquella hostilidad de la

naturaleza, la acogida del núcleo social más

selecto, fué para los santiaguinos cordialísi-

ma. La joven señora de Echagüe se granjeó

generales simpatías en el seno de aquella so

ciedad, hospitalaria entre todas, y Mariano

llegó pronto, sin esfuerzo, a ver que su amis

tad y su trato eran materia de disputa para la

juventud local, muchachada amable y laborío-
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sa, en cuyo contacto sintió él como que se

vigorizaba el optimismo de sus mejores años.

La vida se presentaba ahora con aspectos tan

halagüeños, que Mariano creyó seriamente es

tar recibiendo el máximum del bienestar que

es dable exigirle.

Halagado socialmente, restablecido hasta

cierto punto el equilibrio de sus finanzas, co

locado en una situación digna de su nombre y

sus antecedentes, el matrimonio Echagüe-
Krause tenía derecho a descansar un poco en

la confianza de que ya no volverían los días

amargos que siguieron a la luna de miel. Es

ter no variaba, o más bien dicho variaba de

masiado, ya que la volubilidad ha sido la con

dición fundamental de su carácter. Pero su

marido había llegado a convencerse de la inu

tilidad de su empeño por rehacer la obra de

la naturaleza, y como por otra parte nada en

la conducta de Ester, aparte de sus excentri

cidades, podía darle motivos para sentirse

afectado en su dignidad, dejó de mano las ob

servaciones y reconvenciones de otro tiempo.

Ella, que había sido siempre una lectora vo

raz, de esas que no se detienen jamás a con-



302 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

siderar la cantidad ni la calidad de su alimento

intelectual, llevó su afición hasta el punto de

descuidar casi en absoluto sus deberes mater

nos. Y como siempre, se encarnaba en alguna
o en varias de las heroínas de sus novelas pre

dilectas y trataba de dar realidad a la ficción

de los autores. A aquella altura de su vida fué

cuando Ester, primero como en broma, con

sultando a su marido y luego con todo desen

fado, intercaló una h entre las letras de su

nombre y se firmó Esther; era más exótico y

por consguiente más estético... Pasaba tardes

enteras en el río, leyendo a Melchior de Vo-

güe. Tenía como cierto personaje, su botero

favorito, un pobre viejo que nada sabía de le

tras y en su embarcación se iban a registrar
los remansos del Valdivia, pasatiempo román

tico que hacía sonreír a Mariano.

—Decididamente eres un espíritu vulgar,—

decía ella, algo picada.
—Quizás—le replicaba él, sin enfadarse— .

Soy tan vulgar que hasta me preocupo de la

enfermedad de mis hijos...
—

¿Qué? ¿Está mal la Tildita?

—Ha estado el doctor y la ha encontrado
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con fiebre,.. Pero ya está mejor, no te alar

mes.

Esther había dejado escapar una exclama

ción de angustia, y, sin hacer caso de las fra

ses tranquilizadoras de su marido, penetraba
corriendo al dormitorio. Sin duda habría sido

capaz de cometer una locura si, agravándose
el estado de la guagua, se hubiese producido
un desenlace fatal; pero mientras tanto daba

románticos paseos en bote, sentimentalizaba-

artificiosamente su vida, viviéndola en roman

ce, y hallaba que su marido era un espíritu

burgués. ¡Neurosis fatal la de ciertos tempe

ramentos, que hacen de sus víctimas seres

irresponsables, incapaces de distinguir entre lo

falso y lo sincero, entre lo verdaderamente

humano y lo puerilmente teatral y literario!

Por aquellos días recibió Mariano una carta

de Fico, una comunicación tan extraña, tan

llena de reticencias y de alusiones, para él in

comprensibles, que provocó en su ánimo una

gran perplejidad.
Se le hablaba allí de un chisme infame pro

palado en los corrillos sociales de Santiago,
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se hacían referencias a su dignidad, a su honor,
al buen nombre de la familia, y se le instaba a

que emprendiese viaje a la brevedad posible.
No podía Mariano ni remotamente imaginarse
el brutal carácter del asunto, y en el acto res

pondió a su amigo exigiéndole se explicase
en forma precisa, porque recién llegado, como

se hallaba, y no teniendo su mujer una com

pañía honorable, le era difícil moverse del pun

to de su residencia. No tardó en llegar una

nueva carta de Fico; pero en vez de las expli
caciones claras y netas que se le habían solici

tado, enviaba unos cuantos renglones tranqui

lizadores, diciendo que el chismorreo había

cesado, que el escándalo no existía, ni había

necesidad de que Mariano viniese a la capital.

El silencio de sus padres fué también para el

joven un signo favorable, pues pensó con razón

que si se hubiese producido algún incidente

de trascendencia para la familia, don Juan An

tonio no habría podido guardar una actitud

pasiva. Una circunstancia vino aún a distraer

a Mariano; los preparativos de una fiesta de

beneficencia organizada por la sociedad de

Valdivia, y en la que él se había comprometí-
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do a participar. Y de aquí parte precisamente
el primer hilo de luz que había de permitirle

entrever, en un principio, y abarcar luego, en

toda su horrenda magnitud, la tragedia de su

vida maltrecha y sangrante, bajo el golpe ale

ve de aquella con quien lo compartía todo:

penas, esperanzas, alegrías, ternuras, el pan del

trabajo y el honor de su nombre!

Dirigióse una tarde a casa de una señora

que debía acompañarle en «su número». Iba

a ensayar como habitualmente; pero se encon

tró con la sorpresa de que la señora había

desistido de su propósito, por razones que,

aunque a Mariano le parecieron de poca enti

dad, no tenía el derecho de desestimar. Un

antiguo amigo, residente por entonces en la

ciudad austral, lo puso al cabo del verdadero

motivo de aquellas excusas.

—

Amigo mío—le dijo— . No se trata de

nada de eso. Hay por medio una cosa espan

tosa, que Ud. seguramente ignora, pero que

no debe ignorar.
Sólo entonces recordó Mariano la primera

carta del amigo Fico, y, más molesto que

20
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alarmado, pidió a su interlocutor que le dijese
todo lo que sabía, en la certeza de que no

podría tratarse de nada que le afectase en su

honorabilidad, ni en su buen crédito. Hablaba

con un tono tranquilo, mirando rectamente a

aquel de cuyos labios, iba a salir la más tre

menda revelación que hombre alguno haya

podido recibir jamás acerca de sus propias

intimidades. El amigo lo" invitó a dar un pa

seo. Anduvieron silenciosos un momento, y

fueron por fin a sentarse en un escaño retira

do, bajo uno de los frondosos árboles de la

Plaza.

Media hora más tarde, Mariano entraba a

su casa, fuera de sí, en un estado de desmo

ralización imposible de describir, creyendo

volverse loco de dolor, de ira y de vergüenza.

¡Aquello no era sólo la traición, sino también

la deshonra!

—Señora—dijo a Esther, logrando apenas

contener los estallidos de su corazón, que pa

recía subírsele a la garganta
—acaban de im

ponerme de una cosa horrible... Todavía no

quiero creerla... Todavía, si es usted la mujer

honrada que hasta ahora he visto en usted...
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Pero mientras tanto, mientras no se sepa la

verdad, nada puede haber de común entre no

sotros...

Esperó inútilmente que ella tuviese siquiera
un gesto de sorpresa, ya que no el ademán

violento e inconfundible de la inocencia calum

niada. Insensata esperanza! Esther se puso pá

lida hasta la blancura marmórea del cadáver; y

sin una protesta, sin una súplica, sin una ten

tativa de justificación, salió del aposento.

¡Aquel silencio equivalía a la más terrible de

todas las confesiones! Era la única forma en

que no mentía esa pobre desgraciada. Maria

no se desplomó en un sillón azotado por un

vértigo que no le permitía mantenerse en pie.
Era aquello tan monstruoso, dentro de su gro

sería, que seguían entrechocando en su ánimo

las sensaciones de la ira, de la vergüenza y

del dolor, embotando sus facultades e inca

pacitándolo para todo discernimiento. Se ha

bía hecho la noche en su cerebro, y algo como

el puño de un personaje invisible le apretaba,
hasta ahogarle el corazón. Su sensibilidad le

hacía fácil a las lágrimas, pero en aquellos
momentos ni siquiera se producía la salvadora
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crisis del llanto. Más bien le daban ímpetus

de reir, pero con la risa trágica del payaso de

Leoncavallo. Pateó en el suelo, se hundió los

dedos en las sienes hasta hacerse daño; una

sola idea predominaba entre todas en su ima

ginación; la de regresar inmediatamente a

Santiago, deshacer la intriga, desentrañar la

verdad y hacerse amplia justicia por encima

de todos los prejuicios y sin detenerse si

quiera ante el horror de una tragedia. "No

salió aquella noche sino para realizar las dili

gencias previas que requiere todo viaje. ¡Ho

rrible y lento desfilar de las horas, en medio

del silencio y del sosiego nocturnos, cuando

miles de pensamientos locos y torturantes

ahuyentan el sueño y una fiebre paulatina va

mordiéndonos las venas y convirtiéndonos el

cerebro en una abrasadora hoguera!

Al levantarse, de amanecida, se espantó él

mismo de su rostro desencajado y de sus ojos

hundidos en las órbitas, imagen que el espejo

le devolvía sin hipócritas disimulos.

No volvió a dirigir a Esther una sola pala

bra; y, sólo expiando su momentáneo aleja

miento, tuvo valor de acercarse a la cuna de
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Tildita, y depositar sobre aquella cabecita

inocente, más linda cada día, el beso matinal.

¡Qué viaje aquel! Corría el tren pujante y

estrepitoso, por entre una doble mancha de

matorral boscoso, pasaba puentes, salvaba

valles y montañas, dejaba atrás haciendas, al

deas y ciudades. Pero a Mariano, que fumaba

en silencio y sin cesar, absorbido en el mundo

de sus reflexiones y ajeno por completo a toda

otra preocupación, le parecía que nunca, como

entonces, daban motivo los ferrocarriles para

que se protestase de su mal servicio. ¡Aquel
tren de la frontera era una carreta infame! No

quería fijarse en los demás pasajeros. Nada le

interesaba. Y por otra parte
—

suplicio que

acaso nunca se han imaginado los inventores

y propagadores de la imputación calumniosa,

bajo cuyo peso ha debido arrastrar todo un

período de su vida—llegaba a tener miedo de

que se le mirase; su cerebro debilitado por el

insomnio, le hacía consentir en que ya la noti

cia de su infamación había circulado por todos

los rincones del país. Hasta creía presentar
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realmente sobre su rostro la mancha indeleble

del deshonor y del crimen...

La sonrisa más inocente le habría parecido
mal intencionada; esperaba percibir cuchicheos;
de todas partes creía ver levantarse dedos acu

sadores. ¡Y todo por ese pobre ser, por ese

pajarillo inconsciente con fisonomía de ángel

y modales de niño consentido; todo por esa

alma desorganizada que la fatalidad le hizo

amar, y a la que nunca consiguió educar por

ningún medio, ni por el halago, ni por la per-

suación! Cómo vio entonces Mariano, con que

aplastadora claridad cuanto había de falso y

teatral en los arranques y en las actitudes de

aquella desgraciada. . . Esther vivía siempre con

la muerte en los labios. Hablaba a menudo del

suicidio como la única liberación eficaz. Reve

laba conocer a fondo la sintomatología de to

dos los casos de muerte violenta.

- El le había oído muchas veces expresarse

con estudiada naturalidad de la dulzura de mo

rir en el delirio paradisíaco de una inyección
de morfina. ¿Pensaría ahora en eso? Mariano

llegó a temerlo, pero es porque no había ana

lizado profundamente aún aquel espíritu emi-
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nentemente romancesco. Esther (con h) seguía

viviendo su novela. Su norma de la curiosidad

la hacía hasta olvidarse de la amenaza que gra

vitaba acaso sobre su vida misma, para gozar

sintiéndose el centro de una aventura mons

truosa, pero original. La estabilidad del hogar,

el honor de su marido, que era el suyo propio,

el porvenir de su hija... ¡todo eso era nimio,

vulgar y pasajero!
Al ponerse en camino Esther, había entre

gado a Mariano una carta, que él abrió tem

blando, con un último vestigio de esperanza:

la esperanza del náufrago! Pero la carta ence

rraba, no una justificación, no una explicación

siquiera, sino una confesión plena, escrita en

términos literarios y seguida de un llamado

dramático al perdón y a la indulgencia, a cam

bio de una vida entera consagrada a la expia

ción y al sacrificio... Era, pues, cierto. No men

tían las lenguas ociosas, a cuya voracidad ha

bía ella entregado su honor y el de su marido.

Esther lo había traicionado, y no a la manera

vulgar, cediendo a la seducción de un amante,

dejándose llevar acaso por la sugestión malsa

na de cierta literatura que dignificaba el adul-



312 /GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

terio, nó, sino acudiendo a la venta, al más

espantoso y abominable de los adulterios...

Oh, era demasiado horror, y Mariano se daba

cuenta exacta de que él no podría consentirlo!

Seguía escarbando en su pensamiento, llevado

de esa voluptuosidad que sólo los grandes gol

pes morales pueden producir y que nos lleva

a gozarnos en nuestra propia tortura. Bien

claro, como grabado a fuego, lo expresaba ella

en su confesión. «Sólo ante la mezquina y ple

beya conducta de aquel desconocido, me di

cuenta del crimen a que me había dejado arras

trar... Le devolví el precio de mi deshonra,

que me quemaba -las manos, y he llorado a

solas, amargamente, ocultándome de ti, esta

vergüenza atroz... El, herido en lo más íntimo

de su amor propio y de su orgullo de pacoti

lla, fué a un diario a depositar bajo mis inicia

les una suma muy superior a aquella en que

había tasado mi infamia... Por eso te mentí,

Mariano! Estaba arrepentida, sentía la inmen

sa vergüenza de mi locura, y no quería per

derte ni perder a mi hija... Tienes derecho a

todo... Sé que es un crimen el que he come

tido... Mátame y moriré tranquila...
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Evocaba después los días de pura y ardien

te felicidad, de amor, de esperanzas encendi

das en una misma llama; se refería a su hija,

a ese pobre ser inocente que apenas abría los

ojos a la vida, y concluía implorando un per

dón que ella pagaría sirviéndole de rodillas,

no volviendo ya a ser su mujer sino su escla

va. Mariano no se hallaba ahora en situación

de tomar en serio nada de cuanto saliese de

ella. De sobra conocía la incapacidad de su

mujer para mantenerse dos horas en una sola

resolución. Nó, nó. Ella había destruido con

sus frágiles manos todo el edificio de su vida,

y la catástrofe era de todo punto irremedia

ble. ¿Qué importaba su actitud personal cuan

do ya el escándalo, como una epidemia mo

ral, había llegado a golpear la puerta y a in

troducirse a los hogares más respetables y»

más dignos?
Perdonaría él, aunque no olvidase jamás;

pero ¿perdonaría la sociedad a la cual perte

necían y de cuyo seno se les arrojaría sin duda

como una pareja de leprosos? Era imposible,

imposible!
—se repetía Mariano—y al insinuar

tan sólo una solución conciliatoria, Esther no
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hacía otra cosa que poner de manifiesto su in

curable inconsciencia. Él la encerraría, la reclui

ría para siempre, aun cuando quedase con el

corazón sangrando... y en cuanto al otro, a

ese desconocido, cómplice involuntario del cri

men y de la infamia en que se veía envuelto,
tendría que pagarle con su sangre la ofensa

hecha a su honor y a su nombre, inmaculados

hasta entonces, y el atentado inicuo contra su

tranquilidad y su porvenir. Aun a sabiendas

de la irresponsabilidad moral de su mujer, Ma

riano pensaba que no se habría atrevido a

apelar a su indulgencia, si supiese la inespe

rada y horrenda desviación del escándalo, en

el concepto público, la interpretación brutal

que se le daba, debido a la circunstancia de

haber acudido él en persona a la administra-

«ción del diario a retirar la mayor parte del di

nero. Él, la única víctima hasta allí, aparecía,

pues, como un infame de la peor especie; y

Esther como una pobre y débil creatura arras

trada forzosamente al mercado de la sensuali

dad por los instintos inconfesables de su ma

rido. Él era, pues, un canalla, un degenerado,
un ser incalificable, capaz de la mayor de las
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ruindades. Seguramente su mujer, por incons

ciente que fuese, no habría llegado a pensar

en el perdón, si hubiese sospechado la magni
tud del daño que acababa de inferir, el baldón

que arrojara sobre aquel que le había dado

con su amor, su nombre; y cuyo porvenir iba

a quedar destruido para siempre...

Cuando un advenedizo, particularmente si

es de la clase de los importados, trata de ca

larse en la alta sociedad, se dedica con entu

siasmo al cultivo del sport.

Nuestra juventud es más abierta que nues

tra vieja aristocracia, y a aquélla logran acer

carse algunos aparecidos audaces por medio

de las carreras y de los paperchases.
A esta falanje de flamantes sportmen, per

tenecía el desconocido sujeto, que torpe hasta

en sus aventuras, había hecho sonar con su

grosera mano enriquecida la campana del es

cándalo en torno de los Echagüe-Krause.
Era un Domingo cuando éstos llegaron a la

capital, y Mariano apenas instalado, se dedicó

a buscar al protagonista del horrendo drama,

firmemente resuelto a llevar a cabo su resolu-
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ción. No había amenguado su dolor, y su ver

güenza se había acrecentado ante la conside

ración de volver a Santiago, al centro de la

ciudad querida, como un reo prófugo acusado

del más inmundo de los delitos. Su ira volvía

se contra aquel fantasma desconocido, autor

involuntario de su espantosa desgracia, y Ma

riano había llegado a convencerse de que sólo

con su muerte se apagaría la efervescencia del

escándalo, devolviendo a su atormentado es

píritu un poco de la paz perdida.

Aquel día se realizaba un paperchase y el

extranjero era de la partida. Fico también lo

era, y Mariano debía aguardar cruzado de bra

zos hasta la noche la llegada de los sportsmen.
Pero su vengadora impaciencia le hizo dirigir
a su amigo un telegrama que era para el co

merciante una notificación fatal. Mariano, entre

tanto, sacudido por terribles crisis nerviosas,

se dedicó a engañar el tiempo con la falaz ca

ricia del alcohol. No era que necesitase estar

ebrio para sentirse capaz de matar; era que la

tensión de sus nervios, parecía haber llegado
a su máximum, y temía que la espantosa rea

lidad con que luchaba acabase por aplastarlo.
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Arrastrado por su idea fija se fué a la Estación

Central. No tardarían en llegar los del paseo

y él los esperaría allí mismo. Fico le señalaría

al extranjero, y una vez seguro de no equivo

carse, le mataría como a un perro. Mariano

había manifestado esta resolución momentos

antes en el Parque Cousiño a un numeroso

grupo de sus amigos, y estos le robustecieron

en su idea de venganza. Era un asunto rápido

y sencillo. Mancha que limpia. Todo hasta el

asesinato, era preferible al sello de infamia que

la calumnia, estimulada por incidentes fatales,

trataba de imprimir sobre su frente. Al llegar
a la estación miró la hora. ¡Parecía imposible

que el tiempo tardase tanto en trascurrir. Ma

riano se creía tranquilo, dueño de sus nervios,

sorprendido de que ni las copas le hubiesen

hecho el menor efecto; pero en realidad, hallá

base en un estado de sobreexcitación superior

a cuanto pueda decirse. Paseaba de un laclo

para otro, rumiando sus pensamientos de ven

ganza; los punteros del reloj giraban lenta

mente; avanzaba la noche, pero el tren no apa

recía... Por fin^ después de una serie de cam-

panillazos y de carreras, se divisó a la distancia
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una pequeña nube de humo, y se sintió el

traqueteo característico de un convoy en mar

cha. Latíale fuertemente el corazón, y apenas

el tren se detuvo bajo la inmensa techumbre,
Mariano se adelantó hacia Fico.

—

¿Mariano, tú?
—Sí, dime, dime cual es... supongo que le

habrás entregado mi telegrama... Dímelo por

favor!

—Tú estás loco, Mariano;... ya hablaremos

con más calma... además, él se ha venido en

un tren antes que nosotros.

Mariano profirió una exclamación bravia.

Hasta allí llegaba su fatalidad.

Fico le tomó de un brazo, y salieron a la

Alameda, por donde siguieron caminando len

tamente en dirección al centro. Este llegaba
demasiado alegre, y muy poco dispuesto en

ese momento a tomar la vida por el lado trá

gico.
—Marianito... Este Marianito,—murmura

ba, sonriendo picaramente, al observar el as

pecto sombrío y alterado de su amigo, cuyo

silencio podía compararse al de la atmósfera

cuando va a sobrevenir una tempestad.
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Mariano se negó a ir al Club a pesar de la

insistencia de Fico, y hubieron de separarse

luego.
—Te repito, que no es ese el camino que

debes tomar—le dijo éste al despedirse.
—Yo

estoy a tus órdenes, si quieres hacer las cosas

en regla...
—En regla o nó, sé que debo hacer algo.

Cualquier cosa, menos dejarme aplastar por
una infamia tan horrible. Es preciso que nos

encontremos esta misma noche en casa de Al

varo Echagüe, y obraremos inmediatamente.

Iba a despedirse cuando recordó de nuevo

un detalle que ya le había llamado la atención:

¿cuál era el motivo de esa segunda carta de

Fico, de esa fatal carta tranquilizadora que ha

bía retardado su partida de Valdivia y, por

consiguiente la hora del castigo?
—

'¿Por qué hiciste eso?—preguntó severa

mente a su amigo. ¿No calculaste el daño que

me hacías?

—Esther—respondió Fico—sorprendió mi

primera carta, de la cual sin duda le hablaste

tú, por lo mismo que su contenido te extraña

ba tanto... Entonces me escribió, confesando-
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me su falta, con tales expresiones de arrepen

timiento por ella y de terror por sus conse

cuencias, rogándome en tal forma por Tildita

y por su porvenir, que te hiciese desistir del

viaje, que yo me vi precisado a mentirte...

—

¡Qué daño tan grande me has hecho!

Pero todavía es tiempo...
Mariano se fué a su domicilio en coche; no

quería que se le viera en público mientras, con

un gesto viril y correcto, no desvaneciese para

siempre la marejada nauseabunda que hervía

en torno de su nombre. Al día siguiente, trató

de dejar recluida a Esther—pero fracasó en

su intento, y tuvo que decidirse a postergarlo,

creyendo contar para lo sucesivo con las in

fluencias de su padre, que acudiría aquella no

che a casa de su abuelo Ignacio, donde se iba

a celebrar un consejo de familia. Ante este

tribunal que se alzaba por primera vez para

juzgar un acto que afectaba a su honor y al

de todos los Echagüe, Mariano hizo con sin

ceridad, y tratando de no perder el dominio de

su voluntad y de sus ideas, la relación de los

hechos, y concluyó por declarar cuál había
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sido desde el primer momento su determina

ción, que mantendría invariable.

Don Juan Antonio, molesto con aquel inci

dente en que se veía obligado a intervenir, y

que tan de improviso alteraba la estéril pasivi
dad de su vida, consultó con la mirada, a doña

Elvira, y ésta a su vez al oráculo de aquella

reunión, al diputado Alvaro Echagüe, cuya sola

presencia allí, bastaba para demostrar la gra

vedad de la situación. En cualquiera otra cir

cunstancia, Mariano se habría sonreído compa

sivamente de aquel areópago tutelar; pero es

taba tan desmoralizado, se sentía tan inerme,

en medio de esa sociedad que le hería a ciegas

y sin compasión, que se resolvió a escuchar

con interés. A juicio de Alvaro, que habla

ba campanudamente como si estuviese en el

Parlamento, no cabía proceder contra el des

conocido, ni siquiera desafiándolo; éste era un

quidam, un cualquiera... ¿Qué responsabilidad
le cabía? Allí no había más que un culpable in

mediato y directo: Esther, cuya reclusión se

imponía. El resto de los consejeros, aprobó.
Don Juan Antonio tomó entonces gravemente

la palabra:
21
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—Ha habido demasiada tragedia en la fami

lia, hijo: todavía hay quienes pretenden enros

trarnos el suicidio histórico de tu pobre tío, y

fresca está aún la sangre de tu primo Hu'mber-

to, cobardemente asesinado a tiros en el ex

tranjero por cuestiones de amor. Nó. Es ne

cesario reaccionar. Sería una locura que por

lo que ha pasado, y que antes de mucho se

echará en olvido, fuese un Echagüe a manchar

se en la sangre de un aparecido... Psh.

—Pero es que entretanto — interrumpió

Mariano, sin poder ya contenerse—sigue pro

palándose por ahí, y acabará por ser el Evan

gelio, que Esther es una probre víctima, y

que yo he sido quien . . .

—Eso nadie lo creerá jamás, y por otra

parte, estamos nosotros para desmentirlo,—le

interrumpió a su vez don Juan Antonio.

Y esa frase, rotunda, sonora, típica, revela

dora del orgullo ingénito, del sentimiento de

inmensa superioridad de toda una raza de mag

nates, le pareció a Mariano definitiva como el

«sello y firmo» de los notarios públicos. Quiso

insistir; alegó con calor, con vehemencia; se

defendió de algunos cargos que se le hicieron,
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aprovechando la oportunidad para expresar

una vez más cuan necesario era que su familia

no le dejase totalmente abandonado.

—

Abandonarte, no—dijo don Juan Antonio.

-—La prueba está en que nos hemos reunido

aquí especialmente a considerar tu situación, y
a resolverla del mejor modo posible. Algo de

bes importarnos, cuando estimamos que tu

desgracia nos afecta a todos.

Mariano se obstinaba aún. Se hubiera di

cho que presentía, al través de las disertacio

nes de su primo el parlamentario y a pesar de

las seguridades de su padre, que iba a quedar
solo y desamparado, como un náufrago en un

peñasco que la alta marea va reduciendo poco

a poco hasta hacerlo desaparecer. Y fué ne

cesario que don Juan Antonio, a solas con él

y con doña Elvira, que asentía a todo, le pro

metiese solemnemente ayudarlo, defenderlo,
solidarizarse con su causa, para que Mariano

consintiese en renunciar a sus propósitos de

venganza. ¡Ay, bien cara ha pagado el pobre
la ilusión que la fugaz y falsa simpatía de su

familia hizo nacer en su corazón!

No era por él sino por ellos, por espíritu de
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conservación, por no verse ni de lejos envuel

tos en asuntos de carácter trágico, por no

sentir afectada la preeminencia de su posición
en el mundo, por egoísmo, en suma, por lo

que habían derramado ante él esa filosofía

disolvente y desarmado su brazo vengador.
Preferían guardar su tranquilidad de señoro

nes, aptos para todos los puestos de figura

ción; no ver sus nombres estampados en la

relación de un hecho sangriento seguramente

sensacional, dada la calidad de las personas;

seguir disfrutando de todas las ventajas políti
cas y sociales a que estaban habituados. ¿Que
se hundía uno y para siempre?... ¡Qué hacer

le! No era más que uno... Y un muchacho

loco, desatinado, que no prometía nada, que

toda su vida la había pasado en desacuerdo

con la familia ¡Lástima grande que Mariano

aturdido por el golpe mismo que acababa de

caer sobre él como un mazazo, no se haya
dado cuenta de la hábil táctica desplegada por
los suyos para obtener de él la actitud pasiva

que convenía a los intereses de la familia.

Porque de sospecharlo siquiera, se los habría

enrrostrado allí mismo, para correr en seguida
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a cumplir su obra justiciera, sin preocuparse

de si con ello podía o no perturbar la tranqui
lidad de su familia, de la que, la experiencia,
le ha enseñado por fin que no debe esperar ni

desear nada.

Pero Mariano, no se dio entonces cuenta de

todo eso. Creyó en la sinceridad con que se

le prodigaban promesas de apoyo positivo, la

cooperación que él hubiera deseado siempre

para hacer camino hacia una posición sólida.

Don Juan Antonio fué más preciso todavía :

cuando supo que su hijo había gestionado con

éxito su traslación a Iquique, le dijo con aire

conmovido:

—Será por poco tiempo, hijo. Antes de

dos meses, yo habré comprado o arrendado

un fundo, y te harás tú cargo de él. Allí, en

el retiro del campo y en las distracciones del

trabajo, encontrarás consuelo. Bien difícil se

ría decir si en aquellos instantes tuvo su pa

dre el propósito sincero de llevar a cabo sus

promesas...

Con esa perspectiva por delante, Mariano

se resolvió al fin a soportar su nueva relega-
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ción. De Valdivia, la ciudad austral, iba a

plantar su tienda de bohemio al otro extremo

del país, a la capital del salitre. Una tarde de

verano hermosa y tibia, tomó el vapor en Val

paraíso. No iba solo. Tildita estaba con el

ama en el camarote, y él, de codos en la bor

da, contemplaba con inmensa pesadumbre el

puerto, en donde ya empezaban a parpadear
las luces de la noche. A su lado Esther, cla

vaba las miradas en la superficie del mar, te

ñida de lila por aquel radioso crepúsculo de

estío. Mariano pensaba en ella, sino con la

ternura de antes, si con un inmensa piedad.
A tiempo de partir, su mujer con la voz tem

blorosa y los ojos empañados por las lágri

mas, había pronunciado la palabra perdón...



TAEDIUM VITAE

Brusco fué el choque producido en el animo

de Mariano por la visión de Tarapacá. Iba del

otro extremo del territorio, del sur de la natu

raleza vegetal, plena del encanto de sus fron

das y sus flores, para tropezar precisamente
con su antítesis; con los cerros ásperos y roji

zos, caídos casi a pique sobre el mar y caldea

dos por un sol de fiebre; con la tierra mineral,
rica en sales privilegiadas, tentadoras a la au

dacia de la aventura universal. Aquel mundo

extraño y desconocido fué, sin embargo, favo

rable a la curación moral que perseguía el

eterno desterrado. Esa sociedad cosmopolita
de la antigua capital salitrera, esas costumbres
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para él nuevas, ajenas a la suave molicie de las

ciudades australes, sirviéronle como un disol

vente. Si no pudo olvidar, se consoló al menos

un poco ante la convicción de que a nadie in

teresaban sus secretas intimidades. Después
de todo, es allí donde se le ha dejado más

tranquilo, donde su honor y su dignidad no

han sido el plato favorito de la comida de los

perros...

Y bajo el peso inmenso de su responsabili

dad, comprendiendo, acaso por única vez en

su vida, el daño que le había hecho, Esther se

manifestaba dócil y razonable para con él; do

minaba, al parecer sin esfuerzo, los ímpetus de

su rebelde carácter y los locos devaneos de su

fantasía de anormal. [Fugaces horas de paz,

que fueron como renovación de un idilio que

él ya creía para siempre desvanecido y que

trajeron al errante hogar de los Echagüe-

Krause un nuevo fruto de bendición!

Sosteníase Mariano en la esperanza de ver

cumplidas alguna vez las promesas formuladas

con tanta seriedad, a última hora, por su padre.

Porque el tedio, un tedio infinito, un negro y

aplastador fastidio se iba apoderando de él,
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No podían bastarle los esparcimientos de una

sociedad, a la cual no se sentía vinculado, ni

las vulgares disposiciones de la vida nocturna

en un pueblo de aventureros más o menos

afortunados, de flamantes industriales llegados
sabe Dios cómo, ni de qué parte del mundo,

de comerciantes enriquecidos de cualquier ma

nera y de profesionales dispuestos a todo me

nos a regresar al sur con las manos en los bol

sillos. Chocábale al joven la grosera insolencia

de esos advenedizos, entre los cuales no era

raro alguno que acostumbrase encender su ci

garrillo con un billete de cien pesos...

Pero se aburría, se aburría atrozmente. Ne

cesitaba el aliciente de una vez, menos monó

tono en su vulgaridad: la casa indiferente, la

oficina hostil, la gira vespertina por los bares,

la empalagosa charla en el Club, en el Club

Peruano especialmente, donde un inconsciente

servilismo hacía a los chilenos soportar una

extraña situación de inferioridad que el foras

tero no acertaba a explicarse. Sólo el espec

táculo del mar le atraía y lograba disipar su

melancolía creciente. Ibase por el camino de

Cavancha a la hora en que el sol no aplastaba
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con su fuego canicular, y sólo volvía a la ciu

dad con las primeras sombras de la noche.

Solían atajarlo al paso en el Chalet Suisse, res

plandeciente de luces a aquella hora y lleno de

una concurrencia bulliciosa que prolongaba
hasta la saciedad el placer del aperitivo. Ma

riano comprendía que le era menester una vida

más intensa, que llegase a producir el efecto de

una embriaguez, sino en sus sentidos, en su es

píritu. Y fué así como, exasperado por los faná

ticos desbordes de la muchedumbre en torno

de una predicadora de ideas anticlericales a tan

to la butaca, se dio la satisfacción de marchar

contra la corriente, de provocar los enojos del

soberano pueblo lanzado a un estúpido chiva

teo por unos cuantos demagogos de choclón.

Nunca ha sido clerical. Conserva de los repre

sentantes de la Iglesia con quienes ha tenido

relación, los más ingratos recuerdos. Estaba

convencido, entonces como ahora, de que ellos

son, en su gran mayoría, vulgares traficantes

de un credo que no debe ni puede ser objeto

de comercio. Pero le sublevó el espectáculo de

la inconsciencia popular hecha una ola de nau

seabundos espumarajos en homenaje a una



DESDE LO ALTO 33'

misionera que hacía también su negocio y que,

después de todo, no venía a decir nada nuevo.

Y más que nada, le empujó a asumir aquella

actitud su sed de emociones fuertes y ásperas,

su necesidad de ahogar con nuevas inquietudes

la desazón constante de su espíritu, matar así

el horrible gusano del hastío que le estaba de

vorando hora tras hora. Un solo diario en Iqui-

que registró artículos que desentonaban del

coro de alabanzas cantadas a los pies de la

conferencista jacobina: esos artículos fueron

suyos. Sufrió por ellos, se vio insultado, escar

necido, perseguido más de una vez en la vía

pública por la cobardía de las hordas, sólo va

lientes en tumulto. Se vio aislado, sin que na

die, temeroso de atraerse las iras de la turba

multa se atreviese a defenderle, a secundarle,

a alentarle siquiera con su aplauso. ¡Y hasta

quedó consagrado como clerical, él, que sentía

por el clero la profunda antipatía de los que

lo conocen en la intimidad: él, que había teni

do que abandonar violentamente las aulas con-

gregacionistas por no permitir que un vulgar

clérigo escarneciese la memoria del más ilustre

de sus antecesores!
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La Iglesia creyó en aquella ocasión haber

hecho una conquista. Efectivamente, menudea

ron para él las atenciones de parte de Mon

señor y sus secuaces. Pero Mariano, que te

nía conciencia plena de sus actos y que sabía

cuan poco de doctrinario y cuanto de pura

mente sentimental había en su gesto, rehuyó
el asedio del elemento eclesiástico con la mis

ma firmeza con que había protestado contra la

grosería de los descamisados y de sus falsos

conductores.

Demás está decir que estos incidentes con

tribuyeron a hacer más aborrecida la vida de

que venía disfrutando, y más ingrato, el am

biente a que se le había relegado. Sabía Ma

riano cuan lejos estaba geográficamente de

Santiago y de los suyos; pero esa distancia

era insignificante si se la comparaba con la dis

tancia moral abierta por la indiferencia y el

egoísmo de su familia, cuyas promesas se per

dían en el más absoluto de los vacíos y en el

más desconsolador de los silencios. Al princi

pio, sus cartas recibieron contestaciones hala

gadoras, luego evasivas, hábilmente encubier

tas, y quedaron finalmente sin respuesta. Ya
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su padre le creía anclado definitivamente en

aquel lejano y desapacible rincón del país, y

no se cuidaba absolutamente de su porvenir.

Encontró allí Mariano un antiguo amigo,

estrechamente vinculado a la familia Barcell.

Edmundo era un excelente muchacho, medio

británico por la sangre y por el carácter, ajeno

al tumulto del vulgo, refractario a las expan

siones demasiado baratas, noblemente orgu

lloso. Fué su gran amistad en medio del ais

lamiento casi total en que vegetaba. Él lo

presentó a las familias cuyos hogares frecuen

taba, y entre ellas encontró el matrimonio

Echagüe-Krause manos generosas, corazones

sensibles, rectas conciencias cuyo recuerdo

conservará siempre con la más viva gratitud.

Necesitaba, como del aire para respirar, de

aquel apoyo moral. Edmundo fué su consul

tor, su confidente, su mentor. No tenía más

que a él y a sus libros, hacia los cuales se sen

tía inclinado cada vez con mayor y más honda

simpatía. Se avergonzaba de sus largos años

de aridez intelectual, de desapego casi com

pleto por la lectura. El dolor había desperta

do en él una admiración que era casi gratitud
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por los grandes escritores de todos los tiem

pos, especialmente por los psicólogos fran

ceses, esos terribles hurgadores del corazón

humano, a cuyo escalpelo nada es capaz de

resistirse. Mariano sentía nacer en él otra in

dividualidad. Dentro del muchacho vividor,

entregado como una débil barca sin gobierno

a todos los vientos y a todas las corrientes del

mar; dentro del aristócrata, despreocupado por

tradición y por ambiente, de las altas cuestio

nes del pensamiento, se despertaba vigoroso

el ser intelectual, reducido hasta entonces a

las proporciones de un simple aficionado a la

novela, a la poesía y a la música romántica.

Y es curioso observar que aquel soñador em

pedernido haya hecho sus primeras armas lite

rarias en la más acre y peligrosa de las polé

micas.

Esther, que, poco a poco, iba abandonando

su actitud pasiva para volver a las volubilida

des imperiosas que eran el fondo de su natu

raleza femenina, había vuelto también a sus

devaneos literarios. Tornaba a devorarse sin

selección alguna, cuanto volumen pillaba a
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mano. Pero ya no se contentaba con leer, sino

que escribía; al principio a hurtadillas, teme

rosa de las críticas conyugales, pero luego

desembozadamente, desafiando el buen gusto

y el sentido común de su marido. Mariano

sonreía piadosamente delante de aquellos fru

tos de la extraordinaria imaginación de su

mujer, cuyo estilo probaba una vez más la pro

funda verdad del aforismo de Buffbn. Aunque
sea una cosa triste, hay que confesar que es

tuvo en estas incipientes debilidades de escri

tora el origen de las más graves molestias

surgidas en lo sucesivo en la vida conyugal.
Esther trataba de aplastar a Mariano, sino con

razones—porque no las tenía—con calificati

vos duros y despectivos. Volvieron a brotar

de sus labios los epítetos de vulgar, de bur

gués, de intonso y de ignorante. Quería que

él admirase sin reservas aquellas muestras de

su talento literario, y como Mariano fuese lo

bastante parco en demostraciones favorables y

lo suficientemente honrado para formular su

opinión (por lo general adversa y en todo caso

muy inferior a la de la interesada), sobre

venían los gestos displicentes, las palabras vio-
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lentas, las vueltas de espaldas, y las rupturas

prolongadas, sin otro motivo que el del amor

propio exacerbado hasta más allá de lo razo

nable.

Y de nuevo tuvo que sufrir Mariano el mar

tirio de la dignidad ofendida por los modales

excesivamente libres y por las salidas de tono

de su linda mujercita, a quien, como es natu

ral, todo el mundo encontraba encantadora.

Se volvía a lo de antes. La tragedia, la mons

truosa tragedia, había pasado sin dejar rastro

visible en aquel espíritu todo imaginación. Ya

no se acordaba de nada. Si Mariano hubiese

cometido el absurdo de recordárselo, segura

mente lo habría negado y con toda buena fe.

Esther era la misma marisabidilla, pizpireta,

pronta siempre a dejarse llevar de los más

desatentados ímpetus y a jugar con el peligro,

exasperando inútilmente los celos de Mariano.

Y volvía a la terquedad de niño, a la obstina

ción de enferma y, lo que era peor, ese senti

miento de inmensa superioridad con respecto

a cuantos la rodeaban, sentimiento que nació

con ella y que la hizo ser el tormento de sus

padres y maestros como era ahora el de su
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marido. Y volvía el clandestino trato con el

éter y el láudano, y el entregarse al peligroso

ejercicio de la creación de paraísos artificiales!

Mariano se comparaba a esos presidiarios
condenados a dar vueltas con los pies perpe

tuamente a una rueda que, si se quedan in

móviles, les aplastará seguramente. Y huyen
do las escenas domésticas, prefiriendo en todo

caso el hastío de la calle a las reyertas y a

los escándalos del hogar, cogía ¿u sombrero

y se escapaba, ansioso de respirar el aire li

bre. En cualquier parte estaba seguro de ha

llarse mejor que bajo aquel techo que acaba

ría por derrumbarse sobre su cabeza.

Buscando una mejora en su situación de

empleado público, tuvo Mariano que regresar

temporalmente a la capital. Acaso habría sido

mil veces mejor que no se moviese del punto

de su proscripción, porque, apenas puesto el

pie en Valparaíso, pudo darse cuenta de que

no se había equivocado al temer que su debi

lidad y su indulgencia
—hábilmente aprove

chadas por los suyos
—iban a volverse como

22
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armas envenenadas contra él. Allá, en la me

trópoli del salitre, muerto de soledad y de te

dio, o acosado por el furor de las jaurías fa

náticas, no había sufrido tanto como ahora en

su propia ciudad natal, en medio de ese mun

do que fué siempre el suyo y en el que estaba

habituado a dominar. Fácilmente comprendió

cuánto camino había hecho en el concepto pú

blico la horrible babosa de la maledicencia, y

no tuvo necesidad de oir las confidencias ex-

plícitas de nadie para adivinar que él era para

muchos, acaso para todos, un individuo abo

minable, un estropajo humano.

Sí, pues: la especie absurda, inmunda, gro

tesca de puro infame, que alguien lanzara a

raíz de hacerse público el acto de locura reali

zado por Esther, era ya una leyenda genera

lizada en todos los círculos; y con aquel pri

mer viaje a Santiago puede decirse que em

pezó para Mariano a tener toda su aplastado
ra significación, la observación que consigna

Balzac en una de sus novelas, y que el des

venturado muchacho ha debido releer tantas

veces entre lágrimas de dolor y de ira: «nada

entristece tan profundamente como una de-
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gradación inmerecida y de la que es imposi
ble librarse».

¡Qué cruel, en los fallos de su ciega injusti

cia, suele ser la opinión! Mariano había llega
do a creer que su perdón, otorgado en tan

dramáticas circunstancias, iba no sólo a gran

jearle una mayor consideración de parte de su

familia sino también a revestirle como de una

aureola de hombre de corazón. No esperaba
voces de aplauso no se creía a sí mismo un

héroe de romance. Pero juzgaba que, por lo

menos, tenía derecho a que se le hiciera justi

cia, estimándosele como un individuo superior
a su desgracia. Y he aquí que se le coigaba
un sambenito de maldición y de oprobio, que

se le señalaba con el dedo y, sin otra forma de

proceso, sin más antecedentes que el rumor

nacido en el mostrador de un diario; se le co

locaba a un tiempo fuera de la sociedad y de

la ley. Era espantoso, ciertamente; y sin em

bargo, allí estaba el hecho consumado, brutal,

inconfundible, neto: la lápida de infamia arro

jada sobre su porvenir, la puñalada mortal a

su personalidad que ya no lograría rehacerse.

Sobre la afrenta debida a la irresponsabilidad
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mental de su irmjer, el desprecio de sus igua
les y la mordedura de las innumerables bocas

que forman la opinión. ¿Qué hacer? ¿Qué ha

cer? Desesperábase horriblemente buscando en

vano los medios de contrarrestar esa marejada

que envolvía su honor, haciendo brillar la ver

dad, toda la verdad, convenciendo de su triste

engaño a las gentes. Fico, a quien consultaba,

con verdadera ansiedad porque había sido

siempre su amigo y porque era uno de los po

cos que conocían a fondo la mísera y absurda

tragedia, le recetaba lo de siempre: el frasco.

Pero fracasó lamentablemente, por que no era

sed ée vino, sino sed de vindicación la que

Mariano sentía quemarle las entrañas; no era

la suya, necesidad de embriagarse, sino de re

habilitarse, ni buscaba tampoco la ocasión de

descender y de arrastrarse sino la de levantar

la frente, no provocando a la opinión con el

escándalo, sino dominándola y orientándola

por el razonamiento, arma de la verdad y la

justicia. Y fué entonces cuando bendijo el ím

petu que le llevó a tomar la pluma para tra

barse en controversia con los mequetrefes de

la prensa iquiqueña; fué entonces cuando de-
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cidió escribir «su libro»; el libro valiente y sin

cero, exento acaso de retórica, pero palpitante

y sangriento como un corazón; la novela de su

vida atormentada y huérfana, de su niñez aban

donada a la tutela clerical, de su ansia nunca

satisfecha de comprensión y de cariño, de sus

amargos días de aprendiz de agricultor, en un

remoto rincón de Suiza, de su desapego por

un hogar en que se sentía hostilizado, de sus

amores contrariados, y del horrendo y defini

tivo derrumbe de su felicidad, de la visible y

trágica historia de su porvenir deshecho por

las manos de una mujercita inconsciente, de

una pobre histérica... Sí, escribiría ese libro,

y lo lanzaría al público no como un desafío

fanfarrón, sino con el gesto sereno y decidido

del que tiene la conciencia de estar desvirtuan

do una calumnia, librándose de un estigma,
defendiendo él solo contra la injusticia de to

dos, lo más sagrado e inviolable del ser huma

no: el honor, la dignidad, y con ello su porve

nir y el de los hijos!
Extrañábale a Mariano que Fico no le diera

importancia a esta situación: todavía por aque
lla época no lo creía un amoral y le dolía
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aceptar que la indiferencia de su confidente

no fuese más que la expresión naturalísima de

un cinismo a prueba de toda contingencia. Por

discreción fácil de comprender, Mariano no

había querido jamás hablarle de nada que se

refiriese a Nubia y al epílogo de aquel pere

grino cuanto fugaz idilio. Cuál no sería su

sorpresa al imponerse de que Fico se había

casado con la extraña criatura, en cuya com

pañía se presentaba en todas partes. El se

permitió dudar; pero su amigo se encargó de

confirmar la información: Nubia era su mujer,

y procuraba hacerla feliz y quererla a su ma

nera.

Mariano sintió entonces algo extraño e inex

plicable, algo como el escozor de un remordi

miento, pues estimaba de corazón a Fico,

acerca de cuyas cualidades íntimas se hallaba

tan engañado...

Volvió a Iquique más triste y abatido que

nunca. Esther no pudo menos de observarlo,

y se empeñó en conocer la causa de esta visi

ble depresión del ánimo. Hacía ya mucho
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tiempo que el carácter de su mujer había obli

gado a Mariano a prescindir de toda especie
de confidencias. ¿Para qué contarse nada cuan

do ya había desaparecido la comunión espiri
tual? Pero aquella vez, harto de la secreta

vergüenza de que se desbordaba su alma, se

se expandió con ella, no para hacerle recrimi

naciones, cuya inutilidad reconocía, sino para

que ella volviese a tomarle el peso a la grave

dad de su falta y considerase las consecuen

cias inesperadas de un hecho que ya parecía
haber olvidado por insignificante.
—

¡Ah, Esther!—le dijo—con toda tu vida

no me pagarías el mal que me has hecho, y

que te has hecho tú misma... Vengo triste,

sí, vengo abrumado, porque la fatalidad ha

querido que se cumplan mis presentimientos.

¿Recuerdas? A ti te excusan, acaso te perdo
nan... Y es a mí, a mí, a quien culpan de la

peor de las abominaciones. Son mis manos

las que, según las leyendas hechas surgir por
tu locura, se habrían manchado con el dinero

del más inmundo de los tráficos imaginables...

¿Te das cuenta Esther? No hay en Chile ac

tualmente un criminal peor que tu marido
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aquel cuyo nombre llevas... Y todo por per

donar, por ser bueno, por evitarle amarguras

a la familia, por no enterrarte viva en el fondo

de una celda, por no castigarte... por querer

te como te he querido.
Exaltado más y más por sus propias pala

bras, Mariano sintió que las lágrimas se le ve

nían a los ojos y que un temblor extraño le

anudaba la voz en la garganta. Tomó a su

mujer, oprimiéndole la cabeza con ambas ma

nos, y sin ira, más bien con un tono de triste

za que hacía más dolorosas sus frases, le pre

guntó, fija la mirada en los grandes y celestes

ojos de la neurótica:

—

¿Por qué? Di... ¿Por qué hiciste eso?

La soltó con un ademán violento, y ella,
doblada en su entereza por lo inesperado de

la revelación, no tuvo valor para responder ni

para protestar. Abrumada, vencida, inclinó la

cabeza y se llevó el pañuelo a los ojos, entre

sollozos convulsivos.

En el curso de esta escena, digna de un

pintor o de un dramaturgo modernos, los sor

prendió Edmundo,^ que venía a llevárselos a

pasear. La noche estaba tibia y apacible, como
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son casi todas las de aquella latitud, y la pla

ya debería hallarse hermosísima bajo la luna

en espléndida creciente. Mariano creyó que

Esther se negaría, prefiriendo quedarse junto
a la cuna de Tildita... ¡Vana presunción! Es

ther había pasado sin transición alguna del

llanto a la risa, y aceptaba encantada la invi

tación, palmoteando de gusto. Su marido tuvo

que disimular una vez más, profundamente
convencido ya de que se trataba de un mal sin

remedio...

—Tal vez he sido inoportuno, dijo Edmun

do, con ese tono grave y casi paternal que

era como un reflejo de su carácter.

E insistió todavía ante la sonrisa forzada de

sus oyentes:
—Parece que ha pasado una nubécula-..

¡qué hacerle! Pero, por lo mismo, hay que sa

lir a distraerse, ¿no les parece? hay que orear

el espíritu.
Salieron. Y sólo horas más tarde, después

de dejar nuevamente en casa a la señora de

Echagüe, a quien el paseo había puesto vaga

mente melancólica, pudo Mariano esponta

nearse con su amigo. Estaban en un salonci-
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lio reservado del Club., A tiempo de servirse

el primer sorbo, le había dicho, mirándole a

la cara con infinita tristeza:

—Edmundo, ¿tú sabes algo de la espantosa

tragedia de mi vida?

—No sé a que te refieres...

—Esa evasiva me demuestra que lo sabes

todo... es decir, lo que todo el mundo esta

creyendo y propalando, no la verdad, la verdad

que tú tienes el derecho de saber y yo la obli

gación de decir.

—Me han escrito del sur, y como compren

des...

—Evidente. Pero yo, por mucho que tu

amistad me honre, no puedo ni debo seguir
siendo tu amigo, mientras estés creyéndome,

como los demás, un miserable.

—

¿Te he dicho yo algo? ¡Algo te he dejado

siquiera sospechar!
—Pero es que mi dignidad se subleva Ed

mundo, ante el concepto que de mí puedan te

ner las personas a quienes quiero como a ti.

Y Mariano relató a su amigo, interrumpién
dose a ratos para enjugar el rostro bañado en

lágrimas y traspiración, el caso brutal que le
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aplastaba, el acto insensato de su mujer con to

das las consecuencias que, como era de espe

rarlo habían sobrevenido.

—Puedes, pues,
— agregó

— comprender

hasta qué punto necesito de un amigo como

tú. No te extrañarán ahora los exabruptos de

mi carácter, el fastidio que me amarga la exis

tencia, las reyertas cotidianas en mi casa, la

última de las cuales casi has alcanzado a pre

senciar.

Mariano observó que una sincera pena en

sombrecía el rostro de su amigo. A él le unían

lazos de una amistad inalterable, de largos

años, con la familia Krause-Barcell, y le pare

cía como que algo alcanzaba a salpicarle del

barro de innoble escándalo agitado por la mano

inconsciente de una niña a la que había visto

crecer.

—Es espantoso—dijo—pero no cabe aquí
más recurso que el de la entereza de alma.

Sólo el carácter puede salvarte de la ola que

se te viene encima. Y puesto que estás seguro

y orgulloso de no haber delinquido, ¿por qué
amilanarte? ¿Por qué desesperarte? La vida que

has hecho y hagas en lo sucesivo acabará por
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sacar a las gentes de su error y hacer brillar

tu nombre con más pureza que antes. No te

confundas, porque estarías perdido.
Fué aquello como un baño espiritual, tónico

y refrigerante. Mariano se restituyó al hogar,
resuelto más que nunca a no volver cara a la

adversidad ni al peligro.
Se sentía animado, valeroso, casi fuerte.

Algo vibraba en el fondo de su corazón como

una canción misteriosa, dulce y entusiasta.

Era la esperanza que renacía en él y a cuya

visión huían como espectros de pesadilla el

torvo rencor y el negro hastío que le hacían

ver todo vacío y desolado a su rededor. Son

reía al traspasar los umbrales de su casa, y ni

siquiera se sorprendió de ver luz en su escri

torio. Esther, cubierta de una bata, con el ca

bello despeinado escribía. Estaba linda. Brillá

bale el pelo rubio sobre el blanco mate de la

frente y las mejillas, no más blancas que los

brazos descubiertos hasta el codo.

—

¿Trabaja la novelista?—le preguntó Ma

riano, sin pizca de mala intención, como un

simple desahogo del sano optimismo de que

venía invadido.



DESDE LO ALTO 349

—Apenas llegas te empiezas a burlar— le

replicó ella, con acritud, abandonando la pluma.
—Te equivocas, mi hijita. No sabes lo bien

que me siento en estos instantes. Daría la mi

tad de mi vida por borrar esa página negra de

nuestro pasado.
Ella había comprendido ya que su marido

no llegaba con vena de reñir, y desistiendo de

su actitud de hostilidad y reserva, lo dejó que

pasase la vista por las carillas borroneadas, en

la primera de las cuales resaltaba esta frase

estampada entre comillas y doblemente subra

yada: «Tout comprendre c'est tout pardoner».

Mariano, naturalmente, no quiso seguir le

yendo.
—¿Veo que también te aficionas a escribir?

—le preguntó ella.

—Sí, sin pretensiones, por distracción. No

basta leer, y hay veces que se va sola la mano.

—Me hallarás entonces razón...

—Por supuesto. Si no me parece mal que
te entretengas escribiendo, como podrías ha
cer música o pintar. Si lo que me hace sonreír

es esa fantasía que corre y brinca como un

potro desbocado.
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—Larte est l'azur—ha dicho Víctor Hugo.
Mariano no replicó. Cuando su mujer se

daba a hablar en francés se ponía insopor

table, y él no estaba dispuesto por ningún
motivo a echar a perder aquel momento tan

hermoso.

—¿No sientes frío?—le dijo, observando la

ventana abierta, por cuyo hueco se veía un

pedazo de cielo claveteado de estrellas.'

—Nó; por el contrario, estoy frita de calor,

y ni siquiera hay viento.

Mariano se acercó a la ventana, y delante

de la ciudad dormida, en un pesado silencio,

recordó, mirando al firmamento, las veladas a

bordo del Magellan ya tan lejanas, y las entre

vistas idílicas de un veraneo inolvidable... Y

como si lo hiciera solo para sí mismo, sintién

dose milagrosamente libre de las visiones pe

nosas que eran su tortura de todos los instan

tes, rompió a cantar a media voz:

«Candida fulgida sorge la luna dalla laguna,
e 1 'aria innondasi d'argento fuoco, a poco...
a poco... Mentre sospirano alie vetrate gl'in-
namorati... » etc.



DESDE LO ALTO 35'

Esther abandonó su asiento y fué a situarse

junto a su marido. Su brazo rodeó la cintura

de Mariano, que al volverse encontró dos gran

des ojos celestes que le miraban cariñosos, y

unos labios sedientos en que posó los suyos...





AURA POPULAR

Hojeando los diarios locales para matar los

forzados ocios de la oficina, se encontró Ma

riano una mañana con la noticia de que había

llegado a Iquique, en gira de conferencias, el

poeta Pedro Borda. Recordó haberlo conoci

do en Santiago, en los salones de un centro

político, y se propuso ir a saludarlo. Desde

que se había aficionado a los libros, veía en

cada autor un posible buen amigo. Y del re

cién llegado conocía, ciertamente, algo más que

la firma. Muchas de sus poesías le eran fami

liares, y hasta le había tocado asistir al victo

rioso estreno de una de sus mejores piezas
dramáticas.

23
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Una circunstancia especial habría de im

pedir, sin embargo, que entrasen desde luego
en intimidad. Borda, arrastrado por las vehe

mencias de su temperamento batallador, se

vio envuelto pronto en una formidable cam

paña periodística, y la marejada de las simpa
tías populares lo mantuvo apartado de Ma

riano, que tenía sobrada razón para sentirse

refractario a todo tumulto callejero. Además,

era un Echagüe, y era contra el partido* que
llevaba su nombre, y que predominaba por

entonces en la provincia contra quien había

principiado a romper lanzas el fogoso poeta.

La opinión se sintió conmovida. Los artículos

de Borda eran leídos y saboreados por milla

res de ciudadanos, ante quienes se exhibía a

los dirigentes del echagüismo tarapaqueño,

como a individuos faltos de toda noción de mo

ralidad política y administrativa. Mariano cre

yó que aquello pasaría pronto, que el viajero
volvería a emprender camino y que todo tor

naría a su pasividad acostumbrada. Pero su

voz resonó en la capital, el eco de las asona

das callejeras, de los desfiles, de las arengas,

de los disparos y de las palizas, llegó al seno
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mismo de las Cámaras. El Gobierno se vio

precisado a intervenir, y el resultado fatal para

el partido hasta entonces omnipotente, fué la

instauración de una serie de procesos que dio

con algunos de los acusados en el escondite y

con otros en la cárcel. El poeta vituperaba

precisamente a los echagüistas, el que hubie

sen tomado el nombre del más grande de los

Presidentes de Chile, para entregarse a su

obra de corrupción y de rapiña; pero a Ma

riano, inexperto en las cosas de la política, le

parecía imposible semejante profanación. Cre

yó realmente que el periodista, ofuscado por

la turba de bajas ambiciones y de torpes inte

reses que le rodeó desde su llegada y que

más tarde habría de conducirle al sacrificio, se

hallaba en un error profundo, del que nunca

se arrepentiría bastante. No supo, sino mucho

más tarde, cuando fueron amigos de verda

dera intimidad, que en el poeta había otro gran

descorazonado de la vida, otro enfermo de

tedio que probaba en las emociones violentas,

en las sorpresas y en los peligros, el sabor de

un áspero y perturbador brevaje. Con no sé

qué secreta pena lo veía desde lejos pasar,
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seguido siempre de una multitud que berreaba

enardecida de entusiasmo. Y lamentaba de

corazón aquel loco despilfarro de energías,
sonriendo casi con amargura ante el rumor de

los aplausos con que eran recibidas sus famo

sas arengas líricas, sus gritos de protesta y

reivindicación social, o sus cantos patrióticos.
No fué contagio de la epidemia, fueron cir

cunstancias meramente económicas las que

dieron con Mariano en medio de las eferves

cencias de aquella lucha que mantenía en as

cuas la opinión pública en toda la provincia, y
de la que han venido a aprovechar, por lógica

ironía, sólo los más audaces y menos escru

pulosos. Mariano, empleado en las oficinas de

la Aduana, tenía como jefe a un ciudadano de

esos que han nacido funcionarios públicos, que

han ascendido paso a paso desde los puestos

ínfimos, soportando hasta el servilismo, y que

se gozan en atormentar, en nombre de la dis

ciplina, a sus inferiores jerárquicos. Con él se

especializaba aquel imbécil, haciéndole sufrir

humillaciones de tal naturaleza, que Mariano

se decidió a renunciar, no sin tener que repri

mir un violento deseo de estampar sobre

\.
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aquel rostro hipócrita los cinco dedos de la

mano.

No podía, sin embargo, quedar en la calle,

abandonado ya de su familia y con graves res

ponsabilidades encima.

Entonces acudieron los echagüistas en su

auxilio, y un empleo de cierta categoría en

un departamento municipal le puso a cubierto

de penurias y reveses.

No hacía un mes que había entrado en el

desempeño de sus nuevas funciones, cuando

se solicitó su concurso para una gran asam

blea del partido... Negarse, habría sido seña

larse la puerta; y he ahí cómo, venciendo ínti

mas repugnancias, tuvo que disponerse a ac

tuar en primera fila en el maremagnum de la

política local. Jamás podrá olvidar un solo de

talle de aquella escena, única en su vida. La

vasta sala del Teatro Municipal aparecía llena

de ciudadanos, todos fervientes partidarios de

las doctrinas del gran Presidente, todos faná

ticos secuaces del jefe del partido en la pro

vincia. Una clamorosa ovación saludó al Esta

do. Mayor, instalado en el escenario. Mariano,

sentado junto al viejo y fogueado caudillo, se
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repetía mentalmente las líneas generales de

su discurso, tratando de simular una presen

cia de ánimo que estaba lejos de poseer. ¡Su

estreno de escritor había sido una polémica, y
su estreno de orador iba a ser una asam

blea!...

Contradicción eterna de su vida inquieta y

atormentada.

La tribuna se ocupó una y otra vez. Se

aplaudía, pero sin estrépito. Aquella atmósfe

ra no se caldeaba. No saltaba la chispa. Ma

riano, el aburrido eterno, empezaba a fatigar

se. De repente oyó decir:

—Don Mariano Echagüe tiene la palabra.

Se incorporó vivamente, se adelantó al

proscenio... y un trueno inmenso, una tem

pestad de gritos y palmadas hizo estremecer

la sala. Los ciudadanos se ponían de pie, agi

taban los brazos, pateaban, rugían. No se es

peraba el joven aquella ovación, no había

pensado. en la importancia que tenía para los

demás la presencia de un Echagüe en aquella

reunión; y una emoción extraña, algo como

un vértigo, le hizo buscar instintivamente un

mueble en qué apoyarse.
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El caudillo, ducho en estos trances, se pe

netró de su situación, y le gritó por lo bajo:
—¿Qué es eso? ¡Animo!
Mariano se rehizo como por encanto. Reco

bró el dominio de sus facultades, y con voz

clara y vibrante, trémula por la emoción a]

principio, y luego enriquecida por modulacio

nes que no podían ser un secreto para un can

tante de raza y de afición, pronunció su discur

so. Fué el delirio. Se vio muchas veces inte

rrumpido, por el clamoroso estruendo de los

aplausos y los vivas. Se unía su nombre al del

estadista mártir. Entonces y especialmente al

final, cuando el caudillo lo recibió en sus bra

zos y el público pareció poseído de locura,

comprendió Mariano lo que tiene de embria

guez la popularidad. Sintió, que había en el

fondo de su ser una fuerza, ignorada hasta ese

instante, y que la ambición podría acaso llevar

muy lejos y muy alto...

Afortunadamente para él, todo aquello fué

muy efímero. Su forzosa intimidad con los ele

mentos echagüistas, le permitió muy pronto,

ver cuanta razón había en la campaña, soste

nida ahora en su propio diario por el poeta
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Borda. Nó, aquellos señores no se inspiraban
en las doctrinas ni respetaban siquiera la me

moria del grande hombre, cuyo retrato pasea

ban como estandarte por las calles entre voci

feraciones nauseabundas, o colocaban en el

salón de honor de sus infames garitos, para

que presidiese sus orgías. Aquellos eran unos

vulgares traficantes de la política, impuestos
sólo por la desvergüenza, el fraude y el terror.

¿Qué había digno de un Echagüe en aquel ma

nipuleo escandaloso de las arcas municipales,
en aquel reclutamiento de matones, de pillos
de hambrientos, por los garitos y prostíbulos,
en aquel insolente malonear de esbirros y ma

tasietes, bastante brutos para pensar en que

podían imponerse con sus armas? Asco y ver

güenza debió producir a Mariano su contacto

con aquel mundo cuya existencia ni siquiera
había sospechado. Y reaccionó, se mantuvo

en su altura y en su aislamiento, y a pesar de

las tentaciones que llovían, dejó de frecuentar

a sus correligionarios...

Con la consigna de combatir y derrotar al

poeta había llegado a Iquique, meses antes, un
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periodista santiaguino. Se apellidaba Castro,

y le decían Castrito. Muy amable, muy verbo

so, con una cara de querubín sonrosado, y una

simpatía diabólica, Castrito se hizo dueño de

la situación. Sólo tres meses estuvo al frente

del órgano echagüista. Después tomó la direc

ción de un diario neutro, y se dedicó un poco

a la vida social y otro poco a la vida galante.
Era grande amigo de Mariano y del poeta, y

les sirvió como de eslabón espiritual. Castrito

tenía un lema, que no olvidaba nunca: «No

prejuzguemos», y una palabra favorita: «ecuá

nime». Sin prejuzgar, y manteniéndose ecuá

nime, Castrito logró lo que deseaba: no reñir

con nadie. Divertíase con los unos y discur

seaba con los otros. Visitó a todas las familias,

y en casa de muchas de ellas se hizo demasia

do asiduo. Por lo demás, buen muchacho, Cas

trito. Su crespa cabeza y sus mofletes carmí

neos se hicieron populares. Era un gran ora

dor, especialista en brindis. Como escritor se

especializó en los Albums de todas las hijas
de familia, muchos de los cuales según dicen,
no ha devuelto todavía, desde aquella época.
A los quince días de tratarse, se tuteaba con
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Mariano, a quien llegó a hacérsele casi indis

pensable.
Por él supo Pedro Borda que el joven

Echagüe estaba escribiendo la novela de su

vida.

—Va a ser un gran libro—opinó el inefa

ble Castrito.

—¿No le interesaría conocer algunas pági

nas?

—Evidentemente.

Entonces, juntémosnos un día para que Ma

riano nos lea lo que lleva escrito.

—De acuerdo.

Almorzaron juntos en un kiosco del Chalet

Suisse; y después del café, Mariano dio lectu

ra a los primeros capítulos de su novela, no

bautizada todavía. Castrito prodigaba frases

y gestos de admiración. Borda escuchaba con

profunda atención, fumando un cigarrillo tras

otro. Terminada la lectura, Mariano lo inte

rrogó con la mirada.

—Inmensamente dolorosa,—dijo el poeta.
—Sincera,—corrigió Mariano.

—Lo uno es complemento de lo otro.

Termínela Ud. sin miedo. Le costará mucho,
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porque escribir un libro así, no es broma.

Pero no se arredre.

—¿Verdad que va a ser un gran libro?—

preguntó melosamente Castrito.

—No digas tonterías
—se apresuró a repli

carle Mariano.

Castrito había tomado los borradores, y de

claraba que desde el día siguiente iniciaría la

publicación de la novela en los folletines de

su diario. Mariano le arrancó bruscamente de

las manos los papeles, preguntándole si esta

ba loco.

Era día de fiesta; no tenían nada que hacer

y decidieron ir a vagabundear por la playa, en

dirección a Cavancha. A la hora del crepúscu

lo regresaban. Castrito propuso descansar, y

se sentaron en un escaño de la Avenida. Era

ya la hora del paseo, y los carruajes se cruza

ban en todas direcciones.

Mariano estaba alegre de aquella entrevis

ta. No había creído jamás encontrar entre él

y Pedro Borda, tanta similitud de espíritu.

Aquel luchador irreductible, que había hecho

de su palabra una tea y de su pluma un arie

te, no era más que un soñador impenitente,
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un gran sentimental, quizás si hasta un deso

rientado como él. Presintió luego que serían

verdaderos amigos y lamentaba que, arreba

tado por la fiebre de la ola popular, se echase

encima tantos odios, y se expusiese a contac

tos tan poco deseables. Hundíase el sol tras

el horizonte del mar, inundando de fulgores de

apoteosis un gran pedazo del cielo. Castrito

creyó del caso dar movimiento a su cuerda tri

bunicia, y empezó a redondear un gran párrafo

invocatorio. Sus amigos le hicieron callar, ro

gándole, en broma, que no fuese sacrilego,

que imitase a las rocas, mudas e inmóviles

ante la inmensidad del océano. Una gran mu

chedumbre endomingada invadía el paseo. Pa

saban por la calle, paralelamente a la Aveni

da, automóviles y victorias totalmente ocupa

dos. Mariano observó que había en las toilet

tes más lujo que elegancia. Borda no daba re

poso a las manos quitándose el sombrero para

responder a los saludos que le llegaban de to

das partes. Gente del pueblo se detenía a mi

rarle, como a un objeto de exposición. Todos

parecían decir la misma frase:

—Ahí está don Pedro Borda; míralo...
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Castrito se separaba a cada instante de sus

amigos para agregarse a un grupo, o acercar

se a un carruaje, desbordantes los labios de

frases almibaradas. Luego volvía para lanzar

al oído de Borda y Mariano algún comentario

picaresco acerca de aquellos a quienes acaba

ba de confundir a zalamerías. Castrito era un

gran peine. Recordó, confirmándola, la terri

ble frase de aquel ingenioso escritor santia-

guino, según la cual, los flamantes aristócratas

de Iquique no podrían bañarse desnudos por

que se les veía el tatuaje... Se refirió a cierta

maleta de caudales, perdida en manos de un

mozo de hotel después de la batalla de Pozo

Almonte,-el año 91; aludió a la facilidad con

que en el norte evolucionan las cocineras, y

las lavanderas, gracias a tardíos matrimonios,
con ingleses enriquecidos; habló de la enfer

medad de estómago sufrida por no sé qué
ilustre abogado de la localidad desde el día en

que, puesto en apurado trance, se tragó un

testamento; comparó a cierto notario con los

affiches de la Emulsión de Scott «porque an

daba siempre con el bacalao a cuestas», en

fin, charló hasta por los codos, desenvol-
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viendo ante sus amigos, que apenas si le es

cuchaban, la más pintoresca de las películas
de su cinematógrafo social. Y de repente se

despidió, declarando sotto voce, con un guiño

malicioso, que se le había llamado discreta

mente desde un automóvil...

Mariano y Borda se encontraron solos, ante

la creciente penumbra del anochecer. Ya el

paseo iba viéndose desolado. No quedaban

en los escaños más que unas cuantas parejitas

que la ternura de un idilio hacía retardarse.

—¿Va usted al centro?—preguntó el poeta.

—Tengo que ir a comer en casa de Mr.

Gibbons, donde me espera mi mujer.
— ¡Qué compromiso! Yo quería sacrificarle,

dejándolo conmigo.
Desde un coche que se acercaba surgió un

llamado sonoro, casi imperativo:
—Holgazanes! ¿No piensan ustedes comer?

Era la conocida voz del negro Barcell, gran

mano para la bofetada y para el palo, compa

ñero del poeta en la redacción de su diario.

— ¡El negro Barcell!—exclamaron ambos

viéndolo descender del curruaje y venir hacia

ellos con los brazos abiertos.
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Fué imposible para Mariano resistir, y hubo

de excusarse ante Mr. Gibbons. Se comió en el

Chalet, y quedó sellada, puede decirse, aque

lla noche, entre Mariano y Borda, una amistad

que habría de ser inalterable. Barcell, que te

nía un arsenal de cuentos y chascarrillos, hizo

el gasto de gracejo. ¡Cuan lejos estaban los

tres de imaginarse que en ese mismo sitio,

meses más tarde, a la plena luz del día, el

cobarde disparo de un matón, iba a suprimir

a aquella vida vibrante, llena de energías! En

algunas de las mesas instaladas en el vasto

comedor, había elementos echagüistas. Demás

está decir que los tres muchachos sonreían

ante los gestos de sorpresa e indignación con

que aquéllos los veían públicamente juntos y

en la más fraternal intimidad. A los postres

apareció Castrito. Venía más sonrosado que

nunca. Se negó a toda clase de confidencias;

pero, «para reponerse»
—

según elijo
—se repi

tió su dosis de coñac...

Aquel día tan hermoso habría, sin embargo,
de terminar mal. Contento, ágil de espíritu y

de cuerpo, llegó Mariano a casa de Mr. Gib

bons, donde se le hizo una recepción triunfal.
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El digno inglés repitió la única broma que se

le ocurría siempre que el joven faltaba a al

guna de sus invitaciones. La señora Gibbons,

una criolla inmejorable, declaró que a Mariano

no se le podía dejar de perdonar. Edmundo

estaba también allí, muy tranquilo, muy gra

ve, muy flemático. Había varias personas que

el recién llegado no conocía, y que le fueron

presentadas. Entre éstas llamó especialmente

la atención a Mariano, un joven francés de

paso por Iquique, cuyas asiduidades para con

Esther, si bien correctas, le parecieron exce

sivas. Sentada junto a él, en actitud indolente,

ella le escuchaba encantada, totalmente ajena,

al parecer, al mundo que la rodeaba. Y, sin

embargo, guardaba dominio de sí misma como

para entregarse a actos de audaz coquetería,

balanceando una pierna que la falda cubría

apenas hasta un poco más abajo de la ro

dilla...

— ¡Qué tonterías habrá hecho esta loca!—

pensó Mariano, procurando disimular su viva

contrariedad.

Se estuvo unos momentos más, con la inútil

esperanza de aquietarse y, temeroso él mismo
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de incurrir en una inconveniencia, manifestó a

los dueños de casa que se sentía sumamente

fatigado y que le permitieran retirarse. Esther

amurró la cara; pero, mal de su grado, tuvo

que seguir a su marido.

En la calle no se dirigieron una palabra.
Mariano iba dispuesto a invocar en caso nece

sario, su autoridad, para imponer a su cón

yuge una conducta más discreta y menos des

envuelta, y aguardaba el momento de hallarse

bajo techo.

Ella comprendía fácilmente que Mariano es

taba molestísimo; había adivinado ya,, cuál era

la causa, y se preparó al combate; por eso no

hablaba, estimando que es más fácil casi siem

pre, defenderse que atacar. ¡Y él, que se ha

bía separado de sus amigos, con el alma vi

brante como a los quince años, soñando, mien

tras se dirigía a casa de Mr. Gibbons con

relatar a la esposa sus impresiones del día, de

las que aun se encontraba lleno!

¿Por qué parecía aprovechar Esther las peo
res ocasiones para hacer de las suyas? ¿Acaso
sentía al perturbarle y destruirle sus mejores

momentos, una extraña voluptuosidad? Menos

24
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mal que prevaliéndose de su ausencia, hubiese

coqueteado,—como suelen hacerlo casi todas

las mujeres bonitas,—con aquel señor a quien
conocía por la primera vez; pero delante de

él, a su vista, abusando de hallarse en socie

dad, ¿por qué había seguido? ¿Por qué, por el

contrario, parecía exagerar más sus gestos de

incitación y sus insoportables actitudes de

demi-mondaine? ¿Es que experimentaba, sin

duda, el placer enfermizo de atormentarlo,

jugando con su dignidad, y haciendo precisa

mente lo que él le había prohibido tantas

veces...?

- —Nó, Esther—le dijo, apenas estuvieron

solos— . Esto es ya demasiado. Perdoné, y

acaso habría concluido por olvidar... Pero no

es posible que continúes escarbando en la

misma herida que me has hecho, poniéndome

en las condiciones de un hazme reir... Ella le

interrumpió con violencia. Se había despren

dido del sombrero y estrujaba los guantes con

ademán nervioso.

— ¡Ya estás con tus eternas tonterías! ¡Por

qué no te casaste con una pava!

Mariano sintió que la sangre se le subía a
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las mejillas. Tuvo ímpetus de tomar a su mu

jer por las muñecas y preguntarle tragándosela

con los ojos, si había olvidado las promesas de

sumisión proferidas en hora aciaga para ambos,

si no recordaba ya lo que había hecho, y la

seriedad y el recato con que
—

aunque no fue

se más que por eso
—estaba obligada a con

ducirse. Pero se empeñó en conservar su se

renidad, y se mordió los labios.

¡Tantas y tantas cosas como podría decirle

a aquella cabecita rebelde!

—No te exaltes— insistió.—Me dirijo a tu ra

zón y no a tus nervios. Eres mi mujer, y aunque

nada hubiese pasado, está en mi deber hacerte

observaciones. Te he querido como tú, quizás,

te niegues a creerlo; soy responsable de tus

palabras y tus actos, y ¿no aceptas que te diga

nada? ¿Quién si no tu marido ha de pronunciar

se sobre lo que hay o no de inconveniente en

tu conducta?

—Pero ¿te digo yo algo sobre lo que tú

haces? A mí que me importa. Te juntas con

tus amigos y te vas que sé yo dónde, vuelves

a casa nada más que a rabiar... Yo tengo que
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soportarlo todo. Pero no me da la gana... ¿sa

bes? ¡no me da la gana!

Como de costumbre, la observación razona

ble del jefe, encendía en aquel hogar extraño

la chispa de la guerra. La discusión degenera
ba en disputa, y la disputa en reyerta. Era el

escándalo inevitable. Mariano alzó la voz, lo

que no hizo sino exasperar a Esther. Salieron

las cosas crueles, abominables, las vergüenzas

íntimas. Tras de los reproches, vinieron las

injurias, hasta que Mariano se vio en la nece

sidad de amenazar de hecho.

—

¡Pégame!
—le gritó ella, encendido el ros

tro de una furia histérica y con un desplante

arrabalero que él no le conocía. ¡Pégame!
—

le repitió.
El se limitó a tomar a su mujer de las mu

ñecas y lanzarla con indignación lejos de sí.

Esther cayó arrodillada junto a la pared,
arrastrando en su caída una silla. Mariano oyó

que le injuriaba soezmente. No sintiéndose

-

capaz de proseguir la escena, salió de la habi

tación, y se dirigió a la contigua, donde dor

mía Tildita en compañía de su niñera. La chi

quitína había despertado, e incorporándose a
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medias en su camita, escuchaba llena de un

terror inexplicable. Mariano experimentó una

sensación áspera y entrañable
—

pena, vergüen

za, no sé qué
—

y corrió a abrazar a la guagua

que le nombraba balbuceando. Arrodillado jun

to a la camita de su ángel adorado, besándo

la, repitiéndole al oído mil palabras cariñosas,

lloró como un niño...

Mariano sentía como esta lucha continua, es

tas alternativas de alegrías efímeras y de hondas

y prolongadas amarguras, iban debilitando su

entereza haciéndole más y más escéptico de la

vida, más y más inclinado a dejarse llevar de la

primera corriente. Sus bellos propósitos de an

taño, sus sueños tan humanos de una existencia

tranquila y sólida, allí estaban desbaratados por

la inconsciencia de esa pobre criatura, cuyas

rebeldías de carácter—accidentalmente amor

tiguadas por la catástrofe,—renacían con la

fuerza de la mala yerba que no se ha arranca

do de raíz. Todo estaba perdido. Era inútil es

forzarse, era estéril luchar. La palabra «ideal»,

llegó a carecer de todo sentido para él. Le pa

reció que el secreto de la felicidad, se hallaba

en mano de esos haraganes y vividores que
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digieren la vida en vez de sentirla y de pen

sarla. Y acordándose de que había hablado en

público, de que había saboreado la embriaga

dora delicia de la popularidad, se avergonzó

de ello, como si hubiese incurrido en algo in

dio-no. Pensó en su tío; recorrió mentalmente

la larga y brillante hoja de servicios públicos

de aquel gran soñador de la política y, vién

dolo escarnecido por los mismos a quienes tanto

quiso y por quienes marchó serenamente al

sacrificio, representándoselo en el curso de la

noche trágica en el desierto salón de la Lega

ción Argentina, pálido, triste con el arma fatal

a la altura de las amplias y románticas sienes,

llegó a la conclusión de que es estúpido todo

arranque generoso de nuestra humanidad y de

que, proceder en desacuerdo con el egoísmo

individual, es ir contra las leyes de la natura

leza, una debilidad y una insensatez. Esto le

hacía mezclar cierto sentimiento de lástima al

de admiración que había despertado en él la

apostólica vehemencia de su amigo Borda, cu

yo idealismo, según él, era su peor enemigo.

Dábale pena a Mariano, ver al poeta puesto

al servicio de una causa muy hermosa, en prin-
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cipio, pero que los hombres mediocres, la tur

ba de aprovechadores a río revuelto que se

había constituido en su Gran Consejo, acaba

rían por malear en beneficio propio. Borda, al

oirle, no le contradecía. Quizás, no creía aún

íntegramente en la sinceridad de aquellas tris

tes expansiones de su nuevo amigo, limitán

dose a sonreír del pesimismo de Mariano.

— ¡Qué hacerle!—decía—Esto es poesía pu

ra, y yo me siento tan bien...

La lucha electoral los encontró juntos, codo

a codo. El candidato a senador que Borda y

sus amigos presentaban para reemplazar al

viejo caudillo de los echagüistas era una de

las más brillantes figuras que se hayan desta

cado en el escenario político chileno en el cur

so de los últimos años. Mariano era su amigo

personal. Lo había admirado y aplaudido infi

nidad de veces; le estimaba muy profundamen

te, le quería.

Esto, y la triste convicción a que había lle

gado, de que los echagüistas de Tarapacá no

hacían otra cosa que prostituir las doctrinas

del gran repúblico de que pretendían ser los



376 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

epreseutantes, lo decidió a romper política
mente con el caudillo, agregando su nombre

con la más abierta franqueza a la lista de los

que lo co. batían. El nuevo candidato se le

manifestó íntimamente agradecido.
—Es el gesto más hermoso que un Echa

güe ha podido tener—le dijo—apretando en

tre sus dos manos de león, la diestra de su

joven amigo.
—Sólo una cosa voy a pedirle—replicó Ma

riano:—Como a su regreso, para dar la bata

lla, vendrá usted con su comitiva, tráigase en

ella a Fico Ramírez. El le será útil, y yo ten

dré un gran placer en volver a abrazarlo des

pués de tantos años, y para que luchemos en

las mismas filas.

El simpático candidato aceptó con visible

entusiasmo.

Aquel truhán, después de todo, era un tipo
amable y entretenido; sabría caer en gracia en

Iquique como en todas partes, y acaso le

granjearía algunas adhesiones más entre los

echagüistas descontentos, que no eran cierta-

mentó pocos.

En el acto comunicó Mariano a su esposa



DESDE LO ALTO 377

la noticia: Fico, el amigo Fico, vendría en la

comitiva de la Alianza Liberal. ¡Qué felicidad!

Sin tener que ir a Santiago, viviría de nuevo

allí esa grande amistad interrumpida. La pre

sencia de Fico, su apostura, su desenfado, sus

dichos característicos, sus contagiosas carca

jadas, le traerían la sensación plena de esa

vida de la metrópoli, tan cara para él y ya

desvanecido a la distancia como algo con que

nunca se podrá volver a contar.

Esther no tuvo ante la nueva, ninguno de

esos arranques nerviosos que habían llegado
a molestar a su marido; pero se manifestó

. tranquilamente contenta. No pudo ni remota

mente adivinar Mariano la trascendencia in

mensa que el viaje de Fico iba a tener en el

porvenir de aquel hogar, ya tan combatido por

la fatalidad. De Esther no podría decirse lo

mismo. Los acontecimientos, por lo menos,

han demostrado a Mariano, que nada hubo

jamás tan estudiado comp la discreción obser

vada por ella ante la noticia que él le daba

con muestras de la más sincera alegría, como

un niño a quien acaban de prometerle que le

♦regalarían su juguete favorito.
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Y he ahí cómo, a pesar de la seriedad de

sus decisiones anteriores, Mariano se vio de

nuevo envuelto en el torbellino de las luchas

populares. Encontróse flotando en la corrien

te de ideas y simpatías que propiciaban sus

mejores amigos: el poeta Borda, el negro

Barcell, Castrito, todos adversos a la política

del venerable caudillo. El propio Edmundo, con

toda su flema de marino semi-británico, se ma

nifestaba partidario de la iniciación de un nue

vo régimen de honradez y seriedad en la ad

ministración fiscal y municipal de la provincia.

Y luego, acudía a ponerse a su lado el exce

lente amigo de tantos años, Fico, el mucha

cho de historias, el vividor triunfal...

¿Imagináis a un hombre que, desnudo y

ciego, abre los brazos sonriendo a alguien que

corre a él para clavarle el puñal en medio del

corazón? He ahí a Mariano enviando a Fico

recuerdos que encerraban lo más noble y ge

neroso de sus afectividades, instándole a que

acudiese a hacerle compañía, en medio de su

horrible soledad de espíritu. Porque Fico,

como el mal vecino de la parábola, arrojó la
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cizaña en los sembrados del buen labrador; y

como la serpiente de la fábula, hincó su diente

envenenado en el seno generoso que le brindó

su abrigo.





TRAICIÓN

—Sube, Fico!—gritó Mariano desde lo

alto, viendo a su amigo acercarse, seguido de

un fletero que le traía el equipaje.
Se abrazaron con efusión. Esther, que a

fuerza de oir hablar a su marido de los inci

dentes de la lucha política, había acabado por

interesarse en ella, se mostraba llena de una

nerviosa inquietud. Tendió a Fico la mano

con cariño, casi con efusión, pero como abs

traída. Iba y venía por la pieza, asomándose

de vez en cuando a la ventana. Por la calle,
frente al hotel en que por entonces residía el

matrimonio, habían estado pasando durante

toda la mañana en dirección al muelle grupos
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organizados de ciudadanos, con banderas y

distintivos. Oíase a lo lejos una de esas mar

chas típicas con que las bandas de músicos

realzan las manifestaciones populares. Era el

gran día señalado para la llegada del candida

to y su comitiva, que venían a ponerse al

frente de los trabajos electorales, y la enorme

masa de sus partidarios se había preparado

para hacerles una recepción magnífica digna

de la causa por cuyo triunfo se reñía con tan

to encarnizamiento.

—Estos desbordes del populacho me re

vientan—dijo Fico—y bajé a tierra antes que

se formase la chimuchina. El vapor se ha lie.

nado de tipos... ¿Supongo que tú no irás a

meterte al desfile?...

—Nó; nos contentaremos con mirar las co

sas desde aquí.
—¿Sabes lo que ha pasado?

—

preguntó
bruscamente Fico, en un momento en que Es

ther se había dirigido a la ventana.

Y sin esperar respuesta agregó:
—Le di la gran patada a Nubia y la planté

en la calle.

—

¿Qué? . . . ¿Qué dices?
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"

—Lo que oyes. No pude tolerarla más.

—¡Pero entonces no te habías casado!

—Ni tonto que hubiese sido, mi ñato. Fui

yo quien echó a rodar la bola, a fin de poder
lucirme con ella en todas partes, sin escanda

lizar a nadie...

Mariano sintió como una mezcla de tristeza

y alivio. Conmovido, se puso en pie y tendió

los brazos abiertos a su amigo.
—Al fin—le dijo—desaparécela única som

bra que se interponía en nuestra amistad. No

puedes imaginarte qué peso tan grande es el

que me quitas de encima. Y ambos se con

fundieron en un estrecho abrazo.

Esther volvía en ese instante junto a ellos,

y no se cuidó de disimular un gesto de sorpre

sa al verlos abrazados de nuevo.

—Me siento tan feliz, mi rucia, de tener a

este bribón entre nosotros!—explicó Mariano.

Tú no te lo imaginas.
—Y tú tampoco te figuras—dijo ella bro

meando—que estoy sintiéndome celosa...

Un clamoreo rotundo, el estrépito de voces

de una multitud que el entusiasmo hace esta

llar, llegó entonces hasta ellos. El pueblo sa-
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ludaba a su candidato, que en esos momentos

ponía el pie en tierra iquiqueña. Los tres sa

lieron al balcón. Era un día Domingo, de cie

lo radiante y spl magnífico. Oyóse el melodio

so trueno de la fanfarra. que rompía con un

aire marcial, y un segundo después se vieron

desembocar por la calle los rojos estandartes

precediendo el avance de una muchedumbre

abigarrada e inquieta, semejante a una ola

por lo flotante y rumorosa.

El desfile debía pasar frente al Hotel, y bien

pronto Esther, Mariano y Fico, percibieron la

silueta del candidato, muy satisfecho de tan elo

cuente demostración de popularidad, estrecha

do entre dos figurones de la política local que

le aturdían con sus perogrulladas. Pedro Borda

iba también radiante de alegría ante aquel au

gurio infalible del triunfo pleno de su campaña,

y eran más estruendosos los vivas al poeta,

que los que prodigaban al resignado y son

riente candidato. Borda era el iniciador de todo

ese movimiento de opinión, el ídolo del pueblo.

Los vivas, los hurras y por supuesto tam

bién los mueras, surgían unos tras otros sin

interrupción, y a menudo confundiéndose. Se
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palmoteaba a compás de la marcha, se cantu

rreaban a coro, con la música de zarzuelas po

pulares, epigramas sangrientos para el falso

caudillo del echagüismo y sus hediondos prosé
litos. Se deliraba. Flameaban centenares de

banderillas rojas y azules, símbolo estas últi

mas del sentimiento echagüista puro, rebelado

contra las vergüenzas y las iniquidades que

habían hecho tan tristemente célebre al partido
en la región del norte.

La ola de cabezas humanas se perdió a lo

lejos, aun su sordo y majestuoso rumor estre

mecía la atmósfera.

Mariano sabía que su actitud le costaría su

puesto, pero estaba tranquilo, porque tenía la

certeza de haber procedido en conformidad

con los dictados de su conciencia. Lo demás

poco le importaba, de antemano convencido

de que hervían, en ambos bandos en pugna,

los mismos apetitos sórdidos y las mismas in

saciables ansias de lucro personal. No oiría los

discursos de aquella tarde; pero sonreía repi
tiéndose mentalmente las figuras retóricas ya

tan conocidas de la oratoria electoral.

25



386 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

Faltaba sólo una semana para que se deci

diese la gran contienda. La ciudad ofrecía un

espectáculo harto difícil de describir. Media

población había ya abandonado sus tareas co

tidianas para entregarse de lleno a la política.
Los desfiles y las asambleas se realizaban no

che a noche. Las «secretarías» estaban a toda

hora llenas de ciudadanos, y a cada instante

pasaban en una u otra dirección carruajes cu

yos ocupantes, ebrios de alcohol y de entusias

mo doctrinario, vociferaban brutalmente. Los

diarios eran arrebatados a primera hora por

millares de manos. Con la caída de la noche

empezaban a dejarse oir disparos de revólver

que no cesaban hasta el amanecer. La: prensa

registraba la relación de numerosos asaltos a

la propiedad, agresiones personales y verda

deros combates a piedra, palo y armas de fue

go, en plena vía pública. Se olía a pólvora y

a sangre.

Mariano, viendo su hotel invadido por hués

pedes poco gratos, resolvió que Esther se fue

se a vivir, mientras durase semejante estado

de cosas a casa de los Gibbons. Por él no te-
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mía nada, decidido como estaba a reducir su

acción a los límites de lo que ya había reali

zado: declararse públicamente partidario de la

regeneración que se perseguía, y enemigo por

consiguiente de aquellos burdos detentadores

del nombre y las doctrinas del Presidente Echa

güe. Alguna vez, sugestionado por el ardor

apostólico de su amigo Borda, casi se dejó
arrastrar por el tumulto; pero siempre apare

ció a tiempo Fico, el gran Fico, cuya sonrisa

de cínico escepticismo disolvía en un segundo
sus ímpetus de lucha.

.

—Nosotros, ñato—le decía el vividor—de

bemos limitarnos a un papel puramente deco

rativo. Nuestra acción está en la sociedad...

en los salones.

Además (y esto era lo triste) Mariano tuvo

excesivas ocasiones de recordar el episodio de

aquel veraneo de campo ya casi desvanecido

para él entre la ruma de esos incidentes que

llegan a molestarnos y que luego despreciamos

por insignificantes. Había sorprendido de nue

vo a Esther en insinuaciones equívocas para

con Fico, y el frío horrible de los celos le es

trujaba el corazón. Y, cosa curiosa, mientras
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más se esforzaba por combatir esta obsesión,

calificándola de insensata y absurda, más se

convencía de que su mujer y su amigo se con

fabulaban en secreto para herirle por la espal

da. Fico seguía su táctica de siempre: en

ausencia de Esther, a solas con él, la empe

queñecía, la declaraba una pobrecita, pero

cuando se encontraban los tres juntos (y esto

ocurría a diario y muchas veces) le daba la ra

zón a ella, adoptando para con Mariano un

tonillo protector, un aire de superioridad en

íntima armonía con el sentimiento de desprecio

que goteaban sus palabras:
—Mariano,... eres un niño,... Debes em

pezar por convencerte de que no has hecho

más que disparates...

Esther se envalentonaba con esto. Alegaba

con brío en su favor, mentía, exageraba, des

virtuaba a su sabor los hechos y concluía por

solicitar un asentimiento que ya tenía la segu-

dad de recibir.

—Naturalmente.... Exacto,
— decía Fico,

echado atrás, una pierna sobre la otra, sonrien

do, en medio de grandes bocanadas de humo.

Todo en Esther lo encontraba simpatíquisi-
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mo, correcto y conveniente. Todas sus cosas,

las que más herían a Mariano y con más acri

tud le había él criticado, parecíanle de perlas)

genialidades de un espíritu superior, gracias de

mujer bonita, cuya exclusividad no podía per

tenecer a las beldades que triunfaban en los

salones sociales de Santiago.
Mariano recordando que Fico estaba allí

sólo por él, empezaba a arrepentirse seriamen

te de haberse dejado llevar de uno de esos

arranques de buena fe casi infantil, que han sido

su perdición. Se volvió reservado, retraído.

¿Qué pretendía Fico? Lo había puesto en con

tacto con su amigo Edmundo, con su íntimo,

con su confidente, y ahora los veía siempre

juntos, en fraternal consorcio, y como si rehu

yesen su trato. Ah, ¡nó! Aquel Fico no era el

mismo de los hermosos días de Santiago: no

era el amigo franco, desinteresado leal, que

conoció de niño y estimó entre todos, y a quien
a pesar de sus desplantes de vividor empeder

nido, creyó siempre incapaz de una felonía.

Estas cavilaciones acabaron por enturbiar su

espíritu. Nadie tenía a quien poder confiarse,

y devoró en silencio y a solas una nueva amar

k
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gura, más cruel que cuantas había saboreado

hasta entonces. Un incidente, mísero, pero bru

tal ínfimo, pero definitivo, vino a separarle de

su amigo Edmundo, a hacerle sentirse más solo,
más huérfano de afectos, y a mostrarle la vida

por uno de sus más despreciables aspectos.

Llegó una noche a casa de Mr. Gibbons; en

contró la puerta abierta, y estimó que su inti

midad con aquel hogar le permitía de sobra la

libertad de introducirse allí sin hacerse anun

ciar. Oyó voces en el salón, y como distinguie
se perfectamente que se pronunciaba su nom

bre, se detuvo a escuchar. Era Esther la que

hablaba, y le calumniaba con la misma sangre

fría con que hubiese podido hablar de cualquier
extraño. Era una pobre mártir al lado de aquel

ogro sin entrañas;
—

y su voz hábilmente dis

frazada tenía en efecto la triste entonación de

la víctima. De pronto escuchó la voz de Ed

mundo, que aprobaba las apreciaciones afren

tosas.

Penetró entonces violentamente a la sala,

donde se hizo un silencio de espanto. De pie

en medio del salón, sin saludar a nadie clavó
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los ojos en el semblante demudado de su es

posa, y ordenó:

—Despídase Ud., señora, y vamos andando.

Esther obedeció, como movida por un re

sorte. Edmundo quiso hablar, pero Mariano le

hizo callar con una mirada que le clavó en su

sitio.

—¡Silencio, hipócrita!
En seguida, volviéndose a la señora de Gib-

bson, que no se atrevía a levantar los ojos de

la alfombra, agregó con voz amarga y triste:

—¡Y es en su casa, señora, siempre tan

llena de afectos y de amabilidades para mí, en

su casa donde siempre me he creído protegido,

y más seguro que entre los míos, donde he

tenido que escuchar tanta inmundicia! ¡Y sin

una protesta suya, de la amiga bondadosa, a

quien yo me había entregado con tan ciega
confianza!

Pálido, trémulo de ira, procuraba, sin em

bargo, conservar su serenidad para no incurrir

en un ex-abrupto impropio de un caballero.

Miss Gibbson, profundamente avergonzada
se disponía a formular una excusa; pero la

libró de este trabajo inútil la entrada de Es-
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ther que estaba ya lista, y ambos salieron, mu

dos como dos sombras

^
Al día siguiente contó a Fico el triste caso.

—Has hecho una tontería—dijo éste. Ex

cusó a Esther y disculpó, con paradojas de un

cinismo repugnante, la actitud de Edmundo.

Mariano creía soñar. No quiso discutir un asun

to que era indiscutible, y sintió la sensación de

una mordedura en pleno corazón. Más tarde

tuvo la triste satisfacción de no haberse equi
vocado al encontrarse con Edmundo y obser

var que su antiguo amigo, incapaz de sos

tener su mirada, bajaba la vista al suelo.

Su tragedia íntima hizo a Mariano asistir

con indiferencia a una lucha en que por mo

mentos llegó a interesarse vivamente. La ante

víspera del día señalado para la elección hubo

a las puertas de la oficina del Telégrafo una

refriega sangrienta entre un piquete de policía

y una multitud de ciudadanos que acababa de

celebrar una asamblea. Tres muertos y diez

heridos—empleados y obreros
—quedaron bo-
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tados en la vía pública, y dentro del local de

la oficina se encontró el cadáver del Prefecto,

ultimado a balazos. Este sacrificio cruento,

digno de los tiempos primitivos, aplacó la ira

de los dioses y la batalla electoral se desarro

lló en un orden de que no se'tenían preceden

tes en Iquique.
El triunfo de la buena causa fué aplastador,

indiscutible. Y a las tres de la tarde, mucho

antes de iniciarse el escrutinio, se sabía a

ciencia cierta el resultado de las urnas. La mu

chedumbre victoriosa recorría enloquecida las

calles vitoreando los nombres de sus candida

tos. Mariano se alegró por Borda. Él había

sido testigo de la labor titánica que pesó so

bre los hombros del poeta. Deseoso de felici

tarlo, salió a buscarle. Logró dar por fin con

aquel a quien llamaba cariñosamente «el últi- -

mo romántico». Era ya de noche. A los gritos
de júbilo se agregaba la detonación de los co

hetes y el corneteo de los automóviles. La

ciudad celebraba la caída de un largo régimen
de oprobio.
Pedro Borda, solo, sentado ante un escrito-
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rio de un salón del Club, fumaba en actitud

meditativa.

— ¡Bravo, poeta!... ¿Supongo que estarás

contento?

Borda se incorpora para devolver el abrazo.

—

¿Cómo no estarlo?, respondió.
Mariano observaba, sin embargo, que una

gran tristeza ensombrecía el rostro de su ami

go. Sus ojos se velaban como fatigados, y su

boca se recogía como en un gesto de desa

liento.

—¿Qué te pasa, mi pobre poeta?... ¿no es

tás bien?

—

¿Yo? no tengo nada. Sólo que esto ha

terminado, y pienso que, ya nada me queda

por hacer sin aburrirme.

Afuera, la ciudad seguía como en fiesta. La

noche se llenaba de clamores, de ruidos, de

estampidos y luces, de toda la confusa y pe

netrante agitación provocada por un triunfo

que todos habían deseado ardientemente y en

que no todos confiaron.

El poeta desconfiaba de la gloria de su

triunfo. Mariano, bastante conocedor del cora

zón humano y de los reveses de la fortuna,
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participaba absolutamente de la opinión de su

amigo. En efecto, más tarde, el fruto de sus

esfuerzos era recogido por unos cuantos sin

vergüenzas; por los mismos que él hizo surgir
de la mediocridad y el servilismol

Regresó al sur la flamante comitiva. Regre
só toda, con excepción de Fico, a quien, se

gún su propia expresión, le había correspon

dido la parte social de la propaganda, que

nadie podía realizar con tanto éxito como él...

Antes de partir, el senador electo había ofre

cido una copa de champagne en el Chalet

Suisse a la sociedad de Iquique. Allí, un gru

po de amigos consiguió de la generosidad de

Mariano, que aceptase las explicaciones que

Edmundo hasta entonces había querido dar,

sin lograrlo.

Mariano, cada vez más distanciado de Fico,

prefirió, sin embargo, permanecer aislado,

comprendiendo que entre él y Edmundo no

podría ya restablecerse la sólida confianza de

otro tiempo. Pedro Borda se había alejado

para no volver.

Por un mes prolongó Fico su estadía en el
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norte. Fué un mes de torturas para Mariano,

cuyas sospechas de los primeros días se acen

tuaban hasta la evidencia, y no podía a pe

sar de todo, adoptar ningún temperamento

concluyeme. El mal hombre se había ido a

vivir a casa de Edmundo. Con él no se veía

ya sino muy de tarde en tarde.

Y, sin embargo, Mariano comprendía que el

cerco se estrechaba, que el criminal propósito
de engañarle se había ya incrustado en las

obtusas sienes de Fico Ramírez. Infinidad de

detalles para cualquiera otro imperceptibles,
se lo estaban revelando. Fico iba a casa de

Mr. Gibbons... cuando él no estaba allí. Fico

se encontraba «por casualidad» con Esther

cuando ésta visitaba a algunas amigas. La

tarde de un día en que almorzaron juntos, Fico

desapareció de su habitación, mientras Mariano

iba a la suya para lavarse las manos. Inte

rrogado, el portero, explicó que el señor Ra

mírez había sido llamado dos veces por telé

fono desde casa de los Gibbons: el presenti
miento volvióse incertidumbre en él; corrió

hacia allá, y, como se lo temía, encontró al

traidor en el salón, en amena conversación con
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Miss Gibbons. Una vez más, tenía que disi

mular. Preguntó por Esther.

—Se halla un poco indispuesta y se ha que

dado en cama—respondióle la dueña de casa.

Mariano subió a la habitación de su esposa,

y no fué poca su sorpresa y su contrariedad

al verla en pie acabando coquetamente su pei

nado, y entonando una canción de moda...

¿Para qué insistir en esto? Las sospechas
del celoso de su honra parecen ridiculas mien

tras no se confirman. Y cuando llegan a con

firmarse carecen de calificativo! Mariano sufría

íntimamente, y ya no fué deseo, fué una nece

sidad imperiosa la que sintió de que Fico se

alejase cuanto antes. Partió al fin el mal ami

go, el mal hombre, no sin invitar a sus rela

ciones íntimas a una comida en que, por su

puesto, asistía Esther en primer término. Y ¡oh
sarcasmos de la vida!, la cuenta de aquella
brillante reunión que tuvo por único objeto,
tal vez, el decretarse la última desgracia de

Mariano, hubo de ser más tarde cancelada

por éste, a un distinguido extranjero, que de

paso por Iquique, no pudo tolerar la vista de
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un vergonzoso cartel, en el que se citaba a

pagar su deuda a don Fico Ramírez...

Por su aspecto financiero, no era siquiera

holgada la situación de los Echagüe-Krause.
El triunfo de la causa con que había simpati

zado, aseguró a Mariano la posesión de su

puesto; pero fué sólo por muy poco tiempo.

Las imposiciones del nuevo alcalde, un boti

cario de cortos alcances, rollizo y mantecoso,

se le hicieron intolerables. Mariano, viéndolo

desfilar a la cabeza de sus correligionarios, lo

comparaba con una manilla de mortero que se

hubiese escapado de pronto desde el mostra

dor de la droguería a hacer política en la vía

pública...
Este boticario, radical, masón y bombero,

era la viva representación del que pinta ma-

gistralmente Flaubert en su Madame Bovary,

lo cual basta, para entender que, como su

ilustre colega francés, era rematadamente im

bécil. Mariano no podía ni tenía el derecho de

soportar sobre sí el dominio de un boticario,

y a las primeras palabras que cruzó con él,

sobre hacerlo retirarse de su presencia en la
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oficina de un banco, le tiró por la cabeza con

su famoso puesto municipal. Ahora tenía el

señor Alcalde, uno menos que fiscalizase sus

actos, y no tardó en verse rodeado solo de los

suyos.

Mariano resistió este golpe, como ha resis

tido tantos otros, pero mientras tanto se que

daba poco menos que en la calle. Escribió in

finitas y conmovedoras cartas a su padre, pero
éste no respondía, y si lo hacía era sólo para

recriminarle por una conducta que jamás ha

bía observado. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué
mano negra se agitaba en torno de los suyos

en Santiago? Fico, el terrible Fico, acudía en

el acto a su memoria, sin poner en ello el me

nor esfuerzo. ¡Pero nó!; él sabía que su padre
no le había estimado nunca, ni nunca le quiso
abrir las puertas de su casa.

—Ahora, menos que antes,
—

pensaba Ma

riano, como tratando de engañarse a sí mismo.

Por fin llegó una carta de don Juan Anto

nio, dirigida a Esther, y a los pocos días la

señora de Echagüe partía a la capital con sus

dos hijitas.
El lucharía sólo en la famosa metrópoli del
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salitre. Creía conservar aún algunos amigos;
se ingeniaría para obtener trabajo, para saldar

honorablemente sus compromisos y restituirse

también al hogar de sus padres. La soledad

volvió a provocar en su ánimo las inquietudes

y zozobras que la partida de Fico había logra
do atenuar. No era ya para él un misterio el

cinismo de su amigo, ni la espantosa incon-

ciencia de su propia mujer. Escribió una vez

más a su padre, comunicándole, con un grito
de las entrañas, sus justificadas sospechas, sus

presentimientos atroces. Rogábale en nombre

de su porvenir, que vigilase la conducta de

Esther, y que negase a Fico de todos modos

la entrada a su casa. ¡Vanas y pobres esperan
zas!

Los honorarios de una gestión judicial, en

comendada tiempo atrás por un amigo, le per
mitieron abandonar Iquique. Emprendió viaje,
sin tristeza alguna por lo que dejaba atrás,

árido e ingrato para él, pero con un inmenso

dolor por lo que el corazón le anunciaba que

había de ocurrir. La noche víspera de su par

tida, después de largas y febriles horas de in

somnio, había tenido una pesadilla 'que era
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como la figuración anticipada de la tragedia

que le venía obsesionando. Sus propios gritos
le habían despertado; el corazón le latía con

violencia, tenía la boca seca y amarga, y ya

no pudo volver a conciliar el sueño.

—Vente a mi casa—le dijo Fico. Tengo
una linda garconiére. Allí estarás con mayor

libertad.

Mariano aceptó, pensando en que así le se

ría más fácil y eficaz el desarrollo del plan de

operaciones que se había trazado. Antes de

llegar, creía que los traidores se darían cita

clandestina; pero ahora, con profunda sorpre

sa, veía a Fico franquear los umbrales de la

casa paterna, donde se le recibía como a una

de las visitas más dignas de atención. Lejos
de hacer caso de sus advertencias, don Juan
Antonio había incurrido en la indiscreción im

perdonable de poner en manos de Esther

aquella carta dolorosa que equivalía a la que

ja de un náufrago... Y Fico, con sus salidas

picantes, con sus chistes recogidos en los ba-

26
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res, con sus comentarios sociales, hábilmente

lanzados para entretener la pereza intelectual

de don Juan Antonio y de su esposa, domina

ba ya en el interior de aquel hogar que nunca

debió haberse abierto para él, y en donde se

destacaba entre algunos objetos de arte, en el

salón de fumar, un lindo obsequio suyo. Los

traidores fingían como expertos comediantes,

siendo la música uno de sus mejores recursos.

Esther se acompañaba al piano las más apa

sionadas canciones francesas; en las frases más

ardientes miraba a Fico con ojos extraviados,

y éste, satisfecho, sonreía diabólicamente. En

los breves intervalos de aquellas horribles ve

ladas líricas, el vividor contaba sus chasca

rros, y era, por supuesto, el primero en des

granar su contagiosa carcajada, que dejaba al

descubierto una dentadura inverosímil y ate

rradora.

Mariano comprendió que sólo una simula

ción más perfecta de su parte podría asegu

rarle el éxito. ¡Y qué éxito! La horrenda, la

terrible certeza de su deshonra, labrada en la

sombra por aquellos miserables... Nunca cre

yó, comunicativo como era, reacio a toda hi-
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pocresía, que iba a llegar a tales extremos su

don de disimular. A veces le acometían ímpe

tus de tomar a Esther y mirándola muy recto

y muy hondo a las pupilas, arrancarle la con

fesión de su culpa. Pero siempre pudo repri

mirse, temeroso de malograr con un arranque

de excesiva vehemencia el resultado de la ac

ción empeñada y en la que estaba de por me

dio nada menos que su honor.

Fico se le presentaba singularmente ama

ble y trataba de entretenerle. A su llegada,
habíale llevado a presentarle a una gran demi-

mondaine, recién llegada de París. Necesitaba

aturdir a su amigo, enredarle en alguna aven

tura galante y escandalosa, para que su fami

lia se convenciese plenamente de la perdición
de Mariano.

—

Déjate de neurastenias, ñato..., roman

ticismo enfermizo..., ya te curaré yo de todos

esos males...

Esta misma efusión así prodigada le parecía
a Mariano excesiva, artificial, y por consiguien

te, sospechosa. Ya en el colmo de la excitación

en que el incesante trabajo de su pensamiento
le ponía, resolvió recurrir a un arbitrio definí-
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tivo. Aquello no podía prolongarse. Era nece

sario saber a que atenerse. Su padre no había

observado nada, no era posible tampoco mo

lestarle haciéndole participar de sus sospechas.

¿Para qué? Para llegar a los mismos resultados

de aquella carta dolorosa...? Sin embargo, ha

bía que avanzar, y con rapidez, porque su si

tuación, devorada a solas, le daba la sensación

plena de lo grotesco y de lo estúpido.

Una noche se sintió verdaderamente mal.

Después de comida, acompañó a Fico hasta

dos cuadras de su casa, y volvió.

—

Tengo sueño, y quiero aprovecharlo, Fi-

quito.

Introdujo, temblando de terror y de avidez,

la llave en la cerradura de la puerta de calle.

.
Entró al escritorio y encendió la luz. Desta

cóse, lo primero, ante sus ojos, la caja de fie

rro que de tantos días atrás había observado

con la misma angustia del que está frente a su

tumba. El corazón le avisaba que allí estaba

el secreto, y sin embargo, no podía dar un

paso. Un sudor frío y abundante principiaba
a bañarle las sienes, y las manos que cerra

ba y abría convulsivamente. Se sentía des-
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fallecer; pero ante la certidumbre de encon

trar en el fondo de esa siniestra caja verde la

prueba brutal de su nueva vergüenza, tuvo va

lor para llegar hasta ella y torció temblando

de cólera y de miedo la manilla de bronce.

Estaba sin llave. Crujió la pesada puerta, co

mo en un sollozo de vergüenza, y allá en el

fondo negro de sus entrañas de acero se des

tacaba un rollo de papeles, envueltos con una

cinta celeste. Una espantosa batalla libróse

entonces entre su corazón y su conciencia. Lo

que estaba haciendo, era sin duda, una viola

ción, y eso era horrible, indigno,... pero...

Una carcajada sarcástica resonó en el escri

torio. Volvióse bruscamente, y se quedó un

momento con la mirada fija en los vidrios de

la puerta. Todo estaba en silencio. Era él mis

mo que había reído de su propio miedo. . . ¿Vio

lación? Y lo que había allí dentro ¿qué era en

tonces?

Latíanle las sienes, se ahogaba, estiraba las

manos temblorosas sin atreverse a tocar nada.

Sentía a un mismo tiempo vergüenza por lo

que estaba haciendo, e indignación por lo que

estaba seguro de sorprender. En un supremo
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esfuerzo de su voluntad tendió por fin las ma

nos sobre el fatídico paquete, que retuvo un

momento entre los dedos sin leer, esperando

que el corazón no acabase de ahogarle. ¡Sí!
allí estaba, imprudentemente conservada, la

impura correspondencia de los traidores; las

cartas que él había dirigido a Esther, devueltas

precipitadamente a la primera noticia de que

Mariano venía de regreso al sur. Aquellos pa

peles abominables le quemaban las manos.

Tuvo, no obstante, el valor de recorrerlos con

la vista, buscando
—el desgraciado

—la confe

sión del delito, la frase que estableciese la trai

ción consumada y la irremediable deshonra.

Lívido, pero sin un gesto, sin un grito,

apretó las cartas bajo el brazo y corrió como

un loco a casa de su padre.

—Aquí tiene Ud.—dijo a don Juan Anto

nio, sorprendido ante la alteración de las fac

ciones de su hijo
—

aquí tiene Ud. la confirma

ción de las sospechas que a nadie sino a Ud.

debía comunicar, y que Ud.,!:' desgraciadamen

te para todos, se negó a tomar en serio.
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Arrojó los papeles sobre las rodillas de su

padre, que se había sentado a escuchar, y se

quedó de pie, inmóvil, mudo, con los ojos cla

vados en la frente del pobre viejo que se in

clinaba sobre las inmundas pruebas, sin poder

dar crédito todavía a tamaña infamia.

—¿Ve Ud.?—agregó Mariano—¿ve Ud.

como tengo razón y como siempre la he teni

do para quejarme de su indiferencia? ¿Por qué

se le dio un sitio en esta casa al mismo a

quien se le negó hace años, cuando fué since

ramente amigo mío?

Entre tanto, doña Elvira, en un rincón, bus

caba y rebuscaba algo aplastante que decir a

Mariano, para que su esposo no se volviese

en contra ella; pero no encontraba nada.

Don Juan Antonio miró tímidamente a su

mujer, y dejando caer como rendido una mano

sobre la rodilla, exclamó:

—¿Qué les decía yo?

Doña Elvira no admitía derrotas; tenía que

responder algo, aunque no viniera al caso y

volviéndose a Mariano que se había dejado

caer en un sillón, como un muerto, exclamó:
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— ¡Ah, tú tienes la culpa, hijo... fíjate en

tu conducta...

Claro; era imposible para esa señora que

Mariano no tuviese la culpa en todo. Bien se

le podría haber asesinado, y siempre, como

desde el día en que nació, sólo él mismo ha

bría tenido la culpa de haber muerto asesi

nado...

Esther, que había escuchado la mayor par

te de la escena detrás de una cortina, corrió a

la habitación de doña Elvira.

Allí la encontraron momentos después don

Juan Antonio y su esposa, que se agarraban
la cabeza a dos manos, sin saber qué resolu

ción tomar.

—Ya sé todo lo que pasa
—les dijo Esther

con pasmosa sangre fría.
—Sé que lo he perdi

do todo. Enciérrenme..., mátenme..., en fin,

hagan lo que quieran...

Si no se hubiese tratado de algo tan trans

cendental para su vida, Mariano no habría po

dido dejar de sonreírse. "Aplastada ella por la

revelación de su culpa, que no le era dado ne

gar, su desequilibrio mental le suministraba,

/
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sin embargo, la impavidez suficiente para ha

cer teatro ante sus suegros, para conducirse

como si estuviese en las últimas escenas del

cuarto acto de una pieza moderna...

La cabeza doblada sobre el pecho, el dorso

levemente inclinado, los brazos caídos como

en un supremo relajamiento del sistema ner

vioso, se diría que sólo aguardaba el aplauso

de los palcos y de las butacas. Su cabellera

de oro resplandecía más que nunca sobre el

pálido mortal de la frente y las mejillas. Su

respiración era acelerada y anhelosa.

Al divisar que Mariano salía de la otra ha-
■

bitación, y que su padre le detenía calmándole,

ella hizo mutis por el foro. Una eminente actriz,

representando el papel de adúltera sorprendi

da, no se habría expedido con más arte y pre

cisión.

Mariano no volvió a hablarla. Sus padres

se encargaron de conducirla al lugar de su re

clusión; y él, sangrando el corazón de vergüen

za y de amargura, tomó a sus chicas, y se alejó

con ellas hacia la vieja quinta en que vivían

sus abuelos. Por ellas, por esas tiernas y de

licadas criaturas, pedazos de su alma que le
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embelesaban con sus gracias; por ellas y no

por las vulgares consideraciones que le hiciera

valer de nuevo don Juan Antonio, ahogó en

germen sus ímpetus de venganza la noche fa

tal del hallazgo de las cartas infamantes. ¡Qué

podía importarle la ley!: le habían herido por

la espalda, y si no los hombres, su conciencia

le absolvería del gesto trágico de la venganza;

y así su vida—con la que tantos miserables

habían jugado,
—

se dignificaría para siempre.

Pero luego pensó en que no tenía derecho a

dejar como única herencia a aquellas inocentes

pequeñuelas la tradición de su fatalidad. Ellas

no tendrían más tarde en el mundo, a nadie

fuera de él.

—No tengo derecho a abandonarlas,—se

dijo.—Me debo a ellas, y consagraré mi vida

a vindicar su nombre, que es el mío. No quie

ro que mañana, al abrir sus almas
a la primera

ilusión tropiecen con el barro de indignidad en

que la injusticia humana ha pretendido revol

car a su padre.

Y decidió entregarse enteramente al traba

jo, en la paz relativa de su nueva vida, en el

fondo del confortable retiro en donde jugó con-
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fiadamente, de niño, y a donde volvía ahora

con el alma ensombrecida, a poner término a

este libro, tanto tiempo soñado, tantas veces

abandonado y vuelto a coger; de esa novela

que sus propias desgracias iban a nutrir de in

terés )• de emoción.



'
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UN RAYO DE SOL

La primera sensación de Mariano en la finca

de sus abuelos maternos, fué, efectivamente,
de paz y de frescura. Sintió que el alma se le

aligeraba, abrazándose a ellos como la hiedra

al roble. Las tempestades de la vida le obli

gaban a buscar aquel refugio, sintiéndose físi

camente joven todavía, pero con el corazón

desgarrado, y envejecida el alma por el tedio

y la misantropía. Don Ignacio, a pesar de sus

ochenta años, se conservaba erguido en su

recia y enjuta contextura de noble hidalgo.
Sus cabellos y su barba blanca prestaban real

ce a su fisonomía, en la que brillaban aún con

fulgor de virilidad las pupilas azules.
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La abuelita Amalia sonrió, llorando al reci

birle. Había tenido siempre debilidad por ese

nieto que le recordaba a la más querida de sus

hijas, prematuramente muerta. Y ahora que le

veía llegar, cargando en brazos a sus dos lin

das y pequeñitas hijas, fracasado del hogar,

decepcionado de todo—del amor, de la amis

tad, de la vida—sintió que su pena, una pena

de anciana cariñosa, se desvanecía al placer de

volver a tenerle junto a sí para arrullarle como

antes, fijo el pensamiento en la difunta ado

rada, para contarle historias entretenidas y

explicarle a su manera los fenómenos del mun

do, que estimulaban la ávida imaginación del

niño. En verdad, a nadie como a la abuela

Amalia había querido Mariano tan de veras,

allá en los días no siempre gratos de su acci

dentada infancia: sus más lejanos recuerdos

aparecían siempre entremezclados a las caricias

de la noble y dulce anciana, indulgente tam

bién como esa tía Carmela, que corrió a sal

varle, ya casi moribundo, en las olvidadas ho

ras del colegio de los SS. CC. Pero, pasadas

las primeras efusiones, volvió a acosarle el te

dio de vivir, el horror de esta inmensa miseria
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de los hombres; y la soledad, el silencio y la

quietud del campo, lejos de servirle de leniti

vo, eran como un irritante para sus nervios,

puestos ya en un estado de aguda sobreexita-

ción. Todo esfuerzo mental hízosele imposible.
Hasta la lectura le cansaba, y tuvo que deferir

por algún tiempo su propósito ele reanudar lo

que él llamaba sonriendo «sus labores litera

rias». Procuraba distraerse, no pensar en nada,

sacudir la obsesión. Pero el ocio forzoso a que

estaba reducido estimulaba sus cavilaciones; y

sus pensamientos, siempre sombríos, y como

envueltos en manchas de sangre, hacían una

ronda de insectos zumbadores en torno de su

cerebro. Con una mueca amarga, se repetía

Mariano que había llegado para él una especie

de liquidación moral. Sus mejores amigos, o le

habían sido desleales, o se hallaban muy lejos,

luchando contra la adversidad de las cosas y

de los hombres, y no podían responder a su

llamado. En Edmundo, a pesar de la reconci

liación,. ya no podría confiarse, porque las tri-

zaduras de la amistad verdadera, como las del

cristal, no tienen compostura. Pedro Borda,

alejado de Iquique por la inconcebile ingratitud
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de los que su esfuerzo y su trabajo había he

cho surgir, erraba a la sazón por las comarcas

del salitre, prosiguiendo con incansable tenaci

dad su misión de propaganda. A él escribió

por fin una extensa carta confidencial que Bor

da correspondió con un vibrante y cariñoso te

legrama. Aquel mensaje, venido desde una pe

queña' población situada casi en la frontera de

Bolivia, produjo en el espíritu de Mariano una

sensación de frescura. Fué también en aquel

período de profundo abatimiento cuando tuvo

oportunidad de estrechar su amistad con Cha-

rite. Acaso nunca haya sentido Mariano, en

contacto con un espíritu femenino, mayor con

fianza, unida a un sentimiento más fraternal de

admiración y de respeto. Sin duda era la suya

una inteligencia superior, aunque ella, sencilla

y buena, no se cuidaba de hacerla sentir en

exceso. ¡Qué rápida y penetrante percepción

délas cosas! ¡Qué agudo don de discernir y de

juzgar! Pero era su fina y delicada sensibilidad

lo que más atraía a Mariano, confinado en

aquel rincón rural, y viviendo entre dos seres

a quienes, por su proximidad de la muerte, ya

no parecían afectar sino muy débilmente las pa-
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siones de la vida. Acaso no se imagine la pro

pia Charité cuanto es el bien que ha hecho.

Tiene eso de grandiosa la virtud de ciertas

almas de selección: consuelan, alivian, fortifi

can, del mismo modo que alumbra el sol, can

tan los pájaros o las flores perfuman. Mariano

se entregó al encanto de esta amistad pura, de

este afecto cristalino y refrigerante como el

agua de un manantial. Charité, para quien na

da de lo relativo al gran mundo podía ser un

misterio, no ignoraba por cierto los motivos

de la incurable tristeza y de ese pesimismo ca

si fúnebre de su amigo. Pero había en su alma

bastante nobleza para no condenar como <•]

vulgo, sobre tabla, y sin otra forma de proco

so; y además tenía, como dice Bourget refi

riéndose a una de sus más encantadoras heroí

nas; «la pasión de las confidencias», y sabía

provocarlas sin ningún esfuerzo. Las cartas de

Charité, sólo comparables a su exquisita conver

sación, fueron para Mariano su único tesoro...

Meses más tarde, llegó Pedro Borda, y se

encontró con que la existencia de su amigo,

era arrebatada como por un torbellino: tales

27
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y de tal magnitud habían sido los aconteci

mientos producidos durante su ausencia. Es

ther había sido autorizada por su marido, para

buscar dentro de las personas de su familia, la

hospitalidad que principiaba a negársele ya,

aun en un convento, en donde su permanencia,

según informes de la misma superiora, se ha

cía peligrosa para las demás señoritas asiladas.

El señor Krause habíase negado rotundamente

a ocuparse de su hija. Ella lo sabía. Estaba to

do, absolutamente todo perdido, y su primera

salida fué para escapar al extranjero. Un pobre

diablo de poeta que debió encontrar en el ca

mino de su desesperada fuga, quedó prendido

entre sus redes y abandonó también su hogar,

donde gemía una madre y una santa esposa,

para seguir tras aquella aventura monstruosa

e inverosímil. Pocos días después, regresaba

el infeliz espantado de sí mismo, y sin otro re

cuerdo de aquel inesperado viaje, que el de no

haber descuidado el equipaje de su linda com

pañera, hasta el momento en que no hubo más

necesidad desús servicios. «Tout comprendre

c'est tout pardonner! »
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La abuelita Amalia había muerto, y el an

ciano don Ignacio, tan erguido y robusto, no

tardó en seguirla.
Era Mariano todo un heredero, y no hubie

ra pensado nunca en que debía trabarse en

una nueva lucha no de odios y de afectos,

sino de codicias e intereses, no menos terrible

que la otra. Faltaba al muchacho esta prueba

para acabar de convencerse de la calidad de

enemigos que tenía entre su ilustre parentela.
Desde el primer momento se sintió aislado, y

comprendió que había entre todos un acuerdo

tácito para conspirar contra él. Tuvo la sen

sación viva de hallarse no delante de seres

humanos, sino en medio de los ejemplares de

una «menagerie» insaciable. Las sonrisas di

simulaban la intención de un mordisco y había

algo de zarpazos en los apretones de manos,

que él, por cierto, no era el primero en prodi

gar. Toda la trailla se habría repartido, con

satisfacción y sin escrúpulos su parte.

El primero de sus parientes enviado por los

demás para conseguir de Mariano cariñosa

mente que no nombrase un apoderado extra

ño a la familia, se aprovechó de su tutela y de
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la inexperiencia de su representado, para ha

cer en la primera cuota de dinero, la reparti

ción del negro. Mariano, prevenido por un

amigo, del peligro que encierran todas las

cuestiones relativas a herencias donde se gru

ñen con rencor hasta los hermanos, resolvió

nombrar un abogado, y revocó el poder que

había otorgado generosamente al que más es

timaba de su larga parentela.
Pero como era preciso apurar las ignominias,

hasta se llegó a pensar seriamente en decla

rarlo loco, es decir, irresponsable, y ponerlo

en interdicción. No faltó, sin embargo, alguien

que pusiera a aquellos verdaderos locos en la

razón y terminaron por desistir de tan peligro

sos proyectos. Esta idea genial había nacido

en el cerebro de un cuñado suyo, de un pobre

mentecato degenerado y raquítico, que pre

tendía de este modo vengarse de la tenaz

oposición de Mariano a que se introdujese en

la familia. Exasperado, finalmente, harto deesa

miseria moral que le repugnaba por lo mismo

que se trataba de los de su casa y de su san

gre, se alejó del país. Todo le repelía en su

tierra, entre cuyas fronteras y su persona hu-
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biera deseado poner la distancia de un océano.

Pensaba siempre en su libro vindicatorio, y

necesitaba siquiera de esa relativa quietud que

dan los viajes y que en su patria no podría
disfrutar jamás.

Al partir, Mariano sonreía dolorosamente,

recordando las impresiones de su primer ale

jamiento del país, y comparándolas con las

que ahora le transportaban medio muerto a

otro continente.

Condenado a servir de objetivo a la male

dicencia, Mariano tuvo la pena de ver que

hasta algunos de sus actos generosos eran en

su país mal interpretados y daban pábulos a

comentarios irritantes. Durante su estadía en

una capital sudamericana, se le presentó la

ocasión de ceder a uno de esos impulsos de

simpatía humana de que las vicisitudes y los

desencantos no han podido ni podrán jamás

corregirle. Un aviador chileno efectuaba vue

los ante el público de aquella ciudad, cuyo es

píritu de hostilidad a nuestro país está dema

siado reconocido.
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La gira, con todo, había sido feliz, y el

viajero no dejaba de experimentar por ello

una secreta sensación de orgullo patriótico.

Desgraciadamente, una tarde, después de rea

lizar en forma espléndida una serie de vuelos

invertidos y otras proezas de espeluznante

acrobacia, ante una multitud que le aclamaba

sin reservas, dominada por aquellas muestras

de valor y desprecio de la vida, el aviador no

pudo corregir a tiempo una falla repentina del

aparato, que cayó como una flecha a clavarse

en los cimientos de un edificio en construc

ción. Tanto el aviador como el aeroplano,

quedaron casi totalmente hecho pedazos. En

tre los primeros en precipitarse junto al sitio

del accidente estuvo naturalmente Mariano,

quien encontrándose con una barrera que le

impedía el paso, no vaciló en franquearla: el

salto no fué feliz, y la dislocación de un pie le

obligó a guardar cama por algunos días. Vi

bró el telégrafo comunicando a Chile la noti

cia, sin comentarios ni detalle alguno sugesti

vo. Y, no obstante, meses más tarde, de re

greso en Santiago, supo Mariano que se le

hacía héroe de una desgraciada aventura ga-
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lante y que aquella luxación se había conver

tido en una herida de proyectil disparado por

una mano vengadora... Mientras tanto, él ha

bía descuidado su propia curación por ponerse

a la cabeza de un movimiento de opinión en

torno del aviador en desgracia, y logrado de

aquel pueblo del que somos tan aborrecidos,

demostraciones de positivo provecho para él.

Jamás se imaginó Mariano que había tanta

gravedad en su accidente. Hasta llegó a creer

que el médico bromeaba, cuando después de

examinarle atentamente, le dijo:
—Esto es bastante serio, y debe resolverse

usted a perder un dedo, si no quiere poner en

peligro el pie.
—¿Qué me aconseja usted doctor?

—Irse inmediatamente al hospital. Una sen

cilla amputación y antes de quince días estará

usted en la calle mejor que antes.

— ¡Al hospital!
—exclamó Mariano, previen

do de un golpe las molestias y tristezas que
le

aguardaban.
—Es lo mejor

—insistió el médico.—Vayase

usted al Pensionado.

Y a pesar de los prejuicios de todo profa-
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no por la hospitalización y del vago terror

que le infundía la sola palabra «operación»,
tuvo que apresurarse en poner en práctica las

instrucciones del facultativo. ¡Cuántas leyen
das irán a brotar de aquí!

—

pensaba con jus
tificada amargura, al atravesar aquella triste

puerta. Aquí cedemos la palabra al propio
Mariano.

DIARIO DEL HOSPITAL

¡Cuántos días de terribles dudas y vacila

ciones! Qué difícil es resolverse a entrar a

una casa de sanidad, cuyo aspecto sólo ya nos

hace pensar en la otra vida. Sin embargo,
ante la terrible sentencia del doctor, he teni

do que vencer mis temores y encerrarme

aquí.
—O se opera Ud. inmediatamente o en po

cos días más puede peligrar el pie y quizás la

pierna.
Estas fueron las palabras del lacónico mé

dico después de haberme examinado minucio

samente durante algunos minutos.

¡Qué hacerle! Cerré los ojos, cogí mi male-
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tín con lo más indispensable y sin ni siquiera
atreverme a pensar en las nuevas horas de

tristeza que me esperaban, me dirigí a esta

casa, acompañado de mi amigo Felipe.
Al pasar por el puente del Mapocho sentí

un miedo extraño, un presentimiento tenebro

so azotó mi cabeza, como un latigazo. En

aquel instante, debo haber palidecido. Felipe
me observó de reojo, y me preguntó con in

quietud mal disimulada:

—¿Qué te sientes muy mal?

Yo logré sonreír, con un esfuerzo.—Nó,

mi querido Felipe; el dolor que llevo ahora no

es físico; es el otro, el incurable, el eterno, el

que fatalmente ha de morir sólo conmigo, ese

que tú ya conoces y que las circunstancias de

hoy, me le hacen más pesado!
—No pienses en eso ahora; ¡siempre con

tus cosas tristes!

—¡Siempre con mis cosas tristes! Tienes

razón, mi querido Felipe; yo comprendo que

este estado enfermizo de mi ánimo, siempre

abatido, siempre quejumbroso, debe ser mo

lesto para todo el que me oye o me acompa

ña; pero no puedo, no tengo voluntad para
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ocultar o disimular estas odiosas rarezas; por

lo demás, tú sabes cuánta razón me asiste

para no poderlas dominar.

Mi buen amigo, que a toda costa desea

arrancarme a estas divagaciones y distraerme,
se encoge de hombros y se sonríe.

—No seas tonto, Mariano—responde
—la

verdad es que lo que te trae preocupado es,

más que todo, la idea del Hospital. ¿No es

así?

—Has acertado—contesto—eso mismo; el

Hospital, palabra siniestra, que encierra todos

los dolores de la humanidad; tenebrosa ante

sala del Cementerio, de donde salen, día a

día, hora a hora, a dormir para siempre, tan

tos desamparados, todos los que no han teni

do un hogar dulcemente recalentado por el

mutuo afecto de padres, de hijos y de herma

nos. Nuestros hospitales, en particular, son

forzosamente tristes; yo he visitado algunos y

he observado que casi todos ellos carecen de

los principales atributos para hacer más grata

y más segura la curación de los enfermos. En

Europa, los hospitales son verdaderas quintas
de recreo, con amplios horizontes, con alegres
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y pintorescos jardines, con mil variadas dis

tracciones para el espíritu, que es el primero
en enfermarse. En Chile, pasa lo contrario; la

religión, que se mete en todas partes, ha re

vestido a estos establecimientos con la misma

fría majestad y lánguida tristeza de sus con

ventos, convirtiendo casi en una cárcel lo que

no debe ser otra cosa que un hotel con servi

cio médico y con toda clase de confort y de

libertades. Allá, el que es católico, practica

sus deberes de tal, como le da la gana; el pro

testante, el ateo, todos gozan de iguales con

sideraciones y garantías, sin que nadie les in

comode ni les averigüe nada. En la mayor

parte de los hospitales de este país, particu

larmente en provincias, donde se presta más

atención al servicio eclesiástico que al servicio

médico, no se le da fácilmente entrada a un

librepensador. ¿No es esto absurdo?

Cada vez que he penetrado a un hospital en

Chile, me siento como asfixiado; hay algo en

ellos que absorbe al doliente en la meditación

y en el silencio, algo que comprime y entris

tece el espíritu, siempre encerrado entre altos

paredones, en los que nunca faltan dolorosas
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imágenes de santos sacrificados. El dolor y la

idea de la muerte se hallan en todas partes.

¿Por qué no se puede pensar en Dios con aire

puro, con horizontes hermosos, sin quitarnos
de la vista el cielo y todo lo grande que él creó

en el inmenso templo de la naturaleza para ser

sentido más viva y más solemnemente?...

El coche se detiene al frente de un edificio

de cal y ladrillo casi rojo, y con aspecto de

cuartel. Un pequeñísimo jardín se destaca co

mo una sonrisa dolorosa al frente de la puerta

principal, rodeado por una reja verde y sucia,

que parece llorar desde hace siglos las mise

rias humanas que la cruzan.

Un hombre pequeño, con sus ojos abultados

tal vez por sus interminables noches de forzoso

insomnio, forrado en un largo y blanquísimo

delantal, nos introduce a la sala del estadístico.

—Un momento, señores
—nos dice.—El es

tadístico está adentro, pero vendrá en seguida.
Cinco minutos de espera y subimos una ele

gante escala en dirección a la alcoba N.° 38,
una de las más confortables del Pensionado.

A ambos lados de un elegante y espacioso

hall, donde se observa una limpieza esmerada,
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aparecen las habitaciones blanquísimas y silen

ciosas de los enfermos que conversan doloro

samente, casi en secreto, ya con un hermano,

una esposa, una hija o un amigo. Todos man

tienen sus puertas de par en par abiertas, ávi

dos de luz, de sol y de aire, con los ojos hun

didos en las cuencas, nostálgicos de vida, en

vidiosos del que cruza ante su vista, erguido,
con el paso firme y el semblante iluminado por

la salud y la fuerza.

Una niña de diez y ocho a veinte años, her

mosa y triste, vestida con elegante sencillez,

surge por una de las galerías que desembocan

al gran hall, arrastrando con cariñosa precau

ción a un anciano de patillas negras, pálido y

sombrío, bajo un sombrero negro de anchas

alas, con la cabeza inclinada sobre el pecho y

sentado en una silla con ruedas giratorias.
Al vernos pasarla niña, ha detenido su que

rida carga, (me dicen que es su padre), se acer

ca a la baranda, desde donde se observa el

piso bajo, y con la frente apoyada en una ma

no nos observa detenidamente. Un suspiro se

escapa de sus labios ligeramente contraídos

por un gesto de compasión. De repente se ha
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sentido sorprendida por nuestras miradas, y

con la vista baja y encendido el rostro, se pier
de nuevamente con el viejo por las largas ga

lerías, saturando el fúnebre ambiente de gloria,
de vida y de poesía.

Penetro en mi pieza más sereno y más fuer

te. La dulcísima visión ha llegado a mi alma

como una promesa, como una caricia de vida

en medio de este sitio de dolor. Abro las ven

tanas y aspiro con todos mis pulmones el aire

fresco y puro de la tarde, que trae el aroma

delicioso de los huertos y de los campos ve

cinos.

En la calle, los niños gritan y corren, ale

gres y confiados, mientras sus madres de guar

dia entre los sucios umbrales de sus puertas,

siempre previsoras y atentas, acechan los pe

ligros de los tranvías y de los coches. Felipe,

me interrumpe de repente:

—¿En qué piensas?
—En que esto, es verdaderamente triste—

respondo;
—estamos en la mitad del trayecto

del centro al cementerio; además ¿no has no

tado tú una cosa extraña? ...hay impresiones

que no puedo evitarme: así lo que, para otros
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no tiene significado alguno, a mí suele producir
me inquietudes alarmantes. Llámame como tú

quieras, pero no puedo luchar contra esa fuer

za que me lleva a relacionar todas las circuns

tancias de mi vida, con las cosas y los inciden

tes más pequeños que observo.

No soy supersticioso, Felipe, pero no sé

por qué casi todo lleva para mí, encerrado el

motivo de un presentimiento. ¿Te ríes? ríete

cuanto quieras, pero no me niegues que es

bien triste llegar a un hospital y abrir las ven

tanas para leer al frente un rótulo que dice:

«Se venden ataúdes-».

Una sonora carcajada, ha sido toda la res

puesta de mi amigo. Al cabo de un largo rato

de silencio dice:

—

¡Pobre Mariano!, tú estás loco. O no eres

más que un niño impresionable e imaginativo.
A ti no se te debe dejar sólo por ninguna par

te;... déjate de tonterías, y cerremos la venta

na; vamos mejor al hall, allí te distraerás, por

que han llegado varias muchachas.

Me dejo arrastrar del brazo, hasta un cómo

do sillón que he hecho colocar al lado afuera

de mi alcoba. Sobre él caigo, resignado, triste,
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con los brazos tirados a lo largo de mis pier

nas, los ojos húmedos, y el pensamiento, allá

muy lejos, en un gran balneario, extraordina

ria y magnífica exposición de todas las vanida

des de una sociedad frivola y egoísta, que

nunca ha tenido tiempo de pensar ni de sentir.

Allá vuelan angustiosamente todos mis pensa

mientos; allá viven esa vida de locas ostenta

ciones mi padre y mis hermanos, impasibles
ante la abrumadora soledad de mi dolor, de

jándose arrastrar sólo por ese torbellino ma

cabro de fiestas y de danzas...

El suave rodar de un carrito que cruza por

mi lado, llega a cortar mis tristes reflexiones.

Es una pequeña mesa de cristal, con ruedas y

llantas de goma, y cuajada de frascos con me

dicinas de distintos colores.

Maquinalmente, sigo con la vista la blanca

silueta del enfermero, que lleva tal vez la

vida en cada uno de esos líquidos transparen
tes y puros; le veo perderse y reaparecer en

cada una de las puertas que se cierran un ins

tante, solo para ocultar las quejas dolorosas

de las curaciones. Y el hombre sigue, impávi

do, solemne, frío, inyectando la vida gota a
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gota, en cada pieza a cada doliente, impasible
ante el dolor, sin la más leve alteración en su

semblante lívido y enjuto, como un instrumen

to de la ciencia, hecho carne y hueso, preciso
e infalible.

Un muchacho de fisonomía amable y de pa

sitos muy menudos, se acerca sonriendo hasta

nosotros.

—Señor—me dice—son las cinco y media

y puede Ud. pasar al comedor.

— ¡Diablo!—exclamo todo sorprendido
—■

¿pero quién puede comer a esta hora?

—Todos los enfermos que tengan apetito,

pues, señor
—contesta alegremente el sonrosa

do y coqueto mocetón, cuyos ademanes feme

ninos me hacen reir de buena gana.

—

¿Puede mi amigo acompañarme?
—inte

rrogo.

—Ciertamente; todas las veces que Ud. lo

desee; ¿quién podría negarle a Ud. algo, señor

Echagüe?...
Con una sonrisa que él debe haber esti

mado encantadora, da una elegante media

vuelta y se aleja con su pasito menudo y feme

nino.
28
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Felipe y yo nos miramos, soltando la risa a

carcajadas, mientras los demás sirvientes le

gritaban a su paso, con burla y con voces de

falsete:

— ¡Adiós, Mañunga!... ¿Mañunguita, a dón

de vas?

Pasamos con Felipe al pequeño comedor,

compuesto de ocho o diez mesitas muy peque

ñas. Un calor insoportable hacía allí. En una

de estas mesas transpiraba y comía furiosa

mente un colorado y robusto sacerdote. Me

dicen que se halla convaleciente de una costi

lla hundida... No sé si esto será efectivo, pero
sí me consta que era una costilla lo que el

ministro de Dios comía con verdadera unción

y fervor.

Yo, apenas he podido probar un poco de

caldo, no así mi buen amigo y mejor gastró
nomo Felipe, quien, después ^le un furioso y

bien preparado ataque a nuestro frugal menú,

queda con la misma expresión de ayuno ,que

debe gravarse en los condenados a morir de

hambre y sed.

—

¿Qué tal comida, Felipe?—le pregunto.

Después de tragarse apresuradamente un
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trozo de asado, éste me responde con una se

riedad cómica:

—Hombre... te diré que he comido por la

fuerza, porque es demasiado temprano.

Yo no puedo menos de reir ante la idea de

imaginarme a Felipe comiendo por la fuerza.

—Tienes razón, mi querido gordo,
—digo

para darme por engañado;
—es una broma eso

de tener que comer sin deseos; te compadezco.
Al salir del comedor, he notado, que el mi

nistro de Dios me miraba con lástima; no era

para menos,... sin haber comido nada. En

cambio sonrió al gordo, mientras chupaba en

éxtasis un hueso de ave. Este respondió a

aquella santa sonrisa con una amable inclina

ción. Yo pensé que se trataba de una muda y

sincera felicitación de dos gastrónomos que se

prometen mucha vida...

El gran hall se ha transformado por un mo

mento, perdiendo ese aspecto severo y solem

ne que en las horas de silencio, lo asemejan a

una iglesia desierta. Numerosas jovencitas de

quince a veinte años, corren de un lado a otro,

apareciendo y desapareciendo por las bocas de

las galerías y por las puertas de los enfermos,



436 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

con esa encantadora inquietud, y esa movilidad

incensante de la que ha llegado un poco tarde

a cumplir algún deber, y que quiere hacerse

servicial a toda costa.

¡Qué profunda envidia he experimentado en

este instante! En cada una de las habitaciones,

al pie de cada lecho, surge una mujer, dos,

cuatro, o más, poetizando el dolor, derraman

do las ternuras y los consuelos de sus almas

privilegiadas; aromatizando con el suave per

fume de sus vestidos y de sus cuerpos sanos

y jóvenes, el aire tibio y pesado que brota a

grandes bocanadas de todos estos siniestros

rincones de miseria y de dolor.

¡Oh risas deliciosas, que tenéis la extraña

propiedad de llegar a mi corazón, como ale

gres melodías de músicas divinas, haciendo

temblar en lo íntimo, hasta las más delicadas

fibras de mi alma; seguid vuestra canción en

torno mío!... ¡Yo que no os escucho nunca en

los sitios donde el placer y la vida se desbor

dan, porque vivo demasiado solo; plegad vues

tras alas un instante en el obscuro recinto de

mi alma, y no me huyáis porque soy triste!...

Tened piedad de mí, ¡oh risas encantadas de
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otros días, y de otras esperanzas, venid a de

fenderme de estas tristísimas campanas de la

tarde, en cuyos tañidos no he escuchado jamás
la voz de Dios, porque es sólo en el eco cris

talino que vosotros dejáis temblando en mis

oídos, donde entreveo en la proximidad del

cielo, y la existencia de un Dios!...

El doctor ha llegado alegremente a inte

rrumpir mi invocación. ¡Qué pocas son las ho

ras que la brutalidad de la vida nos regala,

para pensar y soñarl

—

¿Qué hace Ud. todavía en pie? ya debiera

estar Ud. en cama.

—No se enoje, doctor
—respondo tristemen

te—la cama me pone los nervios endiablados,

pero ya que Ud. lo ordena, allá vamos.

—No se olvide—agrega el médico, partien

do apresuradamente—mañana a las ocho, lis

to. Hasta mañana.

La idea de una operación me espanta; la

primera. Mi excesiva sensibilidad nerviosa no

me deja un instante tranquilo; necesito antes

que nada distraerme en algo, que me hablen,

que me alejen el pensamiento de esa terrible

sala de operaciones, matadero brutal a veces,
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de donde no siempre es posible salir para vol

ver a la vida amplia y a la dicha.

Tendido todavía en mi sillón, contemplando
el ir y venir de enfermos y practicantes, espe
ro angustiosamente la noche, y trato de reco

ger todas mis energías. ¡Mañana a las ocho!

Un estremecimiento me recorre de alto aba

jo. Ya me parece sentir correr sobre la piel,

y penetrar profundamente en las carnes el

acero frío y cortante

La sombra de la noche ha caído sobre el

espacioso hall, en medio de un silencio fúne

bre, interrumpido a ratos por el eco de lejanas
oraciones y por el paso sordo de los enferme

ros, que en la semiobscuridad del recinto, en

vueltos en sus inmaculados delantales se ase

mejan a fantasmas.

Allá, en un rincón del pabellón, parpadea
una luz triste y débil, temerosa tal vez de alum

brar tanto dolor.

Las visitas que se hallaban repartidas en el

día por todas las habitaciones han ido desapa
reciendo poco a poco, y ya no quedamos más

que Felipe y yo velando en el^silencio.
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Un grito largo y agudo ha resonado en la

bóveda, como un himno triunfal de muerte;

luego una queja medio extrangulada cuyos

ecos se reparten en extrañas vibraciones por

las galerías despobladas, y se van extinguien
do lentamente, mientras yo y Felipe nos mi

ramos aterrorizados.

Penetro a mi pieza casi desfallecido por esta

emoción desconocida. Mientras me desnudo,

mi buen amigo me conversa y me transporta a

otros sitios alegres, en donde la vida corre

bulliciosa, sana y espléndida... Yo lo escucho

agradecido, resignado, y sonrío amargamente.

Las siete; mañana encantadora, llena de sol

de vida y de perfumes. Desde mi lecho con

templo a través de las ventanas, con el cora

zón casi contento, el inmenso y divino panora

ma, que se descubre por encima de los viejos

tejados del frente. Todo parece haber desper

tado más alegre, bajo el beso tibio de esta

mañana incomparable. A lo lejos se divisan

tupidas y risueñas alamedas que se besan y se

agitan graciosamente de un lado para otro, y

que parecen elevar al cielo, un himno de espe-
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ranza y de vida, en las arrulladoras canciones

de sus hojas verdes.

Pero he aquí al doctor, que nuevamente,

como ayer, se me aparece en los instantes en

que mi alma sueña y ríe. Con su inquebran
table buen humor, y restregándose las manos,

me ordena desde la puerta:
—Vamos arriba, don Mariano; mientras más

pronto nos despachemos, tanto mejor.
—

Estoy listo,—respondo, mientras un ayu

dante introduce un catrecillo con ruedas en el

cual soy llevado a la sala de operaciones.
De este sitio, y de lo que allí sentí, sólo con

servo recuerdos vagos y confusos.

El doctor que estaba ya cubierto por su

indispensable delantal, me recibe con semblan

te muy risueño, mientras se lava prolijamente

y desinfecta las manos. Está de pie, frente a

una gran mesa de vidrio, cuajada de instru

mentos metálicos de todas formas, tan limpios

y relucientes que hieren la retina.

Un ayudante, mozo joven y de fisonomía

agradable, observa minuciosamente a través

de sus enormes gafas, algo que tiene entre los

dedos. Me parece un instrumento cortante.
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Con esto, principio a perder la sangre fría. Al

escuchar el sonido metálico de los aparatos

quirúrgicos sobre los gruesos cristales, ya no

soy más dueño de mi mismo. Noto que los

semblantes de todos se han vuelto adustos y

reflexivos. El momento tan temido cuanto de

seado se aproxima. Me cambian del catrecillo

rodante a la camilla de operaciones, donde me

dio aterrorizado me aferró con todas mi fuer

zas a las manos de mi hermano y de Felipe.

Luego, siento algo frío con que me desinfec

tan lá herida del pie. Escucho que otra perso

na, penetra cautelosamente a la sala. Sin abrir

los ojos, pregunto:
—

¿Quién es?

—El doctor que te va a colocar el clorofor

mo—me responde mi hermano. Siento que se

aproxima a una mesa, y luego se acerca a mí,

con una pequeña mascarilla que pone sobre

mis narices.

—Aspire usted—me dice—fuerte.

Yo aspiro con todas las fuerzas de mis pul

mones, ansioso de perder la sensibilidad cuan

to antes.
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—Aspire, aspire siempre, más fuerte...

más... más.

Yo sigo aspirando sin descanso en prolon

gadas convulsiones del pecho, pero el sueño

tarda mucho en venir. Siento que el médico

me toma el pie, tal vez para operar en segui

da, y grito:
—Cuidado, doctor. Lo estoy sintiendo todo.

Nadie me responde, y en medio del silen

cio sólo siento la presión de las manos de mi

hermano y de Felipe entre las mías.

—Aspire... así... así... más.

Un hormigueo suave principia a correrme

de la cabeza a los pies, y sigo aspirando con

avidez el líquido extraordinario que ha de

matarme por breves instantes.

Todos han enmudecido dentro de la sala;

apenas percibo ya como un eco, el sonido de

los objetos que mueven en las mesas de vi

drio, y escucho algunos pasos que se pierden

a lo lejos. El ruido de la calle, el rodar de los

coches, las campanas de los tranvías, todo ese

rumor confuso de voces y sonidos se va ex

tinguiendo en mis oídos poco a poco, hasta
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no sentir sino algo así como el eco distante

de olas que se pierden.

Luego escucho una voz débil y sorda que

pregunta: «¿Siente algo?» Aun conservo la

posesión de mi cerebro y respondo:
—Sí... algo... algo como un campanilleo,

como... un... sí...

Un último zumbido prolongado, sordo, me

adormece, y luego siento que me hundo; me

hundo precipitadamente en un abismo que se

parece al mar, frío, profundo y oscuro; des

pués, nada... nada... tal vez la muerte...

¿Cuánto tiempo he estado allí dormido? No

lo sé; quizás dos minutos, quizás treinta.

Despierto, y cosa singular, mi cabeza está

liviana y despejada. Miro alrededor y busco

ansiosamente al cirujano para leer en sus ojos

el resultado de la peligrosa amputación.

Nuestras miradas se encuentran; yo sonrío

ante su semblante sereno e iluminado por una

expresión de triunfo y de confianza. Mientras

se lava las manos, me dice alegremente:
—¿Qué tal? Eso era todo; ¿le duele algo?

Yo estoy maravillado.

—Nada, doctor,
—respondo,

—

por el con-
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trario, me siento demasiado bien, mucho; si

me parece que estoy como recién nacido. Esto

es colosal,—agrego satisfecho, y busco la apro

bación en los semblantes pálidos y espantados

de mi hermano y Felipe, que seguramente han

sufrido más que yo. Estos me contemplan un

instante con cariño. Felipe se me acerca y me

dice al oído, profundamente impresionado:
— ¡Qué operación tan admirable, y qué bien

estás!... ¡qué felicidad!

En el catrecillo rodante soy trasportado

nuevamente a mi habitación, donde me espe

ran unos pocos buenos amigos. Al verme és

tos llegar hablando alegremente me felicitan y

piden a Raúl y a Felipe detalles precisos de

la operación.
El cloroformo no me ha dejado el menor-

malestar; con gran sorpresa de todos prendo

un cigarrillo y luego la conversación se ha he

cho alegre y animada...

Han pasado tres horas y estoy solo, solo

nuevamente!
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Día 2J
I

Me principian los dolores agudos y las alter

nativas de la fiebre. Anoche hube de dormir

bajo la acción de un calmante. Esta mañana

desperté tranquilo, pero la primera curación

me ha dejado todo el resto del día dolorido.

Varios amigos han venido a verme, más de

alguno tal vez tan sólo por curiosidad. ¡Qué

amargo es tener que llegar por la fuerza de la

vida misma a dudar de todos los afectos! Esto

es horriblemente triste, y ya no podré nunca

abandonar mis temores y mi desconfianza.

Han permanecido en mi pieza sólo unos mo

mentos y han partido luego, cansados quizás
de las frecuentes quejas que suele arrancarme

mi dolor. El hombre no está hecho para oir

otras lamentaciones que no sean las propias.
Es sólo la mujer la que ha nacido admirable

mente constituida para resistir sin impaciencias

las duras pruebas del dolor ajeno—

Acabo de recibir un telegrama de mi padre,

anunciándome que llegará a Santiago esta no

che para verme mañana.
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¡Cuánto bien me ha hecho ese pedazo de

papel con tres o cuatro palabras cariñosas!

Al fin; no estoy tan abandonado como yo

creía.

La acariciadora esperanza de esta visita,

me ha reconfortado lo bastante para pensar

en ponerme alegre y arreglarme un poco. De

un jarro que hay sobre mi velador tomo unas

cuantas flores y las desparramo sobre la al

fombra recordando y tarareando el dúo de las

rosas de Mme. Butterfiy. Pero el desconsuelo

y la fatiga me vencen, dando con mi cabeza

en la almohada, donde me duermo soñando

con los afectos más íntimos de mi alma: mis

dos hijitas adorables.

Día 28

Obscuro y tormentoso.

Los estados de la naturaleza suelen tener

gran influencia en algunas almas. Al mirar a

través de los vidrios empañados y lacrimosos,

el corazón se me oprime experimentando un

gran decaimiento y una profunda tristeza.

Una hermana de la caridad ha venido a vi-
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sitarme. Conversamos unos breves instantes.

Es francesa. Su rostro, un tanto marchito por

los años y los penosos deberes de su ministe

rio, conserva aún las huellas de una belleza

aristocrática y dulce. Sus ojos profundos y

suaves, tienen toda la rara expresión déla cas

tidad y de la inocencia. Cuando habla, parece

que acarician y comunican a los espíritus la

resignación y la fe del alma que reflejan.
—¿Es Ud. francesa, madre?—pregunto.
—Sí, señor—me responde la monjita, con

los ojos inclinados y balanceando tristemente

la cabeza, como si un recuerdo doloroso la

asaltase.

—

¿Parece, hermana, que mi pregunta la ha

entristecido a Ud.?

La monjita cruza sus manos sobre el pecho,
levanta la mirada al cielo, y las anchas alas de

su inmensa cofia blanca, tiemblan un instante,

agitadas por un suspiro que parece envolver

todas sus nostalgias.
—Si no he de estar triste, señor,

—

agrega,

—cuando la guerra va terminando ya con mi

corta familia: llevo tres hermanos muertos,
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dos sobrinos heridos y una hermana que está

en la Cruz Roja, también bastante enferma.

—En fin, le queda a Ud. el consuelo, ma

dre,—respondo—de no ser Ud. menos abne

gada que ellos. Su labor, según veo, en el

mundo de la paz es también muy hermosa.

Allá recogen siquiera un poco de gloria, y

Ud. ni eso, siendo sus deberes en este hospi

tal tan penosos y tristes como los de los cam

pos de guerra. Además, Ud. está sola en un

país extraño, sin la dulce compensación que

tienen ellos de poderse amar, consolarse y co

municarse todas sus tristezas y abatimientos.

—Sí, es cierto eso, pero nosotras no desea

mos las glorias de aquí abajo.

Levanta una mano, me señala el cielo, y

agrega:

— ¡Quién sabe si Dios quiere que nos en

contremos después allá arriba! Todo esto es

tan horrible.

Con una sonrisa de tranquila resignación,
me desea mejoría, y sale con la frente inclina

da para continuar sus visitas de todas las ma

ñanas.

Vuelvo la vista hacia los cristales empañados
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de la ventana, y siento que mi eterna pena se

disipa... Un rayito de sol ha roto los negros

nubarrones; alegre y juguetón, se va posando
en los distintos objetos de mi pieza, como un

chico de cabellos de oro, que va esparramando
en todas partes, su risa cristalina, y su perfu
me de vida... Es quizás la monjita, que ha

traído la luz y el amor, envueltos en su santa

pena.

Reflexiono largamente en las duras y sa

gradas imposiciones de esa parte de la huma

nidad que se sacrifica voluntariamente por toda

una vida, y me siento dichoso, tan sólo por el

hecho de existir, y de admirar a cada instante,

la inmensa, gigantesca obra de Dios... Com

paro la abnegación admirable de estas santas

mujeres, con los falsos sacrificios y abstinen

cias de los eternos engordadores. Aquéllas sí,

que mueren para el mundo, desde el instante

en que se las ha consagrado sólo para servir a

Dios; su vida entera se desliza en la obscuridad

y en el silencio; dedicadas exclusivamente al

amor del prójimo, al sacrificio, al consuelo de

los afligidos, y a sembrar en todos los sitios de

29
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dolor, el tesoro de verdadera caridad que lle

van encerrado en sus hermosas almas.

No sucede lo mismo con los sagrados caba

lleros con polleras y sombreros de teja. Estos

toman parte en todas las actividades del mun

do social y político; presiden banquetes, ga

lantean a las señoras, y suelen formar espan

tosos desórdenes en las mesas electorales,

donde seguramente no han ido a servir a Dios,

sino a algún candidato, que pueda hacerles to

davía más confortable y más suntuoso, el re

cinto donde practican su santo ministerio

He quedado nuevamente solo. Principio a

recordar algunas fugaces alegrías que brota

ron como débiles chispazos, en mis horas de

mayores angustias y tormentos. Vuelvo a algu
nos meses atrás, a una pequeña y linda quinta,

llena de rosas y de claveles, donde viví por

el espacio de un año con mis abuelos y mis

dos hijitas... Allí fué más risueña mi tristeza,

entre la sombra, y el frondoso y verde follaje
de los castaños y de los bambúes, escuchando
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como adormecido el infantil gorjeo de los pa-

jarillos, en armonía deleitable con las frescas

voces y las risas de los niños, con el ruido

cristalino del agua de las fuentes, y el canto

cadencioso y lejano de los labradores que ara

ban la tierra detrás de los parrones y de los

rosales.

Aquella encantadora y perfumada quinta,
fué durante varios meses, como un hospital
tierno y cariñoso para mi espíritu enfermo.

Allí puso Dios en mi camino, a una amiga

santa, que trató cariñosamente de curar mis

heridas, y de retemplar mi voluntad. Una tar

de fui presentado a ella, en el hotel del lado,

y diez minutos después, por una mutua y rá

pida comprensión de nuestras almas, nos con

tábamos las impresiones de toda nuestra vida.

Eramos amigos.

¡Pobre Charité! cuánto debió sufrir en la

exquisita misticidad de su alma, y en la honra

dez de su conciencia, con los mil comentarios

que despertaban nuestras largas conversacio

nes. La imbecilidad eterna de las gentes, no

les permitía pensar ni siquiera remotamente en

todo lo noble y lo grande que encerraba esa
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amistad. ¡Si ninguno de ellos hubiera podido

jamás hablar de todo cuanto nosotros hablába

mos, pasando por todas las miserias de la vida,
sin profanar ni sus oídos ni sus labios.

Poco tiempo después, ella partió, no sin

haber grabado en mi carácter una fuerza extra

ña, y en mi espíritu, una parte de ese doloroso

encanto que ella sentía tan sólo en la virtud de

sufrir y de vivir. Aun conservo fresco el re

cuerdo de aquel día, en que sentí deseos de

gritar y de pedir socorro, al notar que en tor

no de mi alma, quedaba todo como desolado

y frío con su partida.
Sólo los sitios que nos eran predilectos fue

ron después mis confidentes. Allí solía acudir

con frecuencia a buscar el eco de su palabra

alentadora, en el rumoreo de las hojas, y en el

canto del agua entre las yerbas. Pero todo lo

hermoso en esta vida dura poco; luego hube

de abandonar también aquellos sitios. Tras los

días de sol, llegaba el otoño despiadado y hos

co, despojando a la naturaleza de todas sus

mejores galas. Los días fueron grises; los fes

tines de verdura y de perfumes, terminaban

en un incesante y monótono crujido de hojas
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secas, que luego corrían a perderse entre las

claras aguas del estero, o en remolinos de vien

tos que iban a sembrar con ellas los tejados
de las casas más cercanas.

Sólo mis dos hijas adoradas estaban allí para

completar la obra de resurrección que mi bue

na Charité había iniciado con incansable afán

entre mis agotadas energías. Allá corría, a se

pultar mi frente entre aquellas dos cabecitas

adorables, cuyos ojos azules y limpios como el

cielo me miraban llenos de espanto y de infan

til tristeza.

—¡Qué tiene papito! me preguntaba con

quejumbrosa vocecita, uno de aquellos ánge

les.—Y yo no podía responder, apretando

convulsivamente entre mis manos, pegados a

mi frente aquellos crespitos de oro, entre los

cuales brillaba como gota de rocío, una que

otra lágrima, contenida inútilmente, en mi de

sesperación y en mi dolor. Luego se dejaban

caer de mis rodillas, y sacando sus pañuelitos,
me los pasaban blandamente por los ojos.
— ¡No llores más, papacho; si nosotras U-

queremos mucho!—murmuraban a mi oído,

echándose a mi cuello con sus bracitos abier-
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tos, y llenando mi corazón con la más triste

de las alegrías... Yo pensaba, a pesar de todo:
— ¡Si su infeliz madre las viera!...

Desde lejos, gocé aún por algún tiempo del

estímulo, de la palabra alentadora y de los

afectuosos consuelos de mi amiga Charité.

Guardaba casi todas sus cartas, que rompí
hace unos meses, cuando decidí partir a Euro

pa. Sólo dos de sus preciosas páginas conser

vo como cosa santa, y siempre que las conti

nuas angustias de mi existencia suelen aco

bardarme y enturbiarme la vista, las pongo

ante mis ojos y me parece que los horizontes

de mi vida se dilatan y se hermosean, arran

cando a las flores de la tierra todos sus mejo
res perfumes y matices.

Aquí tengo entre las manos esos queridos

pedazos de papel, en cuyos extremos se des

taca en tinta verde y de relieve, el lema de su

vida, que encierra todas las ternuras ocultas

de su alma triste: <íSemper jidelis-» .

No sé por qué he conservado sólo estos dos

únicos ejemplares, los más cortos y tal vez los

menos intensos de su admirable y cariñosa co

rrespondencia.
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¿Por qué no he continuado cultivando, como

ella me lo pedía, esta única amistad grande y

sincera que encontré en la vida? ¿indolencia?...

¿pereza?... No lo sé; pero la recuerdo siempre
con afecto fraternal y con ese respeto que ins

piran y merecen las almas superiores...

Hoy día, bajo el sombrío manto de tristeza

que cubre esta casa de dolor, he sentido como

nunca la necesidad de comunicarme con aquel

espíritu hermano que me hizo tanto. bien y

que engendró en mí la esperanza y la fuerza.

No puedo resistir al deseo de estampar al

pie de la letra en este diario, las dos únicas

cartas que conservo de ella.

¿Será esto revelar un secreto que no me

pertenece?... ¿Será una traición? Nó: yo en

cuentro más hermoso descorrer ante la faz del

mundo entero el velo con que siempre tienden

a ocultarse de la admiración, esas almas privi

legiadas, admirables y sencillas.

¡Perdón amiga mía, si el viento lleva más

tarde hasta sus manos esta página indiscreta

de mi pobre diario, en cuyo destino no he pen

sado aún. Pero es preciso deslindar bien, las

verdaderas de las falsas virtudes de nuestras
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mujeres. La virtud sincera, no consiste como

muchas creen, en pasar la mitad de su existen

cia en los obscuros rincones de elegantes sa

cristías. Es preciso que esas mujeres sepan que

la verdadera observancia de sus deberes de

católicas, no consiste en la perpetua adoración

de imágenes, ni la caridad en arrojar una li

mosna miserable al desvalido, ni el sacrificio

y la abnegación en hacerse nombrar pompo

samente, presidentas y directoras de socieda

des piadosas, para que sus nombres resuenen

día a día en las columnas de la prensa; dulce

compensación de tan grandes sacrificios, sin la

cual, esas pobres cabecitas se volverían locas

de aburrimiento porque tienen tan pocas co

sas que pensar...; cuando no son sorprendidas
sobre todo por algún repórter intruso, que

haga público el vacío de sus estrechas con

ciencias...

Copio las cartas de mi buena amiga.

«Amigo mío:

En su última de Abril, escrita entre las de

bilidades de una pertinaz fiebre, me anunciaba

Ud., una carta larga, llena de buenas noti-
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cias..., la he esperado con paciencia, y viendo

que no llega, salgo en busca del silencioso

Niñito.

No se ponga Ud., muy engreído, como di

cen vulgarmente; no sea ingrato con sus bue

nos amigos porque tiene en perspectiva un

viaje a Europa!

En verdad ¿se va Ud?

Lo celebro, por Ud.; necesita salir del am

biente teatro de su tragedia, y formarse un

porvenir; ser lo que cuadra a un hombre de

sus antecedentes y aptitudes, y dar así brillo

y prestigio a sus encantadoras chicas.

Ignoro, en que comisión va Ud al viejo

mundo; espero sus noticias... ¿Irá atraído por

el arte?... a alguna empresa de biógrafos, que

hoy sugestionan tanto a los que tienen silueta

y dotes dramáticos ¿...O en estos momentos

de infortunio para Europa, que necesita honv

bres que trabajen, almas que abnegadamente

enjuguen los dolores de media humanidad, irá

Ud., a afiliarse a la Cruz Roja... Chi lo sa!

Amigo mío: cuando somos víctimas del des

tino, es cuando mejor comprendemos que es

necesario vivir haciendo el bien, en cualquiera
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forma, para robustecer nuestra moral debilita

da por el sufrimiento, y para llevar con nuestra

triste experiencia, consuelo a tantas ajmas, que
necesitan comprensión, luz y fuerza.

Si salimos un poco de nosotros mismos, a

cada paso encontraremos alguien que nos ne

cesita; basta una mirada, una palabra de alien

to, una demostración de simpatía, para levan

tar a algún vencido de la vida o estimular a

subir a algún fuerte.

Ud. que en sus cortos años ha pasado por

todos los dolores grandes, por todas las de

cepciones amargas, conociendo hasta la sole

dad moral, tiene un doble deber de emplear
su experiencia en beneficio de Ud. mismo y en

consuelo de los demás.

Nada hay perdido en la vida, y el dolor es

fecundo en compensaciones, enseñanzas y mu

chas veces, hasta en dichas futuras.

Mi cariñosa y buena amistad anhela para

Ud. Mariano, mucho bien. Conozco sus senti

mientos, sus aptitudes, sus tristezas y sus fra

casos; quisiera ser hada mágica, para retem

plar su voluntad, hasta darle la fuerza de los

grandes, y que Ud. sacara partido de todo eso
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bueno que Dios y su madre pusieron en su

alma. Tiene tanta vida Ud. por delante... ¡sea

algo!... no desmaye; si tropieza con grandes

obstáculos, hay que luchar para vencer... y si

algún día corona lid. con el- éxito sus esfuer

zos, tendrá un sentimiento agradecido para

esta amiga que en pocos días supo compren

derlo e interesarse buenamente por Ud.

¿No es verdad que la amistad buena y gran

de ayuda en la vida y la consuela de sus tris

tezas?...

Espero que vendrá un día a vernos antes

de partir tan lejos. ¡Quién sabe si no nos to

que estrechar nuestras
manos aquí abajo!

Mi madre corresponde sus saludos que da

rá Ud. a su cariñosa abuelita, con mil caricias

a sus chicas.

Su amiga.
Charité— »

¡Charité! así la llamaba cariñosamente yo

en mis cartas, y ella adoptó para las suyas es.

te seudónimo que no alcanza a encerrar toda

vía toda la belleza inmensa de esc espíritu.

Después de esta carta transcurrieron algu-



460 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

nos meses, tal vez los más atormentados de

mi vida.

Nunca las dudas y los quebrantos me habían

aturdido en una forma más mortal; jamás la

¡dea de la muerte había sonreído a mi imagi

nación, más atrayente y más hermosa que en

aquellas horas espantosas de insomnios, de fie

bres y de locos delirios. El torbellino de la

vida licenciosa, con todos sus brutales place

res, que sentía agitarse por las noches en las

calles, en los coches que cruzaban velozmente

al lado mío, con ecos de risas satánicas y va

hos calientes de embriagueces de besos y de

alcohol, ofrecía a. mi imaginación enferma y

debilitada, un calmante seguro, a la vez que

una manera rápida de terminar con todos mis

brutales infortunios.

Pero nó: mi alma, mi naturaleza, mi yo, no

estaban formados para esta clase de locos

aturdimientos. La exaltación enfermiza de mis

nervios cedía luego sitio a mi instinto pri

mitivo, y entonces la vergüenza me cubría el

rostro, y mi dolor se deshacía en lágrimas de

fuego.
Tres meses hube de sufrir con aquella lu-
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cha horrible del bien y del maj, que se libra

ba dentro de mi espíritu.
Muchas veces la idea de la injusticia y de

la perversidad ajenas, me llevaba hasta el bor

de del abismo. ¿De qué me servía el sacrificio

mudo y desconocido de cada hora de mi vida,

si la estimación, la honradez y la justicia de

las gentes no existía?

¡Dios mío! aun me parece que deja de latir

mi corazón dentro del pecho, cuando evoco

esas horas tenebrosas de aquellas noches eter

nas . . .

Se aproximaba ya la hora de la partida a

Europa. ¡Loco de mí que pensaba en mis atro

ces desvarios, encontrar allá un porvenir que

seguramente hubiera sido desastroso. Pero en

esos días una circunstancia dolorosa llegó a

cambiar repentinamente el indeciso rumbo de

mis pensamientos. Mi abuela, mi segunda ma

dre, la pobre y siempre cariñosa viejecita, con

quien había compartido hasta hacía poco tiem

po, los últimos meses de mi vida retirada, ha

bía muerto consumida en pocas horas por una

fiebre indomable. Nadie en la familia se dignó

participarme esta desgracia que era para mí
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infinitamente más dolorosa que para todos los

demás; querían tal vez así hacer comprender
a mi abuelo la falsedad de mi cariño, ya que

ignorante de aquella desaparición no podría
estar como todos sus demás nietos junto al

cadáver querido. Felizmente aquellas diabóli

cas intenciones encaminadas a rebajarme en

el concepto del abuelo, con fines testamenta

rios, no llegaron a cumplirse tales como esos

hipócritas la presumían, y siempre llegué a

tiempo para besar aquella frente santa que ja
más dudó de mi bondad, para ver por última

vez aquellos labios que temblaban de amor al

hablarm econ religioso entusiasmo de las bon

dades del talento y de las mil virtudes de mi

pobre madre muerta.

Recuerdo como si hubiese sido ayer, nues

tra última conversación, bajo las verdes enre

daderas que cubrían el pintoresco corredor de

las casas de Limache. Allí íbamos por las tar

des y nos sentábamos a esperar la vuelta del

abuelo, hablando de mi madre y sonriendo

con adoración a mis hijitas, que a los pies de

nosotros jugaban muy seriamente a las visitas

y a las muñecas. ¡Pobre viejecita mía, que ni
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aun desde el cielo alcanzarás a comprender la

falta inmensa que me has hecho! ¡Era necesa

rio que también partieses tú para que se cum

pliera más estrictamente la fatalidad de mi

destino! Nací para llorar toda la vida, y mien

tras tú existías, no había derramado aún bas

tantes lágrimas para saciar la sed inagotable
de los que nunca se han podido hartar con mi

dolor! Jamás me hablabas de mi santa madre,

¿lo recuerdas? sin que tuvieses que llevar tus

manos al pañuelo para enjugar tus lágrimas

benditas; pero yo estaba allí, a tu lado, para

recogerlas con mis labios, en la misma fervo

rosa unción con que todos los creyentes reco

gen la hostia consagrada.
Con qué profunda pena se quejaba siempre

de mi padre que me había alejado tan violen

tamente de su lado, sin recordar las últimas

palabras de mi madre en su lecho de muerte.

— ¡Mamá!—le había suplicado ésta— ¡mi

hijito, toda la vida con Ud; no se lo entregue

nunca a mi pobre Juan Antonio... téngalo

siempre, siempre a su lado!

¡Con cuánta impaciencia mi pobre viejecita,
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al ver mi vida rota, se repetía aquella triste

despedida!

.
Dos meses después, abrumado por su sole

dad y su pesar, mi pobre abuelo siguió tras el

alma de su vieja, de quien no se había sepa

rado nunca y cuyas bodas de diamantes esta

ban próximas.
En esos días escribí una larga carta a mi

buena amiga Charité, carta que encerraba mi

gratitud y al mismo tiempo todos mis nuevos

proyectos de vida. A ella, a sus alentadores

consuelos y consejos debía, en gran parte, el

mantenerme aún erguido y firme entre los es

combros de mi honor y de mi felicidad. A vuel

ta de correo recibía su respuesta, la última

carta que conservo de ella y que acabo de

leer enternecido

«¡Qué sorpresa tan agradable, he tenido

con su larga carta de hoy, amigo mío! Me

apresuro en contestarle, porque veo, no ha re

cibido Ud mis líneas de condolencia, y no qui
siera pasar por indiferente en esta nueva pena

de su vida!

Su encantadora abuelita partió en los mis-
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mos días que Ud. cumplía sus treinta años, y

le escribí a Limache, dándole el pésame, y ha

ciendo un recuerdo al aniversario de su naci

miento que también se llevó a su madre.

Fernando, le hizo cariñoso telegrama; nunca

volví a oir de Ud, y las gentes saben decir lo

que no interesa y lo que no es verdad, pero

nunca lo que deberíamos saber.

Murió el señor Valle, y Fernando telefoneó

a su casa de Limache; le respondieron que

nadie sabía donde Ud estaba.

Por esto no le enviamos nuestras líneas de

amistosa simpatía.

Ignoraba por completo que estuviera Ud.

aún en Santiago, y créame, no pensé estaría

ausente más lejos, pues abrigaba la pretensión

de que se habría despedido de nosotros, en

alguna forma!

Es demasiado bueno, y agradecido Ud, para

conmigo, Niñito; yo nada he hecho que me

rezca una especial gratitud.
Dar la mano a un espíritu caído, ayudarle

a subir, confortarle... es una aspiración santa

en todo corazón de mujer, y una dulce com

ió
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pensación en esta vida de tristezas... Muchas

hacen eso... muy pocas cosechan el éxito, y

sobre todo, el placer inmenso de oir palabras

agradecidas, y recoger sentimientos de cariñosa

compensación amistosa. Lo que Ud me da es

pues muy superior. a mi obra; me toca una

vez más, darle las gracias y seguir su vida con

el interés que merecen sus ambiciones de sur-

gir y de vencer.

Encantada con el espíritu de su carta, veo

en ella al hombre lleno de energías, que ha

formado un derrotero en su existencia, ayer

tronchada, y casi vencida...

El éxito,... la clave para triunfar, reside

siempre en la fe que tenemos en nosotros
mis

mos... Está pues Ud. Mariano, en la antesala

del éxito, y desde ya, celebro los laureles de

su jornada.

Espero que su última resolución será satis

factoria, pues de sus primeros esfuerzos de

penderá el triunfo.

El periodismo es una escuela bellísima y un

ambiente para desarrollar el espíritu y revelar

el alma. ¡Se puede hacer tanto bien con una

pluma bien intencionada!... Moralizar sin he-
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rir, mostrar la verdad y la belleza de las accio

nes humanas, con el valor y la franqueza de

los fuertes, manteniendo siempre en alto la

bandera de los grandes, de los puros ideales. . .

¡todo esto es muy hermoso!

Ud. tiene hoy una plataforma para ser una

figura interesante, útil y patriótica. Trabaje,

luche, y triunfará.

¡Qué de sorpresas tiene la vida!... ¿Soñó

Ud. en Marzo pasado, cuando se creía un náu

frago de la vida, tener tan pronto una situa

ción independiente y elegir sobre su porve

nir?...

¿Quién podía pensar que todo se iba a com

peler a su alrededor, y que mediante dos par

tidas dolorosas cambiaría favorablemente su

situación?

¡Ah Niñito! no se olvide de pedir a los espí

ritus de su madre y de su buena abuelita, en

caminen sus pasos al éxito...

Créame, sentí de veras la muerte de su vie

jecita, que supo ser tan obsequiosa conmigo;

así se lo manifesté en mi carta de pésame de

Julio, que debe estar aún en el correo de Li

mache.
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Arregle su viaje, de modo que le permita

pasar unas horas con nosotros. Se viene a al

morzar o a comer, como más le agrade.
Su amiga.

Charité. »

Un silencio de tumba se ha hecho en la casa

del dolor; parece que los seres y las cosas

hubiesen ahogado su voz para escuchar a tra

vés de mi espíritu el murmullo lejano de la

vida. El sol se ha hundido en el ocaso. Sobre

las cumbres de los cerros medio perdidos en

matices cenicientos, la luz va desmayándose en

fantásticos colores. La naturaleza toda se re

coge como para dormir. La campana de un

tranvía resuena débilmente en mis oídos, y un

vendedor ambulante pasa cantando sus «tor

tillas gueeena».

*

* *

Aquel período de obligado reposo, le hizo

mucho bien.

Al salir, y al volver a respirar el aire de las

calles, Mariano se sentía otro; ágil, optimista,
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invulnerable a las saetas envenenadas de la

murmuración, superior a su medio social. Y re

suelto a terminar su libro, alejóse de la capital.

y se refugió en el pueblecillo donde hacía mu

chos meses, el encanto imponderable de una

inteligencia y de un corazón femeninos había

realizado el milagro de su reacción moral, di

señándole claro y preciso su destino y demos

trándole palpablemente cómo era verdad, que

podía y debía, sobre las ruinas inertes de un

pasado inútil e infructuoso, edificar su porve-

<- nir...

Seleccionó sus libros, ordenó sus papeles,
corrió a dar un beso a sus chicas—instaladas

en casa de don Juan Antonio—y dejó sin pe

sar aquella ciudad y aquel mundo que ya nada

bueno podían reservarle; aquellas calles afie

bradas por el tráfico, desbordantes de lujo, de

miseria y de vicio; aquel tumulto esterilizador,

aquella lucha formidable de codicias, apetitos,

pasiones e intereses inconfesables, en cuyo

fondo sentía agitarse manos como garras, y be

sos que parecían bofetadas...

Por fin se compenetraba de aquella vida ar

tificial y ficticia, donde los más grandes horro-
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res son permitidos y acaso celebrados, a cuen

ta de evitar escándalos y guardar las aparien
cias... ¡Felices y orondos veía exhibirse a los

tahúres del Club, a los cazadores de zorzales

de la calle Bandera; a los maridos complacien

tes, que sonríen a todo el mundo con expresión
de estúpida tranquilidad; a los derrochadores;
a los eternos borrachos y matones de bares

puestos a la moda, incapaces de pensar, de

sentir, ni de hacer nada bueno; a los rondado

res de viudas ricas y de herederas, ávidos de

salir a flote a cualquier costo, a los gestores

administrativos, plaga de nuestra ridicula po

lítica; a los carreristas profesionales, en cuyo

beneficio se ha torcido y violado la ley que

prohibe entre nosotros los juegos de azar; a

los explotadores de damas hors lá loy; a toda

la turbamulta de especuladores a la buena o

a la mala, de los simuladores y vividores^entre
todos Fico, al impagable Fico, ya de capa caí

da, luciendo por calles y cantinas sus extrava

gancias estupendas, y pescando con sonrisas y

palmoteos de hombros, hoy un almuerzo y ma

ñana una comida.
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¡Fiesta de la Primavera! ¡Día de los estu

diantes! Sol, mucho sol; risas, alegría, estruen

do; delirio del color y el movimiento. La gran

ciudad truena y resplandece. Arlequín, Pierrot,

Don Quijote, Tío Sam, Colombina, persona

jes legendarios y personajes reales, a pie, a

caballo, en burro, en auto, en coche, en carre

tela, haciendo sonar pitos, cornetas y tambo

res, manoteando, riendo, vociferando, lanzan

do serpentinas, pronunciando discursos, todos

pasan, pasan... El cielo de Octubre sonríe lu

minoso sobre la muchedumbre, que se conta

gia por fin. Cierra sus puertas el comercio, y

la juventud, que es la esperanza, que es la ilu-
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sión de vivir, triunfa plenamente, como la luz,

como el aire, como "el ruido, logrando arrancar

a Santiago su máscara solemne de magnate

colonial empecatado y ceremonioso. Es una

fiesta profana, una explosión de naturaleza ni

patriótica ni religiosa. Es un Carnaval nuevo,

más vibrante, más impetuoso, pero menos

orosero. La juventud anhelaba su día en este

país de las vejeces prematuras, y ha acabado

por tenerlo. Cosa curiosa ha sido el que no le

hayan opuesto su veto la Iglesia ni el partido

conservador. . .

Mariano, que sólo días antes había vuelto

de su retiro, satisfecho de su labor cumplida y

que ya buscaba una imprenta que se hiciese

cargo de los originales de su libro, se conta

gió también, fácilmente. De todas partes, en

aquella gran ciudad donde no. creía tener más

que enemigos, le llovían frases cariñosas, di

chas desde tras de las máscaras, con voz de

falsete.

— ¡Adiós, Mariano! ¿Por qué no te disfra

zas? ¡Alégrate, hombre, no te eches a morir!

Estaba tan contento que ni siquiera le hi-
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cieron daño los «encuentros antipáticos» ine

vitables en Santiago.
Se acordó de sus chicas, a quienes no era

justo privar del espectáculo. Corrió a buscar

las y se incorporó con ellas en su automóvil a

la muchedumbre que desfilaba incesantemente,
haciendo retemblar las calles. Ellas no acertaban

a darse cuenta de ese ruido y ese movimiento

inusitado, y se les iban los ojos tras de los dis

fraces, no sabiendo de dónde podía haber sur

gido todo ese mundo estrambótico, de tipos

narigudos, vestidos a la moda de todas las

épocas, gordos, flacos, barbados, mofletudos,

barrigones, los unos de calzón corto y levitón

verde, los otros de chistera y pantalón raya

do, o con el cucurucho clásico de los payasos

de circo... Mariano compartía emocionado la

alegría de las pequeñuelas y olvidó por instan

tes su secreta pena. Cansado al fin de aquel
ajetreo bajo el sol radiante del medio día, sa

lió de la zona de mayor tumulto y tomó hacia

el Santa Lucía. Se le había ocurrido ir a con-

templar el espectáculo desde lo alto del histó

rico peñón, preocupado otra vez por la idea

del título que había de poner a su libro.



474 GUSTAVO BALMACEDA VALDÉS

Dejó su auto en la plazoleta del restaurant,

y siguió subiendo a pie lentamente: delante de

él, tomadas de la mano, felices como acaso

nunca se habían sentido, las pequeñas ascen

dían trabajosamente.
— ¡Alto!

—les dijo Mariano al cabo de un

instante. No había para qué seguir subiendo.

Desde el sitio a que habían alcanzado se do

minaba toda entera la ciudad, tendida sobre el

valle que la primavera reverdecía. Era el mis

mo paisaje tantas veces admirado por Maria

no, desde los días de su más remota infancia.

Allá lejos, medio perdidos como a través de

una leve polvareda, se destacaban los cerros

de «El Remanso». ¡Cuántos años y cuántas

alternativas desde entonces!... Apoyóse en la

balaustrada y tendió la vista hacia abajo. Lle

gaba a sus oídos como una marea lejana, la

algarabía de la fiesta, y veía las calles conver

tidas en un vasto hormiguero multicolor. Ha

cía momentos no más que había estado parti

cipando de aquel movimiento y de aquel ruido

algazara a la que ahora asistía desde lejos, sin

más compañía que la de los únicos seres por

quienes se sentía amado y por cuyo porvenir
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debía inquietarse. Experimentó una emoción

profunda, pero no de soledad, de tedio ni amar

gura, como tantas otras veces, sino de alegría,
•

de una alegría sana y viril; la satisfacción de

sentirse fuerte y capaz de afrontar todas las

responsabilidades de su vida. Y vino entonces

ante la ciudad enfiestada, sin esforzarse en des

entrañarlo, el título que soñaba para su no

vela:

Desde lo alto . . .

—Sí—pensó—desde lo alto miro la mare

jada de la vida social revolviéndose en torno

de mi nombre y de mi porvenir; desde lo alto

pago la injuria y la difamación con el despre
cio . . .

Y vibrante todavía de emoción, su alma en

otro tiempo ensombrecida y casi aniquilada

por la peor de las afrentas, tomó en brazos a

sus hijas, las besó con ternura, y descendió

con ellas, como si llevase un mundo por las

escalinatas. Ya podía seguir acosándole la te

rrible jauría de los difamadores: ya podían se

guir quemándole en efigie las mamas cuya in

genua experiencia se deja engatuzar por la

hipocresía de los cazadores de dotes. Ya podía
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el primer mal nacido continuar propalando con

la inconsciencia del viento que arrastra por los

campos la semilla de la mala yerba, la leyenda
de su degradación; el se sentía indemne y puro
en el santuario de su conciencia, fuerte sobre

el pedestal de su dignidad y de su honor, que
los embates de una opinión pública extraviada,

no podrían derribar, y seguiría dejando rodar

a sus pies la ola de las malas pasiones, sobre

poniéndose a las injusticias del mundo, y mi

rándolo todo, como hasta allí, desde lo alto!

Iquique 1915.
—Limache 1916.

—

Santiago 1917.
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