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DOS PALA

El Tribunal que instruye el proceso contra Ro-
berto Barcelo Lira, por parricidio de su esposa, do-
ha Rebeca Larrairx Echeverria, tomo declaraciones al
comienzo del proceso a diversos miembros de la fa-
milia de la victima para cumplir con el deber de re-
unir todos los antecedentes necesarios a fin de for-
marse concepto cabal del hecho sometido a su juz-
gamiento. Entre estas declaraciones, una de las pri-
meras fue la de la madre de la victima, y, era na-
tural que lo fuera, porque jquien mejor que la madre
puede conocer las intimidades del hogar desgraciado
de una hija!

Esta declaracion, sin embargo, no fue todo lo am-
plia y completa que debio haber sido, en primer lu-
gar por el natural aturdimiento que le produjo a la
declarante el rudo golpe a que fue sometida, y en
segundo lugar por la precipitacion con que le
fue tomada; a lo que se agregan todavia la brevedad
y formulismos legales que no permiten dar la debida
extension a lo que se estampa en los procesos como
dicho por los testigos.

Esto movio a la Autora de este libro a redactor las



paginas que van en seguida, que estuvieron destina-
das en un principio solamente a ser presentadas al
Tribunal en el propio proceso, como una amplia-
cion a la declaracion estampada en el.

Pero ha habido una circunstancia que ha obligado
a dar a la publicidad este libro.

La defensa del reo, falta de antecedentes que puedan
atenuar siquiera la responsabilidad de su defendido,
ha recurrido al sistema de publicar folletos y aun
remitidos en la prensa diaria en que inserta sus es-
critos presentados en el proceso, llenos de injurias
y calumnias contra la familia de la victima.

No se desciende, por supuesto, en este libro a
contestar tales injurias y calumnias, que basta ver
de donde vienen y contra quienes van dirigidas, para
comprender que no pueden ser recogidas.

La publicacion de este libro se hace como un ho-
menaje a la pureza y prolongado martirio de la vie-
tima, y para que los magistrados y el publico en ge-
neral puedan apreciar a traves de sus paginas la
calidad de los personajes que han actuado en la tra-
gedia de la Avda. Holanda 456 y se formen un con-
cepto cabal y exacto de los hechos sobre los cuales la
Justicia dara su veredicto.

La Defensa.



 



 



ANTE TI, SENOR, UNA MADRE CLAMA!

. . . iPor que vengo a prestar mi testimonio en es-
ta querella? —En cumplimiento de un voto.

Prometi a Dios, ante el cadaver de mi esposo,
vivir solo para continuarlo a El, mientras alen-
tara en el mundo y nos reunieramos alia. . .

Dije asi: «Vivire tus ideas, tus sentimientos y
hasta tus intereses» . . . Algo me dictaba y yo con-
tinue. . . «Hare hasta lo mas doloroso y ajeno a
mi sexo>>.

Esta voz me trae ante el Tribunal. «Los muertos
mandan».

Una sagrada voluntad me conduce a pedir jus-
ticia, la justicia que El hubiera pedido, la alta
justicia de Castilla, que hizo del honor su pendon
y de la proteccion de la Mujer, su consigna.

Mi esposo era Castellano por via materna, tan-
to vale decir, por alma. Un sentimiento heroico de
la vida imperaba en el, aun sobre el obstinado es-
fuerzo de Vasconia.

A1 visitar la Catedral de Burgos, descubrimos
un magnffico sarcofago de guerrero, cuya estatua
recostada encima, tenia con mi esposo, un notable
parecido familiar.
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Decia la inscription: «Juan Alcalde, Condesta-
ble de Castilla». A mi ruego de buscar el entronque
racial, hizo un gesto desdenoso. <,Que mas da?. . .

—Si tengo el Espiritu, parecio decir, i,que ana-
dirian los blasones castellanos? iY si no?. .. El
sabia que su persona era infalsificable documento
humano. ..

Se fue y yo permanezco aqui.
Ese sentimiento me lleva ante la Justicia, para

reclamar lo que El no hubiera alcanzado siquiera
a pedir.

Su cabal conciencia del delito, y su sentido de
alta equidad, le habrian armado el brazo con pron-
titud y firmeza, para hacerse justicia la noche mis-
ma del crimen.

Yo, mujer, con solo mi debil voz y la verdad
que traigo en el alma, vengo ante la Justicia, a pe-
dir sean sus Ministros, los instrumentos de mi fra-
gilidad ante la vida, los interpretes y ejecutores
de la voluntad del t-Hombre* fuerte y justo, que se
fue subitamente, en la espesura de una noche in-
vernal, llevandose el alma dolorida, por su infeliz
criatura, de quien se despidio en una larga y triste
mirada.

—«Mi papa me miro esa noche como nunca me
habia mirado antes. Me dio una mirada triste, lar-
ga y fija. . . iQue me querria decir mi papa, en
esa mirada ?» se preguntaba Rebeca.

Era un adios y una cita. . .

Ella dijo: «(De qU£ me vale la vida ahora sin
El?». Sentia que su padre era su refugio y su de-
fensa.
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Yo he recibido el testamento sagrado de mi es-
poso y de mi hija. Es la credencial que presento
a los Jueces.

En la sorpresa de mi dolor ante el crimen, crei
que aquel gran «Justo» que fue mi esposo, sostenia
con sus manos la fuerza del Destino sobre nues-
tras cabezas y que a su muerte nos fulminaba la
tormenta.. .

La primera impresion de tragedia esquiliana, me
ha sido dosificada por divina misericordia, a me-
dida de mi debilidad, trayendome su honda sig-
nificacion espiritual,

Mi hija, que padecfa un ignorado martirio, cu-
ya fuerza de silencio no lograba ya ocultar, y que
estragaba la frescura de su rostro, consumiendo su
arrogante belleza, habia sido liberada por el mis-
mo brazo, que delataba al malvado. . .

Esta nueva luz trajo a mi alma confortacion.
Comprendi mi deber y pido Justicia en home-

naje a ella, para vindicta social y garantfa de los
pequenos, que la vida me confia, y cuyo nombre
lavara su mancha, en el castigo ejemplar del pa-
rricida.

Por eso amplio mi testimonio, en la querella
interpuesta contra el reo Barcelo.

No me trae odio, ni venganza.
Como mujer, se mejor que los Jueces, lo que

vale la vida de un hombre, por el dolor que me
costo mi criatura. . . .

Me lleva mi sentimiento de «Verdad» que nunca
he sacrificado a interes alguno, ni a conveniencia
propia. Me lleva ante el Tribunal, mi alta concien-
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cia de Justicia. Por algo que ignoramos vine al
mundo con sangre de Andres Bello, y hasta naci
frente a las Cortes de Justicia.

No soy extrana a esta casa de la Ley. Le perte-
nezco por herencia de sangre y por honda raigam-
bre espiritual.

Al leer el Sumario instruido para descubrir el
crimen, comprendi que todo proceso es una his-
toria, que viene desde muy atras y va muy lejos—
compleja historia desarrollada entre dos almas—y
^quienes conocen mejor la historia de su criatura,
que los que le dieron vida?—La sangre, unico ele-
mento que suministramos los padres, es «archivo
de experiencias raciales».

Si una de esas voces se apago para siempre,
quedo yo, que conoci en mi propia entrana, la
delicada fibra con que se tejio la carne de mi hija;
yo que la sent! palpitar en mi seno, y que supe
antes que nadie de su 'ternura, pureza y magni-
ficencia espiritual. . .

Me han dicho los abogados, que mi testimonio
perderfa fuerza, si participase en la querella ju-
ridica. Si asi fuere, acuso de caduca a la ley, que
merma el maternal testimonio, por suspicacia de
menguados intereses.

Soy el primer testigo y el mas insospechable
de todos.

Si la ley mezquina, no acepta nuestro testimo-
nio, en testamentos y otros actos civiles, la natu-
raleza, mas generosa y justiciera que los hombres,
nos da a guardar el mayor de sus secretos: el de



P O R EL 5

la legitimidad del nombre que llevais, Senores Jue-
ces.

Somos las mujeres, los Ministros de Fe de la
Naturaleza.

Solo nosotras sabemos de que sangre esta hecho
el hijo y cual es su verdadero nombre ante el mun-
do.

Como mujer y como madre, yo soy el principal
testigo del asesinato de mi hija; pese a todos los
Codigos del mundo! En el Codigo divino as! esta
legislado!

A1 leer el sumario, tambien advert! mil aspectos
del crimen, que siente y ve una mujer y que es-
capan a la mas honda penetracion masculina.

Seres dotados para colaborar juntos y para com-
pletarse mutuamente, ve cada cual segun su sexo,
partes diferentes de la vida.

El hombre juzga por su inteligencia y razona
con logica superior a la de nuestro cerebro. En cam-
bio nosotras sentimos, y a traves de nuestra sensi-
bilidad, percibimos luces delatoras, a que no al-
canza ningun apretado silogismo.

Vemos asf, sencillamente, con el ojo limpio del
corazon. Uds. inducen, deducen y suelen equivocar-
se. El corazon, en cambio, tiene luz propia, como
el sol, de que el cerebro es reflejo, cual luz de lu-
na.. .

Si nos examinamos sinceramente, descubriremos
que la vida, antes que los libros, ha puesto funda-
mento a nuestras convicciones.

Compruebo esta asercion, por mi ignorancia li-
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bresca, ampliamente suplida por la Vida, cuyo gran
libro abierto me ha ensenado lo que se.

Las frases del Reo en el Sumario, me iluminan
por un lado diferente del juridico, que viene a
completar la interpretation legal del abogado.

Detia yo a mi grande amigo Yanez, en forma
algo despectiva: «No me hable nunca como abo-
gado. Deje al hombre de Ley fuera de la puerta,
cuando entre en casa».

Reian sus ojos claros.
—«qCree Ud.,—me dijo un dia—que gano

pleitos armado de argumentos legales? Ante la
Corte, me dirijo a los Jueces como a hombres, el
hombre que soy yo, y a eso debo mis exitos».

Asimismo, ahora, yo me dirijo a Uds., hombres
que tienen esposas e hijas, cuyo porvenir hace os-
euro el tiempo que vivimos; a esposos que pueden
dejar una noble mujer abandonada; a seres hu-
manos ante el cruel enigma de la vida, dentro de
cuyo carro vamos embarcados en vertiginosa ca-
rrera hacia la eternidad, alia donde cobran y pa-
gan. . .! alia, donde «Los que han hambre y sed
de justicia seran hartos!»

A Uds., hombres, voy a hablar como mujer, en
mi propia lengua,—idioma casi inedito, ya que la
sociedad, la ley y el hombre mismo, nos han re-
ducido a silencio.

Somos menores ante la Ley, y esta aparente
minoria, tambien reclama atencion e indulgencia.

En verdad, yo no la acepto. Ya lo he dicho:
reconozco superioridades e inferioridades en ambos
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sexos que, para calzar, formando unidad, se con-
traponen.

. . .Comienzo mi historia... Yo expondre los
hechos desnudos, y Uds. aplicaran las consecuen-
cias legales.

Yo interpretare acciones y palabras. Uds. les pon-
dran el marco de la Ley.

Mostrare mi hija desde la infancia.
.. .jRebeca! Se le llamo asi, en recuerdo de una

noble y preciosa criatura, Rebeca Bello de Matte,
ornato del siglo pasado y de la ciudad antigua.

La mayor desgracia de mi hija Rebeca, fue su
excelencia de naturaleza. Le costo mucho andar.
Tenia alas! Le pesaba su tierno cuerpecito.

Chocaba en las groseras limitaciones materiales.
Era uh espiritu superior que moraba en la eter-

nidad. . . Vivia ensonada y era inactual.
Nacida en el mundo, le faltaba nocion de tiem-

po, lo que para mi exactitud inglesa, fue un tor-
mento, que hacia perdonar la inocencia de sus
grandes ojos dorados y atonitos. . .

Siempre le aplique las misteriosas palabras del
Apostol que dice:... «Cuando no existira ya el
tiempo. ..» Esa era su epoca. Espiritu liberado de
mezquinas imposiciones, no sufria las consecuencias
del pecado de Eva.

Nacio exenta de toda mengua. No tenia malicia,
ni rencor. La sospecha vil y el odio, le eran ajenos.
Miraba la vida desde afuera, sin participar del
fango humano.

Parecia sencilla y, en realidad, fue complicada
por elevacion.
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Era, de mis cuatro hijas, la mas parecida en tern-
pie espiritual a su padre, que se complacia recono-
ciendose en ella.

Trajo en su alma la fortaleza heroica y el altivo
silencio de Castilla. Carecia, si, de nuestra obsti-
nada rigidez vasca, ante el fuerte choque con la
realidad. Ese sentido material de la vida, que nos
endurece, le faltaba a Rebeca.

De los Bello, heredo la dulce poesia de la «Ora-
cion por Todos» y el romanticismo de los Caballe-
ros Andantes del Ideal, que fueron sus progenito-
res. Renia con la realidad su maravillosa dotacion
de ensuenos. Nada hermoso escapaba a su pene-
tracion. Percibia los mas finos matices artisticos, y
daba profunda interpretacion a los simbolos. Den-
tro del poema que se construyera a si misma, vivia
a traves del mundo que iba descubriendo.

Le faltaba fuerza agresiva y combativa. Era la
suya, fuerza de resignation y de sumision a la vida.

Resistencia indomable, a prueba de tiempo, y
altura moral, sobre dano y ofensa.

De su corazon generoso brotaba el perdon junto
al agravio y olvidaba por comprension superior y
nobleza espiritual.

Tuvo prudente y avisora simulacion, aparecien-
do pueril hasta en lo mas hondo de su drama. . .

y era tan noble, que en la dadiva, su generosidad
sin limites, la hacia aparecer recibiendo el favor.

Su destino fue violento desde pequena. Sufrio
muchos accidentes.

Como las princesas de los cuentos orientales,
tuvo un Mago cerca de su cuna para predecir su
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destino. Fue este Carlos Keymer, un amigo de la
casa. Con las cejas enarcadas y los ojos perdidos
en misterios trascendentales, me dijo tristemente
entonces: «La nina esta expuesta a muchos acci-
dentes».

Cierta vez, jugando, cayo sob re brasas vivas y
se quemo las piernas,—martirio que padecio en
largas curaciones dolorosas, con estoica paciencia.

Nuestro medico espiritual, que fue mi grande y
noble amigo el Dr. Orrego Luco, al verla padecer
con tanta dulzura nos dijo: «Rebeca es angel ique
hara de ella la vida?»

Otra vez, de noche, en el campo, el caballo que
montaba la precipito al fondo de un canal, de donde
un campesino acababa de quitar la compuerta,
cuya feliz coincidencia le impidio que se ahogase.

En cierta ocasion que me hallaba lejos, recibi un
telegrama del Mago: «Prevengo que los astros de
Rebeca pasan por malos aspectos en los dias tales
y cuales. Precaucion!» Gracias al aviso, se logro
evitar un grave accidente.

—«Nunca hice horoscopo alguno, con destino de
mayor violencia», solia decir el enigmatico ser que
predijo el porvenir.

Largo seria enumerar los lances que llevaron a
su alma, la triste conviccion: —«Tengo mala suer-
te!»—Palabras a que su padre y yo dimos una im-
portancia, que entonces parecio insensata.

En vano tratabamos hasta de preferirla sobre
sus hermanas... Algo oculto e ironico se poma en
contra de ella.

Por incapacidad para medir el tiempo, heria mi
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sentido de orden y golpeaba mis nervios, tan fuer-
tes como sensibles.

Prevalecian en ella nuestros apellidos maternos,
sin las recias energias, de los nombres de portada,
de su padre y del mio.

Para que adquiriese disciplina, entro interna a un
colegio religioso. Fue un descalabro.

Bien arraigadas se hallaban las otras ninas en
el piano humano, mientras mi Rebeca, armada
solo de inocencia, verdad y amor, ignoraba los re-
cursos con que se triunfa durante la vida.

Pocos dias antes de su muerte, recordo con tris-
teza, (por incapacidad de amargura y rencor), las
injusticias sufridas en el colegio.

Su salida del convento, bajo apariencias comi-
cas, nos da la medida de la tragedia que signified
su divorcio con las exterioridades. Cierto dia fui
llamada al Colegio con premura, a causa de Re-
beca.

Acudi al urgente aviso, temerosa de un acciden-
te, unica fatalidad a que era susceptible mi nina. . .

Una religiosa me recibio consternada. Compren-
di que no se trataba de una desgracia y que, por
referirse a Rebeca, no podia tampoco ser asunto
grave, ni menos, bochornoso.

La Madre vino a mi encuentro, trayendo a la
culpable de la mano.

—«Esta ninita, Ines, es la peor del Colegio*.
(Doscientas alumnas habia entonces.. .)

Traduje rapidamente. . . Mi hija es el «patito
feo», del cuento inolvidable de Andersen...
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Todos hemos sido alguna vez ese patito des-
denado.

Rebeca era cisne y los otros, patos de verdad,
desconocian la hermosura de su especie.

—I. . . Que ha hecho ? pregunte a la religiosa, se-
gura de mi nina.

Para todos nuestros errores, reserva la vida esa
terrible ironfa, que lanza con mayor crueldad, cuan-
to mas tarda en vengarse.

—Un desacato, una irreverencia tremenda. . .

(Pesaba entonces sobre mis chicas, y lo padecie-
ron bastante, el anatema de ser hijas de madre des-
creida, volteriana, sacrilega y no se que mas. . .

No he cambiado. Soy la misma. El dolor ha dado
solo luminosas y dulces comprobaciones a mi in-
quebrantable Fe. . . [Pensaran hoy eso mismo, mis
detractores de entonces ? Creo que no. . . Ellos han
progresado, sin duda, mas que yo y me complazco
en reconocerlo).

Era tan terrible el crimen, que la Madre traga-
ba saliva sin precisar el hecho insolito y sin pre-
cedente en el convento.

Yo la alentaba. .. Y, al fin, dijo:
—Figurese, Ines, que estando Nuestro Amo ma-

nifiesto, en el Sacramento del Altar. . .

—iSe tento de risa, por algo chocante?—inte-
rrumpi.

—No, Ines, es mucho peor. Es algo que nunca ha
sucedido en esta Santa Casa...

Hizo la religiosa un animo grande, tomo aliento
y exclamo:

—En el preciso momento en que sonaban las
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campanillas de la elevation, y se inclinaban todas
las cabezas. ..

Coge fuerzas para continuar...
—Pues, en ese instante solemne, de adoration

con el Santisimo Sacramento descubierto, se oyo
un silbido agudisimo.

^ Rebeca ya estaba confesa de ser la culpable. Asis-
tia a su proceso con ojos atonitos. Estaba arrepen-
tida de la cosa fea, pero «obro inconscientemente»,
como asegura ahora el hombre que, anos mas tar-
de, habria de asesinarla.

Le toco explicar, a su turno, y dijo, con no
poco rubor, de este pecado de inoportunidad y mal
gusto, pero sin asomo de irreverencia. . .

—Mama sabe que desde tiempo atras yo queria
aprender a silbar. No pude nunca conseguirlo. . .

Continuamente ponia los labios acartuchados, es-
perando que saliera el sonido. jNada! Tanta cos-
tumbre tenia ya de hacer cartucho con mi boca,
que en este ejercicio y sin pensarlo, salio el primer
silbido a traicion, y como tengo mala suerte, fue
en el momento en que no debia. . . jTuve un susto
y una verguenza atroces!

Sucedio como al Reo; tanto habia acariciado el
pensamiento malo y deseado el tiro, que apreto
el gatillo. . . (la boca en cartucho) cuando no debia
y en pesimas circunstancias para el. . .

Ya lo sabemos: el pensamiento que nos deleita,
se realiza cuando no debe, y la Iglesia, con sabidu-
ria secular, coloca el pecado en el deseo.

La nina no estaba adaptada a su prision de car-
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ne. Vivia fuera de tiempo y espacio—fatales limi-
taciones humanas.

Rebeca, (tan dulcemente perdonadora), recordo
entristecida el desconocimiento de que fue victima.

Nadie descubrio el tesoro oculto, ni la maravi-
11a de fortaleza en la chiquilla atolondrada, que era
un milagro del Espiritu, apenas prendido a carne
humana, y que crepitaba radiante hacia lo alto.

Me parece algo providencial que ella, tan si-
lenciosa, como olvidadiza de humillaciones, me ha-
ya mostrado en sus ultimos dias humanos, esa amar-
go rinconcito de infancia.

Distinta fue su suerte en el Convento de Domi-
nicas de Paris.

A otro ambiente correspondia la finura de Re-
beca. Se me llamo tambien de parte de la Superio-
ra, que en vez de decirme, «Rebeca es la peor del
Colegio», me felicito: «Madame, vous avez une
fille merveilleuse, dont la purete de Time, et la
beaute du coeur, egalent la clarte de rintelligence».

Fue el testimonio de la Superiora, en el unico
Convento que, a pedido de Eduardo VII, quedo en
Paris, despues de la expulsion de las Congregaciones.

Recuerdo ahora, como algo lentamente borrado
de mis memorias, aquella Rebeca de Paris, rebo-
sante de vida.

Llegaba de su colegio en Neuilly, con tales impe-
tus, que hasta queda de muestra una silla de caoba,
cuyo respaldo troncho, al echarse atras en una es-
trepitosa carcajada.

Y antes de nuestro viaje a Europa, a su llegada
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de las Monjas Francesas, traia tal bullicio que yo
me descomponia por aquella algazara, que descon-
certaba mi sistema nervioso.

Todo eso habia salido de mi recuerdo. Solo la
veia en su tacita melancolia y aturdimiento de los
ultimos anos.

Nos quedamos al margen de los paulatinos cam-
bios de la vida y solo ciertos hechos que flotan en
el naufragio de las epocas perdidas, resucitan giro-
nes del pasado.

Es que la alegria, como la tristeza de Rebeca,
se tineron en cierta armoniosa suavidad, que li-
maba los violentos angulos de oposicion.

jAh, mi hijita de antano, cuya belleza intacta,
era flor de raza!

La recuerdo en ocasion que su arrogante cuer-
po se desplomo subitamente en la mas transitada
arteriade Paris, entre la Plaza de la Opera—centro
del mundo civilizado del decimo noveno siglo—y
los grandes bulevares. *

Sus piernas debilitadas por las quemaduras, le
fallaron al atravesar con precipitacion dicha plaza,
frente a las Galenas Lafayette.

Cayo al suelo. Su institutriz trato en vano de
levantarla. Resbalo en el asfalto humedo. La hir-
viente catarata del transito, fue detenida por mu-
chos guardianes, aparecidos, como por conjuro,
para favorecerla.

Se hizo una enorme represa de vehiculos que obs-
truia todas las arterias del transito, en aquel sitio
de facil encuentro de todas las razas del mundo.

Le deciamos: Tuviste la honra de suspender el
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movimiento del centro del orbe, por un traspies, lo>
que equivale a producir una conjuncion planeta-
rial. . .

. . qTanta emocion entonces por la caida de mi
nina!.. . Anos despues la veria baleada por la es-
palda, tirada en tierra, asesinada por su propio
marido, en un barrio apartado, del ultimo rincon
del mundo!

Toda la vida oculto Rebeca bajo apariencia de
atolondramiento, un alma exquisitamente fina. En
uno de sus diarios, salvados milagrosamente de la
voragine y del naufragio que fue la ultima parte de
su existencia, encontramos esta nota de ternura
ejemplar:

«Parmi mes souvenirs, eelui qui m'est le plus
doux, c'est le suivant:

«Un jour (c'etait un dimanche, la scene se passe
au 1913 & Paris), nous etions sortis de la Pension
comme d'habitude.

«A table, pendant le dejeuner, j'eus le malheur
de repondre vilainement a papa. Tres repentante,
je pleurais toutes les larmes de mon coeur.

«Je montai au bureau, oil il se trouvait, frapper
timidement a sa porte.

«J'etais tres emue et d'une voix tremblante en-

trecoupee des sanglots, je lui demandai pardon.
«Sans me chasser, sans me gronder, comme je

m'y attendais, et voyant mon repentir, il est venu
vers moi, et il m'a embrassee bien tendrement dix
fois, vingt fois, sur son coeur si bon.

«Cela m'a plus emue que tous les discours, et
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que toutes les gronderies. J'ai toujours ete plus tou-
chee de la tendresse que des punitions.»

. . .Es el lenguaje que corresponde a las almas
altivas, nobles y buenas. No te dimos en el mundo
la ternura que esperabas y que merecfas, nina mia!

Rebeca comprendio el alma grande de su padre.
Se merecian.

Ele aqui unas breves lineas de su diario de sol-
tera, que nos hablan de un sentimiento profundo:

«Annee 14.-—Papa est si gentil. Je l'aime de
tout mon coeur. . . Quand j'ai beaucoup de peine,
je l'invoque du fond de mon ame.»

Revela esta tierna frase tan intensa espirituali-
dad, que no puedo pasarla sin comentario. No habla
la hija a su padre en la continua intimidad hoga-
rena. Lo invoca desde el fondo de su alma, pues
ya sabe que los espiritus afines, se compenetran
en silencio, por sobre las expresiones todas.

«II est si bon, si tendre, cet homme qui, pour
presque tout le monde, apparait comme un orgueil-
leux ou un tyran».

«Sous son masque de froideur, sous son aspect
severe, il cache, cependant, infiniment de. tendresse
et de bonte. II est si juste; jamais en colere, tou-
jours maitre de lui meme!»

.. .jPauvre Fourreur! es la frase misteriosa, que
usamos en familia para las negociaciones compli-
cadas...

Nos la enseno Rebeca.
Un peletero extendia, en nuestra casa de Paris,

su stock de mercaderfa.
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El embeleso de Rebeca fue una marta sibelina.
Aparte la pieza con desden y manifeste al ven-

dedor, que esa era la unica piel interesante, pero
que, por quedarme fuera de presupuesto, la guar-
dase con el resto de las pieles.

El mercader trato de llamar mi atencion y des-
pertarme interes por las pieles despreciadas.

—Esa, o ninguna.
La acaricie y la arroje al monton.
—Merci, Monsieur! Je n'ai pas de temps & per-

dre. . .

—Madame, ne parlez pas de perte; c'est du
gain pour vous, le temps d'une grande affaire. . .

-—Alors donnez-la moi. . .! Trois. . .!
—Pardon, Madame! ga coute six...! Autant

vaudrait pour moi la jeter k la Seine!
Rebeca, con ojos ansiosos, observaba el curso de

la negociacion y yo me enteraba de que su piadosa
simpatfa se inclinaba hacia el mercader. Hice el
ademan de marcharme, y el peletero, asustado, bajo
mil francos de golpe.

Tomo la piel, la envolvio al cuello de Rebeca. . .

—Mais, regardez done, Madame, ga lui va k ra-
vir! La peau a la couleur des yeux de votre demoi-
selle. La bete lui appartient de droit. Payez lui
son choix. . .!

—Je n'ai qu'une parole, Monsieur. Si ga ne vous
vas pas, finissons!

—C'est que je perds, Madame! Je voudrais faire
cadeau k Mademoiselle. . . mais les temps sont si
durs, et j'ai des enfants.. .

(2)
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Los ojos de Rebeca se humedecieron de compa-
sion por el padre que iba a perder dinero.

La negociacion se enredaba.
—Si ce n'etait a cause de la famille!—imploro

el peletero.
—Changez de metier, Monsieur... En raison des

temps que vous annoncez si troubles, nous autres
femmes, nous nous couvrirons k l'avenir des peaux
des moutons, comme le Saint Jean Baptiste. . .

—Alors, Madame, la fin du monde surviendra,
car les messieurs n'en voudront plus des femmes
ressemblant a des brebis. . .

Rebeca no pudo ya contenerse y exclamo: Pauvre
Fourreur!

El le dio una mirada de gratitud, cogio la piel
con furia y la metio en el saco. . .

—Bonjour, Mesdames!
Entre dientes dije:—Jour... M...ssieu!
I do el peletero increpe a Rebeca:
—Echaste a perder el negocio! Me la habria da-

do, sin tu compasion. Tienes una piedad extern-
poranea y ridicula.

Ella solo repetia:
—Pauvre Fourreur, oh! le pauvre! avec des pe-

tits. . . Mas vale asi que se la llevara, si habia de
perder...

Hablabamos todavla, cuando subio el «concier-
ge» con la piel al brazo.

El peletero se la tiro en la porteria al salir:
—Pour la grande et charmante demoiselle de La-

rrain.
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Rebeca triunfo, hasta cuando yo crei roto el ne-
gocio. . .

En las situaciones premiosas, decimos en fa-
milia: Pauvre Fourreur! y generalmente triunfa la
piedad sobre el interes.. .

Solo en la crueldad infinita de Barcelo, esa pie-
dad no hallo eco. . jPauvre Fourreur! Exclamacion
que mostraba la escasa actitud mercarttil de Re-
beca, ahogada por su corazon generoso.

El exceso de codicia le rompio el saco a Barcelo,
por incapacidad de aprovechar con destreza, la
tactica de un simple peletero parisino.

En la vida de mi nina, esta piadosa ternura fue
la causa de sus desastres.

jPauvre Fourreur! En el fondo de su alma dia-
mantina, la nota tonica seria: «Pobre Roberto!
Tan malo, tan debil, tan embustero».

Y fue tambien causa de su empecinado silencio,
por la remota esperanza de una regeneracion, en
que el la podria perdonar ese pasado que nosotros
no olvidanamos nunca.

Solo conociendola en la intimidad, se pueden
apreciar en su verdadero alcance, palabras del dia-
rio de Rebeca, que en cualquiera podrian aparecer
como mera sensibleria.

En ella eran la expresion sincera y exacta de
un alma extraordinaria.

«Je suis si sensible a la misere—dice—que lors-
que je vois un mendiant dans la rue, je voudrais
l'embrasser, lui sourire, lui parler du bon Dieu,
enfin, lui donner un instant de bonheur. Qa me
rendrait heureuse pour toute la journee. Si je le fai-
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sais, on me croirait folle, et pourtant, combien
je serais contente.»

Regresamos a Chile en 1914 y Rebeca entro en
sociedad.

Paso esa parte de su existencia por una etapa de
emociones blancas y de satisfacciones mundanas,
apenas enturbiadas por alguno que otro incidente
familiar.

Su vida no tomaba aun el cauce hondo a que la
tenia destinada su terrible horoscopo. La presencia
de alguno que otro pretendiente hacia aparecer en
su semblante, mas que un resplandor de felicidad,
una alegria de nina ilusionada que aguarda.

Entre los jovenes de entonces, recuerdo a un
noble y apuesto mancebo, hermoso como un dios
griego, que la amo con tanta admiracion como ter-
nura. El tambien fue victima de ambiente inade-
cuado y sus dones se malograron temprano.

De esa epoca debe datar un pequeno episodio,
que para su alma sensible adquiere proporciones
fatidicas.

Ha lastimado a su institutriz. Y este hecho, que
en otra muchacha habria motivado un leve enco-

gimiento de hombros, en ella adquiere las propor-
ciones de un drama.

«Martes 13.—Hoy ha sido un dia de tristeza
que a mi misma me espanta. He trabajado para
distraerme, pero en vano! He ido a pedirle consejo
a Nestora (una antigua servidora que la ha visto
nacer, mujer de corazon e inteligencia superior).
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Inutil! Ella no me ha convencido, como de costum-
bre.»

. . . «Si al menos todo lo que sufro, me hubiera
sido compensado por alegrias; pero, no! Soy una
malvada, para esperar recompensa. . . jPensar has-
ta que punto he sido dura para con esa pobre
Miss. . .!»

«Verdaderamente ignoro como he podido ser tan
mala!»

«Ahora tengo un loco deseo de reparacion. Si mi
orgullo no me retuviese, iria a prosternarme ante
ella, a besar sus pies y el «parterre», porque sufro
sed de humillacion y de reparar mi falta a la me-
dida de su enormidad.»

«Siento disgusto de mi misma. ^Como me atrevo
a respirar aun? ^Como el buen Dios puede soportar
una criatura tan vil ?»

«Se opera en mi una revolucion espantosa. No
puedo enhebrar dos ideas. Mis pensamientos estan
en huelga. Me siento desesperada de vivir. Todo me
deprime. No deseo morir, y querria estar en todas
partes al mismo tiempo.»

«No se lo que me pasa. Quisiera poner orden en
mi alma, pero, ay, no puedo!»

«La oracion no me consuela como antes, y si
Dios no se apiada de mi, ique puedo hacer enton-
ces?»

Ese afan de humillacion y sacrificio ante el pro-
jimo lo desplego con lujo ante el alma villana de
Roberto Barcelo, y tejio un manto de ilusion para
cubrir su desnudez.
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Su naturaleza angelical no supo distinguir entre
civilizados y barbaros, entre almas visitadas de
Espiritu, o definitivamente cerradas a divinas in-
fluencias. . .

En las luchas de angeles con hombres desalma-
dos, parecen triunfar estos ultimos, suprimiendo a
aquellos, lo unico que tienen de equivalente—el cuer-
po—pero en verdad solo los devuelven a su exce-
lente y primitivo estado. . .

Continua su diario:
«Imagino que solo ahora comienzo a vivir. An-

tes no sentia nada de esto, y era feliz, porque vivfa
como un ave.»

«Pero no podria llamar vida, eso! Prefiero mi
vida de hoy, a pesar de todo.»

«Segun mi modo de pensar, mientras mas se
sufre, mas intensamente se vive.»

«Quisiera que me aconteciese algo muy grande,
para llenar el inmenso vacio que se ha ahondado
dentro de mi alma...»

«yQue, pues? Mi vida esta ocupada, pero hago
las cosas mecanicamente, sin tomar interes por
nada. jNo tengo esperanzas!»

«Miss ejecuta en este momento un Nocturno de
Chopin infinitamente quejumbroso y triste. No es
para alentarnos, todo esto. . . Esperemos a que
manana las cosas marchen mejor.»

«Hoy es dia 13. Petite Mere nous a fui toute la
journee.»

«... Plus une &me est evoluee, plus elle est com-
pliquee, mais il y a une difference. Des fois on est
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complexe de soi meme, tandis que d'autres fois
les complications viennent du dehors. C'est mon
cas. Je crois me connaitre et je ne me tourmenterai
pas autant si j'etais sOre des autres.»

Tambien dijo: «Creen que yo no entiendo las
cosas y es que no puedo arreglarlas».

Anade en su diario: «Cette vie est une ecole; il
faut acquerir la sagesse par degres ou par force.

Dieu met sur notre chemin ce qu'il nous faut,
pour nous faire avancer.»

Asf como otras almas de jovencitas se ensayan
en el amor, o en la alegria, mi hija se ensayaba ya
en el dolor. jAvidez de sufrimiento!

Dice en su diario: «j'aime tout ce qui est triste
peut-etre parce que ga fait rever k l'au-del&. La
joie est bourgeoise, mais il y a une tristesse affi-
nee, qui est aristocratique.»

Muy pronto el Destino la marco con su signo
tragico.

Los mozos de delicado corazon, que la compren-
dfan, a ella le inspiraban solo ternura, hasta ese
dfa en que, sentada a la mesa familiar, refirio que
habia visto un hombre, que imaginaba fuese extran-
jero. . . y temia no volver a encontrar. . .

Anos despues, vino triunfante y dijo a su pa-
dre:

—Ese joven que yo creia extranjero se llama Ro-
berto Barcelo. .£ ' n ft

Mi esposo sintio una gran commoeion. Levanto
en alto los brazos y exclamo:

—iEse nunca, Rebeca, por Dios!
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Paso el tiempo y se tejio el romance callejero.
Seria el caso de emplear la vulgar expresion «po-
loleo» que le calza a el, pero que, por indigna de ella,
me repugna emplear.. .

Barcelo tenia mala fama, pero esta llegaba a
nosotros en la inconsistente vaguedad de la male-
dicencia publica, a la que siempre nos resistimos,
por la comparacion, tantas veces experimentada,
de lo que se dice, con lo que realmente es.

A1 alejar Rebeca, bajo esta sombra fatidica que
la iba cubriendo, a todos los pretendientes dignos,
nuestra oposicion se hizo dura.

Sin embargo, la cobardia ambiente, (que ahora
en el proceso he comprobado mas que nunca), hizo
que nadie formulase ante nosotros, con datos con-
cretos, lo que decian en la calle, a voz en cuello.

A1 saberla comprometida, su padre se dirigio,
a don Alberto Cruz Montt, de cuya casa comercial,
Barcelo habia sido despedido.. . Y este caballero,
con rara hombria moral entre los varones, mostro
a mi esposo los documentos, firmados por el mismo
Barcelo, de estafas y fraudes.

Tambien pregunto a Ricardo Larrain y a Al-
berto Mackenna, quienes correspondieron de la mis-
ma manera a su interrogacion.

Hechos que parecen insignificantes, sirven para
reconstruir su personalidad.

Refiere una nobilisima dama, intima amiga que
fue de la madre del Reo y que conocio a Roberto
desde muy pequeno, que habiendo hecho elogio a
dona Rosa Lira, de la belleza de uno de sus hijos,
el menor que estaba presente, tuvo una «pataleta»
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por el silencio guardado, respecto de su presunta
hermosura, que se tradujo en llanto, gritos y bo-
fetadas.

Prometia el chico. . .

Me han referido que, siendo pequeno Roberto
Barcelo (6 anos quiza), cometio un acto de cruel-
dad que, por comparacion conmigo misma y con
mis hijas, da la clave de nuestras diferencias de
sensibilidad.

Se refiere en la familia del doctor Lea Plaza, que
Barcelo revento con el pie por pura crueldad un
canarito amaestrado, que hacia el deleite de los
nirios, que lo invitaron a jugar con ellos, en su
casa...

En cambio, habiendo pisado, siendo yo muy
pequena, a mi propio canario, que, de mimado, se
paseaba libre en mi cuarto, sufri tanto que, al ser
interrogada en Paris por un «gros bonnet» de la
ciencia, sobre el origen de mi enfermedad nerviosa,
hube de atribuirlo a ese choque violento.

Mis nirias, cuando pequerias, compraban con sus
exiguos pesos domingueros, los pajaritos que les
vendian en la calle, para devolverlos al libre espa-
cio. . .

Hace pocos dias, uno de mis nietos perseguia con
afan un patito amarillo. En su anhelo de cogerlo
para acariciarlo, lo piso. . . Su dolor fue tan gran-
de, que para calmar su llanto, hube de convencerlo
que el patito habfa resucitado, y mostrarle otro.

La enfermedad y muerte de un gatito bianco, se
convirtio en tan doloroso drama para Iris y para
mi, que intervino hasta el Gobierno de entonces, y
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el veterinario, asustado de no haberlo podido curar,
creyo en riesgo su reputacion profesional.

Tengo a la vista la coleccion de retratos del Reo
Barcelo, que guardaba mi hija. Empiezo por la foto
de su primera comunion.

Temerosa de equivocarme, por animo precon-
cebido, la mostre a amigos que son diestros psico-
logos en esa clase de analisis.

. . . «Nino cmico!»—dijo el primero. Otro ana-
dio: «Criatura sin limpieza de alma!. ..» y el ter-
cero, un educador, aseguro que revelaba <ser un
nifio prematuramente corrompido». Ninguno de los
tres sabfa, al contemplar el retrato, que se trataba
de Barcelo.

A medida que entra en la vida, su rostro se va
tornando mas y mas impudico, jactancioso y pe-
tulante.

En algunas fotos, exhibe de manifiesto su desver-
giienza.

En otra, Barcelo se presenta en traje de militar
prusiano, bien cenido el busto, el dolman abrochado
a la usanza berlinesa, durante el apogeo del Impe-
rio aleman de 1900.

Esta tieso, muy serio, con el casco de metal embu-
tido y el sable al cinto.

iEn que epoca se hizo esa foto? No tardamos en
saber que jamas habia pisado los cuarteles, ni aun
para hacer su servicio militar.

Este retrato suma su vanidad y su mentira, y
explica su actuacion posterior en la Milicia Repu-
blicana.
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El no ha ido al servicio por civismo, ni menos po-
dia sentir abnegacion. Fue solo tras del figurin
marcial, para lucir su donaire en un traje de fan-
tasia.

Cuenta el doctor Scroggie, que figuro en el mis-
mo grupo social de la juventud de Roberto Barce-
lo, que no era bueno descuidarse con abrigos, som-
breros y guantes, cada vez que asistia a una fiesta
tan peligroso companero. . .

Hasta entonces yo habia descubierto en Barcelo
el cinismo familiar y la mentira personal.

Me parecio vanidoso hasta la necedad. Pagado
de apariencias y sin fondo alguno de resistencia a
la vida.

Solo por equivocacion se le escapaba verdad.
No tenia ningun sentimiento de honor y no se

emocionaba nunca.

Debo confesar que no le descubri crueldad, ni
le vi jamas, arrebatos de furor. Se controlaba per-
fectamente.

Nunca he podido juntar la maldad con la vani-
dad, ni la dureza con la frivolidad.

Me inspiraba lastima.
Me parecia un ser inofensivo, pero muy inferior—

de esas almas que nacen sometidas al instinto ciego
y en las que no se avizora vislumbre de aurora es-

piritual.
En este punto, mi cristianismo concuerda con

los psiquiatras, que atribuyen a los criminales, de-
terminacion fatal.

Tambien le reconoci exencion de responsabilidad,
por carencia de libertad. No obsta esto a que tales
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seres, deban ser suprimidos de la sociedad, por
cuanto tienen la fuerza del instinto animal, sin nin-
guno de los frenos que pone el sentimiento moral
y la libre eleccion, otorgada por el Espiritu, ante
la vida y sus incentivos pasionales.. .

De aquel tiempo data un anonimo que recibio
mi esposo. Decia: «No consienta en el matrimonio
de su hija. Se lo dice una mujer que sabe mucho».

Identificada la persona que asi ocultaba su nom-
bre, resulto ser una cortesana, la unica quiza, que
pudo llevar ese titulo en Chile; mujer culta y de
refinada inteligencia.

A1 hacernos saber discretamente, la procedencia
de su aviso, peso en mi su importancia. La expe-
riencia de su vida, le permitia conocer al sexo mas-
culino en cuanto hombre, para hacer justas com-
paraciones.

Su opinion inteligente fue tomada por nosotros
en consideracion. Decia: «Espero ver a ese badula-
que en La carcel, antes de morirme».

Alguien le recomendaba: «Cuide sus dedos,. cuan-
do de la mano a Barcelo, para que no se quede con
los anillos»,

Despues de los datos y pruebas concretas reco-
gidos por mi esposo acerca de su conducta, donde
Cruz Montt, Ricardo Larrain y otros, Barcelo,
sin necesidad de notificacion, no volvio mas a casa.
Y yo, aun sabiendo la horrible verdad, le tuve
profunda compasion. Habia visto el dia antes, sus
ojos de «buey» empavorecidos, y como ya el com-
promiso estaba cortado con mi hija, solo vi en el
al hombre caido, repudiado de su propia familia,
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(estaba pobre y en la calle). (Es curioso observar
que ahora, despues del crimen, comienza a ser co-
tizable de nuevo. . .) Le escribi una carta en tono
espiritual (jA quien!!!) Fui, lo confieso, un prodigio
de ingenuidad. Eso hasta me avergiienza, porque
he dado razon a los que pretenden que nuestro sexo
es inferior.

Tuve la respuesta que merecia, una carta en que
el necio no habfa entendido nada. Yo hablaba otra
lengua, la lengua de mi hija Rebeca, a un bruto.

Hasta crei que este rudo golpe iba a regenerarlo,
consecuencia logica de haber pasado toda mi exis-
tencia bajo la protection de un hombre superior,
que me impidio tomar contacto con la horrible
realidad humana.

A1 partir a Europa con el fin de que Rebeca ol-
vidara esta ilusion tronchada, su padre me entrego
la siguiente carta.

Viernes 2 de Mayo de 1923.

Mi hijita muy querida; he esperado en vano el
dfa de hoy para tener una conversation contigo,
ya que se aproxima el momento de nuestra separa-
cion. Pero, no me siento con valor para hablarte
con la calma, o la tranquilidad que me serfa nece-
saria. Estoy demasiado triste y no quiero comuni-
carte o aumentar mas tu sufrimiento; y por otra
parte mis palabras se ahogarian en mi garganta.

Comprendo mi hijita el sacrificio que haces con
este viaje; lo comprendo todo mas de lo que tu
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imaginas; pero ha sido necesario imponerte este
sacrificio. Esta tu felicidad, tu porvenir de por me-
dio, y es por esto que yo he debido tambien sacri-
ficarme separandome de Uds.

Cuando ya te alejes de aqui y estes respirando
otro ambiente piensa un poco en tu padre; hasta
ese momento tu lo habias creido injusto tal vez o
caprichoso o poco comprensivo, pero con mas cal-
ma de espiritu te convenceras, de que solo he
buscado en todo momento la felicidad tuya.

Eltiempoy ladistancia, hijita mia, te haran com-
prender que tu pobre viejo ha tenido razon en
su modo de proceder para contigo y cuando llegues
a ese convencimiento, trata de olvidar al hombre
que ha amargado toda tu juventud.

El no es digno de ti, nunca podra darte la feli-
cidad que mereces. Te lo digo como si en este
momento me preparase para la muerte, como si
estuviera haciendo mis ultimas disposiciones, po-
niendo a Dios por testigo, de que no me guia, ni
me ha guiado, en esta oposicion que he hecho a
tu matrimonio, otro sentimiento ni otro deseo que
el de procurar tu felicidad.

Yo no estoy conforme con esa teoria que les he
ofdo a tu madre y a ti de «que mas vale ser desgra-
ciada con el hombre que se quiere, que ser feliz de
otro modo». No hijita, los verdaderos carinos son
muy respetables, pero se debe tambien poner en el
amor un poco de cabeza y no embarcarse para un
viaje que dura toda la vida sintener la seguridad,
por lo menos, de que aquel viaje no sera un infier-
no.
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Por ahora mi Rebeca muy querida yo te pido
solo que te distraigas, que no rechaces a ninguno de
los que se te acerquen, que si alguien te interesa
trates de conocerlo bien, cultivando su amistad.

No pongas -a las gentes esas caras largas que te
conocemos tanto. Date el trabajo de agradar a
todo el. mundo. En los viajes es indispensable para
hacerse una vida amena.

Esfuerzate en la conversacion, para no ser in-
discreta, ni tampoco infantil. Escribeme siempre,
dime tus impresiones mas intimas. Ningun amigo
mejor, ni massincero, ni mas desinteresado, podrab
encontrar en tu vida, que este que ahora pide tu
confianza.

Yo cumplire lo prometido yendo a buscarlas
cuando tu me lo pidas. Y mientras tanto no olvi-
des a tu pobre viejo que se queda demasiado solo
sin Uds. y encomiendalo mucho a Dios.

Te doy ahora mi bendicion, que ella te acompane
en todas partes. Tu has sido buena hija y bien me-
reces todas las felicidades que en esta tierra pue-
den recibirse.

Anticipo en estas lineas el abrazo y el beso de
despedida, que seguramente no tendre el valor de
darte en el momento de partir.

Tu padre que te quiere mas que nadie en el
mundo,

Joaq Larrain A.

Mi esposo me entrego esta carta a bordo en un
sobre cerrado que decia: «A Rebeca cuando este
lejos de Chile en alta mar».
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Confiaba su Padre que en la serenidad de la le-
janfa, nuestra hija pesara la trascendencia grave
que implicaba este viaje, por la dura separacion
con que ambos nos sacrificabamos, para alejarle la
fatalidad.

Ignoraba yo el contenido de esa carta, que des-
cubrimos no ha mucho, entre los escasos papeles,
escapados al registro de las hermanas Barcelo.

La generosidad y la ternura del padre para con la
hija, me marcan la magnitud del sacrificio que Re-
beca hizo a su amor y ponen mayor peso a la cuenta,
con que las circunstancias todas acusan al Reo.

El acento de esa carta esta cargado de una so-
lemnidad, que solo ahora, despues de la tragedia,
da su hondo alcance.

Mi esposo le habla desde el umbral de la eterni-
dad, se coloca frente a divina luz para sentirse in-
falible y toma al Senor por testigo de la rectitud
de su intencion. Nunca requirio testimonio a su
veracidad y limpieza de miras. En este caso toma a
Dios por aliado de la justicia que lo asiste, tratan-
do de infundir a su hija cierto sagrado temor que
destruira la fuerza del destino.

Rebeca se sometio docilmente a la prueba de ale-
jamiento.

Mi esposo da a sus expresiones esa gravedad,
que como un don profetico, nos confiere el cora-
zon, durante las horas decisivas, en que se juega
la suerte de los seres que amamos.

Rechaza aquella facil teoria que sustentabamos
por inexperiencia: «de que mas vale ser desgracia-
da en amor, que feliz de otra manera».
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Se me descubre ahora la insensatez de tal afir-
macion, pues me tomaba a mi misma como ejem-
plo, siendo que yo debia mi felicidad, a un amor
singular, por su alta calidad.

Debi desorientar con tal teoria a mi hijita que
hasta entonces no habia divisado el rostro de la
desventura. Y, en cambio, cuanto ha debido pa-
decer con la crueldad, el odio, y las indelicadezas
de Barcelo, ella que conocia un afecto, tan alto,
noble y generoso como el de su Padre.

Entre los papeles privados de mi esposo, bajo
rotulo de «Intimos» puesto por el mismo, me im-
presiono hondamente, el hallazgo de un borrador
incompleto de carta a Roberto Barcelo—carta
escrita con su habitual gentileza, no desmentida ni
con su peor enemigo, como lo fue ese desgraciado.

A proposito de su ruptura con Rebeca y de nues-
tra partida a Europa, hay un parrafo en dicho bo-
rrador que dice textualmente:

«Tratare de que ella no guarde mal recuerdo suyo.»
Regala a Barcelo con hidalga largueza su pro-

pia sensibilidad.
Sufre en su delicadeza finisima de aquella terri-

ble ruptura a raiz de la carta que le mostrara Cruz
Montt en que nos cercioramos de la deshonorabi-
lidad de Barcelo, y para mitigar la rudeza del gol-
pe le ofrece el resguardo de su memoria en el cora-
zon de Rebeca.

Siendo tan exquisitamente valorizador de senti-
mientos, se hallaria falseado por su propia bondad

(3)
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y ha debido suprimir dicho parrafo, en la carta que
envio.

En todo caso el <borrador» que nunca hacia, es
confesion de las frecuentes traiciones, que en car-
tas de esa indole, a seres inferiores, hacia su sensibi-
lidad a la justeza de sus conceptos.

La edad iba acusando en mi esposo, aquella
extremada ternura sentimental, que El ocultaba
durante su juventud, como una debilidad impropia
de varon.

Y ahora en el ultimo tiempo, por sus ojos dul-
ces y sonrientes en ironicas complacencias, se le
escapaba ya el alma comprimida, en brillo diaman-
tino de furtivas lagrimas.

Cuando regresamos, en 1924, nuestra hija traia
el alma llena de presentimientos. Lo hemos sabido
solo despues, cuando pudimos recoger los restos
que perdonaron los vandalos, de sus diarios de sol-
tera.

«A bord du Massilia. Ce 31 Aout, 1924.

. . .J'ai de la peine de quitter ce bateau, car de-
main nous debarquons.

«C'est incroyable comme le temps a passe vite,
a tel point que ce n'est que maintenant que je
peux commencer ce journal.

«Je suis triste de ce que le voyage touche k sa
fin. Le voyage! Cette etape de la vie que je laisse
pour toujours derriere moi...»

(Fue su ultimo viaje).
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«Mon etat dame est indefinissable, l'espoir, le
doute, l'angoisse, tout y est, mais surtout l'angoisse;
une angoisse insurmontable, dont je ne m'expli-
que pas la cause, bien plus dechirante et cruelle
qu'avant. Elle se developpe avec la solitude.

«Je songe a des jours meilleurs, sanssoucis, sans
tracas, sans angoisse enfin, sans regrets ou passe
sans «certitude» de l'avenir.

«Cette epoque ideale de la vie, qui s'appelle
*enfance» qui fait voir tout en rose, est partie de-
puis longtemps, pour ne plus revenir. Adieu, temps
de mon enfance, ecoule dans le calme et la con-
fiance!»

Poco despues de nuestro regreso de Europa se
reanudo el terrible lazo entre Barcelo y mi hija.

En ese tiempo comenzaron a llegarme datos li-
sonjeros proporcionados por personas de lista vo-
luntad, que creian caritativo contar del projimo
buenas mentiras, para encubrir malas verdades.

Estas pseudo bondadosas criaturas, gustan de to-
mar roles simpaticos para inmiscuirse en asuntos
que no les conciernen y aparecer en actitudes ama-
bles.

Desempenaron esa funcion extranos e intrusos,
pero la que tuvo una actitud nefanda, fue Rosa
Barcelo Lira, que se instalaba en la parroquia fren-
te a mi casa, para acechar la salida de mi esposo e
introducirse a mi hogar.

Me aseguraba que Roberto era un cumplido jo-
ven, que tenia un corazon muy noble, y que solo
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le faltaba «hogar» para regularizar su vida de tra-
bajo y ser el mejor de los esposos.

Asegurabame tambien el inmenso carino de Ro-
berto por Rebeca y lo desgraciado que se sentla
por no ser recibido. Rondaba continuamente nues-
tra casa y sufrimos un verdadero asedio.

Igual persecucion padecio don Guillermo Fran-
eke, tras de cuya puerta se ocultaba Rosa Barcelo,
para atraparlo a la bajada de la escalera. Si el
mozo le preguntaba el motivo de su estada, no
respondla.

A1 fin obtuvo que el senor Francke viniera a de-
cirme que una de las muchas acusaciones que se
hicieran a Roberto, era exagerada. . .

Nada de esto hubiera influldo en ml, pues por
«fe» que prestase al senor Francke, no cambiaba
los hechos comprobados.

Es el unico caso, ciertamente, en que una fami-
lia decente, encubriera as! la maldad,—bien expe-
rimentada por ellos—de un Intimo miembro y que
preparasen la ruina de una nina, por librarse de su
hermano.

Todos los casos que conozco, y son muchos, de
matrimonios efectuados, en que el novio ha sido
de mala conducta (aun sin la perversidad, ya cono-
cida, de Roberto Barcelo en aquel tiempo y que
es ahora la mayor que registrara nunca nuestra
Corte de Justicia), el padre o parientes del joven
han prevenido a la otra familia, salvando su pro-
pia responsabilidad, a la vez que cumpliendo un
acto de estricta justicia social, a que estan obliga-
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dos en conciencia, y que no alcanza siquiera a ser
de mera piedad humana.

En la familia Barcelo, todos fueron encubridores
de las faltas de su hermano, y justo es que pese so-
bre ellos la vergiienza del homicidio de mi hija.

El silencio en que esta familia envolvio siempre
la pesima conducta de Roberto, le fue fatal. Por
impunidad se le arraigo el mal en habitos que des-
arrollaron su mala indole y perversa naturaleza.
Sus parientes necesitaban hallar comprador de tan
averiada mercancia. . .

Si sus hermanos lo hubieran repudiado en vez
deampararlo se habria perdido «el» solo, sin man-
charles el nombre. Su pecado de encubrimiento para
librarse de tal carga, ha traido terribles danos.

Por este delito han hecho desgraciados a ino-
centes, permitiendo que un ser depravado, repro-
duzca a la especie humana y suprima a una cria-
tura de milagro.

He encontrado amigos intimos de la familia Bar-
celo indignados de que para salvar el honor del
nombre, se hayan hecho solidarios con el criminal,
siendo que en su reprobacion, hallarian descargo
y respeto social.

La correspondencia entre Luis Barcelo y mi es-
poso ha aparecido ahora en su archivo intimo.

No la conocia. Temeroso, Joaquin, de mi creduli-
dad, me la oculto.

No tengo a la vista esa carta, por haberla entre-
gado a la Defensa, pero recuerdo su sentido, y has-
ta algunas de sus frases.
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Recomienda a Roberto como hombre de bien, co-
rregido enteramente de juveniles extravios.

Invoca su antigua amistad con mi esposo, en
prueba del interes con que ha seguido las peripe-
cias del noviazgo hasta hallarse plenamente cercio-
rado de la enmienda y del carino de su hermano
por Rebeca, para augurar con su experiencia de
los hombres y su sabiduria personal, la felicidad
del futuro matrimonio.

. . -tCabe en hombre tan listo, mundano, eximio
y avezado conocedor de humana canalleria, como
Luis Barcelo, tal candor de doncella, para ser tan
lastimosamente enganado por aquel hermanito me-
nor, que segun dijo a Luis Aldunate, fue causa de
que le salieran canas verdes. .. a el, que no era
austero, exigente, ni escrupuloso. . .? ^Pudo creer
en la enmienda y en las promesas de Roberto, que
segun su propia expresion, padecia la enfermedad
de lamentira? ilgnoraba acaso que ciertas dege-
neraciones son irremediables?

Mi esposo debio sentir tal repugnancia por aque-
11a carta que la conservo en resguardo del futuro,
cubriendola con su noble silencio habitual.

Este pecado de encubrimiento y falta absoluta
de sinceridad de Luis Barcelo, con el que llamaba
viejo y querido amigo le acelero la muerte.

El hermano mayor, recomienda al menor como
un hombre de bien, regenerado de juveniles extra-
vios, y capaz de hacer la felicidad de un hogar.

A los pocos dias de haber descubierto esta co-
rrespondencia encontre a una dama, por cuya inte-
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ligencia tengo admiracion. Fue intima amiga de
Luis Barcelo y por lo de intima debo reservar su
nombre.

Me refirio con su noble franqueza caracteristica,
que hace muchos anos le dijo su amigo de entonces:

—Temo la extincion del apellido Barcelo, en la
rama de nuestra familia, por decidida inclination
que tenemos al celibato.—c'No se casara tampoco
Roberto?, pregunto ella. —iQue no se case nunca,
replied Luis Barcelo, de miedo a lo que vendria por
ahi. . .! Y, sin embargo, el hermano mayor que
tiempo ha, temfa tanto los posibles engendros del
menor, para la honra de la familia, recomendo a
Roberto, como consta de su carta a mi esposo.

Aqui cabe la explication de la palabra «Tribu»
con que yo denomino a la familia Barcelo.

«Tribu», en mi sentir, significa la reunion de seres
en quienes el interes de la comunidad, prevalece por
sobre todo sagrado deber que incumbe a la hones-
ta conciencia humana, como el de confesar la verdad,
por dura e inconveniente que sea.

Supone tambien que las conciencias guardan equi-
Valencia, colocando a sus miembros al mismo dia-
pason.

Tambien implica «primitivismo» ya que la indivi-
dualidad es diferenciacion, pues el progreso evo-
lutivo establece cada vez mayor separatividad entre
las almas.

Mi esposo encubria de tan fina reserva la ani-
mosidad y ponia en la desestimacion tanta dig-
nidad, que solo en leves indicios sent! la mengua
de su aprecio por Luis Barcelo.
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. . .Muy sugerente es tambien la conversacion
que esta persona tuvo con la senora Rosa Suber-
caseaux de Lyon, en Vina del Mar, (verano de
1933).'

Almorzaba en casa de Rosita, quien me lo conto
en un viaje reciente y decia de las mujeres sus ha-
bituales «boutades».

Ella protesto molesta por tales expresiones. Luis
Barcelo anadio entonces:—Y a pesar de todo, sien-
to no haberme casado. Me habria gustado tener un
hijo, a condicion de que la mujer se muriese des-
pues. La habria llorado mucho y enflorado profu-
samente su cadaver con tal que se quedase bien
muerta.

Indignada Rosita de tal cinismo se levanto de
la mesa, en su propia casa, por hallar la bromita de
pesimo gusto.

Lo que expresa el mas listo, el mas necio lo eje-
cuta. Y todo esto junto, marca, como en la musica,
la clave a que esta afinada la familia.

Los tres hermanos Barcelo, cuyo espiritu es co-
nocido en nuestro mundo, se han confesado en la
ruda mano del menor.

Hasta hace pocos anos era facil explotar en ml
cierta inocencia, debida a no haber frecuentado
nunca, por natural aversion, a las gentes corrom-
pidas, venales y cinicas.

Mi mundo de relaciones pertenece a un piano
superior de misticos, intelectuales y artistas, que
son pobres y viven de verdad, de amor y de belle-
za. Por bohemios que sean a veces, no hacen gala
de sus miserias, bien humanas, por lo demas.
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Lo que peso en mi corazon de mujer feliz y de
madre, no fueron, pues, las sugestiones de la fa-
milia Barcelo y amigos, sino la actitud de mi hija,
que aparecia como cuerpo sin alma, en casa, y
sobre todo, al decirme: «Prefiero ser desgraciada
con Roberto, que feliz con otro hombre».

Sus palabras fueron credencial de verdadero amor,
y mas que nadie respetuosa de un Sentimiento que
yo conociera en su mas alta expresion de belleza
y calidad, (unica experiencia valida), dije a mi
esposo que consideraba perdido el caso de Rebeca.

—(,Te haces responsable, le pregunte, de que
nuestra hija tan maternal, renuncie hasta a ser
madre y tenga una vida nula?

Mi esposo contesto con firmeza:
—Me hago responsable de todo.
—Pues yo no, respond!.
En aquel tiempo yo profesaba el dogma Wagne-

riano, que resume la Tetralogia:

«Felicite dans la joie ou dans la peine.
Nous vient de 1'amour seul.»

Barcelo, en cambio, tenia la horrible maldicion
de Lucifer: «/Vo podia amar». Y la vida, como siem-
pre, dio razon a mi esposo.

Anos mas tarde, despues del drama, para aho-
gar el remordimiento que la desgracia clavo en mi
alma, encontre una respuesta, cuya oportunidad
parecio enviada por mi propia hija, de cuyo des-
tino fui instrumento en tan triste ocasion.
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En uno de sus «Diarios», el de 1919, dice asi:
Domingo 28.—«Si me dieran a escoger entre

una existencia feliz y apacible, en el campo tal vez,
dentro de una casita rustica, a orillas de un no,
o una vida atormentada hasta el crimen, yo habria
escogido seguramente esta ultima.»

. . . «Me espanto de mi misma, pero es asi y digo
verdad. Soy muy tranquila en apariencia, pero yo
me conozco, se mis contradicciones, las multiples
almas que viven en mi, las luchas que me desga-
rran, las angustias sin causa y las extranas quie-
tudes, en momentos de la mas sombria desespera-
cion.»

«Asi soy intimamente. Asi somos todos, en mas
o menos grado.»

«Creo que solo los idiotas tienen una vida 11a-
na, y jque aburridora debe ser la existencia de los
necios!»

«Vengan a mi, si es necesario, las mayores des-
gracias, con tal de vivir mi vida.»

«Quiero una vida grande, aunque sea la mas do-
lorosa.»

No necesito disculpar mi debilidad de aquel dia.
Mi hija me salva. Sus palabras valen por todo lo
que yo pudiera alegar en favor de tan grave error
y me aplastan con su grandeza.

Yo me consideraba valiente por haber escrito
a los veinte anos:

—«Senor! Yo quiero vivirlo todo, el dolor y el
gozo. . . toda la desgracia y toda la felicidad hu-
mana. jQuiero vivir la vida enteral Damelo todo, y
cobramelo todo!»



P O R E L 43

Tambien he sido servida mas alia de mis de-
seos!. . .

Tuve mas de lo que merecia y pago mi deuda
con dolor inmenso, pero con grande amor!

Carta que Rebeca escribio a su padre antes de
casarse.

Hoy Jueves 9 de Junio.
Mi muy querido Papacito:
No se extrane de esta carta. Cierto es que yo

debiera hablarle, pero como soy atolondrada y ti-
mida, en mi susto, no le contestaria como debo,
y es lo que justamente quiero evitar, pues de lo
que voy a decirle depende mi vida entera.

Mi mama me dijo que habia hablado con Ud.
y que me dejaba en libertad de hacer lo que yo
quisiera, pero que tambien lo dejara a Ud. a un
lado, pues no queria mezclarse en nada.

No se explicarle la profunda pena que esta re-
solucion suya me ha causado. Yo no podre nunca
papacito, pasar por encima de Ud. y atropellarlo.
Se me llenan de lagrimas los ojos, solo de pensarlo,

Y en prueba de mi pena le repetire ahora, lo
que hace tiempo decia a mi mama: —Ni aunque
se me apareciera un angel, trayendome toda la
felicidad posible, ni aun en ese caso, podria yo
contrariar su voluntad, porque estoy cierta de que
ese dolor, se me clavana en el alma para toda mi
vida.

Mi ideal habria sido querer a un muchacho que
a Ud. le hubiera llenado el gusto, pero si en cinco
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anos no he podido cambiar, a pesar de haber he-
cho todo lo posible, me parece que la batalla esta
perdida. Le agregare mas aun: Supongamos el caso,
que me pudiera gustar otro, y que me casara con
el; si despues como es bien posible yo me volviera
a encontrar con Roberto, no se lo que seria de mt.
Creo que una sola vez en la vida se puede querer
asf. Me conozco lo bastante para poderlo afirmar*.

«Le pido Papacito que se someta a los hechos.
Se han manifestado bastante claros».

«Seguramente habra alguna causa que justifique
el «por que» lascosas no son como querriamos que
fuesen, ademas la «felicidad» es paracada cual algo
tan complejo, tan relativo y tan personal, que no
podemos ni siquiera apreciarla, hasta que la he-
mos perdido. ^Podremos, acaso, juzgar de la feli-
cidad de los demas y todavfa, si estamos mirando
al porvenir?»

«Lo que puedo asegurarle es que si supiera Ud.
papacito, lo que sufro callada y que nadie sabe,
se compadeceria de mi y no querrfa cargar con la
responsabilidad de hacerme tan sumamente des-
graciada, como soy ahora».

«De lo que le he dicho se desprende sin duda
posible, que entre una desgracia segura y otra pro-
bable, es mas logico inclinarse a la segunda, que a
la primera».

«A1 fin y al cabo si mi destino esdeserdesgraciada
lo sere de una u otra manera, y si Dios que tiene
en sus manos todos los medios de hacerme feliz
no ha permitido que cambie a pesar de haberle
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pedido tan ardientemente mi felicidad, sera porque
mi destino es ese. . . quien puede mas que El?»

«Su pobre hija,
Rebeca».

Esta carta la guardaba mi esposo en su archivo
Intimo.

Se siente en Rebeca gran esfuerzo y timidez.
Ha perdido la flexibilidad y fluidez de su estilo
epistolar.

«Si me pudiera «gustar» otro...» No dice si
pudiera «querer» a otro, por que asi inexperta, ya
ha deslindado los sagrados fueros de exclusividad,
que acompanan al verdadero amor.

Encara a su padre al peligroso miraje de un
futuro encuentro con Barcelo, estando ya casada
con un hombre que solo le «gusto». Alienta esperan-
za de alarmarlo, pero El ya sabe que a Barcelo
s61o le conviene su hija como esposa y que la ace-
chara unicamente en senda matrimonial.

Lo calla, sin embargo, en su delicada ternura, te-
meroso de herir la juvenil ilusion de la nina.

«Creo que una sola vez en la vida, se puede que-
rer asi.»

Algunas mujeres privilegiadas descubren esa
verdad al correr de los anos y Ella lo supo desde
siempre.

«Me conozco lo bastante para poderlo afirmar.»
. . .Y lo rubrico con su sangre, entrando su amor
en la medida cristiana. «Amo a los suyos hasta la
rnuerte, y muerte de Cruz».
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Alude tambien Rebeca a esa oculta «Cau^a» que
justifica los sentimientos inexplicables y se escuda
en ella cual si presintiese el disfraz de un designio
divino.

. . . Sabe en su inocencia que la «Felicidad» eter-
na aspiracion humana, es personal, compleja y
relativa.

. . .Niega a su Padre el derecho de apreciarla.
. . . «No la conocemos hasta que la perdemos. . .»

i Profunda verdad!
. . . «Ni como podremos juzgar de la felicidad aje-

na ni menos aun de la felicidad por venir?»
Se siente Rebeca tan infeliz, sin su amor, que

cree preferible la mayor desgracia con amor.
Discurre con logica mi nina: Entre una desgra-

cia segura como la que vive y la probable desgra-
cia futura, su eleccion esta definitivamente hecha.

. . .Pero ide que le vale toda su logica ante el
Padre cuya intuition ha dicho: «No es digno de
ti, no puede hacerte feliz». Todas las razones quedan
cogidas, en un haz de rayos, que hieren con luz
unica.

Rebeca se bate en retirada y se acoge al Destino,
como a ultima trinchera. «Si mi destino es de ser

desgraciada, lo sere de una u otra manera», y no
bastandole esa ciega fatalidad recurre a Dios que
tiene todas las cosas sujetas a su poder.... «Si no
me ha escuchado, sera porque mi destino es ese».

. . .Y iquieri puede mas que El? Responsabiliza
a Dios mismo. . .
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La lectura postuma de estas cartas, estremece
sobre mi cabeza, las alas de esa oscura potencia tra-
gica, bajo cuya sombra se debatian mi esposo y
mi hija, y de que el crimen ha sido el horrendo
a la vez que luminoso epilogo.

Es el implacable destino, pseudonimo con que
firma Dios, cuando teme escandalizar a los pe-
quenos, que no pueden aun vislumbrar sus eternos
y sabios programas, sobre nuestras almas.

Mi marido mantuvo su oposicion y Rebeca no
consiguio su consentimiento.

Tenia casi 27 anos, y mi debilidad al Amor fue
su apoyo. . . Ademas, mi necio optimismo, com-
pleto la catastrofe, por absoluta ignorancia de la
clase moral a que pertenecia Barcelo.

Mi esposo no asistio al matrimonio.
En la ceremonia religiosa, la orquesta llego atra-

sada, y la interpretadora de augurios que es la ma-
dre de Rebeca, se asusto. ^No seria ese atraso, anun-
cio de que faltaria «felicidad» a los novios en su
nuevo estado?

La vida, en ausencia del verbo, se expresa por
simbolos. jHemos reparado alguna vez, en la jus-
teza simbolica del texto evangelico, que anticipa
el primer milagro de Jesus, por carencia de vino
en una boda?

Vino—amor. Es demasiado claro.

Rebeca, antes de casarse, conocia a Barcelo.
Consta de su propio diario:

«Ce 1.° Janvier 1921.—II y a des moments oil
je voudrais ne vous avoir jamais connu, il y en
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a d'autres ou je benis la Providence de vous avoir
mis sur mon chemin».

«Ce qui ne change pas, c'est mon amour pour
vous, et la souffrance infinie que j'eprouve.»

«Ah! si je pouvais croire en vous! Si je pouvais
fermer les yeux et croire, croire, comme les petits
enfants!»

«Mais cette securite est trop belle, sans doute,
pour moi, et c'est peut-etre a cause de votre fai-
blesse que vous m'etes si cher.»

«Je voudrais tant etre assez sure de moi, avoir
assez d'ascendant sur vous, a fin d'etre votre sou-
tien, votre guide, la confidente, l'amie de tous les
instants.»

«Si j'etais cela pour vous, si vous vous laissiez
fai re un peu, notre mariage serait un beau songe
vecu, cote k cote et surtout coeur a coeur.»

«J'ai si peur que ce «vilain mensonge» soit tou-
jours entre nous, comme un obstacle infranchissa-
ble entre nos deux vies, au milieu du bonheur que
1'on pourrait si facilment avoir.»

«Si vous vous resigniez a tout me dire, vous verriez
comme je saurais bien vous comprendre, vous ai-
der, vous pardonner. Je suis faite pour cela!»

«Je vous jure devant Dieu, qui en ce moment
me regarde, que vous ne me connaissez pas assez!
Si vous me connaissiez mieux, vous verriez comme
je suis bonne, bonne jusqu'au fond, sans arriere
pensee, sans defaillance, et sans retour sur moi
meme!»

«Oui, je l'avoue, je suis tres bonne, et si vous
saviez en profiter, quel plaisir infini vous me cau-
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seriez! Allons, mon grand ami! Dites-moi tout ce
que vous voudrez, je saurai tout pardonner, ex-
cepte le mensonge!»

Esta pagina no necesita comentarios. Se muestra
a si misma ante Dios que la mira y senala la cali-
dad de su amor.

Era tan humilde y se ocultaba con tan celoso
pudor, que para afirmar su bondad ante el alma in-
ferior de Barcelo, se le escapa decir «Soy buena, lo
confieso».

Ocultaba su belleza moral, tanto como Barcelo
mentia para tapar su miseria.

Queda tambien de manifiesto su conocimiento
del Reo. «Lo quiere por su debilidad», que aqui
equivale a su <maldad», y su amor, fuera de todo
cuadro sintomatico pasional, atestigua su sublime
calidad, de abnegacion sin limites.

Quiere Rebeca al hombre malo y caido, con el
amor de las madres a los hijos viciosos y crimina-
les.

Amor irremediable por su propia excelencia. Esta
fuera de tiempo, juventud y encanto fisico y nin-
guna verdad puede destruirlo, porque carece de
ilusion.

Asi entro mi hija al matrimonio, llevada por su
deseo de redimir al culpable y de levantar al caido,

Su amor no era nino, como el de la Mitologia
griega, ni llevaba los ojos vendados.

Era el mas puro amor cristiano, hecho de per-
don, de martirio y de renunciacion.

En no haber respondido a tal sentimiento, se
halla la mas fulminante reprobacion de Barcelo.

(4)
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Ha cometido el pecado contra el Espiritu Santo,
unico que no tiene remision, segun las escrituras
sagradas.

Ignorabamos nosotros que Rebeca carecia de
confianza en Roberto y en su amor. (Por lo demas
el amor es de la calidad del que lo siente). Asi le
fue facil el silencio.

No hubo en ella sorpresa, sino honda y lenta
comprobacion del abismo en que se habia arro-
jado.

Esa conciencia le impidio tambien sentirse con
derecho a pedir auxilio.

Cuando ella escribia esas paginas, ignoraba que
estaba instruyendo con su propia mano, el sumario
a la justicia humana contra su Amor. . .

Nadie lo condena con tanta fuerza como ella
misma, ni descubre mejor esa mentira, sob re cuya
trama Barcelo hizo su vida, y que sera en este pro-
ceso su condenacion final. . . jSi hubiera dicho ver-
dad al principio, que distinta suerte le cupiera!. . .

Si la familia Barcelo nos hubiese prevenido la
desgracia desde el primer instante, y juntos hu-
biesemos pedido justicia, no habrfa necesitado yo
presentar mi testimonio para facilitar la investiga-
cion, ni precisara tampoco a la justicia divina,
llevarse a dos testigos.

Para comprender la tragedia he de retroceder al
albor de un matrimonio en que ella puso el esplen-
dor de su alma y el la abyeccion de su materialis-
mo.
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Despues de efectuado el contrato civil entre mi
hija y Roberto, la lleve esa tarde de visita a casa
de su novio. Encontramos a las hermanas Barcelo
reunidas arreglando el hogar de la pareja.

Tuve una grata impresion de familia unida, que
comunique a mi esposo, quien no participo de mi
optimismo, mirandome con ironico silencio.

. . .Ala luz del crimen, descifro ahora su actitud.
Las hermanas no preparaban la casa de los novios,
sino su propia liberacion de un deudo que era ame-
naza y tormento de todos.

Si el silencio es caritativo respecto de humanas
miserias, sin consecuencia, se torna cruelmente pe-
caminoso, cuando encierra la egoista finalidad, de
traspasar la propia cruz a otros, de hacer desgra-
ciados a inocentes, y aun de permitir por conve-
niencia personal, que esos seres depravados, como
Barcelo, reproduzcan la especie humana.

Nuestras relaciones con los recien casados no se

cortaron, pero fueron distanciadas y frias.
Barcelo, que estaba completamente despresti-

giado, se cogio de Rebeca como de un salvavida en

naufragio. Su familia trabajo con mas ahinco que
el mismo, para realizar este ventajoso y unico ma-
trimonio posible.

No sospeche entonces, como lo descubro ahora,
que el no tenia ningun afecto por Rebeca. Se por
mi yerno Ramon Noguera, que cuando regresaban
por la noche de nuestra casa, al centro, (estando
ambos de novios con nuestras hijas), le salian a
Barcelo mujeres al paso, y se citaban.

Sucedia eso, dias antes del matrimonio. . .
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Por su falta de penetration de los seres hondos,
fuertes y elevados, como mi esposo, imagino Ro-
berto que ya casado, y por el gran carino que su
padre profesaba a Rebeca, este habia de ser muy
pronto, el sostenedor del hogar. . .

Fue grande su decepcion al descubrir que el sue-
gro veia a su hija con la ternura habitual, pero
que no le suministraba recursos pecuniarios.

Como Barcelo no tenia nada al casarse, (con su
habitual mentira dijo a Conrado Rios que aportaba
150 mil pesos al matrimonio), gasto inmediata-
mente una pequena herencia de Rebeca, que le fue
entregada en bonos.

Los disgustos y malos tratamientos comenzaron
pronto. Casado por interes, se hallaba cargado con
una mujer que no amaba, y obligado a gastar su
dinero en lo que no le producia placer alguno.

El martirio de mi hija (segun consta de autos
por las declaraciones espontaneas de humildes em-
pleadas que se han presentado en el sumario, y
que exclamaron al saber el fallecimiento de Re-
beca: jAsesinato!)—empezo con el matrimonio mis-
mo.

Desde los primeros tiempos, aquel hombre bru-
tal, que llegaba furioso por la noche a descargar
en su esposa, las coleras de la calle, maltratandola
y martirizandola, la echo fuera de la casa en una
ocasion, (segun consta de autos), a las dos de la
madrugada.

. . . (,Por que no volvio Rebeca al hogar de sus
padres? Su extremada delicadeza la hacia creerse
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sin derecho a nuestra proteccion, por haberse casado
contra la voluntad de su padre.

Se sentia responsable de que la enganara un mi-
serable y cargo su cruz valientemente. Resistia con
heroico silencio.

Estaba encinta de su primer hijo. Tuvo un pesi-
mo embarazo, del que nunca se quejo. Roberto
me refirio entonces que el medico atribuia su mal
estado a los disgustos que le habia ocasionado nues-
tra oposicion al matrimonio. (Siendo que la~-"es-
plendida salud de mi hijita, en ese tiempo, sufria
el estrago de las taras de su conyuge).

Temio que el conocimiento de su desgracia, aun-
que prevista, desgarrase a su Padre, de quien era
la hija predilecta, hasta que nos alejamos de ella,
por repugnancia a Barcelo, que tanto defendia.

Mi esposo vio reflorecer en su alma tierna, los
altivos silencios y mudos heroismos de su raza.

Rebeca callo su dolor. . . Enmudecio, poblando
de risas y de parleras alegrias las conversaciones
sociales y su drama quedo sepultado en lo mas re-
condito de su alma.

Su doble vida se torna un prodigio.
jNadie hubiera.descubierto jamas, en la aparente

expansion de Rebeca, tan cerrado dolor!
I ... Si me hubiese confiado a la intuicion, tal vez

lo descubriera, pues yo sentia artificio ensumanera
de ser y falta de fondo y mesura en sus dichos.

Me parecia que hablaba sin pensar, que sus pala-
bras precedian a sus ideas y que sus expresiones
acudian atropelladamente a llenar silencios peli-
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grosos, que urgia colmar de ruidos, para que no
trascendiesen afuera.

Lo senti, sobre todo, en las cartas que me escri-
bia a Europa, con prisa de extender letras que no
dijesen nada. . . Los escritores somos sensibles a
los vocablos huecos que no vibran con secreta ma-
gia de emocion. . . «Rebeca no siente lo que dice>v
—insinue a mi esposo.

De su tenaz ocultamiento, aparecia con cierta
frivola y desconcertada ingenuidad.

La comedia humana a que la forzaba su inconfe-
sable verdad, la exteriorizaba en aturdimiento.

Prevalecia en sus conversaciones algo de preci-
pitado. . . .

Su doble vida aparece ahora en violento contras-
te de abismatico dolor, con premura de mala im-
provisacion.

Se analiza con tanta claridad a si misma, y se
hace tan exactas investigaciones psicologicas en los
auto-retratos de su diario, que mas tarde hemos co-
nocido, como era de infantil y superficial en sus
charlas familiares de entonces.

A su secreto, se unio su timidez, reforzada por la
incomprension y la cruel y sadica subyugacion en
que la mantema Barcelo. Ademas, ella guardaba
el pudor exquisito de su belleza moral. .. Temfa
que se conociese su excelencia. . . cual si fuese la
profanacion de un pacto secreto entre su alma y
Dios.

Sus anos de casada transcurrieron en la miseria
dorada al exterior, mientras el marido tiraba dinero
a manos llenas con otras mujeres, recibiendo ella
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en su modesrisimo hogar, la verguenza de sus tram-
pas, por el asedio de acreedores que el no pagaba, y
con quienes la obligaba a entenderse.

El cobarde conyuge no afrontaba las consecuen-
cias de sus faltas, sino enredandose en enmarana-
das madejas de mentiras.

Su primera nina «Annunziata», emponzonada
quiza por la tara paternal, vivio ano y medio y fue
su existencia un prolongado gemido.

Rebeca padecio sola su martirio. El padre, por
confesion de ella en su diario, (que consta en autos),
continuaba su vida abominable.

. . . iPor que ese nombre italiano para la nina? No
lo supo su razon, pero se lo dictaria su alma.

Venia su criatura «Anunciada» de alia, para ser
el heraldo del martirio, que iniciaba en la tierna en-
trana de una purisima joven, que daria su vida en
holocausto. . .

Nunca estreche en mis brazos, al traspasar el
umbral de la vida, a mas linda criaturita, que esa
primera hija de Rebeca. Ni nunca tampoco tuve
tan doloroso presentimiento.

Cuando pusieron librea humana— los trapos,—
a aquel tierno y bello cuerpecito, se me oprimio el
alma, como si amortajasen a un Espiritu de luz.

Al morir Annunziata, Rebeca era ya madre de un
segundo hijo, y los medicamentos que se le dieron
durante la prenez, son acusadores del estado en que
se habfa casado Roberto.

En los tiempos que corresponden a la muerte de
su primera nina, por lo menos cuando se le hizo
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palpable el estrago que causaba su salud en los
hijos, el doctor Salas dicto una ley que obligaba al
hombre a presentar certificado de salud antes del
matrimonio.

Felicite al doctor Salas, con un articulo en «La
Nacion». Recibi entonces un anonimo, tan burdo
como infame, que a mi esposo y a mi nos hizo pro-
fundizar el cenagal, en que yacen puercos, con librea
humana. No pudimos siquiera sospechar el nombre
del menguado que enviaba tan cobarde insulto.

Recuerdo que trate de descubrirlo a traves de los
seres que me asqueaban sin razon. Ninguno fun-
daba mi sospecha. La tragedia me ilumino. Pro-
bablemente, por tener tan cerca al hechor, no pude
sospecharlo.

Para Rebeca, las infidelidades conyugales fueron
mayor tormento que las crueldades, y, aun, que los
robos y trampas del marido, tan duros a la delica-
deza de una dama; que no pidio nunca dinero, ni a
su propia madre.

Barcelo guardaba todas las formas sociales.
Recuerda Conrado Rfos que en su primera visita

a casa de ellos, Roberto se levanto de su asiento
cuando entro Rebeca, y el creyo ver en este acto,
una muestra del respeto que le profesaba. Mas tar-
de, mostrandole la casa, le dijo: «Ya ve, todo esto
es mio... No me he casado por interes». Su nece-
dad le arranco la mascara.

La liana confesion invertida de Roberto (que si
dice verdad, es por equivocacion) descorrio un velo



P O R EL 57

a Conrado, que no imaginaba a una nina tan noble
y digna de amor, victima de un vil calculo.

El unico amor de Barcelo era el dinero, y cuando
le faltaba, se enfurecia contra Rebeca, que lo habfa
defraudado en sus calculos.

Nuestra salud tambien ha debido mortificarlo
mucho. . . pues envejecfamos sin esos achaques, que
abren brechas a la esperanza.

Guardaba perfecto control de si mismo en todo
momento.

El suegro lp trataba con frfa y distante cortesfa.
Yo fuf amable en el primer tiempo de su matrimo-
nio, pero fbame volviendo agresiva y el me sopor-
taba con inalterable paciencia.

En una ocasion, y sabiendo que gustaba mucho de
celebrar su nacimiento, que es el dieciocho de Sep-
tiembre, fui a visitarlos. Tenia ese dfa, de anos an-
teriores, una gran recepcion familiar en su casa.
Rebeca agradecio mucho mi visita.

Comprendo ahora que mi aparicion en ese dfa,
testimoniaba ante la familia de Roberto, el profun-
do silencio guardado, hasta con nosotros, de su
desgracia.

Siendo extremadamente sensible a las atmosferas,
me sentf muy mal y tuve colera conmigo misma, por
esa debilidad que me falseaba.

Dentro de aquella reunion familiar, en festejo
del hombrote vanidoso, de saltados ojos bovinos,
senti la aberracion de celebrar el nacimiento de un

ser, que ya habfa entristecido tantas vidas huma-
nas. Mi subconsciente me anticipana, tal vez, con
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su profetica luz, en oscuras oleadas de ira, la tra-
gedia en marcha. . .

El hecho es que se me escaparon algunas frases,
que aunque enmascaradas de generalidad contra
la insensatez de ciertos usos sociales, envolvfan la
burla cruel de aquel festejo.

En aquella visita yo habia presumido de fuer-
zas, que me abandonaron. Por lo demas, el unico
lujo que me he gastado es el de proclamar la ver-
dad.

Sin duda que es la mas costosa de las opulencias,
pues los hombres practicos son generosos hasta de
dinero, pero son avaros de verdad. No puedo fingir.
Mis sentimientos rinen hasta con la mas vulgar cor-
tesia.

Mi esposo se expresaba de manera mas elegante,
y conforme con su elevado silencio. Asi, el dia del
bautizo de la chica, en que Barcelo dio un «cham-
panazo», fue hermoso de altaneria el gesto con que
rechazo a Roberto la copa de champana.

Todos los antepasados asomaron a sus ojos en al-
tivo desden, ante la vileza de aquel hombrote sin
alma, y sin vergiienza, que le habia robado a su
hija. Solo la espesura espiritual de Roberto, im-
pidio que sintiera aquel frio y cortes rechazo. .

—tNo bebeUd., don Joaquin?—le dijo el padrino
de la criatura. ,

Echo atras la cabeza, se irguio sobre generacio- -V
nes de heroicos guerreros y paladines de damas: //•

—jNo bebo!—respondio secamente.
. . . jComo comprendo ahora ese gesto! El ha de-

bido ver en la redomita de cristal ambarina y bur-
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bujeante, el oprobio de su sangre pura, mezclada
a la estafa, a la mentira, a la cobardia y al crimen!

Es ahora tambien del caso recordar que al si-
guiente dia del crimen, supe, por la unica amiga
que tuve en la familia del Reo, que las hermanas
Barcelo hacian novenas para que Roberto se mu-
riese.

Plural y nueve dfas (plazo de novenas), significa
suficiente anterioridad al crimen, pues al decirmelo,
estaba presente en casa el cadaver de mi hija.

. . . i,Cabe preguntar si estara bien documentada
la familia Barcelo con relacion al delito, si antes
que el hermano fuese criminal, sentian la necesidad
imperiosa de eliminarlo?

En su declaracion ante el Juez, la persona que me
dio tan ilustrativo dato, se sometio a la consigna fa-
miliar de encubrimiento y engano, diciendo que
creia al matrimonio Barcelo-Larrain, feliz y bien
avenido.

Yo no juzgo a esa persona, se la entrego al Senor,
que sabe la calidad del material con que forma a sus
criaturas.

Desde tiempo atras germinaba en mi algo oscuro
contra Roberto, en mi lucida subconsciencia—, algo
que no autorizaba ningun conocimiento razonable
en mi conciencia oficial. . . Y asi recuerdo que el ano
1932, tomabamos champana en el dia patrio, con
mi amigo Luis Izquierdo, en una Embajada.

Despues de chocar copas con los consabidos votos,
quebre por unica vez antes del crimen, el silencio
que guardabamos en familia (comprendidos solo mi
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esposo e hijas, pues hasta mis propios hermanos
ignoraban el juicio que Roberto nos merecia con
su conducta).

. . . De pronto salte como si la mirada miope de mi
amigo, me hubiese tocado un resorte oculto:—Lu-
cho, dije, este dia 18 de Septiembre me es fatal.—
tComo?—Hoy nacio Roberto Barcelo. Me miro
Izquierdo con la aguda lanceta de ojos que no de-
fienden sus espesas vidrieras.

Se armo entonces con la coraza mundana—
francmasoneria del sexo fuerte para replicar.—Es
buena persona!

Arrepentida de mi indiscrecion calle, despues de
fulminar con mis canones de vidrio de alcance 8, a
los suyos de calibre 4 (doble mas fuertes), lanzan-
dole una mirada que equivalia a «Picaro! tu sabes
mas que yo!»

El cebo que atrajo a Barcelo al matrimonio, fue
urgencia de prestigio y apoyo. Unido a Rebeca, sal-
vaba su naufragio social.

Cuando recien se caso con nuestra hija, se le
encomendaron los pianos para dos casas en el radio
de nuestra quinta, destinadas a Luz y Rebeca, que
ban debido ilusionarlo, por posibilidad de vivir
a expensa nuestra, lo que no se efectuo por la repug-
nancia que nos iba inspirando.

Su fastidio empezo con el desengano de verse
obligado a luchar con la responsabilidad de un ho-
gar. Fastidio de que la casa le consumiera lo poco
que ganaba, y que el deseaba gastar en sus vicios
y vanidades.
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El apoyo que bused en nosotros, se le convertia
en carga abrumadora a traves de la esposa.

Complied esta mala situacion, la enfermedad de
Annunziata.

En la muerte de la nina, adverti yo la pobreza
de la casa.

Sin prevenir a mi esposo, me dedique a buscarle
trabajo.

Obtuve del doctor Salas, un puesto como arqui-
tecto provincial de Santiago, y mas tarde, Conrado
Rios, por amistad con nosotros, y venciendo la re-
sistencia del Presidente Ibanez (de temor a que se
sintiera halagado Jose Maria, a quien por conside-
rar torpe y desleal, deseaba tener bajo el pie) (tex-
tual), le dio el puesto de arquitecto de «La Na-
cion» (pianos).

Ahora se por la persona que le ayudo y que
hizo la mas laboriosa parte de ese trabajo, que
Barcelo no le pago ni siquiera en buen trato. Los
nombres de esa clase de acreedores podrian llenar
un grueso libro.

De cheques a la vista del Juez, consta que Bar-
celo recibio doscientos ochenta mil pesos. No pagd
deudas, ni dividendos de la casa comprada. Se de-
died a pasar la gran vida y a exhibir una querida ante
su propia mujer. Tambien tuvo gargonnieres y
aventuras clandestinas.

El dinero obtenido en «La Nacion» lo elevo de
rango, en mujeres, y sus escandalos fueron publi-
cos. No pasaron ya en la sombra. Tuvieron por es-
cenario, Apoquindo, el Golf, etc.
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El materia'l bien documentado que posee la de-
fensa, es abundantlsimo, pero pedimos al abogado
que desechara todas las pruebas que pudieran em-
panar otras honras o mancillar hogares. Creo, co-
mo mujer, que sobra castigo a la criatura que tu-
viera debilidad por Barcelo, con solo haberlo cono-
cido.

Despues le dio el mismo doctor Salas (a quien
yo habia pedido la primera vez, como un favor per-
sonal que lo empleara) un puesto en la Habitacion
Obrera. Gano cuarenta mil pesos y muchisimo mas
en coimas y puso una magnlfica «Gargonniere» para
recibir mujeres. Ya en ese tiempo, le habia empe-
nado y perdido a ella todas sus joyas y la herencia
de otra tia que tambien tiro.

El malestar economico fue permanente, a pesar
de las ocupaciones que le conseguf.

Estaba habituado a no privarse de nada y a vivir
de trampas.

La rabia contra Rebeca y empleadas se origina-
ba en el odio a aquel hogar, que ledistraia recursos.
Se sentfa amarrado a una nina delicadisima que
contemplaba su vida con horror. Siempre la obligo
a pasar todos los bochornos con los acreedores.

Mientras estabamos en Europa, Rebeca tuvo
que recurrir a sus hermanas para obtener recursos.
Barcelo la amenazaba con suicidarse, decla ella (o
matarla?) si no conseguia dinero.

Por su propia sinceridad, creyo tal vez que Ro-
berto pensaba suicidarse. «Serfa el servicio mas
grande que podria hacernos a todos», contesto el
suegro, cuando lo supo.
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Las privaciones junto a esta hija de padre adi-
nerado, han ido acumulando hiel contra Rebeca,
a medida que pasaba el tiempo, y no dabamos noso-
tros senales de decadencia.

A continuacion de la muerte de Annunziata tu-
vieron dos hijos: primero un varon, y luego una
nina.

Despues que Roberto despilfarro todo el dinero de
«La Nacion», el sentirse responsable de su pobreza,
que nadie comprendia ni menos compadecia, fue
otro motivo de intimo despecho contra Rebeca.
Iba por esta pendiente despenandose el hogar, cuan-
do otras circunstancias agravaron la situacion.

En ese tiempo cayo el Gobierno de Ibanez y
arrecio la crisis economica. Nosotros estabamos en

Europa.
Barcelo no consiguio ya mas trabajo, se enfermo

el nino; la nina tambien, se hallaba algo resentida, y
fue necesario separar a los chicos para evitar con-
tagio.

El odio de Roberto ha debido culminar. Estaba
impotente, sin hallar dinero al traves de Rebeca
que siempre uso de extrema delicadeza en el trato
con su padre.

A nuestra llegada de Europa, en Febrero de 1932,
encontramos a nuestra hijita muy decaida.

Estaba en la miseria; Roberto no tenia trabajo.
Lo excusaba diciendo que por la crisis no se edi-

ficaba.
—i,Por que no busca otra clase de trabajo? Gui-

llermo Noguera, que es ingeniero civil de verdad,
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y no arquitecto de «por ver», como tu marido-—,
conteste—ha conseguido hacerse una renta.

Rebeca se encogia de hombros, sin confesar la
verdad terrible de que su marido era un despilfa-
rrador y un tunante.

Un dia, para probarle a Joaquin los esfuerzos
de Roberto en hallar trabajo, conto que se habia
ofrecido para la radio sin obtener puesto porque se
exigia que supiera cantar. . .

Contestamos que Adela Edwards de Salas ha-
blaba por la radio sin cantar y ganaba dinero para
su «Cruz Blanca».

Desde entonces su padre le dio una suma sema-
nal, para evitar que se quedase sin dinero a fin de
mes.

Cierto dia que la senti muy abatida y triste, dije:
—Hijita, no olvides nunca que tienes padre y ma-

dre y tu casa, donde seras muy bien recibida con
tus dos ninos; volveras a ser nuestra hijita de an-
tes!

Se echo llorando en mis brazos, y me dio las
gracias.

—No me desconozcas, hij ita—replique—agra-
deciendome algo tan natural. (Pensabas acaso
que no contabas ya con nuestro carino protector?

—Crei que por mi matrimonio ya no tenia ese
derecho.

La ninita, a causa de la enfermedad contagiosa
de su hermano, seguia en casa de las tias Barcelo,
solteras, pagando Joaquin una pension que alguna
vez subio a $ 1,600 en el mes.
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Barcelo continuaba sin ocupacion y Rebeca me
insinuaba dulcemente que me empenara con mis
amigos, para obtenerle un puesto, a lo que yo con-
testaba, que nunca me habia cargado la conciencia
metiendole malos empleados al Fisco, y que prefe-
riamos mantener a Roberto que obtener empleo
para un hombre que en «La Nacion» habia ga-
nado trescientos mil pesos, para derrochar con mu-
jeres y hacer la desdicha de nuestra hija.

Por los meses de Noviembre y Diciembre del
32, estaba tan delgada y destruida, que le suplica-
bamos cada vez que la veiamos siempre de prisa y
una vez a la semana, que nos acompanase con su
hijita a Vina, ya que el ocioso del marido podria
quedarse con el nino enfermo de tuberculosis, que
(por su tratamiento de «Pneumo Torax» a cargo del
doctor Scroggie) no era posible mover de Santiago.

Costo mucho convencerla, pero al fin acepto.
A su hermana Luz le habia dicho: «No tengo va-

lor ya de comenzar otro ano, como el que he pasado,
sin tomar descanso».

Horrible habia sido el ano, sobre todo el invier-
no, junto al lecho de su nino enfermo, en una habita-
cion con ventanas abiertas sobre la cordillera, para
que el chico respirase buen aire, abrigado en su ca-
ma, mientras que ella, en pie, tiritaba de frio.

Barcelo era muy duro con las sirvientes, a quienes
maltrataba, lo que hacia sumamente dificil el servi-
cio. No le duraban las empleadas y raras veces tuvo
personas de confianza que soportaran los malos
tratos del dueno de casa, por consideration a la
senora.

C5)
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La cunada, Rosa Barcelo Lira, propuso a Rebe-
ca, como solution consoladora que no tuviese nin-
guna sirviente y que hiciera ella todo el servicio.

Llego a Vina, creo que el 20 de Enero, tan delga-
da, mustia y palida, como una sirvientita salida de
casa pobre, donde la consumiera el exceso de tra-
bajo.

Su pobreza era mas que franciscana.
Su dentadura tampoco habia sido curada, desde

mucho tiempo atras. Le pregunte: —^Por que te
has descuidado tanto?

—Roberto le debe al dentista,—respondio,—y
no me atrevo a ir. (En cambio, el iba donde otros
dentistas).

Su salud era tan mala, que se desvanecia al ha-
blar y le daban fatigas. Estaba desnutrida y ago-
tada; raras veces se le escapaba algo indirecto que
nos revelase su desgracia. Nunca nos conto nada
que fuese en desmedro del marido; y lo defendia
tanto, que Joaquin le dijo:—Tienes razon, esun
angel, pero yo lo voy a subir de jerarquia, llaman-
dole arcangel.

. . .En'su ultima noche, Joaquin se quejaba de
gases. Rebeca le dijo:—Coloquese, papa, en tal for-
ma, como lo hace Roberto. Y Joaquin, fastidiado
hasta de oirlo nombrar, le contesto, tomando pos-
tura contraria a la indicada:—No quiero parecer-
me ni en esto, al arcangel. (Poco antes de morir).

Cuando Rebeca atribuia a la crisis la cesantia de
Barcelo, le contestabamos: Nadie le dara trabajo
porque tiene pesima fama. Cada persona que lo ha
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experimentado, le vuelve la espalda para siempre.
Y haciamos la larga lista. Cruz Montt lo echo y
conserva documentos preciosos, en que bajo su
propia firma, Barcelo se reconocia «ladron».
(Carta vista por Joaquin). Landa se separo pron-
to de el. Pedro Iniguez, le dio a hacer un edificio y
nunca mas lo volvio a emplear, etc.

Nosotros le ofrecimos una vez nuestra casa de
campo y en vez de irse a ella, se vino a nuestra casa
de Santiago, sin convite (estabamos en Europa).
Ocupo la cama de Joaquin; se enfurecio porque no
le ponian el automovil a su disposicion y desapa-
recieron en ese tiempo ediciones antiguas de libros
valiosos.

Despues llevo los ninos enfermos a nuestra casa
de campo en Pelvin y gastaba por nuestra cuenta
mil pesos al mes, teniendo las aves del gallinero, que
devasto, huevos, leche y legumbres a discrecion.

Durante la permanencia de mi hija en Vina, creo
que Barcelo le escribio dos veces pidiendole dinero.

Ella recibia cartas del propio nino (seis ahos), y
solo asi tenia noticias de su enfermito; la familia
Barcelo tampoco le daba noticias de su hijo.

Supimos entonces que las hermanas solteras, co-
mentaban entre sus relaciones, durante el verano,
que Rebeca habia abandonado a su hijo enfermo,
para ir a pasear a Vina y que Roberto—(modelo
de papa)—era el asiduo enfermero del chico.

Su oficio de padre se ejercio por primera vez en
esta ocasion, debido unicamente a falta de dinero,
para continuar en sus vicios. Mientras tuvo recur-
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sos, robados o prestados, siguio su vida de desver-
giienza, aun teniendo muy enferma a la nina mayor,
que murio.

.. .El silencio de Rebeca se hizo a veces traslu-
cido; pero su aparente espontaneidad, rayana en
atolondramiento, nos habia vendado tan densa-
mente los ojos, sobre su drama intimo, que no dimos
a sus palabras el profundo alcance que tenian.

Refiere su hermana Iris que, en cierta ocasion, ha-
llandose solas, la noto tan entristecida, que a modo
de consuelo, le dijo:—Te vas a sentir renacida a
nueva vida cuando sane el nino.

—Te equivocas, para mi no habra paz ni enelce-
menterio. (No mencionaba nunca la palabra «/e/t-
cidad» como si no hubiera formado parte de su pro-
grama de vida, desde que se caso).

Logicamente, Iris atribuyo esta expresion tan
dolorosa al natural pesimismo que produjera en
ella la prolongrada zozobra que la precaria salud
de sus hijos (uno perdido y dos enfermos) dejara
en su animo.

Esta conversation tuvo lugar por los meses de
Noviembre o Diciembre del ano 32.

Durante el verano de 1933, en el mes de Febre-
ro, fue Rebeca con su padre a buscarme a Zapallar.
Se reunieron con Ximena Morla y hablaron en esa
intimidad que inspiran los seres de conciencia supe-
rior que comprenden, alumbran y elevan todo a
otro piano.

Se comunicaron entrambas, la impresion me-
lancolica, que dejara en ellas, el correr de la vida,
con las amarguras consiguientes.
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Aludieron a la muerte, como a la unica posible
puerta de evasion—umbral luminoso, para las al-
mas cristianas.

—Este mundo es un paso fatal, dijo Ximena,—
prueba a que las almas debemos ser sometidas. No
es el pozo de Daniel, ni el horno de Babilonia, de
que habla la Biblia. . .Es algo peor, y mas durable.

. .pero se vislumbra tanta claridad tras de esa Puer-
ta cerrada! Contamos con promesas infalibles, y
la liberacion sera completa. . .!

Rebeca escuchaba y el ardor de sus ojos en exta-
sis, respondia de la intima comunion entre sus al-
mas afines. Dijo, por ultmo—Yo no puedo, Xi-
mena, ni siquiera permitirme la dulzura de acari-
ciar ese deseo. . .Mis pobrecitos ninos, son tan pe-
quenos!

Las cuatro hermanas Morla descubrieron, desde
siempre, con sus largas antenas espirituales, el al-
ma milagrosa de Rebeca y la de su padre.

Mi nina fue la preferida de todas ellas. Durante
el ultimo tiempo de su vida, llevadas de intuicion,
la detenian al encontrarla por la calle, para col-
marla de ternura y hasta la halagaban: —jCada
dia estas mas linda, Rebeca!

Ella se ruborizaba, atribuyendo el cumplido, a
la suma bondad de sus amigas.

Y en verdad las Morla, con honda penetracion,
de ojos traspasadores de minucias fisicas, descubrian
en aquel rostro puro, macerado de dolor, un res-
plandecimiento, acusado por la limpidez de la mi-
rada y el ardor del sacrificio que la consumia.
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La unica amiga de Rebeca, que recibio su dolo-
rosa confidencia, fue Wanda Morla de Santa Cruz,
en el primer ano de matrimonio.

Rebeca, aun sin reponerse de la sorpresa que le
causara la maldad del hombre, a quien ella solo
creyera debil y embustero, tuvo esa expansion, de
la que no ha debido arrepentirse, por la singular
calidad del alma de su confidente.

Para que el secreto fuese mejor sellado, Wanda
murio, poco tiempo despues—, pero siendo las her-
manas Morla, cuatro cuerpos, en un alma, refirio
Baby a Ximena, la desgracia de Rebeca, creyendo
necesario hacernosla saber. Mi hijita, aterrada de
que nosotros tomasemos alguna medida contra
Roberto, le hizo jurar que callaria siempre. Solo
despues del crimen, Ximena revelo este secreto, para
ayudar a la investigacion judicial y al partir ahora
a Europa me dejo una carta para el abogado. No
pudo declarar en el Sumario por hallarse entonces
gravemente enferma.

Las confidencias de su desgracia que Rebeca hi-
ciera a la amiga fueron de tal especie, que una tar-
de al oir Wanda voces que pedian socorro en la
calle Lucrecia Valdes, donde ambas vivian, corrio
desolada creyendo que los gritos partian de casa
de Rebeca. Esta equivocation pone de manifiesto
que mi hijita era desde entonces amenazada de
muerte o maltratada por su marido.

A su hermana Luz durante el verano de 1933, le
dejo traslucir que sufria, pero reservando siempre
los golpes, malos tratamientos y crueldades, de que
el marido la hatia victima. La hermana atribuyo
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sus padecimientos a los hechos publicos de Barcelo
como ser, trampas, mentiras, y falta de honorabi-
lidad en todos sus procedimientos.

. . . Ya en el mes de Junio, con la tragedia enci-
ma, aquella blandura de Rebeca para con el con-
yuge, me exaspero, a proposito de un intimo deta-
lie, que revelaba su delicadeza para tratarlo y ex-
clame:—Tu misma has contribufdo con tu bondad
a los excesos de Roberto. . .Colme mi crueldad tor-

pe y ciega. Lo senti en el subito estrago de su fiso-
nomia.

En un instante se le contrajo el rostro, se arrugo
como una ancianita, y rompio a llorar con desconso-
lada amargura, prorrumpiendo entre sollozos. . .

«Era viejo, mama» (en el vicio, se entiende).
«Nunca me hizo caso. . .»!

Tan espesa era mi venda, que de esta escena vio-
lenta, por la hondura de dolor que significaba para
su silencio habitual, yo, en vez de cogerla en mis
brazos y de declararme vencida, con un tardfcr:
t-Comprendo hija mia, que tu eres santa de verdad
y yo soy solo una pobre mujer»; atribui todavfa sus
lagrimas y aquel subito desfiguramiento del ros-
tro, en angustia desesperada, a su debilidad, de no
poder sustraerse a la subyugacion de un vampiro,
como si aunque asi fuese, pudiesemos las criaturas
improvisar fuerzas, que nos ha negado la natura-
leza.

. . . Ahora si se: que se nos dan solo las fuerzas
encaminadas al cumplimiento de nuestro destino
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trascendental, o sea, la gracia de estado, a decir de
misticos.

. . .Le enrostraba yo, durante ese mismo tiempo,
como un crimen, su paciencia, para soportar a un
hombre tan menguado, enumerandole las miserias
que ella conocia tanto mejor que todos nosotros.

. . .Ella callaba. No se atrevfa a disculparlo, como
de costumbre, porque mis cargos estaban acompa-
nados de pruebas irrefutables.

A1 fin, fastidiada yo por aquel silencio que consi-
deraba torpe reserva, con su madre, para defender
un malvado, la mire fijamente, y le hice una peli-
grosa pregunta, cierta de que si pudieran men-
tirme sus palabras, no me enganaria jamas la dia-
fanidad inocente de su purisima mirada.

—Dime, hijita, ^quieres acaso todavia a ese mi-
serable?. . . No es posible.

Insistia yo fuertemente en mi duda...
. . . Puse en mi mente todas las barreras imagina-

bles, a fin de impedir una confesion que marcaria
a fuego, como antes del matrimonio, nuestra im-
potencia para extirpar el dano.

—No logro suponer, continue, que conserves
carino a un ser abominable. . .

Y ella, mirandome frente a frente, con sus ojos
dorados, limpios y muy abiertos, me dio el golpe de
gracia, con solo dos fuertes y concisas palabras:

. . .Quand meme. . .!
Su hermana Luz y yo quedamos aterradas. Era

un mal irremediable.
Ninguna operacion quirurgica de alejamiento,

lo curana.
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Ella no amaba enganada, ni ilusionada, ni tarn-
poco esperaba una regeneracion. (Ya lo ha dicho
tambien en su diario, que corre en autos: Je ne
crois plus aux miracles!)

Ella «Amaba» de esa manera unica y simple, en
que no urge ni precisa agregar al vigoroso «Quiero»
castellano, un «Mucho» que le roba su plenitud in-
condicional de Amor.

Por algo Amor es nino y lleva los ojos vendados,
o se despide como Lohengrin, cuando se le descu-
bre el nombre o la misteriosa procedencia. . .

Nos miramos atonitas con mi hija Luz, ante aquel
decidido «Quand meme» de irrevocable fuerza.

Nos sentimos pequenas y mezquinas, asombradas
por la magnitud de aquel corazon humano que daba
todo con infinita generosidad y que no hacfa cuen-
tas al Amor!

. . . Con timidez y dolor comunique a mi esposo
el terrible descubrimiento.

Terma, que por ser mas experto que yo en regio-
nes sentimentales, que constitufan su estacion cli-
materica espiritual, sufriese y se desalentase aun
mas que yo misma.

Dimos por perdida la lucha de separation entre
los conyuges, como sola manera de salvar a nuestra
nina y a sus hijos, reduciendonos al proposito de
retener a Rebeca junto a nosotros, el mayor tiem-
po posible,—en todo caso, mientras durase la pres-
cripcion del medico, que obligaba a tener a los dos
ninos separados.

Debo confesar que el «Quand meme» de Rebeca,
ha sido un alivio al dolor del crimen.
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No habriamos logrado nunca libertarla del ver-
dugo. Vano emperio fuera retenerla en casa, siendo
que el interes de Barcelo con la herencia habria
aumentado y la persecucion crecido. Mas tarde o
mas temprano, se habria realizado la misma cruel
violencia.

Su «Quand meme» ha sido luz y resignation para
mi alma. Termino antes, lo que el tiempo habria
consumado mas tarde, en mayor dolor, quizas,
despues de alguna tentativa de asesinato frustra-
do, que a ella hubiera horripilado.. .

A1 recibir, Rosa Barcelo carta de Rebeca, desde
Vina, anunciandole que irian a buscar la cama de la
ninita a su casa en Santiago, pues vendria a vivir
con nosotros, a nuestro regreso de Vina, la alarma
fue inmensa.

El dia que debiamos regresar a Santiago, sono
el telefono en Vina a las siete de la manana. Era
Jose Maria Barcelo que llamaba a Rebeca, para de-
cirle que Roberto estaba con un ataque al corazon
y el nirio mal. Casi se desmayo, creyendo que tal
noticia por telefono y a esa hora, equivalia a un
anuncio disimulado de muerte.

Joaquin la tranquilizo:
—^No comprendes, hijita, que te inducen a to-

mar el tren de 8 para esperarte en la estacion, y
conducirte a tu casa, evitando asi que te vengas
con nosotros, a la nuestra?

Ella, en su bondad, nunca sospechaba las intri-
gas.



P O R EL 75

—Llama por telefono a Roberto,— le dijo su pa-
dre,— y sabras la verdad. Asi lo hizo y el mismo
Barcelo, bueno y sano, ajeno a la mentira de Jose
Maria, hizo contestar por la empleada que no habia
novedad.

Ellos, los mtimos conocedores de la desgracia de
mi hija, preferian el pequeno bienestar que la pen-
sion pagada por la nin ta, daba a las hermanas
Barcelo, que todo el sacrificio y riesgo que corria
mi pobre criatura en juntarse con el marido.

En esa ocasion, ella me dijo:
—Seguramente durante este verano, Jose Maria

ha prestado dinero a Roberto y esta temeroso, de
que si yo me quedo con Uds., no lo pague nunca.

Nos vinimos en auto a Santiago, y Rebeca fue
inmediatamente a ver a su hijo. Roberto estaba
muy enojado y la amenazo con irse de la casa con
el nino, para siempre, si no se quedaba esa noche.
Ella sabia que le era imposible cumplir su amenaza
por no tener adonde irse.

Continuo Rebeca viviendo en casa nuestra, con
su hijita, al regreso de Vina. Sus relaciones con
Roberto durante Marzo, Abril y mitad de Mayo de
1933, eran pesimas. Comia y almorzaba con noso-
tros. Llegaba como a las 8 de la noche. Solo se le
preguntaba por el nino, convalesciente ya, pero en
contagio todavia y sin poder juntarse con la her-
manita, que tambien tuvo antes, principios de
tuberculosis.

Barcelo vivia unicamente de la pension de su
suegro, que pagaba todos los gastos; aparte de los
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particulates de Rebeca, siempre en objetos, para
evitar que lo cogiese el marido.

Mi esposo, que era benevolo en sus juicios, por
natural bondad y hondura de comprension, hacien-
do credito a los hombres, en espera de la regenera-
cion que traen tiempo, experiencia y dolor, nunca
tuvo esperanzas de Barcelo.

Cuando yo, optimista, en fuerza de mirar la hu-
manidad en el maravilloso espejo que era «E1» so-
Ha decirle: —«<No crees acaso que Roberto, con
su descredito, pobreza y sufrimiento, de haber per-
dido a su hijita mayor y tener al nino enfermo, puede
cambiar de vida y entrar en conciencia del mal ?—
—Mi marido, tan indulgente y luminosamente com-
prensivo, siempre me respondia:

—jBarcelo! jEse nunca! De el temo todo lo
peor.. . i,Oyes? jLo peor! Y se tornaba mi esposo,
(generalmente tan sensible ante el dolor ajeno), en
Profeta anunciador de fatalidad.

En varias ocasiones auguro: jCuanto van a su-
frir con Barcelo cuando yo me muera!

Durante ese tiempo, desde que regresamos de
Vina el 15 de Marzo, hasta el 13 de Mayo, que mu-
rio mi esposo, todos, yo como mis hijas, tratabamos
de que Rebeca entrase en conciencia de ser dueno de
casa en su hogar (que lo era de la casita misma que
habitaban) y la sostenedora tambien, y que con esas
ventajas, se hiciera respetar de su marido. (Se lo
deciamos ignorando el maltrato, las injurias y los
golpes que ocultaba).

Ella que lo conocia bastante mas que nosotros
dijo a su hermana Luz—Siento tanto que mi hi-
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jito lleve un nombre desprestigiado. El amor a
ese hijo, con quien Roberto la amenazaba de irse
para siempre, como en la noche de su llegada de
Vina y aun el dia de la tragedia, la ligaba a el.
Temia mucho perder su criatura, sabiendo que, se-
gun la Ley, el padre tiene derecho al hijo varon,
en caso de separation. Esta idea pesaba fuerte-
mente en ella durante el ultimo tiempo.

Nos conto que su cunada Rosa Barcelo, la ha-
bia insultado a su regreso de Vina por haberse
quedado a vivir en mi casa con la nina (ella perdia
la pension de Joaquin). Roberto, en esa ocasion,
mas astuto que la hermana, echo a Rosa Barcelo
de la casa.

Ya iba sintiendo el la necesidad de tener grata a
Rebeca y eso le importaba mas que la pension per-
dida de su hermana.

Hacia mucho tiempo que mi esposo y yo no iba-
mos a casa de Roberto. (Desde mi regreso de Euro-
pa, Febrero de 1932, creo que fui dos o tres veces
a ver al chico. Siempre ibamos temerosos de en-
contrar a Barcelo). Conociendo Joaquin la natural
exasperation de mi sensibilidad, me recomendaba
al entrar, que guardase calma.

Antes de mi viaje, tampoco iba, y, en ocasion,
que necesite hablar con mi hijita, le di un telefo-
nazo para asegurarme que la encontrarfa sola;
cuando llegue a la puerta, salio a mi encuentro Te-
resa Barcelo de Ibanez. Le dije que no me bajaba
del coche por no encontrarme con su hermano
(que habia llegado en el intervalo) a lo que ella
me respondio con mucha gentileza:—Tiene razon,
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Ines, se ha portado tan mal; aconsejele Ud. como
madre, a Rebeca, que no sea tan buena y duice
con Roberto. . . Palabras textuales, que estoy cier-
ta, la senora de Ibanez querra repetir ahora, y
que me sorprendieron extraordinariamente, pues
hasta entonces yo no habia encontrado en la fami-
lia Barcelo mas que encubridores.

Hace treinta anos, Luis Barcelo frecuentaba nues-
tra casa y se retiro bruscamente, a causa de que
en cierta ocasion, asqueada yo de su cinismo, le-
vante en alto los brazos, exclamando:—jSiento que
al traves de Ud., Lucho, me hundo en lo mas es-

peso de la materia fangosa. . .!
No volvio mas.

En visperas del matrimonio de Rebeca, reapare-
cio por casa y hablo de las esperanzas que cifraba
sobre Roberto, en su nueva vida. No hice la tra-
duccion necesaria.

Rebeca lamentaba que su marido no tuviese
creencias religiosas.

—Lo peor es el cinismo—, contestele—. El cinis-
mo es la impudicia del alma y repele la gracia del
Senor. Para tocar al pecador, se requiere al menos
pudor del pecado y no gala de podredumbre. Creo,
hijita,—anadi-—, que los cinicos estan marcados
de reprobacion y ya definitivamente fuera de mise-
ricordia.

Mi esposo se fue el 13 de Mayo a las dos y media
de la madrugada; Rebeca telefoneo a su marido en
la manana (debe haber sido la mejor noticia de su
vida); Llego en auto. . . Primera diligencia fue la
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de buscar a Rebeca para que lo pagase. Ella estaba
en misa. El mozo de casa, fue despues de un rato
y le dijo que el chauffeur aguardaba. Segun su
costumbre, Barcelo contesto: —Diga que no es-
toy.

Entro a la estancia mortuoria; yo, con infinita
repugnancia, pero con ese perdon aturdido que trae
la muerte, recibi el abrazo del monstruo.

Se reconcilio inmediatamente con Rebeca, en
un largo y estrecho abrazo con la correspondiente
comedia sentimental. Pretendio llevarsela esa noche
misma, «ya era cotizable». Cuando todas velaba-
mos el cadaver de mi esposo, fue el unico que se
echo a dormir, aunque tuvo gran empeno en pre-
sentarse en los actos publicos.

Jamas, tampoco, miro a mi esposo. Era demasia-
do fuerte la noble serenidad de aquel rostro belli-
simo, para su conciencia negra.

Dias despues, estaba yo en el lecho, cuando se me
entro al cuarto, Barcelo. Tuve colera, pero me repri-
mi. Vino con aire contrito a disculparse de su vida
licenciosa.

Le increpe su conducta, la desverguenza de una
aventura en que, mientras mi hija estaba ausente,
el llevaba a la «querida» a su propia casa de San-
tiago. (Lo supo Rebeca por la cuidadora). Le incre-
pe el despilfarro no solo de los $ 300,000 ganados
en «La Nacion», mas $ 140,000, que conoce Os-
car Sanchez, y aun $ 18,000 mas, del ultimo tiem-
po, parte de lo heredado por Rebeca, de mi tia Do-
lores Echeverria.
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O

Me contesto:—Yo no soy interesado al dinero,
sino desordenado; el dinero, como no me importa,
lo boto.

-De suerte, que Ud.,—le dije—{tira sin escru-
pulo el pan de sus hijos? jLe hace honor!

—Lo de «La Nacion» —continuo—no fue mu-
cho. Era muy grande el desorden de esa empresa.
Todos sacaban a manos llenas. Asi, cuando yo
pedia seis mil pesos, se me contestaba que no habia
dinero, y como yo urgiese, me ofrecian darme dos
mil pesos, si firmaba el recibo por seis mil.

—{De suerte que Ud. ayudaba a robar?
Se mordio la lengua por respuesta.
—Sepase—le dije—que el Justo de mi esposo,

se llevo a la tumba en silencio muchos secretos su-

yos, pero yo guardo esa triste herencia.
Me miro con su habitual cinismo.

—Aquella cancelation por documento de una
deuda suya, en el Banco de Chile, que Ud. dio a
Rebeca, y que ella entrego a su padre, fue llevada
al mismo Banco de Chile por Joaquin, y consulta-
do el Gerente, resulto falsificada.

Tartamudeo un poco y contesto.
—Ese «papel» lo hizo un empleado que se fue.
—Sepase—continue—que Joaquin vio su carta

a Cruz Montt en que Ud. mismo se acusa de ladron.
Otra sacada de lengua y balbuceo:
—Tito me habia autorizado a que girase ese di-

nero...

Era inutil continuar discutiendo con un sinver-
guenza, tan imbecil.
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—Si Ud. tiene—le dije—entrana de padre, no
siga ensuciando el nombre de sus hijos, que no po-
dran ya circular en el mundo actual con el apellido
limpio que Ud. le ha manchado al magistrado, que
fue su padre. Los tiempos han cambiado mucho
y ahora no se roba impunemente por llevar un
apellido decente.

Esas razones eran vanas para Roberto, pues te-
nia a mas vergiienza la pobreza de su familia que a
honra el ser hijo de un noble magistrado.

Su codicia insensata por el dinero, le hacia consi-
derar la pobreza como el mayor oprobio humano.
Llevar bonitas corbatas, aunque fuesen robadas,
y trajes elegantes aunque no los pagase, complacia
su vanidad, sin mortificar su conciencia.

El resultado de esta conversacion fue que Bar-
celo rne asegurase que ahora no se mezclaria con el
dinero cle Rebeca.

Salio de mi cuarto tan fresco, como si nada de lo
dicho le afectara en su honor.

Cree que el dinero proporciona el soberano lujo
de la desverguenza y que la desverguenza es una
elegancia social, permitida a los ricos. Forma, por
lo tanto, parte de su estetica amoral, y asi, cuando
estaba en fondos, ya fuesen robados o coimas (Mi-
nisterio del Trabajo) se finchaba como un pavo y
miraba a los hombres laboriosos y a los modestos
•empleados de alto a abajo, desde la cima de su inso-
lente desverguenza.

Con cinismo se burlo, en cierta ocasion, de la mo-
destia de mi esposo, riendose, problablemente de
que trabajase para el.

(6)
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En los dfas que siguieron a la muerte de Joaquin,
venfa continuamente, pero yo clausure mi puerta.
En una ocasion que nos encontramos, me dijo que
el aceptaba complacido que los negocios continua-
ran en comunidad y que apoyarfa todo lo que se hi-
ciera en el juicio de particion. Este apoyo era inu-
til, pues estaba separado de bienes, segun la ley
Maza.

Muerto el suegro, Barcelo creyo tocar la cuspide
de sus anhelos. Era la sorpresa feliz de su vida.

Tomarfa revancha de privaciones.
Ya contaba el con manejar a su antojo la heren-

• cia de Rebeca. ^.Que le importaba la separacion de
bienes, y no tener administration de intereses, cuan-
do habfa de gobernarla a ella?

Tal vez imagino que iba a recibir dineroinmedia-
tamente o que el credito se le abrirfa en todas
partes.

Sus desilusiones tomaron cuerpo en la compra de
una estufa, por valor de $ 1,500. Creyo que bas-
tana presentarse a la casa comercial, para obte-
nerla.

Quiso pagarla con letras, pero, en dicha casa
era conocido de antiguo y no se las aceptaron.

A1 comprobar Roberto que la muerte de su sue-
gro no le abrfa ningun credito, y le echaba encima,
por el contrario, a sus antiguos y tan numerosos
acreedores, ha debido cobrar contra Rebeca un
odio creciente, a que se unfa el temor de sentirla
cada vez mas fuera de su alcance.
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Mi esposo tenia poder de Rebeca, para adminis-
trarle el resto de la herencia de mi tia Dolores
Echeverria (Barcelo habia gastado parte, cuando
estabamos en Europa.) Con el poder de ella, su
padre empleo el dinero restante en comprar la casi-
ta en que habitaban.

Muerto mi marido, pregunte a Rebeca si podria
seguir siendo yo su apoderada. Accedio gustosa.
Comprendi que a Roberto le iba a molestar mucho.
(Ahora se que le dijo: «Vas a continuar siendo la
Cenicienta que fuiste en tu casa; llamaron a tus
hermanas a Europa, cuando se enfermo tu padre,
y a ti no).

A los pocos dias se llevo a Barcelo un poder para
que firmase el nombramiento de Administrador de
la Sucesion a Guillermo Noguera, que ya era de
los negocios de mi marido en los ultimos anos. Ro-
berto se nego a firmarlo, diciendo que Rebeca iba
a nombrar de representante en la particion a su
hermano Luis Barcelo.

Yo me disguste, sobre todo con Rebeca, por haber
permitido que me atropellaran, siendo que estaba
convenido con ella, que yo fuese su apoderada. Cuan-
do ella llego a comer, esa tarde, yo estaba enojada,
pero su dulzura me desarmo.

—Me han explicado, mama, que no es un poder,
sino una representacion y que Lucho ira solamente
a sentarse en los comparendos, para hacer lo que yo
le indique. Supongo que Ud. no ira a los compa-
rendos.

—Si—le dije—ire y resolvere todo por mi mis-
ma, y tu tambien vendras conmigo. Sena ridicu-
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lo que las mujeres pidiesemos Derechos, si no so-
mos capaces de manejar nuestros propios intere-
ses.

Rebeca no habia firmado el tal poder a Luis
Barcelo, porque era sabado, y encontro la Notaria
cerrada. El lunes, a pedido mio, fue con su tio
Jose Rafael, a ver la escritura y se convencio de
que era un amplisimo poder el que iba a otorgar a
Luis Barcelo.

Mientras comiamos, esa tarde del sabado, 11a-
maron a Rebeca por telefono. Luz me dijo:—-Es
Roberto, que trata de afianzar la voluntad de Re-
beca, para que le firme el poder a su hermano.

Cuando volvio, le pregunte.—(.Quien te llama-
ba?

—Roberto, mama, para recordarme que Lucho
debe ir mahana a casa, para el asunto del poder.
(Que ya ella me habia prometido no firmar).

—Mahana—le dije—lo llamas tu temprano, por
telefono, y le dices que no se moleste, porque no
habiendote explicado de que se trataba, tu no ad-
vertiste que yo iba a ser tu apoderada.

A la mahana siguiente, llamo ella a Lucho y
trato de explicarle, pero como el no entendia, segun
dijo: yo cogi el fono y fue grande la sorpresa de
Luis Barcelo, cuando en vez de la dulce voz de Re-
beca escucho mi rugido:

—Habia Ud. con Ines Echeverria.
—tEcheverria, quien?
—Ines Echeverria de Larrain, (con voz de true-

no).
—(.Quien es Ines Echeverria de Larrain?
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Todo el ingenio de Luis Barcelo, no le suminis-
tro en ese momento otro recurso que ganar tiem-
po.

—i,Esta ahi Roberto ?
—Ni esta ni lo necesitamos.
—No entiendo.
Corte.
Desde ese dia, Rebeca, dejando a su hijita en

casa, no llego ya mas a dormir.
El 13 de Junio se celeb ro una misa por Joaquin,

en nuestra parroquia, y cuando vino a tomar desa-
yuno en casa, se le comunico por telefono que a Ro-
berto le habia dado un ataque al corazon.

Fue el ultimo recurso para atraerla a la casa.
A mi hija Luz, habia dicho esa manana:—Que

no pudiendo darme el poder a mi, se lo iban a otor-
gar al Banco de Chile.

Al partir, muy precipitada, a atender al grave
enfermo, yo la sujete.

—iCvees a ese embustero? <No ves que la enfer-
medad es comedia?

Me contesto asustada:—jPor Dios, mama! Dice
Ramon Vicuna (era el medico quecuraba estadolen-
cia), que es algo horrible lo que sufre Roberto,
porque esta enfermedad produce la sensation de la
muerte.

La acompano Luz. Hallaron al paciente embutido
en cama con la ropa subida hasta la nariz, pidiendo
con voz entrecortada, que llamaran al medico Vi-
cuna. ..—Si es que no llega demasiado tarde—
anadia con voz debil.

Rebeca desolada, buscaba remedios.
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Mi pobrecita nina no volvio a casa hasta el ulti-
mo dfa que la vi, el 19 de Junio, cuando vino a
llevarse su hijita y sus maletas.

En el intervalo, Roberto habia tenido varios
ataques al corazon.

Interrogado por mi hermano Jose Rafael Eche-
verria, sob re su actuacion en el juicio de particion,
decia el enfermo con voz tremula: <Dejeme hablar
a mi» y cuando toco el turno a Pepe, le volvio el
ataque y hubo que ponerle una inyeccion de al-
canfor.

No le ha repetido nunca mas el famoso ataque,
durante ni despues de la tragedia.

Mi hijita vino por ultima vez, como he dicho, y
con mucha precipitacion, el 19 de Junio.

Mientras hizo sus maletas, Roberto la llamo por
telefono cuatro veces.

Yo, cegadapor mi incomprension, estuve terca. No
podia soportar que mi hija sufriese la esclavitud
de tal marido y se fuese de casa a padecer sus im-
pertinencias.

Ahora se que sufria el martirio. Ignoraba los
golpes e injurias con que la maltrataba.

jlnfeliz de mi, no veia la verdad, evidente hasta
para el mas obtuso, de que estaba atada al barbaro,
al traves de su nino enfermo!

La comedia de ataque cardiaco fue solo recurso
de urgencia, pero la recia amarra era el miedo de
que Roberto se fuese con su hijo.

—Quedate a tomar te—le pedi. Trepido un ins-
tante y luego se arrepintio.
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—Me espera Roberto, mama.
Le pase un retrato de Joaquin y friamente le di-

je: —Por si te interesa. (El mismo retrato a cuyos
pies cayo su cabeza el dia fatal).

Asi mi hijita, llevada por su bondad se fue intre-
pida a entregarse al verdugo.

Naturalmente, despues de esta terquedad, no se
atrevio a volver. Yo la creia subyugada por el ma-
rido, sin sospechar su horrible drama, entre el nino
enfermo que Roberto amenazaba quitarle y la lu-
cha para defender el pan de sus hijos.

Fernando Alessandri me refirio que, durante ese
tiempo, habia estado en su oficina, Rebeca, y le ha-
bia dichoBusqueme alguna solucion que com-
plazca a mama, y que no disguste a Roberto.

Ella, que experimentara desde el principio de su
matrimonio su codicia y fria crueldad, debfa estar
empavorecida.

Pase dias sin noticias. Mucho caudal ha hecho
la familia del Reo, de lo excelente padre que es
Roberto.

Su paternidad solo se ejercia en las epocas de po-
breza como la ultima; mientras tuvo a su primera
ninita enferma, desde que nacio hasta que murio,
pasaba en el Club o en su gargonniere. Joaquin vol-
via quemado de colera por las tardes, de divisarlo
tan suelto y desvergonzado, bebiendo con sus ca-
maradas. Solo ahora ultimo, cuando no tuvo mas

que pension del suegro, se sento junto al lecho del
enfermito.
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Este padre ejemplar, que quedo con el chico el
ultimo verano, mientras Rebeca se reponia en Vina
de su consuncion, se paseaba por las tardes con
una dama del brazo, en su barrio.

Sus hijos, por prescripcion del medico, debian
permanecer separados; pues, el padre tierno no
trepido cuando necesito asegurar su presa—Rebeca
y su fortuna—en obligarla a irse a su casa, con la
nina. El Dr. Scroggie, al saberlo, se extrano mucho
de que sin consultarlo, se hubiera reunido a los
ninos. Para eso se necesitaban tres analisis negati-
vos, que no se habian hecho.

Supe despues que cada vez que en la casa los
ninos se juntaban, Roberto golpeaba a Rebeca.

Es de advertir que la tuberculosis de la ninita
muerta (meningitis tuberculosa) y la del nino y el
principio que tuvo la otra ninita, proviene de Ro-
berto Barcelo.

Ante nuestra gran sorpresa, Rebeca, que no ha-
bia ido a ninguna casa de nuestra familia, durante
esos dias llego donde su hermana Ines el Miercoles
28 de Junio. Segun mi hij a supone, necesitaria hablar
de algo mtimo y urgente, pero entro una visita,
que se quedo hasta las nueve, hora en que Rebeca
tuvo que irse. Probablemente iba a contarle co-
sas que requieren atmosfera para entrar en mate-
ria, y ella, tan timida como delicada, no se atre-
vio a decirle a su hermana, que la escuchase a
solas.

Ese mismo dia Miercoles 28 de Junio, Ximena
Morla vio en el Banco de Chile, a las tres de la
tarde, a Barcelo.
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Habia mucha gente, pero se le destaco entre to-
dos un hombre fatldico, espantoso, que iba de un
lado a otro y parecla consternado.

Ximena se dijo a si misma:—jQue horrible des-
gracia es que nuestra Rebeca este atada a tal horn-
bre!

Fechado el Miercoles 28 de Junio, tambien esta
un boleto de empeno, extraldo por ml de la ultima
cartera que uso Rebeca. Habia empenado un ves-
tido en $ 25.—

.. . Y como un sarcasmo junto a tan mlsero
documento de la pobreza de mi hija, aparecieron
tambien cuentas canceladas por el marido pocos
dlas antes, de una coktelera en 130 pesos y bote-
lias de whisky por valor de 120 pesos. Estos pa-
pelitos son de terrible elocuencia.



 



GESTACION INMEDIATA DE LA
'

TRAGEDIA

Con los antecedentes que datan desde el dia en
que Rebeca y el Reo se conocieron, tratare de sumar
los ultimos sucesos que precipitaron el crimen.

En la conciencia de puro calculo y astucia de
Barcelo germina, con la falta de dinero, en esta se-
gunda quincena de Junio, mayor odio al «Estorbo»
de siempre, que es Rebeca.

El deseo de eliminarla ahora, que de mansa y de-
bil se ha tornado fuerte, se acrecienta en Roberto con
iracunda violencia. Ha aumentado el fastidio ante la
nueva firmeza de Rebeca y le abre la posibilidad
de apartarla de su camino, que la herencia en pers-
pectiva le convierte subitamente de miserable que
era en triunfal.

No le asusta este pensamiento oculto, porque un
hombre sin Dios ni Ley, como Barcelo, solo teme
las consecuencias exteriores de sus actos.

Se habitua al pensamiento negro que nadie ve
y que no le pueden descubrir. Lo tiene sepultado
en su interior. Su ignorancia de las leyes psiqui-
cas no le permite saber que los muertos que lie-
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vamos adentro, se acusan por el hedor moral que
exhalamos.

«Dios ciega a los que quiere perder».
. . .Tanto se va inscrustando insensiblemente

su mal deseo, que se le pega y adapta a la concien-
cia, hasta amasarse con el y desaparecer en su pri-
mer aspecto de inicuo proposito.

Ha pasado al subconsciente, o sea, a la miste-
riosa region de extrana fecundidad que ahonda al
centro de las prodigiosas fuerzas ocultas. La pe-
quena semilla de un pensamiento vago, que el fas-
tidio y la conveniencia convierten en « Deseo*, ha
caido en el terreno prodigioso de la germinacion.

Cada circunstancia que se presente fortificara la
raiz. Penetrara mas y mas hondo, hasta extraer
de la profundidad abismatica todos los jugos vene-
nosos que necesita para producir el magmfico bro-
te que traspasara traidoramente la conciencia dor-
mida y estallara, en el crimen que es su fruto. . .

Ya arraigado el deseo en la zona peligrosa de las
realizaciones inesperadas, sus ramitas, tiernas pri-
mero, brotaran al exterior, en circunstancias favo-
rabies que no tardaran en presentarse.

Cuando la «planta-deseo» adquiere ya su con-
sistencia robusta, regada a diario, por la presencia
de la odiosa criatura, que en cada gesto o acto suyo,
por inocente que sea, ha provocado molestia y co-
lera, ya esta formada la atmosfera en que se va a
realizar el crimen. Todo lo que suceda sera esti-
mulo y aliciente. La planta esta nutrida de gene-
rosasavia.

Podemos decir, en sentido figurado, que ya estan
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quitados los tres seguros de la pistola Colt y que
solo falta que se escape el tiro.

Si brinca el nino o si se esta quieto; si lo embargan
o no; todo es igual. Las circunstancias son acciden-
tales. Pueden suprimirse y resulta lo mismo. Que-
da en pie lo unico esencial y trascendente: el deseo
voraz de apartar un obstaculo, ante la conquista
de un «bien» deseado desde siempre, y que se aleja
en el momento de cogerlo.

Barcelo es un desalmado, cuyo unico Dios es el
dinero y que, no logrando obtenerlo por si mismo
(los puestos lucrativos los obtuvo despues del ma-
trimonio), se cuelga de la unica esperanza, casan-
dose sin amor con una joven que lo ama con abne-
gacion absoluta de si misma, que lo quiere hasta
el martirio. La familia no es rica a medida de sus

deseos, y los padres son sanos: jque hacerle!
En su situation de extremada pobreza y descre-

dito, es una milagrosa posibilidad que se le abre.
La nina es muy mimada del Padre y confia en

que no la abandonara.
Sus calculos han fallado. El suegro tiene mucha

penetration y excesiva delicadeza. No lo reco-
mienda a nadie, ni le da trabajo. . .

Solo en ultima extremidad da lo necesario a su

hija, esperando que la miseria estimule al yerno y
le ensene prevision.

La suegra se siente reo del gran error que supone
el matrimonio de su hija, y le obtiene puestos. (No
lo ve Barcelo, que solo divisa lo que cae sobre la
nariz).

Viene la crisis economica, y Roberto, que ha ti-
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rado todas las ganancias en pasar la gran vida, se
halla en la miseria con los hijos enfermos.

Nadie cree en su pobreza, ni menos lo compa-
decen.

No puede recurrir a su familia, pues por haberlo
experimentado demasiado no lo ayudan.

Envia a Rebeca a solicitar dinero de sus cunados.
(Los suegros estan ausentes). Para obligarla a ir,
la ha amenazado con suicidarse.

Rebeca les dijo a sus hermanas: —He encontra-
do a Roberto desesperado, con el revolver en la
mano dispuesto a suicidarse. Fue asi inducida en
nuestra ausencia a solicitar auxilio pecuniario de
sus cunados.

Ahora que posefa dinero propio, la amenaza de
suicidio se troco en asesinato.

Ya con la soga al cuello, consiente en otra sepa-
racion de bienes, mas completa que la anterior.
Se la impone su suegro, para recibir una nueva he-
rencia de su mujer, que comenzaba a dilapidar pi-
diendo anticipos. El padre obtiene poder de la hija;
le compra una casa con ese dinero y le da una pen-
sion.

Muerto el suegro, se abre su codicia, pero el ere-
dito permanece cerrado.

Rebeca, su esclava, a manera de transaccion,
por haber rehusado el poder que Roberto preten-
dfa otorgarle a Luis Barcelo para la administracion
de sus bienes, lo otorga al Banco de Chile.

La lucha del ultimo mes ha sido ardua. El dinero
de la pension, recibida Integra el primero de Ju-
nio, se ha consumido.
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Rebeca y su hijita viven con su madre.
Se hace imperiosa para Barcelo la necesidad de

atraerla al hogar.
Finge entonces la reagravacion de su enfermedad

cardiaca de que ya estaba curado, a juzgar por su
resistencia actual a impresiones que matarfan a un
sano. Provoca conflicto con la suegra, para distan-
ciar a su mujer de la casa materna.

Ignorante la madre de la desgracia de su hija y
del natural terror que le inspira el verdugo, como
asimismo de la necesidad cada vez mayor que ella
siente de silenciar su maldad, atribuye a debilidad
de Rebeca su regreso al domicilio conyugal.

Ya a merced de su brutalidad, e imaginando que
la casa de su familia le esta cerrada, comienza el
feroz asedio para obtener dinero.

iQue le exige? tRevocacion de su poder al Ban-
code Chile? iO que le firme letras? iO le pide ga-
rantias para usureros? i,Va a recurrir a la Bolsa
Negra?. . .

. . .De suerte que el pesado matrimonio, con-
traido por conveniencia —ancla de la tormenta que
lo arrastraba al abismo,— no solo lo habia defrau-
dado respecto del padre, sino que ahora, ante la
aparente suerte del subito desaparecimiento de
mi esposo, su misma mujer, inutil durante tantos
anos de privaciones y milagrosamente valorizada
en un instante, se le presenta escudada por un sen-
timiento nuevo de independencia y con una fami-
lia que la sostiene contra el! jEs un colmo!

Desde que ha hecho la terrible experiencia de
que Rebeca se ha independizado de el y que se
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opone a su codicia con decision firme, que nunea
tuvo antes, el deseo de eliminarla arraigo en su al-
ma.

El conflicto esta ahf y el «Deseo» vago al prin-
cipio, que van aumentando, mas y mas cada di'a, los
inconvenientes que le salen al paso para obtener
dinero, riega con abundancia la pequena semilla.
Fatalmente, el granito brotara en' un «Querer»
inconfesado, pero fuerte, que a la primera oposi-
cion de ella, traspasara la conciencia, convirtien-
dose en acto. . . Bien nutrido de calculos y hala-
gado por ventajas, se halla el deseo, como la bala
de la pistola, a punto de escaparse.

La ocasion no es mas que el estallido del brote.
La oculta simiente va a proyectarse con fuerza

a la luz—piano material—dando la sorpresa que
obliga al Reo a confesarse:. «Obre inconsciente-
mente».

Ignora u olvida que es la consecuencia logica y
fatal de un deseo bien nutrido por su codicia.

Antes que Freud, el Evangelio, en su sencilla sa-
biduria, nos enseno que la culpa se cumple en el
deseo, y que la realizacion, si llega, no es mas que
consecuencia fatal y principio de castigo.

La culpa pertenece al pensamiento. «Quiconque
convoite une femme dans son coeur, a dej& com-
mis l'adultere».

De suerte que, segun la divina sabidurfa, que da
al pecado su realizacion completa en el solo «que-
rer» (nuestra lengua tambien junta el deseo con la
voluntad), yo se la aplico a Barcelo y lo acuso de
criminal, no ya en el momento del disparo, sino
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cuando deseo apartar a Rebeca de su camino; y
ese deseo se le convirtio en voluntad, timida y vaci-
lante.si se quiere, al principio, pero voluntad (por
mas cobarde que fuese) de matarla, para ser libre
dueno de la herencia.

Cierta estoy que no fue premeditada la manera
torpe de matarla. No tenia plan, y su sorpresa,
que es el divino castigo, consistio en cometer mal
el crimen, de manera bien distinta a la que el hu-
biera deseado...

Cuando Barcelo tomo el arma, ya el pecado estaba
cometido, aquel pecado de pensamiento o deseo,
que en su soberana justicia, pena Dios, y que solo
es dado al hombre castigar, al realizarse material-
mente.

Cuando el deseo se ha hecho acto, o sea, cuando el
verbo se hizo carne, entra a actuar la justicia hu-
mana.

En su colera, la divina justicia proporciona las
circunstancias que van a producir fatalmente el acto
material, entregando al castigo y sancion penal de
los hombres, aquel crimen secreto, cometido antes:

*Exterieurement libre, et mysterieusement con-
traint». Ese misterioso resorte interior, que hace al
<deseo-»—crimen ya cometido bajo divina jurisdic-
cion—convertirse en acto legal punible, lo sumi-
nistra la justicia inmanente, para cabal sancion, en
todos los pianos, espiritual y material.

Careciendo de sensibilidad afectiva, desbordado
de egoismo, petrificado de crueldad, despreciando
a Rebeca, cuya altura espiritual es incapaz de vis-
lumbrar, se dice a si mismo Barcelo, a modo de ex-

(7)
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cusa, queella es desgraciada e incapaz de aprovechar
la vida y que, por lo tanto, le conviene la muerte.

Tampoco puede seguir enganandola, como al
nino que supuso la primera vez. La colegiala con
quien conto siempre, se le ha tornado una gran mu-
jer, plena de valentfa, cuya delicadeza y distincion
es el mudo reproche de su groseria, embustes y
crueldades.

iOh, ironia! Ahora que dispone de dinero, se le
ha vuelto fortaleza inexpugnable. Ha perdido sobre
ella la subyugacion que ejercio por tanto tiempo.

Aquella aventura amorosa del marido, tan publi-
ca, que Rebeca presencio, ha roto para siempre
su confianza. Ahora tiene en su mujer un testigo.
Ella lo conoce demasiado y ya no le cree nada.

Si consintio Barcelo en el viaje a Vina, fue con la
esperanza de que Rebeca reconquistase a su padre,
de que los abuelos se apegaran a la nietecita y sacar
asi mas dinero del suegro. El calculo ha fallado...

Rebeca, apoyada por su familia, se ha rebelado
contra el. Regresa y rehusa volver al hogar con su
hijita.

Siente que su esposa no le presta ya ninguna fe,
y que a nuestro lado ha adquirido independencia.

Tempestuoso ha transcurrido ese mes de Junio,
en que se le han caido encima sus numerosos acree-
dores de todos los tiempos, sin que se le abra el
credito que esperaba.

La separacion de bienes le da la ventaja de no
poseer nada legalmente, pudiendo de este modo bur-
lar a sus acreedores, dilapidando a su antojo el di-
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nero que le quitara a una criatura blanda como Re-
beca...

Durfsimo ha debido ser ese ultimo mes.

Lucha para salvarse de sus trampas, que por
doquiera brotaban en cuentas atrasadas. Lucha
contra Rebeca que se le escapa, y lucha contra su
impotencia para fingirle amor.

Hubo de recurrir a la compasion, por medio de la
enfermedad, unico punto de posible encuentro con
la fugitiva, despertandole el temor de perderlo.

Sena tan inutil despues el dinero, para ella, sin
haber obtenido la regeneracion del malvado, que
tan bien conocia y con que ella sonara toda su vida,
hasta ser la finalidad a que convergio su existencia
entera.

Barcelo estaba en la puerta de su unico anhelo:
ser rico! Y el canal por donde vendria el tan codi-
ciado dinero, comenzaba a obstruirse.

Peligro tremendo es para el, que Rebeca viva en
mi casa, que los ninos no puedan reunirse, y que
esto motive, con fundada amenaza, la separacion.

Por medio de su enfermedad al corazon, logra
llevarse definitivamente a su mujer.

El riesgo de contagio que corre la nina, reunien-
dose al hermano enfermo, no pesa en el corazon del
tierno padre, junto al temor de perder, no ya la he-
rencia, sino de recibir con retardo el dinero que
tanto le urge.

Esos quince ultimos dias, ha debido vivirlos
Barcelo en exasperada violencia. Hasta ha explo-
tado mi disgusto con Rebeca, en forma tan desa-
gradable, que ella no se atreve a volver a mi casa.
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Cerrada mi puerta, creyo definitivamente ga-
nada la batalla y grande ha sido su colera, y su
asombro, al hallar en Rebeca, ya sola, resistencia
para dar su firma, sabe Dios a que solicitaciones,
para obtener presto dinero.

(Me han dicho que la joven a quien Barcelo lie-
vaba a su casa de noche, hasta el ultimo tiempo,
no ha pagado las toilettes, compradas en esos me-
ses). Tal vez le propuso que firmase letras, para
que las descontaran usureros, o que revocase ese
poder a Reyes, segun refiere el nino, de la escena
ultima.

El Miercoles 28, escollo en todas sus diligencias
en el Banco de Chile, a la hora en que lo vio Ximena
Moria.

A la oficina de Reyes volvio mas tarde con Re-
beca.

El Jueves 29 era dia de fiesta, y ha debido acu-
mular muchas hieles, preparandose para el 30, en
que lo van a embargar.

Segun consta de autos, la vfspera por la tarde
el senor Allende (testigo de Barcelo), escucho gri-
tos de acalorada discusion, al ir a guardar su auto.
Le produjeron alarma tales voces y se detuvo a es-
cuchar. . .El crimen se precipitaba.. .

El primero de Julio va a recibir esa mensualidad
de mil ochocientos pesos, que el considera una
pitajana, y ante el cumulo de dificultades que se le
presentan, insiste rabiosamente en que Rebeca
revoque ese poder al Banco, u otra cosa que igno-
ramos, y cree asi entrar a saco inmediatamente en
la herencia.
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No es una pension lo que necesita, sino sumas
cuantiosas, con que pagar esas cuentas secretas, y
de nada le sirve el dinero que va a recibir de Rebe-
ca, mensualmente.

La discusion de la noche ha debido ser tremenda.
«Me levante tardecito», dijo en su declaration.

Que horrible noche ha sido esa para mi hijita, resis-
tiendo al hombre furioso que la amenaza, la insul-
ta y la golpea!

A la manana siguiente, no se han hablado, qui-
zas. El va a almorzar donde el hermano Jose Ma-
ria.

(. . . Se me ha referido que Roberto llego tan im-
pavido a casa de su hermano, esa manana del
crimen, que reparo en un reluciente tarro de
basuras sacado de la casa baja, por una sirviente,
a tiempo que el entraba).

Pregunto hasta la clase de producto empleado
para lucir ese brillo metalico, despues de halagar
a la empleada por su prolija diligencia. La angus-
tiosa tortura dejada en su miserable hogar no co-
hibe su curiosidad—bien frivola en aquel dia.

. . . lO es acaso que el simbolo de si mismo, ha-
llado al paso, en un «brillante tarro de basura» lo
atrajo por similitud?

Su entrada a casa del hermano, ese memorable
dia ultimo de su vida civil—marca en brusco con-

traste, el regreso de Jose Maria a su casa en la
madrugada que siguio al crimen.

Cuentan los vecinos que el General lloraba a
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gritos y pedia de comer. La tragedia le produjo
terror y apetito.

Ese llanto no prueba dolor por la desgracia sino
miedo a la justicia que amenazaba. ..)

(Segun dice el nino, Barcelo tal vez en la discu-
sion de la noche anterior, habia mandado a Rebe-
ca a revocar el poder de Reyes. . .—(,Por que es-
taba enojado el papa?—Porque no hacia la mama
lo que le mandaba, no fue a la oficina de Ernesto
Reyes).

Desesperado, sin dinero, confia Roberto en que
Jose Maria lo sacara de apuros!

Tal vez llevo a casa del hermano, como pretexto,
una consulta de pianos, pero un hombre en la si-
tuacion ya expresada, ha ido seguramente con el
solo objeto de obtener dinero.

Roberto no le ha pagado los prestamos del vera-
no y la molestia de tan inoportunos y frecuentes
pedidos de dinero, la evade Jose Maria, descargando
el fastidio que le trae y traspasandolo a Rebeca.
Le emponzona la rabia, ya acumulada'por sus fra-
casos continuos, contra la pobrecita indefensa, so-
bre quien iran a rebotar, apenas llegue a su casa,
las disculpas de Jose Maria.

Logico es pensar que el hermano atizaria todos
los resentimientos de Roberto en contra de sus

cunados y en contra mia. Ha debido recordarle
que yo ofendi a Lucho, negandole mi confianza y
la participation en nuestros asuntos.

Habra envalentonado Jose Maria a Roberto
para que amenace a Rebeca.

Fundado en apariencias, supone que mi hijita es
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debil. Se imagina que Rebeca es un nino facil-
mente asustable y que las mujeres son cobardes. ..

(Todavia los hombres conservan esta ultima ilu-
sion).

Puede ser que en este almuerzo, a que asisto en
imagination, despues de los consabidos tragos, re-
cordasen los hermanos sus proezas mujeriles, tra-
tando de sorprenderse mutuamente con inusitados
exitos. . .

No habran silenciado nombre alguno, para pimen-
tar el relato, que la situation social de la victima
hace mas glorioso.

Volverian con complacencia al comunismo de un
amor que, traspasado del mayor al menor, excede
en generosa intirnidad al del mismo credo comu-
nista. . . Refocilados en tales recuerdos de aventuras,
y gracias a la embriaguez de estas memorias sem-
bradas en sus vidas, esperaba Jose Maria que Ro-
berto no lo seguiria asediando. El licor tambien
les va dando cierta grata efervescencia, pero luego
la angustia del menor, que va a ser embargado esa
tarde, retornara entre las lubricas y alegres remi-
niscencias.^

Los apremios de dinero en que se halla Roberto,
lo haran volver pronto a la carga sobre Jose Maria.

Seguiria disculpandose el General. A modo de
excusa, le contara los enredos en que el mismo se
halla cogido y lo azuzara contra Rebeca.—«Pero,
hombre, (se lisonjean de ser hombres), imponte a
tu mujer. No te dejes burlar asi. ^Como es posi-
ble que te niegue su firma para salvar tus compro-



104 in£s e. de l a r r a f n

misos? Es una vergiienza que te hayan echado a
un Iado en la partition!*

Roberto ha salido del largo almuerzo que duro
hasta las cinco, comido y bebido con hartazgo, pie-
no de brios y seguro de veneer las resistencias de
Rebeca, por la razon o la fuerza.

La amenazara con lo mas doloroso que es para
ella: quitarle el hijo varon!

Aqui piso en terreno firme, puesto que el nino re-
here que la causa de su llanto en la escena final, fue
porque su papa lo iba a separar para siempre de su
mama. (Anticipo sus lagrimas el pobrecito).

Y si no cede Rebeca, un accidente lo librara de
ella.

. . .Tiene tanta fe en el poder de la mentira!...
Si logro hacerme creer que tenia titulo de arqui-

tecto, siendo que era tan corto el trayecto a la Uni-
versidad para comprobarlo: tQuien le probara
nunca la mentira, de una intencion que pertenece
al fuero interno de la conciencia secreta ?

Tiene plena confianza en su arte para el engano.
Ignora los infinitos recursos de la Providencia para
confundir al malvado!

El hermano le ha dado grandes animos.
Supone que Lucho se cuadrara firme y que las

hermanas, encabezadas por la Dignisima hermana
mayor, (titulo honorifico que le otorgara mas tarde
en un escrito), veran lo que conviene y callaran el
resto, encubriendo lo punible.

Todos se uniran en la defensa, para eludir la
justicia.
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La tribu aprestara sus filas para armarse con la
mentira del Reo, en estrecha solidaridad.

Asi, ardido en colera, Barcelo regresa a su casa
despues de las cinco y media.

No se dejara burlar, por la tal por cual, como la
ha llamado en sus rabias tremendas.

(«E1 papa retaba ferozmente a la mama», dice
el nino. En otra ocasion oyo que le decia: «Te voy
a matar». Esto sucedio al llevarlo la ultima vez al
«pneumo torax». Rebeca se atraso en vestirse, por
haberse clavado una espina en el dedo, segun con-
to al nino despues; las otras palabras no las enten-
dio porque gritaba.)

Ahora sabra dominar todas las resistencias de
Rebeca, por bien o por mal... La amenazara. . .

Si cede, bueno; y si no cede, un accidente lo li-
brara de ella.

Las armas que tiene derecho a cargar y cuyo uso
legitima a esa hora su asistencia a la reunion de la
Milicia Republicana—dan ancho margen a fata-
les accidentes. . .

Las pistolas son celosas y se prestan a quimericas
casualidades. (No sabe que, golpeada sobre una
pared, la pistola Colt no estalla, si tiene los seguros
puestos).

Para ser culpable, se necesita voluntad, y ^quien
le ira a probar nunca al genio de la mentira, esa
secreta intencion, para lo cual no hay mas testigo
que Dios?

Ignora Barcelo, que la justicia no es la encargada
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de probarle su culpa al criminal, sino el inculpado
mismo es quien debe probar su inocencia, cuando
las circunstancias concuerdan en acusarlo.

jCree tanto en el poder de la mentira! Tampoco
sabe, para su desgracia, que existe el Testigo Su-
perior y Todopoderoso, que da voz hasta a los
muertos.

Si le han crefdo siempre, hasta aquellas mentiras
«echadas al vuelo» ^como podrfa traicionarlo la
mentira premeditada, que no tiene mas compro-
bante que el mismo?

Barcelo cree en si mismo con petulancia de ne-
cio. . . Conffa en ese arte de engano, que ha prac-
ticado desde que articula palabras.
v?El heroe de Alpatacal lo ha alentado mucho, para

>"f/am.enazar a Rebeca y obtener dinero. . .

Luis Barcelo—Jefe de la tribu—dirigira la de-
f fensa llegado el caso.

Todos sabran ampararlo cuando entre en juego
el honor del apellido. Barcelo cuenta con todo eso.

Al llegar a su casa, el ofrecimiento de Rebeca:
cQuieres tomar te?, lo exaspera. En el fondo esta
iracundo.

. . . [Cree que ha pasado ya la hora del embargo
o lo sorprenden ?

En todo caso, el llega aguerrido contra Rebeca,
que en su afectuosa blandura, se preocupa de que
tome te. ..

La Milicia Republicana le viene a punto, hasta
como una defensa para sus acreedores.

En el fondo, lo que la Institution representa no le
importa, por absoluta carencia de ideal tivico.
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Toma la vida exterior como pabulo a su vanidad.
Es manera de aparecer en buena postura, de en-
trar en el movimiento social de que la pobreza y
las trampas lo tienen excluido.

. . .(.Penso ir a la Milicia?...—Lo dudo.
Hacia dos meses a que no iba por enfermo. Aho-

ra la necesita mas que nunca. Es pantalla y res-
guardo.. .Da cabida natural al arma, punto esen-
cial en un accidente: le presta importancia y as-
pecto de hombre, con sentimientos de civilidad, que
en su egoismo no ha tenido nunca.

Se da una actitud normal, mientras la colera le
ruge adentro.

... (Entro con la hora pasada de las cuentas co-
merciales y el embargo se le puso de por medio. .. ?

Con esos dos incentivos o aguijones, que fueron la
conversation con Jose Maria, y el receptor Silva
que llega, su odio, rabia o furor, se concentro con-
tra Rebeca, que en ese momento asumio toda la res-
ponsabilidad de la situation y de ya remotas causas
de contrariedades, humillaciones y fastidios, du-
rante ocho anos atras.

Al irse el Receptor con quien no pudo disimular
su colera, hasta pretender echarlo a puntapies, (si
no fuera por el carabinero que lo resguardaba), se
ha tornado contra su victima.

Urge desahogar la rabia.. . Los puntapies que
de miedo no logra darle al Receptor Silva, son los
mismos que mi hijita se lleva parasiempre, estam-
pados, a la tumba.

Se vuelve hacia ella como una fiera, y desde ese
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momento, su ira ha ido creciendo desbordada y sin
freno.

Llama al nino para simularle una partida. En
el calor de la lucha lo olvida.

Ante la dulce criatura que no presenta combate,
se exaspera mas y mas.

Ella no encara la lucha. El la acosa y le pregunta
(segun el nino, que dice le mando fuese en la ma-
nana), si ha ido donde Reyes.

Sabe que no ha ido, pero necesita apoyar su furia
en un punto solido.

Ella ha respondido serena y con firmeza que no
ha ido, y en su respuesta se encierra la decision de
no ir.

Entonces, el, frenetico de ira, la coge violenta-
mente, la empuja y la zamarrea, le da de puntapies
por las pantorrillas, le oprime con terrible violencia
los brazos. Ella guarda silencio.

Dos expresiones emplea el chico. Son siempre las
mismas, en la escasez de su infantil vocabulario:
«E1 papa estaba enojado con todo el mundo y re-
taba a la mama ferozmente». Este incorruptible
testigo de una escena plasmada a fuego, en su blan-
do cerebro, repite siempre las mismas frases.

Todo le suministra a Barcelo tema de reto.. .

Quiza tambien esa manana o en la pelea de la
noche, mando a Rebeca ir donde Reyes. (No sa-
bia seguramente que el Banco estaba cerrado el
Jueves 29 de Junio. Para el debia estar cerrado,
y para siempre, desde el Miercoles 28).

Su habitual cobardia para entenderse con horn-
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bres, le impidio ir. Siempre en tales casos, obligaba
a Rebeca a pasar los bochornos.

Ya armado de la pistola, que tomaria cuando su-
bio al cuarto de toilette—segun declara—, ha debi-
do hacer a Rebeca la terrible pregunta: ^Fuiste a
la Oficina de Reyes?—Negativa de ella. . .

Amenaza de abandonarla para siempre, llevan-
dose al nino. ^Acaso tambien antes?. ..

No logro ubicar la sucesion de los momentos. . .
Ante el mutismo o negativa de Rebeca, despues

de la pregunta—eje sobre el cual gira la tragedia—,
el furor de Barcelo estalla.

Se abalanzo sobre ella, pistola en mano:
—Llama por telefono a Reyes, ahora mismo!

ha debido decirle, mientras los ademanes suplen
a los gritos.

Ella, brutalizada por el, desconcertada, aturdida,
sin resistencia posible, es arrastrada con la violen-
cia que muestran las contusiones del cadaver.

La empuja furioso, y como no avanza, la pincha
con el canon de la pistola abocado a la espalda y
sigue empujandola.

Esa psicologia que se hizo a si misma el ano 19,
encuentra en este momento supremo, la plenitud
de su confirmacion:

«Si me dieran a escoger entre una existencia feliz
y apacible o una vida atormentada hasta el crimen,
yo habria escogido, ciertamente, la ultima.»

Las almas escogen su destino, no como criaturas
humanas temerosas del dolor, sino como Espiritus
eternos, que vienen a labrar en carne fragil un ser
inmortal.
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. . .Mi nina escogio! No quiso felicidad, ni pla-
ceres, ni goces de humana vanidad.

Ella teme las furias del malvado.. .Hace cuatro
anos, segun consta en autos, de su propio diario in-
timo, cree que la va a matar, porque las escenas van
siendo cada vez mas espantosas y estallan a pro-
posito de nada.. . pero es valiente y la nobleza le
da ese empecinamiento de bravura, que tambien
yo he sentido en ciertos momentos, asistida por el
«Otro» que capacita para la resistencia desespe-
rada.

«Me espanto de mi misma, pero es asi y precisa
decir verdad.»

Esa verdad que le ha hecho escribir con tinta roja,
en la primera pagina de su cuaderno: <Quemar en
caso de muerte, pero no leery.

Adentro apunto, con un lapicillo destenido, que
es ya sombra fantasmal, esas verdades que resplan-
decen ahora cual llamas ardientes, de profetica luz
en su martirio:

«Yo que me conozco, se mis contradicciones, las
multiples almas que viven en mi, los sentimientos
encontrados, las luchas que me desgarran, las angus-
tias sin causa y las extranas quietudes, en momen-
tos de la mas sombria desesperacion.»

En ese ultimo instante se produce en ella, la
«extrana quietud»—«etrange accalmie»—de la mas
sombria desesperacion.

Mi Rebeca, empujada por el canon del asesino,
tuvo ese instante de «infinito»—concentracion de
fuerzas espirituales, vision de mas alia—lo que sea,
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momento en que se resiste a todo, y que hace marti-
res o heroes...

Momento de sublime desprendimiento espiritual,
que coincide con aquel otro que el Apostol expre-
sa: «Quand il n'y aura plus de temps. . . » Rapida
evasion, ante los muros de materia, en desafio to-
tal a la vida limitada.

Es el «Otro» que interviene con sus fuerzas eter-
nas sobre la criatura breve.

Es el *Oversouh de Emerson, que prevalece so-
bre la tierna joven, que guarda en su delicado
cutis los estigmas del martirio, y cuyo espiritu de
luz, se alza victorioso sobre el macho potente y
ciego. . .

Instante en que la mas debil criatura humana,
se siente llevada en alas de fuerzas superiores, por
sobre el cuerpo estrecho y las humanas posibilida-
des cortas.

... El mas valiente de los hombres, habria cedido
al poderoso instinto de conservacion, gritando o
corriendo tres metros, hasta el cuarto contiguo, don-
de estaban las sirvientes con la ninita, separado del
hall por un tabique endeble, mas tenue que un biom-
bo de papel japones.

El auxilio estaba ahl al lado. Junto a ella habia
seres humanos. Conocia mejor que nadie la co-
bardia de su verdugo, cuya continua impunidad,
debida a su mismo silencio, lo ha vuelto temera-
rio.

Un grito hubiera bastado, una voz de socorro...!
No los dio.. .Domino al instinto de vida, que
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escapa a todo control, reforzado en ella por el si-
lencio de su alma fuerte, que callo siempre.. .

Se opone a ese instinto ciego de la vida animal,
el heroismo de la vieja Castilla legendaria, que for-
jara su alma de acero toledano: .. . «Me doblo,
pero no me quiebro».

Digna hija de su padre, que murio del mal que,
segun la ciencia, mata por fuerza del propio dolor,
logrando mantenerse, hasta en los espasmos supre-
mos y ya banado en sudor agonico, igual a si mis-
mo, mudo siempre, para evitarnos el dolor, a los
que contemplabamos la escena, que solo delataban
las angustiosas contracciones del cuerpo. . .Asi,
Ella se quedo tambien muda frente a la muerte..

Su nobleza no le permitio delatar al malvado, ni
ante el inminente peligro, y le sello los labios...

Ya que no le es concedido tiempo para prolongar
su perdon, se inmola libremente, esperando quiza,
que salve al verdugo su sacrificio mismo. *

Se lleva el secreto, ese sublime secreto de su mar-
tirio, porque su dignidad de gran Mujer, esposa y
madre se lo impiden... Muerta no tendra que men-
tir para salvar al asesino.

Cumplira con su deber, o mejor dichb, sera he-
roicamente silenciosa hasta el fin.

Tenia la salvacion ahi, Senor! tras el tabique en-
deble. Me desespera pensarlo!.. . Bastaba poner
al malvado frente a un testigo, para detener el bra-
zo cobarde.

Un solo grito la hubiera salvado, ese que nunca
dio, cuando la martirizaba cruelmente, y que bas-
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taria para amedrentarlo. Callo hasta en el fatal
y supremo instante.

El contaba con ese silencio. Habia puesto a
prueba sus energias, durante largos anos de rudo
padecer. La sabia grande, elevada, y su cobarde
ruindad explotaba su nobleza.

Temia Rebeca, como mujer, las furias del ban-
dido, pero armada de ese coraje castellano que no
cede a nada ni a nadie,—coraje hechodefe, deidea-
lismo y de certidumbre en eterna supervivencia,
resistio imperterrita.

Es un coraje que da tanto mas empecinamien-
to de infinita bravura, cuanto mayor es el peligro. ..

. . .Es el «Otro», la misteriosa entidad que apa-
rece despues de muchos anos que vivimos en el
mundo, y luego nos deja, pasado el riesgo, abando-
nados a nuestras debiles fuerzas.

Marca su presencia en los solemnes momentos de
nuestra vida, con fugaz y sintetica vision de valo-
res eternos.

El «Otro» es el Espiritu que interviene con sus
luces de eternidad, sobre la criatura breve. . .

Mi hijita debil, nacida de mi entrana, no era
Ella sola en ese instante, con sus timideces, ternu-
ras y delicadezas.

Mientras avanzaba o se detenia con el canon de
la pistola abocado a la espalda, estaba asistida des-
de alia, por su Padre, por sus abuelos de Castilla,
de Navarra, de Vasconia y de Irlanda.

La sostenfa Andres Bello, codificador de este con-
tinente nuevo, de America, que pide justicia en esta
misma casa de la Ley, para su sangre ultrajada.

(8)
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.. .La pide el Brigadier Carrera, para lavar la
mancha que le arroja un descendiente indigno. Y
tambien la reclama el noble magistrado, que firmo
este Codigo Penal, a que debe cenirse el juicio del
Tribunal. Jose Maria Barcelo espera con su firma,
que se aplique la sancion debida al parricidio, a su
propio hijo parricida. . .

Hirvio en Rebeca el ardor del sacrificio de los
martires, miro arriba donde la esperaban los suyos,
y recibio la muerte de pie, de la propia mano del
hombre por quien habia renunciado a todo y que
la sacrificaba por codicia a ese vil dinero que ella
guardaba para defenderlo de sus vicios. . .

Hasta el ultimo instante supo que podia escapar,
pero munida de ese coraje que llevaba en su sangre,
de hombres que hicieron del honor su ley, y del sa-
crificio silencioso su mas alta virtud, no pidio
auxilio a las humildes criaturas que estaban al lado..

. . No se escudo en su hijo, alii presente.. . jNada!
Fue sacrificada en silencio, como habia vivido. . .

Supo que iba a morir, pero quiso que ese mismo
silencio sellase su muerte con lapida tumbal. . .

En el momento supremo, ha mirado en alto y ha
recibido el golpe que fue gracia de liberation.

Hasta ha debido sentir, con esa prodigiosa rapi-
dez de los procesos espirituales, que callando pro-
vocaba el disparo, que habia de condenar al verdu-
go y rescatar a los hijos!



LA TRAGEDIA

El 30 de Junio era un viernes, dia en que mis re-
cuerdos me arrojan del hogar.

La campanita del reloj parroquial, al dar las
11, suelta por conjuro, con su monotono tanido, las
serpientes embravecidas de los recuerdos. . . que
van a trenzarse toda la noche en torno de mi ca-
beza (poniendo en fuga el misterioso bajel del sue-
no, que aguarda al ancla, para llevarnos al piano
desconocido de los milagrosos encuentros).

Cuento los once sonidos y me digo consternada:
«A esta hora «E1» sufrio su terrible dolor». Comen-
zado el via crucis, que da esta voz de «alerta», sigo
todas las estaciones de mi calvario, hasta la hora
en que hierve mi cabeza, y los ojos hechos ascuas
de fuego, me arden, bajo parpados de plomo.

. . .Necesito cambiar de barrio todos los viernes.
Oir el toque de otras horas; las del reloj de San
Francisco, o el murmullo cristalino del Canal de
San Carlos, que adormece angustias en el coral
orquestado de los grillos.

La unica alarma de esas noches, suele ser el brus-
co despertar de ninos con pesadilla, y el carillon del
reloj Westminster.
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Los sonidos diferentes, el cuarto lleno de jugue-
tes, con munecos comicos, me transportan a las
vidas nuevas. . .Y sueno con que el fin de la mas
amada de las vidas, ira tambien seguida de renaci-
miento.. .

Comia de prisa ese viernes para huir. . .

Mi hija Luz estaba conmigo. Llego su marido y se
secreteo con ella.

—cQue pasa?:—pregunto.
—Rebeca esta enferma, segun dijo por telefono

Guillermo.
Enfermedad y Rebeca son dos ideas que no ar-

monizan.
Se que ella no padece enfermedad; solo sufre de

violentos accidentes: golpes, fuego, agua.. .

. . .jAtaque al corazon!
Tales ataques, viniendo por el canal de mentira

habitual, tampoco me alarman. Imagine otra es-
tratagema de Barcelo, para atraerme a su casa,
con algun fin de ruin interes . Y como sus ataques
cardiacos no me alarman, ahora inventa a Rebeca
el ataque, para que me asuste.

Me dijeron que Guillermo venfa a buscarme y
senti terror, pero un terror mezclado de ira.. .

Me endureci con aprension de una nueva mal-
dad de Roberto. . .

Y como un eco lugubre golpeo mi oido la voz
grave y distante: «De Barcelo temo lo peor. .. coyes?
lo peor!»

Llego Guillermo con Iris y mi terror cundio.
Me preparaban diciendo que era un caso deses-
perado.
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Panico inconsciente de algo gravisimo, sin formu-
lacion precisa...

En esa vaguedad de lo peor que no se concibe ni
se nombra, lo unico real, era mi repulsion a Bar-
celo.

Nos pusimos en camino. Iba desconcertada, sin
pensamiento. . . presa de un terror subconsciente,
que equivale a derrumbe o cataclismo, y con la con-
ciencia anestesiada, incapaz de realizar verdad al-
guna, ni de observar nada.

Estaba ausente de mi misma, evadida no se
adonde.

En un estado de trance, hasta sin sensibilidad,
que es la forma persistente de vida, cuando se anu-
lan todas las otras manifestaciones.

El «Otro» me abandonaba, poniendo silencio
a mi intuicion.

He recibido el choque, antes del golpe.
La verdad mas desnuda, que se me ofrezca en

ese momento no tiene cabida en mi. . .

Una infinita misericordia anestesia mi sentir.

Soy yo porque ando y no he perdido mi identidad
personal. Actuo con perfecto equilibrio, pero no me
poseo mas que en gestos automaticos de armoniosa
cordura.

La mujer y la madre se han marchado.
Aun no recibo la gracia del dolor, que llega siem-

pre oportunamente.
Me baje del coche tan sonambula, que no vi ni

a los carabineros.
Tampoco supe de German Riesco, que salia en
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ese momento. .. (Interrogado por Ramon Noguera
de lo que ocurria, respondio.. . —No se.. .)

. . .Hall lleno de figuras consternadas.
Entro tremula y anhelante, pero resuelta ya a

todo, en busca de mi hija. Voy derecho a la esca-
lera sin preguntar nada. Subo a su dormitorio de
los altos.

Arriba, obscuridad completa. Encuentro a Ele-
na Barcelo de pie, frente a las piezas negras y va-
cias. . .

No hace, al verme, ningun ademan afectuoso, ni
muestra compasion ante la madre despavorida, que
ignora y que viene en busca de su criatura.

. . .Permanece con los brazos caidos, en actitud
de esfinge—actitud que era por si sola una confe-
sion. . . Yo siempre habia sido amable con ella, por
sentirla buena y nacida del lado de la sombra, que
no alumbra astro alguno.

A mi pregunta angustiadisima: (Donde esta mi
hija? responde, seca—«Todos estan abajo».—iTo-
dos? Mi hija,—con mas desesperada vehemencia.

. . .Mi pregunta interior era otra: ^Que han he-
cho de mi hija?

Mi cerebro permanecia en bianco. . . No pensaba,
no observaba, ni coordinaba idea alguna, y ya sabia
con horrible evidencia, que me hallaba ante un
crimen. . .

Era tan horrible lo que ya intuia que, de enorme
el suceso y fulminante, parecia que no me pasaba
nada. En esa llanura desolada que ha arrasado un
cataclismo. . . ^.puede acaso dibujarse algun paisaje
interior?
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Si pudiera pensar, anadina certidumbre a mi in-
nombrable terror, lo extrano de que el yerno perma-
neciese oculto; el, que se precipito a abrazarme con
tanta efusion en la muerte de mi esposo, siendo que
estabamos enemistados entonces y que aun nin-
guna de aquellas personas reunidas en el hall, avan-
zase a prevenir a la madre de lo que ocurria. . .

Ahora comprendo que mi aparicion fuese la trom-
peta del juicio, para la familia Barcelo.

. . .Llego el tremendo dia de la cuenta, y yo era
el instrumento del Senor!

Baje la escalera, tan sonambula, como subi.. .

No se si alguien me seguia. . .

Avanzo en el hall. .. y veo un gran bulto bianco. ..

Me precipito como una fiera herida. . .

. . .Tiro violentamente la sabana que tapa ese
bulto grande y descubro a mi criatura. jHorror!
Tiene la mandibula caida, las pupilas fijas y es-
pantosamente dilatadas. . .

Mi hija, tirada en el suelo, casi yerta, con los
ojos abiertos que ya no miran, y que yo nunca ja-
mas habia visto en muerto alguno. . .

Arrojada como una bestia en la calle, yacia en el
suelo. Nadie enjugo su ultima lagrima. Nadie
cerro esa puerta, por donde escapo su Espiritu;
ninguna mano piadosa le baj6 los parpados para ve-
lar el horror de esos ojos suyos, tan dorados de
luz y ahora inmoviles.

Ya no me mirara nunca mas, con sus ojos de ter-
nura y de piedad. .. jNunca mas!

Su almita de luz y de perdon ha huido despavo-
rida y los cristales de sus ojos, que pronto se empa-
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naran, proclaman muy alto:—Contempla, Mama,
c6mo me han victimado.. .! ^Por que no me retu-
viste? (P°r Que te enojaste conmigo?. . .Sufna
tanto y me cerraste la puerta! (Por que no adivi-
naste a traves de mi silencio?

Apenas pude acariciarla, cogerla en mis brazos,
para interrogar iracunda:

—iComo se ha producido este horror?
—Una desgracia espantosa,—dijo Luis Barcelo.. .

—iQue desgracia?
—Un proyectil que se escapo. . .

Me desborde en impetu incontenible de cata-
rata.. .

—iLa mato! jCrimen! jAsesinato! (Donde esta
el malvado?

Y me levante como una hiena.
La atmosfera era horrible. Atmosfera de cobar-

des y de hipocritas... .

Todos callaban, medrosos. ..

Con furia interrogue, en toda la sonoridad de
mi voz:—^Donde esta el asesino?

Yo era la unica que delataba, amenazaba y pro-
clamaba en voz alta la verdad espantosa.

Mis hijas, mas debiles, dulces y buenas, oraban,
le sostenfan la mandibula con las manos y le baja-
ban los parpados, entre torrentes de lagrimas.

. .. Yo necesitaba evidenciar el crimen inmediata-
mente, pedir justicia, castigo para el cobarde y ale-
voso asesinato!

Solo recuerdo a un senor, que en brusco contraste
con sus bravuras en defensa de propios intereses,
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en ese momento me sujetaba los brazos y pretendia
que mi dolor se desahogara en sordina, para no
herir al asesino de mi hija y a sus encubridores...

Nadie habrfa tenido fuerzas para reprimir el
estallido de mi indignacion.

Mi entrana estaba envenenada de furor. . .

Mi criatura, el angel familiar, habia plegado sus
grandes alas, cobardemente asesinada por el horn-
bre encargado de protegerla y a quien ella sacrifi-
cara todo en la vida.

El estaba rodeado de su familia y el cadaver,
abandonado, como vil despojo humano. . .

Los espectadores del crimen, sin piedad ni dolor,
se confabulaban para encubrirlo.

Carabineros, circunstantes, todos debian desear
secretamente, a juzgar por la actitud, que no re-
sultase nada.

Tenfan sueno y querian dormir!
El crimen tuvo lugar a las 6.45, de la tarde y solo

cuando un carabinero pregunto: «<;No hay aqui
nadie de la familia de la senora ?» Luis Barcelo tomo
el fono y llamo a Guillermo Noguera.

—(Alo? Luis Barcelo.
—tCorno esta, don Luis?
—Mai, Rebeca murio. (Asombro).
—i,De que?
—No puedo decirle; si quiere venir, io sabra.

(Corto.)
Con ese aviso llegamos a la casa, dos horas y

tres cuartos despues del crimen.
El cadaver estaba yerto, delatando el tiempo

transcurrido.
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Me obcecaba la fijeza de sus pupilas dilatadas.
Para todos los muertos, aun para esos solitarios

y abandonados de los hospitales, hay siempre una
mano piadosa para bajarles los parpados.

Es un pudor que el vivo guarda para con el muer-
to, el no permitir que esos cristales, que fueron ani-
mados paisajes del alma, permanezcan abiertos,
vacios y empanados.

Se evita esa desnudez impudica de los ojos que
no.miran y que se inmovilizan terribles!

Ademas, ella tenia impresa la ultima vision de
espanto, la del hombre que amo, convertido en
fiera! y esa terrible imagen daba a sus limpios ojos
una delacion espantosa.

Ya la ciencia ha hecho verdad suya, la poetica
creencia de que el cristal del ojo que se apaga, fija
su postrera vision. Y los de ella, tan puros, fueron
en la muerte marcados de terror. . .

El abandono del cadaver era, por si solo, sin ne-
cesidad de otra prueba, evidente manifestacion de
delito.

. . .Desde los palacios hasta las mas humildes
chozas, un cadaver es el centro convergente de res-
peto y afectos. ..

La muerte reconcilia a los enemigos y al estam-
par su sello de irreparable, silencia nuestras bre-
ves disputas y pequenos rencores.

Un cadaver resume ese drama de cesacion de
tiempo y entrada en eternidad, que hace grave la
vida y hondo el misterio que la continua.

La muerte reconcilia a Capuletos y Montescos.
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Por su sola virtud quedan cancelados los mas ur-
gentes cobros y vencidos los pagares. . .

Acontece aqui a la inversa.
El cadaver esta tirado como un monton de basu-

ra en el suelo.
. . .Hasta la sabana que se le ha arrojado encima,

revela solo prisa de apartar la vista de un espectacu-
lo macabro. . .Nadie se ha postrado a orar, hasta
que llegan, casi tres horas despues, las hermanas
de la victima.

No se ha encendido un cirio, que simbolice la
supervivencia alia, de lo que termino aca. . .jNada!

El centro de oscura tramoya, es el cuarto en que
esta escondido Barcelo.

Lo rodean, lo abrazan y cuchichean.
Era tan amada mi Rebeca en esta familia, que

su tierno cuerpecito exanime, es el desperdicio arro-
jado al suelo. . . Ninguna de esas cunadas se ha
atrevido a mirarla. Les inspira repugnancia.

Todos, sirvientes y el criminal, estaban en libre
platica, y los sobrinos y hermanos entraban al
cuarto del asesino y sacaban papelitos. El Juez
aun no llegaba.

Subi al otro piso y halle todas las maletas lie-
nas con ropa de nino, obstruyendo la entrada a la
pieza de toilette. Sobre una cama, la bufanda y el
sombrero de Barcelo. Abajo, junto al telefono, el
«over-all». . .y la maletita de la Milicia Republi-
cana con que preparaba la coartada.

Las empleadas que interrogue, ya bien aleccio-
nadas, respondian a una voz: No hubo discusion
cuando cayo la senora. (La misma manera de decir
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discusion en vez de pelea, pleito, como se dice en
lenguaje popular, denota la intervention de Bar-
celo).

Algunos sobrinitos ingenuos, detian «que el tio
les habia jurado sobre una cruz que era inocente».

Solo que los juramentos del tio, que no conoce el
rostro de la verdad y que no tiene Dios ni Ley, son
de poco valor.

El medico legista, no queria hacer la autopsia.
i,Para que? jEs tanto mas comodo que no haya
crimen!

Fue necesario que el Presidente, desde la Moneda,
cogiese el fono y mandase que la autopsia se hiciese
inmediatamente. Fastidiado el medico, la hizo de
mala gana.

jDios mio! tQue sucedera a los humildes, a los ti-
midos, si esto me pasa a mi que desarrollo ante la
maldad y la injusticia, aun ajena, una fuerza que
ignoro de donde me viene ?

Uno de los nuestros pregunto: ^Llamaron sacer-
dote? iSilencio!

Excusada pregunta en el teatro del delito, donde
se vivfa esa noche una pagina biblica, con el tre-
mendo cast igo de Jehova.

La luz evangelica que se llevara la* victima, no
alumbraba el antro de las densas y oscuras concien-
cias.

Nadie habia buscado a un Ministro del Senor,
para que ayudase, en su desprendimiento, al alma en
transito de ascension.

El horror animal a la muerte ahogaba en la fa-



P O R EL 125

milia Barcelo hasta el tradicional recuerdo de las
practicas cristianas.

El mismo sacerdote, llamado tres horas despues,
por nosotros, no se atrevia a entrar a aquella estan-
cia, cuyo ambiente estaba impregnado de maldad,
por imaginarlo teatro de suicidio.

La grandeza y altura de las almas se mani fiesta
en estas encrucijadas del destino, a que convergen
todos los senderos. . . En las situaciones criticas
se definen los hombres; una desgracia es piedra de
toque que muestra el fondo de los corazones. To-
dos los que actuaron en esta tragedia se retrata-
ron.

El alma grande no se empequenece ante el aeon-'
tecimiento trascendental; lo encara con valor y re-
cibe su luz. . .

Los pequenos y torcidos confiesan en el dolor su
impotencia y mezquindad.

Vivian de enganosas apariencias y la verdad
brutal les azota el rostro y los marca con la fusta
divina.

Todas aquellas almas desorientadas, vacilantes
y profugas, habian agotado en hipocresfas vanas
la misericordia del Senor y temblaban ante la jus-
ticia que se alzaba implacable!

Los que se hallaron aquella noche en ese funesto
sitio, aun sin la intuicion que concede Dios,- al do-
lor de la mujer que alumbra, respecto de su criatu-
ra, (viene aqui a punto un recuerdo de mi abuela
paterna: «Narcisa, la tonta, apaleo al ultrajador
de su hija». — iComo, si era tonta?, preguntamos.
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Mi abuela dijo: «No hay tonta para con su hijo».
(Actua el genio de la especie). Sintieron en la densa
pesadumbre de aquella atmosfera, que al crimen
de remota gestation, se unfa el pecado de persis-
tencia en la mentira, para mantener exteriormen-
te un nombre y seguir acaparando ventajas mate-
riales.

En vez de decir al asesino:—«jEntregate!», se
confabulaban en libre platica.

Tomaban el nombre de Dios, invocado por el ase-
sino, para perjurarlo, estrechamente unidos, en em-
peno de burlar la justicia, y seguir enganando a la
sociedad, mientras alii sobre las tablas duras, yatia
el cadaver de la victima, con ojos delatores, que
los acusaban en su misma desgarradora impoten-
cia, desde el fondo del misterio.

. . . tPor que todas las hermanas Barcelo huyen
despavoridas ante el cadaver de mi hija?

—Porque en ese momento ban golpeado muy
recio en sus conciencias endurecidas de engano las
palabras, misteriosas para nosotros, trasparentes
para ellos, de su madre moribunda: *Tengan cui-
dado con Roberto»!

Terrible testamento, que ellas cumplieron, enga-
nando a otra familia, para librarse del malvado,
haciendo victima a una noble mujer, que habia de
perecer en la lucha y dejar tiernas criaturas, en
riesgo de la propia vida, que hasta para circular en
el mundo necesitan borrar el nefando apellido pa-
terno.
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El pavor de las hermanas, es la subita conciencia
que reintegran, de haber sido desde siempre com-
plices del crimen, lentamente fraguado, en el sub-
consciente del hermano, y que ha estallado esta
noche.

. . .Y como todos los pecadores empedernidos,
en vez de confesar su complicidad criminal; en un
acto de espontaneo dolor, huyen y mienten.

El miedo les produce accidentes, que en su in-
menso dolor y mayor sorpresa, no padecen los mas
intimos deudos de la victima.

Huyen todos y abandonan el cadaver como vil
despojo de carne miserable. . .

Antes de huir cobardemente, se acercan al crimi-
nal, quien les ha suministrado de antiguo, amplia
documentation para clasificar el hecho.

La verdad oculta durante una vida entera, en la
amparadora mentira familiar, se descubre en un
instante, por divina justicia, haciendo que la mano
infame del criminal, que libera a la victima, sea la
misma que lo entrega a la justicia.

Estaba desesperada! Me sentia sola luchando
con los intereses perversos de las sombras. . .

. . .Sola, con mi verdad incomunicable.
Sobre la cabeza de la victima, estaba el ultimo

retrato de mi esposo, que diera tambien a Rebeca,
la ultima vez que nos vimos en el mundo.

—Por si te interesa! habia dicho yo cruelmente a
mi hija, mientras hacia las maletas para ir a la
muerte, dolorida de que me abandonase, para cui-
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dar al «grave enfermo del corazon» que iba a ase-
sinarla.

Desde el fondo de mi miseria y abandono, ante
mis hijas, sin armas para luchar con los malvados,
la noble y serena mirada de mi esposo fue mi for-
taleza.

La marcial arrogancia de su actitud, soberbia-
mente erguido, desafiaba alia mismo todas las
fuerzas enemigas. . .

Armado solo de verdad, avanzaba, alto el pecho y
la cabeza echada atras— hombre que no retro-
cedera nunca, ni desviara su recto camino.

Encorva el brazo izquierdo y apoya la mano en
la cintura.

Guarda su brazo derecho porque ya no le es dado
usar de su enegia en defensa de la mas amada de sus
hijas y con la mano empuna el baston y sostiene la
chistera que acaba de descubrir su noble craneo.

Ese retrato de mi esposo, vino a mi encuentro en
la mas dura encrucijada de mi vida. El, que fue
ilusion de mi juventud, realizacion de mi vida, am-
paro, defensa y mi alta conciencia, no podia aban-
donarme en aquel momento.. .

Tome su retrato, lo bese. . .y pude llorar.
Hasta ese momento yo rugia, y no lloraba. Solo

cuando me senti sostenida por «E1» saltaron esas
lagrimas saludables, que son valvula de escape a la
desesperacion. . .

Inmediatamente halle, entre la tribu enemiga, la
simpatia del Jefe de Investigation.

—«Yo la he conocido, senora, donde don Arturo»-.
—«Llameme a los ninos!» respond!.
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Me referia a los hijos de Alessandri.
Esos ninos, hombres ya, en que mi corazon sintio

promesa, en anos preteritos.. .

Vinieron, observaron y yo me iba sintiendo mas
fuerte...

Faltaba la persona con quien se acompanaba mi
esposo, para asistirme en los duros trances. . .y El
inspiro a uno de esos seres pusilanimes, grandes en
lo chico y pequenos en lo grande, la idea de avisar-
le.. . Llego ella, Ximena Morla, el alma luminosa y
puso la claridad y el calor de su generoso corazon
en nuestro desfallecimiento:—«Es un crimen ho-
rrendo,—dijo su intuition,— y merece el mayor
de los castigos».

Ella fue siempre, desde pequenita, antorcha en
mi camino obscuro, madrecita espiritual en mis
dudas y quebrantos. Debia ser tambien el apoyo
de la hora grave.. .Mi esposo la trajo a mi lado.. .

Agradezco, al Senor, como uno de los mayores
tesoros de mi vida, el haber puesto siempre en mi
camino a la extraordinaria criatura, que Dios nos
guarde a los que vivimos de la luz de su espiritu,
y de la ternura de su alma.

Llegado el Juez Oyarzun, hube de retirarme del
hall en que iba a trabajar...

Lo que no reparo el senor Juez, es que se encon-
traba en una casa de «papel» por la endeblez de los
tabiques, y que aun la pieza del Reo estaba con la
puerta abierta sobre el hall, de manera que ha de-
bido ser grande la timidez de esas empleadas a quie-

(9)
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nes tomaba declaracion, y que se sabian escuchadas
por su patron asesino.

Ese temor, unido al sentimiento que el pueblo
tiene de que no hay justicia para el «rico», fue cau-
sa de que en esa noche no se atrevieran a decir toda
la verdad.

No obstante, que el pueblo, por hallarse fuera de
los intereses creados, de esa apretada marana que
forma la solidaridad de mentiras convencionales
y temores de mutuos pecados encubiertos, es mas
valiente.

La masoneria masculina es formidable, y las mu-
jeres tenemos a ese respecto una libertad que yo
llamaria de los hijos de Dios... esa que implica la
verdad confesable a los de arriba, sin miedo a los
de abajo.

Hace pocos dias, mi hija Luz fue a la agencia de
empleos de dona Rosa Vilches. La duena de casa
antes de averiguar lo que se le ofrecia, le pregunto:
—^Cuando matan a Barcelo? Mi hija contesto que
el proceso iba siguiendo sus tramites legates, pero
que los procedimientos eran lentos.

A este proposito se desarrollo el siguiente dia-
logo:—(.Hablaron Uds. con las empleadas que es-
taban en la casa, la noche del crimen?—inquirio
la interrogante.—Si, y todas prestaron declaracion
con timidez y reserva, como era natural, al prin-
cipio, porque estaban aterradas.

—^Dirian todo?—-jQuien sabe!—respondio Luz.
—Aqui contaron esas empleadas que cuando Barcelo
arrojo al nino al cuarto vecino, donde estaban
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dos de ellas, con la ninita, comentando el disparo,
el chiquitin asustado y lloroso, les dijo:—jCallense!
jCallense! el papa esta furioso y nos puede matar a
todos.

Las empleadas no declararon eso que resumia
el crimen, en el primer momento, por miedo, ni
tampoco despues, para no aparecer en desacuerdo
con la primera declaration.



'
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DESPUES DE LA TRAGEDIA

Ya en mi casa, las escenas a que he asistido so-
nambula y que traigo impresas en el subconsciente,
se desarrollan en la camara obscura del cerebro.

Siento ahora y descubro con luz meridiana, la
inhumanidad con que he sido acogida y tratada
en la casa del crimen.

Cuando entre despavorida, nadie avanzo a mf,
nadie me tendio la mano...

Aquel yerno, enemigo antes de la muerte de mi
esposo, que se torno inmediatamente tierno, hasta
no poder escaparme de sus brazos. . . por la fuerza
y el tiempo tan largo en que me tuvo estrechada,
ahora esta invisible.

Mi propia intuition, ayudada por la atmosfera
de hostilidad que encontre, me convencieron del
crimen.

Si todos ellos, cunados, hermanos y sobrinos ere-
yeran en un accidente, con cuanta compasion me
hubieran acogido (a menos de ser fieras).. .

Si las cunadas de Rebeca estuvieran en concien-
cia de una desgracia, cuan diferente sena su acti-
tud ante el cadaver de la victima!

iPor que me manifestaron ese terror a que yo
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nunca diera motivos? Si ni siquiera acuse jamas re-
cibo de la evidente desgracia de mi hija a las her-
manas de Barcelo.. .!

Puedo conjurarlos a declarar si alguna vez, por
ajeno conducto, supieron que yo me expresaba mal
de Roberto. . .

Este era un tema que no tratabamos con nadie
que no fuera entre mi esposo y mis hijas.

Debido al profundo silencio guardado en nuestra
familia, del juicio que nos merecian las graves fal-
tas de Roberto, es que los Barcelo creyeron facil
enganarnos, respecto a su actuation en la muerte de
Rebeca.

i,Es entonces admisible la actitud que todos to-
man a mi llegada, si el hecho no fuese criminal ?

German Riesco, en la puerta, al ser interrogado
sobre el suceso, responde secamente:—No se.

Adentro, todos me miran como a extrana, o mas
bien como a intrusa que llega a estorbar; y soy la
madre de la victima!

Me dejan subir sola a los altos, buscando a mi
criatura, cuyo cadaver era lo mas visible del hall
frente a la puerta.. .

Arriba, Elena Barcelo, se queda muda y no tiene
ni un gesto de piedad humana.

El yerno mientras tanto, permanece escondido
a la llegada de la suegra. (P°r Que se oculta si ha
tenido una de esas desgracias en que el natural do-
lor, se desborda sobre los indiferentes, y con cuanto
mayor derecho sobre la persona mas herida—la
madre—para compartir juntos el horror de la tra-
gedia?
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Su escondite no era motivado por la antigua ene-
mistad, que su calculo pudo veneer en la muerte
de mi esposo.

Ahora, en un dolor grande para el y comun para
ambos, (,como se retiene asi?

Las caracteristicas del dolor son el aturdimiento
y la expansion. No se piensa, se siente y se actua en
consecuencia. (Asi recibi yo su abrazo, en la muerte
de mi esposo).

Las consideraciones todas desaparecen: el cora-
zon suprime al cerebro, vence rencores, olvida agra-
vios, nos despoja de nuestras armas, y nos arroja
indefensos sobre todos los posibles apoyos.

Esto acontece hasta en los sufrimientos mas pre-
vistos y naturales, ique. sucedera en un dolor sor-
presivo y traidor?

Barcelo tuvo la actitud del culpable, realizando
integralmente el cuadro sintomatico del criminal,
desde la manera como trato a las empleadas a quie-
nes no pidio auxilio, lo mismo que ante la Asisten-
cia y los carabineros.

Todos se sorprendieron de su tranquilidad.
Su familia contribuyo a producir la misma im-

presion. *
Se delataron, sobre todo, en su ridicula piedad

de no llamarnos, para evitar que sufriesemos al
contemplar tan macabro espectaculo.

Luis Barcelo, segun consta en autos, fue el unico
que opinaba llamar a la familia de Rebeca. Hasta
dijo a Santa Cruz:—^Te gustaria a ti que te tra-
taran de este modo en un caso semejante?

Me complazco en decir que entre todas las per-
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sonas que me acogieron con indiferencia o fastidio
en la noche tragica (nadie se acerco a mi) con miedo
y hasta con odio, hubo uno solo, humano y decente
en su actitud y fue Luis Barcelo, a quien yo al co-
rrer de los anos le habia perdido estimacion.

Por poco que yo aprecie la inteligencia, compa-
rada con la lumbrera espiritual del corazon, me
cumple confesar, ante la actitud de Luis Barcelo
aquella noche, que es la inteligencia, a pesar de
todo, la librea de gala del hombre civilizado. ..

Y asi, mientras yo me paseaba despavorida por
el hall, no encontrando entre los numerosos cir-
cunstantes mas que recelo y crueldad, Luis Barcelo
fue el unico noblemente caballeroso.

Yo iba de un lado a otro, desatentada, en una
angustia que no me daba tregua ni reposo.

Divise entonces a Ibanez y exclame en tono im-
plorante:—jMaximiliano!—grito de naufrago que
trata desesperadamente de asirse de lo que halla
a su alcance. Permanecio impasible. Le tendi la
mano. Se quedo como una estatua. No tuvo para
mi ni un gesto, ni una palabra piadosa.. . Me mira-
ba con unos ojos asiaticos, frios y distantes, que he
visto al pasar por un fumadero de opio en Shan-
gay-

Otro muy feo, me desafiaba con ojos furiosos, co-
mo si alii fuese la pobre madre la unica culpable de
la muerte de su hija.

La extraneza que me produjo aquel ser en tan
cruel momento me obligo a preguntarle: <,Quien
es Ud.? para ubicar ese fenomeno de dureza. Y
jque ironia humana! Supe asi, que era hijo de uno
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de los hombres mas hermosos y galantes de nues-
tra raza, y nieto de un presidente que por afectuosa
vinculacion con mi abuelo me llamaba su nieta...
Comprobe que en ciertas razas la evolucion se
torna no solo regresiva sino abortiva. . .

Jose Maria, largo, bobo y pierni-abierto, me mi-
raba asustado y mudo. El espanto le habia qui-
tado el habla...

En cambio, Luis Barcelo me acogio afectuosa-
mente. Respondio a mis preguntas. Manifesto
sentimiento y a mis clamorosas imprecaciones por
justicia, respondiaSi, Ines, pediremos justicia
juntos. La comprendo. Es horrible!

A1 abandonar en la madrugada la casa del crimen,
para recibir en mi hogar el cuerpo despedazado de
mi hija, despues de la autopsia, Luis Barcelo me
acompario hasta el coche.

Automaticamente dije, dandole la mano:—Bue-
nas noches, Lucho! Si no acerte en dar formula de
despedida mas adecuada para tan insolita situacion,
apunte siquiera en lo de obscuridad (a que ya en-
traba el pobre hombre) aunque estabamos mas
cerca del dia que de la noche.

El me estrecho la mano con piedad (que Dios le
habra contado).

■—Hasta mariana, Ines, a primera hora estare en
su casa.

Lo cref, sin imaginar que no habriamos de ver-
nos hasta el valle de Josafat...!

Esa fue la buena intencion a que lo hizo desistir
el acuerdo tornado mas tarde en consejo de fami-
lia...
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Decidieron, sin duda, defender al criminal de
todas maneras.

Cierta estoy de que Luis Barcelo, mas convencido
que nadie de la mentira de Roberto (a mi esposo
dijo que la mentira en su hermano llegaba a ser
enfermiza: «Padece la enfermedad de la mentira»)
(textual), ha debido resignarse con repugnancia
a tal defensa.

Me extrana aun que la claridad de su inteligen-
cia no lograse mostrar a su familia el camino de la
unica reparation posible—camino que aun condu-
ciendo al mismo fin de justicia, los habria llevado
con dignidad propia de caballeros.

La muerte pagana de Luis Barcelo me conster-
no, inspirandome profunda compasion. Le agra-
decia sus frecuentes visitas a mi hija—Nunca dijo:
—Voy a casa de Roberto,—sino —Voy a ver a
Rebeca (me lo cuenta Maria Valdes de Prado)...

Su pequeno sobrino y yo, hemos rogado a Dios
que libere pronto a su alma de la vaina de materia
que lo aprisionaba aqui abajo. ..



IMPRESIONES DEL SUMARIO

. . .Pasan los dias y el Sumario va descorriendo
velo tras velo, de los multiples, con que Rebe<:a cu-
bria el horror de su martirio.

La alegre, sana y refinada criatura ocultaba un
espantoso drama, que culmino en tragedia.

Su dulce sonrisa, sus cristalinas carcajadas, su
ingenuo parloteo, eran otros tantos disfraces en-
volventes del misterio.. .

Su franqueza, tan sencilla y espontanea, era
mascara de inconfesables tristezas.

Aparecia liana, casi frivola, y hasta infantil, en
su inocencia del mal, y vivia adentro, en los plie-
gues reconditos de su alma, la amargura de un de-
sengano infinito...

Ella, delicada y purisima, se habia atado por
amor, a un enemigo irreconciliable, hombre duro,
corrompido, sin conciencia, ni honestidad.

Ella tan suave, estaba uncida al yugo de un ver-
dugo implacable. Su sensibilidad chocaba con el
alma de piedra, y su lilial frescura con la asquerosa
crapula.

Brotaba perdon de ofensa, en su generoso cora-
zon.
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Sus ojos dorados y transparentes, miraban en
alto, mientras el vivia encenegado en inmundas
charcas.

Guardaba oculto en su triste hogar el inconsola-
ble dolor de haber llevado al altar un grande y
unico Amor, victorioso de obstaculos, para hallar
en cambio el vil interes, el desconocimiento, la
ingratitud y la crueldad.

Su alma nobilisima no le permitio la queja vul-
gar, ni la licita expansion.

No tuvo su pena mas confidente que Dios, en las
lagrimas con que humedecia, noche a noche, su almo-
hada solitaria.

Vacio en la maternidad, su amor menospreciado
y en su entrana tambien se tejio la recia amarra
que la ato al verdugo, con los tres fuertes nudos que
sus hijos le cerraron.

Ayer tuvimos conocimiento del Sumario. jHorri-
ble! Es remocion de desgarradoras miserias.. .

...Todo me provoca desesperacion y remordi-
miento, sin que logre recuperar a mi hija...

Este continuo escarbar en la llaga viva, por el
descubrimiento intimo y tardio de una desgracia
irreparable, me causa lancinante dolor de impo-
tencia.. .

Sobraba ya el espanto de su muerte y el horror
de contemplar aquel cuerpo hermoso, de tersa y
marfilena cutis, de ojos ingenuamente abiertos
sobre una vida hostil a su pureza y ternura, visto
como lo halle de improviso, inerte, tendido en el
suelo, dilatadas e inmoviles las pupilas, con ate-
rradora fijeza de eternidad!...
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...iBastaba al cruel tormento mio contemplar
asi a mi hijita, que salio de mi cuarto dias ha, lo-
zana, bella, despidiendose con su voz transparente
de candor...

—Quedate...
—Me espera Roberto.
Iba al martirio que la aguardaba en aquel enga-

noso llamado.
Acudia a la cita de la muerte, valiente como los

martires que desafiaban las fieras de los circos ro-
manos.

Llevaba su hijita de la mano, que tambien iba
triunfante a reunirse con el hermanito.

Me despedi de ella pasandole el retrato de su pa-
dre: Por si te interesa!, con esos celos encolerizados
de que Rebeca todavia nos postergase a Roberto.

Le estire la mano, rechazando el ultimo beso de
mi hijita cuyos labios habia de oprimir yertos.. .

Sin esa terquedad de rudeza vasca, Rebeca hu-
biera recurrido a mi, en la angustia de los ultimos
dias, pero aquel postrer beso rehusado puso abis-
mo entre su delicada timidez y la madre ciega.

La gran partida es pavorosa, aun a traves de la
fe cristiana.

Cava un insondable abismo por solo ese contras-
te entre vida y muerte que se produce en minutos,
y que con el tiempo que transcurre, excede mas y
mas el rigor de su amargura. . .

El abismo va abriendo sus anchas fauces sinies-
tras...

Hasta enfocada bajo el radiante arco de luz que
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le abre la resurreccion cristiana, la muerte es es-

pantosa.
En este caso, se une al horror natural, la cruel-

dad y el odio de que fue victima la dulce joven.
Ni siquiera el destino comun—que es programa

divino sobre el alma—sino la sacrilega mano de un
perverso ;>que se lo debia todo y que se lo quito
todo...

Dolor de hallar subitamente derrumbada a tan

arrogante juventud, al milagro de vida tan hermo-
sa,— vida y juventud con option a todos los dones
humanos.

. . .Recibir en el curso de unas pocas horas el
choque de la horrible vision del cadaver derribado
en el suelo, y mas tarde en las horas de la noche pro-
funda, acoger en el hogar de su infancia su cuerpe-
cito ya destrozado por la autopsi.a, dulcemente dor-
mido, en su resignado sueno de victima.

Abandonarla al siguiente dia en la capilla del Ce-
menterio (se penso hacerle nuevamente autopsia
esa tarde), sin el consuelo de velaria en su casa,
para ir nuevamente a presenciar el sepelio y dejar-
la embutida en un nicho. ..

. . . Criatura de milagro que no se realizo, esteri-
lizada por el dolor, la crueldad y la incomprension!

La muerte, en esta ocasion, acelera vertiginosa-
mente su ascendente curso de sorpresivos dolores.

Las exhumaciones y autopsias, continuan hasta
la escena macabra de la Morgue, en que su pobre
despojo recibio el mayor de los ultrajes. Despeda-
zado fue ofrecido al verdugo, en el estrago de la
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destruccion, para que el criminal continuase su
odiosa mentira de simulacion sacrilega.

Ayer, mi conocimiento del Sumario, ha dado prin-
cipio al cumulo de horrores que se van descubriendo
tras la cortina de humana decencia, que tapaba
aquella vida de martirio inconfesado.

Una joven debil ha mostrado su fuerza gigantes-
ca, en un silencio iniciado con el matrimonio mis-
mo, hasta su muerte, cuyo secreto se llevo en sus
labios obstinadamente cerrados y que solo desato
la cadaverica laxitud del ultimo suspiro. . .

Esa boca suya, jugosa de bondad, amplia en el
perdon, no dejo escapar su secreto ni al vaciar su
envoltura.

Su martirio hablo por Ella, al remontar a la
patria de su alma, de que fue exilio la tierra.

. . .Vi el Sumario, aquel grueso expediente de
mas de 400 paginas que acusan al Reo.

Declaraciones terribles de humildes empleadas,
—unicas que asistieron al drama escondido por la
victima a sus propios padres—drama que no pudi-
mos entrever desde el salon, ante un hombre con-
trolado, que guardaba sus furias de sadico para in-
defensos y para la Santa Criatura, con cuya im-
punidad contaba su cobardia.

jNo vimos nada!
Hoy, la justicia humana ha sacado de obscuros

rincones a aquellas empleadas que presenciaron los
desmanes del Monstruo, que escucharon sus ame-
nazas, o que sorprendieron las gruesas y silencio-
sas lagrimas de la victima.

Una de esas servidoras, que estuvo cuatro anos
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en casa de Rebeca, durante los primeros tiempos de
su matrimonio, al leer en el periodico su fallecimien-
to, no dudo ni un instante del asesinato.

—Me quede tanto tiempo, dice, en aquella casa,
donde no duraba ninguna empleada, por compasion
a la senora, a quien Barcelo maltrataba e insultaba
con las mas groseras palabras (corren en autos).

Ella amanecia llorando en su lecho.
Cierta vez que estuvo a punto de ser atropellada

por un camion, la empleada le dijo:—«jQue esca-
pada ha hecho la senora!»—«Yo voy a morir, Te-
resa, cualquier dia de manera peor, apunaleada o
baleada...»

Tanto habia visto ya esa fiel servidora, que Re-
beca no temio ser indiscreta al manifestarle ese

temor. Sucedian estos hechos en los primeros cuatro
anos del matrimonio. (A la empleada que mas vio
de su drama, Rebeca hizo un regalo, pidiendole si-
lencio).

El lento y prolongado martirio que termina en
un crimen, es mas cruel que el acto delictuoso.

La cotidiana tortura, la permanente humillacion,
la total quebradura de felicidad, hiere mi corazon
mas que la muerte.

Todo sufrimiento a prueba de tiempo es mucho
mayor que la rapidez del crimen que lo consuma.
Para ella, tan tierna y delicada, el desengano en la
primera intimidad con su conyuge, ha sido atroz.
Su vida en aquella red de mentiras y trampas, en-
tre acreedores impagbs, fue para Rebeca, que igno-
raba este odioso reves de la vida, zozobra de per-
petua humillacion. .. Por dolorosas e imprevistas
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que fuesen las declaraciones, nada me horripilo tan
cruelmente, como el retrato del cadaver tornado por
la policia.

Lo descubri asi, de subito. ..!
... jDios mfo, mi hija,. . .! El espanto me helo.

Desde su partida me habia dedicado a la bus-
queda de sus retratos. . .La record en sus distintas
edades, pequenita, gordifloncita, con los grandes
ojos escondidos en la lozania de carne esponjada,
tan marfilena y transparente, como la del Padre.

Mas tarde, en su desarrollo de pubertad, mode-
landose en esbelta arrogancia. Se le pulfan los ras-
gos, y se le dilataban los ojos castanos con reflejos
de oro, en que se pintaban fugitivos ensuenos.. .

—ojos que siempre miraron hacia arriba, y que
con aquella luminosidad de altura, alumbraban has-
ta las inmundas charcas, cuando mi Rebeca se mi-
raba en ellas.

Su alegria cantaba frescura de vertiente bulli-
ciosa. . . Su risa era un concierto de cantarinos ru-

mores y su voz, dulce y clara, tenia candoroso asom-
bro.

El tiempo—los ocho anos de martirio,— mace-
raron su carne. Estaba palida y enjuta, sin perder
su luminosa transparencia. . .

Tras de serena mansedumbre jovial, se iba pin-
tando en su rostro algo grave, hondo y melanco-
lico.

Desfilo, pues, mi hijita, en todos sus tiempos, des-
-de la «pelota» que era, sobre su velocfpedo. Paso

(10)
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en todas sus fotos de la ciudad, del campo, de Euro-
pa; despues en su presentacion a sociedad, dia fa-
tal del matrimonio y hasta coronada, mas tarde,
por sus ninos. Me muestra sus distintos aspectos,
sonriente, alerta a punto de disparar la raqueta en
el tennis, o bien, con aquella su ancha sonrisa blan-
ca. . .en que rie con estrepito de alma en sol, sin
repliegues de sombra, proclamando en aquel reir
total, la verdad de su intima confesion: «Je suis
bonne, je l'avoue, jusqu'au fond, sans arriere pen-
see, sans defaillance et sans retour sur moi meme»

Tambien sonne tiernamente a sus hijos, como si
fueran ellos gloria y razon de vida. . .

Aparecieron retratos olvidados y aun ignorados.
Una foto en su primer traje de baile. Esta dis-

plicente y tediosa. Se la siente fuera de atmosfera,
lejos de ese mundo suyo en que comunicaba con
almas de otras esferas espirituales. Se ve disfra-
zada, pero nunca mas distante, mas descentrada,
solitaria y lejana que en una comida dentro del
grupo social en que traidoramente la mezclo Bar-
celo para disimular su amor con otra mujer.

He recogido en la vasta serie de retratos de mi
hija, las etapas de su evolucion, desde su alegre
ninez y el esplendor de su confiada juventud, en-
tenebrecida mas tarde de presentimientos melanco-
licos hasta esa sublime renunciacion de su ultima
«/ofo» ya alumbrada por vision de altura.

Su rica matizacion espiritual permite cogerla
en su vida interior. Es irradiante su juventud pri-
mera y se torna patetica despues con el intimo anun-
cio fatal.
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Ya aparece luminosa y jubilante, como otrora
se muestra abismada, perpleja o asqueada.

Las expresiones de su rostro pintan con fineza
mas granca que todas mis palabras las crueles
veleidades de su vida.

El tiempo a que corresponde cada una de esas
figuras, marca la cronologia exacta de un martirio
en progresion.

. . .Junto a su novio en el campo, Rebeca exha-
la suave y aromatica feminidad, en brillo de dicha
nueva.

Mas tarde sentada al lado de su conyuge, es
la sombra fantasmal de una criatura deshecha,
mustia, opaca y empavorecida. Guarda tanto aci-
bar en su boca displicente, como antes florecieran
sus labios en frescas sonrisas blancas.

El unico grupo en que esta sola con Barcelo,
es la aparicion de su Espiritu prisionero, en con-
traste con la carne del conyuge que se ofrece en in-
solente rebeldfa. Rozagante y lustroso, atrevido y
lubrico Barcelo, en esa foto, se entrega en regocija-
do festfn de impudicia, al lado de mi hijita, esfu-
mada en sombria desesperacion.

. . ,;Tan cerca y tan lejos! Seres de mundos an-
tagonicos, que no comulgaran en piano alguno.

. . .Me resta el mas expresivo e interesante de
los retratos, pero carezco de valor para exhibirlo,
no obstante el clamor de justicia que implica esa
terrible foto.

Rebeca sostiene con su mano en alto un jugue-
tito, para alegrar a su hijita moribunda sobre su
regazo.
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La pequenuela es el pretexto borroso en que la
lente cogio a la madre arrancandole su dolor, para
imprimirlo en la plancha.

. . . Fotografia oscura, casi negra, cuarto desman-
telado, expresion espantosa, sonrisa desolada, en
mueca de dolorosa contraction, atmosfera de sole-
dad y de abandono.

Rebeca no es alii una mujer, sino un alma en
cruz.

La foto epiloga una vida condenada al ultimo
martirio.

Por conservar un recuerdo de los ultimos dias
de su hijita, entrego ella su dolor a la lente fotogra-
fica, confesando su oculta intimidad con esa cru-
deza impia del gesto, que supera a la expresion ha-
blada.

Desnudo su alma de toda reserva y el aparato
la cogio a traicion, derribando sus muros de silen-
cio. Nunca mostro esa foto, ni menos la reprodujo.
Se sentia descubierta.

A mi me dana tanto contemplarla, que renuncio
a dar el documento fehaciente del crimen en ges-
tacion. Puedo facilitarla al Tribunal, pero no la dare
a mis amigos. ;Es horripilante!

Tras de tantos retratos, hermosos o alegres, in-
genuos o graves, tristes y hasta en desesperada
concentration de amargura, descubro subitamente
un horrible despojo humano, entre las fojas de un
sumario judicial, en el Cuarto Juzgado del Crimen.

jNo resta nada, Dios rrno, de la criatura mia. . .!
. . . cEs posible?
Su rostro esta chupado y enflaquecido. Semeja
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una mendiga caida en la calle, que ha arrastrado
anos de miseria en los arrabales.

Parpados tristes, que en su postrera laxitud se
abatieran sobre ojos ya opacos, con el cansancio de
una fatiga sin esperanza.

Su linda naricilla esta aguzada y la boca riente y
abundosa, de su manantial jugueton, es algo, jay
Dios mio!, informe, deshecho, sin labios, medio
abierta de un lado, indicando dientes, con gesto de
nausea, y mueca de horror.. .!

tEres tu misma, hija de mi entrana?. . .Tu, la
que guardabas el mas puro deposito de mi amada
raza Bello? Tu, la que llevabas la mas rica sangre
de Castilla, esa sangre que modelo el tipo ideal del
caballero, que no ha superado todavia raza algu-
na,-— excelso tipo a que pertenecio tu padre?

Nada en este despojo vacio, me recuerda a Re-
beca, la criatura mia, que contuvo el esplendor de
su Espfritu, la hermosa, fresca y resplandeciente
arcilla que fue su figura humana!. . . Ah, nada!

Ese cadaver, profanado por una investigation
judicial, destrozado por las autopsias, unico resto
visible de su paso por la vida, hace sangrar la en-
trana de su madre, que quizas no vio de aquel Es-
piritu, mas de lo que ahora queda de su humanidad,
en ese lacio despojo.

Ya no se acusan rasgos ni lineas en la mascari-
11a puntiaguda que tengo delante. No existe si-
quiera el ovalo puro del rostro. Esa masa informe
apenas muestra los parpados y la linea torcida y
convulsa de los labios.

jTremenda manifestacion de la Nada!
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Mas, mucho mas que la primera sorpresa de su
cadaver, me hiere esta vision. Entonces, todavfa
era Ella, hasta en la dilatacion de las pupilas fijas
que ya no miraban y que se habian quedado sus-
pensas y atonitas de horror! Todavia mi hijita, era
reconocible, guardaba cierta espantosa identidad,
que ya no tiene este monton de materia inerte!

Me apunalea su flacura y aguzamiento del ros-
tro, en la barbilla. Es una viejecita consumida de
miseria, cuya boca se pliega de un lado y se crispa
de otro, en expresion de espanto...

. . .Me empapare, Senor, en el horror de esta
contemplacion, asi como hubiera tornado un vene-
no, que me royese la entrana viva y no me diese
tregua de reposo.

Precisaba, Dios mio, de este dolor que me im-
peliese a pedir justa venganza, para alcanzar vin-
dicacion completa.

No la tendre nunca, ni en la pena capital, apli-
cada al Reo de tamano crimen, por no haber po-
sible equivalencia entre la miserable vida de un
malvado, y la de esta criatura de milagro!

Precisa que yo me haya saciado de hiel para
que nunca olvide, ni desmaye jamas, en pedir la
vida de ese hombre que repele al Espiritu. jSi!
yo, como madre, tengo el supremo derecho de pedir
el cuerpo, lo unico que ese hombre posee en holo-
causto, deleznable, es cierto, a la noble, grande y
elevada vida de mi Rebeca.

. . qNecesitaba ver, para sufrir y despedazarme!
jVer para fortificarme en mi clamor de justicia!jVer
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con el ojo humano y sentir la punalada en la carne
palpitante, para no desmayar hasta el fin. . . de
los fines. jPadecer dolor de entrana herida
en lo mas mtimo, dentro de esta desgarradura in-
cicatrizable de maternidad ultrajada!

VI tambien el orificio de la bala en la espalda, vl
las contusiones, las lastimaduras de las piernas. . .

jVl! Si, Senor! Y te clamo piedad para el alma del
Reo, pero tambien justicia reparadora y ejempla-
rizadora en la tierra!

Lo vi, con mis ojos, y tambien con los de El, mi
esposo, cuya voluntad es mi Ley, y que cumplire
mientras viva en el mundo. . .

. . . Por El, he de continuar mientras tenga alien-
to.

Tu eras fuerte, pero justo y tan piadoso, que te
temblo la mano y la voz, al leer una orden de fusila-
miento en guerra; esa misma mano que hubiera
sido firme para disparar al asesino de tu hija, en-
viandolo directamente a la justicia divina, por mu-
cho que confiaras en la justicia humana!

Te habrias pagado su vil carne, por la carne de
Ella.

A medida que avanza el proceso, me abismo en el
descubrimiento de nuestra ceguera colectiva.

Ni mi esposo ni yo asistimos a la transformation
de Rebeca.

Sena lenta, pero fue total; en cambio, personas
que la conocieron, solo ahora, nos han hecho medir
con la impresion actual, el contraste con su estre-
pitosa alegria de antes.
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Maria Baeza, Embajadora de Espana, dijo:«Esa Rebeca de Ines que yo vi en el ultimo tiem-
po, con un dolor concentrado, que tenia algo de
virginalmente atonito en su hondura».

Sorprendia a ojos nuevos, ese algo extraino y cu-
rioso en Rebeca, de una tristeza emocionante, me-
tida alia, tras de sus sonrisas.

jY nosotros ciegos!



MARGINALES

Sumario en contra de Roberto Barcelo

La primera declaration es la de Barceld al te-
niente Perez de Carabineros.

Contiene el famoso abrazo, la entrada de Rebe-
ca al «hall» por el repostero, las sirvientes que acu-
den inmediatamente, los auxilios que el le presta,
la muerte instantanea que despues va a negar,
asegurando a la Asistencia Publica, que la creia
herida. Cada frase de esta declaration encierra
una mentira.

Declaration de Maria Toro, dice:
/

«Que Barcelo llamo a la Asistencia en estos
« terminos: Vengan pronto, por haberse escapa-
« do un tiro.»

No le conmueve su mujer herida, solo piensa en
preparar escena a la justicia. Ella no cuenta. Se
ha librado del estorbo. Ahora importa salir del
mal «paso».

El tiro es lo que le preocupa y solo eso se expresa
en el urgente llamado.
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No la mueve, no la levanta del suelo, en uno de
esos arranques desesperados, que se hacen esponta-
neamente; no la toma en brazos para colocarla en el
divan, no llama a las empleadas que estan a un
paso.. . jNada!, la deja tirada en las tablas, asi
mismo como cayo.

Barcelo, interrogado despues, dice:

«Que habia oido no conviene mover a una per-
« sona herida.»

Ignora que los «dichos» oidos, vienen despues que
la ocasion pasa, es decir, cuando ya hemos realizado
nstintivamente los actos que nos dicta el pavor,
la sorpresa, el dolor o el amor.. .

Pide un vaso de agua para el, unico que esta en
juego. Ella, moribunda o muerta, no lo afecta y
hasta las sabanas con que fue cubierto el cadaver,
le son indicadas por el teniente Perez. . .

Su esposa, herida o muerta, no existe para Bar-
celo. . .Solo el tiro. . .

jCon razon expresa el libro Santo!:

«Dq lo que rebosa el corazon, habla la boca».

Despues del crimen, y de echar fuera al hijo,
ya no se acuerda mas de los ninos, que le preocupa-
ron mientras fue testigo el chico, mucho mas que
Rebeca, a quien dejo caer.

Ahora el hecho esta consumado.
Mientras ella agonizaba, el unico cuidado de Bar-

celo fue alejar al nino y con furor dijo a la emplea-
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da: —«Ocupate de los ninos». (Dice la ninita, que
ella se asomo al hall para ver lo que ocurria, pues el
hermanito llego al cuarto llorando, sin dar explica-
cion. En ese momento es cuando Barcelo grito por
la puerta entreabierta:—«Ocupate de los ninos»).
(Este detalle lo supe por los chicos, que conversa-
ban entre ellos, sin saber que yo estaba acostada en
el cuarto vecino).

Tito habia sido llamado momentos antes, como
he dicho, para amenazar a Rebeca de irse para siem-
pre con el, a fin de inducirla, segun parece, a re-
vocar ese poder al Banco de Chile, a que se resistia.

Dos amenazas pesaban sobre ella: que Roberto
le quitara al nino y la enfermedad al corazon, con
que logro valorizarle esa vida suya que iba siendo
tan funesta a ella y a sus hijos.

Para una mujer vulgar, la enfermedad del verdu-
go hubiera sido puerta de salvacion; para Ella, tan
noble y sentimental, era urgencia de mayor sacri-
ficio.

Frustrada la amenaza, que fue causa del llamado
al nino, en el calor de la discusion llego a olvidar
la presencia de la criatura y saco la pistola, de que
venia munido en pensamiento y deseo, desde casa
de Jose Maria, con quien almorzara ese dia.

Mi amigo Luis Arrieta Canas, juzgando a Barce-
lo segun su exquisita sensibilidad, interrogo al asis-
tente Morales, de Nunoa, sobre su estado en aque-
11a ocasion, y con asombro supo que el Reo, lo acorn-
pano a la salida, hasta la puerta de reja y sonriendo
le dijo: «Esto ha sucedido por culpa de la Milicia
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Republicana». No habiendo tenido Barcelo, en
toda su vida, actividad alguna sin movil egoista,
acostumbrado como estaba a robar, o a trabajar
para sus vicios, esta primera y unica actividad lo
hace sentirse cubierto por un escudo, contra su ver-
gonzoso pasado y su infame presente.

En su primera declaration al Juez Oyarzun, el
Reo comienza por una mentira. jTal es su habito!—
«Tuve dos hijos». (Fueron tres).

Las personas que desde los altos, oyeron esta de-
claracion se sorprendieron del tono, de la desfacha-
tez e insolencia de su actitud. Barcelo era un hom-
bre casi envanecido (de sentirse valiente) y sin re-
mordimientos. . .

Ya se encontraba «rico» y para su vanidad, el di-
nero es el mas honroso de los pasaportes humanos.
Procura hasta el lujo de la desvergiienza, permitida
solo a los poderosos de la tierra.

En todo caso, ya heredero de Rebeca y poseedor
de la patria potestad se sentia importante, coro-
nado su largo esfuerzo, de haberse atado a la co-
yunda sacramental, entrando a una familia con
testigos y jueces de su vida vergonzosa. Aunque
sus secretos, que, por el matrimonio, pasaban a ser
nuestros, estaban guardados celosamente, se sentia
por primera vez cohibido ante conciencias que lo
reprochaban en silencio.

Ahora se halla libre, y su tono se armoniza al del
hombre liberado.

De la justicia cree facil escapar, amparado por su
familia, a quienes ha suministrado suficientes da-
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tos Intimos, para comprobar al primer llamado, de
lo que se trata de ocultar.

Confla en la Milicia Republicana, a cuya insti-
tucion imputa indirectamente su desgracia, que lo
ha sorprendido casualmente en el acto de ir a cum-
plir con su deber.

Cree sobre todo Barcelo, en su eterna y fiel alia-
da, la Mentira, a cuyo ejercicio ha dedicado su
vida.

Ignora que la «Verdad» es una gran Dama, ce-
losa de sus fueros y la mentira una vil mujerzuela,
que se paga bien y traiciona siempre.

Al comenzar esta primera declaracion al juez
Oyarzun, y referir la manera como habla pasado el
dfa, los oyentes me contaron que dijo:—Me levan-
te «tardecito». (El sumario escribe tarde) pero yo
no puedo dejar escaparse este diminutivo que am-
bienta la escena. Significa la egolsta blandura con
que se trataba a si mismo, en brusco contraste con
su crueldad.

A solas debe decirse piadosamente a si mismo
«pobrecito». Es una fuerte caracterlstica de egols-
mo y cobardla, que engendra por equivalencia
crueldad y mentira. Este «tardecito» que tal vez
parezca insignificante de anotar, a ml me da la at-
mosfera que envuelve el hecho, y ya sabemos que
la atmosfera revela el esplritu que anima las pala-
bras.

Dice que su mujer paso el verano en Vina del
Mar, a causa de la salud de la ninita, siendo que la
chica nos sirvio de pretexto para alejar a Rebeca
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de su lado, por la destruccion moral y fisica en que
la veiamos.

Fue para su padre y para mi, a nuestro regreso
de Europa, dolorosa sorpresa el estado de flacura y
decaimiento en que se hallaba nuestra hijita. Fla-
bia perdido frescura y alegria.

El Tribunal pudo juzgar en cambio, la noche
misma del crimen de lo bien cuidado, vestido y ro-
zagante que estaba el Reo, no obstante que el
suegro mantenia el hogar.

Tambien pudo apreciar el juez, la gravedad de
ese mal al corazon tan ponderado por el Reo, para
que Rebeca volviese a su lado, mientras vivia con-
migo.

Ni tampoco logro Barcelo, simular con exito un
ataque al corazon ante la escena macabra de la
Morgue. Las lagrimas que la Iglesia llama «don»,
no acudieron en auxilio de su comedia.

«. . . A su regreso de Vina del Mar, mi mujer
« con la nina, se quedaron viviendo, a pedido
« de su madre en Avenida del Salvador, hasta
« hace un mes.»

Dira mas adelante, que no la queriamos recibir,
sino para suprimirle la pension a el, y que se fue de
mi casa el dia del entierro de su padre el 15 de Mayo.

La verdad es que a instancias reiteradas de su
padre y mias, la trajimos a nuestra casa, por sen-
tirla tan desgraciada como mal de salud. Queria-
mos se quedara con nosotros para siempre.

Nuestro empeno era separarla definitivamente
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de Barcelo y evitar a los ninos su pesima atmosfera
moral.

A1 anunciarle ella, esa noche que regreso de Vina,
su decision de quedarse a vivir con nosotros, la
amenazo Roberto de irse al dia siguiente con el nino.

—«Cuando vengas manana, a las diez, no me en-
contraras, ni veras mas al nino».

(Contado por Rebeca a su hermana Luz.)
Rebeca no se amedrento. En nuestra compania

iba adquiriendo fortaleza para resistirle.
Sabia ademas que sus hermanos varones, no le

daban hospedaje. Solo vivio algun tiempo con sus
hermanas solteras, pero como no contribuyo a los
gastos, se separaron. En la ciudad, tampoco ha-
liana alojamiento, a menos que buscara pensiones
nuevas, en que no fuese conocido.

La noche del crimen ha repetido la amenaza sin
exito y entonces ha sacado la pistola, ya resuelto a
todo.

Por primera vez, Rebeca se ha resistido con firme-
za. Era valiente y sabia ser tenaz, como lo probola resistencia a su padre a quien adoraba y cuya
gran fuerza espiritual era diffcil de contrarrestar.

Dice Barcelo:

<En ese momento» (despues de la amenaza
« que el Reo trueca en reto al nino, porque ha-
« bia brincado) «subi a buscar mi pistola» (ima-
« gino que la tomo antes) «dije a mi seflora
* que probablemente mahana o pasado vendria
« la cocinera de Jose Maria.»
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jQue lejos estaban de las cocineras, si se trataba
de que hubiera ahora algo que echar en la olla!
Esta mentira pretende explicar que Rebeca se le-
vantase del sofa, lo que hizo, instigada por su furor,
aturdida, presionada, sin saber por que...

Se hacen en esos momentos, gestos, movimientos
y se dan pasos casi sonambulescos. ..

Rebeca estaba dividida entre su firme voluntad
de resistencia al feroz asedio del hombre enfurecido,
y cierta sumision habitual e inconsciente. . . Obede-
ci6 materialmente, levantandose; resistio espiritual-
mente, deteniendose a medio camino, y provoco el
disparo.

Su pretendido abrazo, lo preparo el Reo sacando
la pistola.

Los gestos son mucho mas sinceros, a pesar
nuestro, que las palabras. Estas se acomodan a
voluntad; los gestos se esculpen o pintan en nues-
tro rostro, no obstante el empeno de ocultar la
emocion que los provoca.

Y tan delatores son, que una pariente, al obser-
var hace anos, la mano al Reo, le vio el signo que en
la ciencia «Quiromancia» corresponde al crimen.
Es Clemencia Echeverrfa, casada y residente en
Zurich.

. ,. Sigue el Reo:

golpeo la espalda con la misma mano en
« que llevaba el arma.»

jY que cosa tan extrana sucede!, el tiro, en vez
de escaparse de lado, entra en la forma precisa, que



 



.**. •
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requiera la postura de empunar el arma y abocar el
canon a la espalda, a quema ropa,—postura que
delata su trayectoria, atravesando el pulmon y el
corazon, para alojarse en el esternon.

Ignora el Reo, como lo acusa su propia confesion,
en la manera de escaparse el tiro, sin sacar el segu-
ro, sin pasar la bala y sin apretar el gatillo.

Si creyera en los espiritus, podrfa dar una expli-
cacion Desgraciadamente ni los espiritus mas per-
versos juegan con los que no les prestan fe.

Barcelo cree, si, en el poder de su mentira, que es
la mas desleal de todas las palabras femeninas que
registra nuestra lengua castellana.

(

«A las empleadas les dijo:—No traigan a los
« ninos.»

Este tierno padre, que les arrebata la madre (jy
que madre!) preve hasta la impresion que puede el
espectaculo producirles a los ninos y les evita el
choque, con serenidad y despejo mental, envidiable
en tan critico trance.

(iSe habria preparado ya, tomando ese bromural,
a que culpa de sus olvidos?)

Cuando ve a su mujer «acezando y desploman-
dose» en vez de llamar a las sirvientes, que estan
al lado, la deja tirada y se aplica al telefono.

Hay tres personas en la casa, el no llama a nin-
guna; la tira como a una bestia al suelo; no la toca
siquiera, y toma precauciones.

«A la Asistencia, yo les abri personalmente
« la puerta de calle y la reja. ..»

(ID
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jSi estara uno para tales urbanidades a esa hora!
Queria mostrarse tranquilo y respetuoso de la

autoridad, sin prever que esos gestos implican un
estado moral muy revelador del hombre, que cum-
pie, sin quererlo, en esos momentos, un antiguo se-
creto y acariciado proposito.

'<No avise a ninguno de los miembros de la
« familia de mi mujer, porque nose me ocurrio.»

jPoca ocurrencia para tanta serenidad y despejo!
Arrostraba hasta esa mala apariencia por el te-

rror a la suegra, con menos experiencia del mundo,
que don Max. Ibanez, pero con un granito de in-
tuition, que suele valer mas que la ciencia.

Si el suegro del Reo viviera (lo que por cierto
imposibilataria el crimen), tampoco lo hubiera 11a-
mado Barcelo, no obstante lo amable que, segun
dice, era con el, de miedo a que le alojase en el cuer-
po las cuatro balas restantes de la pistola Colt que
estaba sobre la mesa y a que el cobarde asesino no
se hubiera expuesto nunca.

«Las desaveniencias con la familia de mi mu-
« jer provienen de la oposicion que hicieron a
« mi matrimonio.y>

Esas eran cuentas pasadas; el desprecio se engen-
dro durante el matrimonio, por su pesima conducta
y mayor conocimiento de sus mentiras, fraudes y
vilezas.

Mi esposo sabia tratarlo con ironica cortesia. Le
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pidio una fianza, mientras sacaba de <La Nacion»
hasta $ 10,000 mensuales, (segun me refirio mi
amigo Meza Olva) y le dijo:

—Le extranara, don Joaquin, que me dirija a
Ud.?

Mi esposo, con aquella serena arrogancia bur-
lesca, que le caracterizaba, respondio mirandolo de
alto abajo:

—De Ud., Barcelo, no me extranara nunca nada!
Frase que coincide con esta otra:
—De Barcelo temo lo peor.. . i,oyes?... jlo

peor!
. . .Sigue el Reo su declaracion sentado impavi-

damente sobre el brazo de un sillon:

«Y de que yo malgaste, mucho dinero que
« gane...»

En esta parte de la confesion, el Reo experimen-
ta la fruicion de manifestar que ha tirado dinero.
jQue honra para el!

Tampoco le tome yo en cuenta sus despilfarros,
sino fuera que a mi hija la tuvo personalmente en
la miseria.

La unica vez que le eche en cara sus faltas, des-
pues de la partida de mi esposo, como verdadera
mujer que soy, le increpe sus infidelidades conyuga-
les y la desvergiienza de mezclar a mi hija al gru-
po social en que paseaba con su querida y aun de
llevar esa persona para sus amores, a su propia
casa, en ausencia de Rebeca.

Antes que todo, inculpe a Barcelo esa aventura,
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(huelga la palabra «Amor» en personajes como el
Reo, a quienes solo puede aplicarse el vil sustituto
o sea la mas baja sensualidad) por haber hecho su-
frir a mi hija (que fue de sus muchas aventuras la
unica que le enrostro).

En su sensibilidad exquisita, los desenganos sen-
timentales fueron la causa determinante de su ale-
jamiento, y no la miseria, como en su villania le
atribuye el Reo, en el ofensivo escrito que tiene el
juez.

«No observe buena conducta con ella, lo que
« le hicieron notar en su familia para distan-
« ciarnos...»

.. .Rebeca habia sido testigo ocular de aquella
aventura.

Durante el ultimo tiempo, refirio a su hermana
Luz, que en un paseo a Apoquindo, con el grupo de
personas a que me refer! antes, habiendo preten-
dido regresar Barcelo con su querida solo a San-
tiago a las dos de la madrugada, Rebeca se opuso
y lo obligo a desistir. Regresaron juntos y tan fu-
rioso venfa el con su mujer, y la regano tan dura-
mente, que abusando del silencio que de sus des-
gracias guardaba ella a su propia familia, la con-
dujo a modo de castigo hasta la puerta de nuestra
casa (sin entrar) para devolverla a su padre.

En su villania, trocaba la delicadeza de Rebe-
ca y la gratitud que le debfa por haberse casado
contra la voluntad de su familia, en arma para he-
rir a su indefensa vfctima. Este es un retrato de su

crueldad, que lo toma de cuerpo entero.
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*Les parecio mal que mi mujer nombrase re-
« preserxtante en la particion al Banco de Chi-
« le, (no dice, a mi hermano Luis) y no a algu-
« na persona de la familia como ellos querian.»

A lo que me opuse, fue al nombramiento de Luis
Barcelo.

Para oponerme a ese nombramiento, tuve otra
razon, que, no por ser intima y sentimental, carece
de importancia y es que Luis Barcelo dio a mi es-
poso el pesame de un deudo querido de mi fami-
lia, con esta frase: «Mi pesame por la herencia per-
dida de la tia, que te quito el yerno».

No me halagaba que se mezclara en nuestro
juicio de particion, una persona para quien los in-
tereses priman por sobre todos los sentimientos.

Yo estaba de acuerdo con Rebeca para ser su
apoderada en la particion y Roberto se lo impidio,
como le consta a Fernando Alessandri, a quien re-
currio mi hija para que le solucionara el conflicto.

Tambien estaba entendida con ella, a fin de
que tomara tierras, junto a las que yo tomarfa, en
nuestras propiedades agricolas para ponerle su
fortuna a salvo del marido.

Le hice este argumento: Siendo tu y yo las dos
mujeres viudas de la familia, o por lo menos sin
marido que con su trabajo aumente nuestro «haber»,
(pobreza de imaginacion), necesitamos tomar los
valores mas seguros y susceptibles de aumento, como
es un bien raiz o la tierra, que el cultivo valoriza.

«Estabamos separados de bienes ultimamente.»
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La separacion no era solo de ahora, databa desde
antes del matrimonio. Yo le pedi a Barcelo que se
casara por el regimen de separacion de bienes. Mi
esposo considero que era inutil.

—<Ud. desconfia de mi?—me dijo con audacia.
—La vida da muchas sorpresas—respondi. Mi hija
no tendra gastos secretos ni hara negocios, que son
las valvulas de escape al dinero y asi lo que ella
tenga, le pertenecera a Ud. y a sus hijos.

Barcelo no acepto.
Recurri entonces a mi amigo Yanez. Este lo

convencio en un instante, con aquel su privile-
giado don de mostrar la verdad en forma tan esen-
cial y contundente, que la imponia.

Conociendo profundamente el corazon humano,
don Eleodoro supo presentarle la conveniencia en
la verdad y le dijo:—Por sobre todas las leyes y
codigos de los hombres, prima esa soberana ley del
amor—Ley divina que nadie puede burlar.. .Si
Ud. hace feliz a su mujer, si la quiere, gobernara los
bienes, en separacion como en comunidad.

Barcelo acepto y se casaron con capitulaciones,
segun el Codigo de Bello; regimen que deja al ma-
rido la administracion de bienes. Por tal motivo,
mi esposo, al hacerse cargo, del sostenimiento del
hogar de Rebeca, exigio una nueva separacion. Es-
ta vez quedaba regida por el Decreto Ley de Jo-
se Maza, que quita al esposo la administracion de
bienes.

Joaquin entregaba su pension a Rebeca semanal-
mente. Despues de la muerte de mi esposo comenzo
a darsele por mensualidades. Esto explica que a me-
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diados de Junio ya no dispusiera el matrimonio del
dinero entregado el 1.°, ni tampoco de lo que reci-
biera Rebeca el 13 de Mayo, para sus gastos per-
sonales. Prueba que ante la exigencia de Barcelo,
era inutil la separacion de bienes.

Si el Reo consintio en esta segunda separacion,
fue por la insolencia de nuestra salud, que le distan-
ciaba las herencias, y ademas, por la esperanza de
burlar a sus acreedores.

La subita muerte de mi esposo abrio su codicia y
lo lisonjeo de hallar credito en todas partes.

Se que en, ocasiones anteriores, hizo donacion a
Rebeca de una parte de los muebles de la casa, po-
niendolos a su nombre, a fin de burlar los embargos
a que sus deudas lo exponian continuamente.

Su desorden era tal que, habiendo ganado en los
puestos que yo le obtuve y en herencias de mi fa-
milia mas de $ 450,000, no alcanzo a pagar ni el
segundo dividendo de la casa que compro.

Dice el reo:

<-Nurxca tuvimos dificultades por cuestiones de
« intereses suyos...»

Despues de botarle hasta sus joyas, de tirar todo
lo que gano, ahora que tenia una herencia a la
vista, la asesino. . .!

Dice verdad el Reo esta vez, pues la unica dificul-
tad posible entre su cupidez y la abnegacion de mi
hija, no alcanzo a presentarse, por haberla solucio-
nado el oportunamente, dandole un balazo por la
espalda.
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Sigue el Reo:

<La unica dificultad, fue porque supo que yo
« tenia amores con otra mujer y ella era muy
« celosa.y

No lo supo, sino que presencio esos amorios y per-
dio para siempre la confianza en el, refugiandose en
el amor de sus hijos, cuyo nombre, con su silencio,
querfa salvar del lodo que les arrojaba su padre.

Es de advertir que en los «Diarios» que Rebeca
escribio siempre (afirmo que escribio siempre por el
testimonio de sus amigas intimas, y sobre todo por-
que su hermana Iris le vio un cuaderno negro es-
condido debajo de su colchon en Febrero de 1933,
mientras estaba con nosotros en Vina), pues en los
diarios de soltera, unicos que han aparecido, tras
el saqueo de papeles que hicieron en Av. Holanda
las hermanas Barcelo, mientras velabamos en casa
a nuestra hija y la enterrabamos esa tarde del 1.°
de Julio, aparece de manifiesto que Rebeca cono-
cla a Barcelo en sus miserias.

Mientras el Reo estuvo casado con mi hija, guar-
damos en familia tan hondo silencio de sus indeli-
cadezas y fraudes, que un hermano mlo al advertir-
le en el momento de iniciar el juicio de particion de
que Barcelo era un individuo peligroso, se sorpren-
dio mucho.

Entre las personas que me acompanaban en la
noche tragica, uno de los mas reacios en suponer
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culpabilidad a Barcelo, fue mi yerno Fernan Luis
Concha.

Su tardanza en sospechar un crimen duro solo
hasta que oyo su primera declaracion. La actitud
que asumio el Reo, la desfachatez, la insensibilidad,
abrieron tan ancha brecha en su escrupulosa con-
ciencia, que ya no le quedo duda alguna de que era
culpable. «E1 crimen se me hizo evidente cuando
01 su declaracion, dice, siendo que hasta ese mo-
mento yo me resistia a aceptar semejante posibi-
lidad».

. .. Barcelo termina su primera declaracion, en
que se ha manifestado tan lucido, como escrupulo-
so de mfimos detalles incompromitentes, llevan-
doselamano a la boca para bostezar. .. jTenia
sueno!

En medicina, cuando un enfermo grave bosteza,
es indicio de salud; significa que en el organismo cesa
la tension del sufrimiento y que la naturaleza, tras
la lucha, se predispone al reposo.

Despues de su brillante declaracion, en que ere-
yo exponer con lujo de detalles su actuacion en la
tan casual desgracia ocurrida, se sintio en esa dulce
distension nerviosa que sigue a un violento es-
fuerzo...

. . . Estaba vindicado y en libre posesion de
una fortuna.

La naturaleza indiscreta lo traiciono en uno de
esos gestos que no podemos reprimir y que la cien-
cia ha ubicado en un punto bien revelador del pro-
ceso nervioso del organismo.

Ante un tribunal de biologos franceses hubiera
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tenido la mas brillante demostracion, este inopor-
tuno bostezo.

Tal vez nadie habia visto nunca un Reo mas luci-
do que el de esa primera madrugada que siguio al
crimen.

Recordaba sus movimientos, gestos y palabras.
Era consciente de todas las minucias que escapan
al control mas prolijo. Su desplante parecia poner-
lo a salvo de toda sospecha.

Su insensibilidad lo ayudo excediendo a sus de-
seos.

Nadie que lo oyera esa noche, reconocerla despues
en la *Confesion con cargos» del Sumario, a este
nuevo Ser que aparece confundido, desmemoriado,
con un borron o laguna en la cabeza (que fue tan
lucido a raiz del dolor de la desgracia traidora) y
que se le vuelve ahora un caos, de donde nada logra
extraer. . . despues de haber meditado dos meses
en la carcel!

Este Reo tan escrupuloso que se rectifica para
decir—No se, senor Juez, si ella me dijo ^has toma-
do te? o ^quieres tomar te?

Ahora dice que:

<-Estaba atontado esa noche, por haber toma-
« do mucho bromural, droga que lleva siempre
« consigo...»

Los medicos diran si el bromural enturbia o aclara
las ideas; yo no conozco el efecto de los calmantes.

Curioso es que tuviera a mano esa noche sorpre-
siva, hasta un calmante, y que un hombre tan tran-
quilo e insensible los use. Tambien dijo el Reo que:
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<Su tranquilidad en la muerte de su suegro
« se debio a que encontro un calmante, que to-
« mo en nuestro comedor...»

Solo que el envase de carton estaba vacio, ya
que dos dias antes Iris se habia llevado su frasco.

A Horacio Walker sorprendio de tal manera la
actitud de Barcelo en la muerte de mi esposo que
penso para sus adentros: «Este es un comediante».

A cada pregunta que se le hace en el logico y apre-
tado interrogatorio de la «Confesion con cargos»:

«Explique el Reo.. .» lo unico que responde es:

«No me explico. Lo ignoro. Estaba atontado.
« Obre inconscientemente.»

Su eterna «querida» la «Mentira» lo ha abando-
nado ante la logica de hierro, con que el senor Mi-
nistro viene envolviendo su cuello, hasta extrangu-
larlo en un silencio impotente y acusador, que es
por si solo confesion legal completa./

No encuentro anotada en el Sumario, aquella
parte de la primera declaration de Barcelo, repeti-
da por todos los oyentes y a que las posteriores de-
claraciones de empleados y el diario mismo de Re-
beca, dan ahora un caracter de tan odioso e irri-
tante cinismo:

«Yo, senor Juez, nunca he tocado con la ma-
« no ni a un nino.»

No pudo atribuirse, en la madrugada que siguio
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al crimen, el alcance que la verdad descubierta aho-
ra da a tan desvergonzada mentira.. .

Declaration de Maria Toro:

«Percibi que el decia:—Pero, hija, por Dios,
« tu ves que toda la plata que recibo la invier-
« to en la casa.»

... iA donde irian los dos mil quinientos pe-
sos, que Rebeca habia recibido despues de la muerte
de su padre ? Dinero dado solo para sus gastos per-
sonales, pues, casa, servicio de deuda, contribucio-
nes y medicos estaban pagados por su padre.

«Ella hablaba muy despacio y no 01 lo que
« le contesto.»

En su afan de evitar que las empleadas conociesen
su verdadera intimidad, Rebeca siempre bajaba la
voz.

El nino me ha referido, que el papa retaba feroz-
mente a la mama y que el la muy despacito le de-
cia:—jCallate, Callate!—siguiendo heroicamente su
norma de discrecidn.

Mandada Maria Toro a casa de Muller, para que
este llamara a Jose Maria Barcelo por telefono,
dice la empleada:

«Esto lo hizo, a mi juicio, porque el telefono
« de la casa estaba algo malo, y con los ner-
« vios, el no logro comunicarse.»
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El telefono estaba bueno y Barcelo se comunico
con todas las personas que quiso.

No confio esta delicada comision a la empleada,
de temor a la redaction de su recado. Una rustica
habria dicho a los carabineros:—Vengan luego, que
aqui hay una muerta!—O bien:—La senora esta
tiesa! el patron le dio un tiro!

Mientras que el asesino explica lo indispensable,
para que vayan:—«Se ha escapado un tiro»—con
todo el laconismo y discretion del criminal asusta-
do, pero lucido, que se prepara para afrontar la
justicia.

El marido a quien hiere una desgracia casual, se
avalanza sobre todos los seres humanos, para que
lo ayuden y grita por telefono:—Mi mujer se muere!
La he herido a bala!

Cualquier hombre que mate con premeditation
y voluntad reacciona ante el cadaver de su vfctima
(si no es un criminal nato) en turbacion, sorpresa,
desesperacion y hasta arrepentimiento.

Barcelo en cambio se ocupa tan solo de afrontar
la justicia con pasmosa serenidad.

El acto aun semiconsciente producido por un
arrebato de colera trae una fatal e infalsificable reac-
cion subconsciente.

La conciencia contiene solo una pequena parte
de nuestra fntima verdad a merced de los errores y
pasiones humanas, mientras que el subconsciente
guarda la verdad integral de nuestro yo superior,
a donde no alcanzan las menguas, ni las miserias
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personales. Podemos decir que el subconsciente,
no padece la mordedura de la vida.

Asi en Barcelo su confesion de criminal nato se

halla menos en el acto mismo del crimen, que en la
reaccion posterior, frente a su esposa muerta.

Esa actitud cruel, seca, fria y lucida, dentro de
una linea recta de perfecta hipocresia, es la plena
confesion de su subconsciente, a que no pudo es-
capar.

En el critico trance logra mentir con impavidez,
pero la subconsciencia lo delata en la tremenda
reaccion de tranquilidad y despejo. Se vuelve al
exterior, su verdadera conciencia de criminal nato.

No hay para el sorpresa ni turbacion despues del
crimen.

No se conmueve su corazon ni en asomo de pie-
dad a la victima.

Compone con acierto su cuadro a la justicia, sin
perder detalle, porque el crimen estaba decidido de
tiempo atras en su subconsciente.

Alii se encuentra el incorruptible delator, que
nos acusa en ultima instancia, por nuestros mismos
gestos y actitudes, de bien preparada Simula-
cion.

Rebeca tambien estaba prevenida por su leal
subconsciente y eso explica su sereno heroismo y
su postrer silencio.

Orfelina Villagra dice:

«Que el primero de su familia a quien llamo
« el Reo, fue a Jose Maria.»
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Comprueba mi presuncion.
Un inocente llama al mas listo e inteligente, a

Luis, pero el criminal que teme a todos y mas al
hermano mayor, llama al menor por razones jus-
tamente inversas.

La persona de quien Roberto iba a ser mejor
comprendido en ese duro trance, era Jose Maria,
cuyo consejo torpemente calculado resulto fatal.

SigueOrfelina:

iQue el caballero no pidio auxilio ni ayuda
« a nadie, despues de herida la sehora.»

Actitud acusadora, de como Barcelo estaba preo-
cupado unicamente de la Justicia y alejaba a los
testigos.

En su interior ha debido sentirse satisfecho del
resultado;se ha librado de Rebeca, ya es dueno de
todo! Pero siente que el crimen se haya precipi-
tado, sin permitirle tomar precauciones.

Dice Maria Toro:

«Que la familia tenia aspecto de estar muy
« pobre, al extremo que a veces faltaba para
« el sustento diario.»

La misma Maria Toro me cuenta ahora, que el dia
29 de Junio, a las 11 del dia, no habiendo dinero en
la casa y no viniendo tampoco la sirviente de Jose
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Maria que debia traerlo, puso plata de su bolsillo
para comprar el almuerzo del nino enfermo.

Tambien agrega que en ese mismo mes, el caba-
Hero habia comprado botellas de «vinos finos».

Declaracion de Tito Larram, hijo varon del Reo:

«Que su tia Rosa le aconsejo que no dijera
« la verdad de lo ocurrido, porque podia per-
« der a su papacito y que dijera que su mama
« se habia caido de una silla y que estaban ha-
« ciendose carihos.»

Este indignante parrafo comprueba todo lo que
llevo dicho sobre el encubrimiento de la familia.

Comprendo la gran colera que me produjo encon-
trar a Rosa Barcelo, a mi regreso del cementerio,
en el cuarto del nino.

El corazon es fiel a las atmosferas, y me compen-
sa con creces las traiciones de mis ojos. A1 entrar
yo a la pieza, Rosa se escabullo como una rata.

Tiene empeno despues en su declaracion de acu-
sar mi llegada al cuarto del nino, donde estuve dos
minutos, atribuyendome «modos raros, gritos y
ademanes» que no han existido, sino para anotar mi
presencia. Interpone mi visita, entre su compania
al nino desde la manana y la llegada del Juez, casi
al mismo tiempo que nosotros.

No basto a Rosa encubrir todas las maldades de
su hermano para que se casara con mi hija, y ahora
ante el horrendo crimen, que es la consecuencia, fal-
sea la conciencia del inocente, creyendo que la men-
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tira limpia los pecados, o los va a destruir en la me-
moria de los hijos.

La dignfsima tia, (el Reo en su escrito dice: Mi
digmsima hermana Rosa», epiteto que aqui le cal-
za, con justeza) ensena ya la mentira del padre, al
hijo, para dejar impune al asesino de su madre.

En esta familia tal vez se atribuye al engano el
privilegio de borrar las culpas, que Cristo confirio a
la verdad y a la humilde confesion.

Mi buen amigo Enrique Ovalle al saber por el
diario la muerte de Rebeca fue a buscarme a la
casa del crimen.

AhHo recibio Rosa Barcelo. Se habia introducido
durante nuestra ausencia a ensenarle al nino, la
mentira que preparaba al juez... <En que cabal con-
ciencia del crimen se encontraba ya, mientras nos-
otros todavia ignorabamos que la criatura habia
presenciado el asesinato?

Extranado mi amigo de que el cadaver no se^
encontrase en la casa, Rosa le explico con lujo de
detalles, la fatalidad del casual accidente, anadien-
do: Pobre Rebeca! su Madre no la quiso nunca.

La insidiosa calumnia cobra en ese momento
su mas vil caracter.

.. . ^Pretendio disculpar el crimen por la insig-
nificancia o vulgaridad de una hija a quien no pudo
amar ni su propia madre, o parearme con el delin-
cuente en la perversidad del corazon? Todo cabe,
16gicamente, dentro de la crueldad de semejante
aserto.

Me vierte aquella pobre mujer veneno sobre la
(12)
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herida, en la desgracia que conmovio hasta mis
enemigos, ella que por sus enganos era la mas cul-
pable de la Tribu.

La dureza impia de aquella alma se ejerce con-
tra el corazon mas despedazado por el crimen de
su hermano, contra la Madre misma que tuvo siem-
pre para ella la tierna y tal vez torpe compasion
que me inspiran los desheredados de la vida.

Esos «oui life* como se les denomina, me produ-
cen una piedad irreductible.

A1 traves del alma petrea que la digmsima her-
mana mostro en el horrible *suceso», se explica su
predilection por el Reo y el titulo con que el la
designa por sobre todas las otras. Actuan entre
ellos las afinidades goethianas.

Esta revelation de Rosa Barcelo puso en mayor
evidencia la santidad de mi hija, que en tan tur-
bia atmosfera pudo conservar la claridad del alma
y la pureza del corazon.

Me conmueve mas, si cabe, la ternura filial de
Rebeca para conmigo, que no pudo robarme la in-
sidia de la cunada.

Cada noche a la hora de la muerte de mi esposo:
de la madrugada, Rebeca aparetia en mi cuar-

to como un Angel de Dios, a acompanar mi insom-
nio, dando a mi soledad de las horas negras, el con-
suelo de un afecto nobilfsimo, heredado a la medida
y calidad de aquel otro Amor, que la trajo al mun-
do, y de cuya ausencia penaba yo.

La familia Barcelo tambien me amenazo con
un < chantage» a fin de que no se publicasen en «La.
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Nacion» articulos necrologicos de mi hija, que por
la excelencia en que aparecia la victima, eran fata-
les a la causa del Reo. Se me dijo que existia una
carta de Rebeca en que se expresaba mal de su Ma-
dre. jNo les bastaba haberla inmolado, todavia
deseaban empanar su memoria en mi corazon!

Imagine que ella habria escrito alguna vez y con
cuanta razon *jMi mama es insoportable!* Quien
no ha pasado por ese momento con la persona mas
querida? Solo los bienaventurados, en gloria, pue-
den escapar a tan humana miseria. Todas mis hijas
protestaron hasta de la mera posibilidad de una
queja o reproche, que tan inocentemente yo atri-
buyera a mi hijita.

El mas ofensivo epiteto que habra podido apli-
carle Rebeca, sera el de <nerviosa» me respondieron.

Exigi que se mostrase esa carta al abogado. To-
davia no aparece.

Esa tarde del dia que siguio al crimen, yo, muda
y entristecida, salude al nino, de quien temia todo,
pues aun estaba envuelto en la terrible atmosfera
de Barcelo, a que soy muy sensible y me fui a con-
solar a la nina que lloraba amargamente.

Con Tito se quedo mi cunada, Flora Yanez,
quien vino a encontrarme al cuarto de la nina, muy
asustada: Tito sabia todo!

(Transcribo de mi Diario, donde esta apuntado).
El nino le dijo: Yo tengo un secreto, que no puedo

decir mas que a tia Rosa y a tfa Elena.—Me lo di-
ras tambien a mi.—No puedo. Me ha dicho la tfa
Rosa, que si digo algo malo para mi papa, lo puedo
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perder para siempre. Y luego, afligida la criatura,
agrego: Llameme a la tia Rosa, porque ya se me
olvidaron dos cosas que ella me encargo que no di-
jera...

La tia Rosa se habia escapado, junto con entrar
yo al cuarto del nino, en que, como he dicho, estuve
un instante con mis hijas. . . Pronto llego a tomarle
declaration el Juez Oyarzun.

Nosotros ignorabamos que estaba anunciado y si
llegamos a la Avenida Holanda, a la vuelta del se-
pelio de Rebeca, fue a causa de que la cuidadora a
cargo del chico, telefoneo a mi casa avisando que el
Juez pedia al nino. Esta noticia que no entendimos,
nos dejo perplejos.

El Juez Oyarzun llego acompanado de Jose Ma-
ria Barcelo en el coche de Max. Ibanez. Traia este
intention quizas de presenciar la escena para ayu-
dar al nino, a repetir la lection ensenacla por la
tia Rosa. No pudo. Se encontro conmigo en el hall
y yo, justamente indignada de su presencia, le dije
esas verdades que a su espalda , repite la voz ciuda-
dana. Se quedo estupefacto e inmovil; mi hermano
Jose Rafael, lo obligo a retirarse. Durante los in-
cidentes de la tragedia, el General no hizo nin-
gun uso de su brillante oratoria.

Mientras tanto el Juez interrogaba al nino en
los altos.

—Si la prueba que suministra el pequeno, no es
legal, acuso de materialista a la Ley que la rechaza.

La razon no nace matematicamente a los siete
anos; avanza o retrocede.



FOR £ L 181

—«La letra mata y el espiritu vivifica»—dijo
San Pablo en la II epistola a los Corintios.

Muerta por la letra estaria la Ley que no con-
firmase su regla con la brillante excepcion de pre-
cocidad que este nino muestra.

La evidencia de su razon, permitira que se haga
gracias a esta criatura, de los meses que le faltan,
para validar su testimonio.... siendo que en ello
le va la justicia debida a su madre, el castigo al
padre, la limpieza de su nombre, (que la sancion
justa repara) su propia vida y la de su hermanita,
que quedarian de lo contrario a merced de un ase-
sino.

Declaracion de Segundo Morales, de la Asisten-
cia Publica:

<tNote en el caballero un estado de nerviosi-
« dad acentuado. . . (Miedo, porque es muy
« cobarde). . . pero no demostro una gran sor-
« presa ni hizo manifestaciones de dolor al
« decirle yo que la senora estaba muerta.»

Los gestos siguen siendo los grandes acusadores
de este profesional de la mentira. Son tan infalsi-
ficables como nuestro lloro de entrada al mundo
y nuestra lagrima de despedida.

Forman parte de esa mente instintiva que rige
nuestras funciones fisiologicas.

Su temperamento cobarde lo acusa y la sequedad
de su alma lo delata.
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La sorpresa, unida al dolor de una desgracia,
pone a nuestro ser en tension desesperada.

Los gestos nos revelan contra nuestra voluntad;
i,quien ha podido dominar los latidos del corazon,
ni el color del rostro ?

Las emociones intimas se imprimen en nuestras
manos y abren surcos en nuestra cara.

Quien ignora los espantosos estragos del dolor
en las fisonorruas?

Declaracion del Reo:

*Subi a buscar mi uniforme de miliciano...»

Creo que ese es el momento en que saco la pis-
tola del velador, (cuarto del nino) y si no se la puso
en el bolsillo trasero, segun su costumbre, (ya que
solo la usaba en prevision de los comunistas) es
por su ya determinada intencion de hacer pronto
uso de ella. (Barcelo estaba familiarizado con sus
virgenes armas solo para empavorizar a Rebeca).

Se me ha referido ultimamente, que hizo obse-
quio de una pistola a cierta amiga suya, con que
ella amenazo matar a su marido en el primer al-
tercado que tuvieron. Dato es este que se presta
a varias conjeturas..

En seguida dice el Reo que:

«Hablo con su senora sobre los brincos del
« nino.»



P O R EL 183

En sus declaraciones trata Barcelo de presentar
al nino y hablar de los brincos. Acierta en eso,
pues pone en la tragica escena una atmosfera de
inocencia que le conviene.

Estaba, por el contrario, en la terrible discusion
del dinero.

El nino viene solo llamado para amenazar a
Rebeca. Debia espantarla mas que la muerte el
temor de perder a su hijo.

A fojas 19 ya no se trata de los brincos del ni-
no y el Reo dice:

<Le dije a mi mujer que no dejara de hablar
« con mi hermano Jose Maria que en diversas
« ocasiones nos habia proporcionado dinero. . .

« y que no tuviese miramientos.»

El regreso del Reo de casa del mismo Jose Ma-
ria anula esta conversacion.

Fue a buscar dinero y su negativa lo ha puesto
mas furioso con Rebeca que le rehusa los medios
de obtenerlo.

Es curioso que, habiendo almorzado juntos, ne-
cesite recurrir a su mujer para obtener dinero del
hermano, con quien vive una comunidad, que exce-
de con mucho a la del tan temido comunismo.

Asf, cuando Jose Maria partio a Europa, se dice
que dejo al cuidado de Roberto una senorita sol-
tera.

A su regreso, el hermano menor le agradecio
al General aquella preciosa «guarda» que le habia
permitido comprobar que era una «real hembra».
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La palabra «miramiento» no cabe entre hermanos
tan mtimamente comunistas.

(Circula en sociedad esta anecdota, de cuya ve-
racidad no me hago responsable, sino en sentido
artistico, por la experiencia que tengo de que la
leyenda es mas real que el hecho concreto, asi
como el retrato pintado por un maestro se parece
mas a la persona que el modelo mismo).

A fojas 19, dice:
«En este momento mi mujer dijo que ahora

« tal vez esto se iba a arreglar.»
Con esta mentira quiere explicar el Reo, que ella

se levantara (necesita ponerla de pie) de manera
natural, siendo que ha debido discutir en esa pos-
tura, como lo prueban las contusiones.

La ha impulsado hacia el telefono para perse-
guirla por la espalda con el arma.

A fojas 20:

«Yo crei que fue tal vez con el objeto de ha-
« blar con mi hermano Jose Maria, pero se de-
« tuvo al pie del aparato.»

Ya lo he explicado como acto de sumision y re-
sistencia, semi-inconsciente y voluntario.

Otra declaracion de Orfelina:

<Cuando el patron hablaba en voz alta, en la
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« forma que tengo dicho, se oyi5 <?/ golpe» (dis-
< paro).

Para las personas que estan fuera de un drama,
el tiempo no se mide de la misma manera que para
los actores.

Yo creo que entre esas palabras del Reo, que
recuerda haber oido la empleada, y el disparo, ha
trascurrido un espacio de tiempo que, por vacio
para ella, no mide la sirviente, a menos que la
negativa de Rebeca al mandato de hablar con
Reyes fuera tan cerrada y firme que provoco su-
bitamente las furias de Barcelo obligandola a le-
vantarse ... Ya de pie, la empujo.. . y como ella
se detuviera ante el telefono, resistiendose a hablar,
le disparo a quema ropa...

Segunda declaracion del nino a fojas 26:

«Dice que el motivo del disgusto era rela-
« cionado con un senor Ernesto Reyes, que
« el no conoce ni sabe donde vive, y que solo
« lo conocen su papd y mama.y

Interrogado por mi, un mes despues, el nino di-
ce:

—El papa estaba enojado con todo el mundo,
y la mama muy afligida.

—(P°r que?
—Porque no hacfa lo que el le mandaba; no

fue a donde Ernesto Reyes... a la oficina de Er-
nesto Reyes.
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—tEs una tienda? pregunto.
—No, abuela, oficina, decia el papa.
La discusion databa del dia anterior, sin duda;

el nino refiere que ella no habia ido en la manana
de ese dia, segun se lo mandara el papa.

cManifestaria ella acaso que no habia cumplido
el mandato y que no pensaba tampoco cumplirlo?

Barcelo se levanto muy tarde, <tardecito», co-
mo el dice con el mimo que gasta para su pellejo;
la discusion puede haber sido la vispera en la noche
y el ha ido a almorzar con Jose Maria aseguran-
dole que le va a reembolsar muy pronto el dinero
que le pide en prestamo.

.... (,0 se resistio Rebeca solo en ese mismo
momento, deteniendose ante el telefono?

Segun su habito de cobardia, Barcelo aunque
haya estado donde Reyes con Rebeca el Miercoles
28, le ha encomendado a ella la comision de revo-
car el poder o de que el Banco le descuente letras
a que el no se atreve.

Declaration de Rosa Barcelo:

«—Supe por ellas (sus hermanas) que ha-
« bian estado en casa de Roberto, Josefina y
« Teresa solo un momento, que una de ellas,
« no recuerdo cual, entro al hall de dicha casa,
« imponiendose del cuadro horroroso que ha-
< bia alii, hallandose Rebeca muerta tendida
« en el suelo. La otra no recuerdo bien si me
« expuso que se habia asomado, o no se habia
« atrevido a entrar.»
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Este parrafo muestra a las hermanas Barcelo
en legitima fraternidad con el Reo, por dureza y
frialdad, ante la vfctima.

Lo unico que las consterna y ocupa, es la situa-
cion del hermano.

Ninguna hace el gesto humano de compasion
ante la muerte. No cierran los ojos del cadaver, no
le atan la mandibula. jNada!

Se asoman y pasan ante el triste despojo.
Aqui el centro de obscura tramoya es el cuarto

del criminal.
Todos lo rodean, lo abrazan y cuchichean.
El anhelo de encubrir el delito que se revelaba

en la confusion de todos, les ha paralizado hasta
el mas elemental sentimiento de humanidad.

Declaracion de Adriana Barcelo:

«Mi hermana Teresa se sintio mal y sin re-
« cordar el momento en que lo hice, debido a
« la confusion que en ese instante se producia,
« sail, me parece que a buscar agua, no se si
« subi a los altos de la casa, y si d'l algunas
« otras vueltas por el lado del escritorio, has-
« ta el momento que me impuse que el cada-
« ver de Rebeca estaba tirado en el suelo.»

I

.... Desorientada, empavorecida, no se atre-
ve ni a preguntar lo sucedido, y aquel cadaver ti-
rado le produce horror.

Estas actitudes cristalizan la atmosfera de miedo
y proclaman el crimen.
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Ven el cumplimiento de algo temido desde siem-
pre.

Por cruel y enganosa que sea la vida, la muerte
es iluminadora y justiciera.

Asi es que, en su hora suprema, la victima ale-
vosamente inmolada tira la careta a toda la fa-
milia y les arranca una confesion general.

Declaracion de Max. Ib&nez:

. .. «-Poco antes de las 7, se me llamo por te-
« lefono y me impuse que procedia de casa
< de mi cuhado Roberto, diciendo que acababa
« de ocurrir una gran desgracia, que se habia
« escapado un tiro y habia herido mortalmen-
« te a su mujer.. . Crei que se trataba de una
« «broma», pero Roberto insistio, aseverdndo-
« me que era la verdad.»

Esta equivocacion de Ibanez que confunde tra-
gedia con broma, da la atmosfera de los sentimien-
tos hogarenos; muestra la estimacion que le me-
recia mi hija, y la fe que presta al Reo.

cO es acaso que ha experimentado, en su vasto
conocimiento del mundo, la baja calidad de ese
hermano de su mujer, que para divertirlos chancea
con la muerte de su esposa?

Solo asi, se concibe que despues descubriera
desesperacion y sentimiento en el Reo. Tal vez lo
vio en el momento en que no podia coordinar sus
mentiras.
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Sigue la declaration de Ibanez:

189

—*Soy hombre de experuencia, conozco mu-
« cho el mundo, y todo esto me hace tener una
« conviccion profunda de que lo ocurrido en
« casa de Roberto, no ha podido ser mas que
« un incidente casual.»

(,Cree Ibanez que el mundo se conoce y se ad-
quiere experiencia por lo que se anda y por lo que
se ve...?

Nuestro espiritu, unico elemento de comproba-
cion exacta, nos muestra por equivalencias la vida
en un espejo, que esta dentro de nosotros mismos.
Todo es simple para el rustico y complicadisimo
para el civilizado.

La indignacion y la admiracion nacen de la
comprension.

El que pudo confundir la voz del que teme, con
la voz del que rfe, no es un psicologo.

cPodra pesar esa su tan experimentada opinion
y su profunda conviccion?

Declaration de Santa Cruz (Alcalde de Nunoa):

<Quedo mi mujer en el coche y yo me baje.»
Extrano es que la hermana permanezca afuera,

mientras acude presuroso el cunado.
cQue temia? ^Desgracia o crimen? Si desgracia,
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se hubiera precipitado en auxilio de su cunada y
hermano, pero el temor la retiene.

<Siempre estuvimos mas cerca (de Rebeca)
« que su propia familia.»

Mas cerca en conocimiento de lo que era logico
ocurriera, sin duda que lo estaban y, en prueba, la
senora no entra en la casa y el desde su llegada ha
debido abusar de su cargo de Alcalde de Nunoa,
para presionar a los carabineros.

Y as! el Teniente Perez que recibio la primera de-
claracion del Reo y anoto en su libreta para el
parte, oyo circular a sotto voce esta consigna: «no
conviene decir nada».

Y como el Teniente Perez cumpliera con su de-
ber resistiendo al consejo de callar y mostrara el
apunte de su libreta, se le castigo pocos dias des-
pues a la vuelta del Juzgado del Crimen de donde
lo despacharon a las 9 de la noche, arrestandolo
durante tres dias por haber tardado en el cumpli-
miento de la diligencia judicial.

Tampoco se ha podido saber a quien entrego
mi hermano Pepe el sombrero de Barcelo, cuando
salio preso y que estaba en los altos.

i,Fue, acaso, al Mayor Alvear que, presionado
por el Alcalde de Nunoa, continuaba la consigna
de silencio que se les habfa impuesto?

Si asi fuere, considero que estos funcionarios pu-
blicos, encubridores de crimenes y que corrompen
la conciencia de los Carabineros, son indignos de
sus cargos.
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Ante la astucia para el mal que despliegan los
hombres, deja siempre Dios un hilito suelto para
restablecer la verdad, y asi ha sucedido que la de-
claracion de Santa Cruz corrobora la del Tenien-
te Perez, que tanto dana al inculpado, pues, por
ser la primera, antes de reunir el consejo de fami-
lia, contradice a las posteriores.

Dice Santa Cruz:

<Antes de entrar al escritorio de Roberto
« pedi al Oficial de Carabineros, e insisti mu-
< cho para que llamase al Juez.»

Cuida las forma externas y por debajo reco-
mendaria el silencio.

Era conveniente para la causa que el Juez en-
contrase a los Carabineros, que subyugaba con su
autoridad de Alcalde, (testigos importantes por ser
los primeros).

. . .<Mi preocupacion hacia que no perma-
« neciese en un lugar fijo y recorria de un pun-
« to a otro, procurando sobre todo, que se lla-
< mase a las personas mas cercanas de la fami-
« lia (Barceld, se entiende) para tomar las pro-
« videncias de rigor en casos como el que es-
« tabamos presenciando.»

La inquietud de Santa Cruz no corresponde al
hecho casual.

No son estos los temores que una familia pa-
dece en tal caso.
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Si los antecedentes de Barcelo inspirasen fe a
sus deudos, no habrian tornado en la desgracia
de peor aspecto estas actitudes de pavor y de in-
quietud.

Para el inocente se busca luz, para el presunto
culpable se recomienda a los inferiores: tConviene
no decir nada». Esta sola palabra «conviene» es de-
latora.

.. . iPor que esa premura de reunir un consejo de
familia y de ocultar el espectaculo horroroso a los
deudos de la victima? Si tanto necesita Santa Cruz
de la familia Barcelo en tan sensible desgracia,
tpor que prescinde de los Larrain, negando a la
madre el ultimo y supremo consuelo de acompanar
a los abandonados restos de su hija?

... (.Ignoraba Santa Cruz que al natural dolor y
a la indignacion se unia el de no haber penetrado
el secreto del malvado, que ellos tan bien cono-
cian, para evitar la catastrofe?

Dice Santa Cruz:

«Llegue minutos despues de la desgracia, co-
« mo un cuarto de hora o media hora despues
« Luis Barcelo, quien did aviso a la familia de
« Rebeca, que llegaron poco despues.»

iLe parece «poco despues» a Santa Cruz nuestra
llegada a las 9}f, siendo que la desgracia ocurrio,
segun dice el Reo, (que no brilla por veridico)
a las 6.45?

Saca mal sus cuentas. Su inquietud hace que el
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tiempo le corra ligero. .. El dolor ahonda, apesa-
dumbra y dilata el tiempo.

El miedo, por el contrario, lo aligera y la inquie-
tud le pone alas.

Hubo bastantes horas para ese consejo de fami-
lia que lleva desconcertado a Santa Cruz de un
lado a otro.

<t—Solo puedo arxticipar que la familia de
« mi mujer y nosotros hemos estado mas cer-
« ca de Rebeca en todas ocasiones que la fa-
« milia de ella.»

Debe referirse Santa Cruz, a que su casa esta
mas proxima a la de Rebeca que la nuestra en
distancia material.

No es creible que, estando la familia Santa Cruz
moralmente mas cerca de mi hija que la nuestra,
hubiera pasado Rebeca las terribles urgencias de
dinero y miserias que sufrio mientras estabamos
en Europa, siendo que, en su ingenita finura, le
era doloroso recurrir a su padre que se habla opues-
to a su matrimonio, y tanto mas logico recurrir
a las personas que, sobre la conducta, caracter y
alma de Roberto, la enganaron a ella y a su ma-
dre.

Esta familia que siempre estuvo mas cerca de
Rebeca que la nuestra, nunca tampoco propor-
ciono trabajo al Reo (tal vez por mtima conciencia
de su inmoralidad).

En cambio, todos los grandes trabajos en que
(13)
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Barcelo obtuvo centenares de miles, los consiguio
por esta familia tan distante.

Solo ahora que se les viene encima la deshonra,
se precipitan a salvar las apariencias—unico que
para ellos importa—, ya que de las realidades es-
pantosas creen salvarse con enganifas.

Santa Cruz debe tener un singular sentido de
los afectos, pues abandono a un hermano suyo, sin
mas que el venial pecado de haber hecho una mala
especulacion con dinero fiscal. (Si hubiera tenido
exito, seria distinto).

Lo desamparo pobre y cargado de familia, mien-
tras que para salvar al cunado parricida hace los
mayores esfuerzos. Aqui cabe decir que Santa
Cruz esta mas cerca de la familia de su mujer
que de la suya propia.

Declaracion de Luis Barcelo:

«—Su madre se disgusto con ella a tal pun-
« to que no quiso despedirse cuando mi cu-
« nada se retiro para ir a reunirse con su ma-
« rido». (Tenia poca razon la mama).

Nuestras ultimas palabras fueron: —Quedate a
tomar te. —No, mama, me espera Roberto (le
habrfa dado el ataque al corazon, porque la llamo.
cuatro veces, mientras hacfa las maletas).

Verdad que estuve terca y que ella sufrio.
Y si se lo conto a Luis Barcelo, no obstante su

absoluta discrecion, fue para mostrarle cuan terri-
ble presion ejercia sobre ella Roberto, obligandola.
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a disgustarme, y de mostrar el deseo nuestro de
tener cerca a esta hija que solo distancio de sus
padres la fatidica sombra del malvado.

Dice Luis Barcelo que despues de irse Joaquin,
el matrimonio se mantuvo con lo que daba Jose
Maria. jError! Obran las cuentas en poder de la
justicia.

Declaracion de Alvarez Salamanca:

«...£/ Mayor Alvear, le dijo que el Juez
« (que tanto insistia en llamar Santa Cruz)
« habia dado orden de levantar el cadaver.»

(Asi serian las seguridades, dadas al Juez, del
hecho casual).

. . .Y solo porque el Presidente pedia noticias,
el Jefe de Investigaciones examina el cadaver,
despues de cuyo reconocimiento, Alvarez replied
al Mayor que estimaba de conveniencia insistir
en que el Juez se constituyese alii en el lugar,
antes de proceder a levantar el cuerpo. (Se le ha
hecho creer sin duda al Juez que no es necesaria
su intervencion).

Alvarez fue el primero que hallo el balazo por
la espalda, a quema ropa.. .

En este llamado de Santa Cruz al Juez, que ex-
presa en su declaracion y luego en la orden de
levantar el cadaver, que comunica al Mayor Al-
vear, aparece el doble juego y la intervencion del
Alcalde, que quiere ahorrar este triste espectacu-
lo a la familia de la victima. ..
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Declaration de Jose Maria Barcelo:

.. . *Se dieron un abrazo con su hermano y
« no cambiaron palabra.»

Luces no traia el General para ayudar a Rober-
to, pero si comprension de lo sucedido, en que hoi-
garia la palabra...

Dice que, el Miercoles 28 de Junio, estuvieron
en su casa Roberto y Rebeca a agradecerle las
sumas de dinero que les habia prestado. (Serian
muy modicas por el empeno de la bata en 25 pesos
ese mismo dia).

Declaration de Jorge Barcelo Pinto:

Le dijo a su tio:
«La situation se encuentra tio, bastante ma-

« la para usted a primera vista (y peor en
« cada nueva vista) y por eso es necesario
« que diga absolutamente toda la verdad, pa-
« ra poderle buscar la defensa que correspon-
« da.»

Esta decidido el sobrino a hacer todo lo preciso
para afrontar las consecuencias del hecho, aunque
la situation se encuentra bastante mala para el
tio.

Es firme la resolution de Barcelo Pinto. Parece
que no renunciara ante ningun obstaculo. Busca-
ra la «Defensa» que tie corresponda», palabra que
con mas propiedad pudiera cambiarse por <con-
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venga». Si la situaci6n es tan mala, no correspon-
de mas que mala defensa.

Molestaba mucho para la conveniente defensa
ese orificio en la espalda que implicaba una tra-
yectoria recta de la bala estando el Reo con la
pistola bien empunada en la mano y con el brazo
en angulo recto, pegado al cuerpo-7-postura que
imposibilita la caricia.

«Entonces mi tio Roberto, se puso de pie
« hizo el signo de la cruz con los dedos de
« la mano derecha, la beso y me dijo: Por
« esto, te juro que la verdad es lo que he re-
« latado a Lucho.»

Ante esta buena fe del sobrino y aun mas de-
cidida voluntad, imagino las alas que desplegaria
el tio para volar en su natural elemento de men-
tira.

Como el plan no estaba bien trazado y temia
las naturales variaciones de toda mentira, prefie-
re el Reo referirse a lo que ya ha dicho. Esta de-
claracion se comenta sola.

Sigue el sobrino anadiendo pruebas a la inocen-
cia del tio.

Atribuye al desinteres de Roberto, la gran ar-
monia que se notaba entre ellos, en agitar la sepa-
racion de bienes, a la muerte de Joaquin.

Manera diestra de escapar a los acreedores, y
seguridad de quitarle a Rebeca el dinero, es lo
unico que significa.

Por haberse equivocado y hallar resistencia en
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lo unico que le interesaba y para lo cual se caso—
le dio muerte por la espalda.

Tampoco este sobrino, vio en el cadaver, el
muy ostensible moreton encima de la nariz y en-
tre los ojos, que coincide con la caida del cuerpo
de frente sobre el escritorio, mientras el asesino
se ocupaba dg alejar al nino, para que no se impre-
sionase. . .

. . .Encontro al Reo en libre platica, (no inco-
municado, como era de presumir) con su hermano
Luis.

Declaracion de Barros Lynch:

«A cada pregunta que yo le hacia, hundia
« la frente en las manos y sin hablar movia
« las manos, indicando que no sabia. Este
« detalle se observaba de manera especial ca-
« da vez que le hacia una pregunta dificil.»

Barros Lynch fue el mas diestro en el interroga-
torio, pues le hizo perder a Barcelo todo el aplomo
que tuvo al principio.

Estuvo muy lucido en la primera declaracion,
pero a medida que se complican y desmenuzan los
detalles, pierde aplomo y memoria.

Declaracion del Reo:

«El quince de Mayo, mi mujer se fue a mi
« casa, porque el doctor Scroggie dijo que ya
« no habia temor a contagio entre los nihos, y
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« porque mi sehora no se avenia con mi sue-
« gra, sobre todo despues de muerto mi sue-
« gro,»

Tantas mentiras como frases: Rebeca se fue a
su casa el 19 de Junio y no el 15 de Mayo. Se la
llevo Barcelo, fingiendose la enfermedad del co-
razon, de que ha sanado en la carcel.

Ella deseaba quedarse conmigo. Los ninos no
tenfan tampoco permiso del doctor Scroggie para
juntarse y se sorprendio mucho el medico al saber
que los habian reunido sin tener los analisis de
inmunidad necesarios.

En la casa fue motivo de continuos disgustos
entre Barcelo y Rebeca la reunion de los ninos
que el le exigia mantuviera separados.

El desavenimiento conmigo y el resentimiento
de Joaquin provenfan de que le reprochabamos
su debilidad para soportar a Barcelo.

Me enoje porque se iba de mi casa a juntarse
con un hombre depravado.

Ahora la vida me da cruelmente razon.

No debi agraviarme, sino impedir a viva fuer-
za que expusiese su existencia. La pobrecita se
fue a cuidar la vida del asesino, que se la quito
a ella.

Declaracion de Hernan Santa Cruz:
wgmmma

Volvio Barcelo a hacer, como ante el sobrino
Jorge, el signo de la Cruz.
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«—Este gesto {dice) me hizo impresion por
< la sinceridad que demostraba.y

Vuelve, al cabo de un cuarto de hora, a sus du-
das y se acerca al tio quien nuevamente ratifica
que era verdad lo que habia jurado.

«—En ese tiempo llegaba la familia de la
« victima, oyendose los gritos (silencio cons-
« ternado)' de las senoras, entre las cuales se
« destacaba la madre, por un desborde de-
« susado de expresiones algo impropias de las
« circunstancias.»

jDesusado! Si podran caber vocablos usuales en
un crimen que se ubica en la Biblia. «Expresiones
algo impropias de las circunstancias». Yo entiendo
que la propiedad consiste en llamar las cosas por
su nombre.

No se que el diccionario llame al crimen de qui-
tar la vida, de otra manera que asesinato.

Lo que olvido este joven Santa Cruz, tan ce-
loso del adecuado empleo de los vocablos, es cam-
biar «impropias» por «profeticas».

El mismo Andres Bello, en mi caso, no habria
hecho otra correccion. En vez de «Desborde de-
susado de palabras algo impropias» debe decirse
«Desborde natural de palabras profeticas».

.. . ^Para cuando reserva la lengua iras y ame-
nazas, si la madre no tiene derecho a todo eso y
tambien a matar (si es viuda) al cobarde asesino
de su hija?
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«En razon de las furxciones que desempeno,
« creo tener alguna experiencia en procesos
« criminales, y ««se» cuan fdcil es comprobar
« en casos como e-sie la falta de veracidad.y

En todo caso, la exactitud de su aseveracion
muestra gran bagaje de «malicia».

La sola Cruz, hecha en los dedos del tio parri-
cida, le merece fe.

«La madre de la victima inmediatamente
< (la intuicion es inmediata) y antes de oir
« ninguna explicacion de los hechos, comenzo
« a gritar que Roberto era un asesino, que le
« habia muerto a su hija voluntariamente y
« que debia ser castigado.»

Lo ultimo es redundancia en que no incurro.
Este joven Santa Cruz le hubiera suministrado

al mismo Bergson, para su curso en Sorbonne, la
mejor prueba de la excelencia de la Intuicion sobre
la Razon.

Todas las razones, signos sagrados y juramen-
tos, tan convincentes, que a Santa Cruz hiciera el
tio, no le han evidenciado la verdad, que a una mu-
jer sin estudios universitarios, ni cargos publicos,
le muestra y le da, la primera emocion del cuadro
que contempla. . .

La Razon camina a tientas en la obscuridad y la
Intuicidn se cierne como aguila en la luz.

Precisaba esa noche, de rapidisima intuicion y
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no ya de lentos y penosos razonamientos, procla-
mando sin gritos, pero con entereza y muy alto,
la verdad.

Continua el psicologo Santa Cruz:

«Yo pude observar en Roberto el dolor y
« la indignacion que le producian estas im-
« putaciones a voz en cuello (teniendo buena
« voz, no habia de bajarla, para denunciar
« al asesino de mi hija) que se oian a pesar de
« haber cerrado yo la puerta.»

Sigue el jovencito luciendo su aguda penetra-
cion. Tampoco sabe que la indignacion no reza
con los verdugos, sino con las victimas. El culpa-
ble no puede indignarse mas que de si mismo, cuan-
do se arrepiente, lo que no es el caso de este Tio:

«—En casa de mi madre oia a menudo co-
« mentarios, de los cuales se desprendia, un
« gran decaimiento fisico y moral de Rober-
« to producidos por su enfermedad al cora-
« zon.»

La tragedia lo sano.
Para Barcelo la simulada enfermedad, (estuvo

delicado, pero ha sanado radicalmente con el cri-
men) fue el ultimo recurso para atraer a Rebeca,
que se le escapaba en el momento mas interesante,—
(de ser heredera)—al domicilio conyugal.

La causa del decaimiento fisico era la pobreza,
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como asimismo la razon de su tierna y asidua asis-
tencia al nino.

No podia ir al Club, por adeudar cuotas y can-
tina.

Los acreedores lo asediaban en la calle. (Le ha-
bia pedido dinero en prestamo hasta al carnicero
del barrio).

Se recluyo al hogar por primera vez en su vida.
Y llevaba a su casa en la noche a una dama cari-
tativa que lo acompanase, cuando estaba de en-
fermero del nino.

Nadie en cambio, de esa familia Santa Cruz,
tan proxima a Rebeca, noto su estado de enflaque-
cimiento, ni reparo en su destruccion ffsica, tanto
mas alarmante por el contraste con su belleza y
frescura.

El marido se trataba muy bien, encontraba den-
tistas para su boca, (no obstante los muchos pro-
fesionales que habia enganado) y que retraian a
Rebeca. A ella, en cambio, no le quedaba como
ropa interior mas que los harapos de su trousseau.

El posefa un magnffico guardarropa y empe-
naba, no ya sus elegancias superfluas, sino las me-
dallas de bautismo de los ninos, incluso la de su

hijita muerta y hasta un biografo prestado al pe-
queno por sus primos.

«—Casi todos los miembros de mi familia,
« especialmente mi padre (el Alcalde de Ru-
« noa) era de opinion de no avisar a la fami-
« lia Larrain, en tanto no se levantara el ca-
« daver, pues el espectaculo era macabro.»
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Esta piadosa conmiseracion que se nos echa a
cuestas, rezaba solo con el Reo, por la tremenda
acusacidn con que el cadaver delataba el crimen, en
ese orificio de la espalda, que implica la recta tra-
yectoria de una bala escapada en la unica y pre-
cisa posicion de tener la pistola bien empunada y
el brazo en angulo recto, aunque pese a todos los
autores de prolijos y estensos informes balisticos.

El humorismo popular ha creado una frase
sinbnima de asesinato. «E/ abrazo de Barcel6».

Las personas de alma dura desconocen las fuer-
zas de que vienen armados los grandes sentimien-
tos y los nobles dolores.

Aqui actua el complejo de inferioridad Freu-
diana.

Los que no pueden elevarse hasta aquellos que
los sobrepujan, pretenden rebajar hasta su ni-
vel ,moral a los que estan arriba. Rencor de lo
pequeno contra lo alto. . .

Dice Luis Barcelo citado por Santa Cruz, hijo,
al Alcalde su padre:

«A ti no te gustaria que si se tratase de un
« hijo tuyo, se demoraran en avisarte, cual-
« quiera que fuese el motivo.»

Esto prueba que aun la vulgar inteligencia, po-
ne en las feas posturas morales cierta indispensa-
ble decencia humana.
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Ademas Santa Cruz padre cree que para el hay
privilegios exclusivos.

En ocasion que a mi esposo le alababa a su cuna-
do (Reo) antes del matrimonio, Joaquin con con-
ciencia tan justa como ironica le pregunto: <qCa-
sariausted con el a su hija?» —jAh, eso nunca!,
respondio. Ahora se repetia el caso de que para los
otros, la medida del Alcalde de Nunoa es muy
diferente que para si mismo.. .

La declaracion de Teresa Barcelo es al tenor de
las otras hermanas.

I... Si habra recordado aquella conversation que
tuvimos en la acera de Lucrecia Valdes, cuando
vino a encontrarme al coche donde me quede para
no ver a Roberto? Me recomendo que como madre
aconsejase a Rebeca que no fuese tan buena, dul-
ce y resignada para con su conyuge, que se condu-
cia tan mal.

Declaracion de Barcelo, Reo :

Dice que empeno las alhajas y el cinema de
acuerdo con su mujer, siendo que los boletos de
empeno estan fechados en los meses del ultimo
verano, cuando Rebeca estaba con nosotros.

Es curioso tambien que poseyendo «plaquees de
marcas famosas» (como se complace el Reo en alar-
dear) y un guardarropa de millonario, recurriese
en sus apremios a las medallas de bautismo de sus

hijos, sin respetar siquiera la de su hijita muerta!
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«—Quiero dejar plenamente establecido, que
« ni mi suegra, ni persona alguna de la fa-
« milia de mi mujer me ayudaron para obte-
« ner la situation que obtuve en «La Nation*.»
« (Dara la contestation al Tribunal don Con-
« rado Rios Gallardo).

Viene a punto tambien recordar que el puesto
que Barcelo obtuvo en el Ministerio del Trabajo,
se lo consegui yo con el doctor Salas, a pedido del
mismo Roberto, que se decia intimo con este doc-
tor, desde la Escuela de Medicina.

Don Jose Santos Salas, al hacerle el nombra-
miento, me dijo: «Por usted, dona Ines».

Si hubiera imaginado que iba a sacar «coimas»
como se ahora, no le habrfa pedido ese puesto.

El trabajo del «Nido Bello», se lo dio Pedro
Iniguez, y no necesito explicar la procedencia. . .

«Mi suegro que en general fue muy ama-
« ble conmigo.»

Anade el Reo, sin distinguir la cortesia de la
estimacion.

Disgustaba a mi esposo que yo me empenase por
Barcelo. «A/o debes recomendarlo», me decia. -—Tu
eres derrotista, le contestaba, y yo optimista.

La vida le ha dado, como siempre, plenamente
razon, y me ha ensenado a no confiar en absurdas
regeneraciones.

Ya que Barcelo alude en su declaracion a la
fianza que le dio mi marido, (que, segun su reglav
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comprometia el dinero propio, pero no el del Fisco)
recordare la apreciacion que el Reo le merecio a
traves de aquel hecho.—«i,Creeras, me decia, que
no obstante la vergiienza que debo inspirarle, no
pago nunca los intereses de ese dinero, ni menos
la suma? Nunca tampoco me hablo de eso, ni me
dio jamas gracias!»

.Del legado que recibio Rebeca de mi tia Dolores
Echeverria, Barcelo solo se ocupo de pedir dinero
a cuenta.

Habia alcanzado a gastar una parte cuando lie-
gamos de Europa y mi esposo salvo el resto.

Nunca aparecia Barcelo para contratos de arren-
damiento, ni para tramites de compras, ni pago de
contribuciones.

Me ha sorprendido que en su declaration aparez-
ca actuando en diligencias de pagos, pues en lo
que se refiere a dinero, solo hizo diligencias de
gastos.

No se presento nunca para dar colocacion al
dinero de su mujer, y siempre obstruia los negocios
con dificultades.

«Mi suegro acepto prestarnos la ayuda que
« le pedimos.» (Para comprar casa en Aveni-
« da Holanda).

La verdad es que no pudo intervenir para coger
el dinero, pues Rebeca le habia dado ya poder a
su padre y este compro la casa, antes que el yerno
diese cuenta del legado que, por los anticipos pe-
didos, no recibio mi hija integro.
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<Esto {la separation de bienes) lo acepta-
« mos nosotros.»

La impuso Joaqum, que ya desde entonces man-
tenia el hogar y hubo de recurrir hasta Luis Bar-
celo, para obtener que Roberto consintiese, y si
hubiese adivinado que mi esposo se iria tan pron-
to, no lo hubiera aceptado jamas.

Reconoce ahora el Reo su vieja mentira:

«Yo no tengo titulo de arquitecto.»

Mentira que fue el ultimo embuste para casarse,
pues yo le habia exigido que por lo menos, hiciera
ese esfuerzo.

»Cuando vieron en la familia de mi suegro,
« que se iban a ver obligados a pagar la pen-
« sion de la Rebequita, entonces dijeron que
« habia lugar (para la nihita) en la casa del
« Salvador.»

Realmente lugar espiritual no habia en nuestra
casa para los hijos del Reo; ni aceptaba mi esposo
que yo perdiera mi tranquilidad en cuidar hijos
de padre ocioso.

Ademas, antes de conocer a los ninos, temiamos
Joaquin y yo, la sangre del Reo, sin tomar en cuen-
ta que el elemento superior devora al inferior y
prevalece en la raza.

Nos llevamos a la chica como pretexto para se-
parar a Rebeca de Barcelo.
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Nuestro leal subconsciente nos advertia. ,.

Y ahora que el esta muerto moralmente, por la
honrada conciencia de este pais, tengo la profunda
satisfaction, de ir reconociendo a mi hija en sus
hijos, sin que nada me recuerde al malvado.

t-Nunca habian aceptado que mi mujer fue-
« ra a vivir a la Avenida del Salvador con
« mi suegra, pero cuando vieron que llevdn-
« dosela a vivir alia le suprimirian la pension,
« entonces aceptaron que se fuera a Vina en
« el verano. A mi me suprimieron la pension
« durante todo el tiempo que estuve solo. . .»

No necesita comentarios, pero cabe un recuer-
do: Mientras estabamos en Europa, Barcelo sin
convite, ni autorizacion, en vez de irse al campo,
a donde se le habia ofrecido ir a Rebeca, se vino
a nuestra casa que permanetia durante los viajes
al cuidado de muy antiguos servidores; pues, en
esa precisa ocasion, desaparecieron ediciones an-
tiguas de libros valiosos...

«(7na vez que Rebeca se caso conmigo, ya
< no se preocuparon mas de ella.»

Otra prueba de lo que creo.
Barcelo, ya muy desacreditado y sin trabajo,

aprovecho el afecto de Rebeca para entrar en una
familia que habria de sostenerlo. Creyo que por
el solo hecho de casarse con nuestra hija, aunque
el suegro se opusiera, el hogar correria de su cuen-
ta.

(14)
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«No me he casado por interest

Como dijo a Conrado Rios, develando impudi-
camente su secreto.

Sin carino a Rebeca y fastidiado con este hogar,
* que no sostiene el suegro, descarga Barcelo su co-

lera contra la pobrecita que ha abandonado todo
por el. Hasta su dulce y abnegado afecto debfa
incomodarlo. La trataba pesimamente desde los
primeros tiempos, segun consta en autos.

No siente ninguna obligation para ella, que lo
encadena y estorba en su libertinaje, y el dinero
que gana en los puestos que yo le consigo, lo in-
vierte en amoblar gargonnieres y mantener que-
ridas. Hasta el ultimo tiempo (verano pasado) y
careciendo ya de dinero, invita una dama a su
casa, de noche. Estaba solo con el nino. Y si la
prueba no aparece en el Sumario, es por nuestro
deseo de no manchar hogares y deshonrar mujeres.

El senor Juez pidio al Reo explication de un es-
crito del marido hallado sobre el escritorio de Re-
beca, que empieza ash «Las mujeres son como las
ratas, que escapan de los barcos, cuando hacen
agua.»

. . .Olvido que el dicho se refiere a las mujerzue-
las, pues las grandes y heroicas Castellanas salen
al encuentro del peligro y son las victimas silen-
ciosas de sus verdugos.



COLEGIO ABOGADIL

A nuestra llegada a Av. Holanda casi tres horas
despues del crimen se hallaban reunidos en la casa
cinco abogados. Eran Luis Barcelo, Maximiliano
Ibanez, German Riesco, Hernan Santa Cruz y
Jorge Barcelo Pinto.

Este colegio de abogados, tuvo tiempo largo,
quietud y libertad bastante para concertar la de-
fensa de Barcelo, estrujando los articulos del Co-
digo, pero la «Causa» era tan mala, segun dijo en
su propia declaracion el abogado sobrino- Jorge
Barcelo, que todos los resquicios trabas y argucias
a que se presta la aplicacion de la Ley, no les su-
ministro mas recurso que la mentira, para defender
al culpable.

El ingenio bien ejercido por el criminal para el
embuste, durante una vida entera, y el valioso
contingente de cinco cabezas abogadiles, defendien-
do desesperadamente el lustre del apellido no lo-
gro trazar un plan de ocultamiento eficaz, para
borrar la huella del delito.

Nada les importaba que se hubiese cometido el
crimen, con tal que no apareciese.

Este sistema pertenece a la triste consigna so-
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cial, a uso de debiles: «No ser y aparecer» que la
vida se encarga de desenmascarar, en muy proxi-
mas oportunidades, ya que el juego de las circuns-
tancias, es mero disfraz de la justicia inmanente,
o sea de la accion divina en el mundo

Los Barcelo tuvieron para proceder con eficacia
en favor del Reo, todas las ventajas posibles, sobre
la familia de la victima.

Libertad para reunirse en Colegio de Abogados,
con la intimidad de parientes ligados en comun in-
teres, mientras nosotros que ignorabamos la des-
gracia llegamos atrasados a molestarlos, todavia
en calidad de extranos y de intrusos casi tres ho-
ras despues.

Posesion de la casa con todos los documentos y
papeles compromitentes desde el instante del delito.

Oportunidad de aleccionar a las empleadas, ya
de sobra aterrorizadas, sabiendo de lo que era ca-
paz su Patron y seguras de que el criminal, por
ser «Caballero» quedaria libre, para ejercer sobre
ellas alguna venganza terrible.

(Una de esas empleadas, con quien me encontre
despues de cerrado el Sumario me dijo: —i,Que sera
de nosotras si no matan a Barcelo?)

La familia del Reo conocia ademas a todos los
peligrosos testigos del drama que nosotros ignora-
bamos. Las hermanas solteras, recorrieron a raiz
del crimen los conventillos extrayendo una colec-
cion de tipos arrabaleros: lavanderas, cocineras
etc., que a modo de pantalla cinematografica ha-
bian desfilado durante ocho anos por casa de Re-
beca, enviadas por ellas mismas, y que se muda-
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ban sin cesar a causa de los malos tratamientos
de Barcelo.

Entre tanto yo lloraba sentada en mi hogar.. .

Por nuestro alejamiento de casa del Reo descono-
nociamos a los unicos testigos oculares del martirio
de mi hijita.

Ahora que Barcelo esta condenado a muerte,
descubren en el pueblo, que tambien suele haber
castigo para el «rico» y me llegan tardias delaciones
de todos lados.

Citare de muestra uno de tantos casos. Se en-

cuentran en un tren un yerno mio con un juez
amigo suyo

—^Corno va el proceso? Es la amable pregunta
obligada.— iMuy bien! no obstante la enorme di-
ficultad que por cobardia tiene la gente en declarar
lo que saben y aseguran en intimidad.— Pues oiga
usted, mi suegra tiene una antigua cocinera la
Pastoriza—que estuvo bastante tiempo en casa
del Reo, y cuenta horrores de la manera como tra-
taba Barcelo, al angel de su esposa. Y como este
caso, me ocurren cada dia varios.

Todas estas ventajas que ofrece la proximidad,
el conocimiento oportuno de la desgracia y la po-
sesion de los documentos que la comprueban, me
da medida de la impotencia en que se hallo la
parentela para defender al criminal a causa de la
«situacion bastante mala» en que se encontraba
como se lo dijo al Reo su propio sobrino Barcelo
Pinto.

El decidido proposito, tornado por el consejo de
familia abogadil de negar el crimen a toda costa,
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mediante cinco cabezas de juristas en presion de
escapar a un baldon social (lo unico que les duele)
no bastaron para encubrir el asesinato.

Cierto es que hubiera suplido la sola cabeza de
Luis Barcelo—superior a las otras—pero le falta-
ria el nervio de la lucha que seria fe en su efi-
cacia! Conocia demasiado al hermano, lo hallaba
capaz de «/o peor» como mi esposo, y su clara
inteligencia le mostraba la fea actitud social en
que los pondria el encubrimiento de crimen tan
manifiesto.

iCreerle a Roberto? jamas! si le habia mentido
siempre hasta en naderias, como iba a decir ver-
dad en lo principal que era salvar la vida, unica
pertenencia real de un hombre sin honor, sin cora-
zon, sin ideal y sin Dios.

A la manana siguiente mientras velabamos en
mi hogar, como tengo ya dicho, el cadaver de mi
hijita, las hermanas Barcelo se apoderaron de la
casa de Rebeca en que solo estaba la cuidadora
puesta por nosotros para cuidar al nino enfermo,
y con toda la minuciosidad que cupo en el dia
largo y que les permitio su frialdad, recogieron
libremente los papeles delatores.

Buscaban «cartas» segun dijeron—unica mane-
ra de nombrar los *Diarios» de Rebeca que con
sobrada razon supoman acusadores del conyuge.

Al enterarse la cuidadora de que se llevaban tres
balijas y otras tantas bolsas repletas, llamo a casa
para prevenirnos, pero habiamos ido a dejar el
cadaver de mi hijita a la capilla del Cementerio.
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.. .Fue un descuido incalificable, que prueba el
pesimo estado de mi cabeza oscurecida por el golpe.

A la pregunta del senor Ministro Rivas, de como
habfamos abandonado la casa del «Suceso», respond!
que ese error se debia a nuestra absoluta falta de
experiencia en actuaciones criminales.

—jNo se sorprenda senor Ministro! ya que en
nuestra familia no ha habido nunca delincuentes.
El doloroso aturdimiento es causa de nuestra tor-

peza.
Ellos, que no sufrian desgarramiento de corazon

sino simple rasmilladura de orgullo o de vanidad
herida conservaban despejada la cabeza y allana-
ban caminos para conjurar la tormenta.



 



EL HALLAZGO

El escrito de contestacion del Reo a la acusa-

cion de la defensa consta de centenares de paginas.
Esta ultima se concretaba en siete hojas, a

examinar por comparacion, las diferentes declara-
ciones de Barcelo para esclarecer las discordancias.

Nada mas.

No necesito el abogado, recurrir al pasado del
Reo ni a su naturaleza individual.

Barcelo esta tornado unicamente con relacion
al acto delictuoso. Por el contrario, en su defensa,
el Reo hace extensa historia; y mas que de encu-
brir su delito, se dedica a ofender a los testigos. ..

El desgraciado se lisonjea de ofender; ignora
que ha perdido ese atributo de veridico y de justo,
y que su palabra mancha a los que pretende hon-
rar...

Reciben mayor agravio, las mujeres a quienes
el llama «dignfsimas», que humillacion inflige al
decir: «No puede atribuirse ningun valor legal, al
dicho de estas tres damas, Doha Orfelina, dona
Maria, (la cocinera) y dona Ines (yo).»

Su escrito atestigua, mejor que mi declaracion
y la de todos los testigos, amor al dinero, la «en-
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jermedad de la mentira», (grafica expresion de Luis
Barcelo) y su maldad.

Podria hacersele, sin otro conocimiento, un re-
trato documental, por lo que revela de su perso-
nalidad, la insistencia en tepetir aquellos mismos
conceptos que trata de ocultar... El escrito tras-
parenta sus mentiras y sus bajos sentimientos de
envidia y perversidad, dandoles mayor relieve.

El dinero es su dios; le quema continuo incien-
so. . . y la verdad se le escapa por equivocacion y
casi a pesar suyo. Tanta es su impudicia, que mien-
te hasta en asuntos cuya falsedad nos consta.

Antes mentia para nosotros, ahora miente para
el tribunal.

Ignoraba yo que Barcelo pudiera afectarse por lo
que llama mi «impresionismo literario». Trata de
copiarme sin reparar en que las malas copias tienen
nombre de «parodia».

No sabe que la trasmision emotiva, privilegio
del artista, se origina en el corazon y que al pseudo
artista que carece de sensibilidad, las mismas pa-
labras suenan huecas, sin llevar la vibracion que
es vida y sangre del vocablo. Cree. Barcelo, por su
limitacion materialista, que el arte de la palabra
carece de alma y, por lo tanto, de trascendencia.

<Impresionismo literario» es, en su sentir, verba-
lismo hueco.

Mis paginas pueden probarle en carne propia
el alcance mortifero de esta pistola femenina—mi
pluma—que por razon de viudez y de sexo esgrimo
cn demanda de justicia.
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Desprendase el Reo de esa imaginaria magnani-
midad de que no dispone malhechor alguno.

Lamento no poder otorgarle perdon, por falta
de arrepentimiento. Ruego, si, que lo perdone Dios,
despues de que se cumpla el castigo.

Cunde la mentira en el Reo a tal gravedad, que
se engana a si mismo, y su enfermedad ha dejado
de ser operable. . .

Cree que puede acusar, que sus asertos pesan.
que sus injurias ofenden, y que sus alabanzas enab
tecen. jDesgraciado!

Este prodigio de obcecacion pecaminosa, conse-
cuencia de una vida perversa, levanta contra El
una cristalina y pura voz. . .

.. .Viene de muy alto...
Es la voz del silencio y tiene fuerza de acusa-

cion fulminante... Tan noble es su acento y tan
dolorido, que semeja voz celestial, no contaminada
de humana escoria.

Esa voz ha sido la respuesta a nuestras plega-
rias, tras el coral inicuo de los testigos, que alcanza
su diapason mas alto, en la hiel vertida por el
malvado.

Holgara a la Providencia tal acusacion, si todos
los de su sangre no se hubieran confabulado a
mentir con el criminal.

A tanta injusticia Dios pone la fuerza de su
mano. . . Y hace hablar a la victima.. .

Desde el fondo de la tumba se levanta la clara
y dulce voz de Rebeca.. . No tiene prisa.

Ha dado tiempo para que sus cobardes enemi-



220 in£s e. de l a r r a f n

gos arrojen sobre su silencio densas capas de
mentiras.

Ella callaba...
Aparecieron sus diarios de nina, esos que nun-

ca mostro a nadie, y que guardaba celosamente
ocultos. .. Con tinta roja escribio: «Quemar en
caso de muerte, pero no leer...»

Se temio que hubiera secretos, cuya lectura pro-
fanase.

La madre intuyo que solo la modestia de su
criatura ponia en esa prohibicion velo a su es-
plendor. . . Y abrio con avidez las paginas escritas
con un destenido lapicito,—leve sombra sobre el
papel... y de esas lineas tan grises emergia la
trasparencia de un alma diamantina, la radiante
hermosura de un espiritu inmenso.

Recibimos la noble confidencia de Rebeca.
Nos dijo sus altos ensuenos, su audacia ante la

vida, que ansia grande a trueque de los correspon-
dientes dolores.

Nos muestra la debilidad del hombre que ama,
y la excelencia de ese Amor suyo, que busca la re-
dencion del alma escogida.

Nos senala ese «vilain mensonge»—infranquea-
ble obstaculo entre ellos...

«Je saurai tout comprendre et tout pardonner,
excepte le mensonge.» (1)

Irradia la belleza de su alma, desconocida desde
el Colegio.

En el secreto de su diario, ante Dios que la mira
(1) «Yo sabre comprenderlo todo y perdonarlo todo, menos la men-

tira.»
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y le sirve de testimonio, llega a confesarse con
infinito pudor. «Devant Dieu, qui me regarde, je
suis tres bonne, je l'avoue, bonne jusqu'au fond,
bonne sans arriere pensee, sans defaillance et sans
retour sur moi meme. ..» (l).

Es su pureza celosa de oscuridad y silencio, que
se oculta para decirlo.

El alma de absoluta verdad hubo de encontrarse
con el tenebroso demonio de la mentira, y su hu-
mildad de virgen, con el cobarde y vanidoso.

Continuaba entristecida en la busqueda de los
diarios de Rebeca. No encontraba sus confesiones
de casada, ella que escribia con tanta soltura, gracia
espontanea y sentimental, en sus libros de soltera.
Seguia buscando con mas ardor, entre sus mueble-
citos al saber por Iris, que le habia visto un cua-
derno negro debajo del colchon en Febrero del
ano 33, jnada! Solo halle libros de poesias co-
piadas, pensamientos, y, en su velador, unos mi-
serables papelitos, en que habia apuntado «agude~
zas» de sus ninos.

jSemeoprimio el alma! En mi sentido de artis-
ta, comprendi que si no escribia ya, era porque
faltaba a su vida belleza, tanto vale decir, amor

y felicidad.
Conocia tanto su sensibilidad artistica—lo uni-

co, quizas que me mostro de su alma preciosa, y
aun de eso le guardaba rencor, por no haber res-

(1) «Delante de Dios, que me mira, puedo asegurar que soy buena,
buena hasta el fondo del alma, buena sin repliegue de egolsmo y sin
desfallecimientos! >
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pondido a sus dones con un cultivo metodico y
esforzado.

La irlandesa que tambien soy, reprochaba a Re-
beca, no haber canalizado en paginas sus ensue-
nos...

jNecia de mi! Mientras yo me cultivaba, ella
vivia y dejaba sus sentimientos grabados a fuego,
en el poema inmortal de su vida... jSiempre es
asi! Nos descuidamos y creemos que se extravian
nuestros cuadernos, pero hay «Otro» que guarda,
cuida lo que merece conservarse y lo muestra en
el momento oportuno.

Es lo que ha sucedido ahora: muerta Rebeca
en silencio, sustrafdos sus diarios de casada, el
asesino negando, la familia ocultando y hasta el
cadaver exhumado en que ni Ella es reconocible,
parece ya que su secreto esta perdido para siempre...!
^Quien lo va a descubrir?. . . Dios!

Todo sellado por la lapida tumbal... La casa
registrada por las hermanas Barcelo, que extraje-
ron baules y bolsas repletas.

Los hermanos, cunados y el sobrinaje en masa
aseguran lo feliz que era mi hijita, lo bien avenido
del matrimonio, y las deferencias del marido para
con ella.

Parecia imposible descubrir este misterio que Re-
beca se llevara consigo.

Huellas perdidas. Puertas cerradas. Silencio. El
tiempo trascurrfa mudo. . . La gente comenzaba a
olvidar. El Reo se envolvia en la red de sus men-
tiras. Ya nada podria descubrirse jamas. . .

Pero Dios velaba en el fondo del abismo. . .
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La Muerta hablo. . .

Y he aquf que aparece en su escritorio, tantas
veces registrado, por los encubridores del crimen
primero, y por orden del Juez, mas tarde,—una
libreta agenda.

Es insignificante. Tiene la firma del Reo en pri-
mera pagina y una direccion muy antigua: Estado
250, oficina de Roberto.

Ella escribio unas paginas con lapiz, ya muy
borrosas e ininteligibles. Quedo el resto casi todo
en bianco. . . y las desmayadas letritas grises, son
ya como sombras que corren mas y mas desvane-
cidas sobre el papel.

La nina de entonces apunto en la libreta que le
dio su novio sus ingenuas dichas, sus ilusiones
blancas, su amor que sentia ya inmenso y que con-
fiaba timidamente al papel.

No se habria atrevido a estampar con tinta sus
sentimientos ocultos.

Le bastaba un destenido lapiz, que no tentara
mirada alguna y en que solo ella pudiera descifrar-
se a si misma.

Vino la desilusion y la arrojo. . . No se avergon-
zo de sus confidences porque eran sinceras. El
debil lapicillo la libraba tambien de indiscretas o
profanas miradas. Trascurrio el tiempo. El humil-
de librito, de tapas de cuero negro, quedo olvidado.

Nadie repararia en el... Los caracteres, tan
misteriosamente fragiles de apariencia, como la ti-
midez de la nina que se los confiara, se borrarian
pronto.

La criatura martirizada y doliente, se ha tras-



224 INES E. DE LARRAIN

formado en mujer. La violencia de su destino se
ha acrecentado.

Su fuerza tambien credo con la prueba, y el
silencio que fue antes timidez de tierna doncella,
es ahora energia y conciencia de martir que abra-
za su dolor y lo oculta. . .

Mientras en la vida cotidiana sonrie a todos y
teje banalidades en la conversacion que distrai-
gan a los que la mi ran y escuchan; el drama hon-
do, la verdad que es Dios oculto, vela escondida
en la libreta, ardiendo en palabras justicieras.

Hela ahora, ya desesperada, sola y tristisima,
rememorando amargamente aquel amor, tan ilu-
sionado, de ayer, que es hoy su tormento.

Descubre en un cajon su olvidada libreta negra
y la abre tremula. jAh! jcuanto tiempo ha trascu-
rrido desde tamana ilusion a tanto desengano, de
su gloria de amor, a tan sordida miseria de aban-
dono y soledad.. .!

La mujer solitaria y triste, ya no trata de releer
en las letras fantasmales, la sombra fugitiva de lo
que no existe. .. jNo! Ni siquiera tiene esos lapi-
cillos destenidos de entonces, en que se aseguraba
de posibles indiscreciones. . . Si ella otrora con-
fiaba sus inocentes goces a una hojita fragil de
papel con un gris lapicillo, ahora escribe en la
misma libreta negra, con sangre de sacrificio, su
humillacion, su dolor y su desengano.

Solo tiene un pequeno «stylo» con queanotasus
tristes cuentas de mujer que no halla como juntar
el primero con el treinta de cada mes. ..
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Sus grandes ensuenos, sus romanticos sentires,
sus actividades han quedado reducidos a silencio.

Y su «stylo» apunta ahora mezquinas partidas,

f?ara el diario menu. Pues, con ese pequeno «sty-o», lleno con tinta negra, muy negra, como para
insultar con su fuerza de precision a los humildes ca-
racteres grises de antano, escribio asf muy claro,
muy oscuro y de un trazo corrido:

«Je suis si seule et si triste que, n'ayant pas
d'autre confident, j'ecris pour m'epancher.»

«Etendue sur mon lit, j'ai pense, bien longtemps,
trop longtemps, peut-etre.»

«C'est mauvais de reflechir ainsi, quand les pen-
sees sont si noires.»

«I1 y a du monde, mais a quoi bon aller 1& b&s.. .

les autres son si indifferents que, meme parmi les
notres, nous sommes toujours seuls. . . tout seuls
dans la souffrance.»

«Je n'ai personne a qui me confier.»
«On croit que tout m'est indifferent, que je ne

pense qu'au moment present, que ni le passe ni
l'avenir ne comptent pour moi, et que j'y vis heu-
reuse, & la fagon des oiseaux.»

«Si on savait pourtant. . . mais voila; on ne sait
pas!. . . »

«On ne sait pas combien de chagrins, de luttes,
de renoncements dans le silence du coeur, combien
de larmes versees dans la nuit, dans le mystere de
la chambre close, combien de sanglots etouffes sous
les drapsb

«On est egoiste, on ne pense qu'a soi-meme, on
ne croit pas a la souffrance des autres.»

(15)
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«Et ce sera ainsi toujours, toute la vie, et peut-
etre aussi apres la mort!. . . »

«...Mon Dieu, mon Dieu! jusqu'a quancl me
ferez vous souffrir? Mais je ne veux pas me plain-
dre; pour votre amour je renonce, je me sacrifie,
je m'immole. Prenez-moi, Seigneur, acceptez mon
martyre et lorsque je serai trop lasse, que je n'en
pourrai plus, emenez moi la-haut!. . .»

Traduction: «Estoy tan sola y tan triste que, no teniendo otro con-
fidente, escribo para desahogarme.

Me he extendido sobre mi lecho, largo tiempo, demasiado tiempo,
quizas. Els malo reflexionar asi, cuando los pensamientos son tan negros.
Hay gente reunida, pero a que ir alia. . . ? Los otros son tan indiferentes
que aun entre los nuestros, estamos siempre solos, completamente
solos en el sufrimiento. .. No tengo a nadie a quien confiarme.

Creen que todo me es indiferente, que no pienso mas que en el mo-
mento presente, que ni el pasado ni el porvenir cuentan para mi, y que
vivo dichosa, a la manera de las aves.

Si supieran, sin embargo; pero jnada saben!
No saben cuantas penas, cuantas luchas y renunciamientos se ocul-

tan en el silencio del corazon, cuantas lagrimas se derraman durante
la noche, en el misterio de la alcoba cerrada, cuantos sollozos se sofo-
can entre las sabanas!

Son egoistas, no piensan mas que en ellos mismos, no creen en el
sufrimiento de los otros.

Y esto sucedera siempre, toda la vida, y tambien, quizas, despues
de la muerte!

Dios mio, Dios mio, chasta cuando me haceis sufrir? Pero no quiero
quejarme; por amor a Ti renuncio, me sacrifico, me inmolo. Tomad-
me, Senor, aceptad mi martirio y cuando me sienta exhausta y que no
pueda ya mas, llevame contigo hacia lo alto!. . .»

Callo durante una vida entera, mas tarde la
enmudecio un asesino, pero Dios hablo por ella
en estas breves lineas escritas de su mano, que son
acusacion para nosotros y delacion para el Mons-
truo, a quien no pudieron salvar las grandes alas
del angel, que le envio la misericordia del Senor 1
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No por eso se acallo el concierto de las voces
mentirosas. La libretita negra hacia alusion a una
vida de sufrimiento, pero no acusaba concreta-
mente a nadie.

Lee Rebeca en los corazones mas proximos, la
puerilidad que le atribuyen.

Ella compra a precio de propia humillacion el
secreto del malvado que es su verdugo. . . quiere
que el marido infame circule por el mundo con la
frente alta, desea que tenga algun prestigio, y le
da generosamente calidad de padre y esposo. . .

Sabe que ella sera menospreciada por tal dadi-
va, que aparecera necia e inconsciente, ante los
propios, que por tal abnegacion los suyos se des-
prenderan de ella, que perdera quizas, con su ac-
titud, sumejor tesoro, la ternura de su papa. jNo
importa! Se sacrifica siempre, disimula y calla. . .

En aquella libreta murmuraba su dolor en apa-
gadas quejas. . .

No hace ningun cargo preciso. . . No hiere a su
Amor, porque su Amor es su vida, y espera to-
davia un milagro. . .

Teme tambien que si habla, los suyos se sientan
tan ofendidos, que en esa hora de graora o de re-
generacion para el malvado, que ella aguarda,
no puedan perdonar. . . Ella si, esta segura de per-
donar, de comprender siempre, pero no confia en
que los propios, padres y hermanos,—sean capa-
ces de una fuerza, que solo Amor p^esta!

Rebeca necesita, en ese dia que aguarda, que el
culpable sea conocido solo de Ella, :a mas grande,
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porque ama, a pesar de todo, y lo perdonara siem-
pre!

Esta seguro Barcelo de que la muerte ha sellado
el silencio de Rebeca, y de que su mentira ha ga-
rantido tambien a los testigos, de su maldad con-
tinua, abusando de aquel mutismo heroico. . . Y
asi, mientras la familia de la victima, ignoraba a
aquellos empleados que conocian de cerca el dra-
ma hogareno, (por el alejamiento que la repugnan-
cia a Barcelo les inspiraba), todos sus parientes,
ayudados por el Reo, extraian del arrabal a seres
que, mediante vil paga, dirian lo conveniente.

Se presentaron ante el tribunal mujeres, que de-
cian del endemoniado genio de Rebeca, de su floje-
ra que se pasaba en «tleer»; (el pueblo que solo tra-
baja con el cuerpo, atribuye reposo al trabajo
mental). Aparecia perezosa la pobrecita que a fal-
ta de empleadas trabajaba en los mas bajos oft-
cios, hasta lavando ollas.

Dios saco otros testigos, humildes criaturas, ig-
noradas por nosotros, que de buen grado, y con
larga permanencia de cuatro anos en la casa, opu-
sieron su verdad a la mentira de aquellas mujer-
zuelas que estuvieron 15 dias, o que fueron paga-
das por Rebeca para servir a sus cunadas, y hasta
una que no sabiendo ni oficio de remendona, pre-
tende en su declaracion haber sido solicitada por
mi para dactilografa—solicitud que duro hasta el
momento de indentificarla con la. pesima sirviente
cuya obra cone cia.

Siguio el coio de la Tribu. . . Todos tenian in-
tima conviccio.T de ser el matrimonio Barcelo muy

v
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unido, todos sabian de la perfecta armonia que
reinaba entre los conyuges.

Rosa Barcelo Lira, que habia presenciado tan-
tas veces los malos tratamientos de su hermano
para con el Angel del silencio, no tiene empacho
en mostrarse cierta de la casualidad del crimen,
que nada le hizo nunca presumir, (no obstante de
constar en autos la leccion de mentira ensenada al
Inocente).

. . .Los Santa Cruz, que vivian mas cerca de
Rebeca que su propia familia, estan seguros de su
felicidad. Don Max. Ibanez cree que el anuncio del
crimen es broma, segun su gran conocimiento del
mundo y su vasta experiencia humana. . .

Dona Rosa Barcelo de Riesco sabe que, dentro
del matrimonio, estaban muy bien avenidos los es-
posos y que Roberto era un padre amante.

Nunca la creyera capaz de tal aseveracion a ella
que me dijo (lo que nunca tampoco crei posible
repetir, hasta ahora despues del tal desengano),
que las hermanas de Roberto habian hecho nove-
nas para que se muriese... Segun eso las Barcelo
lo sabian tan perverso, desde siempre, que aun
antes de ser criminal rogaban a Dios las librase
de el. . . y ellas mismas, ahora, despues del crimen,
mienten para que no se le castigue!

A una joven de la familia Barcelo que vino a
contemplar el cadaver de mi hija se le escapo decir:
—{Y si fuera adrede?

Repito su expresion textual y no la nombro,
porque esa interrogation arrancada por la verdad
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que inspira la muerte, ha de negarla ahora, ya que
ningun miembro de la familia se ha apartado de
la rectilinea, que para el encubrimiento del delito,
se trazaron la noche misma del crimen en consejo
de familia. El tal consejo a que yo aludo continua-
mente salio hasta la calle.

El senor LuisGazmuri, gerente de «La Nacion»,
que comfa esa tarde en la vecindad de la casa sinies-
tra, diviso gente reunida en la puerta de Avenida Ho-
landa. Supuso que habia alguna reunion, pero mas
tarde vio que se paseaban graves y cariacontecidos
a cabeza descubierta por la acera, en una tarde
de hielo siberiano, tres personas. Reconocio a Ro-
berto y a Luis Barcelo, pero no esta seguro de
que Jose Maria fuese el tercero.

En una desgracia casual, sin complicaciones ul-
teriores, los dolientes se recluyen al interior de la
casa para velar el cadaver y recibir la condolencia.
No hay nada que deliberar. (,Que significaba, pues,
en esos momentos, la reservada conversacion, que
los obligaba a huir de los comentarios domes-
ticos, de las indiscreciones de los tabiques y a de-
safiar tan ruda intemperie?

i,Por que necesitaron escondersu intimidad en la
calle solitaria y al amparo de la sombra de esa
tarde no obstante el frio polar?

. . .Era a no dudarlo el consejo de familia, que
se improvisaba a hurtadillas.

Combinaban los generales el plan para dar la
consigna de orden al resto de la bien disciplinada
tribu.
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Asi han podido negar en masa compacta, sin que
ninguno deserte la apretada fila de encubridores.

Y ya que he recordado este hecho referido por
el senor Gazmuri, no esta demas recordar tambien
una pequena anecdota contada a raiz del crimen
por otro empleado de «La Nacion». Dice que se pre-
sento Barcelo algunos dias antes del delito a esa
Imprenta, exigiendo el pago de un resto de dinero
que se le adeudaba. Molesto por el rechazo de su
peticion dijo:—«Ahora voy a hacer la grander. Esa
persona no quiso declarar. Si es cierto cargue ahora
con su responsabilidad.

Producido el hecho delictuoso, parece que no
quedara ante las conciencias de los Barcelo, nin-
guna cuenta pendiente con Dios, ni con la sociedad.

Esperan la anulacion del crimen, por buen arre-
glo de apariencias.

Logrando mostrarse «correctos», nada importa
lo que es en verdad y dentro de la divina justicia.

Me imaginaba que en esta epoca y ante los ma-
ravillosos descubrimientos de la ciencia, no exis-
tian los «ateos» sinceros.. . pues me hallo ahora
ante una familia tan retardada y mentalmente
obscurecida, que profesan el ateismo de buena fe
y lo practican en forma superior. . .

Ahora tambien comprendo ese cinismo que yo
llamaba piadosamente «pose». En mi antigua ino-
cencia pude escribir que Luis Barcelo «posaba el
cinismo».

Ellos me corrigen con sus hechos, mostrandome
que donde yo vi una «pose» de mal gusto (la im-
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pudicia no engalana a nadie) esa pose era todavia
el barniz de sentimientos lustrados en cierto brillo
de ingenio paradojal.

Muestra de cinismo es tambien la proposicion
hecha inmediatamente despues del crimen, de que
el Reo renunciaria a la patria potestad en caso
que la justicia, a que me hacen el honor de otorgar-
me la representation, (como se desprende de las
palabras escapadas a Santa Cruz en intimidad:
«Todo se iba arreglando muy bien, cuando Ella,
la madre, lo echo a perder todo»), no ventilara el
asunto.

Creian que para mi se trataba de la herencia
de los ninos, (lenguaje Barcelo).

Vino a verme apenas ocurrio la desgracia Ma-
nuel A. Maira y su esposa, quien me dijo: (mien-
tras repetia lo mismo su senora a mi hermano Jose
Rafael) que un amigo intimo de la familia Barcelo
me proponia en nombre de ellos la renuncia por
escritura publica del Reo a la patria potestad, si
nuestra familia se desistia de la querella interpues-
ta contra el.

Mi airado rechazo corto la conversation. Ahora
el abogado de Barcelo ;acusa a los querellantes de
llevar como unico movil en su demanda la codicia
de apoderarse del dinero de los menores.

.. .Refiere en prueba que un gran abogado, y
una distinguida dama, cuyos nombres revelara en
privado a los Ministros, se habian acercado a Luis
Barcelo, recien acaecida la tragedia, para hacerle
en nombre de nuestra familia la proposicion abso-
lutamente contraria.
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Conte esta calumnia a Manuel A. Maira y a su
esposa. Supe entonces por ellos que el amigo in-
timo de la familia Barcelo, que nos propusiera por
su intermedio la renuncia en escritura publica
de Roberto a la patria potestad, si nuestra familia
se desistia de la querella, era el propio abogado del
Reo, Galvarino Gallardo Nieto, que acusa a los
querellantes ante el Tribunal de ruin interes en la
demanda de Justicia.

As! me explico que, entre los jovenes abogados
que escuchaban el alegato de Gallardo Nieto, se
susurrase: . . .Y si no miente, ^como lo defiende?

Despues se me pregunto:
—tQuc pretendia yo con que mis nietos tuviesen

un padre asesino? Respondi que no era mi culpa
y que ni con su poder el Eterno Padre podria des-
hacer el crimen. .. Mi pretension, si asi pudiera
llamarse, era la legitima defensa de la vida de mis
nietos, preservandolos del asesino de su madre,
puesto que existe para Barcelo el mismo movil del
crimen y ahora, mas urgente que nunca, de robar
a los hijos!

La vanidad familiar reclama que no sea el Reo
castigado. . . Si los seres tienen una moral solo
de apariencia, logico es que, en su concepto, la pena
infame y el castigo manche.

A la voz del culpable, que niega e insulta, que
miente y escupe hiel, sigue, como en la tragedia
griega, el coro unisono de los que acompanan en
sordina al malhechor, haciendole un lugubre y
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fatidico eco.. . Grazna el cuervo y sigue en postoda la bandada. . .

Van repartiendo por el aire los siniestros graz-nidos...
Todos abrigan la intima conviccion de la ino-

cencia del Reo; la fundan en experiencia, en vasto
conocimiento del mundo, o en sabiduria adquirida
en importantes cargos publicos..., como el mo-
cito -Hernan Santa Cruz. . .

Las mujeres no invocan su intuicion, pero ase-
guran tener el mismo intimo convencimiento para
proclamar que saben lo que dicen.

Todos, se escudan en la gran proximidad que
han guardado con la victima para asegurar la
verdad de lo que dicen. Creen que la vecindad
material basta. Nada les induce a pensar que el
accidente pudiera no ser causal. . .!

La mentira, no ya del individuo que la ejercio
desde que administro lengua, sino la mentira uni-
sona y coral de la tribu, colmo la copa de la ini-
quidad. . . haciendo que se elevara la voz alta y
noble de la victima, tan infamemente desconocida
y unica tambien que podia confundir al malvado
y a sus parientes.

El testimonio yacia en el fondo de un mueble;
estaba disimulado bajo humildes trapisondas de
mujer pobre que arregla tirillas de otro tiempo
para guardar decencia, invisible a las miradas ra-

paces de los ocultadores de la verdad.
Se efectua entonces el ultimo hallazgo provi-

dencial. En respuesta a las suplicas elevadas des-
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de el fondo de nuestro corazon, para impetrar de
lo alto la confusion de los impostores y perjuros,
aparecio la acusacion tremenda.

Era un modesto cuaderni to negro.. . Corre so-
bre las paginas blancas unencaje gris, cual sombra
evanescente. Es tan fragil y descolorido el tono
en que los caracteres estan trazados, como es de
fulminante la acusacion, por la claridad y preci-
sion del estilo. . .

Es dolorida y melancolica la voz, pero la fuer-
za del silencio que la muerte ha sellado con su
lapida, le da ahora una resonancia apocaliptica. . .

Es una trompeta de juicio que suena en la con-
ciencia dormida, falseada y endurecida de la tri-
bu. . .

Esta voz se suspende entre dos silencios, el que
ha guardado Rebeca durante cinco anos, desde
que se caso.. . y el otro eterno silencio de la muer-
te. . .

El cuadernito negro escribe esto:
. . . «Ce Samedi 30 Novembre.» (1929).
«Voici qu'apres longtemps, longtemps, je re-

prends mon journal.»
«Je veux ecrire parce que je souffre, et parce

que ne pouvant, ni ne voulant raconter ma peine
k personne, je ne puis me confier qu'a mon jour-
nal.»

«Mercredi dernier mon mari m'a'chassee de la
maison, m'a donne un coup sur la figure, et m'a
obligee k m'agenouiller devant lui, pour lui de-
mander pardon.®

«Dans sa fureur il m'a appellee: «P. de M.»
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(En el manuscrito, las iniciales de esas dos palabras,
estan seguidas de todas sus letras).

«A moi qui ne lui ai jamais manque ni par une
pensee, ni par un regard, ni par la moindre petite
chose.»

<11 a cru que j'etais jalouse de (aqui dos inicia-
les) parce que je l'ai empechee d'ailer seule avec
lui dans l'auto jaune, la nuit.»

«Depuis ce jour la ou plutot cette nuit, que j'ai
passe a sangloter, je suis tellement effrayee, que
je crains qu'il qu'il ne me tue un jour.»

«Je ne sais comment je pourrais reussir a anean-
tir ma volonte et a n'etre qu'un echo de la sienne.»

«...Mais le plus triste de tout, c'est qu'apres
m'avoir traitee comme la plus brute et la plus
miserable des esclaves, il n'a eu le moindre souci
de me le faire un peu oublier, ou plutot si! il m'a
payee comme une cocotte. Nous ne sommes pas
sortis ensemble, il a k peine paru a la maison, mais
il m'a donne $ 300 de plus que je ne lui avais de-
mande.»

«Voila! Apres cinq ans de mariage, il ne s'est
pas encore apergu qu'il s'est marie a une dame.»

«Ce que je puis dire pour ma part, c'est que je
croyais avoir lie ma vie a celle d'un «gentleman»
et je me suis trompee.»

Sigue refiriendo lo que hizo aquel dia y escribe
ahora en castellano:

«En casa de mis padres dije que queria tanto
al uno como al otro de mis dos ninos, pero que
compadecfa mucho a la nina de ser mujer.» lodos



P O R EL 237

protestaron, pero mi mama dijo: «Elle a raison,
etre femme equivaut k etre mutilee de toutes fa-
gons. Moi je l'avais dit en pensant & moi.»

Je me fais un tas d'idees tristes, si tristes! Jene
pourrai plus rire, ni avoir de la gaiete, ni de la
spontaneite plus jamais!»

«Car il est impossible de parler librement & une
personne, a laquelle on ne peut rien demander,
ou raconter, sans qu'une tempete eclate k propos
d'un rien.»

«Chaque jour, chaque heure, nous sommes plus
etrangers 1'un pour 1'autre et c'est ceci qui me fait
souffrir plus que tout.»

«Mais, c'est lui qui se derobe, lui qui ne m'aime
plus, lui qui me meprise et croit etre un admira-
ble epoux.»

«Je sais qu'il est assez intelligent, qu'il me con-
nait jusqu'au fond.»

«Mais son egoisme ne lui permet de s'apercevoir
de rien.»

. . . «Qui l'interesse? A quoi bon? L'une ou l'au-
tre? Qu'est ce que je gagne k le savoir?»

«Surement elle aura ce qui me manque: de la
confiance, du toupet, du courage, de la gaiete. . .»

«C'est facile! Elle n'a pas endure comme moi!»
«Elle n'a pas ete pres de lui aux moments dif-

ficiles.»
«»••••••• •••••••••••

«lci a la maison, il s'est lave, change, repose et
il est alle au Club.»

«Mais ce que je trouve de plus terrible c'est que
cette situation n'a pas d'issue.»
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«. . .D'abord je ne voudrais pas, qu'il se sacri-
fie, et ensuite on ne peut pas retourner en arriere.»

«...Alors? Alors? Attendre, jusqu'a ce que la
petite se marie, et m'en aller loin de sa vie, a moins
que Dieu ne fasse un miracle, mais je ne crois plus
aux miracles.»

«Qu'il sortit seul, comme il le faisait pendant
des journees entieres, je commengais a m'habituer,
qu'il ne me dit pas ou il allait, ou qu'il me mentit,
encore! mais la fagon dont il m'a traitee mercredi
soir, ga je ne peux pas l'oublier.»

« Autre chose qui m'a fait souffrir atrocement,
c'est lorsque ma petite est nee. Elle etait sa fille,
c'etait lui la cause de ma souffrance et pourtant
il n'apparaissait k la maison, pendant des journees
entieres. . . M'accompagner? Quelle idee! II ne
pensait qu'a fuir. Deux fois j'ai eu la fievre, il ne
l'a su qu'a la nuit. Que peut-on attendre d'un horn-
me que la naissance de son enfant laisse indiffe-
rent?»

«Diciembre 26. Es muy conveniente que yo
apunte todo esto; puede servirme para algo, algun
dia lejano, pero que llegara. No hay plazo que no
se cumpla...»

«Ce Samedi 30 Novembre.» (1929).
.. . «Voici qu'apres longtemps, longtemps, je re-

prends mon journal.» (1). (jCinco anos!).
IA que se debfa este silencio?
A la ruina de sus ilusiones, a su espantoso en-

(1) «Sabado-30 de Noviembre*. (1929),
Despu6s de mucho, mucho tiempo, reanudo mi diario.*
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cuentro con el hombre que creyo debil, vanidoso
y embustero (el mismo ser inferior y digno de las-
tima que encontro la madre de la vfctima y que
creyendo susceptible de regeneracion, cultivo hasta
en las rupturas, por sentimiento piadoso de huma-
nidad).

Su sorpresa es tan cruel que la postra sin fuer-
zas y abandona ese diario, en que creia dejar la
huella ascendente de su amor.

Espantada la nina romantica e idealista, la fer-
viente cristiana, que lleva amor de redencion, en-
mudece y llora.

No le queda mas refugio que su silencio en Dios...
Ha visto acumularse en el antro infernal, que

es el alma de su marido, tales vulgaridades pri-
mero, crueldades, miserias y vilezas despues, em-
bustes siempre, y maldad, que ya ni siquiera en-
cuentra sujeto que reformar.

Barcelo no existe. . . sino como fuerza demonia-
ca y ella, espantada, calla. . . La desvergiienza de
su mentira la sobrecoge. . .

En anos anteriores, lamentaba que no tuviera
religion, y que careciera de ese intimo vinculo de
asociacion a las fuerzas ascendentes del universo,
y de comunion con la ley de amor que rige el mun-
do.

Su marido no tiene alma y ni siquiera es un
hombre con pundonor y sentido del deber y de la
verdad, que poseen aun los que nada esperan mas
alia de la vida.

No conoce la humana dignidad. Es el macho
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bravio y concupiscente, por cuya alma no ha cla-
reado ni reflejo de luz evangelica. . .

Por contraste para ella, que conocfa el mejor
de los hombres—su padre—le espanta este ser, que
no entra todavia en humanidad.

Lejos de huir y buscar a los suyos, se arma de
coraje, sacia su corazon sediento de ternura en su
criaturita enferma y calla y sufre y aguarda...
hasta ese dfa que estalla su amargura archi col-
mada, sobre un cuadernillo de leve papel. . .

«Je veux ecrire parce que je souffre, et parce
que ne pouvant, ni ne voulant raconter ma peine
a personne, je ne puis me confier qu'a mon ca-
hier.» (1).

«Mercredi dernier mon mari m'a chassee de la
maison, m'a donne un coup sur la figure et m'a
obligee k m'agenouiller devant lui, pour lui de-
mander pardon.»

A su maldad anade el Sadismo. . . No le basta
con maltratarla, ofenderla, arrojarla de la casa;
en su exceso de crueldad y refinamiento la humi-
Ha...

«Dans sa fureur il m'a appellee «P. de M.» (2)
Rebeca escribio esas dos palabras inmundas con
todas sus letras.

Aquf es donde la palabra «correcto» que le apli-
(1) «Quiero escribir porque sufro, y porque no pudiendo, ni querien-

do contar mi pena a nadie, solo puedo confiarme a mi cuaderno.*
«E1 Miercoles ultimo, mi marido me ha echado de la casa, me ha da-

do un bofeton en la cara, y me ha obligado a arrodillarme ante el,
para pedirle perdon.»

(2) «En su furor, me ha llamado P. de M.»
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can a Barcelo algunos de sus testigos, que solo
lo vieron en salones o haciendo la parada de hom-
bre distinguido, que complacia a su cinica vanidad,
por sentirse tan ruinmente asqueroso, produce la
nausea de llagas purulentas, cubiertas de mundana
cortesia.

El mundo de la iniquidad y de la corrupcion,
todos los podridos que circulan en el mundo, deben
segun esta muestra, llamarse entre si «correctos*.

Matan, roban, mienten, despedazan a su pro-
jimo, llevan el alma leprosa bajo la cutis sana,
la corbata bien anudada, el cuerpo tieso y el som-
brero de lado. Pisan fuerte, miran con arrogante
desenfado y se pasean por las calles armados de
su desvergonzado cinismo.

<Es muy correcto», repite el coro de los hipocri-
tas.

Barcelo perdio su reputation solo al tomar «c?i-
nero ajeno», unico pecado que hace «incorrecto»
en codigo mundano.

Se puede deshonrar mujeres, echar al mundo
hijos sin nombre, abandonar su propia came,...
todos esos son pecadillos, que no se castigan o que
es facil burlar, y que nada restan a ese elegante
tipo de correccion social,.. pero si ese correctisi-
mo senor pide dinero en prestamo que no paga,
sustrae minucias como ser el sobretodo de un

amigo, paga con cheques sin fondo, o falsifica un
documento, pierde inmediatamente su correccion.

Asi Barcelo, al llamar a Rebeca «P. de M:» y
hacerla arrodillarse a sus pies y escarnecerla, sal-
•dra a la calle erguido, habano en boca, haciendo

(16)
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sonar en ritmo su «Malacca cane» sobre el pavi-
mento, como el mas correcto de los senores. No
lleva la camisa sucia y harapienta, no huele mal,
como ese cesante tan inmundo.. .

Los hombres impavidos, brutalizando angeles,
los asesinos sueltos en aventuras galantes con es-
trellas de teatro van precipitando la revolucion
social.

En vano la justicia investiga, juzga y sentencia;
el mundo frivolo, estupido, corrompido y venal,
los absuelve...

Son «correctos», circulan libres, les sacan el som-
brero al paso, y cuando realizan el crimen que lie-
van adentro y cuyo hedor les sale por los poros
del alma, entonces los «correctos» como ellos que
nada saben, pero que se sienten hermanos en cruel-
dad, se apresuran a presentarse a los tribunales de
justicia, a proclamar la correccion del amigo.

Hay hasta senoras pusilanimes que, al ser lie-
vadas a una declaration, tartamudean y casi nie-
gan lo que han dicho en intimidad; hay tambien
hombres buenos, rectos en sus juicios, pero que de
cobardia y miedo ponen al aserto, tan hablado en
casa, muchisima vaselina, aceite y todos los in-
gredientes resbaladizos... Terror a lo aspero, a lo
chocante... No andan: resbalan. Temor a la ver-
dad, si su confesion les impone molestias.

Barcelo, al apostrofar a una santa joven con
epitetos sacados del fango que es su elemento, se
ha quitado el traje de circulation social, esa co-
rreccion con que se presenta a sus camaradas...

Por algo peso en mi, la opinion de aquella gran
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cortesana, que esperaba ver al badulaque en la car-
eel antes de morirse. Ella, con ese privilegio que el
sexo opuesto tiene de advertir mejor los contrastes,
y gracias a su condicion, sabia los puntos que cal-
zaba el hombre «correcto». . .

Continua la voz de ultratumba:
«A moi qui ne lui ai jamais manque ni par une

pensee, ni par un regard, ni par la moindre petite
chose.» (1).

«I1 a cru que j'etais jalouse de X parce que je
l'ai empechee d'aller seule avec lui, dans l'auto
jaune, la nuit.» (2).

No le importa por el, le preocupa la dama que
puede llevar la historia a nuestra familia,—histo-
rias que a el nada le importan, pero de que Rebeca
sufre, porque esas hablillas rompen el silencio de
que envuelve discretamente la conducta del ma-
rido.

«Depuis ce jour 1&, ou plutot cette nuit que
j'ai passe a sangloter, je suis tellement effrayee que
je crains qu'il ne me <tue» un jour!» (3).

Su arrebato, sin causa, ha sido tan horrible, que
el espectro de la Muerte se levanto ante ella «qu'il
ne me tue un jour*. Y anade: «Car chaque fois ces
scenes sont de plus en plus epouvantables.» (4).

(1) ... «A mf, que no le he faltado jamas ni con el pensamiento, ni
con la mirada, ni en lo mas minimo!*

(2) <Ha creido que estaba celosa de X porque le he impedido irse
sola con 61, en el auto amarillo, en la noche.»

(3) «Desde ese dia, o mejor dicho, desde esa noche que he pasado
sollozando, me siento de tal modo espantada que temo que algun dia pue-
da llegaf el a matarme.»

(4) *Porque cada vez estas escenas son mds y mds espantosas.>
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Ahora la amenaza adquiere todo su sentido.
No es un hecho aislado, producido por una cir-

cunstancia imprevista en que ha sido mal enten-
dida por Roberto. No! Es una cadena de cruelda-
des, de violencias, que va en acelerado crescendo.

(Y aquellos parientes del Reo tan sagaces, tan
expertos que nada de anormal notaron en el joven
y unido matrimonio? iY los que creyeron en una
broma al recibir la noticia de la muerte violenta
de Rebeca?

Tiene la voz de la martir todo el cansancio que
arrastra un dolor cuyas causas se acrecientan cada
dia, por paulatina agravacion que desvanece hasta
la esperanza.

Primero ha debido sentir su maldad; ahora ex-

perimenta su odio; y ya el terror de la muerte,
que todo justifica, se alza fatidico ante Ella!

«Je ne sais comment je pourrais resussir a anean-
tir ma volonte, et a n'etre que l'echo de la sien-
ne.» (1).

En su terror cree que ni el anonadamiento ab-
soluto, encontrara gracia ante el malvado.

Se siente indefensa. . .

No piensa, sin embargo, en huir con sus hijos.
ICree acaso que no cuenta con nosotros? Solo asi
me explico el agradecimiento suyo, aquella vez que
yo le pedi: «Vente con tus ninos; volveras a ser
nuestra hijita de antes». Me abrazo con lagrimas y
dijo humildemente: «—Creia haber perdido ese de-
recho con mi matrimonio.»

(1) «No se como podre llegar a anonadar por completo mi volun-
tad, y a no ser mas que el eco de la suyaf»
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«Mais le plus triste de tout, c'est qu'apres m'a-
voir traitee comme la plus brute et la plus misera-
ble de esclaves, il n'a eu le moindre souci de me le
faire un peu oublier, ou plutbt si! il m'a payee com-
me une cocotte.»

«Nous ne sommes pas sortis ensemble; il a a pei-
ne paru a la maison, mais il m'a donne $ 300 de
plus, que je ne lui avais demande.» (l).

jBarcelo y el dinero!... Aqui esta nuevamente
el hombre con su idolo.

jMaltrata a su mujer, le inspira panico, le dice
abominaciones, la insulta como un carretero ebrio,
no trata de quitarle la dura impresion, que la
tierna y delicadisima criatura sufre mas que na-
die, pero la paga con dinero. . . asi como anos des-
pues la matara por robarla!

«Voila! —Apres cinq ans de mariage (ano 29
escribe), il ne s'est pas encore aper^u qu'il s'est
marie a une dame. . .» (2).

No es extrano, hijita mia, que en tu inocencia
creyeras a ese hombre susceptible de regeneracion,
si yo, tu madre, pude hallarlo digno de lastima y
me compadeci de el por tanto tiempo... y aun
lo recomende a la proteccion de su mismo hermano
Luis, al suponer que el lo trataba con demasiado
rigor.

(1) «Pero lo mas triste de todo, es que despues de haberme tratado
como la mas bruta y las mks miserable de las esclavas no ha tenido el
menor cuidado de hacermelo olvidar, o mejor, si! Me ha pagado como
una cocota»

«No hemos salido juntos, apenas ha aparecido por casa, pero me ha
dado 300 pesos, que yo no le habia pedido.»

(2) «Despues de cinco anos de matrimonio (escribe en el ano 29),
no ha podido darse cuenta aun que se ha casado con una senora...»
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«Ce que je puis dire, pour ma part, c'est que
je croyais avoir lie ma vie a celle d'un «gentleman»
et je me suis trompee...» (l).

Imagino ahora todos los bandidos, pseudo ca-
balleros, que circulan erguidos y flamantes por el
mundo, siendo por dentro los sepulcros blanquea-
dos del Evangelio. No son, y aparecen.

Sumergidos en iniquidad, llevan la diestra colma-
da de sobornos.

Estos criminales cuentan con el indulto de la
sentencia, en ultima instancia, por gracia de dies-
tra combinacion y enganos.

Es ancho el margen de pecado que abre la ley
al castigo; son tantas las crueldades y traiciones
que permanecen impunes y que solo una mala
fortuna—pseudonimo providencial—trae como ex-
cepcion en el caso de este Reo.

(Por cuantos anos vivio de robo, de crueldad,
deshonrando mujeres y burlando todos los deberes,
sin pasar mas que bochornos?

Y asimismo hubiera continuado siempre, con-
tando con el noble silencio de una martir, si el
Justo que dio a Rebeca vida humana no fuera su-
bitamente llevado adonde todo se sabe y a donde
todo se puede!

Ni lograra Barcelo tener tanta satisfaccion en
aquella muerte, si hubiese sospechado que un te-
rrible emisario se habia presentado al Senor, pi-
diendo justicia.

(4) «Lo que puedo decir, por mi parte, es que yo creia haber unido
mi vida a la de un caballero, y me he equivocado.»
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Sigue Rebeca refiriendo lo que hizo aquellos
dias:

«En casa de mis padres dije que queria tanto
al uno como al otro de mis ninos, pero que compa-
decia mucho a la nina de ser mujer.»

«Protestaron todos, pero mi mama dijo: Elle a
raison; etre femme equivaut a etre mutilee de tou-
tes fagons. Moi je l'avais dit en pensant a moi...»

Es tan honda y general verdad, que la mas des-
graciada o la mas feliz de las mujeres se hallan
de acuerdo en ese punto.

«Je me fais un tas d'idees tristes, si tristes.. .!
Je ne pourrais plus rire, ni avoir de la gaiete, ni de
la spontaneite plus jamais.» (1).

Su vida esta tronchada. . . La melancolia se

pinta en su rostro; pierde frescura y aquel yo~
yeux elan», que hacia su gracia y su encanto.

Todo aquello que la caracterizaba en femenina
suavidad, su cristalino reir, aquella sana alegria,
que se comunicaba como un filtro vital, hecha de
juvenil inocencia y de exuberancia de misticos
ensuenos, todo ha sido secado por el hombre en
quien coloco su gloriosa ilusion de amor. .. Siente
que ha perdido aquella encantadora espontanei-
dad, fmpetu y frescor de arroyo que salta de fuen-
te.

Le han roto esa dulce seguridad del alma, que
nada teme, porque es perfecta, como la perla es-
cogida entre millares.

Solo se da el lujo de reservar su belleza espiri-
(1) «Me abruma un cumulo de ideas tristes, tan tristes! Yo no podre volver a reir, ni tener alegria ni espontaneidad, nunca mas!.. .»
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tual y de ocultar que es buena hasta el ultimo
humano repliegue.

La vision monstruosa de la abyecta fealdad, la
ha sorprendido en su camino y Rebeca siente que
su gran impulso de vida se ha paralizado para siem-
pre.

«Car ll'est impossible de parler librement k une
personne a laquelle on ne peut rien demander ou
raconter sans qu'une tempete eclate a propos
d'un rien.» (l).

Le pesa, casi, sentirse tan cristalina, justa y ra-
zonable, y de no provocar con tan nobles actitu-
des, mas que el salto impetuoso de infecto turbion.

No tiene armas Rebeca, por propia elevation
espiritual, para descender al fango en que esta
«vautre» Barcelo. «Chaque jour, chaque heure, nous
sommes plus etrangers, Tun pour l'autre et c'est
ceci qui me fait souffrir plus que tout.» (2).

Alma de amor generosa y abnegada, no cuenta
siquiera la humiliation, la injusticia y el ultraje...

«Mais c'est lui qui se derobe, lui qui ne m'aime
plus, lui qui me meprise et croit etre un admirable
epoux.» (3).

Su padecimiento tiene la heroica abnegation del
martirio. . .

Siente que el verdugo se le escapa. Ella no se

(1) «No se puede tener confianza con una persona a quien no se
logra decir ni contar nada, sin que una tempestad estalle a proposito
de nada».

(2) «Cada dia, cada hora, somos mas extranos el uno al otro, y esto
es lo que me hace sufrir mas que todo.»

(3) «Pero el es quien se desprende, el quien ya no me ama, el quien
me desprecia y cree ser un esposo admirable.»
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toma en cuenta para nada... La inconsciencia del
hombre que se cree *admirable», cuando es abo-
minable, la desalienta. Choca contra la infranquea-
ble valla que se opone entre las almas de luz y las
de tinieblas, por pertenecer a diferentes pianos de
la vida.

«Je sais qu'il est assez intelligent, qu'il me con-
nait jusqu'au fond.» (l).

Inteligencia que pudiera con mas propiedad 11a-
marse astucia, «fourberie».

Sabe si, que Rebeca es un angel, y su bondad
complace y ayuda sus nefandos y menguados in-
tereses. . .

La conoce «a fondo», y especula con esa blan-
dura que no opone, resistencia a su maldad. El ni
siquiera respeta esas condiciones y en todo mo-
mento le atrae mas la vulgar hembra que el mi-
lagro de su esposa.

Solo los hombres de verdad, menos provistos de
fuerza animal que de fuerza espiritual, aman en
la mujer las excelencias de su sexo.

Los otros aman a las mujeres, por lo que menos
tienen de comun con los angeles. . .

La calidad superior de Rebeca lisonjea a Barce-
lo para explotar su dinero. .. y el movil directo
del crimen, se halla en esta primera resistencia,
que encuentra a su feroz voluntad de amo.

«Mais son egoisme ne lui permet de s'apercevoir
de rien.» (2).

Su feroz egoismo no lo ciega tanto como Rebe-
(1) «Se que el es inteligente, que me conoce a fondo.»
(2) «Pero su egoismo no le permite darse cuenta de nada.»
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ca cree.. . pero, incapaz de amar, su misma bon-
dad lo exaspera y se le hace odiosa.

Sufre tambien en su necia vanidad de hallarse
frente a un alma clara, que para su conveniencia,
prefiere de ciega esclavitud.

... «Qui l'interesse?—A quoi bon? L'une ou
l'autre: Qu'est-ce que je gagne a le savoir?—» (1).

Es verdad, jno importa!
«Stirement elle aura ce qui me manque, de la

confiance (en si misma), du toupet, du courage, de
la gaiete. . .» (2).

La otra poseera seguramente todo lo que el
monstruo ha muerto en Rebeca; la «querida» de
ese momento tendra la frescura, el encanto y la
gracia que mueren con la felicidad.. .

Mi hijita era una flor arrojada al suelo y piso-
teada...

«C'est facile. Elle n'a pas endure comme moi.» (3).
Y que «endurance» supone su renunciation a

todos los bienes de la vida, a su hogar feliz, a su
Padre, al amor que tenia derecho a inspirar como
ninguna, a los hijos sanos, de sangre limpia como
la suya, a la vida holgada y agradable. .. A todo
lo que era suyo de legitimo derecho y de que se ha
desprendido.

Camtiar la ternura de su Papa por las injurias
de un menguado; la nobleza por la vileza; el pun-

(1) «(,Quien le interesa? —^Para que saberlo? Una u otra. Lo mis-
mo da.»

(2) «Seguramente ella tendra lo que a mi me falta, confianza (en si
misma), tupe, valor, alegria...*

(3) «Es facil. Ella no lo ha soportado, como yo.»
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donor por la desvergiienza, y la abnegacion por la
cupidez. ..

«Elle n'a pas ete pres de lui aux moments diffi-
ciles!» (l).

La otra no padecio la muerte de su hijita en las
largas noches de la enfermedad que velo sola... La
«otra» no ha tenido que defenderlo de los acree-
dores, ni pasar la vergiienza de pedir dinero a los
propios para que lo bote con mujerzuelas, ni de
rogar a su madre que le busque puestos, para que
con ese mismo beneficio tenga mas oportunida-
des y recursos para abandonar y martirizar a la
esposa.

La «otra» lo ve solo en ese momento cuya pre-
paracion describe Rebeca: «Ici k la maison, il
s'est lave, change, repose et il est alle au Club.» (2).

El Club, en este caso, es lo que todas sabemos. ..

Los que no tienen tanto descaro hacen ese pre-
parativo en el propio Club!. . .

«Mais ce que je trouve de plus terrible, c'est que
cette situation n'a pas d'issue.» (3).

No cruza por su mente la esperanza de un cam-
bio de vida.

Mujer de un solo amor y madre nobilisima, ha
jugado su vida en ese sentimiento unico.

Es Rebeca digna de admiracion y de envidia.
Ella con su amor desgraciado, pero unico, es

mas dichosa que las otras mujeres que ensayaron
(1) «Ella no ha estado a su lado en los momentos dificiles!»
(2) «Aqui en la casa se ha lavado, mudado de ropa, reposado, y se

ha ido al Club.»
(3) «Pero lo que yo encuentro mas terrible es que esta situacibn no

tiene salida.»
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varias veces la felicidad y cogieron solo las migajas
de un festih, que no fue preparado para ellas.

Hay ciertamente mas dicha en haber amado
siendo odiada, que en no ser capaz de amar, o aun,
en haber sido amada sin corresponder plenamente
a la dadiva magnffica.

.. . <D'abord je ne voudrais pas qu'il se sacrifie,
et ensuite on ne peut pas retourner en arri£re.» (1).

Brilla aqul su abnegacion y su luminosidad. No
se puede volver atras en ningun camino espiritual-
mente andado... Solo pasamos una vez por la
senda nuestra, y la ilusoria pretension de retrace-
der, nos hace cometer deplorables errores.

Ella, ni siquiera reparo en que se abrian otros
nuevos caminos, pero no eran esos senderos atra-
yentes a su alma, que busco amor y estaba extra-
viada.

...«Alors? Alors? Attendre jusqu'& ce que les
enfants seront grands. . . Attendre jusqu'a ce que
la petite se marie, et m'en aller loin de sa vie, &
moins que Dieu fasse un miracle, mais je ne crois
plus aux miracles.» (2).

Este parrafo es el que mas me hiere. Lleva la
pesadumbre de la desesperacidn, en la lentitud de
un tiempo que por lo vacio y oscuro, aconcha su
miseria y parece eternizarse. . .

(1) «Desde luego, yo no querrfa que el se sacrificara, y, por otra par-
te, no se puede volver atras.»

(2) ... «^Entonces? ^Entonces? Esperar hasta que los ninos sean
grandes.. . Esperar hasta que la chiquitina se case, e irme lejos de su
vida, a menos que Dios haga un milagro; pero ya no creo en los mil a-
gros.»
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. La frase mas desgarradora es: «attendre jusqu'&
ce que la petite se marie.» (1).

La chiquitina tan menuda, con su naricilla avis-
pada y su guatita parada, me da la medida de esa
enorme distancia que recorria su dolor, entre la
criatura pequenita y el quimerico casamiento.. .

Precisaba colmar ese abismo de tiempo, tan largo
al desengano.. .

«A moins que Dieu ne fasse un miracle, mais je
ne crois plus aux miracles.» (2).

Dios hizo el milagro; no el que ella esperaba,
pero el grande y definitivo milagro de libertarla
para siempre a ella y a sus hijos del ominoso yugo.

Dios resucita a los muertos, pero no puede sal-
var a los reprobos que han pecado contra el Espf-
ritu Santo, y que es el caso de Barcelo.

... sQu'il sortit seul comme il le faisait pen-
dant des journees entieres, je commengais & m'ha-
bituer, qu'il ne me dit pas ou il allait, ou qu'il me
mentit; jencore! mais la fagon dont il m'a traitee
mercredi soir, ga je ne peux pas l'oublier.» (3).

(Mercredi, con mayuscula; este cuaderno fue en-
contrado un miercoles, mientras rezabamos la no-
vena del Carmen a intencion de ser favorecidas por
una luz que nos guiara en el caos de ese definitivo
silencio que crean los hechos consumados).

(1) «esperar hasta que la pequena se case.*
(2) «A menos que Dios haga un milagro, pero no creo ya en los mi-

lagros.>
(3) ... «Comenzaba a habituarme a que saliese durante dias ente-

ros, que no me dijese adonde iba, hasta que me mintiese; pero la ma-
nera como me ha tratado el miercoles en la noche, ,eso no Jo puedo ol-
vidar!...»
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Estaba mi hijita habituada al abandono, a los
malos tratamientos, pero ese encuentro con el sa-
dico, con el monstruo, la ha impresionado a punto
que ya teme la muerte de su mano!

«Autre chose qui m'a fait souffrir atrocement,
c'est lorsque ma petite est nee. Elle etait sa fille,
c'etait lui la cause de ma souffrance, et pourtant,
il n'apparaissait a la maison pendant des journees
entires.»

«M'accompagner? Quelle idee! il ne pensait qu'a
fuir.» (1).

Deux fois j'ai efi la fievre, il ne l'a su qu'a la
nuit. Alors, ique peut on attendre d'un homme que
la naissance de son enfant le laisse indifferent?» (2).

Mientras acechaban los acreedores tras la puer-
ta, el hijito varon fue su pasatiempo en casa. Este
es el padre amante que invoca la familia Barcelo
como unico argumento en favor del parricida.

«Diciembre 27. Tengo ganas de morirme.»
De tal manera Barcelo asesino lentamente, con

dolores, a mi hija, que ella ha perdido hasta el
deseo de vivir. Ese fue el dia de su muerte espiritual
y no el dia en que la enterramos.

Y a esa muerte lenta de su Espiritu, a esa re-
nunciacion a la vida magnifica, a que sus excepcio-
nales dotes le daban derecho, es lo que principal-

(1) «Otra cosa que me hizo sufrir atrozmente fu6 el nacimiento de
mi hijita. Era su hija! el era la causa de mis sufrimientos, y, sin embar-
go, no aparecfa por casa durante dias enteros.*

(.Acompanarme? jEsperanzas! No pensaba mas que en huir.
(2) Dos veces tuve fiebre; el no lo supo hasta la noche. Entonces,

(.que se puede esperar de un hombre a quien el nacimiento de su hija
lo deja indiferente?*



P O R EL 255

mente me autoriza a pedir justicia, el castigo que
merece el verdugo, por tan largo martirio.

Nunca me habia pasado de encontrar la casa
tan aburrida, la vida tan igual siempre, siempre. ..

Si no fuera por los ninos! ninos que forjaron la ca-
dena y que la condenaron a muerte!

«Diciembre 26. Es muy conveniente que yo
apunte todo esto; puede, servirme para algo algun
dia lejano, pero que llegara. No hay plazo que no
se cumpla!»

Aqui su voz se levanta amenazante. Invoca al
tiempo... que es forma divina de justicia. .. No
hay plazo que no se cumpla! Ni justicia que no
llegue!, debio anadir.

No han pasado cuatro anos desde el 27 de Di-
ciembre de 1929, hasta el 30 de Junio de 1933,
en que Dios hizo el gran milagro, que Rebeca me
confirma ahora con el hallazgo de este cuaderno.
La divina Providencia ha venido en nuestro auxi-
lio, dando voz a la Muerta!



 



 



 



UN ROBO MISTERIOSO

Barcelo manifesto urgente necesidad de recoger
papeles importantes para su defensa. Se le con-
cedio permiso para volver a su casa a recuperar-
los.

Lo acompanaron en la diligencia, su abogado,
el Secretario del juzgado y gendarmes.

Se enfurecio en la puerta misma de entrada, al
hallar que su Have no funcionaba en la nueva
chapa recien cambiada. Se sintio atropellado en
sus fueros de dueno y senor. Vocifero que sus
muebles y papeles estaban revueltos y se preparo
con demasiada anticipacion para no encontrar lo
que iba a buscar.

No manifesto la menor emocion al volver al
teatro del crimen y arrecio, por el contrario, su
colera y descomedimiento.

Algun tiempo despues se produjo un hecho cu-
rioso. La casa de la Avenida Holanda estaba al
cuidado de mi mas antiguo empleado, el mismo
que quedaba a cargo de nuestra Quinta durante
largos viajes a Europa, con toda las Haves en su
poder. Una manana vino consternado a avisarnos
que habia encontrado abierta la puerta de entrada

(17)
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a la casa. Las bisagras que sujetaban el candado
habian sido sacadas. Ignoraba aun lo que habrfan
podido robar, pues se hallaban los muebles en el
mismo desorden de precipitada acumulacion en
que quedaron tras de la salida de los ninos y el
cierre de la casa.

Mediante prolija busqueda descubrimos que solo
faltaba un reloj de sobremesa con cavidad para
esconder algo en su capilla de madera y el overall

' de la milicia republicana.
Este hecho que demuestra un interes diverso

al de un ladron vulgar, se presta a conjeturas.
. .. iNo pudo acaso el Reo, durante su visita a

la casa coger el peligroso documento que le urgia
destrufr por hallarse vigilado?

iQue habia depositado Barcelo en la angustiosa
premura de la noche tragica, dentro de la cavi-
dad propicia a papeles, que prestaba la caja del
reloj? iNecesitaron los asaltantes tomar solo un
objeto visible por su tamano, para que se creyera
en un robo? iTomaron el reloj para despistar y
el documento se encontraba en otra parte?

Todo hace presumir que se trataba de borrar
una huella del crimen o de sacar un papel muy
delator para el Reo. Probablemente el hecho ha
sido motivado por un objeto de grave acusacion
o tan vergonzoso que no debia ser conocido ni
por los propios deudos de Barcelo, y que solo la
estrechez a que lo ha reducido la justicia y el
temor de ser descubierto, lo obligo a confiarse en
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su mas intimo hermano, con el que se abrazo en
silencio la noche del crimen.

Este robo ocurrio antes de la muerte de Luis
Barcelo, pero si el hecho tuviera la trascendencia
que sugiere, ha debido ser combinado entre el Reo
y Jose Maria, por ser los dos hermanos comunis-
tas (entre si) de la familia.

Este hecho sucedio un domingo, y han debido apro-
vechar el tiempo, en que el cuidador que dormia •
en la pieza contigua al hall, habia salido por la
puerta de atras.

Nadie vio nada. Nadie escucho ruido. Y la po-
licia, a que se dio cuenta inmediatamente, no lo-
gro descubrir ninguna pista.

(En una tarde de Abril, durante el ano 33, sa-
liamos mi esposo y yo del biografo «Iris» y al pa-
sar Jose Maria Barcelo, nos hizo un saludo, entre
timido, precipitado y rendido. Yo movi mi cabeza
sin distinguirlo hasta despues. Joaquin se mantu-
vo impasible. Nos miramos en mudo comentario
al desagradable encuentro. Y a mi grande asombro
murmuro: ... iMalvados! I Se referia a la crueldad
que mostro Jose Maria en aquel gran susto que
di6 a Rebeca por telefono a fin de obligarla a re-
gresar a su casa desde Vina, para que continuase
el martirio, que le iba a costar la vida?

En todo caso, aquella dura expresion en «plural»
dentro de la exacta proportion de valores con que
mi esposo justipreciaba a los seres, ya fuesen ami-
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gos o extranos, denotaba en su habitual silencio y
mayor serenidad espiritual, una colera sorda, basa-
da en intuicion, a que los hechos posteriores dan
ahora todo su alcance.

Me sorprendi de oirle esa dura expresion, por el
perfecto dominio de si mismo que guardaba mi es-
poso, apropiandose la bella maxima de Leonardo
de Vinci:

«Nessuna maggiore Signoria
Che la de se medesimob



MISA DE REQUIEM

Deseaba una comunion espiritual con las almas
que me hablan acompanado y en cuya compasion
mis nervios crispados y tensos hallaron alivio.

Queria sentirme vinculada con esos esplritus, sa-
lidos de todos los clrculos sociales, en intima union
sobrenatural.

Mi Rebeca vendria a ser as! una hostia de re-

conciliation entre las clases enemigas, los partidos
distintos y los intereses diversos.

Mis relaciones pertenecen a todos los mundos;
son relaciones de almas y saltan por sobre credos
y clases.

Desde la aristocracia, hasta el pueblo estoy es-
piritualmente asociada a todos los peregrinos hu-
manos que profesan un credo y lo practican con
amor.

Mecomplazco en reconocer que, por doquiera,
halle bondad, ideal y sacrificio, aun en los mas
bajos peldanos de la escala evolutiva.

Las almas hermosas se hallan repartidas en to-
das las clases y pertenecen a todas las condiciones
sociales. Creo hallarme en contacto con todos los
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nucleos espirituales de este pais y con todos los
seres vivos.

A traves de mi hijita sacrificada me siento unida
con todas las madres, con la Mujer chilena opri-
mida, con la noble mujer de mi pais, que sufre
en silencio y que es vejada en su hogar, con la
abandonada esposa, con la viuda infeliz, y tambien
con la doncella burlada, que estrecha a su corazon
sangrante un hijo sin nombre.

Cada mujer sabe el largo proceso de dolor con
que ha vestido de carne humana al Espiritu que
tomo pasaporte a la vida en su seno. Todas re-
cuerdan los sufrimientos, desvelos, terrores y es-
peranzas, que preceden al desarrollo de esos seres
fragiles, exquisitos y preciosos.

La entrana de la maternidad vibra en todas y
hasta el mas pasional de los amores esta tenido de
abnegacion maternal.

. . .Ante el esplendor de pureza y de heroismo,
que la crueldad cobarde y la alevosia destruyen, se
han sentido todas las mujeres solidarias con la
Madre herida.

En esta ocasion desaparecieron los fanatismos,
los odios, las incomprensiones!. . .

La horrible realidad humana de un crimen ne-
fando, puso de pie a la sociedad entera, y al 11a-
mado, vinieron gentes de todas las clases, de todos
los bandos y colores politicos. . . ricos y pobres, an-
cianos y jovenes, nobles y plebeyos.

Se juntaron todos los valores sociales. . .

Llegue a la Iglesia con Tito, minutos antes de
las diez. . . A mi sorpresa, no obstante lo que es-
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peraba, la Iglesia estaba repleta. . . No habia donde
hincarse.

La misa comenzo. Altar y tumulo en estallido
de primavera, de esa insultante primavera de 1933,
que temla y que, sin embargo, quise para mi hi-
jita, como adecuado slmbolo de su glorificacion.

jNingun trapo negro! encargue en el Templo.
Flores de la estacion, duraznos y almendros,

que preceden a la hoja con su floracion de nieve y
de aurora...

Y asl, sobre el altar y el catafalco, la erupcion
primaveral, proclamaba resurreccion y triunfo.

La muerte quedaba humillada y vencida por la
vida, como en la existencia de Rebeca.

... La sent! liberada desde el primer instante. . .

Su cuerpo tendido en desnudas tablas, sus ojos
fijamente inmoviles, fueron para ml, desde ese pri-
mer momento, puerta abierta por donde se eva-
diera el ave azul del Esplritu.

Es mi talisman, el haber hospedado a tan her-
mosa criatura, cuy® corazon reflejo un cielo de
amor y de belleza espiritual!

Comienza la misa,... y los cantos del coral en
voces femeninas, dulces y claras, entonan:

Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa;
Dios no se muda,
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La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Solo Dios basta.

La musica y los cantares cuelan por todo mi
ser una infinita confianza. Siento una «Paz» nueva

y desconocida hasta ahora. No es aquel descanso
en cesacion de lucha, que mi inexperta juventud
atribuyera a la gran palabra cristiana: «Mi paz
os doy».

La que se me comunica esta manana, es Paz de
plenitud, anticipo y certidumbre de infinita dicha,
vision de mas alia. Es esa Paz de culminacion en luz
sobrenatural a que alude Cristo al parti r : «La paz
os dejo, la paz os doy, no os la doy yo como la da
el mundo. No se turbe vuestro corazon, ni se aco-
barde.» jSi! solo Dios basta, porque lo contiene to-
do y en El viven los mios...

La magia musical envuelve las almas en sus mis-
teriosos efluvios, y por elevation, crea la armonia
en el piano superior adonde no alcanzan humanas
barreras.

Me siento en amplia y dilatada comunion con
el mundo de las almas, alii reunido...

Hemos entrado subitamente a la luminosa re-

gion en que tiempo y espacio cesan, a ese mundo
de los Espiritus que, segun Goethe, tiene franca
la entrada.

No hay alii muros, ni puertas, y solo nos di-
viden nuestras propias estrecheces y densidades ma-
teriales.
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Dulce es sentirse planear en esas esferas, donde
no cabe engano, ni sombra, ni odio, ni limitacion.

Las voces siguen elevandose. . . cadenciosas y dul-
ces.. . No alcanzan paroxismos... Mecen suave-
mente y caiman en su sedante y clara armoma.

Mi Rebeca, martirizada en cruel inmolacion, re-
cibe ahora el homenaje que merece. Esta multitud
de almas proclama la gran victoria de su silencio.

Paso como una sombra, disfrazada en su modes-
tia. Ni los suyos la penetraron. Vivio solitaria y
triste, y abrio su alma a Dios que ahora la glori-
fica, mostrandola en su intima verdad.

Seiior, en tus manos encomiendo la causa nuestra.
Tu solo conoces la miseria y los repliegues del

humano corazon...

Tu que presides los destinos del hombre y que
traspasas la vision de nuestros ojos, acepta el do-
lor que te ofrecemos y cumple la alta justicia de
que Tu solo dispones.

A mi, pobre criatura, solo me resta ofrecerte el
sacrificio de mi hija. Te ruego sea Ella Estandar-
te de redencion para la mujer chilena.

Si nadie aqui abajo puede devolverme a mi cria-
tura, si todas mis lagrimas no lograran ya nunca
enjugar las suyas, solitarias y silenciosas, dame
Senor ese unico lenitivo, de que sea su martirio,
rehabilitation para todas las mujeres, esposas o
Madres que sufren dolor y angustia, esclavitud y
traicion!

jEn tus manos esta la Justicia y la Misericordia,
Senor!
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EL HOR0SCOPO

Rebeca se creia culpable, ignorando que las es-
trellas, bajo cuyo imperativo sino entro al mundo,
eran mas fuertes que su voluntad.

El Mago que hizo su horoscopo de pequenita, se
presento despues de su muerte, a mi casa.

Venia desesperado.
«EL Isis sin velo» de sus elucubraciones trascen-

dentales pintaba el pavor del alma abandonada,
en los milenarios evolutivos y asomaba a sus pu-
pilas desencantadas.

«Nunca hice horoscopo con destino de mayor
violencia»—dijo, despues de examinar los astros
que presidieron el nacimiento de Rebeca.

Ya vimos como, en el curso de su vida desde la
ninez, sus pronosticos acertaron con pasmosa exac-
titud.

—No me habia atrevido nunca a decirlo—excla-
mo Carlos Keymer: —La nina se caso con su ene-

migo. A Barcelo faltaba lo que a ella le sobraba...
Con ademan de amargura concentrada, anade:
—Ahora menos que nunca creo en la Astrologia.
Me extrana esta afirmacion en un hombre que
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acopia en su ciencia tantos aciertos, y no puedo
menos que exclamar:

—iQue contradiction, Carlos!
—Es que ha progresado el antiguo horoscopo de

Rebeca hasta el 30 de Junio—continua el astrologo
con abatimiento,—y no aparece la tragedia..

—jExtrano!—murmuro yo, como un eco.. .

—jEs un sarcasmo!—exclama el con desaliento.
Y anade:—Venus, el astro que preside el destino
de Rebeca, pasa por el meridiano ese mismo 30
de Junio en que fue victimada. El meridiano ^com-
prende?

El mago se hunde aun mas en su asiento, levanta
un hombro con un gesto que le es habitual, y sus
ojos parecen concentrar el desprecio que le inspira
esta ciencia que lo ha defraudado. <qPara que?»
—parece decir.—El misterio permanece impene-
trable...

Yo nada comprendo, y quiero certificarme con
nuevas interrogaciones.

—tQue significa en Astrologia el paso de Venus
por el meridiano?—pregunto con timidez.

—El Meridiano—explica el Mago,—- es la mayor
expansion a que alcanza el astro; es plenitud...
es culminacion!

—jCarlos!—exclamo de pronto, maravillada por
un pensamiento que cruza mi cerebro, y que co-
rresponde a secretas y antiguas ideas sobre el apa-
rente fin de los seres en transito por el mundo.

—Plenitud... jculminacion! jesa es precisamente
la muerte subjetivamente considerada! (Liberation
suprema!
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Para nosotros, objetivamente, sin duda que es
la mas espantosa conclusion... jPero los astros
hablan hacia arriba!...

El Mago mueve la cabeza, y afirma:
—Mas yo, exijo a los astros que hablen en termi-

nos comprensibles para nuestro pjaneta...
—jNosomos de aqui, venimos de alia, pasamos y

regresamos! Las estrellas ignoran nuestra lengua. . .

—afirmo, cada vez mas segura de la interpretation
que doy al horoscopo de mi Rebeca.

—Segun esto,— afirma Carlos Keymer,— la nina
no ha debido sufrir.

jQue alivio!
Recuerda, entonges, el Mago, el horoscopo de

Barcelo que hiciera anos atras. Se le dieron los
datos precisos de dia, hora y ano de nacimiento,
sin nombre alguno. Creyo hacer el horoscopo de
un gran musico hungaro, que daba conciertos por
esos dias en la ciudad, y amigo intimo de la persona
que le entrego esos datos.

Se extrano de no descubrir en los astros el genio
musical que esperaba y de hallar tanta miseria en
tan cabal ausencia de sentimiento, verdad y horn-
bria.

Apunto esas deducciones que ofrecian las estre-
lias y el gran peligro en que el sujeto se hallaba de
ser enterrado vivo. (Anos despues, supo que aquel
horoscopo que atribuyera al grande artista, perte-
necia a Barcelo).

Los horoscopos—piano del cielo a la hora de
nuestro nacimiento,—solo marcan las lineas de
menor resistencia que nos ofrecen las oportunidades
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de la vida.. . Los seres energicos y voluntariosos
quiebran los horoscopos, pero los debiles son fatal-
mente arrastrados en sus pianos resbaladizos.

—La nina se caso con su enemigo—repitio el
astrologo. Barcelo tenia una piedra en el alma para
oponer a su ternura infinita. Mentira permanente
para negar su verdad, y odio para responder a su
amor.

Nos impresiono especialmente en el horoscopo
de Barcelo el vaticinio de que seria enterrado vivo.
A Rebeca esta idea, debio obsesionarla. Pocos dias
antes de que fuera ultimada, recordamos en su pre-
sencia la prediccion del horoscopo. Hicimos bro-
mas al respecto, pero ella, muy grave, dijo:

—;Si yo me muero antes que Roberto, abranle
las venas para que no sea enterrado vivo!

Crei escuchar en ese instante la voz grave y dis-
tante de su padre que subrayaba en ironia: «Des-
cuidate, hijita, que eso corre de mi cuenta».

Esta tierna recomendacion, hecha para librar a
su futuro asesino de horrible muerte, da la medida
de sus sentimientos en relacion con el hombre que,
ya en ese tiempo, era su verdugo implacable. Pa-
gaba el odio con amor,—como lo indicaban las es-
trellas.

Tremendo encargo hecho en los dias que prece-
dieron al asesinato. ^Cabe mayor traicion y ale-
vosia que el crimen, cuya comparacion establece
esta noble suplica?

El mayor castigo de Barcelo es haber suprimi-
do con el delito la unica defensa que su vida depra-



P O R EL 271

vada tenia ante Dios, ya que las mentiras de sus
encubridores solo puede acarrearle mayor colera
divina.

Las muchas personas que mostraron a Rebeca
los peligros a que se expondria si se casara con horn-
bre tan malo, cual era Barcelo ya entonces, re-
cuerdan ahora con asombro su habitual respuesta:
«... Y si no me sacrifico yo, ^quien lo salvara?»

Una condiscipula de colegio de mi hijita me con-
to ayer que la habia visto por ultima vez con su
nino, de pie durante largas horas, en la esquina
de Manuel Rodriguez con Moneda, aguardando el
primer desfile de la Milicia Republicana, (Mayo 7
de 1933).

A1 pasar Barcelo hizo que el chiquitin lo aplau-
diera y a ella se le rodaron silenciosas lagrimas
por sus palidas mejillas.

A mi me toca establecer el cruel e ironico con-
traste. Mientras el Padre en cada colera le dice al
nino (contado por el)—Esta mujer no sirve para
nada!, ella despierta en el hijo entusiasmo por el
«figurin marcial» que reviste el malvado!



 



mmM.



 



LOS HIJOS DE REBECA

. .. Grave preocupacion es al dia siguiente de la
tragedia la manera de abordar a los hijos de Rebe-
ca. El nino fue testigo del crimen, ique conciencia
ha formado? La nina estaba en el cuarto contiguo.
tHablo con el hermanito que entro llorando, oyo los
comentarios de las empleadas? . ..

tQue saben o ignoran ? (Que reacciones han sufri-
do? (Cual va ser mi actitud? Estoy cierta de que
ni calculo ni razon me determinaran. Solo actuara
mi corazon enardecido de amor, de odio, de deses-
peracion. .. Soy apasionada y no me impulsara
deber ni conveniencia...

Entro con terror al cuarto del nino.
A mi llegada se escabulle Rosa Barcelo que lo ha

acompanado todo el dia.
El chico me recibe con hostilidad y desconfianza.
Lo envuelve la atmosfera de la Tribu y siento re-

pugnancia. Rafaga de reciproca antipatia nos se-
para. Sufro de esta emocion invencible que no do-
mina mi decidida voluntad de acariciarlo.

Invoco a mi hija, para que me suprima este nue-
vo dolor de hallar en su criatura la sombra del ase-

(18)
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sino. Trato de ser afectuosa, pero no puedo. El
deber no me ha movido nunca. Solo obedezco al
Amor.

«Qui que tu sois, il est ton maitre
II Test, le fut, ou le doit etre!»

No quiero a este nino por cuyo afecto Rebeca se
ato al verdugo.

Es mentira que la abuela ame mas que la madre.
Un nieto resulta el «peor es nada» del corazon debi-
litado y solitario.

Salgo como he entrado. He hecho los gestos ne-
cesarios, saludo, sonrisa muscular, beso de cutis...
jnada!

La nina, en cambio, me recibe llorando torrentes
de lagrimas que banan su carita redonda y hacen
listas brillantes por sus mejillas sonrosadas. Com-
paro con el nino cuyos ojos negros dilatados no
expresan ternura ni dolor. Esta asombrado, ato-
nito. . .

—^Cuando vuelve la mamacita? Es la pregunta
que repite sin cesar y con creciente angustia la chi-
ca. Su dolor tortura con mayor violencia, si cabe,
las fibras de mi entrana despedazada. ..

Ella aguarda de mi una respuesta:
—i Se fue al cielo! repito con ancestral lamento y

la envuelvo en mis brazos; unico trozo de mi hija
que me resta.

La nina se desespera:
—Al cielo se van muertos, como el Tata; jyo

quiero que vuelva!. . .
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La criatura sabe. Acaba de realizar la «Muerte»
sobre el cadaver de su abuelo y la rechaza con ho-
rror.

No asi el nino que ha presenciado el acto mismo
y ha quedado caviloso, aterrado y mudo. Me siente
su enemiga, mientras que a la chiquitina le perte-
nezco en su madre.

Venciendo aquel tenaz despego que el chico me
inspira, al otro dia me instalo junto a su lecho.

Tiene muchos cuadernos sobre la cama, y a mi
llegada dibujaba con lapices de colores.

—Dame tus dibujos, yo se que haces muy lindos
«monos».

En grave silencio me alarga un cuaderno. Me
mira con ceno torvo. No le he visto sonreir a na-

die.. .

Me sorprenden sus dibujos. . .Al voltear de las
hojas hallo una gran cruz bien dibujada y escrito
al margen con grandes letras de imprenta: «Esta
cruz por mi adorada mamacita, muerta por un ban-
dido».

■—'lTu has hecho esto? inquiero espantada y en-
ternecida.—Un «si» tieso es la respuesta:—jBan-
dido! insinuo con horror.

—lY como entonces? Me clava ojos inquisido-
res.

—Di a lo menos. . . trepido... nose que decir...
El. . . Innombrable!

El chico repitio lentamente: El «innombrafil»
.. .y se quedo mudo.
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—jA ti te voy a llamar Tito!—Ese es nombre de
nino chico...

—Te equivocas. Asi se llamaba un gran empera-
dor romano, que hizo en la Ciudad Eterna un arco
muy lindo. . .

—tPor Qtie no me llama «Alberto» ?
Con sorprendente penetration se habia enterado

de que el escollo estaba en «Ro» y si el consentia en
mutilar su nombre, no se resignaba a perderlo por
entero. . .. Callo y el continua, con gran esfuer-
zo y timidez. . .

—«Llameme «Joaquin»... ese... tambien es nom-
bre mio!

Terrible compromiso. Perplejidad. No queria
herirlo. Necesite toda mi entereza.

—Precisa que me demuestres ser igual a tu
madre y parecerte a tu abuelo.. .El tiempo lo
dira, Tito... Trata de ser muy bueno, y de no en-
ganarme nunca.

Dias 'despues interrogaba al nino sobre esos ulti-
mos dias de su madre que yo ignoraba.

—^Salias a pasear con la mama?
—En la tarde del dia que cayo...
El espanto que debio pintarse en mi fisonomia

lo contuvo. Titubeando continuo:
—. . .Yo .. .creia que estaba herida no mas...
Me recobro:
—Te pregunto si paseabas con ella. El valor no

me alcanza para m&s.
—Ese dia (insiste), veniamos de vuelta con ella

de donde la costurera.
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—(.Costurera?, inquiero extranada.
—Y ahora que no necesita vestidos.. . El chico

lo dice con malicia. La observacion pega en lo vivo
de mi herida; crei descubrir la dureza del Reo y
furiosa replique:

—i,No comprendes, nino, lo que para ti significa
que tu madre ya no necesite vestidos. .. (Debia
silbarme la voz.. .)

El nino se asusto. Sus grandes ojos pestanudos
devinieron monstruosos, estiro su bracito derecho,
que mueve lentamente cual remo para extraer algo
recondito de si mismo... y tras larga pausa:

—Abuela, con voz grave, el «alma» no se viste!
Me quede atonita. La espiritualidad de la res-

puesta me dio medida de precocidad, mucho mas
animica que intelectual. Descubri un signo ine-
quivoco de mi hijita, tan ignorante de todo lo ma-
terial, como intuitiva de verdades espirituales.

Mis relaciones con el nino desde ese momento,
de asperas que eran, se tornaron blandas.

Senti el largo Calvario de mi nina entre la Tri-
bu y recorde el elogio de las hermanas Barcelo al
sentido practico de mi hija menor con menos-
precio de Rebeca.

Iris fue a encargar un vestido para su ninita a
Rosa Barcelo que se ocupa de costuras.

—«Hagalo crecedero, dijo, pongale una gran
basta en el ruedo. Los ninos se estiran rapidamente»

Las hermanas Barcelo descubrieron en esto la
superioridad de Iris sobre Rebeca, que no entendia
de tan practicos recursos. Un minimo detalle de
costura, prevalecia en sus almas estrechas, ocupa-
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das de «labores del sexo» como apuntan pasaportes
femeninos y documentos publicos, por sobre el
heroismo y la santidad de un Ser humano que ellas
no enfocaban ni menos podrfan abarcar jamas.

Desde que el nino me dio aquella gran respuesta,
concebi la posibilidad de traerlo para vivir junto
a mi.

A1 bajar Tito por primera vez al hall de su casa
y hallar un carabinero, se estremecio. El hombre
le dijo: «Yo no espanto a los ninos buenos; los ma-
los son los que me temen...»

Traje a los chicos a mi casa pocos dfas despues.
Al dejar su hogar de Av. Holanda para venir a

habitar conmigo, Tito pregunto a su tia Luz que lo
traia: (No volvere ya mas a mi casa? Estaba muy
entristecido... «Le quemaria el hall (donde ocurrio
el crimen) para vivir siempre en ella», dijo.

Me abrazo a la llegada, sonriendo con melanco-
lia.

—jTe siento apenado, mi hijito!
Algo balbuciente, explico:
—Es por la mamacita. . . Se detuvo, trepido y

luego agrego: Y tambien por el abuelito.
Retorna mi inquietud, hallando extrano que esta

criatura que apenas puede recordar a mi esposo,
a quien vio tan raras veces, me haga esta oportuna
cortesia, y el terror a la mentira paterna me turba.

Para cerciorarme de su sinceridad, le pregunto:
—(Me querras acaso algun dia?
Es bastante listo para comprender que le con-

viene tenerme grata, pero prima la verdad sobre el
interes—mi hija sobre el Reo, —y responde—
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jTratare de quererla! Su respuesta calmo mi an-
gustia.

La chiquita, en cambio, se me echaba en brazos,
me exigia le trajese a su mama, y lloraba con inmen-
so desconsuelo.

En el primer paseo que los chicos dieron por el
jardfn de casa, tomo Tito de la mano a su hermanita
y ante el asombro de la cuidadora que los acompa-
naba, le dijo:—^Te das cuenta, Rebequita, de que
ahora somos unos pobres huerfanos ?

La nina lloraba la ausencia de su madre sin com-

prender su verdadera situation, y un mes despues
me dijo: Ya se me paso toda la pena. . .!

Tito la miro con extraneza de hallarse el en tan
distinto estado de animo.

En otra ocasion, pregunte a la chiquitina:—
tQuieres a tu tia Rosa Barcelo?—La quiero, res-
pondio con firmeza, porque ha sido buena conmi-
go.—Me gusta tu lealtad, debes quererla.

Tiempo despues, entro la Fraulein muy alar-
mada de vuelta de paseo con los chicos.

—Se ha acercado a los* ninos, Frau Larrain, una
senora muy carinosa y ellos bajaron los ojos sin
saludarla ni responderle, y solo mientras esa per-
sona toco la campanilla de una puerta ante la cual
nos encontrabamos en calle Catedral, me advirtie-
ron ellos que era la tia Rosa Barcelo... En vano
la senora los acariciaba, los ninos permanecian tie-
sos y mudos.

Curiosa de saber el motivo de aquella actitud,
siendo que la chica me habia manifestado su reco-
nocimiento a la Tia, le pregunte la causa de tal
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reserva y terquedad. La pequenita se amurro.
-Explicame, insistia yo delante de su Padrino. Me
has dicho que la quieres porque fue buena contigo,
y, sin embargo, no la saludaste. Silencio y despe-
cho.

Se le hincho el vientrecito, avispo mas aun el
pristino de la naricilla y me arrojo a la cara la ne-
cedad de mi pregunta, entre hastiada e insolente,
machacandome cada silaba:—Por, que, es, her,
ma, na, de Ro, ber, to, Bar, ce, lo. . .

En el intervalo de tiempo transcurrido entre mi
primera y segunda pregunta, el hermanito le habia
advertido lo que ella siempre ignoro. . . que la tia
Rosa y el Reo eran hermanos!

Aquella respuesta de mi nieta que no cumplia
aun cinco anos, me mostro la soberana ley del cora-
zon, que suprime patrias potestades, en el senti-
miento de una inocente criatura, cuya almita es mas
luminosa que la sabiduria de la legislacion.

La nina por el amor a la Madre sacrificada, ad-
quiere la Razon que le niegan sus anos. Se enar-
dece de indignacion su caruza minuscula, para de-
cir:

—jQue maldad! jmatar a la mamacita!
A una anciana ciega, que habita en casa, le ha-

biamos ocultado la desgracia, pero la viejecita ex-
tranada pregunto a la nina:—^Esta enferma su
mamacita, que no viene ya a verme?—La mato el
Papa.—cQue dice?

—Si, y de puro malo.
Hace pocos dias yo estaba enferma y los ninos
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vinieron a acompanarme. La Institutriz dijo a la
chiquitina:

—«Cuente a su abuelita lo que Ud. quiere ser
de grande».

Ella muy entonada lanzo:
—jMonjita alemana!—Corregi riendo:—Chilena

en todo caso! pero yo quiero que te cases, monina!
Enrojecio y me miro con ira:—iPara que me ma-
ten?

.. .El nino escuchaba en un silencio frio y cavi-
loso, que me aterraba antes y de pronto dijo con es-
fuerzo—Yo queria poquito a la Mama!

Retuve mi indignacion para que continuase:
—jPorque cuando el papa la retaba, ella se que-

daba callada...!
—(Asi, que la quenas poquito?
—Porque no me daba cuenta que era tan buena...
—Aunque me duele tu franqueza, Tito, me gusta

que me digas la verdad. Eres un nino vendico.
Temerosa de que no me entendiera, pregunte:

tQue es vendico ?
—El que dice la verdad, abuelita.
Dime ahora, ^como retaba el papa a la mama?

^Con que palabras?—Yo le oia los gritos sin enten-
der, pero una vez que Ella se atraso en vestirse para
ir conmigo donde el medico, el Pa... (se detiene)
el Innombrafil le dijo—«Te voy a matar».

Enmudezco, temerosa de interrumpir. El nino
continua:

—Despues de los retos entraba a mi cuarto y de-
cia: «Esta muj er no sirve para nada...» «No quiero
verla nunca mas». Calla el nino y me quedo sus-
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pensa de sus labios. . .—Ibas a decirme otra cosa,
hijito. . . insinuo anhelante, esquivando el rostro,
para que no me vea llorar.

Tito hace el ademan que le es habitual, de esti-
rar el brazo derecho—remo con que boga en sus
recuerdos tragicos:

—jPor eso la mato, porque no queria verla nunca
mas!

Se siente importante. Cree haber descubierto
la causa del asesinato.

jQue incorruptible testigo dejo Dios junto al ase-
sino, para darnos un testimonio que supera en su
aparente sin razon a todas las razones! Es la ino-
cencia confundiendo a la maldad, el Angel al De-
monio.

Padezco crisis de odio cada vez que se me eviden-
cia el crimen bajo un nuevo aspecto. La maldad del
hombre que pretendio matar el amor del hijo a la
madre, aun antes de asesinarla, crece al punto que
el fusilamiento me parece premio irimerecido. Para
castigarlo precisan siete muertes, precedidas de
todos los tormentos. Querrfamos mi hija Luz y yo
colgarlo del mas alto rascacielo de la ciudad, y que
los cuervos lo devorasen a picotazos. . . Cuento con
la comprension de todas las Madres y de los buenos
hijos en tan legitimo sentimiento.

Para que se juzgue de la inteligencia del nino,
voy a dar una muestra.

—profesion te gusta?, pregunte.
—jArquitecto!
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—jNo tienes ambicion idealista, nino mio! i,De
modo que te gustaria hacer casas, con comedor,
despensa y water-closet? Hice un gesto desdenoso.
Si yo fuera varon, me gustaria ser Legislador.. .

construir templos en que habite la conciencia hu-
mana. Anadi: Las legislaciones son iglesias para
las almas. Tito callo y luego hizo otra pregunta:
<Es mas ser Legislador que militar?

—jPuff!. . .Un legislador castiga a los Generales
y a los Reyes

El nino no pregunto mas.
A poco fue a casa de sus tias y le averiguaron a

que deseaba dedicarse cuando fuese hombre.
—A Legislador, dijo con enfasis de personita que

visualiza alto el porvenir.
-—iY que es eso?
—Son los que hacen los mandamientos.. . .

Habia retenido la palabra y el concepto.

El indiscreto que no escasea en parte alguna, pre-
gunto a Tito: —iY si te encuentras con el Innom-
brable ? ---Mientras tanto soy chico arrancare, pero
en siendo grande, yo sabre. . .

A proposito de la muerte de Luis Barcelo, yo
comente la desconsolada tristeza de un fin tan

pagano. El chico dijo:
—Yo creia que los «once» eran buenos.—Los

once ique significa? Una prima mia y pariente de
los Barcelo explico:—Tiene razon el nino. La fa-
milia Barcelo se componia de once hermanos, con-
tando con los muertos.
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Extranada, pregunte a Tito:—^Corno lo sabias?
—El «Innombrafih me lo dijo.

Tambien refiere el nino que en un horrible «reto»
del verdugo a la Mamacita, estando todavia en la
antigua casa de Lucrecia Valdes, dos o tres anos
atras, entro a su cuarto el padre furioso, y a el que
estaba casi un ano en cama y muy aburrido, le
grito: jLevantate! Despues abrio con violencia el
armario!—jAhi tienes tu ropa! y se fue disparando
todas las puertas.

Tito no sabe mas, pero facil es reconstruir con
este final toda la escena en que Barcelo ha amena-
zado a Rebeca, si no consigue dinero en su familia,
de quitarle al chico.

El tierno Padre y excelente enfermero no trepida
en exponer la salud del nino (con una caverna en el
pulmon) a que cometa una imprudencia, que pu-
diera serle fatal.

—Aunque tenia muchas ganas de levantarme, dice
el chico, no lo hice porque me dio susto.

Esta escena da el tono de sus coleras ciegas para
con los debiles y que controla con los fuertes.

. . .Descubri en la casa del crimen un lindo ju-
guete —ferrocarril electrico— contenido en cuatro
grandes cajas.

Lo trajepara reservarselo a Tito, hasta que fuese
mas grande.

Corria el mes de Diciembre de 1933. Lo entregue
a la Fraulein diciendole: Guarde estas cajas, don-
de no las vean los ninos.
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La noche de Navidad di a la Institutriz los jugue-
tes recien comprados, encargandole que los dispu-
siera junto a la chimenea para darles sorpresa al
siguiente dia de Pascua. Llegue tarde de la misa
del Gallo y no vi el arreglo. A los alegres gritos que
dieron los ninos al despertar, salte del lecho, para
presenciar la escena.

Me apercibb entonces de que las cajas entregadas
anteriormente formaban parte de los presentes
traidos por el Nino Dios.

La Fraulein habia creido que debian ocultarse
solo hasta la Pascua.

El nino tristemente disgustado me presento la
tapa de una de las cajas y yo lei las grandes letras
rojas que escribian:

«Meccano». «lngenieria para Ninos».
Comprendi a medias que habia reconocido su

antiguo ferrocarril y que protestaba de la super-
cheria implicita de presentarlo entre los juguetes
nuevos.

Mas grave el nino apunto con su pequeno dedo
otro letrero manuscrito y disimulado entre las
letras rojas impresas sobre el carton.

Pude descubrir entonces esta dedicatoria:
«Para Roberto Barcelo Larrairx en la Pascua de
1931, su Papa.»

Me miro y con energica seriedad arrojo la tapa
de carton al suelo diciendo: No quiero ver «esto»
nunca mas,... pero nunca mas!

Me enterneci profundamente, con no poco asom-
bro de que a su edad rechazara un juguete.

El hijo de mi hija no queria ver nunca mas el
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ferrocarril electrico que le recordaba al asesino de
su madre.

Se alivio mi corazon. (.Que podrian anadir a su
precocidad las presuntas crueldades de sus futu.ros
condfscipulos de Colegio?

. . .Y funde una grande esperanza en su noble
altivez infantil.

(Apuntes son todos estos, tornados de mi diario).

He creido necesario ampliar mi testimonio, ante
el Tribunal, en lo concerniente a esta fuente de
information directa e insospechable que son los
ninos, y de cuya veracidad pueden atestiguar mis
hijas, yernos y los numerosos amigos intimos de
mi casa, que, desde la desgracia, han mantenido
contacto con los chicos, a quienes tratabamos de
distraer.

Tambien es necesario que recurra a este testimo-
nio, por el gran retardo de apreciacion en que se ha-
llan no solo las personas de mi epoca, sino la sociedad
chilena, para juzgar de la precocidad de la actual
generation, que corre parejas con la rapidez y tras-
cendencia de los acontecimientos que vienen cam-
biando conceptos y costumbres en todo el orbe.
Alcance a enterarme del avance evolutivo de la
raza en mis propios hijos que ejecutaban, a plena
conciencia, los actos que yo practicaba instinti-
vamente.

En mi infancia yo era muy amable con todos los
campesinos y empleados.
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Mi hija Iris continuo mi manera y al ser interro-
gada de aquella especie de coqueteria, nos respon-
dio: «Ilfaut quits nous aiment». A mi me llevaba el
instinto secreto, a ella la conciencia clara de una
necesidad. Admirado su padre de que los mozos
franceses (esclavos de la pourboirite), la sirviesen a
ella mejor que a nosotros, la nina explico: «C"est
parce que je fais des amabilites».

La actual generacion nos suministra asombrosos
ejemplares de ninos precoces.

La conciencia del delito del Padre es cabal en
los hijos de Rebeca, y ha hecho en sus corazoncitos
todo el proceso de eliminacion que requiere tal
evidencia.

La mejor prueba de que este trabajo no se ha
producido de oidas, es que se ha hecho dentro de
ellos mismos, trayendo esas fatales reacciones que
nadie es capaz de sugdrir.

Y asi el nino que, por propia confesion, queria
mas al Padre que a la Madre, lo abomino desde que
se dio cuenta del crimen. La nina, que guardaba
afecto a las tias Barcelo (Elena y Rosa), ni siquiera
consiente que, en sus juegos, algun muneco, por
grotesco que sea, lleve el apellido.

Invitados los chicos a un paseo en el campo, la
Senora indicaba los sitios al sentarse a la mesa:

Toco el turno de llamar jRobertito Barcelo!
El nino devino mas palido y se quedo inmovil.
Segundo llamado. Misma actitud.
La nina salto:—Ese no es su nombre. Se llama

Tito Larrain.
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Acudio entonces grave, pero erguido y sereno,el hijo de Rebeca, como si supiera ya que, por justa
compensation, hay nombres que no nos da el mun-
do, sino la vida—nombres que responden de todo,
que pagan deudas y cuya propia virtud redentora
supera hasta el crimen. Son formulas magicas queconfieren purification al proferirlos.

. . .Es mas facil sin duda borrar los articulos de
los Codigos, que suprimir la verdad y la justicia de
las almitas nuevas. La ley del amor, que rige el
Universo, se impone sobre toda humana conside-
ration, no permitiendo sean falseadas las puras con-
ciencias infantiles.



. jSILENCIO!

Un proverbio aleman dice que la palabra es de
plata y de oro el silencio:

Sprechen ist silbern
Schweigen ist golden.

Descansa la sabiduria del proverbio en que, por
limitada la palabra, expresa solo una exigua parte
de nuestros pensamientos y sentires, junto al Si-
lencio que lo contiene todo en potencia.

La palabra corresponde al reducido radio de
nuestra conciencia.

Es una poza estancada entre muros de piedra,
frente a la infinitud oceanica del Silencio que tra-
duce al subsconsciente.

Por eso ha dicho el insigne poeta belga:

La parole est du temps
Le silence de Feternite.

El Silencio resume las fuerzas animicas, la pie-
nitud de nuestros derechos psiquicos y los blasones
anteriores y desconocidos del alma, en oposicion a

(19)
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pobres razones sin trascendencia expresadas por
destenidas palabras.

«Es una sombria potencia y por eso tememos al
Silencio.»

«Si todas las palabras se asemejan, todos los si-
lencios difieren.»

... Asi el Silencio de Rebeca, iniciado en el ho-
gar, ante los enervamientos que me provocaba su
olvido del tiempo, o sus *maladresses» de Angel que
no encarna en humanidad, como mas tarde la in-
comprension de sus maestras, que ciegas al prodigio
que implicaba su inadaptacion a regimenes, la
postergaban a ninas astutas o adulonas, y despues
el mundo en que se hallo extrana; todo iba acumu-
lando en Ella la prodigiosa fuerza del Silencio que
le dio dominio de si misma, disfrazado de superfi-
cial aturdimiento.

La sociedad fue siempre para Rebeca tierra hostil
de atmosfera inclemente. No vivio sus vanidades,
ni compartio sus prejuicios.

No supo amoldarse a «maneras» que la pureza
de su simplicidad rechazaba por artificiales y va-
nas. Su sentimiento de verdad tampoco pactaba
con las mentiras convencionales, de uso corriente.

Por su excesiva sencillez, siempre aparecia de
mas edad que sus condiscipulas mayores que ella.
Le advirtieron que era costumbre quitarse anos—
inocente costumbre, como las fraSes de cortesia
mundana—pero Ella no entendio ni menos acepto
esas estupidas conveniencias de la vida social.
No cuidaba de silenciar minucias, porque la alta
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calidad de su Silencio no debia ser rebajada a
naderfas.

Su muerte ha sido la expansion de esa silenciosa
fuerza penosamente adquirida y que ella transmuto
en potencia psfquica de sosten y elevacion espiri-
tual.

Esta misma fuerza contenida ha debido por opo-
sicion provocar en Barcelo mayor exasperacion de
crueldad.

El bien y el mal, Dios y el demonio, han renido
recio combate entre sus almas.

Rebeca necesito, para santificarse, de un hombre
tan perverso como Barcelo, y el requirio para ser
castigado una fuerza de bondad irreductible.

El Silencio de Rebeca tuvo su unico desahogo en
Wanda Morla de Santa Cruz. Corresponde esta
confidencia al primer ano de matrimonio, o sea, a
la cruel sorpresa de su terrible desengano. Rebeca
se recobro en seguida y pafa siempre.

Se entro en una torre de silencio cerrada al exte-
rior y abierta por lo alto al cielo. . . No era pasiva
la sublime calidad de su silencio. Ni se reducia a
callar. Ocultaba las faltas de su conyuge, hasta
borrar los vestigios que pudieran hacerlas apare-
cer.

. . .Si, en sus arrebatos de furor, Barcelo la mal-
trataba o injuriaba ante testigos, Ella iba a suplicar
a la espectadora que callase y le hacia un regalo
para comprometer su discrecion.

Este silencio que no solo evita las posibles ha-
blillas, culmina en el caso referido por la telefonista
de Penaflor.

I
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Nos conto esa joven, que, durante la permanen-
cia de Rebeca en nuestro fundo de Pelvin, Barcelo
hablaba diariamente con una dama (por el telefono
del pueblo), que, a juzgarpor la conversacion, «no
erade lafamilia».

La cuenta subio en esos tres meses a centenares
de pesos. A1 partir, le fue presentada la suma a
Barcelo. Se nego a pagarla y la dejo a la hacienda.
Rebeca llamo a la cobradora y le prometio cance-
larla.

Con sus escasos recursos la pobrecita pago por
pequenas cuotas, en espacio de largos meses, las
efusiones de Barcelo con una mujer.

Acallo el natural rencor de su feminidad por te-
mor de que, a nuestra llegada de Europa, supiesemos
este hecho poco novedoso, y ya de sobra incluido
en el caracter del Reo, y que yo solo anoto ahora
para marcar la activa calidad del generoso silencio
de mi hija.

Nunca tampoco trato de vindicar ante su hijito
la injusticia de los «retos» del Padre, ni la maldad
de aquel oprobio:—jEsta mujer no sirve para nada!
con que el infame conyuge logro disminuir el afec-
to de su criatura.

Opuso siempre el silencio a todas las crueldades
e injusticias, y la vida se encarga ahora de devol-
verle con creces su heroico sacrificio.

Ella tan tierna, sensitiva y propensa a lagrimas,
logro hasta veneer por fortaleza de silencio esa de-
bilidad propia de su temperamento.

Alguien que me merece plena fe, la vio en un tran-
via deshecha en lagrimas y sacudida de sollozos.
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No se sabia observada por indiscretos y estallo su
siempre comprimido dolor.

Admiro hoy mas que nunca aquella frase: «Pre-
hero ser desgraciada con Roberto que feliz con
otro hombre».

Ella ^sabia que una pena de amor es superior en
belleza y en altura a toda dicha sin amor.

Es mayor la voluptuosidad espiritual de un dolo-
roso sacrificio, que todas las satisfacciones de senti-
mientos vulgares.

En Ella se unia a la activa vitalidad de su Silen-
cio un heroismo, hermano del martirio.

Hadebido sentir el secreto jubilo de padecer el
insulto y el ultraje; esa dicha del alma que se alza
sobre la injusticia que la hiere, ante Dios que la
mira!

Cuantas veces mi pobrecita nina, desconocida por
todos y martirizada por su conyuge, ha debido ex-
clamar entre lagrimas:—jPerdonalos, Senor, a Ellos
que no saben y a El que es tan cruel!

• •••••••••••••••a* *••••••••••••••••••••••••» +

«E1 silencio es el refugio inviolable del alma. Es
el angel de las verdades supremas, y el mensajero
del «desconocido» especial de cada ser.»

El silencio resume la acumulacion de verdades,
quejas y reproches contenidos en un drama inte-
rior, cuya hondura escapa a la penetracion.

La fuerza de un callado dolor en humilde resig-
nacion trasciende afuera en cargos que rebasan
nuestras palabras.

En el Silencio vive, se plasma y expresa lo mas
hondo, secreto e inexpresado de nuestro ser.
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La palabra deforma, mutila y traiciona, mientras
que en el silencio se contiene la verdad esencial
que colma todos los vacios.

La mas cabal expresion es solo palido reflejo de
aquello que el silencio contiene Integra y palpi-
tante.

Las fuerzas triunfantes del Silencio actuan sobre
el subconsciente del ser que nos injuria. Hiere a
fondo sin que el enemigo pueda acusarnos ni tenga
cargo contra nosotros.

«Los estanques del Silencio estan colocados a
mucha mayor altura que los estanques del pensa-
miento.»

Rebeca manejo en vida esta arma del Silencio
con tal maestria y limpieza de toques, que en la
muerte torna su agudo filo contra el verdugo.

Su Silencio hace todos los reproches que callo,
y formula mas alto las quejas que guardara con
tanta donosura espiritual.

Esas palabras suyas, suavemente bellas, que nun-
ca afloraron a sus labios en reproches o quejas, son
ahora las sangrientas rosas que entretejen la corona
de su martirio. . .

El crimen, engastado en el continuo silencio de
un dolor secreto, cobra la mas odiosa alevosia.

«Las almas se pesan, en el silencio, como el oro y
la plata en el agua pura.»

Este humilde amor suyo, desdenado, que solo
inspira odio al malvado, hace del crimen algo es-
pantosamente cruel.

Su virtud de perfecto silencio ha dado a Rebeca
su grandeza de martir.
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Conocio ese deleite supremo de pagar odio con
amor.

No disminuyo su sacrificio buscando inutiles
testigos, ni menguo su dolor en esteriles quejas. ..

Sufrio ante el Senor que la miraba y unio su do-
lor al de Cristo en la cruz.

Dice el Poeta mistico: «La vida verdadera y la
unica que marca huella, esta hecha solo de silencio,
Rebeca vivio esa vida intensa y descendio a las
«profundidades habitadas por los angeles».

En el instante supremo de dar la vida, en esa
«etrange accalmiey que Ella dice brota de la deses-
peracion, Rebeca debio exclamar: Senor! El amor
fue mi Ley y es mi liberacion!



'

'

'



EN LA CARCEL

.. .Desde que se cometio el crimen vengo atis-
bando al Reo Barcelo con ansia de encontrar leves
indicios siquiera, o asomos de una reaccion moral,
que me permita corregir mi juicio, no ya en lo con-
cerniente al acto delictuoso, cuya cabal conciencia
tuve sobre el cadaver mismo de mi hija, sino en los
sentimientos que pudiera la victima desarrollar en
su verdugo.

Atribuyo a la muerte la mas iluminadora de las
virtudes.

... He escuchado con asombro la misteriosa pala-
bra del Silencio que desde alia nos dirigen nuestros
amados ausentes. Se me han esclarecido en el dolor
de la partida situaciones y dudas cuya clave nunca
penetre durante la vida de los seres amados que
se fueron. ..

Por eso he esperado una reaccion en el Reo. ..

He creido todavia que «Ella», por gracia de in-
molacion, pudiera regenerarlo. . . y que de ese
arrepentimiento tardio, el indiscutible signo sena
la humilde confesion del delito. . .

Me duele comprobar que Barcelo esta espi ritual-
mente muerto. Confie aun en la impresion que ha-
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bria de producirle la escena de la Morgue, ante esa
espantosa manifestacion de la muerte frente al des-
pojo de su victima... jNada!

Permanecio endurecido en su hipocresia.
... Si me fuera dado penetrar la psicologfa de los

malvados, no me sorprenderia, pero la mujer que
vivio una vida entera, en la luz proyectada por el
mejor de los hombres, ha quedado cegada de es-
plendor y no puede aventurarse en las tinieblas...

. . .Tal vez el tormento fisico, habria arrancado
su secreto al Reo Barcelo; pero esas revelaciones,
no tienen valor alguno para el alma. Se escapan
de la carne flaca y cobarde. No salen del corazon
arrepentido y no llegan a Dios.

En la carcel el Reo sigue siendo embustero y pe-
tulante. .. Nunca se le vio llorar por su esposa.
Nunca tampoco, ni aun cuando volvio a su casa
para reconstruir la escena del crimen (mientras sus
hijos estaban ahi) pidio al Juez (lo que nadie le
habria negado) permiso para subir a los altos y
abrazar a los ninos. Verdad tambien que su mala
conciencia temeria el reproche o la delacion que la
precocidad del nino—su testigo—pudiera hacerle.

Creiamos que las lagrimas no podian brotar de
tan endurecido corazon, pero ante nuestro grande
asombro, lloro a la muerte de su hermano Luis,
lo que psicologicamente significa que el no llora
de amor, ni de arrepentimiento... j Llora solo de
miedo.. .!

No era la perdida de su hermano lo que le afec-
taba, ya que si se tratase de su sensibilidad amorosa
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o compasiva, hubiera llorado sobre su victima, en-
contrada as! de improviso en el estrago de la des-
truccion.

El Reo, en la muerte de su hermano Luis, lloraba
sobre si mismo lagrimas de vil cobardfa y de egoismo.
Creia perder, consuapoyo, la fuerza mayor de soste-
nimiento en el proceso (por deudas de gratitud que
imaginaba contraidas entre el Intendente de Tac-
na y el actual gobierno). Lloraba, pues, sobre sus
canallescos calculos fallidos. Jose Maria Barcelo
alardeaba en el Club de que caeria el Presidente
si no indultaba a Roberto. Esto explica las lagri-
mas del Reo en la muerte de Luis.

En la carcel, Barcelo se ocupa de acumular insul-
tos, mentiras y calumnias en un escrito que lo re-
trata cabalmente. Voy a transcribir una parte de
dicho documento que dice asf: ... «Finalmente,
me he referido a la pagina 27 de este escrito, a mi
justificada sospecha de que odios profundos e in-
vencibles, de esos que ante nada retroceden, hu-
biesen podido en caso de aparecer realmente algu-
nas manchas y contusiones en el cadaver de Re-
beca, producirlos a posteriori», (Ignora que los ca-
daveres no marcan moretones).

.. . «Y no serfa yo sincero, si ocultase la sorpresa
que experimente mas tarde cuando supe que el ca-
daver no habia sido mutilado barbaramente (en
casa de la madre) porque todo, absolutamente todo
podia yo temerlo racionalmente, en quienes no han
vacilado en negar el afecto que siempre me unio
a mi mujer.»
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iii....!!! El pasmo de esta revelation embar-
ga. .. Este juicio, mas que el mismo crimen, mues-
tra la negrura del alma del Reo.

Marca tal infamia, que logra el lujo de sorpren-
derme y tambien hubiera sorprendido a mi esposo
no obstante aquellas palabras suyas que me sona-
ban fatidicas entonces y que ahora alumbran con
fuego profetico... «De Barcelo temo lo peor. ..

(Oyes ?. . lo peor...»
Hatia una solemne pausa... ^Oyes ?.. . como

para penetrarme del horror de semejante amenaza.
De mas estaria que yo dijese como la madre del

infortunado Delfin, ante la infamia. .. «J'erx conjure
toutes les meres. . . /» Ni siquiera necesito conjurar-
las; todas lasmadres temblaran al leerlo, y a la pro-
pia madre del Reo, si viviera, se le helarfa la entrana
de haber abrigado tal Monstruo.

—... «De Barcelo no me extranara nunca nada!»
tambien detia la noble voz apagada... pero lo real-
mente extrano es que un abogado, el «Suyo», Gal-
varino, le permitiera desnudarse en un escrito.
Hay sentimientos cuya impudicia de maldad re-
clama ocultamiento.. . como las putrefacciones
morales..

Al ser notificado de la sentencia de muerte, se

yergue impavido el Reo y se arregla la corbata.
Este es un gesto instintivo, pero importa el habito

inveterado de las pequenas vanidades, en que la
«pose» prima en el, por sobre las mas desmedradas
situaciones morales.

Trata de aparecer guapo, ya que por dentro es
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un monton de cieno. Quiere complacer a los testigos
exteriores, porque en su frio ateismo, no lo mira
nadie que el sepa adentro de si mismo.

En seguida vuelve al patio de los presos e invita
a un companero a jugar una partida de ajedrez.
Finge serenidad y valentia, como si nada le impor-
tase la tal sentencia de muerte a que esta seguro de
escapar. (Repite a los otros presos: «Saldre con-
denado a 20 anos que me conmutaran en uno»).

Coge del tablero un alfil, lo levanta en alto y ex-
clama: «Contemplen Uds. el pulso de un condenado
a muerte». En realidad, el pulso estaba firme; solo
que, entre tanto, su partenario, le cambio de casi-
llero el Rey sin que se apercibiera, y todavia le
hizo dos cambios mas sin que tampoco los notara.

En su petulancia mentirosa, no sabia que, mien-
tras alardeaba de valentia, la procesion iba por
dentro.

Pulso firme y conciencia mala.
Estas posturas morales explican su fealdad ant-

mica y coinciden con un hecho presenciado por
Manuel Mackenna. Este caballero oyo, cierta
manana, tal batahola bajo su balcon, que salto del
lecho, a presenciar lo que ocurria. Vio entonces a
un hombre humilde, pequenito, con pierna de palo,
que, al centra de un inmenso circulo de curiosos,
insultaba a un hombrote erguido, grueso, impavido,
elegante, de grandes ojos desorbitados, y que reci-
bia imperterrito, baston en mano, una catarata
de insultos...

Era Roberto Barcelo, injuriado por un humilde
ser, que le ajustaba cuentas.
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En la carcel encontramos al mismo hombre em-

pedernido, arrogante, impudico, y en pose de vani-
dad. Aquello que me parecia tan falso: «Genio y
figura hasta la sepultura» le calza a Barcelo como
un guante.

Me refiere recientemente un amigo que, al pre-
tender enfocarlo un fotografo en la prision, se de-
fendio del aparato llorando... el ser que no ha con-
fesado ni llorado su crimen. jProdigio de aberra-
cion! Cuando lee su sentencia de muerte, no llora,
se jacta de valiente, y, cuando teme ser cogido por
la lente fotografica, llora: pena de que lo vean en la
carcel,... jpuede ser! pero seguramente, dado lo
anterior, es sobre todo vanidad herida de aparecer
feo y viejo.

Su estado actual es una fiel prolongation de lo que
ha sido siempre. La conmocion horrible, que, en
otro hubiera producido el «Suceso», a El no lo al-
tera. Se queda siendo frivolo, vanidoso, embustero
e insensible.

En otra ocasion se encontraron, en el recibo de la
Penitenciaria, Barcelo y los reos politicos. Estos
acusaban abatimiento, estaban tristes, con la barba
crecida y descuidados en su traje.

En cambio Barcelo, muy fresco y rozagante, se
ensayaba el sombrero de su hermano Jose Maria que
estaba de visita.

Se calaba el chambergo, le hundia la copa, se lo
ladeaba, se lo apuntaba y se contemplaba, no se si
en un vidrio o en un espejo. Los roles estaban in-
vertidos, pareciendo criminales los presos politicos,
y Barcelo no ya siquiera victima de un ideal frus-
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trado, sino el viejo petimetre vanidoso, presumido
y sin entrana.

Todos estos datos vienen a confirmarme triste-
mente en la imposibilidad del arrepentimiento del
Reo, por absoluta carencia de sensibilidad humana
y de conciencia moral. Esta depravado hasta la
podredumbre integral.

Barcelo agoto en Rebeca la providencial miseri-
cordia del Senor para con El, y de la Madre de su
Victima, no puede esperar mas que Justicia, plena
Justicia, en la pena debida a un crimen horrendo,
de que no ha dado en un ano de carcel ni asomo de
arrepentimiento.

Justicia pido en esa pena que el Padre del Reo
suscribio en el Codigo Penal vigente. No podran los
actuales magistrados apartarse de la Ley sin inju-
riar la pureza y rectitud de aquel legislador.

Justicia pido para los hijos de la Madre, cruel-
mente victimada, cuyas vidas corren riesgo, mien-
tras aliente en el mundo el parricida y se guarden
los rmseros pesos que, por robarle a la esposa, moti-
varon el crimen.

Justicia para su sangre en Rebeca, pide Andres
Bello.

Justicia reclama el Brigadier Carrera, cuyo glo-
rioso sacrificio arranco lagrimas a todas las mu-
jeres chilenas y argentinas, asi como este desgra-
ciado descendiente ha atraido la maldicion de las
mujeres todas.

Justicia piden mi abuelo Juan Bello y mis tfos
Francisco y Carlos Bello, juristas.
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Justicia clama para Rebeca (a quien llevo a la
fuente bautismal), mi tfo Francisco de Borja Eche-
verria, gran cristiano y fundador de las primeras
obras sociales de proteccion al pueblo.

Grandes abogados defienden mi causa desde alia
y ayudaran con luces a los actuales magistrados.
Se llamaron en vida Luis Aldunate Carrera, Paulino
Alfonso, Eliodoro Yanez, Herman Echeverria, sin
olvidar al Dr. Orrego Luco, que pedia el informe
medico legal para anadir su testimonio.

Con mas derecho que nadie la reclama el nobi-
lisimo espiritu de mi padre, Felix Echeverrra—ul-
timo Quijote del siglo pasado, eterno defensor de
mujeres, de debiles y de caidos.

Implora justicia mi madre Ines Bello de cuya
vida segada en flor fui yo el precio.

Esa prometedora juventud rota por la muerte,
de que he sido inocente causa, me ha impuesto la
divina deuda que me esfuerzo en pagar, y que
constituye mi mas urgente reclamo de justicia.

Por la pureza y bondad angelical de mi madrecita
nina, que impresiono como celeste aparicion a toda
una epoca, no negue mi tributo a la maternidad,
origen de penosa e incurable enfermedad.

Esa preciosa vida de mi madre, que yo recibi
en deposito, trasmitiendola con gran dolor a mi hi-
ja Rebeca (fue el mas duro de mis alumbramien-
tos) me confrere el derecho de obtener plena jus-
ticia.

Depositaria y trasmisora de la antorcha bendita
pido al Tribunal la vida del hombre que troncho
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la existencia de mi criatura—resumen y continua-
cion de bien aquilatados valores espirituales.

Lo implora tambien mi unica tia materna Rebe-
ca Bello de Matte, de quien recibi en mi orfandad
los besos que un cruel destino negara a su propia
hija.

Se une a este reclamo de justicia mi hermana
de alma Rebeca Matte de Iniguez—excelso espi-
ritu alumbrador de belleza y de amor, que descu-
brio en mi Rebeca la legitima sucesion de nuestra
rica herencia ancestral.

Y con su madre pide justicia el angel en carne
humana que fue Lily Iniguez en su breve paso por
el mundo, para vindicar el crimen cometido en su
hermanita espiritual.

Descanso en paz. Tengo la justicia en mi causa,
y si acaso la flaqueza humana, la fuerza de los in-
tereses creados o la ceguera, pudieran entorpecer
lasancion legal, Dios que no se deja burlar, actuara
en ultimo termino:

«Me he reservado
la venganza,»

dice el Senor, y la suya excede a la humana justi-
cia, en que hiere adonde no alcanza el hombre,
con fallo de eternidad.

jConfio en ti, Dios mio!

(20)



 



LA GRAN ACUSADORA

.. .De los antecedents acumulados, de los tes-
timonios recogidos en privado y de los aspectos,
bajo los cuales he podido analizar el crimen, re-
sulta que nadie acusa con mayor fuerza, ni pone
de manifiesto con mas evidencia la maldad del
Reo Barcelo, que la calidad sublime de la Victima.

Si se hubiera unido a una mujer inconsciente del
peligro a que se entregaba confiandole su vida, o
con cualquier nina vulgar, sin abnegacion ni fuer-
za de sacrificio, o con otra criatura que se escudara
en su familia, o que al menos revelase el secreto
de su martirio para ser defendida, el delito de este
Reo seria un simple parricidio, pero su crimen esta
compuesto de todas las traiciones, alevosias y
crueldades de que puede ser susceptible el mons-
truo humano que a todas luces encarna Roberto
Barcelo.

Arrebato a su esposa la ternura de su Padre;
fue ingrato al enorme sacrificio de contrariarlo,
para casarse con el; la burlo con todas las mujeres
y mujerzuelas que hallo al paso (hasta se suicido
una criatura ; tal seria el horror que Barcelo dejara
en su corazon!); le boto cuanto tenia, la maltrato,
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la golpeo, la martirizo, y hasta la ridiculizaba, como
consta de una horrible caricatura encontrada en
el escritorio de ella, hecha por el marido.

No la respeto ni en el critico momento de ser
madre. La matrona que la ausculto en visperas de
nacer su hijo, le vio el cuerpo lleno de contusiones,
y al ser interrogada pidio ella silencio, de los gol-
pes que se habia dado. La echo de la casa a media
noche, la amenazo varias veces con la muerte,
la mantuvo aterrada con el propoisito de quitarle
el hijo y la denigro hasta menguarle el amor de
su criatura.

El asesinato es ya lo menos.
La excelsitud de la Victima condena al Reo

Barcelo, mas que el mismo crimen.
La calidad del amor que le profeso la esposa,

amor de un heroismo unico que yo sepa en mi
larga vida, se sintetizo siempre en la respuesta que
daba Rebeca a los irrefutables cargos que se le
hacian de su novio y de su marido:

—Si no lo salvo yo. .. ^que sera de el?...

El Reo Barcelo no ha asesinado solo a una es-

posa pura, noble, leal y amante; ha asesinado a su
angel guardian.

Mientras la tuvo cerca, logro ocultar su lepra
moral.

. . .Ida Ella, la Justicia divina lo ha fulminado.
Su crimen, dados los antecedentes y agravan-

tes, no tiene par con ninguno de los que se ventila-
ron en el pasado, ni de los que se tramitan hoy en
nuestras Cortes de Justicia.
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Su condition y tambien su vileza, hicieron per-
petrar el asesinato al Reo Barcelo con mas pulcri-
tud que otros desgraciados.

No podia arrojar a su victima, palpitante toda-
via, al canal de San Carlos, pero ejecuto lo que en
su clase social da la equivalencia de crueldad, po-
sible a su aspecto de correction exterior, que fue
dejar caer a su victima al suelo viva aun, sin pres-
tarle auxilio, a fin de retirar al chico y escapar al
testigo.

Ella es su grande Acusadora. Callo en vida, pero
su silencio habla ahora con victoriosa elocuencia.

Se cumplen en mi Rebeca aquellas hermosas y
misteriosas palabras de San Agustin, que solo re-
zan con el amor en santidad.

*Amor meus pondus meum».
Amor mio, pesadumbre mia!

Nunca Amor peso con mas divina violencia
que en el corazon de mi hija, y ahi se halla la irre-
misible condenacion del Reo Barcelo, fulminada
por su victima.

Pecado contra el Amor; pecado sin remision
posible. No ha atentado contra la carne fragil,
sino contra el Espiritu Santo, que lo visitaba para
redimirlo a traves de un angel.



 



CONFESIONES

En estas paginas, tomadas de mi «Diario Inti-
mo» se revuelven estallidos de pasion, dolor, iras,
confesiones, deseos de venganza, humillaciones, ce-
guera... No creo haber cometido error ni injus-
ticia. He desnudado mi alma de mentiras y de
falsas imputaciones. Digo lo que 01, lo que vi, lo
que supe y lo que senti.

Presento mi corazon torturado, en el desorden
tumultuoso de toda vida interior consciente y sin-
cera. • • « •

Confieso mis culpas a los jueces. No he pecado
de malicia, sino de debilidad. Cometi el grave error
de consentir en el matrimonio de mi hija. He sido
ciega, torpe, imprudente, temeraria, pero todas mis
culpas fueron en homenaje a nobles sentimientos.
En la educacion de mi hija trate de endurecer-
la para la lucha humana, a que la sentia desarma-
da, siendo Ella esencia de Fortaleza.

.. .Viene en apoyo de mi ceguera, una ilustre
madre, Maria Teresa de Austria, al increpar su
frivolidad a su real hija, Maria Antonieta, dicien-
dole:—ICuando seras como debes?

Ella pudo responder:—A la hora del Destino,
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sabre estar a la altura de mi vocation, sin que
pueda anticiparla, ya que la gracia se nos concede
en el momento oportuno.

Rebeca heredo, invertida por ley sexual, aquella
invulnerable energia de su Padre. El era fuerte en
positivo, cual cumple a varon. Ella era resistente
en negativo, como delicada y gran mujer.

En el curso de estas paginas, me muestro a ve-
ces ardida en odio y en ansias de venganza contra
el Reo Barcelo. (Son momentos verdaderos que no
debo suprimir). Me presento en feas actitudes,
(faciles de ocultar), pero mi respeto a la verdad
me obliga a no omitir nada de lo que atane al cri-
men y al valor de mi testimonio, en la seguridad
de que la peor de las verdades, forma parte de un
conjunto integral, que si dana en sentido inferior,
aventaja a la finalidad superior. Siempre lo ex-
perimente asi. (La verdad constituye un «Toc?o»
en que si alteramos un detalle, nos traiciona otro
que ignorabamos y que nos delata).

Mi voluntad es de perdonar al asesino de mi
Hija, y lo perdone sobre el despojo de mi criatura,
pero esto no implica absolution de castigo, asi
como del Tribunal de la penitencia salimos ab-
sueltos de culpa, pero no de pena.

En esta materia me cino a la formula del santo
chileno (incanonizado aun), Ruperto Marchant Pe-
reira, cuya postrera bendicion fui a recibir el 13
de Diciembre ultimo, en visperas de su gran par-
tida. Ya al borde de la tumba estaba tembloroso,
pero rectamente erguido. No miraba a la tierra que



FOR £ L 313

lo reclamaba, sino a la altura, que fue su perpetua
aspiration.

—«Yo pido a Dios, hija mja, dijome, justicia
cabal en la tierra para el criminal y misericordia
mas alia para su alma.»

Es mi constante plegaria.

Estas paginas, que han sido mi martirio son aho-
ra mi liberacion.

En la horrible tortura de escribir, he vaciado mi
dolor.

Tuve el alivio que produce la verdad y tambien
la dulzura de la comunicacion con los «mios» que
son todas las almas, que me han comprendido y
acompanado en mi desgracia.

He descargado la pesadumbre que me agobiaba
traspasando la evidencia del crimen, a la sociedad y
a la Justicia en la luz, con que mi esposo y yo co-
nocimos los antecedentes del delito.

En mi declaration actual se encarga la Ley de
mostrar que esta caduca y que es injusto mermar
la calidad del maternal testimonio. Suprime o dis-
minuye asi la luz del corazon, superior a toda prueba
fundada en razonamientos.

No pretendo que la maternidad vaya hoy pro-
vista de mas amor que ayer, pero aduzco que posee-
mos ahora mayor cultura espiritual, mejores recur-
sos y que nuestra Intuition prisionera o desconocida
antes, ha obtenido ya en nuestra epoca personeria
juridica.

Este libro, escrito con el mayor sacrificio de mi
vida, es tambien mi comunion con la verdad y la
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justicia—divina y santa comunion de que mi dolor
me hace digna.

En sus paginas tambien halle medicina, segunla sabia receta de un gran medico (Cruz Coke), a
quien pedi un regimen para seguir alentando en el
mundo hasta que me suene la hora de Dios.

—Mi receta es breve, constestome, consta de un
solo medicamento: «Exp>resion». Necesita escribir,
ya que los sentimientos que la agitan son toxinas
que la estan envenenando. Vacie en la expresion
su alma torturada y hallara su medico y su boti-
ca. ' <

He tornado su receta y me he tranquilizado.
Cumpli mi deber escrupulosamente, y ahora en-

trego mi testimonio a la deliberacion de los magis-
trados, cierta de que Dios fallara en la ultima ins-
tancia, como supremo juez.

Debo tambien rectificar un error contra la di-
vina sabiduria, que se me desliza en estas paginas,
y es la sublevacion maternal que padezco contra
el cruel destino de mi hijita. En sentido humano y
parcial siento que mi Rebeca fue malograda y que
sus grandes dones se esterilizaron.

El «Oiro» me reprocha: «Sufres como pequena
mujer que eres, siendo que, en calidad de Espiritu,
sabes que tu hija se realizo plenamente.»

Lo se, pero no lo puedo vivir. Mi corazbn de
mujer querrfa que Rebeca hubiera sido feliz a mi
manera; pobre manera, sin duda, a la medida de
mi pequenez!
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Creo, no obstante, que la realizacion espiritual
se cumple en la dadiva total que paga amor con-
tra odio. jSi, Senor! lo creo. Ella se realizo y pudo
exclamar con el gran Poeta latino:

Ho, quell'che ho donato
jTengo lo que he dado!

Lo dio todo y lo posee todo, en infinita plenitud.
Y asi cuando mi Nina, en el colmo de la deso-

lacion, dijo al Senor: «Mon Dieu!Mon Dieu! jusqu'a
quand me ferez vous souffrir?

.. .Mais je ne veux pas me plaindre. Pour votre
amour, je renonce, je me sacrifie, je m'immole.

Prenez moi, Seigneur.
Acceptez mon martyre et lorsque je serai trop

lasse, et que je n'en pourrai plus, emmenez moi
la haut!»

Su sacrificio estaba ya consumado, antes de la
inmolacion, y el Senor, cediendo a su ruego, la
tomo en ese momento que Ella le imploraba, para
unirse con El.

Fiat voluntas tua!



 



E P i L O G O

POR EL Y CON EL

En senda crucial de vida, cogi mi pluma para
continuarte en el mundo.

Munida de tu coraje entre «au grand large» del
mundo invisible.

Iba en tu busca y no me arredro dano, asechan-
za, ni emboscada de la sombra.

.. .Ansia de hallarte fue mi brujula, anhelo de
verdad y ardor de justicia hincharon el velamen
de mi navecilla endeble.

Asida a mi pluma, cual remo en oceano, cruce
el abismo divisorio entre los mundos.

Sangre y lagrimas tineron estas lineas. Por sus
hojas he llegado penosamente a la cita que me
diste.

Fiel a mi dolor saliste a mi encuentro con luces
y consuelos. A mi ansiedad contestaste y a mis
angustiosas dudas respondiste con hechos mila-
grosos.
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La soledad de tu ausencia se ha trocado en inti-
mo sosten y mi debilidad se apoyo en tu fortaleza.

.. .Antes creia con resignada «Fe» y ahora po-
seo la anticipada y esplendorosa vision.

Mi orfandad te trajo de remoto pasado a este
mundo impio. Juntos compartimos la recia lucha
humana. Ningun dolor te fue ajeno, Participaste
serenamente la amargura del vivir.

Sufriste la injusticia y el desconocimiento con la
frente alta. Dominaste todo conflicto y hasta en
lo mas oscuramente cruel tu generosidad tuvo la
medida de tu perfecta comprension.

.. .Por igual amparaste al humilde que al po-
deroso y hasta en el mas menguado respetaste la
humana dignidad. De todos fuiste por parejo soli-
dario en fratemidad cristiana. Para levantar al
caido ocultabas tu grandeza y los seres mas pe-
quenos se sintieron crecer en la cercania de tu Es-
piritu. La necedad del orgullo te fue extrana y
nunca te mordio vanidad alguna.

Tu profunda modestia se reforzaba en la noble
altivez de tu gran raza.

Cumplias tus deberes en silencio y nunca ape-
labas a los fueros de tu excelencia espiritual.

... Vida tan alta te dio derecho a entrar tern-
prano a los vastos dominios de aquel Rey de re-
yes que dijo:—«Era peregrino en el mundo y me
hospedaste. .. .Tuve sed en los corazones solita-
rios, y la saciaste con agua viva de amor. Entra
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ahora en el gozo de tu Senor a poseer el reino que
te esta preparado desde el principio del mundo!»

Por la morada que a perpetuidad me diste en
tu corazon nobilisimo, por el hospedaje que en tu
alma hallo la inquietud de ruda andanza, por la
abnegation con que me amaste y por la piedad que
tuviste de toda miseria, te ha sido otorgada la
gracia de seguir viviendo con los que te aman.

Tu gran silencio obtuvo que fueses plenamente
comprendido, que se resguardasen tus derechos en
ausencia y que por tu inquebrantable rectitud se
te cumpla toda justicia en la tierra!

Ayer me abandonaste para ser irrevocablemente
mio en un Pesar comun desde el alma hasta la
entrana de amor. Rebeca ha sellado con su mar-

tirio la cadena que nos une.
Grave injusticia y cruel ofensa nos dieron cita

por sobre la aparente lejania de los pianos.
. . .Te llame y viniste a colaborar amorosamen-

te conmigo en esta obra de vindication social y
de justicia. Quedamos ya para siempre unidos en
el corazon de Dios.

«Vincit amor mortem.»
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