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A MIS AMIGOS DE LA SOCTELAD LITERARIA

DE SAN LUIS.

A vosotros que oyendo con atencion la lec-
tura clelas primeras pajinas deesteensayo, ine
estimulasteis para continuarlo i darle cabo, i
que aprobandolo despues de terminado, liicis-
teis nacer en m! el deseo de publicarlo, dedico
esta Novela. Aceptadla como una prueba de la
sincera amistacl que os profeso i como un testi-
monio de gratitud al mismo tiempo; i dado ca-
so de que atendiendo unicamente a su nierito
literario, la juzgaseis indigna de vosotros, sea
en mi abono el ir acaso envueltos en ella algu-
nos gratos recuerdos de esa edad venturosa que
recordamos siempre con placer.



»

INTRODUCTION.

Creemos necesario, para que se puedan com-
prender mas facilraente los liechos que vamos
a referir, dar antes una sucinta idea de los lu-
gares en que esos heclios se han verificado.

Hai en-Quillota un cerro que no tiene rninas,
ni agua, ni vejetacion de ningun jenero; i sin
embargo, ese cerro, el cerro de Mayaca, es lo
mejor que tiene el pueblo. No hai ningun hom-
bre de negocios que no quiera poseerlo, nin¬
gun viajero ni paseante que no suba a su cima,
ninguna casa que no descanse sobre piedras
traidas desde su falda.

Las viudas que 1 lora'n un esposo, las madres
que lloran un hijo, van al Cementerio a regar
con sus lagrimas la tierra que cubre los restos
de esos seres queridos; i la tierra que los cubre
es tambien la tierra de Mayaca, porque el Ce¬
menterio esta situado sobre su falda.

Si se dijese a un quillotano: "este pueblo es
muitriste, mui feo," alzando la mano i senalan-
do hacia el norte os responderia con orgullo:
"Subid al cerro de Mayaca." I en efecto, tie-
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nen razon los quillotanos para estar orgullo-
sos con su cerro. Con dificultad habra en toda
la Republica nn paraje mas poetico i que pre-
sente perspectiyas mas variadas i pintorezcas.
Colocado el observador sobre la cima i mirando
hacia el sur, ve a sus pies las 49 manzanas que
forman la ciudad de Quillota, cubiertas de vi-
nedos, de corpulentos lucumos, de chirimoyos,
de naranjos i de multitud de arboles que por
do quier se alzan, perfumando el aire con sus
flores i refrezcandolo al pasar por entre sus co-
pas tejidas de liojas i agoviadas de frutas. Mas
alia i siempre en lamisma direccion, se divisan
los verdes i estensos campos de las haciendas de
San Isidro i de San Pedro, limitadas por cor-
dones de cerros que seven a la distancia azules
i que forman el lmiite natural del valle. Miran-
do hacia la izquierda, se divisa la tortuosa i lar-
guisima Calle-larga, cubierta de duraznos, de
liigueras, de manzanos i de otra variedad de
arboles que presentan desde el cerro un deli-
cioso aspecto. Mas alia, los cerros de Ocoa i la
Campana, i mas lejos aun, las crestas de los An¬
des. A la derecha se ve hasta mui lejos correr
el rio de Quillota, que dividido en varios bra-
zos, haciendo mil caprichosas curvas en su
marcha i reflejando por las tardes los rayos del
sol, brilla como brillaria una enorme franja de
plata hasta perderse de vista entre los arboles
i las colinas.

Cambiando de situacion i mirando hacia el
norte la escena se muda completamente. A los
pics del cerro corre el rio por entre ias chilcas
i las piedras, formando un ruido sordo i mono-
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tono mui semejante al de ese instrumento que
solo se oye una vez al ano, en los ultimos dias
de la Semana Santa, cuando todo permanece eu
silertcio. La vega del rio tendra en partes no
menos que una legua de ancho i es arida como
las piedras que la cubren. Hacia unladoien
un cerrito que puede mirarse como la conti¬
nuation del principal, esta el Cementerio del
pueblo.

Baja desde la cima de Mayaca hasta el rio
una quebradita sembrada de penazcos sobre los
cuales se asolean de continuo los lagartos i las
culebras; i casi en la mitad de labajada hai una
cueva conocida de todos con el nombre de La
Cueva del Loco Eustaquio.

Hacia este sitio nos dirijiamos hace algunos
aiios, siguiendo a un enjambre de abejas, que
se habia acojido alii en uno de los mas caluro-
,sos dias deEnero. Hallamos i recojimos nuestro
enjambre iademas, entreunas piedras de la cue¬
va, encontramos un manuscrito antiguo que
contenia losiguiente.



PRIMERA PARTE.

I.

Si puede inspiraros algun interes ia vida de un
hombre cuerdo contadaporun loco, leed la historia
que voi a referiros.

jMelancolfa! (iel companera de mis largas noches
de soledad i de silencio, alza por algunos momentos
el velo funebre con que me ocultas hace ya tanto
tiempo el cielo de la dicha para que pueda volver
por ultima vez los ojos hacia los felices dias demi
vida. [Es tan bella la luz para el desgraciado que
ha perdido la vista! [Parecen tan hermosas las bo¬
ras del placer miradas al traves de largos alios de
infortunios!

jAhl Si observaisque es desaliiiado mi relaio, no
lo estraheis: siobservais que mis tdtricas refleccio-
nes manchan de negro el cuadro de mi felicidad
pasada, no lo estraneis tampoco, perdonadme. Es-
cribo la historia de mis amores sentado sobre los
restos de la mujer querida. Voi a hablar de los
hombres, de la sociedad: jes tan diflcil besar la ma-
no del yerdugo!



II.

Nacf a la sombra de los lticumos i chirimoyos, i
muchas veces vi cuando nino cubierto deazahares
el seno de mi madre. Era en esa hermosisima esta-
cion en que todo renace en la naturaleza; todo,
mdnos el hombre 'que nace una vez sola i no renace
nunca. En esa estacion en que las diucas sobre los
techos de las casas cantan sus amores o sus peque-
nuelos, mi madre canld bajo los parrones de las
\inas de su esposo al primer hijo de su amor. Vein-
ticuatro veces tan solo ban vuelto a canlar las diu¬
cas sobre los techos de las casas celebrando sus

amores o su nueva familia, i ya mi cabeza blan-
quea, como blanquea el floripondio en la estacion
de los calores; mis miembros han perdido su ajili-
dad; todas mis fuerzas se han concluido. Solo me
resta enerj ia en el alma para sufrir la pena i acti-
vidad en la imajinacion para sonar con una dcs-
ventura horrible para lo porvenir.

Como el ciego que ha perdido la vista en los pri—
meros aiios de su vida, conserva una encantadora
aunque lijera idea de los colores i las formas, con-
servo yo un confuso recuerdo de los dias de mi
ninez. ;Dias felices en que no es precise buscar ai
amor, porque el amor nos abruma con sus caricias!
en que no se fatiga la mente corriendo desalentada
en busca de felicidad, de riquezas, de gloria! La fe-
licidad, la riqueza, la gloria del nino estan en el
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fegazo de su madrel ;Mi madre! Yo quisiera pin-
faros a mi madre cual era: quisiera deciros que
era el jdnio de la maternidad encarnada bajo la 6-
gura de una vfrjen: yo quisiera que vidseis su re-
trato jdeseo vano! ^De ddnde sacaria yo el azul
cielo desus ojos, el encarnado de sus labios, el oro
de sus cabellos, el bianco de su cuello? Mi tosco
pincel untado en l&grimas solo de negro tine; na-
die ademas de rerlose holgaria. iQuidn no encuen-
tra hermosos los campos i el cielo de su patria?
Eres su hijo, me dirian, guarda lu relato; cada uno
de los que han nacido de mujer tiene otro iddntico
en el fondo de su alma; i los hombres tendrian
razon. Yo, sin embargo, que no escribo para di-
vert'ir a los que padecen amargura de esplritu: yo
que escribo tan solo para dar espacioso respiradero
a los sentimientos que opriinen mi alma con el peso
de una montaiia: yo que escribo para que e! re-
cuerdo de mis lelices dias quede eternamente se-
pultado junto a los restos del anjel ^que en figura
de mujer hizopara mf un cielo de este mundo; yo
que nada temo ni espero de los hombres, ^como
podria olvidar las boras de mi infancia?

]Qud hermosa era mi madre cuando en las lim-
pias tardes de verano, despues de comer, al ponerse
ya el sol, se sentaba rodeada de toda sufamilia
bajo el corredor, vuelta la cara hacia el ponientel
Allf nos ensehaba el Gatecismo.

Meacuerdo de la primera tarde.
Dios ea mui grande, hijos mios, nos dijo, Mirad
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esa alameda quecomouna Ifnea de jigantes forma-
dos en batalla se dibujan en las doradas nubes de
la costa.

jCufinto mas grandes que nosotros son esos ar-
boles que se alzan hasta la rejion de los condores
i de las aguilas; i cuanto mayor que ellos es ese
manto de oro que se estiende al fin del horizontel

Detras de esas nubes esta el sol que acaba de
ocultarse i que es mas grande todavla; i a pesar de
esto, millones de soles recorren los espacios sin
perturbarseen sus marchas inmensas; i Dios, hijos
mios, no cabe en el espacio.

Dios es mui bueno.
. ^No oshabdis fijado, cuando una gallina esta re-
cien levantada del nido, en la solicitud con que

abriga i cuida a sus polluelos; cdmo, olvidandose
de sf misma, todos los insectos i granos que descu-
bre con ojos de lince los distribuye entre sus hijos
con maternal carino? jNo la rlsteis encararse con
algun are de rapina i entretenerla poniendo su
vida en peligro midntras se ocultaban sus pollitos?
^No habdis pensado nunca que debe querer mucho
la gallina a sus hijos? Pues bien, eon tanto i con un
carino infinitamente mayor cuida Dios de nosotros.

[Hijos mios, temed a Dios, porque Dios es mui
grande!

[Hijos mios, amad a Dios, porque Dios es mui
bueno!

Mandabanos en seguida que nos retirasemos i se

quedaba sola.
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Una noche me acerqud a ella. Mamd, la dije,
iqud hace tan sola aquf sentada? iQuidre que la
acompaiie?

—Bien, me respondio; sidntate a mi lado; i siguid
silenciosa como antes. Yo estaba turbado sin saber
eorao hacerla hablar: no me atrevia a interrum-

pirla. Al fin me acerqud mas, me afirmdsobre sus
rodillas i la dije:

—U. nos ha dicho, mama, que ese caballero que
estuvo hoi en casa era un poeta; a ml me parecid
que era lo mismo que todos los hoinbres, <,en que
se distinguen los poetas, mama?

—En el corazon, hijo mio.
—iEntdnces los poetas 110 tienen el corazon como

los demas hombres?

—No, en verdad, Manuelito.
—&I U. mama, es poeta?
—Desde que tu naciste, porque desde entdnces

mi corazon se cambio enteramente.

—il yo mama?
Quddate aquf, te lo dird en volviendo, porque

oigo que lu papa me llama. Me did un beso en la
frente i una palmadita en la mejiila, i fuese en
seguida. Permanecf un buen rato saboreando ese

placer puro e inocente en que se embriaga el
alina al recibir el beso de una madre tierna i ado-
rada.

La noche estaba oscura. No se sentia otro ruido

que el formado por el continuo sacudirdelas hojas
cuando las brisas raueven las copas de los arboles.
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Oia que los murcidlagos silvaban sobre mi cabeza, i
se escuehaba a ratos el confuso i Iejauo ladrido de
los perros. El chuncho vino a pararse en un ala¬
mo inmediato i comenzo su canto funeral. Crel
que un bulto bianco cruzaba por entre las matas
del jardin: echd a correr de miedo: el bulto me se-
guia: gritd i sen If que afirmaba sus manos en mi
espalda: heldseme la sangre en todo el cuerpo; ex-
hald un grito agudo i cal al suelo sin sentido.

Pasado que me fud el desmayo causado por el
susto le dije a mi madre:

—U. mama tiene la culpa de que el perro me
liaya hotado, porque me dejo solo tanto rato.

—No fud sino un inomento, me contesto, i si te
dejd solo, fud para contestar con mas seguridad a
lu pregunta. Dime, despues que yo me ful, ^cabe-
cdaste de suefio, tiritaste de miedo, ja te estuviste
eon el dedo en la boca sinpensar en nada?

—No, mama.

—j,Qud biciste, pues, entonces?
—Estaba entretenido pensando que si yo fuese

liombie grande, habia de bacerme un palacio con
muchos jardines, donde siempre tocaran la musica
i liubiera bailes, i habia de tener lindos baiios i
una calesa con las ruedas doradas.

—I midntras formabas tantas torres de viento

^no alzaste ninguna vez al cielo la vista, no pen-
saste quidn moveria la luna por entre las nubes,
quidn haria surjir tantos misteriosos ruidos desde
el seno de la oscuridad, no dudaste de nada, no
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quisiste que estuviese yo aqui para hacerme algu-
na pregunta?

—No, mam£; solo sentf que el chuncho cantaba
sobre el alamo i que un bulto bianco venia hacia
donde yo estaba: soi tan miedoso que no conodal
perro, quesalia entoncesde la vina.

—;Pobre chicol me dijo, seras mui desgraciado-
El niiio quecomo lu, cuando se encuentra solo, 110
duda de nada, ni levanta su pensamiento al cielo,
sino que enredado en las cosas de abajo solo se
ocupa en idear jardines donde suene la musica i
en imajinar bailes i calesas con las ruedas doradas,
esta mui espueslo a pasar en tales desvarfos e ima-
jinaeiones todos los dias de su vida. Si fueras poe-
ta tu, ]cuanto mas hubieras gozado mirando lo
que tenias a la vista i escuchando las armonfas
que te llegaban al sentido, que imajinando cosas,
que aun dado caso que pudieran trocarse en ver-
deras, eran tanto mdnosdignas de fijar laatencion
de un poeta! Los verdaderos poetas pueden sonar
a veces; pero nunca sonaranser felices en esta vi¬
da de miserias. Manuelito, nunca veras trocados
en realidad tus suenos. ^Sabes la adivinanza de la
devanadera?

—jGonque me gusta tanto! Cuatro padrecitos
corren para Francia, corre que corro i nunca se
alcanzan.

—Ahorabien, mo interrumpid mi madre: as( co-
mo esos padrecitos no se alcanzan jamasapesar
do que corren continuamenle, nunca los hombres
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llegan a dar alcance a esas cosas divertidas que
piensan aunque corran siempre detras de ellas.
^Te acuerdas que ayer, al acabarse el aguacero,
salid en el cielo un arco precioso, mas grande i
mas bonitoque los que forman en la plaza para la
procesion del Carmen, con cintas de colores mas
vistosas que las que se ponen los negros en los tur-
bantes en las fiestas de Corpus i la Octava?

—Cierto, mama, que era mui Undo el arco de
ayer; i todavfa tengo pcna porque U. no me did
lieencia para ir a ver de ddnde salia; porque me
ha dicho la Juana que en cada tronco del arco
hai una mina, i yo creoque uno salia del cerro de
Mayaca.

—Sihubieses ido hasta Mayaca habria caminado
el arco hasta Rauten, i si lo hubieses seguido hasta
alia, dl habria caminado mas alia todavla,

—por qud sera eso, mama? Yo tambien he
tenido rabia muchas veces, porque cuando hai ne-
blina me parece que a una cuadra de distancia esta
tan densa que se puede agarrar con la mano a pu-
fiados, i cuando me acerco a donde estaba densa,
la hallo tan rara como donde yo estaba, hasta quo
al fin cansado i ya sin huelgo me he sentado en el
suelo.

—Me alegro de que lo hayas notado, me dijo; sa-
be, pues, que asi como tu, despues de correr ton-
tamente tras la neblina densa, te has sentado en el
suelo cansado i aburrido, asi los hombres despues
de andarse perdidos todoel camiuo de su vida tras



la neblina de las cosas alegres se sientan cansados
i aburridos sobre la tierra del sepulcro, i ;ojalaen-
tdnces siquiera se desengaiiasen i como tu creye-
sen que nunca puede agarrarse lo que es un sueno
vano, una ilusion de dptica, un fantasma formado
sin cesar en el corazon por el deseo de lo infinito
que nace i muere con el hombrel

jOjala esas palabras se hubiesen grabado enton-
ces profundamente en mi alma! Pero, [mal aven-
turado de ml! las of i pasaron sin dejar mas hue-
11a que la que deja el rayo en los espacios o la qui-
liasobrelas aguas: un surco luininoso quesedi-
sipa en un instante, un recuerdo como la espuma
que deshace la primer ola!

III.

Pasados eran ya los primeros seis anos de mi
vida. Se remonta sin cesar mi imajinacion hacia
aquella dpoca feliz; i sin embargo nada me acon-
tecid en ella fuera del vivir sencillo delosninos,
i en dos palabras pudiera resumirse el secreto de
aquella dicha sosegada i nunca interrumpida: aina-
ba a mi madre sobre todaslas cosas. Una casuali-
dad mecegpd la puerla de aquel campo florido del
regazo materno, i me hizo dar el primer paso por
la senda sembrada deespinasde las pasiones mun-
danales.

Bfjome mi madre una manana al darme la taza
de ulpo que era mi acostumbrado desayuno: en
cuanto concluyas, estudia tu leccion con empe-
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no, porque si me ia das buena, te mandard a ia
quinta a pillar gallinas con Palomo. Fulme sin mas
que esto empenosfsimo aestudiar la leccion, i an¬
tes de almorzar la habia ya dado sin turbarme en
un punto. Asi que almorzamos, caleme el sombre¬
ro, silvd al perro i pedl a mi madre la Have de la
quinta: diomela, i despues de haberme indicadolas
gallinas que habia de pillar i de haberme encar-
gadoque me fijase en si habia entre el pastoalguna
nidada, salf de casa contentisimo, corriendo i brin-
candoa una con Palomo, que, comoera nuevo, tenia
su gloria en saltar i hacer cabriolas hasta dejarlo
de sobra.

La quinta a que me dirijia tan contento distaba
tan solo algunas cuadras de la casa de mis padres:
tenia herinosos arboles, cruzabala una grande i
cristalina acequia, i estaba en casi toda su esten-
sion plantada de parras. Como era el mes de Ene-
ro i no se habia segado el pasto aun, la quinta i
especialmente la vifia, eran un bosque espeslsimo
formado por las vides vestidas de racimos i de ho-
jas. Era todo mi gusto correr entre las parras,
rornpiendo a mi paso los zarcillos con que se abra-
zan los sarmientos, i, ocullandome repentinamen-
te en el pasto, quedarme chito i aguardar que el
perro meencontrase i se dejara caer de un brinco
sobre ml. Pocas veces tambien gozaba mas que

cuando mi madre me daba licencia para ir a la
quinta, sobre todo si era con Palomo a pillar ga¬
llinas. Bastaba senalarle con el dedo al entendido
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bruto la que habia de perseguir para que no se so-
segase hasta agarrarla. JeneraJraente las hallaba es-
condidas, les ponia las manos encima i ladraba
hasta que yo aeudia a tomarlas.

Abrf, pues, contentisimo la puerta de la quinta,
i despuesde haberla cerrado tras mi i haberla ase-
gurado por dentro, echd a correr como de costum-
bre entre las parras. Precedfame Palomo meneando
la cola i mirando a menudo hacia atras para no

perderme de vista. No tardo en saltar de entre el
pasto una castellana; mirdmeel perro como pregun-
tandome si la seguiria, a lo que yo le contests gritan-
do a todas mis fuerzas: jagarralal Volaba la gallina
sobre las parras, por debajo de ellas el perro i yo co-
rria tras ambos a mas no poder siguiendo la huella
que en el pasto dejaba Palomo, Perdioseme dste de
vista i en breve comenzo a ladrar; lo que era serial
cierta deque tenia bajo sus pafas la gallina: He—
gudme a 41, la tomd i suspendidndola en alto, me
divertia viendo los atrevidos saltos que daba el
perro por ver de alcanzarla. Seguicorriendo sin ob-
jeto i a la ventura hacia lo interior de la quinta i
al llegar a la tapia que la cerraba por uno de sus
lados me parecid que distinguia un bulto por entre
las parras. Ya fuese movido del entusiasmo, ya del
miedo, ya de ambas cosas a la vez, gritd repetidas
veces al perro: ;agarralol cometelol Corrid dste
hacia donde apuntaba con el dedo; pero no se-
gul yo tras dl como cuando a las gallinas lo ani-
maba, sino que aguardd el resultado en cuclillas
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debajo deuna parra. Notaba que mi companero de
paseo ladraba con no acostumbrado enojo e iba a
disparar, cuando of un grito agudo que con una
•voz afilada corao de nino decia como pidiendoso-
corro: ja perro! a perro! Yo que habia azuzadoa
Palomo por instinto, que me habia quedado atras
demiedo, no pude mdnos de correr con todas mis
fuerzas hacia donde se oia la aflijida voz pidiendo
ausilio. Despues de haberme dadoungolpeenredan-
dome en el pasto, llegud asustadfsimo allugardelos
grit os.

El perro tenia debajo a una niiiita como de
liasta nueve anos de edad i, no haciendo caso de
las amenazas que para que la dejase le hacia, ma
echd sobre dl, lo tornd de las orejas i a puntapids
lo hice apartarse aullando i con la cola entre las
piernas. Indecible fud el sustd que mecojid viendo
aquella pobre nifia lfvida del miedo i manchado
de sangre el vestidoen la parte del pecho. Tomdla
de la mano i sin decirle una sola palabra la sentd so¬
bre el pasto. Ella al ratito me abrazo las piernas i
con los ojos baiiados de lagrimas me pedia perdon.

—iDonde te mordio el perro, la dije?
—No me ha hecho nada, contestome,
—Pero esta sangre.... tu estas mordida.;.. ddja-

me verte; i apartando el pafiuelito que tenia cruza-
do sobre el pecho, vf que el corpiiio estaba roto i
que la sangre salia de allf. Insistia ella pididndome
perdon por haber entrado sin permiso a la quinta,
i pedfaselo yo a mi vez por haberle animado tan
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brutalracnte el perro. Juntamos las manos en se-
guida i sentados I03 dos sobre la yerba lloramos a
una un buen trecho. Echado Palomo delantede
nosolros nos miraba de hito en hito i como

con pena, Diome tanta cdlera pensando en lo
que acababa de hacer, que levantandomedel sue-
lo me ful sobre dl i le dl innumerables golpes: dl
hundio la cabeza i parecia resignado a dejarse ma-
tar sin moverse. Pusose la nifia depidi me suplico
que no lo maltratase.

&Qud culpa tiene ese pobre animal? me dijo,
pudo haberme hecho mucho dafio. Tengo una pe¬
na.... continuo la muchacha: mi madre me renira

deseguro en sabiendo que me he pasado paraaca.
—No tengas cuidado, no te acusard con tal que

tu 110 me acuses tampoco de que te azuzd el perro.
—^Conqud no me acusaras?
—No; no dirdmos nada, repetimos a una.
—Aunque a ml me descubriran de todas mane-

ras, continuo ella, porque tengo el vestido rolo
i manchado de sangre; pero tratard de arreglarlo
como mejor pueda. ^No hai nadie en la quinta?

—Nadie.

—^Trancada dejaste la puerta?
—Trancada esta.

—Entdnces lldvamo a la acequia: quiero lavarme
la mordedura; dicen que el agua fria es buena.

Guidcaminode la acequia siguidndome de cerca
la nifia. Llegados que fuimos, comenzda sacarseel
jubon i as! quedescubrid hasta la cintura pude ver
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el aguante de la infeliz muchacha i me admirdde
queesluviese tan tranquila. Tenia dos heridas que
aunque no profundas, debian causarle agudos do-
lores, porque el perro le habia arrollado el cutis i
magullado la came en una estension no pequena,
fuera de varios rasguhos que los colmillos le ha-
bian hecho como de refilon. La operacion no fud
tan facil como parecia, pues no teniendomas tiesto
que la mano, el agua|que se echaba caia ensangren-
tada por el pecho i le mojaba la ropa.

Aguarda, la dije, esto me toca a mi, i sacdn-
dome los zapatos i arremangandome lospantalo-
nes, me entrd a la acequia. Hice que se tendiese
la muchachuela boca a bajo sobre la orilla, de tal
modo que el pecho quedase fuera del borde sobre
el agua i, hacidndo que con las manos se sujetase
de mi cuello, pude lavarle las heridas sin que se
mojara. Despues que concluimos, saqud mi panue-
3o del bolsillo, la medio scqud con 61 i se puso de
nuevo el corpino.

—Ahora, dijo ella, tiempo es de que me vaya,
porque mi madre nodemora en echarme de mdnos
i todo se perdera entonces.

—'iPero los rasgonesdel vestido?
—No tengas cuidado, yo me arreglard.
—No vayan apillarte, mira que si tu mama Io

sabe me acusard a la mia amen de castigarte, lo
que seria peor. [Adios, pueslGuando vuelva, me-
terd ruido haciendo ladrar al perro: asomatetd por
la pared i dime como te haido. Tengomuchomiedo.
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•—Todavfa no puedes irte, dijome. jCdmo te es-
caparas? pues por lavarme la herida te han caido
en la chaqueta algunas gotitas de sangre. <,Qud vas
a decide a tu mama? Mirdme las manchas, i en vez
de idear algun espediente o alguna mentirilla, me
quedd sinsaberquepensarmedio atontado. Miraba-
meella maliciosamente i como ridndose de mi poca
inventiva.

A1 fin la dije, he liallado un medio, mata-
rdrnos la castellana i le dird a mi madre que a
Palomose le pasd la mano,

—No, replicdme, jpobre avecita! la vas a matar
por mi causa i yo no quiero.

—Ddjate de melindres, que estoi resuelto. jAdios!
—Aguardate, la crueldad sera inulil;pues por

poco que en tu casa se fijen conoceran que no ha
sido el perro quien la ha muerto.

—Verdad es; mas no encuentro otro medio.
—Dilea tu madreqne teha salido sangredenarices.
—Soi un topo, que no habia caido en ello: i como

yo quisiera irme.
—Aun no, me dijo la nina; mojate la cabeza para

que te crean.
—A ti me atengo, i contigo me entierren, dfjele,

e inclinandome, tomd en el hueco de la mano un
poco de agua i me empapd con ella la mollera.
Ouando concluf, acercose con disimulo i me pasd
bonitamente la mano por las narices diciendo:

—Lldvalas asi con un poquito de sangre i te
creerdu mas bien. Estaba yo marabillado de sa
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prevision; i libre ya de miedo cruzd los brazos en
ademan sumiso i socarronamente i sonriendo la
dije: ^Se me olvida algo todav/a, seriora?

—Si caballero. ^Esta U. enojado conmigo?
—Deninguna manera.

—iComo te llamas?
—Me llamo Mar/a.
—Agur, pues, Mar/a, i le tend/ la mano.

—jAdiosI repitio ella, i en senal de que vamos a
ser amigos jtomal i empinandose me beso la frente.
Corrid ella hacia el portillo de la pared por donde
habia entrado, i yo bacia lapuerta de la quinta.

IV.

jQud mudado sal/de ella i qud otro deloqne
babia entradol Solo habian pasado dos horas, ieste
liempo bastd para trastornar mi ser completamen-
te. A1 volverme, miraba por entre las parras i
cre/a ver a mi madre oculta detras de cada una.

Caminaba con la cabeza gacha: Palomo saitaba
como de costumbre i meneaba la cola; pero yo no
paraba mientes enello. Llegudacasa i pordesgra-
cia mia no me descubrieron; pasd el resto del dia
como atontado i no vine a refleccionar en lo que
me habia acontecido sino en la noclie, cuando des-
pues de rezado el rosario, me recoj/ a mi cama,

Aquel dia por la primera vez habia mentido a mi
madre, i la mentira era, segun me lo habia ense-

iiado, uno de los pecados mas vergsnzosos i que
mas enYilecen al hombre. [Cuan costoso se me
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iba a hacer en adelante soportar sus miradas apa-
cibles illenas de ternural Aquel dia era el primero
en que me veia obligado a guardar un secreto en
el pecho. |Qud cuesta arriba se me hacia no con-
tarle a nadieel malhadado suceso de la tarde! 1 lue-
go, cada vez que alguna persona entraba a casa, fi-
gurabasemeque venian a aeusarme ami madre; i el
pensamiento de que me pudiese sorprender en la
mentira i que me reprendiese por ello me haeia
estremecer de miedo. A pesarde todo esto, cuando
concentrandome en ml mismo me decia: £si hu-
biese estado en tu mano evitar esta dolorosa aven-

tura £ia hubieras evitado? Mi corazon me repetia
con fuerza i amargo entusiasmo, jNol 1 esta con-
tradiccion estrana, esto de conocer que era rnalo
lo que habia hecho i recordarlo con carifio, pro-
dujo en ml la conviccion de que Dios me habia
abandonado i estaba perdido sin remedio.

iQud es lo que me interesa, preguntabame a ml
mismo, en el suceso de la tarde? I me lo pregun-
taba inutilmente porque lo sabia demasiado. Aque-
Jla muchachuela que a lo sumo tendria hastadiez
afios, era el bianco a donde iban a parar mis re-
cuerdos, No podia olvidar aquel valor heroico que
no la permitio exhalar ni un suspiro, ni una que-
ja teniendo como tenia tan lastimado el pecho.
Debia sentir un agudo dolor, refleccionaba yo, i
sino lo manifesto seguramente fud por no aflijir—
me. Esta ninita me queria sin duda, i me queria
apesar de no haberle hecho ningun bien, sin cono-
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cerme i despues de haber sido por mi causa cruel-
mente lastimada. [Coino sera esto que se pueda,
querer a una persona con veria una vez solamente
cuando yo veo a tanta jente a cada paso i no creo
que seria capaz de hacerpor nadie el menorsacri-
ficio! Nose me apartaban de la imajinacion i tenia
como clavados en los ojos aquellos brazos tan pa-
rejos, tan blancos i como hechos a torno, i aque-
Hos hoyitos que al ponerlos derechos notd se le ha-
cian en los codos. Pareciarae que cuando le habia
lavado las heridas en la acequia, un olor mas suave

que el del incienso de las iglesias subia de su cabe-
llera negra i abundante. Como que recordaba que
sus ojos, sus grandes ojos negros i rasgados se hu-
medecieron lijeramente, cuando despues de ltevar
su boquita a mi frente, me dijo adios i volvio las
espaldas. 1

Pasd hasta mui entrada la noclie renovando
en mi imajinacion los sucesos del dia, i cuando
perdido entre el laberinto de mis propias ideas,
of (que cantaban los gallos i que silbaba una le-
ehuza sobre el tejado de mi aposeuto, me arrodi-
lld maquinalmente sobre la cama i rezd una salve
a la Virjen Maria, con todo el fervor deque es ca¬
paz un nino de 12 anos, que turbado por el miedo
i acongojado por la silenciosa oscuridad dela no-
che, espera por momentos que el diablo se 1©
lleve.
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V.

Como una sombra persegufamelaimajendela mu-
. chacha de la quinta, i coil todo vefa con irnpaciencia
pasarse tras las semanas lassemanas sin que mi madre
desplegase ios labios para tornarme a mandar a ella
por segnnda vez.

A1 fin, como estaba deseoslsimo de volver, me
aventurd a pedir a mi madre licencia para ello,
licencia que me concedio al parecer gustosa, en-
cargandome solamente que no fuese a asolearme
para que no me saliese como la vez anterior
sangre de narices; por donde vine a conocer que
la solicited de mi madre porque no meenfer-
mase era la causa de que en tanto tiempo no
me hubiese mandado a pillar gallinas con Palumo.
Sali'de casade carrera, i Io que fud esa vez no me
acorde del perro, que hasta entonces habiasidomi
inseparable companero. Cuando llegud, latlame el
corazon con tal violencia, que oi'a sus golpes dis—
tintamente como el ruido deun reloj de campana;
i abriendo la puerta temblando de emocion, sin
pensar ni en la fruta ni en correr por entre las
parras, me dirijf en derechura bacia el lugar en
que habia encontrado a Maria. No habia nada. Me
acordd entonces de que la serial era los ladridos
del perro, i el perro habi'ase quedado en casa. Me
asomd por la pared aportillada, i fuera de una vieja
que a lasazon en lavar debajo de unas higueras se

ocupaba a nadie mas vfdel otro lado.
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iSi la habran pillado? me preguntaba a mf mis-
mo, midntras rejistraba con cuidado todo el lugar
por ver si descubria algun rastro de que hubiese
estado por alii, i que cierto crei hallar viendo al
(in una canastita de teatina a medio hacer, que
estaba sobre el pasto tendida i a cuyo alrededor se
vefan muchas canitas preparadas como para con-
tinuar la obra. Conocf entonces la causa de que
hubiese pasado la pared: como todas las ninas es
aficionada a jugar, me dije, i no teniendo paja en
su casa, ha entrado a buscarla a la quintadonde
sabequelahai en abundancia. Nino yo tambien,
sentdme por ver si continuaba la canastita comen-
zada porMarfa; pero me aburrf pronto i estaba ya
para alzarme del suelo cuando sentt en unode los
hombros como una fuerte manotada.

jMarfa! dije entre mf tornando la cabeza; pero
novf a Maria sinoal perro que, habidndome echa-
do menos en casa me habia seguido: estaba mo.

jado porque habia entrado por la acequia.El buen
animal creyo que como otras veces yo estaba
agazapado esperandolo con animo de jugar con dl;
i aunque no estaba me levantd i lo hize saltar i
ladrar un buen rato: nadie se asomd a la pared i
por elio me volvf a casa aburrido i con pdsimo
jdnio.

Soi un loco, decia con rabia; la muchachuela en-
tr<5 por jugar, i un juego fud todo lo que liubo, i yo
estoi pensando en tonterfas. Casi nomequedaron
mas ganas de Yolyer; me iba tranquilizando, po-



— 27 —

nidndome masjugueton, i aunque caando volvia
a laquinta no dejaba de asomarme al portillo, no
creia sentir pena en no encontrarla. Llegdse el mes
de julio: mis idas se hacian cada vez mas raras,
pues mi madre a causa de la humedad del suelo no

queria permilirmelo. Una oeasion, al acercarme,
como de costumbre a la pared, me sorprendi agra-
dablemente; pues en un altilio humedo i sin veje-
tacion formado por la tierra de la tapia caida se
lefan, formadas con juncos plantados en el suelo
estas dos palabras: File bien.

Arranqud las flores i formd a mi vez i del mismo
modo estas otras dos: Buen provecho.

Aquella incidencia no me preocup6 mucho, ora
fuese porque el recuerdo de Maria estaba en mi casi
borrado, ora;porque estuviese agraviado con ella.

La siguiente vez que fui a la quinta v< que por
el portillo de la tapia estaba asomada la nina:fui-
me aproximando poco a poco, i mucho mucho se
me iban poniendo ardientes las mejillas; pero no
hallabaque decirle, i como si le tuviese miedo, pe-
sabame de haberla encontrado. Al cabo ella me

dijo: Por qud me pusiste ese letrero? Estas enojado
conmigo?

—No; pero pensdque te habias olvidado de la pro-
mesa que me hiciste, i luego como vine tantas vo¬
ces e hize ladrar inutilmente al perro....

—Unas veces oi los ladridos desde la pieza de mi
madre que me tenia ocupada i no pude venir: otras,
habia alguna de las sirvientes por aqui i no pude
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Sampoco, i otras en fin, estaria en la escuela,
—iSanaste enteramente de las mordeduras?
—Ya estoi sana.

—^Te quedo senal?
—Casi nada.

—^Medejas ver?
—No se puede; i did un paso atras separandose

de la tapia.
—Por eso no hemos de renir,
—Gierto que nd.
—Era una preguntita suelta.
—Por suelta la tuve, i por suelta va esta otra:

^tidnes algo que darme?
—iQue quieres que te dd? aqui no tengo nada.
—Coje una violeta de esas que hai por ahl i has-

me ese regalo.
—No he de tomarla sino junto contigo: pasade

este lado.

—Aguardate un momentito, voi a ver si puedo,
i dando vuelta las espaldas se alejd corriendo de la
tapia,

—Lueguito volvid; no hai cuidado me dijo, no
me echaran mdnos, i paso ridndose a donde yo es-
taba. Gojimos un atado de juncos i violetas porqua
los habia en abundancia. Yo le di un ramito de
violetas; ella medid en cambio uno de juncos.

—Ahora, me dijo, estamos en paz.
—Aun nd; £por qud no me dejaste ver como te

quedd el pecho?
—Porque es pecado,
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•—iComo no dijiste otro tanto euando te lo lavd
en la acequia?

—Por qud entdnces no era....
—Medrados estamos, ji qud es lo qae ha carn-

biado?

—Tu, porque cuando me lo lavaste en la ace¬
quia no tenias gana de verlo, i ahora que la tienes
es pecado mui grande.

—Ya caigo, £Con qud el pecado esta en el de-
seo?

—Por supuesto.
—I ya que estamos enterados de este asunto,

^cuando nos volverdmos a ver?
—Cuando Dios quiera, i jadiosl que talvez me

echan mdnos en casa.

Fudse con esto al parecer contenta, i yo apoya-
do en un rodrigon de espino, me quedd inmdvil i
en realidad mui triste. [Qud mudada esta, pensaba
solo, volviendome a casa! [Me ha olvidado comple-
tamente! jCon qud frialdad se ha escusado por no
haber venido cuando habia quedado de hacerlo!
;C<5mo ni siquiera me tomd la mano, ni menos re-

pitio el beso de la primera vezl [Yo que no tengo
ningun amigo, que vivo encerrado en casa, que
habia pensado esplayar con ella en dulces colo-
quios todos los sentimientos i deseos de mi cora-
zonl Yo que esponidndome a ser descubierto por
mi madre, he venido a buscarla i que habia pensa¬
do que la primera vez quelograse platicar con ella
seria para mf un venturosfsimo dia; apenas, si me
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ha dicho algunas palabritas tibias i reservadas i
se ha ido como alegre de dejarme solo. Ahora,
£cuantos viajes tendrd que hacer para verla otra
vez, i si en casa s'ospechan i me cojen.... No: esto
es una locura. No he de volver mas a asomarme al

portillo; i as! pensando cntrd a casa con la segu-
ridad i confianza del hombre que ha tornado una
resolucion estrema i se cree con suGcientes fuer-
zas para llevarlaa tdrmino feliz.

YI.

Nino sin espetiencia, creia yo entonces que en
esto de amores basta decir no quiero para acabar
con todoS yo no sabia entonces, como lo sd por mi
mal i demasiado ahora, que quien da un paso por
el camino que yo habia tornado, es como la nave
que comienza avoltearen el primero de los in-
mensos cfrculos concentricos de un remolino: ni

los remos, ni los vientos, ni los csfuerzos de la es-

pantada tripulacion ni de los marineros son suG-
cientes para ponerla en cobro: no hai otro partido
que marchar adelante i sumerjirse en el abismo.
Yo pense entonces que la tibleza de mi amiguita,
que crefa yo Gnjida, era un medio de que eebaba
mano para que la quisiesemas que antes. Yo creia
esto porque era mas favorable a mi amor propio i
porque sentia que apesar de todos mis propdsitos
i Grmes resoluciones la amaba mas que de antes.
La quieres mas quo de primero, me decia mi cora-
zon, i mi corazon no me enganaba. Todo lo de lu
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amiga es artificio, me aseguraba mi amor propio,
i mi amor propio me hacia creer lo que era de to-
do punto falso. No habia e» Maria mas flnjimien*
to ni artificio que el que Dios da al nacer a todas
las mujeres para granjearse el amor de los hom-
bres aun sin pensareu ello.

Doce anos tendria yo tan solo, i ya estaba deci-
dido mi porvenir. Vuelvo ahora, tranquiio, con
la vista certera de la desgracia mis ojos a los dias
pasados, i no veo la posibilidad de haber vuelto
atras en ninguno de los instantes de mi rapidisima
carrera. El amor es una enfermedad que no tiene
remedios represivos; quienno la previene, morird
como el tisico con la conviccion de que no le que-
da otro remedio que morir resignado. Yo no creo
en la fatalidad de la pasion, pero si s<5 que una vez
entrada en el corazon, nadiepuede sacarla. Quidn
no se apercibe de antemano, no espere resistir
despues.

jQud dulce vida seria la de los casados si tu-
viesen paciencia para vivir como los amantes que
se quieren con un afecto tierno i respetuoso! Mas
Dios que dispuso que al nacer la fruta caiga la
flor amarillenta al suelo, quiso tambien que el
primer dia en que el hombre piensa cojer el fruto
de su amor, sea el ultimo de sus ilusiones i su
dicha.

Una sola vez nace el hombre a la vida; solo un
instante desu existencia tiene presente quien pue-
da decir a los demas: yo se lo que es amor.
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Toda mujer que con una alma tierna i delicada
1 un jeneroso corazon, amo una vez a un hombre
i volvidndose a otro Iedice: yo te amo: falta villa-
namente a la verdad, i aunque mas que la del cis-
ne estuviese blanca su cabeza, i aunque hubiesen
caido sobre su antigua pasion mas capas de infor-
tunio que las que han caido de nieve desde la crea-
cion sobre la cima de los Andes, i aunque resuei-
tase del sepulcro i gritase a otro hombre a la faz
del mundo: yo te amo, jmentiria a la faz de todo el
universo! Quien niegueesto, nosabeloquees amor,
lo que es ese misterioso fuego en que se ha abrasado
mi alma i. que me consume todavi'a. El amor es una
enfermedad i^L'ecida de Dios a la que no quiso
dar otro remedio que la muerte.

i,Con que ob" to escribo " ■■ "i estas reflexiones?
iCon qud fin escribo yo la histoy ia de mi vida?
iQuidn va a leer estas hueas escritas con lapiz

en la cueva de un cerro?
Cuando la haya concluido, la enterrard debajo

de estas penas i en el silencio de esta soledad, re-
sonara su acento subterraneo comoel canto del gri-
llo que suena oculto en los craneos enterrados de
los que fueron hombres.

VII.

Mui poco me dur6 la resolucion de no tornar a
ver a mi amiga: ni podia ser de otra manera, pues
la habia hecho cuando deseaba verla con mas fuer-
za que nunca. Luchd sin embargo mas bieq con el
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miedo que con mi proposito, hasta que una cir-
cunstancia inesperada hizo lo que faltaba.

Lleg6 a casa por aquellos dias una seiiora ami-
ga de mi padre, i digo de mi padre, porque cada vez
que con ella se encontraba mi madre, notaba en
su semblante un tinte visible de tristeza. Bastaba-
me que en su presencia se aflijiese mi madre para
que no mirase yo con buenos ojos a la seiiora. ;To-
davfa el odio que le profeso hierve en mis entra-
nasl

Fuimos una tardede paseo a la quinta con la se¬
iiora, i despues de mucho andar entre los arboles i
tomar fruta, pasamos casualmente junto a las ta-
pias caidas que eran para mi la fuente de todos
mis recuerdos.

—Mala esta la pared dsta, dijo la seiiora a mi
padre.

—No mehfc ""do p'lesa en cerrarla, le contesto,
porque la dela vecird'ad es buena jente.

—No tan buena; mira como hai por aqui rastros
de que pasan, i aun parece que ya estan formando
caminito: esta buena jente, como la llamas tu,
hade concluir por cosecharte la quinta, si no te
apresuras a cerrar los portillos.

—Dices bien, i pondrd mui luego mano a ello.
Despues de lo cual siguieron caminando. jMal—

dita mujer! dije entre ml siguiendo tras ellos.
Nosabes el mal que has hecho con estas palabras

a quien no te ha causado ninguno.
Aquella mujer se puso desde ese dia en mi ca-

3
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mino. Yo no laquise bien, i ella sin odiarine, que-
riendome aun, me ha hecho una guerra espantosa,

jPobres mortales! jGuantos pensais al concluir
vuestra vida que habeis pasado por el mundo mas
inocentes que la golondrina que remontandose en
los aires, cruza Ios vailes buscando las montanas
para pasar la noche; i no advertis que cada unode
vuestros inocentes paseos, cuesta la vida a infini-
dad de florecillas, i que una varilla que desgajeis
del drbol del camino para azotar vuestro caballo,
deja por muchos dias destilando sangre al tronco
ahoso i hace morir en vuestra mano a;ntes de ha-
ber nacido, millares de flores, de hojas, de frutas
i semillas! ^Quidn es aquel que pensando que al
afirmarsu planta, deja el suelo mas ensangrentado
que un campo de batalla, i destruye el trabajo de
muchos dias de multitud de hormigas, no se cree
mas sanguinario que Neron i mas abominado i mal-
decido que Cain?

VIII.

Sabedoryo de que mi padre se preparaba a cum-
plir su palabra, repetia con empeno mis idas a la
quinta por si lograba ver siquiera una vez a irti
amiga i decirle adios antes de separarme de ella pa¬
ra siempre; a lo mdnos yo lo crefa asi, porqub es-
tandome absolutamente prohibido salir a la calle,
una vez que mi padre cerrase las tapias, no debia
volvera verla en muchos anos. jQud amarga me
parecia esta privacion! [I no la habia visto sine
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dos veces, i yo mismo ignoraba entonces que exis-
tia una pasion que se llamaba amor, i la sentia con
todas sus fuerzasen el pecbol

Despues de algunas idas infructuosas, volvf a
verla asomaJa al portillo. Esta vez n6 espero a que
yo la llamase para pasar a donde estaba.

—[Qud carinosa estasl, la dije.
—Es porque creo que ya no nos verdmos otra vez,

a Jo mdnos tan luego.
—^Cdmo has podido saberlo?
—Porque he visto al maestro albanil tin dia do

dstos mirando la pared con atencion, i presumo
que tu padre vaya a levantarla. Tengo mucha pe-
na, continud, i cuando estoi triste 110 deseo mo-

verme: sientate en el tronco caido de esa parra, yo
me sentard aquf en el pasto i conversardmos un ra-
ti to.

Sentdme yo sobre el tronco caido de la parra i
ella a mis pids i sobre el pasto. La viiia estaba
despojada de sus sarmientos que yacian en desor-
den por el suelo, pues eran los ultimos dias del
invierno. Las yemas comenzaban a hincharse i al-
gunos sarmientos destilaban ltigrimas todavfa por
las heridas que les habia hecho el podador. Las go-
londrinas revoloteaban enamorandose sobre nues-

tras cabezas, i gozaban del agradable sol de la ma-
nana en los ultimos dias del invierno. Algunas pa-
lomas se besaban encima de un tejado que tem'a-
mos al frente, i el rocfo de la noche relucia como

innumerables perlas sobre el pastillo verde. Toda
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la naturaleza convidaba al amor i a las sencillas
espansiones del alma. |C<5mo me estasiaba yo esa
manana, contemplando la dulce melancolfa que
sombreaba la purfsima frente de mi amiga! [Con
qud rapidez se habian aumentado sus graciasl jCon
qud rapidez latio tambien entonces este corazon que
siento ahora inmovil i frio comoun cadaver aqut
dentro del pechol Marfa se habia cortado el eabe-
llo a la altura de los hombros, i a cada uno de los
movimientos de su cabeza, undulaba aquella ca-
bellera divina, i el sol de la mauana reflejado
por sus rizos negros i brillantes, enviaba a mis ojos
llorosos los variados colores de uu prisma. Admi-
raba absorto i enajenaio de emocion la morvidez
do sus contornos cenidos por un vestido de lana
morada. Ni una cinta adornaba su cuello, tii un
anillo los dedos de sus manos; i era su cuello mas
hermoso que el de la paloma, i sus manos mas pu-
ras que las de los anjeles.

Abrio despues de un rato sus labios rojos como
la flor del granado, i poniendo sus manecitas sobre
mis rod ill as me dijo:

—^Sabes amigo que quisiera pararme i volverme
a casa sin hablar contigo una sola palabra?

—iQue irias a hacer a tu casa para estar mas
contenta que aqui?

—Iria a llorar, porque siento que tengo mucho
que llorar i mui poco que hablarte.

Hace algunos dias que siento una desazon aqut
en el pecho, que no me deja reirmeni un momen-
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to: todo lo hagosin ganas, comienzo unade las ea-
nastitas que han sido siempre mi juego preferido,
i sin poder acabarla la echo a la acequia i me gus-
ta ver como la corriente se la lieva.

Tenia un jilguerito al que queria muclio: ayer
me olvidd de darle que comer, i hoi lo soltd para que
no me fuese a pasar otro tanto i muriesede hani-
bre el pobreciilo. Las yerbas estan creciendo entre
las florecillas de mi jardin, i creo que cuando se
Ilegue el tiempo de regarlas no me acordard de
ello. No tenia animo para peinarme i le rogud a
mi madre que me cortase el cabello. Ella al ver-
me as/, me dice que habrd cometido algun pe-
cado: ^sera pecado, amigo, acordarse de ti?

Estaba yo tan absorto contemplando cada uno
de los inovimientos de sus labios encantadores, tan
fijo en la espresion de sus ojos, que no of esta pre-
gunta. Continuo ella:

^En qud estas pensando, parece que no me oyes?
^No quidres conversar contnigo?

—Mar/a, la dije £por qud tienes una boca tan
linda?

—No sd como es mi boca; pero, aunque asi fuese,
ipor qud me haces esa pregunta?

—No es pregunta, no te exijo respuesta; me lo
preguntaba a mi mismo.

—^Gomo te gusta mas la vina, como esta ahora,
0 como estara dentro de dos meses llena debrotes
1 racimos?

r-As/ me estagustando mas.
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—Pero antes?

—De antes me gustaba tanto mas cuanto mas
"verde i brotada estuviese.

—il por qu6 sera eso? A mi me ha sucedidolo
mismo.

Mira, nunca me habia fijado en que las parras
lloran tambien, i ahora siento no s6 qud al ver co-
mo deslila esa pobre cepa, i diciendo ilevo invo-
luntariamente una de sus manecicas al sitio en

que caia la gotera i comenzd en ella a recibirla.
—^Para qud haces eso, Maria?
—Para to mismo que hacia canastitas i cojia

llores i tenja enjaulado el jilguerillo: para jugar.
Mira como la agiiita cristalina se junta en mi mano,
esta mui helada; tdmala, continuo i acercandome-
Ja a la boca: dicen que es buena para la melancolfa.

El agua estaba en efecto mui helada.
— ;Como quema tu boca, me dijo,cualquiera pen-

saria que tienes fiebre! Yo siento mas bien frio,
quisiera que calentara el sol.

—^,Has pensado, Maria, en que ya no nos volverd-
mos a ver?

—I tu que lo has pensado, ^crdes que este mal
sea sin remedio?

—Sin remedio lo creo, yo no puedo salir de casa
solo, i aunque pudiese, ^cdino iba a introducirme
en la tuya cuando en ella no conozco a nadie. Tu
puedes salir mucho mdnos i con las paredes altas
i cerradas, debemos renunciar a la esperanza de
vernos otra vez por aqul. jYo que habia pensado
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iener en tf una amiga con quien departir agrada-
blemente cuando estuyiese triste, pues mi madre
no me deja juntarme con nadie; pero, ahora no sG
qud hacer, veo que no voi a verte mas, i con todo
no puedo resolverme a ello.

Si yo fuese hombre grande, Maria, ;no te pa-
recequenos podiamos ir juntos, mui ldjos, adon-
de no nos viese nadie? ^Te irias tu conmigo?

—iPara qud estas pensando en eso? Piensa mas
bien, corao hardmos para vernos cuando se cierro
la pared.

—Oyose entdnces a lo lejos una voz alia i como
de vieja que grifaba: jMaria!

—jMi madre! dijo la nifia, parandose repenti-
namente. jAdios! repitio tendidndome la mano.

—^Nada mas?
—jAdiosI tornd a repetir, haciendome una pro¬

funda cortesia.

—j AdiosI gritd tratando de darle un beso en la
frente; pero volvio repentinamente la cara, i solo
sentf que resbalaron pormi boca los risos perfuma-
dos de su suavfsima cabellera.

Seguila con la vista hasta que desaparccio, i al
tornar la cabeza, vf que mi padre estaba como a
diez pasos de distancia. Corrf alejandome por
entre las parras, i angusliado i dudando si me ha-
bria o no visto, fui a la puerta que encontrd sin
la tranca queyo le habia puestoi con Have.

|Qud terror tan indecible me ajitaba! [Hubiera
querido hundirme debajo de la tierra! Como el la-
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dron que es pillado en propiedad ajena, miraba yo
de todos Jados por ver si era posible la salida. Trepd
un peral cuyos ganchos cafan sobre la pared i de un
salto me puse en la calle.

iQuidn habia llevado a mi padre a la quinta? Lo
supe despues, la misma senora que le habia insta-
do para que cerrase la pared.

[Erael segundo punal que sin sospecharlo me cla-
vaba en el corazon.

IX.

Casi no tenia yo duda de que mi padre me ha¬
bia visto, i como en la quinta no me dijo nada,
aguardaba que a cada momento me llamara en casa
para reprenderme i castigarme. [C6mo repasaba a
mis solas los terribles castigos que podia dejar caer
sobre mi! [Como temblaba pensando que mi ma-
dre lo iba a saber todo!

Pasaban los dias sin embargo, i mi padre no me
decia nada; por lo que el susto se me iba pasando
poco a poco, i ya hasta llegaba a creer que mi pa¬
dre no me hubiese visto.

Mas alegre, pero siempre sobresaltado, jugaba
una tarde al volantin. Yo sujetaba el mio desde
el patio de casa, i otros desde la calle trataban de
enredar con dl comision. Habia entre todos los vo-
lantincitos de afuer'a, uno mas arrojado que los
otros, i que a veces se entraba hasta el patio. Guan-
do juzgud la ocasion propicia, lo enredd i recoji el
mio a mas no poder i con tan feliz suceso que en
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un abrir i cerrar de ojos lo tuve en mis manos,
admirandome de la necedad del contrario que me
lo regalaba asf. Comenzd a rejistrar a mi prisio-
nero por ver el estado en que se hallaba. Observd
que estaba pintado de varios colores, i en el cen-
tro lei con asombro este letrero:

"Manana lldvate a la orilla de la acequia, desde
las doce hasta las doce i media, i si ves que va

porelagua un matecito, tomalo i ve lo que con-
tiene. [Adiosl Maria.»

Romp! el volantin, i llevandome el pedazo de
papeT a mi cuarto, lei i relel cien veces el letrero,
que, a no dudarlo, era un aviso de la pobre Man'a.

La acequia que pasa por su casa no corre por la
mia, dijeentre ml, ^como podra echar el mateci¬
to por el agua, i como habra escrito esto en el
volantin i ha podido llegar hasta casa i echarme
comision?

iO sera, pensaba yo, algun lazo de mi padre para
descubrirla verdad entera de lo que malicia?

Solo mucho tiempo despues vine a saber que
uno de los muchachos de casa de Maria le rogd
que le pintase el volantin, dicidndole que iba a
casa a echarme comision. Ella accedio gustosa
escribiendo lo que a su proposito hacia en letra
menuda, para que no se fijase el nifio. Dljole dste
que era yo mui diestro para jugar al volantin.—
Replicdle Maria que era falso i que dl era mas
diestro. Tu eres m^i cobarde, continud Maria;
dchale comision sin miedo idale la alargada, que
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si pierdes, te dard yo dos carretillas dehiloi add-
mas prometo hacerte otro volantin mas grande;
pero si de puro cobarde te lo llevan, no te dard
nada ni te pintard mas volantines. El muchacho
cayd en el garlito i se dejo ganar el volantin.

Maria pasaba a las doce para la escuela por la
calle por donde atravesaba la acequia de casa: al
ir ese dia dejd caer el mate al agua i finjio no po-
derlo pillar.

X.

Pensaba yo en el guslo que iba a sentir el dia si-
guiente teniendo noticias de Maria, i ya lo sabo-
reaba deantemano; cuando hd aqui que esa mis-
ma tarde despues de comer, con la sirviente me
hizo llamar mi padre. Las piernas se me dobla-
ban al entrar; nunca mi padre me habia llamado
a su pieza a esa hora; mi madre tampoco estaba
en casa, loque era para mi un agiiero terrible.

Entrd al fin, temiendo que lo impacientase mi
tardanza. Estaba sentado en su silla de brazos
levendo un libro con mucha atencion al parecer.
Di un paso hacia adelante i me quedd inmovil con
los brazos cruzados esperando que me dirijiese
la palabra. Me tuvo en ese martirio un rato bien
largo i que a mi me parecid eterno. Al fin cam-
bio la senal del libro, lo cerro i alzando hacia mi
losojos, ipor qud estas tiritando, me dijo?

—No tengo nada, padre.
—No hai motivo para asustarse; le he manda-
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do llamar para avisarte que raanana te iras al
colejio a Santiago.

Soltdseme ei ilanto en abundancia delos ojos; pe-
ro no dije nada.

Tu madre, siguid, ha salido a comprar algunas
cosas que te faltan; preparate tu por tu parte. Es-
ta aqul un amigo mio que se va mahana para San¬
tiago, con dl te iras, i puedes contar por seguro que
lo pasaras bien. Nada mas tengo que decirte; pue¬
des ira arreglar tu ropa, pues es probable que ya
maiiana no tengas lugar.

Salt yo de la pieza con todas mis potencias em-
bargadas, me movia como un automata i no sabia
que hacer ni que pensar. La oscuridad de la no-
che se iba condensando i se iban alzando en mi ca-

beza pensamientos tan negros i tan tristes co¬
mo ella.

[Oh padre mio! gritaba en mi interior, £por que
elejiste para tu hijo el mas cruel de todos los cas-
tigos? iGdmo piensas que pueda yo separarme de
mi madre? ^Cdmo crees que yivird sin verla? ;I
me separd de mi madre i pude vivir i vivo toda-
vfal ^Por que, cuerpo vil i miserable, esclavo del
alma, te empeiias en vivir, cuandotu dueno desea
arrojarte al sepulcro? [I luego Maria! ^Como iba
a separarme para siempre de Maria? ^Como iba a
tener fuerzas para caminar de madrugada sin re-
cibir ^sjquiera su ultima despedida?

[Oh! no me ird sin recibir sus ultimas palabras
de amor i de ternura.
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XI.

Entra a la sazon mi madre por el patio, i acer-
eandose a la puerta de mi pieza, me dice con me-
lodioso i tristlsirno acento: acompaname, liijo mio,
al estrado.

Enjugudme yo las lagrimas i obedecf. Des-
arrolld encima de la mesa algunos envoltorios de
medias, paiios de manos i otras cosas, i as! que
hubo concluido se sento en el sofa i tendidndome
losbrazos con los ojosllenos delagrimas ivozentre-
cortadapor los sollozos,medijo: Abrazame,Manuel.
Me arrojd a sus brazos i lloramos gran trecbo. Al
cabo me apartd la cara de la suya i rnirandome de
hito en hito: ^Con qud es cierto que pasard un alio
sin verte, hijo de mis entranas? continue triste-
mente. ^Por qud, Dios mio, no permites que mue-
ra yo aquf mil veces antes de arrebatarmelo? iQud
te daran los sabios que yo no te haya dado? No
tanto te afanes en aprender lo que pretendan en-
seiiarte, cuanto en no olvidar lo que yo te he en—
seuado: ama a todos los hombres como yo te amo
a tf. jHijo mio, imarne hasta la muerte, amame
despues de muerto, asf bajo la mirada de Dios,
como enlre las garras de Satanas!

Mi madre tenia los brazos alzados al cielo;sus
razgados ojos azules, de ordinario tan dulces i apa-
cibles, parecia que arrojaban centellas. La angus-
tia mas indefinible revelaba su palido semblante,
Quedo un rato en silencio i como en oracion i con-
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qud de veces te he repetido que la mentira es un

pecado horrible? ^Te acuerdas que te he dicho que
el primer dia en que un hijo reserva un secreto a
su madre, es el primero fambien de su infortunio
i de su llanto? Tu me has enganado, has tenido
desconfianza de quien te ha amado desde dntes
que vinieses al mundo. Rogud al cielo cuando na-
ciste tu que no me diese mas de un hijo, porque
me parecia que no habia mas amor aqui en mi
corazon que el que te habia dado.

I como yo llorando fuesea abrirlemipecho i con-
tarle cuaritohabia hecho, mi madre continud: Nada
quierosaber, no te hablo para abrir otra herida en
ese corazon que amo incomparablemente mas que el
mio:solo quiero que ahora que vas a alejarte, no ol-
videsmis consejos, notengas reservado nada para tu
madre. iQud puedes temer de mi, Manuel? ^Cuando
has visto otra cosa que risa en mis labios, siempre
que te lie dirijido la palabra? Yo nada tengo para
tisino amor, £por qud no me amas con un amor
tan tierno como el mio? ^0 temes acaso darme
pena pididndome un consejo en una circunstancia
apurada? jCuanta mayor pena me causas sufriendo
a solas tus dolores! Si yo hubiera sabido lo que te
sucedia, ^piensas que me veria como me veo aho¬
ra en la necesidad de alejarme de ti? ^Pidnsas que
yo, a truequede curarte de tu enfermedad. hubiera
consentido en que derramases una lagrima? jQud
bienlo hubidramos arreglado todol ^Cuando me
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hart faltado medios tratdndose de ahorrarte un
sinsabor?

Todo es ya inutil, tu padrelo ha mandado, i con¬
tra su voluntad mas inflexible que las rocas se es-
trellan inutilmente las olas de mi amor infinito.
iPodre decirte adios? tengo que hacerlo, i sin
embargo, veo que no tengo las fuerzas suficien-
tes.... iOyes? Tu padre se incomoda de que, se-
gun dl, perdamos asf el tiempo, i siento que me
llama. Escn'beme, Manuelito, escrfbeme siempre;
no te olvides un puntode tu madre. Sacdse una
imajen deoro que llevaba al pecho i me la colgo
al cuello diciendo: Cada vez que tu corazon se
angustie, acuerdale de mi.

Pusose de pid, me estrecho de nuevo contra su
pecho, me cubrid de besos las mejilias, i sentia
que sus ardientes lagrimas corrian abundantes
por mi cara. Apartose como para ir a donde mi
padre la llamaba, volviome a mirar i tornd otra
vez a sus abrazos isus besos,

Cuando me seque las lagrimas para mirarla ya
no estaba conmigo.

XII.

Fufme silencioso, paso ante paso i como un
insensato, a mi aposento, i al verque habian reco-
jido i guardado mi ropa i que todo estaba prepara-
do para el viaje, me echd entre rabioso i deses-
perado sobre la cama. No deseaba dormir, no
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dormf tampoco un solo inslante; ha sido la noche
mas espantosade mi vida.

^.Cdmopintard yo aquella prolongadfsima agonia,
cuando mi imajinacion eSta embolada por lasamar*
guras de la vida i mi corazon encallecido con los
sufrimientos? ;Oh si yo tuviese el poderde sentir
como sentia entdnces, mi voz haria sudar sangre
a los peiiazcos que me sirven de techo en esta cue-

va! Si pudiesen llorar mis ojos como entdnces, mis
lagrimas hajarian al rio revueltas con el agua que
siento despeiiiarse desde lo alto del cerro!

Desatad, cielos, vuestras cataratas i dejaos venir
sobre latierra, ahogada estemiserable que ya no tie-
r.e lagrimas que ofrecer a la memoria de su madre
iQuidn de yosotros....? [Ah! olvidaba que estoi
loco, que no me escucha nadie: estoi solo en mi
cueva: el agua comienza a entrarse ya, i no tengo
ni con qud hacer fuego, ni otra cosa con qud de-
fenderme del frio que mi manta; pero tengo un
eandil a cuya vacilante luz escribird mis amar-
gos recuerdos.... Por horrible que sea la noche que
se me espera, mas horrible mil veces fud todavia
aquella en que oi como suena i vibra en el cora¬
zon el amor de una madre! El viento arrecia: pa-
rece que va engrosando el chorro de agua quecae
de lo alto de la cueva. [Como brama el yentarron!
La vela se apagd....

Llega ya la luz del la do del oriente, i vuelvo a
tomar mi lapiz, Levdntate, sol, sobre los Andes,
Se ha helado hasta lamddula de mis huesos en es-
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ta infernal noche. |Midntras mi poncho va se-
candose a los rayos del sol, alma mia, paga un tri-
buto de dolor a tu madrel

Mi deseo es intitil: los sentimientos no se recuer-
dan sino sintidndolos de nuevo, i liace ya muchos
afios que dejd de sentir. jA quidn le es dado re-
troceder un paso en el camino de la vida?

XIII.

Concluyd por Cn la noche £qud noche por ho¬
rrible que sea no se acaba como todas las otras?

Nadieparece que hizo alto en mi inmenso infor-
tunio. El sereno grito las horas como todas las
noches, i al despuntar el alba entond el alalado.

Los gallos i las diucas cantaron mas alegres que
nunca: la cocinera salio como de costumbrecon
su canasta para la plaza, i pensdcon dolor que na-
da iba a probar de lo que allf trajese.

Yo que deseaba que todos llorasen conmigo, vela
que cuanto me rodeaba seguia su acostumbrado
curso: asi pasara, cuando me muera, reflexionaba
yo, i todos continuaran como antes. [Gada ser vive
solo en el mundol

Eran las diez del dia, i liasta esa hora habria yo
salido de mi pieza i vuelto a entrar a ella mas de
veinte veces, i ni mi padre, ni mi madre sehabian
levantado, A las diez i media llegoun mozo a ca-
ballo, trayendo la mula que debia cargar con mi
equipaje. Venia mui apresurado, diciendo que el
patron le Labia dicho que cargase i se fuese con-
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rnigo, que dl se nos juntaria en su casapor donde
tenfamos que pasar. Mi padre abrid la puerta del
dormitorio i salid embozado en su eapa,

—il mi compadre? ie pregunto al mozor
Acercdse dste con el sombrero eniamanoile

contestd:
—Me dijo que Ie dijese a su Merce que me fuese

de aqui con el caballerito, i que dl no venia a de¬
cide adios porque no estaba todavia acomodado.
Me encargo que los fudsemos luego, para que asf
ro los quemase muchoel sol.

—Papa, Ie dije: ^todavia no se ha levantado mi
mad re?

—Creo que se fud a misa, me respondid con su
cara de siempre.

¥o sabia que eso no era verdad, porque no la ha-
bia "visto salir a la calle: pero le tenia miedo a mi
padre i calle. ;Ya no tenia esperanzas de ver a mi
mad re antes de irme! Serian las once, i todo estaba
preparado. [Una hora mas, pensaba yo entre mi, i
si no puedo abrazar a mi madre, oird por lo md-
nos el adios de Maria!

Fuime a Io interior de la casa i me sentd a la ori-
11a de la acequia. Caian compasadamente algunos
goterones de mis ojos al agua, i se los llevaba la
corriente. A cada instante me parecia oit que me
Ilamaban, i mi padre me Uarnd al fin,

Mird al cielo: poco faltaba ya para las doce, el
matecito de mi amigavendria talvez flotando sobre
el agua. iGomo dejar perdido, abandonado a la
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corriente eSe tesoro de mi corazon? [No he de irme
sin dl, gritd con acento coldrico! i sacatidome et
sombrero lo escondf entre un matorral de yerba-
buena, despues de lo cual fulme corriendo hacia
donde estaba mi padre.

—Todo esta pronto: [arriba! me dijo, seiialan-
do el caballo. Pero donde has dejado tu som¬
brero?

—Se me quedo adentro papd,
—Corre a traerlo.
Corrf yo i me volvf a sentar a orillas de la ace-

quia donde permaneci' otro ratito. El mate no ve-
uia.

Se me acerco mi padre i preguntdme:
—^Donde esta tu sombrero?
—Se me fud por la acequia, le contests, hacidn-

dome que lloraba de miedo.
—[Si no fuera dsta la ultima que me vas a ha-

cer....! pero alia en Santiago te apretaran las c!a-
vijas: mandardmos comprar otro; i sefud, quedan-
dome yo sentado donde i como de antes. A poco
senti que el mozo salia a galope, midntras queyo
veia correr el agua como el condenado a muerte
que mira su vida eorrerse con la arena en el reloj
fatal. Mis ojos estaban ya largos de mirar, i no
venia mas por la acequia que las burbujitas que
se haciani sedeshacian, i las mulitasdel agua que
a cada salto hacian estenderse alejandose de ellas
multitud de clrculos concdntricos. 01 que el mozo
entraba trotando en el patio de casa.
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—jManuell grito mi padre.
—Ya voi ie contests, i agachandome, tomd el

matecito, lo met! en el bolsilloi corrl haciael pa¬
tio de casa.

—jVaya, ni mandado hacer! dijo ponidndome
el sombrero. [Toma! i me pasd un peso fuerte. Aho-
ra que todo esta en puntode marcha, jarribal jpor
ese lado no, hombre! toma las riendas con la otra
mano, estira mas las piernas. jAdios! i si quieres
que te vaya bien, oye i guarda. Habla mui poco,
rlete mdnos i nollores nunca; i diciendo, diole una

palmada en el anca a mi caballo, i sail por la vez
primera de casade mis padres.

XIV.

Guiaba la mula con la carga, segulala el mozo

queda arreaba, i yo caminaba detras procurando
en vano sujetar las lagrimas para que los que to-
pasemos por el camino no se riesen de ml. Lleva-
ba tambien de cuando en cuando la mano al bol—
sillo para cerciorarme de que el matecito caminaba
conmigo: estaba en espinas por ver su contenido,
i no me atrevia a abrirlo temiendo que me viesen.

iPor qud mi padre se habia conducido tan dura-
mente conmigo, i ni habia querido siquiera que
dijese el ultimo adios a mi madre? El era enemi-
go de lagrimas; pero, £qud lagrimas mas justas que
las que hubidsemos nosotros derramado?

Iteunhnonos, al salir del pueblo, con don Anto¬
nio: era un sujeto que rayaria en los cuaren-
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ta, bianco, gordo, Colorado i retaco. Cuando pa-
samos por su casa nos hizo aguardar midntras
concluia su ultimo mate: concluido que dste i otros
dos mas fueron, In'zoles varies encargos a algunas
mujeres, i despues de echarle una mui regular
reprimenda al mozo porque se habia demorado,
saco la guayaca, hizo un cigarrillo i nos pusimos en
marcha. Camind yo como antes silencioso.

—Atortolado vienes, me dijo don Antonio. <;Te
ban echado cocavi en las alforjas?

—No sd que viene en ellas, senor.
—Comenzare a enseiiarte desde ahora: a los

hombres do mi edad i de mis campanillas es mejor
decirlcs Su Merced. ^Estas?

—Estoi. Su Merced.
— jBuen diefpulo! Ahora para que el animo se

te componga echa un traguito de esto; i sacando
una redomita de las alforjas, me la paso despues
de haber echado un trago. Tomdla yo mas por
complacer al caballero que de agrado, i la acerque
a la boca.

— Cobarde eres, dijo mi compafiero, i se conoee
desde a legua que sales por la primera vez del cas-
caron; debias con todo aprovechar la ocasion, por¬
que cuando lleguemos a Santiago las cosas cam-
biaran enteramente, i dando un nuevo chupeton a
la redoma, pusole la tapa i la echo a las alforjas.

Meliole las espuelas a su caballo i mirandome
por encirna del hombro i al soslayo: jPica nifio,
me dijo, que el sol me yiene asando las espaldas!
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Ball yo las ijadas a mi caballo i galopamos nn
buen trecho. A poco sent! como que se me habia
salidoel cutis de las posaderas i las piernas, i co-
menzda encontrar durfsimo el galope de mi ala-
zan. Ibale yo sujetando las riendas involuntaria-
mente, i el caballero gordo al notarlo se hizo atras,
echo mi caballo adelante, i comenzd a Hover so-
bre dl gritos desaforados i haascazos sia cuento.
Soltd las riendas, i me resignd a sufrir este nuevo
martirio, hasta que Su Merced tuviese a bien de-
tenerse en alguna parte. Poco a poco se me iban
subiendo piernas arriba los pantalones i los ca 1 —
zoncillos, i en obra como de una media hora de
caniino, tenia las piernas desnudas hasta el muslo.
Algunos arrieros que topabamos me miraban so-
carronamente i a socapa, i al enfrentarnos reianse
con ganas i corr/ame de ello.

—Sefior, ledijea! cabo, pardmonos un poquito:
voi mui cansado i se me hail subido los panta-
lones.

—Ya es por poco: es necesario que vayas apren-
diendoa ser hombre; el camino malo, pasarlo lusgo;
i didle otro par de azotes a mi caballo. Scgui yo
galopando, pero el dolor que sentia me hizo saltar
las lagrimas.

—Seiior, yo me vuelvo a casa: ya no puedo mas.
—[Camilla! jcamina! me gritaba con entusias-

mo i azotaba de nuevo.

[Maldita sea la hora en que sail de mi casa! de-
cia yoentre dientes. [Maldito este judio sin com-
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pasion que me arrea como a una bestial jMaldita
tu tambien, Maria! por tu causa mi padre me ha
mandado al colejio.

Llegamos en esto a un rancho i el caballero di-
jo, basta: aqul pasardmos el sol. Era para ml como
llegar al cielo, despues de haber pasado el purgato-
rio. Me bajd i despues de haber tendido mi man¬
ia debajo de un maiten que estaba a un lado del
camino, echdme sobre ella dando grac ias a Dios,
que as! me concedia un punto de descauso.

—iYa nos falta poco para llegar? le preguntda
mi companero de viaje.

—Ridsedstei replicdme: llegardmos maiiana, si
no nos saltean en la cuesta.

Estaba yo tan rendido del cansancio i molimien-
to del camino, que ni pensd en rejistrar el adios de
Maria, sino que haciendo almoliada de mi brazo
derecho tratd de quedarme dormido. Admirabame
sobremanera en mis adentros al ver la ajilidad i
dilijencia con que don Antonio bajaba las alforjas,
i preparaba sobre su manta el queso, los fiambres,
los Iiuevos cocidos i el vino anejo. Este senor, pen-
saba, no debe de tener el cutis como yo, porque
parece que esta tan fresco, como cuando salio de
Quillota. As! que lo bubo todo arreglado acercdse
a mf, i me preguntd si queria comer.

—Mejor dormird, senor, no tengo ganas de otra
cosa.

—Para que no temolesten-las moscas, dijo, i me
echo su panuelo de seda encima de la cara. Tenia



-*,.55.-*-
«n o!or a tabaco tan patente que me hizo estornu-
dar algunas veces. Con todo, agradecf !a oficiosi-
dad dei caballero, i como et panuelo no me impedia
ver enteramente, continud observando io que hacia.
Acercose a la puerta del rancho i gritd: ^patrona?
Salio una viejecita i dijo^ iQud se le ofrece a Su
Merced?

—Dime ^tienen vihuela por aqul?
—Aqui no, senor; perodonde mi comadre Dolo¬

res tienen, i si lo ordena, mandard por e 11 a.
—No vayan entonces, porque me marcho luego.
Ketirose don Antonio de la puerta del rancho, i

acercandose a su manta comenzo a comer, i at son
del ric-rac de sus mascaduras me quede dormido.

XY.

jArribal me grlt-6 de repente el caballero, qui-
tdndome el panuelo de la eara: jya es bora!

Abrl los ojos asustado de no despertar en Qui-
llota i desperezandome, montd de nuevo a eaballo
eon tanto trabajo que no parecia sine que me ha-
bian apaleado desde la cabeza hasta los pies. Vol-
vieron a repetirse las angustias de la primer jor-
nada, i serian como las cuatro de la tarde i el sol
ya mui bajo, cuando comenzamos a repeehar la
cuesta con algunos otros viajeros que se nos lia-
bian juntado en el camino. Entro de repente una
neblina arrastrada que venia como de la mar i
tan tupida i densa que mi manta destilaba i mis
pids esiabaa mas frios que si caminasen sobre
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nieve. Cada vez que mi caballo sacudia algun ar-
bolillo del eamino, sentia caerme encima una co-

piosi'sima nubada. Varias veces me pasaron vino
ios compaiieros, dicidn-dome que eFa mui nece-
sario para pasar la cuesta; pero yo no admit!, por-
que sentia que mi estomago no andaba mui bien.

Serian las nueve. El viajero que me precedia, es
preciso caminar prevenido, me dijo: este paso es
mui malo i esfca quebrada se llama de las animas,
porque en ella saltean macho, de modo que si no

queremos dejar nuestros huesos por estas serranfas,
conveniente sera que vamos unoa uno gritando
para que sepan que venimos acom-pahados; i gri-
to entonces en vos alta que repeti-an los ecos de Ios
cerros: jUno! Grita dos,, me dijo, i gritd yo: ;Dos!
i continuaron sucesivamente los otros: jTresl ;Cua-
tro! jCincof j-Sers! jSiete! fOebol; i tomaba mi de-
lantero a gritar jUno! continuando as!-- hasta que
hubimos pasado la quebrada.

—jl'ara que esesto? pregunteyo a mi hombre.
—Es, me contesto, para que- si hai salteadores

sepan por los diferentes tonos de la vox que somos
muclios i no se atrevan a acometernos; con cuva

esplicaeion segul gritando con mas fuerza cada
vez que mo tocaba ;DosI i el miedo era tan gran-
de, que hasta llegud a olvidarme por entonces de-
mis maltrechas posaderas.

Serian hasta las diez, pues estaba bien entrada
|a noche, cuando todos hicieron alto repentina-
jnento. Una multitu-d de: perros rodearon nuestras
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Cabalgaduras, i ladraron con furia i sin descarrso
hasta que se oyo una voz: pah perro! i asomo a
una puerta con un candil en la una inano i an garro-
te en la otra, una vejezuela con la cabeza amarra-
da, frentiparchada i encamisa. pElalojamiento! me
dijo el compariero, ientramos a una especie de co-
rralon donde los mozos comenzaron a bajar las
cargas, i comenzo a oirse la voz entonada i alta, de
la del garrote que decia: pManuela! pJuana! ;Nihasl
levantense que han llegado alojados! Nos diriji —
mos a la pieza de recibo i al entrar nosotros, sali6
a todo escape de adeutro un bulto envuelto en una
sdbana.Era probablemente algunade las ninas que
tenia all/ su dormitorio. Solt6 al verla, una car-

eajada don Antonio, i se seatden la primer silleta
queencontrd a mano. Yo me fuf en derechura a la
carna que estaba calientita aun, me acurruqud
bien i quedeme observando a los compafieros.

Qui dues se sacaban las espuelas, quidnes saeu-
dian las mantas, quidnes dejaban pan, queso i otras
cosas encima de la mesa, i todos a una por las na-
riees echaban mas humo que brameras, i char—
laban mas bulliciosamente que cotorras.

Me quedd dormido; pero debio serun momento
mui corto, porque cuando desperte molestado por
las pulgas i las vinchucas (que asf me dijeron que
se llamaban ciertos bichos que conocf esa noclie
por la primera vez) estaban mis compafieros do
viaje concluyendo apdnas de cenar.

Una de las ninas se acercaba a cortos intervals.
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a la mesa que estaba al lado de mi eama i enfrente
de la cabecera, i ladeando una gran tetera de loza
fclanca, llenaba un vaso monstruo i !o dejaba en-
eima de la mesa en que cenabana la sazon todos.

—Bautizemos a dste, dijo uno delos comensales.
—Eso es, contests otro, elija el nombre don An¬

tonio.

Pusose de pid mi compafiero, i lomando una bo-
tella con aguardiente comenzo a derramarla hilo
a hilo sobre el vaso de chicha, i a decir al mis-
ino tiempo: Ri-Caldo de las Vinas....

— [Bravo el nombre! esclamaron todos a una
■voz.

—Ui-Caldo de las Vinas,, continuodon Antonio,
■en el nombre de la alegrla, de la chicha i del sue-
iio (i did una cabezada) preparate para entrar al
gremiodelas tripas.

—[Antes que seenfrie,dijounodeloseoncurren-
tes, o le vengan tentaciones de tornarse moro! i
asidndolo con entrambas manos, se lo envaso sin
resollar i de un tiro en el cuerpo. Al ver aquella
escena, aquella profanacion i parodia de un Sacra¬
mento a cuyo nombre solo me quitaba el sombrero,
cref que estaba en el infierno i en medio de los
diablos.

Tomodespues don Antonio la vihuela, sentdsei
preludio una Zama-cueca. Erttraron dos ninas de
afuera i comenzo el baile. Goncluian unos icomen-
zaban ctros., con tal fervor i ahinco que era cosa
de verse.

I
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De lo que cantaron esa noche nada se me ha
quedado; pero todos los versos hablaban del aguar¬
diente i del amor. Llegd la cosa a lal punto que
met! la cabeza debajo de la frazada i me tapd los
oldos. De cuando en cuando me llevaban vasos a
la cama que yo no admilia, i no faltd quien qui-
siera sacarme al medio a bailar una cueca en cal-
zoncillos.

[Maldito vuestro baile i vuestra jarana, decia yo
entre ml!

[Estos insensatos que no duermen de noche, dor-
miran en la madrugada i don Antonio me hara ga-
lopar otra vez, porqne el sol otra vez tornara a
asarle las espaldas! ;Ya podia el infierno quemar-
selas a todos sin perjuicio ninguno!

Al fin la bulla i algazara fueron disminuyendi>a
Cuando sequedaba alguno dormido, los demas lo sa-
caban en peso i lo conducian a la cama que estaba
tendida del lado de afuera i bajo una ramada.

Cosa de una hora faltaria para amanecer cuando
me encontrd, omas bien, me dejaron enteramente
solo; notando lo cual, me bajd de la cama i toman-
do una barretaque habia all! se la puse de tranca
a la puerta, i como las pulgas i demas biclios no
me habian dejado un rato tranquilo, resolvl espe-
rar la alborada sentado en una silla. VI que la
vela podria tambien acompanarme hasta que ama-
neciese, i resolvf abrir el matecitode Maria.
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XVI.
Era un calabacito de los que se usan para guar-

dar aji, cuya boca estaba cuidadosamente tapada
con un corcho. A1 sacarselo lo besd con emocion.
Las manos de Maria lo ban tocado, decia en ini in¬
terior* i loilenaba de besos ijuraba guardarlo has-
ta la muerte como una preciosa reliquia. [Maria!
[Maria! Tu eres el unico arnigo que me queda!
[Tu memoria es el unico balsamo que me resta pa¬
ra curar tantas i tan hondas heridasl

Tird la tapa i vi que estaba asida de un cor-
doncito i que no podia apartarla completamente.
Era el cordon trenzado de pelo, [tenia en mis ma¬
nos algunas hebras de los cabellos de Maria! Con¬
tinue tirando suavemente. A la estremidad de la
trencita venia un papel. [Mis lagrimas mojarou
la carta de Maria!

Yo, maltratado por el viaje, en medio de la so-
1 odad del camino i del silencio de la noclie, solo i
abandonado entre borrachos, cuyos ronquidos 1 ie—
gaban hasta mi; yo que acababa de presenciar una
escena que me tenia aterrado aun; yo en cuyos
oidos resonaban todavia las palabras del amor i
del desenfrono mas grosero, iba a conversar con el
alma mas pura de la tierra, iba a saborear las dul-
zuras del afecto mas tierno i entranable!

Fui desdoblando el papel que estaba recojido a
la manera deabanico, i cuando hube concluido lei:

«Maria, a su amigodel alma:
«jQud tristes son, Manuel, las boras que han pa-
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sado desde que conversdcontigo la ultima vez entro
las parrasl He sabido que no volveras hasta e!
mes de los nacimientos i las brevas maduras! i aun
no comienzan a florecer los arboles! jNo poder uno
como los pajaros dirijirse libremente a donde le
llevase su deseol Si yo pudiera volar me iria si-
guidndote, i en el curso del ano cuando estuvieses
esludiando i desprevenido, medejaria eaer de subito
como los halcones, i me posaria sobre tu hom-
bro.

«^En qud me ocupard cuando te hayas ido? iPor-
qud en tan poco tiempo hemos llegado a ser nos-
otros tan amigos? Es estrano, Manuel, pero es
mui cierto: las cosas mas insignificantes me hacen
pensar mucho. ;No puedo ni mirar las florecillas
demijardin, ni ver correr el agua de la acequia,
sin que ya estd con las lagrimas en los ojos! De-
bajo de ellos he puesto muchas veces la mano, i
la lie visto llenarse mas pronlamente que con las
lagrimas heladas que caian de la cepa. Me llevo
lioras enteras mirando correr la Luna po-r el cie-
lo, u observando como el viento desnuda a los ar¬
boles do sus hojas amarillentas.

«Todas las de casa, como me ven asl, me hacen
mas carino que de dntes, i entre todas me parece
que estoi sola; i cuando estoi sola en mi cama des-
velada i a oscuras, pienso en tf, i es como si estu-
viera rodeada por todos los anjeles del cielo.

a'jManuel! yo se que te vas a ir mui ldjos; pero,
no sd a donde: aunque sea detras de los cerros
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biancos por donde sale el sol, fe ruego, Manuel, no
te vayas a olvidar un punto de Marfa. Esto te pa-
recera necedad; pero si puedes escribirme, dime
que te acuerdas de ml aunque no sea cierto, por¬
que creo que sentiria con eso mucho alivio.

«Ayerj me confesd con el Prior, i le contd lo que
me pasaba: me dijo que era amor lo que tenia i
que procurara olvidarte. Pregunt^le si el amor era
malo, i me dijo que no; i as! lo creo, porque dicen
que Dios nos ama tanto. Antes se me hacia duro
creer que Jesucristo hubiese muerto de amor por
nosotros, i ahora me parece cosa mui hacedera.
Yo creo, Manuel, que tendria fuerzas para sufrir
la muerte si a ese precio pudiese volver a conrer-
sar contigo.

«iTe acuerdas^del ramito de violetas que me dis-
te? Estan ya secas; las tengo envueltas en un pe-
dacito de razo bianco, i las pongo todas lasnoches
debajo de mi almohada. ^Por qud sera que de no-
che es cnando me acuerdo mas de ti? He sona-

do algunas veces cosas estranas, i al despertar,
mis mejillas quemaban como fuego. Me ha en-
trado un gusto estraiio por todas las cosas agrias
iamargas, i hace mucho tiempo que no pruebo el
dulce.

«Algunas veces me distraigo pintando, i he llega-
do a formaruna figurita que, si no me engaho, se
te asemeja un poco: me llevo mirandola ratosen-
teros i converso con ella. Con lo que no estoi con¬
tents es conlos ojos, porque no he podido conse-
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guir que miren como me miraron los tuyos Fa
ultima vez que piaticamos en la vifia.

«Yo no le he eontado a nacfie esto quejsiento, par-

que me da vergiienza; i en verdad que no atino
porqud.

«Esta carta, Manuel, nodebia acabarse, porque es
la Ultima vez que voi a conversar contigo; pero si
mas me estiendo, talvez no alcanze a mrandartela
a tiempo. Te voi a encargar dos cosas en nombre
i por amor de la agiiita de fa parra que te dt cor
mi mano. La primera esta ya dichaj pero, voi a
pondrtela al fin para que no la vayas a olvidar: s
es, Manuel, Manuelito mio, que te acuerdes de mf.
Lasegunda es, que me escribas: dirrje las cartas
al maestro zapatero i dime donde estas, como
te va, i si has encontrado alia alguna amiga que
te quiera tanto como

Maria.»

«P. D.—-La carta va amarrada con una trencita
hecha de mis cabellos: lo hice asf, porque creo que
te ha de gustar mas que si fuese amarrada con
hilo.w

Gonclui de leer la carta: su lectura me habia
levantado hasta el cielo. La puerta se abrio re-
pentinamente con un golpe de viento. El dspero
roncarde los que dormian del lado de afuera i de-
bajo la ramada, me hizo descender de subito a la
tierra.

jDesgraciadosl dlje paramf, yosotros sois felices
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porque no sentis nada; pero vuestra felicidad es
lade las piedras que son dichosas porque ignoran
si existen en el mundol [Mi alma, elevandose has-
ta el corazon sin mancha de Maria, goza de la feli¬
cidad de los anjeles que contemplan a Dios cara a
eara!

XVII.

Comoaun no amanecia, i no estaba yo dispuosto
a entregarme de nuevo a las vinchucas i las pulgas,
volvf a cerrarla puerta, i despues dereleer la seri-
cilla i dulcisima carta de mi amiga, la dobld con
cuidado, la meti de nuevo en el calabazito para
que no se ajara, conjuntamente con la trenza de
pelo, no sin besarlos innurnerables veces i hume-
decerlos antes con mis lagrirnas.

El candil estaba al espirar, i para librarme del
olor repugnante que exhalaba lo mate de un soplo i
me quedd a oscuras.

jCuanto habia aprendido en solo un dia; en al-
gunas horas que a que esiaba separado de mi fami-
lia hacian! Averiguado tenia ya que no todos los
liombres eran tan buenos, moderados i caritativos
como yo me lo imajinaba: sabia que en el mundo
poco se cuidaban los hombres de los ajenos sufri-
mientos, que las mujeres competian con ellos, i
aun los aventajaban en todos sus excesos, i que a
todo eso se llamaba amori diversion!

Si esto es amor, pensaba: [Maria yo no te amol
Pero no es amor lo que he visto en la noche que es-
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fa por acabarse. ^Como se puede amara mujeres
tan feas? jCdmo se abrazaban borrachos i medio
dormidos!

[Mar/a! aunque me volviesen a tu lado a condi-
cion de estrechar en mis brazos a una de esas mu¬

jeres, no las apretaria contra mi corazon!
Estaba ya de dia: mird a la puerta, \i el alba i

comenzd a gritar a mis companeros de viaje. Dan
Antonio no se movio, otros se dieron una vuelta
en la cama, i continuaron durmiendocomo de antes.
Solo los mozos se levantaron i .fueron a pillar las
cabalgaduras: comenzaron a cargar las mulas i a
cnsillar los caballos i fudronse los acostados incor-

porando poco a poco. Mi don Antonio fudel ultimo.
Se renovaron para mi los martirios sufridos en

el dia anterior, i despues deuna paradilla que liici-
mos en que yo comf algo, llegamos al toque de
oraciones a Santiago. La capital no produjoen mi
alma impresiones de ninguna especie; camind por
sus calles sin mirar a nadie con la cabeza inclina-
da haciael pecho, pensando en Maria.

Al pasar frente a la ventana do una casa, una
muchachuela alegre i vivaracha, como de hasta
nueve aiiosde edad, me hizo suspender mis medi-
taciones.

—jAdios, caballero! me dijo con melosa yoz,
alargandome la mano por entre los balaustres de
fierro de la ventana.

—jAdios, liijita! contestdle, tendidndole carino-
samente la mia.

5
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La muchachuela me la apretd, i una imponde¬
rable griterla se alzo en la pieza, cuya era la ven-
tana i en doride habia una multitud deninas; por
donde conclul que debia de ser aquel algun cole-
jio. La picaruela se habia burlado de ml, i al to-
marme la mano me la habia cubierto de lodo. Sa-
qud yo mi paiiuelo, i midntras con dl trataba de
limpiarmela como mejor podia, calcnlaba la vida
que se me esperaba en el colejio. Si as! son las
nmjeres, pensaba yd ^coino seran los hombres?

Paramonos, al (in,- porque hablamos llegado ya
al convento. Un ruido sordo como el de un panal
de moscardones se ola en la interior del claustro.

—Los ninos estan en recreo, me dijo don An¬
tonio.

Pronto vl a un muchacho chascon i con un libro
-viejo en las manos que se asomo a la puerta, i tor-
uando a entrar prorrumpio en el siguiente grito
que alcanzd a percibir claramente: jNiuosl carne
mieva! [Carne nueva tenemos!

Desde aquel momento "no cesaron de asomarse
unos, de entrarse otros i de gritar todos. Yo esta-
ba sobrecojido de un terror panico i en cada uno
que se asomaba, vela un nuevo verdugo que me¬
dia con ojos placenteros de pids a cabeza a su vic¬
tims.

Mi companero me tomd de la mano i entramos
i me dijo: quedate aqul jugando con los ninos
midutras que voi a saludar al Provincial i a hacer
que te arreglen la cama. ;Cuidado con decir a na*



— 67 —

die una palabra sobre lo que has visto i otdo
en el camino! Si algo se sabe lie de hacer que te
saquen el cuero a azotes, i se fu£.

Yo me quedd inmovil repitiendo con Curia re-
concentrada: jQuddate jugando con los ninos....!
quddate jugando con los ninos....! jSois mui cruel
para vuestras burlas, don Antonio!

Dajorne, pues, arrimado a la pared del corredor,
solo entre mas de sesenta ninos que saltaban i grita-
bau desaforadamente en el patio, i a quienes yo
miraba corno una lejionde demonios. A1 verme
entre tantos ninos de mi edad, sin notar una sola
cara conocida, ni una mirada amiga, me parecio
que estaba mas abandonado que en medio de on
desierto. jGuanto mas bien hallado estaba a solas
con solo mis recuerdos!

A medida que me iban viendo los colejiales,
Ibanseme acercando, i bien luego me vi rodeado
de nil densisimo clrculo que se estrecliaba en tor-
no mio. Todos los ojos me miraban; todas las Locas
se ocupaban de mi.

—;Trae saco con cinturon! decia uno.
—;Es que el niiio es chico! contestaba otrocon

maliciosa soma.

—Costino debe ser, replicaba dste. ^No sienten
como huele a pescado?

—;No, liombre! argiiia aquel, debe serde Helen,
^no le ven la cara? jCuando deja de haber tocado
un buen pedazo de la bendita torta!

—Mlrenle loscalzones,observaba uno de mas alia,
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que hacia esfuerzos por llegar a la primera fila, de«
bio de ser mas grande el difuntito. ;I)e su abuelo
serian cuando mdnos!

Yo ofa impasible aquella multitud de invectivas,
aunque sentia que se agolpaban a mis ojos las la-
grimas; pero los nifios no pararon en eso, sino que,
como fastidiados de mi suma paciencia, pasaron de
las palabrasa las obras. Comenzaron a Hover bo-
litas de pan, uvas i hasta piedrezuelas sobre mi
cabeza; quien me pellizcaba las piernas so pre-
testo de examinar la tela de mis pantalones, quien
me tiraba del cabello por detras, i quien finalmen-
te mas arrojado, me echo una zancadilla i did
conmigo en tierra. Mi paciencia hasta ese momen-
to no se habia desmentido un solo instante, pues
sabiendo que aquello no tenia remedio, estaba re-
signado asufrirlo.

Me levantddel suele como mejor pude, i ya me
consideraba feliz, viendo que los muchachos se
alejaban en seguimiento de uno de ellos, cuando
de repente: jDn calabazo deaji! gritaron a una todos.

Llevd la mano rapida al bolsiilo.
jMe habian robado la carta de Maria! Se acabd

mi paciencia i arremeti con el enjambre de mu¬
chachos como un perro rabioso; pero mis brios i
mis desesperados esfuerzos por recobrar la carta,
fuoron vanos. Tomardnme entre cuatro, i suje-
tandome los brazos por detras me privaron de mo-
•vimiento.

—Veamos el calabazito, decia uno.
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—Iistd tapado con corcho, dijo otro: talvez es
aficionado a la musica el cumpa.

Tiraron la tapa i salio la trenzita con la carta.
Levantola en alto el que la habia sacado, i como
todos los muchachos se le fuesen encima i tratasen
de arrebatarsela: jdejen hombres! les dijo, veamos
Jo que contieue.

[Cuantas veces liabria dado yo mi vida porque
aqui lla carta se hubiese desmenuzado en mil pe-
dazos, se hubiera vuelto ceniza en ese instante!
Pero no lo quiso asi mi negra estrella; sufri el su-
plicio mas iuaudito, mas espantoso que los que
ban sufrido los martires de todos los tiempos i las
creencias: suplicio mas horrible que si me hu-
biesen forzado a clavar un punal en el corazon
misino de mi madre! jOf que impuros labios re-
pelian glosando torpemente como objeto de risa,,
los puri'simos sentiinientos que me habia confiado
el seno sin mancha de mi amiga!

[Hombres, sois crueles desde el vientre de vues-
Iras madres, i solo no haceis dano cuando os tie—
nen como a las bestias fieras atados con cadenas!
Necesitais contemplar a toda hora la horca en esle
mundo, i un infierno sin fin en el otro para suje-
tar vuestros feroces impetus. [Oh! si hallase un
dia en mi camino a aquel muchacho, (la imajen
de su rostro satanico esta esculpida en mi alma),
si tuviese a la mano al sacrilego que profand mi
amor, entregandolo a la befa i escarnio de los que
ne lo comprendian; si viese entre mis manos a
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todos los que se entretuvieron leyendo la angustia
del alma en mi semblante ;con qud placer les
arrancaria las enlranas!

jPor qudentre todas las injuriasque he recibido
de los liombres, dsta es la linica que no ha perdo-
iiado mi corazon?

Lejisladores, vosotros que pensais'que nadie tie-
no derecho para quitar la \ida, que os indignais
cuando veis alzarse la horca en la plaza publica,
£qud habrias dieho si hubiese pedido yo la muerte
para todos los que profanaron el amor i el nom-
bre de Maria? Habrias sido clementes como siem-

pre ^no es verdad? [1 me habrias tratado como a
loco....!

XIX.

Cuando concluyeron de leer i comentar la carta,
dirijidse de nuevo la turba sobre mi.

Los vl venir sin miedo: £que podian ya hacerme?
No of las burlas de la alegre pandilla: mi pensa-

miento:era vengarme. Aflojaronme un poco los
que me sujetaban de los brazos, conocedores ya
de mi paciencia; con lo que \idndome ya libre, df
an paso hacia adelante i le asestd en la cara un
feroz punetazo al nino de la carta. La sangre cor-
rio al punto i senti como que se dilataba mi co¬
razon. Cayeron Jos muchachos sobre mf, i oydse
al punto la voz de un frailecillo de mala catadura
que imponia silencio. Asi que callaron todos, sacd
Una palmeta del bolsillo, i me dijo con tronaute
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voz: |pon la mano! jyo te har& pendenciero! Eslire
mi brazo con calma. Me pego doce palmetazos en
cada mano, i una de ellas alcanzoa reventar en

sangre. Hubiera visto impasible caer al suelo mis
dedos a pedazos sin pesfaiiar siquiera.

Junto a las angustias del alina j,que son los dolores
de este misero cuerpo?

Cuando vio el padre que corrfa la sangre, guar-
do la palmeta, i seiialandome un pilar con el dedo
me dijo: [arrodillate ahi! i yo me arrodilld junto
al pilar, con lo que estaho de nuevo la risa de
los nifios. Comprendl que liabia sido objeto de una
nueva i sangrienta burla. El que me liabia castii-
gado era unode los mismos alumnos.

A las burlas siguieronse las veras, pues 1 lego un
padre verdadero que me mandd al encierro.

[Gracias, Dios mio, esclame al verme solo en el;
al fin me dejan libre de esas fieras!

Era el encierro una celdilla estrecha, humeda,
oscurae insoportable por su olor; con todo, entrd
alii con placer indecible, [aunque sea un pefiazco
a donde se refujie el naufrago que lucha contra
las furias de las olas, bendice a Dios por haberio
encontrado.1

Habia una banca en el encierro en la que me
sente apoyando la cabeza en la mano i el codo en
la rodilla, i all! protejido por la oscuridad i el si-
lencio me concentrd en ml mismo.

^Cual es, me preguntaba, la causa de esta es-
paiitosa cadena de desgracias que pesa sobre ml?
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No lo pude averiguar entonces; pero la causa
me es ahora mas clara que la luz.

El anjel, que solo era criatura, quiso ser como
su criador i dijo: serd Dios, i Dios lo eonvirtid en
demonio.

El niiio, cuya intelijencia se desenvuelve antes
de tiempo, concluye por perderla.

El marinero que quiere couvertirse en piloto i
dirijir la nave, pereceentre las olas.

Donde quiera que hai un limite senalado por
Dios, vdnse las criaturas empeiiosas por traspasar-
lo: i donde quiera que el duefio de la vida ve que
una planta temeraria ha pasado la linoa trazada
por su inano, deja caer el peso de su trernenda za-
fia sobre el culpable.

El que ha dicho al corazon del niho: [amaras a
tu madre! ha dispuesto que unicamente alii pue-
da encontrar su dicha el corazon del niho. Yo
quise ser hombre antes de tiempo, i Dios que pro-
cede por medios uniformes me castigo como a
Lucifer diciendome: conservaras tu intelijencia,
pero perderas hasta la esperanza de la dicha. Este
anhelo que llevamos en nuestro corazon do lo des-
conocido i lo vedado, es la causa de todas nuestras

penas. Yo nolle amado jamas en la mujer sus he-
chiceras formas: ^quien puede amar lo que tieife
delante de los ojos, lo quo puede palpar con sus
sentidos? Yo nunca he amado otra cosa en Maria

que lo que no he podido comprender enella: aquel
gentimiento, aquella ternnra, aquel olor a inocen-
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cia que salia de su alma; pero que no se vela sino
coil los ojos del alma. Cuando el amor es de esta
clase, el amor es etemo, porque el amores un de-
seo, i todo deseo dura hasta que se posee lo que
se anhela; £i quidn puede arrancar el alma a la
mujer amada i confundirla con la propia?

Los que aman como yo, no esperen descanso
hasta que desatados los espi'ritus de sus groseras
vestiduras puedan estrecharse, poseerse i confun-
dirseen el seno de la eternidad.

XIX.

U11 golpecito dado en la puerta del encierro, cor-
to el hilo de mis meditaciones: mird i vi que con
timido paso entraha en dl un muchacho como de
hasta dieziseis aiios. Tenia una vela en la una

mano i uncuaderno manuscrito en la otra.

—iVienes a continuar las burlas de la tarde? le
dije coldrico i acerc&ndome a dl con ademan ame-
nazador.

—Vengo a ver si Su Merced necesita algo en que
pueda servirle.

—No necesito mas que una eosa; quiero vengar-
me de los que hail hecho que me encierren aquf,

—^Le volveria con gusto los palmetazos al que,
engaiiandolo, se los dio sin compasion i sin de-
recho?

—Me causaria un placer tan intenso que caf-
maria todos mis sufrimientos.

—Pues entonces tenga paciencia hasta manana,
que yo se lo promelo,



Su Merced no ha comido nada, continuo: yo qua
he solido pasar muchas noches asl, no me olvido
de los que vienen al encierro, i saco al mismo
tiempo del holsilJo un medio pan i un pedazo de
queso.

—Pero, iqud motivo te mueve a hacerme bien?
Tu no me conoces,

—Verdad es; pero como he visto que se ban
burlado de Su Merced, i que no tiene amistad con
nadie, i como de ml, tambien se mofan diariamente,
i aunque los conozco a todos nadie se junta ni con-
Yersa conmigo, me hallo en su mismo caso i es
natural que lo quiera como a un compaiiero de
desgracia.

Creo no engafiarme sobre lo que sucedera mas
larde: he sido amigo de todos los recien llegados;
pero una vez que toman confianza con los otros,
se hail vuelto contra mi: eon todo, me queda siem-
pre el gusto de haberlos servido cuando mas lo
han necesitado. Por ahora lo que hai que hacer
es que coma de lo que le he traido, que manana
amanecera Dios i medrardmos.

Gomenzd yo a comer, i entre maseada i mascada
le hize algunas preguntas,

—iAun no se aeuestan los colejiales?
•—Habrdn saeado ya un buen sueno; se aeuestan

a las nueve, i mui poco ha de faltar ya para la
una.

—I tti £no eres colejial, que todavla estas en pid?
—Si losoi, me contesto; pero no me he acostado,



porque como manana hai sabatina, o lo que es lo
mismo, repaso lie todas las iecciones de la semana,
Ijs palmetazos llueven sobre las mauos delos que
no la sepan, i yo, aunque he estudiado todo el dia
i toda la noche con teson, no me creo aun fuera de
peligro.

Poca traza le vefa yo a mi hridsped de colejial i
pocas apariencias de estudiante. Era un mulatillo
con visos de negro i ribetes de indio. Vestia una
mezquina chaqueta de mezclilla azul remendada
en los codos: unos pantalones de barragan, restos
evidentes de algun vestido de mujer; su cuero en-
durecido eran sus unicos zapatos; i en su traje i
figura semejaba mas bien porla-alfombra de algu-
na beata que estudiante.

—iQue estudias en ese cuaderno? Ie preguntd.
—Es mi Gramatica Latina.

—£l por qud la estudias manuserita?
—Porque no tengo como comprarla impresa. En

fin, quiero dormir un poco antes que amanezca, i
today-fa tengo que darle algunas pasadas a la sa¬
batina de manana. [Que lo pase bien!

—Acudrdate de la promesa de los palmetazos.
—Si, que me acordard.
—Toma la mano i aprieta en senal deamistad,
—Apretada i [adios!

XXI,
Amanecid el dia, i con dl la libertad para mf, que

a J? verdad nonqqcho la deseaba. . Llevaronme at
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patio i no pude mdnos de sorprenderme al notaf
el aspccto que presentaba tan diferente del dia
anterior.

Unos estudiantes se paseaban por Ios corre-
dores del claustro, o por el patio con la cabe-
za gacha sobre sus libros; otros a veces se para-
ban, i accionando i jesticulandode una manera es-
trana, daban dos o tres patadas en el suelo como
reconviniendo a alguien. El que me habia dado
los palmetazos sobresalia entre todos por los mo-
vimientos de cabeza i de manos que hacia sin Ce¬
sar, i por la ronca i alta voz con que repetia una
relacion, abriendo a intervalos su Gramatica.

Entroa la sazon un caballero i pregunto por el
Padre lector: los colejiales tendiendo la inano le
dijieron: ;alu'I i el bueno del individuo camind
satisfecho. ;Lo habian encaminado a la cocinal
Siguiolo detras el de los palmatazos repitiendo en
voz alta: Equis et zeta: una calceta,

Gerunt vires: llenade orines,
Ubicunque duarum: en tu boca la vaciaron i o-

tras glosas por el estilo que hacia a su Nebrija i
que ya no recuerdo.

En esto tocaron la campana i se formaron todos
bajo el corredor. El mulatiilo, a quien habia
visto yo encorvado sobre su cuaderno, sentado en
un rincon, en una pilita de ladrillos, se agregd a
la fila i al pasar por delante el fraileciilo de los pal¬
metazos salidleal traves i le dijo por lobajo: jAlio—
ra lo verdinos!



Pdseme yo a la cola de aquella larga fila, por-
que nadie quiso que me colocase a su lado i en-
tram os a el aula.

Era una especie de anfiteatro rodeado pof dos
hileras de bancas de altura decreciente hacia el
centro rematando la mas elevada en una silla de
brazos forrada en cuero i mas alta que todo. A
su lado estaba la catedra del maestro ocupada
enlonces por un padre, negro, gordo, harto feo i
peor ajestado. Tenia en la mano derecha un co-
lihue aguzado i tan largo que con dl alcanzaba a
la redonda, i sin necesidad de moverse, a todos los
alumnos de la clase. Vefase sobre la catedra una

palmeta, i un cable alquitranado al que los rnucha-
chos llamaban monitor.

Pusose de pid el catedratico, liizo la serial de la
cruz i murmuro un rezo que no entendf, porque
era, segun medijeron, en latin. Sentados de nuevo,
pregunto el maestro en voz alta: iquien desafia?

—jYo! yo! dijeron varios a la vpz.
—Saiga Zuniga al medio. quidn?
—Al Sanson, Su Paternidad.
Adelantose Zuniga sin que el Sanson se moviese

desulugar. Salio aquel con sus latines comoca-
ballo corredor, i a medida que avanzaba, (basele
al Sanson poniendo mortal el rostro creyendo ya
segura su derrota. Repitid en esto el del medio
una frasecomo buscando en la memoria lo que se-

guia, i se detuvo un instante. Pusose de pid el San¬
son idando una fuerte patada en las tablas del piso,
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grito al eontrarlo: jRumpe moras! Tiritd el con»
trario del medio, i el Sanson repitio tres palabras
seguidas i conlo: junal dosl tresl i traigan la pal-
mo I a; i sin irioverse sefiald con la niano a unoque
estaba al lado, dicidndole que se los diese dl. Dejd«
se caer dste sobre el en mala hora desafiador Zuiii-

ga, i a cada palmetazo que le daba, la labia pe-
gabase fuertemente a la mano, porque como tenia
agujeritos, la carne se colaba en el los i costaba
un triunfo despegarla. Fudse el vencido llorando
a su asiento despues de haber recibido doce pal-
metaz'S.

-^iQuidn otro desafia? preguntd el catedratico.
El silencio mas profundo reind en el aula i nadie

se movidi Los palmetazos anteriores habian en-
trado el habla a todos los que la priinera yez dije*
ron: j vol

Al fin se oyd una vocesilla chillona i comoafii-
jida que dijo: jyo, mi Padre, desafio al Sanson]

Mird: era el nlulatillo del encierro. Salioal me¬

dio, descalzo de un pid i medio calzado el otro
con un zueco, i as! que estuvo en el lugar corres-
pondiente comenzd, como Zufiiga, a decir la lec-
cion.

El negrito llevaba comodiez minutos de recita-
cionsin caer en una sola palabra ni un acento. Hu»
ydronsele los colores de la cara al Sanson por se-
gunda vez, i los estudiantes, viendolo, comenzaron
a toser i hacer ruido para turbar al mulalillo;
pero intitilmente, porque dste seguia impertdrrito
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i-no quitaba tin pimto sus ojos que blanqueabans
del Sanson. Quiso dste, temiendo que su adversa-.
sario concluyese la sabatina sin dar un solo pun-
to, i no hallando talvez otro medio para ponerse
en cobro, tentar fortuna; asf es que aprovechan-

. dose de un tosido intencional del queleseguia,
dijo con ademan de triunfo: ;unal

-—jNo es verdad, mi Padre! contesto el mula-
tillo.

—Cargo ma! un acento, replied el Sanson.
—iQud dicen los jueces? preguntd el catedrati-

co, dirijidndose a tres estudiantes que sentados
aparte no quitaban la vista del libro.

Dioles una mirada de intelijencia el Sanson.
A1 mulatillo de sobresaltado le temblaban las

piernas.
—;Fue punto! dijo el primero de los jueces.
—-El segundo inclind la cabezaeu seiial de asen-

timiento,
—El tercero hizo lo mismo.

Incorporose con esto el mulatillo e iba a conli-
nuar; pero el Padre tendiendo su colihue, pinchd
fuertemente el brazo del primer juez, al mismo
tiempoque le dijo: jal rinconl Hizo sucesivamente
lo mismo con el segundo i el tercero, i volvidndese
al desaflador le grito: jadelantel Concluyd dste
pronto, hizo al catedratico una profunda venia i
echose para atras satisfecho i contento.

Bajo el Sanson desu trono, i colocandose frenle
al mulatillo en medio de la pieza, comenzo su re-
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citacion. A poco andar detuvose nn momento.
Did el mulatillo un fuertc golpe con el zueco en
el suelo, i como no continuase el enemigo, princi-
pidarepetir arreciando cada vez mas los golpes i
a gritar: jRwmpe moras! ;Non te detineas! Jam co-
rrigo! i corrijid: [una!

Empacose el Sanson i no daba ya en bola. jDos!
tresl dijo el vencedor i corrid a la silla del San¬
son.

Antes de sentarse, seiialandome con el dedo, di¬
jo al que le pasaba la palmeta: Manuel los dari
por ml; i mirandome i hacidndome del ojo conti-
nuo: jdos docenas i sin compasion, no te las den
dobladas!

Pardme yo entre contento i temeroso de Yerme
en tal demanda i arremangandome las mangas, to¬
me la palmeta decidido a volverle al bueno del
Sanson los que me liabia dado sin compasion i sin
dereclio el dia anterior en el patio. Alargo dl la
mano confiadamente i como ridndose con soma:

jeste noricio, diria para si, no debe ser entendido
en el asunio! pero no contaba con mi colera. Dejd
caer la palmeta con toda la fuerza de que era ca-
paz. Desvidme la mano el bellaco i me dl en las
rodilias. Simuld que no sent! el dolor, i alzando
de nuevo la palmeta, logrd darle de piano un golpe
tal, que no pude mdnos de esclamar en mis aden-
tros, al ver los horribles jestos del paciente: jven-
gada estas, Marlal Dlle otroi otro con tan poderosa
fuerza que al tercero comenzo a suplicarme i a
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liorarme; viendo lo cual mirdyo al mulatillo,-quien
me indico con un jesto que continuara, con lo que
segulle yo dando; pero al ver que le salia sangre
de la mano i viendo que el cautivo del Sanson llo-
raba como un nino de teta, amainden mi propd-
sito, se ablando mi corazon i comenzd a pegarle
con mas misericordia.

Sentf de repente en un brazo un dolor agudo co¬
mo el causado por la picadura de una aguja. Mird:

, era el colihue del Padre, i oi al mismo tiempo que
sefialaudome el lugar en que estaban los jueces
dijo: ;al rinconl Obedeci temblando de miedo, i
viendo que mi amigo el negrito con entrambas
manos se cubria la cara, no pude mdnos que de-
cir para mi capote: alguna nueva desgracia me
aguarda.

Sentose el destronado en el lugar que dntes ocu-

paba el mulatillo, continuando despues los desafios
entre los de abajo i los de arriba, concluyendo ca-
da una de estas reyertas por una o dos docenas
de palmetazos i el correspondiente llanto ojimi-
queo de aquellos cuyas manos los recibian, Da
cuando en cuando mandaba otros al rincon el Pa¬
dre que solo duraron en dl hasta que lerminados
las desafios, fudlos llamando de uno en uno por el
mismo orden en que los habia apartado, Salid el
primer juez i al salir: jcargalo! le dijo el maestro
a un moceton, de compleccion tan recia i tan pe-
ri-to en el ofic.io que sin ayuda de nadie i en uri
santiamen tenia ya a! malaventurado del juez a la

6



— 82 —

zapa. Un otro, poniendolo en posicion convenien-
te, con el cable alquitranado comenzo la zurra-
No supe cuantos le dieron, porque el miedo ha-
Mame liecho perderel seso por aquellode: «cuan-
do veas hacer la barba a tu vecino echa la tuya
en rcmojo.» Solfeados los tres jueces, siguidronse
ronmigo i sucesivamenle con los que quedaban del
rincon,

Tocaron la campana.
—Ila vencido Cartago, dijo el catedritico.
—;Viva Carlagol gritaron los ahirnnos i safierors

todos a recreo.

XXI.

Asf comenzo mi vida de colejial, i dejaron en n»f
Ian honda huella sus primeros desgraciados suce-
sos, i tomd tal aversion desde aquel dia a todos
mis compaiieros de coiejio, que, a escepcion del
mulatillo a quien profese siempre un amor tierno
i casi fraternal, no tuve amistad con nadie, ni con-
tie a ninguno, durante las horas de recreo, mis pen-
samientos i recuerdos. He tenido un caracter tal

que no lie podido nunca perdonar una injuria de
todo corazon.

Como andabasolo, todos me llamaban orgulloso,
i aunque hacian continuos comentarios no pudie-
ron esplicarse jamas satisfactoriamente la causa
de mi estrecha amistad con el mulatillo a quien to¬
dos despreciaban. Ninguno de el los habia penetra-
do en el alma de Francisco, ial verio negro, pebre«
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mente vestido, cubierfa de pasas la cabiza i lui-
milde i bondadoso, huian de dl para ir a conversac
con otros mas favorecidos de la suerte. Pero vo,
que cuando sevolvieron todos contra ml, lo ha—
bia visto llegarse a ofrecerme sn amistad i ser\i-
cios; yo que habia recibido de *51 medio s para cas-
tigar a los culpables que me habian burlado; yo
que niiraba en *51 la unica persona con quien po¬
dia hablar de mis cuitas sin que se riese de ellas,
piles, habiendo sido infeliz oia con placer el len-
gtiaje de la desgracia; yo, en fin, que lo vela solo
i desgraciado, miraba su amistad c.mo un tesoro,
i no echaba m*5nos la de mis orgu'losos compane-
ros. Solo con Francisco, cspecialincnle losdoniiu-
gos, cuando salian los otros a gozar de la regalada
\iila de farnilia, me paseaba por los claustros ha-
cicmlo memoria de la mia.

jQue triste es la vida del colejio para el nifvo
que ha dejadosu casa por la primera vc-z para en-
cerrarse en dl! [Gu&nto mas triste para cl que no
solo deja sn casa, sino que tambien con el la su
aldta, con el ambiente puro de su cielo, i los drbok'S
de su huorta, i las fiorecillas de su jardin, i sus ga-
llinas, i sus jaulas i la 'vieja cocinera, que senta la
al amor del hra'Sero, nos ha refeiido en las larga®
noches do invierno tantas liistorias agradables i
maravillosasl

No podia conformarme con no ver a mi perro, al
alegre Palomo. que me seguia por do quicr. ;Po-
bre Palomo! ;qui*5n hubiera dicbo entduccs que
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cuando se hubiescn cort.ado para m( todos los la-
zos que me hacian agradable Ja vida, cuando el
nombre de Eustaquio llegase a ser el coco con que

">e biciera callar a los ninos de pecho, i mi persona
el bianco de los insultos de los hombres i de las
pedradas de los muchachos, el unico que habia de
compartir mi suerte, q.ue habia de acompanarmo
hasta el ultimo instante, era ese pobre perro? Si
me fuera dado hacer que se desatase su lengua i
hablase como yo pjud largas Gonversaciones ten-
drfamos en mi solitaria moradal

Pero el pobre animal no puede sino menear la
cola en prueba decarino, i ya viejo i cans.ado, ape-
nas si le es dado con trabajo repechar el cerro i
acompaiiarme en mis nocturnas correrias. jTalvez
Dios quiere que niuera junto conmigo el quejun-
to conmigo vio a Maria por la primera vez bajo las
parras de la vig^I

Las conversaciones con Francisco i los recuerdos
de mis infantiles dias eran mi unica distraccion.
E-a vida regular i monotona que nos hace mover-
nos en el colejio como cl minutero de un reloj, me
tenia sumamente aburrido. Aquello de levanlarso
siempre a una hora, de ver siempre las mismas
caras, deocuparse de una misma cosa, de ver ab-
sorbida su persona en la vida de la multitud, me
Facia creer que mas que vida de colejial, era do
soldado la mia.

Cuando estabaen mi casa, pensaba yo, todos me
preguiiUban Jo que descaba; si me sentia enfcr-



mo, hiis padres, la cocfn'era, mis parientes, todos
con solicitlid manifiesta se agrupaban en torno mio,
i rada cual me proponia su remedio: la una me
acomodaba la alrnoliada, echabarne la otra una al-
fombra de mi madro a los pibs, bsta juntaba la
ventana para que la luz no fuese tan viva i md
lastimase la vista, aquella espantaba los polios que
se entiabtm al patio temiendo que su piar me oca-1
sionara dolores de cabeza.

jQud agradables son para un enfermo i para im
nino sobre todo, esos cuidaJos de mujer, esa ter-
nura i mancomunidad por donde una famil a entc-
ra sufre i se turba a causa del malestar de una

de stis mas insignificantes miembros!
El pobre colejial tiene que pedir permiso para

enfermarse, que someterse a mil pruebas para que
le crean, i euando lo ha conseguido £qud es lo que
ahanza? Irse a la enfermerla i eslarse all! solo
aguardando que llegue el mddico por la mahaua,
indiferente coma un leno i apresurado come uu
instante de felicidad; a mediodia el enfermero que
trae el alinuerzo i la comlda al caer la larde, el
enfermero que no tiene ni una caricia ni una pa-
labra de consuelo. Lo demas del tiempo lo pa a
solo, oyendo la algazara i risoladas de los ninos i
el toque de la campana i el curso ordinario do
las cosas que no cambia un apice por liuestra
enfermedad.

En las boras que past; solo i tfnfer-mo, pensaiba
en que si yo me hubiese muerto, al dia siguieutei
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i aun el mismo dia, habria seguido todo su aeos-
tumbiado curso, i este pensamiento me inspiraha
horror sin que pudiese averiguar la causa, il'or
qud sera que el hombre cuando cs ^feliz desea
que todos lo sran i se rian con dl i que. cuando
Jo sobrecoje la desgracia, todosle acompahen a Mo¬
ra r? iSera que Dios ha puesto estos deseos i fla-
quczas en nuestro corazon para que j^mas lies
olvidemos de que todos somos liermanos e hijos
suyos?

XXII.

As I pasd !os primeros meses de mi vida en San¬
tiago, Glosofando inas bien que aprendiendo lec-
ciones.

Aguardaba con ansia carta de mi madre o de
Marfa; pero habfanse pasado ya dos meses sin reci —
bir ninguna.

A1 cabo de ellos \f una maiiana entrar con sus

espolones de liierro que sonaban en las piedras i
su sombrero guaraponi sus piernas arqunlas a Jo-
s6, el mayordomo de la quinta, que preguntaba a
cuantos encontraba por el patroncito sin descon-
certarse por las burlas de los colejiales quelo.se-
guian, ridndosede su traza i mala caladura. Corri
yo a su encuentro, i dandole un fuerte i prolonga-
do abrazo, me fuf con dl a la porterfa para conver-
sar a mis anchas. jQue gusto me did al ver los ca-
liallos de casal ;AI ver a un hombre que venia de
mi lierra!
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Le preguntd por mi madre, por ml padre, por
la cocinera, por Palomo, por el naranjo del patio
i por cuanto se me ocurrid, i a todo como mejor
podia me contestaba el buen hombre sonridndose.
Solo por una persona no le habia preguntado, ni
11 a 11 a b a cdmo, sin que Jo estraiiase, pedirle notioias
de Maria. A1 fin le dije:

—I, Josd, tYa ba cerrado mi padre las tapias
caidas de la quinta?

—Si, palroncito, me conlestd, los hemos lleva-
do tapiando estos dias.

—;,Qud se robaban la fruta por el portillu?
•—No me parece, porque yo unicamentc solia

vcr a una sefiorita una que otra vez; pero lo tinieo
que solia agarrar era teatina o florecitas, i nunca
edit; indnos ni la fruta que se cafa al suelo.

—,;I tii no la corrias nunca?
—Mas anle le alcanzaba los juncos que se cria-

ban eneima de la barda i que a la sefiorita le gus-
taban muclio.

—j,I no to pedia que le buscaras niditos de diu~
cas o chincoles?

—Dejaate que se enojaba conmigo, porque deja-
ba que mis ninos sacasen los liuevos o los paja-
ritos del nido. Decia que le daba mucba pena.

—iDespues que se levanld la tapia no la has
vuello a ver?

—No, pues, patroncilo, desde entdnces, porque
cuando estabamos trahajando la tapia me acuerdo
que Je pedf un jarrito deagua, i eila me Jo pasii
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con la cara ridndose i me dijo.... ^como me dijo?
Asi tile parece: auhque no debia darle agua por±-
que'16 esla pbiiiondo barda de teja a la pared, i
ya no volveran a salir juncos sobre el la, ni podrd
yo mas pasarme para alia, sin embargo, le doi por-
que Ud. es mui buen hombre, i por otra cosila
mas lodavia No Jose, merieandome un dedo co-

mo cnando yo les digo a mis ninos: [aguardate no
mas! cuando me liacen alguna bellaquerial ;C6mo
es tan viva la senorital

—la quieres, hombre?
Jose se quedo callado i como pensando. Crei que

ya era demasiado pregunlar, i comenzd con el a
bajar las petacas con lucumas, cliirimoyas, naran-
jas i limas que me mandaba mi madre.

Me did tambien Josd diez pesos, una caja de duI-
ce de ciruelas, panuelos de seda i una multiUui
do cositas que me mandaban de Quillota. Al ver
todas aqucllas muestras del afecto de mi familia,
i como venia todo tanenorden i los panuelos mar-
cados, me parecio que disfrutaba por un installto
de todos los goces domdstieos que con mi venida
al colejo habia perdido. Me entrego tambien una
carta de mi madre, lierna i afectuosa como todo
lo que salia de su corazon i a mi se encaminaba,
Jlena deconsejos saludables i de reglas de prudeu-
cia que debia de observar en mi conducta.

El consejo que mas profundamente grabado so
quedd en mi memoria precisamente porque no lo
mpetd, fud el siguientes To envio tanta fruta, m
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para que la dejes perderse, la boles o la vendas,
sino que para que, reservandole para ti Io baslan-
te, regales a tus camaradas lo dernas; i te digo a
lus camaradas, pues aunque bien puedes hacer
con ella un corto obsequio a tus maestros, con-
viene que andes en el lo mui medido; puesdara
nuestros iguales es prueba o siguo de carino, i a
nuestros s.uperiores* mucbas,de interes bajo i siem-
pre causa para que los dernas nos miren en mdnos
con razon o .sin ella.

Yo, aunque coiiopl lo saludable del consejo, no
lo seguf con lodo, porque era tal la aversion que
tenia a mis condisci'pulos por lo que me acontecio
a mi Ilegada, que resolvf sin titubear comer con
Francisco lo que pudidsemos entrambos i dejar que
se perdiese lo restante.

Con este abjeto despues de ido el mozo i con-
testada la carta de mi madre, guardd la fruta en
mis petacas que asegurd con Have. Bien luego es-
perimenld el castigo de mi desobediencia, pues.al
siguiente dia cuando las fui a abrir notd asorn-

brado queestaban vacfas.
Me Jiabian robado toda la fruta sin queyo fa hu-

biese probado siquiera, la colera que me tomo por
ello Aid indecible, pero no por eso menos vana.
Pur mas que rejistrd no pude descubrir nada, ni
aun aliora lo sd, ^quidn sabe quien a despecho mio
i de mis Haves se encargo de imponerme el cas¬
tigo que merecia porno haber seguido el consejo
de mi madre?
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Despues de este suceso comenzd denuevo mi mo-
iidtono modo de \ivir, i asf continud hasta bieii
entrado el invierno, recibiendo de vez en cuando
a'gunas cartas de Quillota; pero siu obtener la ma¬
nor notieia da Marfa.

XXIII.
Una tarde de julio en que envuelto en mi capola

de lana azul, conversaba como de costumbre con

Francisco, el portero me entregd una carta: su so-
brescrito era de letra de mi madre, la abrf; aden-
tro venia otra mas pequeiia; el sobre semejaba de
letra de Marfa. Parecidme aquello una cosa ines-
plicable, tanlo mas cuanto que la de mi madre no
con tenia sino estas palabras: "Te incluyo una car¬
ta que te ruego leas con cuidado para que por ella
vengas en cenocimiento de cuan facil es sacrificar
a veces un gusto transitorio en aras de un afecto
sincero.»

Mi primer pensamiento fud que Marfa porcon-
sejosde mi madre se habria resueltoa olvidarme,
i que su carta no tuviese otro fin que hacertne
saber esta resdacion; mas pensando despues en
la ternura con que dsta me amaba, cref sin miedo
de errar que bien podia abrir con animo tranquilo
la carta de Marfa. Es un regalo que me manda mi
bucna madre, me dije; scguro puedo cstar de que
mo sera para causarme pesadumbre. Esta confian-
za que nacia del amor i se apoyaba. en el era fun-
dada i no tuve que arrepentirme de ella.
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La carta incluida decia asf:

«Amigo del alma:

Ayer esluvo en casa til sefiora madre. jQud fe-
liz eres, Manuel, en que Dios te la liaya dado tal!
Despues de haberme hablado con mucha amabi-
lidad i de haberme hecho un regalillo, dljome coil
un tonoalgo mas sdrio, pero no por eso mdnos duloe:
yo sd, hija, que hai entre ti i Manuel un cariho quo
nacid por casualidad i que ha crecido, robusteci-
dose i tornado cuerpo en vuestras almas, tan puraj
i senciIIas cual yo me iinajino csa misma aficion
que las une. I como debid de notar a la sazon el
rubor i el miedo pintados en mi roslro, continud:
no tienes, Maria, ni porqud temer, ni porqnd aver-
gon7.arte: tu sabes que los mandamientos de Dios
se reducen a dste: arna a Dios sobre todas las co-
sas i a tu prdjimo como a ti mismo: i, j,qud cris-
tiano podria avergonzarse de cumplir con su pro-
pia lei?

Yo 110 vengo a amenazarte ni a exijirte: solo ven-r
go a pedirte un favor, que espero mo concederd*
en nombre i por amor de tu mama o de Manuelito,
si te parece, anadio, golpeandome el hombro eon
la mano i acariciandome con senaladas muestra*
de cariho, inidntras algunas lagrimas brotaban i
caian de mis ojos, por mas que procurase sujetar-
las. Natural es, siguid, el deseo de co mun.icarse en¬
tre los que se quieren bien. i natural es por con-
siguiente que desecs cscribirle a Manuel, i que d!
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por su parte quiera hacer olro tan to; pero has-do
pensar, Maria, que as( como para reconcentrarso en
s( mismo i levantar a Dios el corazon, es necesario
cerrar los ojos i no ver lii luz, as! (ambicn para
que el niiio pueda cambiarse en hombre i con-
traerse al estudio es necesario que cierre sus ojos
a las amistades i los1 recuerdos de su pucb'o midn-
tras estd en el colejio dedicado a los libros. Por
eso, Mar/a, si deseas que Manuelito pueda ser gran-
de hombre alguna vez, si cuando pasen algunos
alios quieres estar orgullosa un dia teniendo un
amigo cnyo nombre pronuncien todos eon alaban-
za icon respeto, es precise que midntras estudia>
midntras esta en Santiago sobre todo, no lo dis-
traigas escribidndole, i que Ie ruegues a el que por
su parte se abstenga de hacerlo. En cambio yo te
prometo dar noticias de dl cada vez que mo escriba,
i que hard cuanto pueda para que pasen unas rc-
creaciones alegres este aho. <,Qud dices, Maria?

Yo estaba tan conmovida i llorando tanto que
no pude contestarle.

— jMueho te he hecho sufrir, pobre liija mial
continuo tu mama.

—Lloro de gusto al ver que hai una alma Ian
Luena como la suya. Yo que siempre le habia te-
nido tanto miedo, jqud injusta era! Con tol que
Mariuelito estd tranquilo, a trueque de que sea
hombre grande ([ojala lo vea alguna vez mas quo
todos!) no solo no le escYibiria, consenliria gus-
tosa eu no hahlar nunca con dl, content&ndome
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cort mirarlo aun(]ue fuerauna vez slafio i solo des-
(11: Idjos,

• Quedamos pues en que yo te escribirfa para po-
neren tu conocimiento lo acontecido i para rogarte
que al recibir d'sta, prometas do tu lado lo que
yo aquf, con animo decumplir, he prometido.

;Es tan buena tu madre, Manuel, i ha venido a
pedirme por favor i llena de cariiio lo que cual-
quiera otra me habria mandado rihdndomel jQtid
gusto he tenido de saber que tu madre no lleva a
mal quo nos queramo?! Ahora cuando vuelvas a
vacaciones voi a poder mirarte i conversar conligo
sin miedo. Estudia mucho para que luego, mui
luego, puedas venirte aca, i nos sea dado vernos
todos losdias. Note olvides de mi ultimo encargo,

jAdios! Maria.))

Despuos de leer esta carta de mi amiga, quedd-
me un rato como ensimismado tratando de poner
en drden mis ideas. No cabia duda en que era
de clla la carta, j que 'nabia tenido lugar la estra-
fia entrevista con mi madre, en el la referida; pero,

ipor qud notaba una diferencia tan grande entre la
priinera i la segunda carta de Marfa? ^Acaso por-
que la otra me vino ocultamente i como por frau-
de i me era enviada dsta bajo el sobre i cubierta
d-e una demi madre? ^Este cambio dependia dela
carta o del estado de mi alma? jMe habia olvida-
do Marfa, oera yo quien la iba amando mas a me-
dida que se iba aumentando el numero de dias a
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qua "vivia lejos de clla? De nada da esto dependia
lo acontecido, i solo algun tiempo despues, vine a
enmprendef lo que fu6 para mi' entdnces un mis-
terio,

Marfa so mostraba tan resefvada i tibia i habia
dado en !a carta tan poco ensanche i huelgo a los
•rranques de su sensible corazon, porque debien-
do veuir incluida en una de mi madre, no se atre-
vio a mandarla cerrada, sino que cuando hubo
concluido de escribirla se la presentd para que la
leyefe; pero dsla, enemiga de causar sufrimientos
in utiles i obedeciendo a su jeneroso corazon, ce-
rr/indola, me la mando sin leerla. Per este motivo,
Maria al cscribirme, lo liacia de una manera tan
distinta de la que empleo la primera vez, cuando
en lugar de venir incluida en una de mi madre su

carta, venia oculta i por la acequia. Por lo demss,
aquella carta inundd mi alma de alegres esperan-
zas. Sabia ya que mi madre miraba con benevo¬
lo ncia nuestro carino, i de aqui concluia yo que
cuando se llegase el caso de casarnos terulria en
eJla apoyo i defensora; pues como todos los nines
euyo primer amor llama a su corazon Antes de co-

rromperse, ya yo tenia pensado casarme con Maria
ijuradoen mi interior cien veces hacer cuanto
estuviese de mi parte por conseguirlo.

La olra esperanza que me alentaba i que con-
tribuyd no poco a rnitigar en mi el sentimiento
eausado por la trisle nueva que me daba Marfa do
que no esperase carta do el!a, era el pensa-mieut^
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de los alegres dias que una vez Hegadas las raea-
ciones, habfamos de pasar enQuillota,

Mi tnadre lo habia prometido i no podia faltar a
su promosa; pues nunca se valia del engafto i inu-
et»o mdnos para conseguir algo de dlguicu a quien
fuese facii eugafisr.

XXIV.

Ocupado en paladear de antemano la venfiira
que se me esperaba en mis dias deasneto i llevan-
do siempre una exacta cuenta de los que para ir
a mi pueblo tenia aun que esperar, se pasaron los
ineses que de ese aiio quedaban.

Una larde de los ultiinos dias de Diciembrc, cuair-
do aguardaba que de un momento a otro llegascn
de mi casa el caballo i inula que me habian do
conducir con mi equipaje, prcparada ya mi manta
i mis espuelas i provisto yo de una navaja quo
debia servirme para partir sandfas i pelar duraz-
nos, me avisaron que una sefiora preguntaba per
ml en la porteria. Sin empeiiarme inucho en ave-
riguar quien podia ser, corrl a la puerta, ju/.gando
que persona que en tal dpoca venia a verme no
podia ser sino porladora de buenas nuevas. Lle-
gue a la pieza donde estaba; la mi i d i 110 la conocl
por de pronto.

Era una senora como hasta de treinta afios da
edad: me liable i la recoil oof. Dona Mercedes
de Alderete, la amiga de mi padre, i por cuyos
consejos iiabia dste levantado las tapias dela quin-
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ta; i aunque este recuerdo me la hacia nalural-
mente odiosa., la circunstancia de ser mujer i de
saludarme tan afectuosamente, que era para-mi
como volver a las dtlicias del hogar de que estaba
privado tanto tiempo; el venir de mi pueblo, tra-
ydndome nolicias de mi familia i sobre todo el
saber de su boca que venia a llevarme, i el recibir
desu mano una carta de mi madre, me reconci-
liaron con el la en algun modo, i pude por entdn-
ces perdonarle el mal que me habia hecho. Lef la
carta que acababa de recibir: decia asi:

«Hijo:
La senora Alderete, por encargo de tu padre i con

aprobacion i conocimiento mio, va a traerte a mis
brazos. Me gusta mas que te vengas con ella que
no solo; pues asi tendras quien te cuide en caso de
enfermedad i no estaras espuesto ademas a que te
suceda algoen el camino, como seria mui de te-
mer vinidndote solo i por la cuesta. Vendraste esta
Tez por Valparaiso, haciendo asi un viaje, aun¬
que algo mas largo, un tanto mas comodo. Ten
mucha cuenla con guardar a la senora todos los
respetos que merece, de obedecerla i sobre todo
deno permitirte ninguna clase de familiaridad a

que convida su alegre jenio, trato jovial i mansa
condicion.

Sin mas por ahora, i guardando Io mucho que
tengo que conversar contigo para cuando pueda
liacerlo, vidndote i abrazandote, te digo adios has-
ta dentro de cuatro o cinco dias.

Tu madre,*



—.9? -

ffdpude Oomprender entonces el alcance i pro-
fundo tino con que me daba en esla carta su con-

sejo mi marlre. Despues he pensado en eilo i me
lie admirado del instinto poderoso que pone Dios
en el corazon de las madres para evitar el estra-
vio de sus hijos. Mi madre me escribia entonces
como presintiendo que el viaje que iba a empren-
der habia de ser la primera Jornada en el camino
de mi ruina. ^Por qud no lo impidid? Talvez prer.
cisada a condescender con mi padre, talvez, lo que
es mas cierto, creydndome mejor i mas sumiso de
)o que en realidad era yo entonces, no penso lvuri-
ca que desatendiese sus consejos.

En esto fud ddbil o no vio, porque el amor la
quitd las fuerzas o le vendo log ojos; por eso de-
bia haber intervenido mi padre, porque la familia
rtieda sobre dos ejes, el corazon de la madre i ia
cabeza del padre; cuando aquel falta, la cruqldad
i el despotismo reina; cuando dsta no existe, la
direccion de la familia es imposibla.

En la misma tarde sal/ del colejio con un con^
tento inducible i deparfiendo alegremente con dona
Mercedes. iComo no habia de senfirrne reconocido a
la que me iba a conducir a mi pueblo, a mi familia
) a Maria? Esa misma noche mandoal con yen to por
mi cama i mi ropa para que un mozo la llevase a
Quillota por el camino de la cuesta, midntras que
nosotros al siguiente debiamos emprendcr nuestra,
march a por la via de Valparaiso. Prodigome los
mayores cuidados i atenciones la sehora Able rote

1



— 98 —

esn noche, i no quiso acostarse sin habermc dado
antes chocolate preparado i servido de su mano i
liabrrme arreglailo cuanto era menester para el
viaje quedebiamos comenzar el siguienle dia.

Le agradeci de todo corazon a la senora suscui-
dados i tanto mas cuanto que privado hacia tanto
tiempo de ellos i acosttimbrado a la militar vida
del colejio, era aqnel para mi el primer dia de ver-
dadero asueto.

Dormia yo, sonando alegremente con Palomo i
las gallinas de laquinta, cuando sentf que me des-
pertaban. Eran las tres de la maftana i aun ni
con mucho comenzaba a despuntar el alba. Co-
menzd a vestirme apresuradamente i sin la flojera
i inodorra que continuamente al hacerlo sentia en1
el colejio.

Las cabalgadnras nos agtiardaban en el patio;
amarrdme la cabeza con un pahuelo de seda la se-
ficra, pusome una linda manta que la noche an¬
terior me habia regalado, calzome las espuelas
con su propia mano, con lo que niontamos a caba-
llo'i comenzamos a caminar sin saber por donde,
pues adenias deno haber aclarado todavia, una ne-
blina densa i arrastrada aumentaba la oscuridad do
la noche. A poco principiaron a helarseme los pies,
sabiendo lo cual dona Mercedes hizo que sujelasen
mi caballo i 1110 puso unas calzas de lana, con lo
quo se me cahntaron por de pronto. No habia co-
sado midnlras tanto de hacerme preguntas sobre
cl colejio i mis estudios, i llevabamos una confer-
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radon tan alegrtqque no parecia sino que los dos
salfamos del colejio i ramirilibamos a recreacioiies.
(ion todo, a medida que avanzabamos iban sie-mlo
mas breves mis respuesta*, pues a do mas del frio
que me iba por grados penetrando, eargabame e!
suefio i sobre todo senfia una cierta pesadez de
eabeza i malestar en toda mi inaquina que no
sabia a qud atribuirlos.

Notando la hrevedad de mis contcstaciones dona

Mercedes, preguntoirie £.qu6 era lo que tenia? a lo
que como yo le respond iese quesentia frio, saco de
las alforjas un pafioloit delana i me arrebosd coii el
«licidndome que si est* no bastaba anil, me abrigaria
con otro. Dejda yo obrar, aunque sin confesarfe et
malestar que commizaba a sentir teniiendo que es-
to fuese causa de que se interrumpiese nuestro
viaje quedesvaba yo eoncluyese cuauto antes. Asf
i todo debit) de sospecbar algo dona Mercedes, por-
que Itizo (jtie nos detuviesemos de mievo, i apeadus
i tendiendo por el suelo bajo unos arboles ins pe-
lioues de su mouliira el inozo, descansanios un

ralo.

No tuve, como en mi primer viaje, que Ita.ce'r dvl
brazo alinoltnda, pues la senora me rog6 que re-
clmase la eabeza en sus faldas, a lo que a coed f dos-
puesde algunas breves escusas, i digo breves, puea
estaba yo mas para (Jormir que para otra cosa.

He pensado despues si en eso proceilio dona Mer¬
cedes por malicia o por intprudoncia com?* yo, i
tanlo por lo que de su misma boca stipe, cuy/ilo por
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lo quo a ml se me ha alcaazado, casi estoi eouven-
cido que no hub© por su parte sirio un cuidado ma¬
ternal paraconmigo, Verdad es qne no era yo tan
nino para regales de esa especie, pero, atendid© el
Jngar i circunstancias del camino, la ninguna eon-
lianza que con el la tenia i I© respetable que por su
estado, clase i condicion era, solo aparece su pro-
ceder corao una de tantas libertatles que los que
nos han visto nacer se toman creydndonos ninos i
tratandonos como a tales, aun cuando ya para todos
los demas hombres no lo seamos. Como el polio
bajo el ala de la gallina, qneddme mui en breve
dormido sintiendo en la roejilla el suave rose do
Su vestido de raso i hasla el Calor de su pectin i la
fragancia de los olores eon que a la continue se
perfnmaba la senoTa.

Despues de un suerio, si no largo, surname©!©
agradable, recomenzamos nuestro viaje, i a cosa d©
las oncede la ma nana Megamos a un villorrio que,

segun me dijeron, se llauiaba Guracavl. A1 llegar
me dijo dona Mercedes; aquf almorzardmos, i lo
que es hoi no caminardinos mas; pues veo que to
mortificas con el viaje. Cuando nos sentamos a la
mesa, volvid en otras palahras a repetirme lo mis-
mo; a lo que yd lo Coritestd que por mucho que su-
friera, nunca podria comparar este viaje con el que
habia hecho para venirme de mi tierra a San¬
tiago. ,

•=^!cual fudla causa de que tanamal traer hi-
eicras el camino de.ia cueste?
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r •—La causa fud que no traia un compaftero qua
«omo Ud.se doliese de los sufrimientos ajenos, i la
diferencia grande que hai entre uno i olro es qua
cn aquel venia de Qui!lota, dondetodos los que me
donocian me amaban, para llegar a Santiago donda
nadie me conocia; al paso que ahora, esceptuando.
on solo amigo, no dejo nada a mis espaldas i vos
en busca de cuanto mas amo en el mundo.

—;Solo un amigo has eneoutrado entre todos tus
Condiscfpulos?

—No mas que uno.
—^Seras pendeneiero?
•—Es que el mismo dia de mi ilegada me hieieron

una que no les he perdonado hasta aiiora i no creo

perdonarles nnma.
—ijEres entonces vengativo?
—Si Ud. supiera lo que me hieieron....!
—i,Se burlarian de ti?
—Mucho mas que eso.

—jTe darian capote?
—.VJas todavfa.

—<,Se burlarian de tu madre?
—Es imposibleque adivine,
—-4I no podrias decirme, Manuelito, qud fud al

cabo lo que te hieieron esos traviesos colejiales?
—Sentird mucho no darle gusto, pero creo qua

no me atreverd a refenrselo; es una historia uu

poco larga.
Ridse al oir esto con lodas ganas dona Mer¬

cedes dicidndome: jcotli 9U^» picaruelo, ya eres
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tu el heroe de liistorias largas I que no pueden
cohtarse? En verdad que no lo habia creido; pero
cucnto con que me la rcferiras. Dijele yo que era
imposiblo: i midntras mas me resistia, mas apuraba
ella, porqne la curiosidad, estapasion tan fuerte en
algunas mnjeres, obraba en su alma con una filer-
za estraordinaria. Por mi parte no riie faltaban
deseos de contar a la senora mis amores con Maria,
pues sienclo esta casi ini unica conversacion en el
colejio con Francisco, tenia necesidadde ella comb
del alimento de cada dia: ademas, tratandome tan
afecluosamente dona Mercedes, no dudaba que

lograria interesarla en mi favor i tener asf otra
protectora de mi proyectado catamienlo. Asf ei
que, eslo por una parte, i los ruegos i exijencias
tie dona Mercedes por otra, fueron inclinaiulo mi
Snimo poco a poco a condescender con lo que me
pedia, prometidndole al fin que en la noclie le r.e-
feriria mis airiorfos, con taI que ella en cambio
me contase un cucnto de los que solia yo oir sien-
do mas chico a la cocinera de casa i a los que no
habia perdido enteramente la. oficion.

XXT.

Puesto ya el sol, despues de liaber pasado e! dia
recorricndo los alrededores i de liaber comido de

una,, abundontei mui apetilosa cazuela que en una
gran fuente nos sirvieron, le exijf a dona Merce¬
des me refirirse el cuento prometido. Accedib
gustosa i con t o me una consoja quo ella habia ofdo
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•Igunos aiios dntes de boca de un viejo indiode
ese mismo lugar, cuya historia esplicaba el como
i cl por qud se habia dado a la aldehuela el nom-
bre de Curacavf, que estando a loque me dijo la
senora, queria decir en lengua indfjena: alma de
piedra. Concluyo el la i comenzd yo despues de
liaberle dado las gracias por su bonito cuento.
Ileferfle puntual i minuciosamente toda mi histo¬
ria con entera franqueza i con el acaloramiento
propio de un nifio que relata con mancras i en
ademan de triunfo los primeros pasos que en el
camino del amor ha dado.

La narraeion que acababa de oir a dona Merce¬
des no contribuyo poco a que diera yo a los senci-
llos acontecimientos de mi nifiez el colorido de
un cuento fantastico; pues parece que hai en el
alma humaua una fuerza ocullaque la impele a co-
locarse siempre en la situacion de sus semejantes.
Enternecfme yo a veces, i aunque nolo notdentdn-
ces, despues que me lie visto abrumado por las
desgracias debidas en parte a ese, al parecer ino-
corite relato, he recordado que me oia la senora
con una atencion mayor de la que el asunto de
suyo merecia, i que a veces hasta se mostro suma-
mente conmovida i como pensativa, sobre todo al
oir mis injenuas confesiones del amor que nos tenta-
mos i nos hablamos jurado. Cuando conclui me dijo:

—iGonque eres capaz, Manuelito, deamartanto
como lo aseguras?

r-Por supuesto, lo contests, i estoi ansiosl-
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sfmo de coricluir mis estudios para easarme con
Man'a.

Sonridse dona Mercedes al oirme, i despues da
platicar sobre lo mistno un rato mas nos recoji-
inos a nuestras piezas a dormir.

Echamos dosdias mas de camino hasta llegar a

Valparaiso sin que nada digno de notarse aconte-
ciese.Fuera deuna vez que pordistraerse o divertir-
ine, la sefiora canto en la vihuela que en un ran-
cho liabia, unas graciosas tonadas que me agra-
riaron en estremo, pues desde que estaba en el
colejio no las habia oi'do, ni nunca antes tan bien
1 saladamente cantadas; todo lo demas se redujo
a conversaciones alegres entre los dos i a un trato
mas fnlimo de lo que !o resiente de nuestra amis-
tad i sobre todo nuestra diferente condicion per-
-liiilian.

Lo unieo que en Valparaiso me causd una sen-
sacion profunda de respelo i asombro fud la mar.
Nunca la liabia visto, ni tenia siquiera una idea
aproximada de el la; a sf es tjue cuando desde los
eerros que llarnan del Alio del puerto me la mos-
trddoha Mercedes, no pude creer que el horizonta
iiunenso que desde all! descubrian los ojos fuese
do agua, sino que, vidndolo del mismo color que
el cielo i unido a dl en lontananza, crei que era una
de las frecuentes bromas que me hacia. Iba sin
embargo conociendo mi error a medida que nos
acercabamos, hasta que al dar vuelta al recodo de
un cerro, y! distintameuto a mis pies que era agua
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Jo que yo crefa cielo i que esa agtia, coma si
estuviese irritada, se movia i, estrellandose contra
los pefiazcos de la orilla, formaba i deshaeia sin
cesar borbollones de espuma. Notd tambien con
aiombro algunos Pescadores que bastante Idjos
de la playa no se cuidaban de los movimientos
del agua, ni de la profundidad que, a decir de la
senora, tenia. Sabia yo que habia una inmensa
laguna que se llamaba mar i que los hombres,
dentro de einbarcaciones la cruzaban; pero crefa
que el inar era mas chico i los buques mas gran-
des: asf es que al saber que en canoas tan peque^
lias i aun rotas, los hombres se atrevian a desa-
liar las olas, no pude mdnos de cornpadecerme de
su suerte i mirar a aqueilos infelices corao con-
denados a muerte i vivos por milagro de Dios.

Esos hombres, me decia arm' mismo al observar-
los, 110 deben de tener rhadr'e que los quiera, ni
una tan preciosa amiga corno la que yo tengo. De
otra rnanera, £Como habrian arrojo sufieiente para
meterse al mar i poner en tan manifiesto peligro
su existencia? Solo los huerfanos i desamados de¬
ben ser navegautes; los que como yo, ansien ver
de nuevo lo que una vez vieron i les robo el so-
siego, esos no entrarian al mar, a no ser que la
amiga de su alma estuviese aliende sus espumosas
ondas.

Llegamos a Valparaiso, pueblecito que, hecha
abstraction del mar, nada tiene que llamela aten—
cion, Fuimos por la Iprde con dona Mercedes a la
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playa, eojimos caracoles i conchas, trepamos las
rocas i supc entdnces cdmo se criaba el luche i
cochayullo i como vivian los erizos. Cuando las
olas se retiraban, fbame yo tras el las i cuando
de nuevo volvian, corria yo hacia afuera, hasta
que una vez 110 pude hacerlo a tiempo, me eaf en
la arena i pillandome la ola, cref que liabia llega-
do mi ultimo instante; pero dona Mercedes aeu-
did a tiempo i me socorrio no sin mojarse. Nos
volvimos a la casa en que eslabamos alojados.
Instome la sefiora porque tornasemos al mar o
sobre un bote didseinos por dl un paseo a la luz
de la luna, a )o que no accedl, pues habia cobrado
un miedo inducible a las olas.

Al siguiente dia, de madrugada, reanudamos la
marcha i a media tarde ilegamos aQuillota.

Lo primero que de mi casa \i, fud Palomo;
estaba echado en la calle frente a la puerta i al
parecer durmiendo. Cuando ibamos como a media
cuadrade distancia, paro las orejas, irguid el pes-
cuezo i comenzd a mirarnos fijamente como si
qtiisiese reconocernos. jPalomo! le grild yo paran-
dome en losestribos i batiendo el panuelo. Corrid
a todo escape a nuestro encuentro, ladraba a los
caballos, queria morderrne las piernas i daba brin-
cos tales que por poco lo atropellamos repetidas
Yeces. A los gritos que yo le daba, salid la coeine-
ra con el cucliaron en la mano, mi madre con su
costura i mi padre con un Jibro. Mi madre ma

fstrcclid fiqtre susbrazos, derramando lagrimasde
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gozo, mi padre me apretdla mano eon semblanl*
alegre, i la cocinera midntras tanto espantaba *
cucharonazos a Palomo que no cesaba de acari-
ciarme. Aquella larde fud loda de preguntas i
de respuestas: nnos me hallaban mui (laco, olios
mui gordo, otros en la misma carnadura, pero
mas bianco, otros mui crecido i todos de tal mane-
raque les diesealgo que decir.

Pasadas algunas boras, me desprendl de ellos i
entrd a la buerta a notar las variaciones que en
mi ausencia hubiesen en el I a acontecido; rejistrd
los arboles, el jardin, el gallinero, el palomar, el
horno, la cocina i cuanto habia en casa, tornd al
patio, volvl a la huerta i reternda la casa.

En la noche, despues de la cena i baber rezado
el rosario, me sefiaio mi madre la caraa i les dijo a
todos que me dejasen solo, pues al paso que habia
tiempo para cbarlar debia yo acostarme temprano
para reponerme del efecto que en ml hubiesen
liecho los Ires dias de viaje, con sus correspon-
dientes madrugadas.

Qneddme solo: pasd un rato eon la cabeza deba-
jo de la frasada pensando regaladamente en Maria
i me quedd dormido como ploino.

Mi alcoba tenia una ventana que daba a la calle.
Sofiaba yo que en Santiago i en el aula me estaba
dando el catedralico de palmelazos: crecia por ins—
tautes el ruido de los golpes i a tal punto llegd que
dospertd.

Los golpes pran en la ventana de mi alcoba: se
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Aydeltaiier de ana vihuela i iuego una meludio-
sa i dulce voz demujerque canto;

La iunita, la luuita
Va corriendo por el cielo;
As! corra mi relrato

Por tu pensamiento en suenos,

Midntras duermes yo te canto,
Cuando descansas yo velo.
Duerine el rnundo, i la Iunita
Va corriendo por el cielo.

Adios amigo: me voi
Porque ya viene el sereno.
Despieita i veras tu imajen
En la luna alia cn el cielo.

Apagdse la voz: sent! que algunos voladores
reventaron en los aires i dcspues los acentos de
varias personas que grilahan como alejandose;
[Adios! jAdiod [Buena noche i alegre despertarl

Aquel que liaya recordado alguna vez por la
fuerza de esa estraiia i arrebatadora melodia quo
se llama Esquinazo; que comienza por golpes en
la puerla o ventana, continua con el puntear de la
vihuela, sigue con una agradable i picarezca voz
femenina i concluye con voladores, palinadas, gri-
tos i adioses; podra comprender algo de lo que yo
gozd esa noche. Yo, que durante un aho entero
habia despertado a la voz desabrida i como de
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responso del padre que al amanecer recorria nues-
tro dormitorio gritando: jarriba! ya es ia hora!
paren los liuesos de punta! el que se levanta tar¬
da ni oye misa ni compra carnel el que tempra-
no se levanlo una bolsa de plata se hal)61 i otros
refranes por el eslilo, despertar oyendo repenti-
namente los preludios de una alegre tonada i ser
qtiien la canlaba mi amiga del alma, mi dulce Ma¬
ria, como yo lo crei entoncesl

^Cdmo no habian, en los pasados tiempos, lag
recatadas doncellas de escuchar gustosas i con aten-
to oido, desde Io alto de sus castillos, lascantine-,
las de los enamorados trobadores i rendirse blan-
das al amante deseo i bajar furtivamente en las
noches delunaa pasar algunos inslantes en plati-^-
ca sabrosa bajo las enranradas del jardin?

iQud son los esquinazos sino restos de aquellas
podticas costumbres? Se van perdiendo poco a poco
i no pasara macho sin que, cuando por casualidad
alguna vez nos golpeen a deshoras de la npche
la puerta o la ventana de nucstro dormitorio, sea
algun borracho que pasa por la calle, o el vecino
que nos anuncia que se nos quema la casa,oel
sereno para advertirnos que el ladron se ha intro-
ducido en el la para robarnos nuestra hacienda.
Pensando en esfas i otras cosas llevdme tin rato

de-pierto, quedandome despues otra vez dormido
con una paz i contento igual al del nino, que son™
fiendo, se duerme en el regazo de su inadre.
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A1 di» sigaiente i como a las caatro de la larde,
vl con sorpresa que entraban por el zaguan Maria,
su inadre i otra senora que yo no conocia. Fud lal
la lurbacion que sent! al niirarlu, al encontrarse
mis ojos con los suyos, que liuf sin saber cdmo ni
por qud a mi pieza, i cerrando la puerta me puse a
observarla por el agujero de la Have. As! la pudt:
mirar holgadamente i a mis ancbas sin que ell a
me notase.

jCuanto en tan breve tiempo liabia cambiado
rni arnigal Ann tenia el vestido alto i la cabcileia
eunque algo crecida suella i cayendo en abundan-
tes rizos por su cm llo i espalda; su misma manera
de aiular, como si no pisara en el suelo; su misino
esbelto talle i airoso continent?; pero en cambio
el carmin de las mejillas perdido algo de su color
de grana i sus ojos negros, aunque sienipre brilla fi¬
les, dulclsimos i como formados de espfritu, no
como dntes se movian locamente en todas direc-
ciones ansiosq^ de ver algo nuevo, sino que mas
quietos i tranquilos no parecia sino que secontcm-
plahan a si niismos.

Maria entrdal patio, volviendo h5cia las piezas
de los lauos la cabeza i como buscando algo; detu-
vose un punlo para acariciar al perro que salio
a recibirla i entro con su madre i companera al
costurero. Entradas, quildine mi saco de brin que
nada limpio esloba, i arreglandome i aeicalandomo
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como mejor pude, salf ai patio i' fulme poco a pee*
acercando a la ventana del aposento en que se
haliabau a la sazon, por divisar otra vez & Maria.
Tantofud lo que me movl i los lugares que mndd'
por encoutrar una postura quo hiciese a mi pro-
posito, que hubieron de sentirme de adentro i me
llamo mi madrc. Emtre yo, eucojido, rojo de tur~
bacion i de vergiienza i con la cabeza inclinada
hacia el suelo, i fuline a sentar al lado de mi padre,
que al notar mi poca urbanidad medijo: [Te cuelas
como quien dice: aqul me entro que llueve; rae-
drados ettamos, seiior C'dejiall Acdrcato i dale la
inano a las senoras. Obedeel comenzando por la
madre de Maria, rnuilo, sin saber qud decirle por
mas que el la se vaciase en: £cdmo eslas, h ij i to? [I
que crecido esta este picaroiil [Si se eslira como
la mala yerba! [1 coino no ha de estar vieja una!
[Quidn lo vid ayeri lo ve hoi! [Si ya esla huainilal
i mil otras impertinenles esclamaciones que me
hacian dar a Barrabas sin dejarme hueco para

poner una palabra, Hizorne despues algunas pre-
guntas, a que contestecon Irabajoi no sin pronun-
ciar mal algunas palabras que mi padre inecorrijrd
en el acio.

Al volver a mi asiento, de tuibado no repaid en
el gaio i le pi>d la cola: salid aullaudo i yo mo
volvl a sentar donde a! principio, Volvidme a eehar
algunas indirectas sobre las faltas gramalicales
mi padre, i creyendo yo que en una de sus correo
clones desbanaba, cemenze a argumenUrle, po-
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Biendo tdrrnino a nuestro dispalar eslos dos chas-
earriilos que refund mi padre.

Pardceme, dijo, que este colejial ha vuellode
Santiago tan aprovechado como aquel de quien se
cuenta que salido a vacaciones, pasdse en vela la
primera noche que durmid en su casa, discurriendo
cdmo era que el catre sicndo mas ancho que la
puerta de la alcoba habia podido ser metido en
ella, conclnyendo por creer que necesariamente
el catre debid de haberse colocado alii antes de
que comenzaran a alzarse las paredes.

O como aquel otro que llegando de Salamanca,
dado ya su examen de lojica, i graduado de bachi-
ller, contestd a su padre que le preguutaba midn-
tras el almuerzo, para qud servia la tal Ldjica.
La Ldjica sirve para probar, por ejemplo, que los
dos huevos que hai en este plato no son dossina
tres. A lo que como todos se mostrasen impa-
cientes de saber cdmo haria para probarlo, dijo
d) con lono doctoral: donde hai dos hai uno; uno
i dos son tres; luego aquf no hai dos, sino tres.
Todos se rieron; pero el padre, que aunque cam-
pesino no era del todo cerrado, que mas bien uti
tanto malicioso, replicole con soma: pues en ese
caso lo que haremos, senor bachiller, sera que yo
me comerd un huevo, tu madre se comera otro i
el tercero que tu has descubierto que te haga.
buen provecho; con lo que todos se rieron mucho
mas i quedo corrido cl colejial.

No dejd yo de apliearme la moral de aquellos
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euentos i de comprender lo duro de la burla aun-
que no por dura mdnos fundada. Yo no habia
aprendido nada de provecho en el colejio; pero no
por mi culpa sino por la manera que en dl habia
de ensenar. Didronme tanta vergiienza los chas-
carrillos de mi padre, que se me entro el habia i
no me atrevi a mirar a Maria, aunque, gracias a
un espejo queestabaal frente, notd que tambien
bajaba los ojos i parecia mas corrida que yo mis-
mo. Talvez compadeciendose mi madre de nos-
otros, le dijo a mi padre: yo te voi a referir otro
cuento, Melchor.

Habia en Espana una senora anciana, mas aHcio-
nada a tomar chocolate i rezar, que a ponerse al
cabo de lo que acontecia en el muhdo. Una vez
comprose unas medias que el mercader envolvio
en una gaceta, i ponidndose los anteojos comenzo
a leer los detalles de un alzamiento i entre ellos
la nolicia de que un jeneral venia sobre el pueblo
con animo de esterminarlo, con lo que alarman-
dose sobre manera, comenzo a dar voces que no
parecia sino que leapuraban losdolores del parto.
Entraba a esta sazon por el patio su nieto recien
salido a vacaciones, i por mas que se empenase en
hacerle ver que todo estaba en paz, i que el rei i
el jeneral de quiencs la gaceta hablaba eran ya
muertos, i el papel tenia la fecha mas de sesenta
afios atrasada, no bubo santo que se lo hiciese
comprender, sino que tratando de bestia al nieto,
llegado en menguada bora a casa de su abuela,

8
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enarbolo la tranca i si no se agacha i agazapa prw
mero i huye despues, habria pagado caro su insis¬
tence el pobre eolejial, Asf, a bad id mi madre,
nos suele acontecer a nosotros los viejos; recorda-
mos algo de lo que un tiempo aprendimos, i ere-
yendo que los hombres saben ahora lo mismo que
entduces, atribuimos muchas veees a ignorancia
ajena lo que es tan sola una prueba palmaria de
que nos van dejando atras.

Mi padre, arrepentido quizas de haberme aver-
gonzado tanto, recibid de buen modo la defensa
que madre hizo de ml i se contentd con replicar;
nada tienes que temer, Manuel, con tan buen abo-
gado, siempre hallan razones a mano las mujeres
cuando estari interesadas en probar algo, i esto sin
estudiar latin ni asistir a el aula: ^qud seria si
todo eso liiciesen i se estudiasen per anadidura a
Pedro Lombardo i la Instituta de Justiniano? Dijo
i salid cerrando tras si ia puerta; con lo que que-
damos mas holgados i en mas confianzai conten-
tamiento.

Harto respeto tenia yo a mi madre; pero come
estaba cierto de su ternura, era un respeto que en
nada se parecia al miedo; por eso as! que salio
mi padre, animose la conversacion de modo que
hasta Maria i yo tomamos parte en ella.

A poco comenzamos a proyectar un paseo que
debia tener por objeto recorrer los nacimientos del
pueblo, nacimientos que, a juzgar por loque deoia
la madre de mi amiga, autoridad de mucho peso
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para el caso, como nunca de engalanados i hermo-
sos de ver ese alio estaban.

XXVII.

Salimos, pues, de casa con el proposito de visi—
tarlos todos, de lo que me alegrd sobre manera,
110 lanto por los nacimientos como por, a mis
anclias, poder conversar con Maria. Ella, yo i
otros ninosfbamos adelanle, i alras, mi madre, la
de Maria, dona Mercedes i otra senora amiga.

La Luna estaba hermoslsima, la calle sola era

i espaciosa; el aire fresco i oloroso a azahar i flori-
pondio: a uno i otro lado de las tapias alzabanse
los lucumos i mecian sus doradas copas los naran-

jos, las cuales iban a retnatar como pintadas en el
azul del cielo. jAquella fad una de las mas ventu-
rosas noches de mi vida!

Caminar por una calle sola, a la blanda luz de la
Luna, ninos de diferenies edades i sexos, tornados
quienes de la mano, quienes sueltos, si bieil deseo-
sos de tomarse; los mas cbrcos corriondo Iras el
perro, los mas crecid-os hablando entre ellos o
mirando al cielo, camino do loS nacimientos i oyen-
do detras el sosegado conversar de las mad res, es
una situa'cion en que no todos se habran visto, i
que mui pocos podran comprender; pero a cuyo
recuerdo hago yo aun cabriolas de contento.

Pasando frente a un lucumo, llamado por nos-
otros el lucumo padre por ser el mas corpulento
del pueblo, Maria corrid un corto trecho liacia
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adelante i ma hizo sciias corao para que la siguiese,
Corri tras ella yo, i cuando estuvimos junto al
arbol i a la sombra de sus ramas, dfjome: Cuentan
que entre las verdinegras ramas de este lucumo
vense candelillas en las hermosas noches de vera-

no: a ver si ahora distinguimos alguna. I como
mirasemos atentamente un ratito sin descubrir
nada, todoesto esmentira, Maria, la dije, las can¬
delillas no son mas que el miedo que tienen los
que miran, i la prueba de elloes que cuando como
ahora vamos muchos juntos desaparecen i ni por
piensodejan verse,

—Entonces, ^nunca las has visto?
—En mi vida.
■—Yo si.

—Es que seras miedosa.
—Dlgole que no, sehor guapo, ^Quidre una.

prueba?
—A verla.
—Cuando las vl, prometl no movermo hasta

averiguar que eran.
—I sacaste al fin..,,?
—Lo que deseaba, porque dl con ello.
—Entonces ^sabes qud cosa son las candelillas?
:—SI sd.

—iQu.d son? qud son? gritaron entonces a una
rodeandola todos los nifios que llegaban,

r—Adivinen, les dijo Maria,
Todos quedaron un momento en silencio, i luego

volvicron a gritar: ;nos damos por vencidos!
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Mi amiga entonces, procurando que no la no-
tasen me dijoa media voz; son las estrellas que se
ven por entre las ramas.

—Adivind, esclamd al punto, json las estrellas!
—jN6! replicaron todos.

- —Si, dijo Maria, i les esplicd como.

—jQud gracia, as! no vale! se lo dijiste a Ma¬
nuel, tornaron a gritar los ninos,

Gontinuamos hablando sobre esto un breve rato,
i un rato aunque no breve lassenoras, aprobando
uuas, tachando de falsa otras, la esplicacion dada
por Maria.

Despues me he convencido i he averiguado has-
ta dejarlo de sobra que efectivamente las cande-
lillas no son otra cosa que alguna hermosa estrella
vista al traves de las ramas sombrlas del lucumo,
que movidndose con el viento de la noche la oculta
o descubre a intervalos.

XXYIII.

Habrlamos andado apdnas obra de tres cuadras
cuando con manifiestas senales de contento la ma-

dre de Maria dijo: jAqul hai un nacimiento! i
aunque nolo hubiera advertido el la 7 ya bien lo
hablamos notado nosotros por la mucha luz que
por la ventana de la pieza salia. Nos enlramos en
p&loton, coino Pedro por su casa i sin saludar a
nadle, puslmonos a hacer comentarios i a esplicar
el nacimiento i sus pormenores.

Yo no me separe un palmo de mi amiga.
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—Mira, me decia, como las ovejitas pacen en
este cerro, i la pastora que desde la sombra de aquel
arbolito cuida de ellas.

—Pero, Maria, esa cabra que esta trepdndolo de
aquel lado es tan grande que si se parase en dos
patas seria del alto del cerro.

■—[Ya estas reparando! jNo ves que el eerro
esta mas Idjos? Tambien una tapia cualquiera vista
de cerca parece mas alta que el cerro de Mayaca
i lo ocnlta.

—jMira! mira! tanto nino en el suelo i estas
mujeres como Uorando.

—Esta es la historic de aquel rei que por matar
al nino Dios, mando degollar a todos los recien
nacidos: cada vez que le he oldo a mi madre esa
Listeria no he podido sujetar las lagrimas.

—como se escapo el nino Dios, Maria?
—Ahora no podria declrtelo, porque no me acuer-

do: tu si debes saberlo, que para eso estas en el
colejio.

—Sablalo antes de irme a Santiago; pero alia
se rne ha olvidado.

—Para eso mejor que no volvieras mas, no sea
cosa que te olvides de todo lo de tu tierra. Pero
inira este viejecito, caballero on on borrico, cami-
nando con esta nifia en ancas i este nino en brazos:

squl es donde van escapando; este es San Josd, esa
la Vlrjen i aquel.el Nino.

►—Gbserva como menca la cabeza ese conejo.
.—5I se sigue meneando!
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Comenzamos a mover el conejo liasta quebrarle
el pescuezo. La dueiia del nacimiento nos miro
con semblante amenazador.

—Vd como a este negro leblanquean los dientes
i relumbran los ojos, igualito a Inocencio el sacris¬
tan de la Parroqaia i, ^sabes, Manuel, que se ha
vuelto tonto el pobre negro? El sabado de la srmana
pasada comenzd a repicar tocando las ocho apduas
eutrado el sol, de tal modo que todo el pueblo so
alboroto creyendo fuese quemazon, i cuando le
preguntd el cura que a que fiesta tocaba, ^sabes
lo que le contestd mui satisfecho? Que lo habian
convidado para ir a la Galle-larga, i que como no
podia volverse a las ocho, queria dejarlas tocadas
con tiempo. [Mira si estara rematado el pobre!

—lesleotro paso, iqud representa, Maria?
—Aguardate: esta es la anunciacion. ^No ves

ese anjelito colgando de un liilo i esa munrquita
que estd debajo? pues esta es la Virjen, aunque
esta mui mal hecha, i son todavi'a mas bonitas las
munecas que yo suelo hacer.

—Pero vamos al otro paso que este no me gusta:
lo que hai es que no me parece que lo entiendo.
El viejecito sera San Josd, la niiia durmiendo debe
ser Maria; pero este anjel £a qud viene? Llame-
mos a mi madre, a ver mama, espliquenos Su
Merced este paso.

—Esos son, nina, los Santos celos de nuestro
gran padre i patriarca San Josd.

■—^1 qud son esos celos, madrecita?
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—Es que estaba enojado con el la.
—<,Pero (,por qud se habia enejado, qud lehabia

hecho la Virjen? .

—No seas preguntona, Marica: aqui se viene a
ver i no a hablar: i apurense que ya nos vamos.

—;Con qud no bemos visto la mitad todavia!
i.Qud seran esos celos, Manuel: sabes que me gus-
taria saberlo?

—Yo tampoco lo sd; pero he de buscar en el Dic-
cionario de mi padre, i cuando otra vez nos veamos
telo dird.

—;Esto si que es bonito! veamos si das en lo
que signifies.

—La adoracion de los magos clarita i caydndose
de madura. jNo ves la estrella arriba i los tres
reyes aqui arrodillados, i detras los tres caballos
cada cual euidado por un enano tan chico que sin
trabaj® cabrian los tres en mi bolsillo? Le estSn
ofreciendo al nino, oro, incienso i mirra. ^,1 este
rei, es negro, Maria?

—Por su puesto, no sabes aquellos versos:
En tres caballos tordillos,...
—Pero aqui los caballos son oscuros,

—Ddjame seguir:
En tres caballos tordillos
Vienen a adorar a Dios
El gran rei don Baltazar,
Don Gaspar i don Melchor,
Siguiendo una clara estrella
Que ea elcielo aparecid,
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El rei Baltazarde Etiopia
Trae oro que es compasion;
Don Gaspar viene de Arabia
I de Espaiia don Melohor:
El de Arabia trae incienso
1 el de Espafia trae en don
Una espada de Toledo
Para defender a Dios.
Rabiando.i.,

jEh porra! que se me perdio la liebra; pero los
tiltiinos versos son;

1 el negro ensena los dientes
Porque esta quemando el sol.

1 cftras cosas mas que sabe mi madre i de que yo
no me acuerdo ahora.

—Dicen mui bien tus versos: aquf esta el rei
negro, ^no ves como ensena los dientes?

—Llegamos por fin al nacimiento, este sf quees
laflar i nata de todos los pasos. iQue bonito es ei
iiino Dios, no? ;I como verdeguea el pastito i el
buei dse, i aquella mula que parece viva, i un gallo
tambien i una oveja con una cabra.

—El gallo no viene a! caso, porque es de la
pasion.

—Sf, tambien Ie viene al nacimiento: acudrdate
sitio de aquella letra que dice:

Cristo nacid dijo el gallo;
La oveja dijo en Belen;
1 la cabra mas curiosa
Les dijo: [Vamos a yer!
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I poreso estan aquf tambien el gallo i la oveja i
la cabra, i por eso la cabra como mas curiosa va
adelante, porque no quiso creerle al gallo i a la
oveja sin ver al Nino, Mira como por esta faldita
van subiendo tantos llevandole regalos alNino;
es decir a Manuelito Dios, porque se llamaba Ma¬
nuel como tu,...

—jTontal
—Esta viejecita eon la cabeza amarrada lie va

jborraja para la recien parida,
—Ese minero, tabaco para que fume San Josd.
—Aquella mujer, polios para que le hagan caldo

a la Virjen; i el soldadillo dsto una canasta en la
cabeza con frutillas, reales i verdaderas.

—Pero observa estotro que bien lo merece: ve
esa carretita llena con cuatro guindas i el carretero
picando a dos palomitas enyugadas para que tiren-

—iSabes que no crefa que hubiesen ya guindas
maduras porque las de casa ni comienzan a pintar
aun i yo las veo todos los dias? Son mui ricas i me
gustan mucho las guindas, Manuel.

Dijo esto de ta! modo Maria idandolea la carre¬
tita tales i tan blandas miradas, i saboreandose i
mordiendose los la bios como con tantas ganas, que
me did lastima i no pude resistir a la tentacion de
robar una que fuera para obsequiarsela; as! es que
sin decirle nada a mi amiga i aprovechandome de
un momento en que cref que no me vela nadie,
.ostird el brazo por sobre el escano que estaba ante
J.a mesa del nacimiento i me saqud dos guindas,
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no fijdndome al estirar la mano para ello en una
vejezuela que se estaba en un rincon del aposento
al parecer rezando i en realidad fijandose en cuanto
se haeia, Esta, pues, as! como me vio, alzose albo-
rotadlsima de la bancal se vino sobre ml dieiendo
a voces: jplcaro! irreverente! robarle al niiio la
fruta que le ban traido por ser de la primera]
iNo femes que te trague la tierra, se te ardala
mano o se te vuelvan culebrones los dedos?

Acudid a esto la jente, i mi madre, i la de Marfa
i dona Mercedes a preguntar que significaba aque-
Ilo, Queddme mudo e inmovil como estdtua: sent!
la mano de Maria andar por mi bolsillo; i luego
volvidndose a la vejezuela le dijo con resolucion;

Ud. babla sin saber i al ruido de las nueces:
Manuelito no tiene nada i en prueba, vdanle los
buliillos para que todos se convenzan de que Ud,
lo desacredita sin motivo.

■»-^Qud dices, Manuel? preguntdme mi madre
toda sobresaltada,

—Que es la pura verdad lo que asegura Maria
i que no tengo nada i en prueba, vean Udes. i
volvl bacia fuera los dos bolsillos de mi saco.'

Mirabame entretanto Maria con salisfaccion i
notd que iba poco a poco volviendo a sus mejillas
el color de rosa que de ellas habia por un instante
huido.

—;Tu fuiste entonces! grito la vieja dirijiendose
a el la entre mohina i enojada: ;a ver el bolsillo de
tu vestido!
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ComenZd a tiritar de susto, i estuve a punto da
gritarque habia sido yo el ladron de las guindas,
viendo que Maria iba a quedar pur mi causa en

concepto de los presentes por ratera, i lo que era
mas todavfa por embustera i por sacrflega. Notd
sin embargo, tanta serenidad en su frente, tanta
calma i tranquilidad en su apostura i una sonri-
Sita tal en sus labios, que no pude mdnos de sospe-
cliar que ya con su estraordinaria inventiva liabria
ideado algun medio para salir del paso.

Volviose, pues, a la vejezuela i mostrandole el
bolsilio i sacudiendo su panuelo bianco le dijo:

- —Ya ve Ud. que yo tampoco tengo nada; culpe
pues, a otro i confiese que no tiene tan buena vista
que digamos. Agregue ademas, este juicio temerario
para cuando se confiese en la Cuaresmaque ya llega.

La vieja turbaila comenzd a mirar en todas
direcciones i a observar los semblantes; notando
lo cual Marfa, dijole en tono burlesco: ^quidre Ud.
saber quidn tiene las guindas del Nino?

—iQuidn es? quidn las tiene? dirnelo, hijita?
—Si me las da, halladas que sean.... le replied

Marfa.
—Sf, le las doi.
—^Palabra de cristiana?
—Palabra de cristiana vieja que no puedo faltar.
—iTestigos todos?
—Esta dicho i al grano.

—;Las guindas las tiene Ud. guardadas en el
bolsilio, mi sefiora!
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—I Jesus me favor ezca, esta nifia esta local
jPadre mio San Andres, tomala bajo tuamparo!
jYo con las guindas del Nino Diosl Jesus! Jesus!
Jesus! repetia ahogandose la del nacimiento.
—AI grano, repetile a mi vez: vudlvase el bol-

sillo como lo liice yo i le creerdmos.
— jEchar fuera el bolsi 11 o! ^No ves que seria una

indecencia,nina?
—j A ver! ;a ver! dijeron varias a la vez, i la re-

jistraron i salieron las guindas, i fud aqui el reirse
de los circunstantes i el comenzarse a santiguar la
vieja como si hubiese visto al diablo, i a culpar a
os brujos i asegurar que el demonio se habia apo-
derado de el la. Holgabase de ello mucho Maria
dandome sus estiradas por lo bajo i hacidndome del
ojo con picarezca intelijencia.

Fud el fin de la fiesta que contra toda su voluntad
la buena mujer tuvo que cumplir su palabra, vidn-
dose en consecuencia mi amiga en pacilica i quieta
posesion de las guindas tan peleadas i que tantos
sustos nos habian costado.

Ibamos ya a retirarnos, cuando mi madre que
convencida de que no habia sido yo el culpable se
habia puesto ante el paso del nacimiento como en
oracion, me llamo i di'jome: A ver, Manuelito, tu
que has estudiado latin, iqud significa ese mote
formado conojuelas blancas sobre el esmalle dora¬
do del arco? Mird yo i lei: Gloria in exelsis Deo;
i repeti en el acto lo que habia oido tantas ve-
ces en el colejio: ((Gloria a Dios en las alturas i paz
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en la tierra a los hombres de buena voluntad.»
—Es mucho decir para tan pocas palabras obser-

\6 mi madre; pero en fin, toma para que le des a
la seiiora del nacimiento, con eso le pide al Nino
que te vaya bien en tus estudios, i me dio una
peseta. Di'sela yo, i retornome eila con repetidos;
el Nino se lo pagara i yo lo encomendard a mi
senor San Joaquin i mi seiiora Santa Ana.

Entdnces donaMercedes que, midntras nos diver-
fiamos nosotros mirando los munecos i dijes del
nacimiento, habia permanecido apartada, pensativa
e inmdvil observandonos, se acerco tambien a la
del nacimiento, le did un peso i di'jole; Rudguele,
pues, al Nino que me favorezca, no permitiendo que
caiga en tenlacion.

—[Como no, senora! Dios me ha de prestar vida
i salud para seguir celebrando su venida al mundo
i rogandole por Su Merced.

Con esto nos salimos i caminarnos ya de vuelta
en el mismo orden que llevabamos, cuando de casa
saliamos tan alegres, camino de los nacimientos.

Yo i Maria conversabamos alegremente sobre la
aventura pasada, tratando yo da desvanecerle i sacar
de su alma los remordimientos que me aseguraba
sentia por habei' incomodado a la pobre senora.

—En castigo, me dijo, de lo que he hecho no he
de probar las guindas; i asi tomalas tu.

—Ni por pienso: ^conque yo que me las robd
para ti, iba ahora a quedarme con ellas?

—jRobd! que fea es esa palabraen tu boca. Ma-
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nuelf no la repitas mas,- puesto que to hecho no
tiene ya remedio.

—El remedio que tiene es que te las comas tu,
que alia la senora con lo que dona Mercedes i yo'
te hemos dado bien podrd comprar otras.

At fin de mucho altercar quedamos convenidos-
en que dividirfamos la presa por mitad i sin hablar
mas de ello seguimos caminando hacia casa, pues
tan largo tiempo habfamos permanecido en el pri¬
mer nacimiento que para ver los otros se hizo tarde.

Cuando llegamos a la boca-calle en que habfamos
de separarnos tomando cada cual su camino, dfjele
muchas veces adios a mi amiga, ofrecfle de nuevo
la guinda i como no me la quiso recibir se la echd
repentinamente en el seno i corrf a alcanzar a mi
madrei a dona Mercedes.

Tal fud mi primera noche de vacaciones. Contra
todos los propositos i planes que habia formadoen
mis tristes noehes de colejio, no fufcapaz, no me
atrevf a decir a Maria una sola palabra de amorj
pero en cambio, gozamos mas que si de ello hubie-
semos hablado toda la noche.

En medio de nuestra frfvola conversacion, nota-
ba yo cierto poder oculto que me hacia seguir
fividamente con los ojos los menores movimientos
de la nina: ponfame a su lado sin advertirlo i
cuando le dije adios i le echd la guinda en el seno
me parecio que quedd solo, llegando por consi-^
guiente a casa triste i pensando en cuanto habfa¬
mos hecho i couversado.
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Todo era para mi alegrfa en lo p'resente, i risue-
fias esperanzas para lo porvenir. Habia olvidado
mis pasadas cuitas i creia ya mi felicidad asegu-
rada; pero mi felicidad aunque real debia disiparse
bien pronto: el horizonte estaba despejado i lim—
pisimo el cielo: solo una nubecilla como aquella
que vio el Profeta alzarse del Carmelo, no mayor
que la huella de un hombre, comenzaba a levan-
tarse sobre los lejanos collados.

La melancdlica mirada de dona Mercedes, en

que yo entonces apdnas me fijaba, era la nubecilla
que habia de oscurecer mi porvenir i de Hover un
torrente de infortunios sobre mi corazon.

Mas, [antes que la tormenta llegue, como gozaste
entonces con la realidad, goza ahora con el recuer-
clo de ella! Vuele mi alma a sus alegres dias, i,
sacudiendo el peso abrumador do las presentes
amarguras, vibra por ultima vez joli Eustaquio!
las fibras de tu corazon que un tiempo produje-
ron sonidos melodiosos; i despues, como Sanson
en su postrero dia, mira con frente serena desplo-
marse sobre ti, en ruinas, el edilicio del pa-
sado!

Como aquella alegre noche en que visitamos
los nacimientos, deslizaronse despues otras en que
todo fud dulcfsimos deleites.

No me podia esplicar yo la causa de la amistad
que notaba entre mi madre i la de Maria, i la com-
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placencia con que nos vei'a solazarnos juntos,
aunque observandonos siempre con cuidado i como
estudiando la naturaleza de nuestro cariiio.

Guando Man'a i su madre iban a casa por la
tarde, entrabamos al huerto i midntras mi amiga
acomodaba unramillete cojiendo toronjil i juncos
en la vina i en el jardin albahacas, i dalias i
jazmines, trepabame a los arboles, llamabala i
cuando la vela debajo la hacia levantar las faldas
de la sava, dejandole caer sobre ella las mas her-
mosas limas, naranjas, chirimoyas i lucumas,
hasta que me decia basta i notaba yo que con
mas no podia. Cuando hallaba alguna lima peque-
iiita i madura, avisabale para que la recibieseen
la mano, dejando caer yo manosamente la limita
de modo que le diese en el pecho; haclase la eno-

jada, sentandose en el suelo; entonces yo, de las
frutas pasaba a echarle encima una lluvia de aza-
hares, o de flores de chirimoyo, i era mi gusto
ver como se enredaban unas en sus negros cabe-
llos, cubrian otras las frutas que en las faldas
tenia i algunas mas felices, como la nieve sobre la
nieve cae, entrabanseleal seno. Despues me baja-
ba del arbol, me sentaba frente a frente de ella,
i midntras conversabamos, quitabale Maria unas
veces con las unas i las mas con los dientes, la
cascara a las naranjas i las limas, partia los cascos
i los comiamos por mitad. jQuddulces i esquisitas
me parecian las naranjas que habia descascarado
con los dientes i me ofreciacon sumano!

9
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. Beci'ale yo que tenia la virtud de endalza'r
euantas frutas ace.rcaba a la boca; a lo que me
respondia seneillamente que era mui natural, puesto
que yo siempre para ella buscaba las mejores.
A la postre, poru'ate algun junco o jasmin- donde-
me pareeia que mejor le sentaba i nos volvfamos-
a casa, ya el sot puesto i a la bora en que alejan-
dose las golondrinas en bandadas comienzan a

salir de entre las tejas hos mureidiagos ia revole-
tear los pololos en torno de los naranjos nuevos.
Cuando la luz, palida, callada i apacible de ta
Luna, reemplazaba a la roja i viva del Sol, solia
mi niadre sacar su alfombra i algunos peliones i
banquillos de paja al patio, i colocandolos bajo ei
gran naranjo queen medio de dl habia, nos sen*
tabamos todos, vuelta la cara hacia la Luna,

Poniame a veces Maria su panuitito bianco
delante de los ojos para que viese cuantos di-as
eontaba, i en otras ocasiones comenzaba a espli-
carme lo que me aseguraba ver en las manchas
inas opacas que en la Reina del crelo se notaban.

No vefa yo, ni la borriquita, ni San Josd, ni la
Vi'rjen, ni el Nino, ni las alforjas con los pahales,
ni las varias incidencias de una historia completa
que me referia mi amiga; pero la escuchaba con
gusto, fijandome mas en el gracioso movimiento
de sus labios que en las figuras de la Luna cuya
esplicacion tan minuciosamente me hacia.

Llegaba tras esto la cocinera con el brasero i
en dl, el tacho hirviendo; ia cajita con el azucar
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i la yerba i el mate que mi madre comenzaba a
cebar. Midntras tanto, mi madre ponia unjuego;
jeneralmente adivinanzas, c! pin-pin, cuentos, el
gran boneton etc. Propuesta alguna adivinanza,
era de juego que a quien la desatase primero corres-
pondia el primer mate. Los enigmas debian ser
compuestos por quien los propusiese i podian decir-
se en prosa o verso. Hacialos mi madre de esta
ultima manera i a los suyos todos les lemiamos
porque eran de ordinario mui dificiles.

Maria los sacaba en prosa, cortos i piearezcos;
a lo mdnos ningunos erau mas injeniosos para mi.

Conio un recuerdo de mi buena madre i como

un tributo pagado a la memoria de su amor, pon-
drd aqui una de sus adivinanzas que recuerdo i
que fud la primera que nos propuso ese ano.

A todos los que escuchais
Mirando la Luna llena
I en particular a li,
Manuelito, que en la Escuela
Estudias para ser sabio
laguzar la intelijencia,
Quiero proponer ahora
Una enigma verdadera.

Dicen que soi en el Mundo
El.mas sabio que se encuentra,
El mas antiguo tambien
Primero que Adan i Eva;
El que vivo i no he muerto,
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I de la misma manera

Me hallo hoi segun que Dios
Me dio la forma primera.
Yo soi quien a los monarcas
I a los Papas de la iglesia
Los mantengo i los elevo
A la dignidad suprema.
Los Santos i Santas todas

Que gozan la gloria eterna
Solo pormf consiguieron
Bar buen fin a su carrera.
El labrador en el eampo
No cojerd la cosecha
Si no le otorgo yo el plazo
Para hacer su dilijencia.
Los navegantes tambien
Tienen conmigo gran cuenta
I nunca los desamparo
Hasta ponerlos en tierra.
Los desterrados i presos
Que estdn puestos en cadenas
No se librardn tampoco
Si no cumplen con mi regla.
Yoasisto a todas funciones,
A saraos i comedias,
A bailes i regocijos,
A banquetes i meriendas,
A las corridas de toros
1 a todas las demas fiestas
Que se suelen ordenar
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En las ciudades i aldeas.
No pienses que soi el Sol,
Ni soi la Iuz, ni la esfera,
Ni la gracia, ni la gloria,
Que el pensar fuera quimera.
No pienses que soi lo muerte
Que no soi cosa tan fea;
Ni el espi'ritu maligno,
Que mi nombre no amedrenta;
Mi nombre sea cifrado
I compuesto de seis letras;
Decifralo tu, si puedes,
1 habras dado con la puerta.

Comenzamos despues de olrla, todos a cavilar;
quidn decia, la tierra, quidn, el aire, quidn, Dios
i nadie adivinaba, porque luego nos hacia ver mi ma-
dre que lo que declaraos no cumpliaeon alguno de
los muchos requisitos de la adivinanza; aburridos
en fin nos dimos por vencidos; pero mi madre no
quiso decirnos lo que era sino que nos did da
plazo para que pensasemos en ello hasta otra vez
que jugasemos el mismo juego, para lo cual pro-
metio darsela escrita a Maria, que era la que se
mostraba mas desasosegada por no acertar. Cuando
conclnyo mi madre; que, como nadie le adivind
se tomd el primer mate, le toed el turno a mi
amiga que dijo:

Una nina en su cueva

Regalandose estd:
jHuiohl—oyela,...
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— [La perla! le dije; a lo que mened la eabeza
Maria en serial de negacion, acercandose a ml i
repitiendo [Huiehl—oyela....

—[La almendra! decia uno.
—La avellana otro, i no falto quien nombrara

Iiasta los erizos i los moscardones; i Maria conti-
nuaba ridndose a carcajadasi repitiendo: [Huich—
oyeld..., i se volvid a ml, i al declrmelo, saco la
lengua i mostrandornela, me dijo en voz baja:
jGua.i!—mirala....!

—;La lengua! Jije yo.
—Aunque con trampa, agregd mi roadre, alia

\a el mate, i tomd yo el segundo.
Tocdle su lurno a dona Mercedes Alderete i dijo:

Cuando nifio verde,
Cuando joven Colorado.
I cuando viejo pelado.

A lo que saltd !a cocinera con visibles muestras
de alegrla.

—[Qud gracia! yo la sabia desde que me la en-
send mi nana Peta: ese es el peumo.

—[Vaya pues! agregd dona Mercedes, sin inco
modarse por ia indiscrecion de la buena vieja-
(pues el iiecho de estar todos en rueda tratando
de adivinanzas, hacia que nos considerdsemos bajo
el pid de la mas perfecta igualdad) dinos ahora
alguna tu que debes saber muchas.
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La cocinera dijo:
Una carcel mui oscura

Toda llena de embarazos
La muerte corre con ella
I un hombre la carga en brazos.

jAdivinen puesl; i no digas nada Josd {JostS era
wn rnucliachuelo nieto sayo como de seis alios de
edad.)

—;La escopela! dijo Jose, j,no so acuerda que
Hie lo dijo ayer en la cocina despues de haberme
Eietido en el baldeen que fiiega los platos?

—Ya la echaste a perder, replied la cocinera.
;£uidadocon deciresla otra!

"Sol la redondez del Mundo,
Sin ml no puede liaber Dios,
Papas, cardenales, si;
Pero ponti'fices, no.

—[La o! dijo Josd a gritos.
—;Dale! torno a replicar enfadada la cocinera,

ddudole un pellizco en un brazo; pero dird otra;
Estando Ddmbere Dumbere

Debajo e pdndere, pendere,
Si no es por pdndere pdndere
Matan a Dumbere, Dumbere.

Todos sequedaron callados.
;Esa noes adivinanza! dijo Maria,

«-Mas parece Jiis£oria, an^diy mi me'Jrea
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—Yo no sd, Su Merced, dijo la cocinera, si estara
bien, pero a nil me la enseiiaron asf; i esta es la
esplicacion. Un segador que se habia llevado toda
la manana apuradisimo por sacar su tarea, rendido
del calor que hacia, se puso a sestear debajo de un
peral, i cuando estaba durmiendo en lo mejor, una
culebra se leiba a enroscarenel pescuezo i hubid-
ralo becho, a no caer del peral una pera que fud a
dar en la frente al dormido, quien despertando
asustadfsimo, vio a la culebra i la matd; i por eso
se dice que si no es por pdndere, pdndere, que es
la pera, matan a Dumbere, Dumbere, que es el
segador dormido.

—;Ni aunque nos hubidramos llevado dando i
cabando toda la noche, dijo una, habriamos adivi—
nado, porque esta mala!

—;Si'l si! agregamos todos; esta mala la adivi-
nanza de na Estefama!

Continuaron proponiendo otras, i cuando le llegd
olra vez el turnoa mi amiga dijo:

iQud sera aquello que a todo se pone?
—[El pensamiento! murmurd mi madre.
—Al pensamiento se pone, dijo Maria.
—jEl Sol! dijo otra.
—Al Sol se pone, replied Mari'a. 1 continuaban

nombrando las cosas que al parecer mas adecua-
das a la adivinanza parecian, i continuaba mi ami¬
ga ridndose i dandoles siempre la misma respuesta;
de modo que cuando dijo la cocinera: [Dios! i con-
tinud Maria: a Dios tambien se pone, se escaniU-
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Iiz<5, i diciendo repetidas veces: [Jesus,Man'a i Josd!
se santiguaba coil teson.

—iSe dan por vencidos? preguntd mi amiga.
—Nos damos, conlestaron a una.

—Entonces los meto a todos en.... la boca do
Manuel.

—Pero yo no puedo meterme en mi boca le
observd.

—Entraras a la mia, en ese caso, aunque n6
quieras i te parezca mal; porque coino te has dado
por vencido, por bien o por fuerza i gustete o no,
tendrils que obedecerme.

Calld yo sonridndome i pensando en mis adentros;
si todas las veces que uno se da por vencido lo
destinasen a tan sabrosas partes, a buen seguro
que se decifraria ninguna a livinanza, aunque por
su propiopeso i de madura se cayese, como aquelia
que siempre anda echando a volar por la calle eS
tonto companero que es:

Muchos pajaros negros en el aire
Con la cabeza pelad
I caballo muerto eu la tierra.
Adivinen ^qud sera?

Habian huido midntras tanto completamente
liasta los postreros reflejos de la luz del dia, i la
Luna enfre plateados celajes que el aire de la
noche hacia cambiar a cada instante de figura,
subia lenlamente por la bdveda azul. Nunca la Rei-
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sa de la noche habia alumbrado un espeaidculo
mas bello.

La figura de Marfa, alegre i fresca, corno esas
(lores quo solo abren de noche sus olorosos pdta-
)os, contrastaba notablemente con la de las tres
senoras ,que estaban detras de el 1 a. Mi madre,
grave i pensativa, pero siempre con la sonrisa de
amor asomada a sus iabios. Doha Mercedes Alde-
rete pensativa tambien, pero d-e otra manera i
corno luchando con alguna tenaz idea que no le
permitia sosegar. La madre de Maria ocupada
unicamante en saborear el mate i ponderar la bue-
Ra mano de na Estefanla para cebarlo. Bastante
anciana ya i viuda adernas, habia llegado a esa
ultima estaeion de la vida en que mas se vejeta
que se vive. Delante de nosotros la cocinera, eru-
zada de piernas, a orilias del brasero, cabeceando
arrullada porel ruido del agua que hervia en el
tacho i por los ronquidos del gato que acurruc.ado
dormia en sus faldas; i al lado de la buena vieja
Palomoechado i grunendo a veces al nietecillo de
aquella, que ora le tiraba la cola o las orejas, ora
le torcia las cerdas del hocico o le examinaba
euidadosamente los colmillos i dientes. Yo al lado
de Maria mirando i admirando su semblante i la
Luna que loiluminaba, alternativamente, notando
embelesado corno los azahares del naranjo llovian
sabre su cabeza i recojiendo i echandole en las
faldas los que cafan en torno mio.

jQud hermosa es siempre una mujer para el
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hombre que la quiere bien! ]C<5mo admiraba yo
en Maria los movimientos mas naturales, las pala-
bras mas lianas, las mas triviales ineidencias qua
pasaban desapercibidas de todosl

[Guanto gozaba observando como le calan sobre
la espalda loscabellos, como, cuando al inclinarse
contrastando cori la blancura de sus mejillas, calan-
le hacia delante i cubrlanleel pechol

|Qud inesplieable gozo eada vez que parecidndo-
Je que hahia acertado con una adivinanza, acer-
caba sus labios a mi oldo i me decia en secreto lo

que se iinajinaba que era!
iQud especie de embriaguez i desfallecimiento

esperimentaba en mi ser cuando, para que pudiese
oir mejor, tomabame el pelo i me lo arreglaba
detras de la oreja!

jCuanto me holgaba de yerla tan alegre, tan
despreocupada, tan de mi casa como la crel esa
nocbel

jOh venturosa noche! <,Por qud siendo tan bella
no se llegaron a realizar jamas los dorrdos casli—
llos de futura dicha que formo entonces mi alma?

Tambien ahora la Luna silenciosa, cual arve

empavesada, senorea la boveda del cielo; pero jqutf
diferente! Entdnces nos enviaba su luz comoesti-
mulandonos a gozar aqul abajo; ahora parece que
me llama a gozar en el cielo i a seguir la luminosa
liuella desu carro de plata.

]Pobre mortall crees que lodos, hasta los astro.s
del gstreljado firjnaniento sienten las amargura?
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de tu corazon i comparten tus euitas: crees que
todo se conmueve i cambia en torno tuyo cuando
derramas una lagrima, creydndote como Adan
senor de la naturaleza; i no adviertes que ni una
yerbecilla del campo ha dejado de florecer por
tu desgracia, i que cuando llegues a morir, las
que el sepulturero arranque para eseonder tu mi¬
serable cuerpo a los vuitres del cielo i a los zorros
del campo, seran reemplazadas en breve por otras
que naceran i creceran robustas alimentadas de
la savia que daba calor a tu cerebro i hacia lalir
tu corazonl

XXX.

Cuando fbaraos a levantarnos para recojernos a
la pieza de mi madre (pues la cocinera no se can-
saba de predicarnos sobre que el sereno nos haria
mal i nos cosliparfamos i pudia darnos un aire, i
qud sd yo cuantas enfermedades mas) Palomo se
alzo repentinamente i corrio ladrando hacia la
pnerta.

—jMiguelito! Miguelitol gritaron todos.
—;A tiempo! i que bien lo quiere su suegra! le

dijo na Estelanfa: sidntese aquf que le cebard un
mate.

—No, dijo Mari'a, no le den mate midntras no
nos cante un corrido.

—Ast Dios me la guarde, mi senorita, para mon-
j& capuchina o beata mercenaria, que se lo can-



— 441 —

tard tal i tan bueno en dandome guitarra en que
hacerlo.

[Venga la guitarra! pedf yo; pero lo que es por
mf, no cantara midntrasno le haga un Tucuque-
rere at nietecillo de la buena de na Estefanfa.

—Lo de mdnos es eso, contestome; i diciendo i
haciendo, volviose hacia arriba los parpados, en-

cojid el pezcuezo, arremolinose el cabello i acer-
candose al muchacho le dijo en ronca voz: [Tu-cu!
Tu-cu! Tu-cii! [Tucuquererddd....!

Sol to el llanto el nino i metidse medroso bajo las
polleras de su abuela.

Comenzo despues a afinar la vihuela i con ros
afilada i con tono iddntico i unfsono canto:

Cuandoel tuerto Bustamante
Despachaba en su botica,
Se Cud don Pedro Mujica
A comprar polvos rabiantes,
Luego se puso un turbante
I se fud para Caleo
A buscar a frai Patricio
Queestaba con los novicios
Cantandoel Confteor Deo,
Vtnose luego a Quillota
A caballo en un pequen
A buscar a la Isabel
Queestaba lavando ropa.
—Mira ipa, quidn tais lavando?
—Pa mi marido Miguel.
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—iQud te casaste con dl 1
<*—1 vos quedaste mirando;
Porque quien va a Portugal
Pierde siempre su lugar.

Lo lias hecho de primor, Miguelito, le dijo Maria;
pero como dste ha sido tan corto, es preciso que
nos cantes otro romance, de esos que ilaman a lo
divino.

—No canto mas, dijo medio emperrado el tonto
campanero: despues de tomar mate cantard a lo
divino si quieren, i sino, no canto, ni canto, a lo
menos midntras no lo haga primero dona Estefa-
nia, i le paso la vihuela. Celebramos todos la ocu-
rrencia i comenzamos a eXijir a la buena vieja
que cantase, quien despues de muchos ruegos i
de mucho toser 1 como rasparse la garganta repi-
tiendo que iba a ver si se acordaba de sus tiempos,
canto;

En la Uuna Tagua-tagua
Lo pasaba diveriio
Oyendo cantar las taguas,
Taguas, huairabos i pillos
Coscorobas, garzas,

Polloyos, patitos
1 otros animates

Que andan infinitos.
Con mi herramienta i huayaca
De alld me vine al pasito
Con las alforjas al hombro
I tirando a mi perrito.
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Cuando venia de viaje
Devise por el cartiino
A un mi senor caballero;
Cuando en esto un toro endino
Se le jue como una flecha
Desde una matita espino,
I le grite: mi senor,

jCuidese el toro malino!
I no meoyo el caballero,
I dejando a mi barcino
Me le puse elante al toro
1 le ije: ;ah toro endino!
Entonces rabioso el bruto
A las mechas se me vino
I le saque un lance yo
I le animd a mi barcino;
I mi caballero giieno
Lo que se jue el toro bravo
Me did un escuito de oro

I me ijo: /tomd diablo!
Por eso pasd sin penas
Lo que siguio del camino
Con mi herramienta i (juaxjacd
1 tirando a mi barcino.
1 esta es, seiiores, la historia
Del toro i del caballero:
Perdonarme la orinancia

Que soi un triste minero.

As! canto la coclnera, sino mui bien, con jeneral
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a'probacion al mdnos, siguidndosele de atras el tonto
con otros romances a lo divino i a lo humano i
de que no me acuerdo; i aunque me acordase icon
qud fin enjertarlos aqul?

Gierto es que en el recuerdo de esas necedades
(que asf pareceran a cualquier otro) es dondeesta
para mi la mina inagotable de las unicas horas
que tengo en que conozco que aun estoi en un
mundo en que he sido feliz, los tinicos lazos que
me tienen amarrado a la vida; pero no es mdnos
cierto que esas nimiedades no se cuentan; ellas
son como esos espirituosos h'quidos de fortaleza
estrema que al destaparse el vaso en que estan
encerrados se convierten en humo i no se ven.

Entramos en seguida al aposento en que conti-
nuamente mi madre cosia o se ocupaba de otros
menesteres a que el ser madre de familia i duena
de casa la obligaban. Despues de conversar agra-
dablemente un corto rato, llegdse la bora de rezar
el rosario, se llamo a la cocinera i a su nieto, i
cuando estuvimos todos congregados, nos arrodi-
llamos delante de una imajen de Nuestra Senora
de el Pilar que estaba colgada en la pared, i comen-
z6 mi madre en voz alta a hacercoro.

Cabezeaba el niho de la cocinera, quien le daba
al notarlo sus pellizcos; quedose dormida la madre
de Maria, i por mirar a dsta, quedabame yo embe-
lesado i sin rezar cuando me tocaba, hasta que
una mirada de mi madre me hacia fijar en el rezo
de nueyo,
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Observaba yo alternativamente la imdjen i. a
Mar/a. jCuanto mas hermosa me parecia dsla que

aquella! jCdmo renegaba de la torpeza de los
liombres que tan atrasse ban quedado en imitar a
la naturaleza!

Quieren dar espresion divina a un rostrode mu-

jer ]i no atinan a trasladar al lienzo las gracias
hurrianas del rostro de una niiia! Verdad es que
hai algo mas de humano en el aspecto de cualquio-
ra persona que arrodillada i con las manos juntas

v levanta sus ojos i conversa con Dios, i que cuando
el que ora es una niiia hermosa e inocente, i en
en vez de alzar el corazon a Dios conversa con la

que se llama en las lelanfas, Rosa m/stica, Estrella
de la mafiana i Causa de nuestra alegr/a, entdnces
parece que la V/rjen se confunde con la Vj'rjen,
la inocencia con la inocencia, i el amor de la hija
que esta en la tierra con el de la madre que la
llama aesde el Paraiso.

A pesar del jenio alegre i natural viveza de mi
amiga, concluimos el rosario sin que se distrajese
una sola vez siquiera, para lo cual no necesitaria
de poca devocion, pues los gritos que al sentirse
pellizcado daba el nieteciilo de la cocinera provo-
caban la risa de todos.

Mi amiga pide sin duda a la V/rjen de el Pilar
alguna merced, pensd yo, i rogud a Dios encareci-
damente porque fuese oida su oracion,

Cuando terrninamos, me dijo: voi a proponerte
unconvenio, Manuel.

10
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—iCual es, Maria?
—Que me prometas rezar por todos los dias de

tu vida una Salve a la Vfrjen por la felicidad de la
persona que mas te quiera en este mundo.

—Yo la rezo todas las noches al acostarme por
mi madre, i como presumo que sea ella quien me
quiere mas entrahableinente, no haria sino rezarle
dos, lo que hard por supuesto en adelaute ya que
tu me lo pides.

—Natural es que tu madre te quiera mas que
nadie; pero yo no te pido que rezes nombrando
persona, sino que hagas la intencion de rezar la
Salve por quien te quiera mas de voras.

—Gonvenido, i si que la rezard eon todo el fervor
de que soi capaz, con tal se entiende, de que
hagas otro tanto de tu lado i en la misma forma.

—Hagolo desde muclio tiempo, Manuel; iquidn
sabe a quidn le habran tocado?

Vino despues la cena que consistia siempre en
un pedazo de carne asada o una fuente de pescado
o pejerreyes fritos con la ensalada del tiempo i
despues chocolate o leche como mejor quisiese
cada cual. Yo por servir a Maria i pasarle ya la
sal, ya el aji, ya el pan, casi nada comia; pero en
cambio obseryaba sus menores movimientos i no

pestatieaba.

XXXI.

Gomo esa tarde i noclie, pasamos muchas otras
esas recreaciones, i a medida que iba familial izan>
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dome con Marfa, fbase aumentando en mlla nece-

sidad de estar con el la a todo instante; siendo do
notarque con scr tan sencillos nuestros ejitrete-
nimientos, nos distralamos de un modo distinto
eada dia.

A veces, despues de voherde la hueria, cerraba-
mos la puerla de calle i la que daba al segundo
patio i liechas estas prevenciones, dabale mi madre
una astilla de madera o un pedazo de trapo a
Palomo para que probasemos a quitarselo; mas

->-• conociendo el que la cosa iba de juego i notando
que se le aeercaba alguno de iiosotros, echaba a
correr haciendo eses i liurtando el bulto con ajiii-
dad i destreza tales , que acontecid repetidas veces
ser oeho o diez los que lo perseguiarnos sin que
pudidsemos pillarlo; liasfa que vencidos nos senta-
bamos en el suelo, viendo lo cual el perro acosta-
base cuan largo era acesando sobre el ripio del
palio.

Ofras veces jugabanros a la pelota, otras a los
mates, un dia al volantin, i otro al nionton o a la
trinca con nueces.

Pero entre todos aquellos alegres dias i dulcisi-
mas noches, dos son las que en mi alma lian dejado
un surco mas profundo. A medida que los anos
pasan, va el tiempo borrando poco a poco los por-
inenores de la diclia pasada; i cuando quiere el
misero volver la vista a ellos solo deseubre uno

que otro suceso que ha quedado coino hincado en
la nienie, as! como el viajero al recorrer una ciu-
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dad arruinada hace siglos solo alcanza e reconocer
los restos de las pujantes torres o los templos de.
piedra.

Las emociones que csperimenld esas noches en-
traron en ml corao emociones relijiosas, grabdn-
doseme prolundamente como tales i siendo desde
entdnces inolvidables para mf.

Acercabase el dia de Pascna: esta sola palabra:
jcuantas imajenes risuenas no pinta en la tela de
liuestra imajinaciou?

La Pascua es la alegrfa de todo lo que existe. A1
oil- estenombre pardcele al cristiano percibir en los
cielos corno el ruido de un esquinazo divino con
que los anjeles celebran a su Dies tanto mas grande
cuanto mas humillado, porque si se humilla, se
humilla por amor.

Guando se aproxima este dia todo jermina i
fructifica en la naturaleza: las aves cantan sin
descanso, i los ninos que no saben cantar como las
aves, forman para hacerlo a su modo, esa estrana
orquesla de pitos, de flaulas, de canarios, cachos,
chicharras i cuanto encuentran a proposito para -

meter bulla, i avisar a todos que se aproxima el
dia de la confianza i familiaridad entre el Hacedor
i la criatura,

Al vera Jesus, nifio en brazos de su madre, nos
olvidamos de que ese Nino es Dios, iquisidramos
que se viniese con nosotros para hacerle carino.
Las nuijeres, llegando ese tiempo, abandonan la
^aya oscura i gruesa del invieriio, i se visten de
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otras sutiles i de varios i encendidos colores. 1 ef
sencillo labrador resume todo aquel cuadrodeju-
biloi conteuto, diciendo con no mdncs verdad que
elegancia, al acercarse el 25 de diciembre, que e'
tiempo huele a Pascun.

^A que escribir esto, sin embargo? Solo debo
ocuparme de Maria i de mi; i contra mi voluntad i.
aun sin notarlo desviome a cada momento de mi
asunto. jlnutil afanar! iQuidn, observando un
drbo! o una cordillera, puede impedir a sus ojos que
tiendan una mirada al cielo azul o a los dorados

celajes que son comoel lienzoen que el pintor de
la naturaleza quiso retratarlos i exhibirlos a la
contemplacion del hombre?

Maria, era hermosa como un clavel de onza i
alegre como la misma Pascua, cuando tomando la
vihuela ensayaba a mi vista i aun a mi lado las
tonadas que debia cantar al Nino al venir el dia
en la misa del 25 de diciembre. Yo hubiera que-
rido acompanarla; pero bien pronto me convenci
de que mi voz era mala, i mi oido nada aproposito
para ello.

En la noche del 24 nadie se acosto en casa;
rezamos el rosario mas tarde que lo decostumbre,
i concluimos de cenar a las doce, hora en quo
comenzaron a repicar en San Francisco.

Vacild mucho, dntes de resolverme por el inslru-
mento que habia de llevai; al fin eleji un cacho
por parecerme que seria entre todos el que sonase
mas alto. No me glvidd sin embargo, de ecliar
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unos dos pitos a] bolsillo, formados dedos pedazi-
tos de can a juntos i convexos, como mitra de obis-
po, icon un pellejito sutil de cabritilla al medio;
instrumento predilecto de los nines i con el cual
se silva o se da a entender Io que se quiere.

La poblacion presentaba un aspecto estrano: eran
Jasdos de la mafiana i se oia el ruido de las campa-
nas i la baraunda de los muchachos: las calles llenas
de jente que se dirijia a la iglesia, contenta como
]a noche lo requeria.

Cuando entrd a San Francisco, parecia q'ue la
iglesia se venia abajo: tal era el estrepito que
hacia la orquesta infantil desde el coro. Al subir
yo, quiso sujetarme el sacristan; pero asi que le
mostrd el cuerno que llevaba me dio paso franco,
Llegado arriba, comenzd a sonar mi cacho con
cuanto esfuerzo pude, i sin embargo, con mucho
pesar mio notd otros que mas sonoramente sona-
ban. Una chicharra estraordinariamente grande
iuri capagato como jamas habia visto, eran los
unicos cuyas voces dislintamente se podian oir;
Jos demas solo Servian para aumentar la bulla.
Asi nos llevariamos media hora, hastaque saliendo
cl Padre al altar i dejandosobre dl el caliz, se vol-
vio hacia al publico i nos dijo con decidida voz,
levantando la mano: [Gallen mucliachosl

Poco a poco callamos. Comenz<5 la misa, i co-»
menzaron tarnbien Iras el biombo a afinar la vihue-
la. Ma rla estaba alii, i pensando yo que iba a
eantar ante tanta jente i que podia turbarse o
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suceder que su voz no agradase, comenzd a tem-
blar i olvidado de mi cacho, me bajd del coro apre-
suradamente para irme donde estaba mi amiga.
Comenzd a subir por la iglesia atestada de jente:
dabale aqul con la rodilla un topeton en la cabeza
a una, que se contentaba con decir: jJesus me
favorezca! Alia echaba de bruces a una anciana al

punts en que se inclinaba para besar los ladrillos
del pavimento i que dejandome pasar decia con
paciencia: £a qud dejaran entrar en la iglesia
estos ninos tan locos? Mas arriba pisabale a una
beata mercenaria las piernas, la que al sentirse
atropellar saco quidn sabe de ddnde lijera como
un rayo, un alliler que me clavdsin compasion en
las pantorrillas diciendo a cada punzada: jtoma
Judfo, Judas, Herodes, Barrabas! i otros agregados
i titulos por el estilo. Al dolor saltd yendo a caer
encima de otra que me did un pellizco con mano
tan maestra, que si con el alliler saltd con las uiias
gritd i dl conmigo en tierra; i asi a veces a gatas,
i a veces de pid i sin mirar a donde lo afirmaba,
Uegud al biombo, tan maltratado que no dejdde
venlrseme a la memoria el viaje a Santiago por la
Dormida hechoen companla de don Antonio.

As! que llegud, canto Maria losiguiente:

Senora dona Maria
I mi patrona i tocaya,
Voi a cantarleun poquito
Para que sabiendo vaya
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Cuahto aqui la quieren toJas,
l a mi Senora Santa Ana,
i a mi SenorSan Josd
I al Nino, ipara qtid sehabla?
A mi senor San Josd
Le traigo porque lo quiero
Una bolsa con tabaco
I hojastambien i yesquero,
A mi Senora Santa Ana

Mi abuela Peta le manda
Una caja con polvillo
I unas calcetas de lana.
Mi padre a dona Maria
Le manda una ternerita
1 meencarga que le diga
Dispense la friolerita.
Una gallina con polios,
Un conejo, i un cabrito,
I un cordero de dos meses

Le traigo para el ninito.

Sentado yo en el suelo con las piernas cruzadas a
lo mujer, miraba sin pestanear a Maria i observaba
que a medida que avanzaba en el canto iban toman-
do un color mas encarnado sus mejillas. Note tam-
bien que se ponia trdrnula su voz i que le tiritaba
fuertemente la pierna en que afirmaba la vihuela.
Tomd despues su rostro una espresion marcadade
angustia i, dejando caer la vihuela de repente e

interrumpiendo el can'o, pusose a sollozar com®
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si tuviese oprimido el corazon. Felizmente no era
ella la tinica que sab'ia cantar, por lo que se hallo
luego quien la reeniplazara, sino con ventaja* con
mayor intrepidez a! mdnos,

Midntras taiito yo me acerqud a Maria asusta-s
dlsimo i no me cansaba de preguntarle qud tenia#
pero ella, arrodillandose i cubriendose la cara con
su manto, me contesto con 110 poca estraneza mia:
Manuel, en la iglesia no se puede hablar,

Calld yo i me guardb bien de dirijirle otra vez la
palabra; segul observandola con todo.

Maria oraba con un recojimiento i devocion
admirables en una nina de su edad i caracter. Mi
buena amiga, tanalegre i juguetona siempre, cam-
biabase totalmente al entrar a la iglesia: i su imaji-
nacion ardiente, no solo en un momentolevantabala
al cielo, sino que era tal la viveza i la fuerza con
que la fd pintaba eu su mente los objetos, que la
notd asombrado en varias ocasiones comb conver-

sandoen secreto con alguna persona, Cuando sali-
mos del templo le tomb la alfombra i midntras
caminabamos lentamentea la par preguntdle:

—^Por qud te ppsiste a llorar en medio del canto
i de la misa?

—Nose porqub, Manuel; pero sent! como si se
me quemasen la frente i las m ej i 11 a s, i un temblor
en el cuerpo como si tuviese calofrios; me parecio
que cantaba mui mal i que me iba a turbar a cada
instante.

—I £a quibn le tenias tanta vergiienza?
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—No lo sd de fijo; pero sospeclio que hayas teni-
do tu la culpa de todo, porque cada vez que te
miraba sentado frente a mf i observandome de hito
en hito era cuando me apretaba mas el susto.

—Eutonces, sf yo he tenido la culpa de que te
turbases, pfdote con todas las veras de mi alma de
ello perdon, Maria.

—Me parece, Manuel, que heperdido el derecho
de perdonarte: pues te conteste de uu modG tan
duro en el templo, que bien podemos hacer las
paces i quedar pagados mutuamente sin perdones
de ningun jdnero.

Send, en esto, una voz que gritaba entre el
tumulto de jente que salia de inisa: jManuel!
{Manuel!

Reconocl al punto la voz de mi madre i, dicidn-
dole adiosito a Maria, corn' hacia donde se ola
la voz.

Mi madre me reconvino suavemente por haber
salido junto con Maria por la puerta del costado
del templo, cuando me habia ordenado que la
aguardase al pid de la escalera que conducia al coro;
j reconvlnome con sentimiento por haber subido
por la iglesia llena de jente, molestando a los que
habian llegado primero, i dandoles ocasion para
que rabiasen i con fundamento me tildasen de mal
criado, i sobre todo de irreverente en la casa de
Dios. Calld yo i caminamos silenciosos a casa.

Asomaba ya el dia sobre los monies blancos por
al lado de la Campana i en los techos de las casas
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i en los duraznos i naranjos que se alzaban sobre
las tapias de los lados cantaban las diucas i los
gallos como saludando la Pascua i acompafiando
los diversos sonidos de los instrumentos infantiles.

XXXII.

Todas aquellas recreaciones fueron una sucesion
de hermoslsimos dias pasados en domdsticos diver-
timientos, sencillos como nuestro corazon i alegres
como lo son los ninos.

Solo dona Mercedes Alderete siempre pensativa
i adusta no participaba de nuestros pasatiempos:
de continuo estaba en casa; pero mas bien para ob-
servarnos quepara solazarsecon nosotros; i yo cada
vez que lo notaba no podia menos de volver sin
pensarlo, mis ojos a Maria i sentir viva inquietud
por el porvenir de nuestro tierno afecto.

A esle motivo de sinsabores continuados, junta-
base el terror que el solo nombre del Midrcoles
de Ceniza causa a cuantos ven en dl el tdrmino de
sus alegres dias. I fud tanto lo que esta idea pudo
en ml i en mi amiga, que la temporada mas alegre
del Carnaval paso Inapercibida para nosotros.
Ya no me hablaba Maria de otra cosa que de mi
vuelta a Santiago, i preocupados deesto, ni juga-
bamos a la chaxja como los demas, ni asislimos a
yarias carreras de caballos que hubo entdnces,

Tampoco corrimos los chalilones como era cos-
tumbre entre los jdvenes i aquellas personas a
quienes su estado o condicion lo permitia.

Cuflndo el Midrcoles de Ceniza llegd, i vl que
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Comenzaron a hacerse los preparatives para mi
regreso al colejio, fu«S tart intenso el dolor que
senti pensando que me iba a separar otra vez de
mi arniga^ que venciendo la vergiienza que esperi-
mentaba para ellO; le supliqud encarecidamente a
mi madre que me dejase eri Quillota algunos dias
mas.

—Madre mia, la dije, yo veo que necesito irme i
que me conviene estudiar i no quedarme para
pisar barro o acarrear el capacho, como me dice
mi papa; pero ]me da tanta pena dejarla, mamd!
tanta mas que la priinera vez que me parece que
me voi a morir si me voi, jes tan largo un ano!
jse sufre tanto en el colejio! i cuando estoi alia,
de pensar en todo el camino que lie andado alej^in-
doine de casa i en todos los cerros i los callejones
inmensos i los llanos que nos separan, no puedo
conformarme. ^Por qud no consigue con mi padre
que medeje hasta la Semana Santa? puede ser que
confes&ndome en la Cuaresma tengamas resolucion
i conformidad para irme; porque en Santiago no
puedo pensar en nada.sinoen cuando llegara el dia
en que he de volver otra vez a mi lierra. Consigame
pues, con mi padre, porque aliora no puedo irme
i me voi a enfermar i morir si me mandan a San¬
tiago tan luego.

— jPobre Manuel! me contesto mi madre. jDios
sabe cuanto lo deseo i cuanto diera porque nunca
te apartaras de mil iQud sacaras con aprender en el
colejio despues de pasar mortificado los mejores i
mas alegres alios de tu yida? Lo que sacau aun
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Jos que llegan a conseguir un tftulo a empleo, com¬
promises, ocasiones de pecar i amarguras de espi-
ritu. Yo quisiera mas bien verte en tu casa des-
conocido e ignorado de todos sino de los pobres,
que en un puesto en que los adulones te enganaran
i los envidiosos te hiciesen cruda guerra; quisiera
en fin, Manuel, que fueses mas bien santo, que
no sabio. Esos son mis deseos; pero as! como tu
debes obedecerme a mf, debo yo obedecer a tu
padre: nosotros lo vemos todo bueno o malo segun
que nos place o desagrada, i debemos sujetarnos
por (anto a los que no se dejan lie var tan facil-
inente de los Impetus del corazon.

Yo se, Manuel, qud es lo que liace mas cruel i
dificultosa tu partida, i aunque creo que despues
deCuaresma la dificultad habra tomado cuerpo i
aumentadose; con todo, como en esto tan ddbil soj
yo como tu, pues tampoco quisiera que te fueses,
tratard de conseguir con tu padre que te dejeen
Quillola la Cuaresma. De aqufa entonces verdmos
como Iiacer mdnos dolorosa nuestra separacion.

Esta proinesa demi madrc hizo que mi corazon
angusliado se esplayase de nuevo, i sintiese yo
iiacer otra vez en mi alma pensamientos alegros
i comenzase a divisar en lonlananza hermosas

perspectivas con mi imajinacion.
Habld a dona Mercedes Alderete en el mismo

sentido para que se empeiiase con mi padre.
—tQud es, me pregunto, lo que mas sientes

dejar en Quillo'.a?
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—Me parece que a mi madre.
—I si te dijeran que podias irte a Santiago con

cualquiera de las persouas que aaui quedan £a
quidn elejirias?

—A mi madre, le respond! despues de un mo-
mento de silencio.

—i-Yerdad, Manuel, que elejirias a tu madre?
—Talvez n<5,doiia Mercedes; pero, me haceUd,

una pregunta escusada, pues sabe demasiado a
quien me llevaria.

—Sea, no quiero que te sonrojes nombrandome-
la; pero, en segundo lugar: ^quidn seria la pre-
ferida?

—Mi madre, sin dud a.
en tereero?

—Creo que mi padre.
—iI en cuarto?
—Palomo, le conteste sonriendo.
—^1 en qud lugar vendria a quedar la que te

trajo de Santiago?
—En uno de los primeros, dona Mercedes. Me

liabia olvidado: Ud. por supuesto estaria antes que
Palomo.

—Asi lo quiero creer; pero es mui mal agiiero
que te olvidesr si el caso se llegara, no dudo que
Palomo seria preferido. Con todo, bare cuanto
pueda porque te dejen; gozo yo tambien aunque
de un placer en verdad mui estrano, viendo cuan
Lien hallado estas siempro al lado de tu amiga.

Con esto quedd mas confiado i centento: solo
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me fijtS en la promesa de dona Mercedes; lo demas
de su conversacion paso inapercibido para ml.

Efectivamente, el Midrcoles de Ceniza en la
tarde supe de boca de mi madre que permaneceria
enQuillota hasta el fin de Cuaresma. Verdad que
en ella no me pFometia gozar yo de dias tan
alegres como los que para jamas volver se habian
ya pasado. El tiempo de Cuaresma es tiempo de
oracion i depenitencia, i no era probable que duran¬
te til tuviese ocasion de estar como antes tan a mis

anchas con Maria.
For otra parte no dejaba de cans arme desasosie-

go la idea de que en breve tendria que hacer mi
confesion. La conciencia no me acusaba de mui

grandes pecados; empero, nunca tampoco me
habia arrodillado a los pids del confesor tan carga-
do de ellos como lo iba a hacer esa Cuaresma.
Tenia sobre todo algunas dudas que 110 dejaban
de aflijirme. Yo estaba resuclto a no callar nada
en la confesion, pues me hacia temblar de espanto
pensarlo solamente: tales eran los colores con que
me habia pintado mi madre ese pecado.

As! i lodo sin embargo, no queria conlar al Padre
nada que 110 fuese estricfamente necesario, sobre
todo de aquello que tuviese relacion con Maria;
pues calculaba el grande empacho que iba a tener
de hablar sobre este asunto al Confesor.

Combatido de estos contrarios pensamientos,
resolvl consultar el caso con Maria i poner entre
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mis pecSdos acusables solo aquellos que a juicio
de el la pudiesen considerarse tales.

La primera vez que la vf le dije:
Marfa, yo tengo que confesarme luogo i es pre-

ciso que me ayudes a arreglar mi eonciencia.
—Los pecados, me contesto, solo pueden de-

cirse al Confesor; ni aun a nuestras tnadres
pueden comunicarse, cuanto indnos a los que como
tiosotros, son no mas que amigos que se quieren
mucho i mui de veras,

—Pero, Marfa, es que tu sabes ya casi todos
mis pecados i solo esos son los que pienso decirte
para que me des tu parecer: porque si crees que
110 son o si te parece que solo son veniales, no me
acusare de ellos por cuanto hai en el mundo.
<,Por qud sera, Marfa, que a tf te contaria sin ver-
giiuenza ninguna cuanto en mi vida he hecho, i
me parece tan diffcil i se me haco tan cuesta arri-
ba referfrselo al Padre?

—Yo creo, que la causa de eso es que los dos
somos malos i por eso nos entendemos; mientras
que los padres, que son buenos, dehen asustarse de
que siendo tan nihos como somos hayamoscome-
tido tantas culpas. Pero vamos a tu consulta: dime
pues, aquellos pecados de que estds dudoso que
lo sean, con tal que, se entiende, tenga yo de
aptemano conocimiento de ellos,

—Lo primero, Marfa, es que he sonado, prin-
cipalmente cuando estaba en el colejio, muchas
veces contigo.
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—Sofiar no es pecado, Manuel.
—Pero es que los sueiios me han gustado mucho,

Maria.

—il qud sonabas?
—Unas veces que estahas conmigo estudiando

tambien en el colejio, otras que estabamos con-
versando solos sentados cncima de mi cama, otras
que andabamos paseando, tornados de la mano, en
la quinta do casa, i una infinidad de cosas difc-
rentes.

—En esto sf me pareee que podre sacarte de la
duda, pues como yo tambien lie soilado cosas

parecidas a esas, cuando me confesd, liube de
contarselo al Padre, i dste mo preguntd si liabria
yo hecbo lo que le contaba delante de mi madre
o de el mismo, a lo que, como ie respondiese yo
que sf, me aseguro que no era pecado i que no
rne acusara nunca de cosas que me hubiese atrevido
a I) a cor delante dealguna persona de respeto.

—Entdnces, Marfa, yo no me acuso de mis sue-
fios; pero segun esas mismas reglas me tendrd
que confesar de otra cosa que me va a dar muclia
vergiienza ^Te acudrdas, Maria, que muchas veces
cuando entrabamos a la huerta te quedabas Iu sen-
tada bajo los limoneros o naranjos, mientras yo
desde arriba te dejaba caer sobre las faldas las
frutas que mejores me parecian?

—il bien? ^que tiene eso de malo?
—^Te acudrdas lambien de que las mas cbi-

quitas solian darte unas veces en el pecho i sobre
M
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el vesliilo i que no falto ocasion en que en el seno
inisnno te cayesen?

—Todavfa no veo en qud puede estar lo malo,
Manuel: parece que te has puesto mui escru-
puluso.

—>Ddjame, pues,. que ya voi a llegar al quid como
dicen los colejiales en Santiago. Las limitas que
una vez que otra te cayeron en el seno, no fueron
a dar all! por casualidad como talvez lo has creido,
sino mui a mi propositi) i deseos; i lo que es
peor sin duda, me vino inuchas veces en apelito
cambiarme en lima para tener la dicha de caer
dondecaian.

—Esto si que parece pecado, dijo Maria, seria,
i agrego sonridndosc: ^sabes que eres mui mali-
cioso, Manuelito, i que es preciso no descuidarse
contigo? ^Apostemos algo a que eres tu quien me
tiene escondida una liga que se me cayo la otra
tarde en el patio jugando con Palorno?

—No puedes acusarme de malicioso, porque tu
tampoco lo haces mal; pues es cierto que te tengo
escondida la liga i si el confesor no me ordena que
te la devuelva, me la pienso llevar al colejio para
tener esa memoria tuya.

—Vudlvemela, Manuel, mira quo pienso, cuando
te vayas, regalarte un pahuelito que estoi mar-
cando con cuidado, i ademas, una bolsita de seda
lacre para queguardes la plata que te den.

—Yo te recibird con mucho gusto el paHuelo
marcado de tu mano i la bolsita lacre; pero si no
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me lo manda el Padre, no pienso (larte la liga,
porquo aunque no me va a servir de nada, me
gusta mas que todo i le hallo an no sd qub, difi'cil
de esplicar; asi como si tuviese tu olor o fuese una

cosa mas tuya que lo que piensas darme.
—En (in, si te obstinas en no devolvdrmela,

euando te vayas, te dare la otra porque a m( una
sola no me sirve de nada i no es hueno que me dejes
coja. Pero ^no tienes mas pecados?

—No tengo mas, fuera de lasguindas robadas en
el nacimiento; pero es el caso que piensa uno sin
fijarse (aulas tonterfas que despues se le liacen
pecados i de los de mas dificultosa confesion.

^Greeras que hasla se me ha ocurrido hacer pac¬
ta con el Diablo por una noche para tornarme
cn pu'ga i picarte las pantorrillas?

Marfa, se rio de nuevo i me dijo:
—Buerio es que sufras algo para que tecompongas;

pero esc no es motivo para adijirle porque no cuesta
sino hacer peclio ancho un solo instante i despues
todo pasa i queda una como mas liviana i contenta.

—Como tu 110 eslas en el apuro, ledije, medio
enojado por la indiferencia con que me conleslaba,
i no te puedes confesar por m(, todo se te liace
nada i lo juzgas cosa de btirlas: no te reirias as 1

a verle en el apuro en que me veo.
—As( lo crees Iu; pero <.de donde sabes si me

ban venido alguna vez desoos de hacer pacto con
cl Diablo para volverme'libro, porejemplo, i acorn-
pauarte en el colejio a todas horas?
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Dijo de tal modo Maria esta ultima fraso, que
Sin fijarse mucho, hubiese cualquiera conocido que
su pregunta era una afirmacion disiinulada.

—Pero lo queyo deseo, Maria, es que, una vez
que juzgas pecados los pensainientos i deseos que
te he referido, me instruyas del modo como he
de contarselos al Padre, sin que el contarselos me
dd mucha vergiienza.

—El mejor remedio para eso es hablar clarito;
de cualquier otra manera sale peor la cuenta, pues
ademas de que talvez no entiende ei conf'esor i
los pecados no se perdonan, sucede casi siempre
quecuando uno va con rodeos, a fuerza de pregun-
tas nos hace decir el Padre mucho mas de lo que
hubiera sido necesario para que entendiese, caso

que nos hubiesemos esplicado llanamente. Asi
pues, Manuelito jpecho ancho i al agua!

Me did tanta rabia de ver a Maria tan confor-
me i tan indiferente por lo que iba a sufrir, que
sin hablar palabra mas, le volvi las espaldas i
me entre despechado a la huerta a hacer mi exi-?
men de conciencia.

Desde esa ocasion no volvi a verla ni hablarla
liasta muchos dias despues.

Mi madre se estaba preparando para confesarse
i yo hacia otro tanto por mi parte.

Cuando se /lego el lunes de la semana llamada
de Dolores, vispera del dia en que iba a confesar-
me, me fud a dejar mi madre despues de misa a
pasa de una bcala que tenia gran renombre de

n
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sinta en el pueblo para que concluyese de prepa-
rarme para el siguiente dia.

Estaba a la sazon la beata rezando una novena a

Nuestra Senora, novena que interrumpida an mo-
mento por la llegada de mi inadre, se continuo
en euanto bubo salido.

La senora beata me pregnntd si sabia la doetrina
cristiana i las oraciones; me did en seguida un libro
viejo para que leyese, i a media tarde cuando se
levantd de dormir la siesta, tomdmede la mano i
dirijidse conrnigo a la buerta. Imajind yo que
soria para invitarme a que tomase duraznos, por-

que en realidad tenia barto deseo de coinerlos;
pero el fin que se proponia la senora era mui
di verso.

Habia a orillas de la acequia que pasaba por la
aiboleda una gran le enfriadera de greda llena
basta mas de la mitad de agua nada limpia i que
no olia a azahares ni a (lores de chiririmoyo por

supuesto. En el agua, corao si de propdsito los
bubiesen alb' reunido, nadaban, salian a la super-
ficie o se zabullian infinidad de zapitos, gusarapos
i gusanos de todas figuras i tamaiios. At llegar, me
los mostrd la buena beata i me dijo con dnfasis:
[mira nino, asf esta tu alma, asf hierven en clla
los pecados! quedate meditandoen esto! i se fue.

Causome profunda sensacion aquel estrano sfmil
de la senora i la manera como lo habia dicho;
pero a poco coinenzda fijarme en los gusarapos i
a tratar de descubrir si era o no verdad que midu-
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tras mas grandes eran tenian mas corta la cola
i que Uegaba un punto en que se trasformaban
en verdaderos sapos, pues asf lo habia oido decir
varias veces, i nunca como entonces se me
habia presentado una ocasion tan favorable para
averiguar lo que en el lo hubiese de Verdad.

Tomd una varillita del suelo i comenzd con el I a

a mover el agua para hacerlos salir a la superficie,
hasta que me hube plenamcnte convencido de la
verdad de lo que me habian referido.

Mird en torno mio i observd que estaba comple-
tamente solo: me sentia triste i como en vfsperas
de irme para Santiago. El cacarear de las gallinas
que andaban por alii picando el pasto, i el trinar
de las diucas i de los chincoles sobre los arboles en

vez de mitigar mi pena no hacian otra cosa que
aumentarla.

Fijdme en un durazno que tenia al freritc i vf
en dl unos meiocotones tan grandes, maduros i
asoleados que no parecia sino que convidaban a
comerlos. Busqud un coiihue que no me fud dificil
encontrar i bote con dl los que cref suficientes
para satisfacer mis ganas. Me sentd on seguida
sobre 1111 canco botado que al 11 habia, i sacando
del bolsillo mi navaja que por ningun motivo aban-
donaba, me puse descansadamente a pelar i comer
los duraznos, tan distante de pensar en la confesion,
como en las lecciones que tendria que dar en el
colejio. No sentia el menor remordimiento 0 sobre-
salto comidndomelos aunque 110 eran mios; pues
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a mi modo de ver i segun lo que en mi easa se
estilaba, por el solo hecho de entrar a un huerto
con voluntad del dueno se tenia la facultad de
comer cuanto en dl hubiese. Cuando, pues, me ha—
liria comido cuatro i me preparaba para seguir con
los restantes con toda tranquilidad, aparecio por
entre los arboles la beata, furiosa i coma aliogan-
dose en el torbellino de improperios e invocaciones
a los Santos que ansiaba por echar de si a un tiem-
po. Dijome cosas que ni a bora recuerdo ni enion-
ces entendi'; pero segun todas las apariencias la
causa de su cdlera Cue que !e hubiese comido los
duraznos que se proponia regalar a qud sd yo que
Padre. En vano fud olYecerme a devolverselos do-

blados, en vano pedirle mil perdones; pues con eso
i todo memando a casa en el momento. Felizmen-
le para mi no pudo el I a misma acompaharme; asi
es que por ese dia me ahorro el pesar de que hubie¬
se sido sabedora mi in ad re de tan malaventurado
suceso.

xxxni.

En la nocho Iratdde arrepentirme de mis culpas
i prometl a Dios muchas veces i con todas veras
no volver a mis maliciosos deseos con Maria, que
tantas angustias para eonfesarlos me costaban,

Amanecio el siguiente dia, me vest! de negro i
me fui con mi madre a la iglesia repasando mis
pecados que sabia va tan de corrido como una saba-
tina. Mi madre entrd a la iglesia, habl<5 al Padre i
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salid otra vez dicidndome: yo no quiero estar aq.uf
midntras te confiesas porque me daria sustoi por-
que talveza If te pasara Jo mismo. Cuando con-
eluya esa mujer que se esta confesando te toca a ti«

Queddme yo arrodillado i temblando de miedo.
De repente saco ei Padre fa cabeza del confesona-
rio i me hizo sehas con la mano para que me
aeercase. Llegudme yo a la tablilla por donde se
confesaban las mujeres.

—Acdrcate por aca, me dijo el Padre, sinalan-
dome el frentedel confesonario.

Llegudme yo i me arrodille en el aeto.
—;Mas cerca! dijo el Padre, mas cerca! que soi

medio sordo.
Acerqudme yo mas, i midntras dijo sus latiues

reze el Yo pecador.
—iCuantos alios tienes?
—Diez i siete, Padre.
—;,C6mo te llamas?
—Manuel, Su Paternidad.
—^.Sabes la doctrina?
—Sf, mi Padre.
—e.Por qud 110 te has ido todavfa al Colejio?
Aquf me quedd un instunte callado, despues del

cual contestdle entre dientes:

—Porque conseguf con mi madre que me dejase
hasta concluida la Cuaresma.

—Hablame mas fuerte, que no teoigo.
Volvfyo a repetir lo mismo.
—I ipor qud le pediste a tu madre que te

dejara?



Catlf? yo.
—^Porque no quieres estudiar?"
—No, Padre.
—^Por qud, entonces?
—Por no dejar a una amiga que lengo.
Siguio con esto el Padre averiguandorae, i soda"

ba yo al contestarle cada pregunta que me baeia.
Cuando Ibamos ya a conctuir preguntome el Padre:

—^1 estas resuelto i decidido a no verla mas ni a
cruzar palabra con ell a en adelanle?

Al oir esta pregunta pareciome que se me tor-
naban de masapan las piernas; tan endebles i des-
coyuntadas las sentia. I como, sin contestar palabra,
aguardase yo a que hablara de nuevo el confesor,
dste me dijo:

—Estoi por no darte la absolucion, i por quien soi
que para olio no movere mis labios mientras no
oiga de los tuyos la contestacion clara i sin rodeos
de lo que te pregunto. ^Con que estas decidido a de-
jarla de la mano i a 110 hablar ni jugar mas con el la'?

Se levantd entonces lan Iremenda lucha entre
mi afecto a Maria i el rniedo al Padre i el deseo de

que me absolviese, i fud tan recio el baiallar, que
casi perdido enteramente e! seso i oscurecido mi
natural acuerdo le conteste, si, entre dientesj
unidndose en ese punto el sudor que deslilaba mi
frente con las calientes lagriroas que mis ojos
vertieron i que uuidas con aquel, calart a la pasr
sobre el liabito del Padre.

—Kepltelo otra vez, me dijo dste..
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—Sf, volvi a decir, haciendo un esfuerzo su¬

premo.
Entonces me absolvio i dandome a hesar el

liabito inclinose hacia un lado i principio a con-
iesar a una mujer.

Levanleme Uorando todavi'a, i al salir la primera
cara conoeida que vi fud la de dona Mercedes Alde-
rete.. Estaba arrodillada tan cerca del confesonario

que no tuve duda de que habria oido la mayor
parte de mi infelici'sima confesion; i digo infelicfsi—
ma, porque aun tiempo i de un solo golpe habia
wenido a cortar los dulcfsimos lazos que a Maria
me ataban, i la amistad con Dios que por medio de
Ja confesion habia procurado granjearme. Yole
habia diclio al confesor una cosa que no sentia, le.
habia hecbo una promesa falaz para cuyo cum-
plimiento no me sentia con fuerzas suficientes.

Al salir de la iglesia encontrd a mi madre en

cuyos brazos me arroje Uorando i sin bablar pala—
bra; mas ella creyendo talvez que la causa de mi
alliccion era el dolor de mis pasadas culpas, me
tomo de la mano i complacida de la buena confe¬
sion que a su juicio habia becho, me fud diciendo
liasta llegar a casa palabras de consuelo. Cuando
hiibimos Jiegado, no pudiendo contener por mas
tiempo en el pecho aqnel terrible empacho que no
me dejaba sosegar, referf a mi madre puntual-
mente cuantoenla confesion me aconteciera. Su
dolor fud grande; pero ni una palabra de desalien-
to, ni una mirada de enojo amargd mas mis amar-
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guras. I corao le preguntase yo si aleanzaria per-
don de Dios pecado tan enorme, contestome.

—Las lagrirnas que viertes i el pesar que te ago-
via rrianifiestan bien claro que va en su infinita
bondad te tiene perdonado.

—1 iqud hacer aliora, madremia?
—Volver a confesarte, i decir la verdad, i la

verdad en todo caso.

—Pero, madre, ni puedo yo olvidar a Marin, ni
sin eso darme el confesor la absolucion.

—No te prohibiran sino lo malo, Manuelito; i no
Jo es ciertamente que veas a Maria ni aun que de-
partas inocentemente con ellajpero lo quees nece-
sario que liagasatodo trance, es que prometas
de veras ni pensar ni hablar, rii hacer con e 11 a
nunca lo que no harias cuando estuviese yo mi-
randote, lo que llegadoel caso de confesarte le ha
de costar lagrirnas i fatigas para decirlo al Padre.
Para los que obran siempre bien, hijo, la Cuaresma
es igual a los chalilones, con la misma quietud de
esplritu con que conversan con un amigo lutimo
se arrodillan a los pidsdel confesor.

—Madre, antes de confesarme, ya millares de
veces con todas las fuerzas de mi alma habia pro-
rnetido a Dios no pecar mas; jpero olvidar a Maria!
;es tan buena Maria madrecita! ;no ver mas a mi
amiga del alma, cuando me da tanto gusto de
ver la tan bonita! Eso madre antique lo digan muciias
veces mis labios, mi corazon lo rechaza con fuer-
za. Ruegue a Dios que no me exija el Padre qua
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Divide a mi amiga; de otro mode ;yo voi a conde*
narme! Madre jtdngame lastima! Iiaga de cuetita
que no la quieren absolver rnidntras no prometa
con todo corazon, olvidar a su hijo unico, a su
pobre Manuel que la quiere tanto!

A1 oir esto las facciones de mi madre se contra-

jeronde una manera estraiia i dos lagrimas, gran-
des como las perlasque adornaban sus pendientes,
cayeron de sus ojosazules.

—No, dijo, abrazandome, nadie me impondria
esa condicion; no puede Dios mandar por medio de
sus ministros que concluya violentamente lo que
El mismo, dandtnos un corazon sensible, ha co-
menzado.

Maiiana tornaras a ponerte de hinojos a los pids
de un ministro deDios: refierele verdadera i senci-

llamcnte cuanto has pensado i hecho, cuanto te
ha acontecido i tienes deseos que acontezca, i yo
te proineto que no te impondran la condicion de
olvidar a Maria.

El amor, Manuel, es lo que did de mas grande i
divino el Hacedor del mundo a sus criaturas: todos
necesitamos de <51, i por 61 vivimos i esperamos.
Pero es necesario cuidar mucho de no tomar por
esto don del cielo otro que es el del infiorno i que
se le allega i le sigue los pasos de continuo; es
preciso cuidar con esmero que el amor no deje-
nere en otra cosa de la que debes ignorar hasta
el nombre, hijo mio.

^No has notado alguna vez que las tortolillas
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que suelen verse en el huerto da niafiana, sin tooar
las hojas de los arboles solo beben las gctas de ro-*
cio que en eilas amanecen?

^No lias visto como los moscardones que apare^
cen en la Primavera, reeojen con prolijidad suma
sololamiel de las diversas llores? Podemos amar

Manuel pero a condicion de que, como los pichones
de las tortolas, 110 toquemos a quien nosda su amor,

oque oomo las abejas amarillas que aparecen en
la Primavera, si algo pretendemos de la persona
amada, sea la sabrosa miel de una virtud sin
artifieio 0 de an bienestar tranquilo i lleno de d u I -
cisimas consolaciones.

Aquellas palabras de mi madre miligaron mi
pena e hicieron que me afirmase mas en la resolu-
cion de 110 volver a las maliciosas travesuras de
antes ni a inis pensamientos de pactos con el
Diablo.

Llevdme mi madre el dia siguiente al convento
de los Padres de la Compama de Jesus i despues de
liablar con uno de ellos fuese i dejome. El Padre
me entro a su celda i cerrando la puerta 110s que-
damos solos.

Tenia el Sacerdoteun semblante apacible i habia
to I dulzura en sus palabras que cualquiera que 110
fuese vo, habria perdido todo temorcon solo verlo.

—Hijito, me dijo el confesor, arrod 11 late junto a
esta mesita midntras voi a cerrar la Yentana; asi q
oscuras podras confesarte mejor.

—Padre, tengo muchomiedo.
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*«-<,Por qui?, hijo? ^piensas que seran mayores tus
pecailos que los que yo mismo habrd cometido eu
mi vida? ^Pieusas que en mas de treinta arios que
ha que confieso 110 liabre oido pecados como los que
tu traes? Haz de cuenta que no hai aquf ningun
liombre que te oiga i que le vas a contar tus peca¬
dos a Jesus que ya los sabe todos. ^Tendrias ver->

giienza do confesar tus pocadi 1 los a Jesucristo que
murid crucificado por tu amor, i que te lia conser-
vado la vida hasla aliora para que confesaudote
vuelvas a su cariho que has perdido por el pecado?

—Son mui grandes, Padre, in is pecados.
—^Habras muerto a tu madre por ventura 0

pisoteado alguna imajen de la Vfrjen?
— ;Nb! Padre, no! gracias a Dios! I cobrando mas

brios, viendo la pequenez de mis pecados en com-

paracion de los que me suponia el confesor, comen-
ze a referirle todo puntualinente. Cuando conclui
me dijo:

—Nino, tus pecados son grandes porque son con¬
tra la hi de nuestro buen Dios i padre que nos
da cuanto tenemos, hasta la facultad de ofenderlo.
Dime si vieses a esa niiia colgando de un hilo en
lo alto de una torre ^te atreverias a injuriar a
quion sostuviese ese hilo i a quien con soltarlo, la
podria estrellar en las piedras del sualo?

—N6, cierto, mi Padre.
—1 dime ^quien sino Dios sostiene el hilo no

solo de su vida sino de la tuya i de la de todos? i £a
quieu otro que a <H has ofendido con tus culpas?



— 118' —

1 icfime otrosf, liijito, quidn ha dado al rostro d'e*
tu amiga la hermosura que te cautiva siuo Dios-
i, quien sino dl rnismo ha movido su corazon para

que te ame? I en pago de estos bienes tu que-
brantas su lei i haces de sus mismos beneficios
motivo de pecado, Nino, cada vez que te alhague la
tentacion acudrdate que vas a ofender a Dios i que
dl con solo quererlo puede poner fin a tu vida 1
a la de Maria: acudrdate que estan en su mano to-
dos los corazones i que si continuas ofendidndole
puede valerse para castigarte talvez de ese misrno
afeclo con que lo has ofendido. Piensa en fin que el
que peca no tiene mas camino que condenarse o
confesarse, i que no vale la vergiienza que esto ul¬
timo cuesta, el placer aparente i l'ugaz que busca-
mos en el pecado.

—-Volveras a ofender a Dios nuevamente?
—Nunca mas, mi Padre.
Diome despues algunos padrenuestros depeni-

tencia i ahadio: esto que te voi a decir no es
penitencia, es un consejo que te doi coino minis-
tro de Dios i hombre de esperiencia. Si no quieres
pecar, no te pongas jamas en peligro de hacerio:
procura ni estar ni conversar jamas a solas con
tu amiga. El Demonio, como cobarde i traidor, se
acerca mas bien a los que estan solos que a los
aeompafiados. Arrepidntete nuevamente de todos
tus pecados, que voi a echarte la absolucion i piensa
que si te has confesado bien, Dios desde el cielo
te absuelve conmigo,
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A1 oir de sus labiosque estaban perdonadas mis
eulpas sin exijirme que olvidase a Maria, crei que
Jas puertas del Paraiso se abrian ante mi. Des-
pues de absolverme afiadio eon cariiio:

—Procura bijilo ser bueno i no volver a las an-
dadas, porque si eso a suceder llegase, para absol-
•verte seria necesario que renuneiases a tu amiga,

Diome una crucecita i dicidndome: Dioste liaga
un Santo, abrio la puerta i sail.

A1 dia siguiente Maria i yo, comulgabamos en la
misma misa,

XXXIY.

No volvla ver a mi amiga hasta el Domingo de
Ramos en que,despues de salida la misa parroquial,
se fud a casa con su madre.

Yo estaba a la sazon en mi pieza leyendo atenla
i devotamente la pasion de Cristo que era el evan-
jelio del dia, en un libro de Semana Santa. Sent!
de repente que dos matios suaves, como las plumas
de las golondrinas, me apretaban las sienes tapan-
dome los ojos.

—jSuelte quien sea! dijeen voz alta, que leo cl
Evanjelio de hoi.

—;Soi yo, Manuel, soi yo, dijo Maria, no te eno-
jesque te traigo palma bendita para que liagamos
crucecilas i canastillos!

A1 verme tan recien comulgado i solo con mi
amiga, contra el consejo de mi confesor, tird el
]ibro sobre lacaina i escapd,
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Ma rfa mo siguid hasta la puerta dicidndome:
poye, Manuel, una sola palabra.1 ^Te has olvidado
de tu amiga?

Crucd yo el primoro i segundo patio corriendo i,
entrandome a la huerta, me senfd a llorar en el
mismo sitio en que solia cuando me examinaba de
mis culpa*.

iQud fud de Maria? Talvez ni tuvo como yo el
c-onsuelo de llorar la pena que sintid. Tuvo segura-
mente que irse en el acto a donde estaba su madre.

Yo pensaba en el huerto: mi amiga es mas buena
que yo. ^Por que 110 le ha prohibido el confesor quo
se juegue conmigo?

Siguiose la Semana Santa: esa semana on que
hasta los mas libertinos dedican algunos instan-
tes a su Dios: esa semana en que el mundo catd-
1 i-eo se viste de Into como una familia que se
prepara para asistir a los funerales de su padre;
esa semana fmalmente en que, si hemos de ate-
nernos a las sencilias creoncias de los habitantes
d-el campo, hasta los pajaritos del cielo ayunan i
hacen penitencia, i en que en vez de alegres can¬
tos, solo tienen tristes jemidos i abundantes lagri-
jnas para llorar la muorte de Jesus.

Los cucuruchos, enmascarados i vestidos de
negro, apoyandose a guisade baston en sables mo-
liosos 0 gruesos coliliucs, recorrian las calles gri-
(ando en voz lugnbre i mon6tona letanfa: ;Para el
Santo entierro de Cristo i soledad de la Vi'rjen!

Yo nunca he sabido lo que los cucuruchos signi-
12
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/lean. Cuaudo en mis dias de recojimiento i fervor
relijioso los lie visto, me hnil parecido un shnbolo
triste a la par que aterrante de la mas grandiosa i
espantable catastrofe que ha presenciado el mun-
do. Cuaudo por el contrario los lie ohservado en
mis dias de disipacion i de pecado, me han pareci-
do una rid fen la personificacion del cuco con que se
mete susto a los mucliaehos, Ent're dstos se pue-
den ver por olra parte de raaniliesto los dos aspec-
tos bojo que se presentan a la imajinacion. Cuaudo
al volver de una esquina una parvadade nihos se
encuentra de manos a boca con alguno de ellos,
los mas grandecitos lo siguen, rodean i acosan

gritandote sin tregua: "/Cucurucho, cabeza de
cauibucholv hastaquelo poneu en el caso de ame-
liazarlos con su sable o basfon; al paso que los
menorcitos se ocultan tras sus madres o pidiendo-
les aniparo, se cuelgan de sus faldas.

No se oi'a otra cosa desde el alborada has la la
noche que el compasado son de las cantpanas que
llamaban a los fieles para cumplir con sus debe-
res relijiosos.

Vefanse de noche en la fahla del cerro de Maya-
ca crucrs o cfrculos formados con velas encendidas
a la tnemoria de algun difunto o cotno una ofrenda
i un tribute de amor a las animas del Purgatorio,
Esas luces prendidas a los muertos i que sedivisa-
ba 11 de cualquier punto de la poldacion, daban a
esla cl aspecto de un Cenienterio, i hacian naeer
tristlsimas i aterradoras imajenes en el alma, sobre
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todo tie aquellos que como yo, so linllaban en esa
edad en que lodo se agranda o achica segun el esla-
du actual de nuestro esptritu.

Ora se me antojaba ver a la muerte en la misma
figura en que la habia visto en el Ilamillete de mi
madre, sentada sobre mi cuerodevaca en el cerro,

jugando a la laba con un perro negro i lanudo, i
ecbando a la suerte las vidas de los liombres para
saber quidnes deberian morir aquella nocbe.

Ora la vela volar desplegando sus asquerosas
alas de murcidlago seguida de una innumerable
bandada de lecliuzas i alargar sobre mi sus manos
como garras de aguila.

Ya infatigable i ("estiva bailando en un alamhre
rojo lendido desde la cima da la Campana hast a
ladeMayaca, i disparando en todos sentidos con sn
lionda de crines de caballo, guijarros que ibun a
matar a los liombres.

Y^a vestida de gala, salir de! Cementerio seguida
de una procesion de esqaeletos cantando respon-
sos i tirando liacia el pueblo, aquf una calavera,
alii una canilla, aculla una taba o ua inanojo do
Iniesos.

El encargado de la procesion del Vidrnes Sanlo
recorria las casas recojiendo limosna para com-
prar la cera, Habia ido el buen campanero Migue-
lito, el de las chistosas o.currencias, a casa, a
pedir en nombre del cura la mesa del comedor i
]os espejos de la cuadrapara forniar el monumen-
to del jueves en lanoclie. Un velo negro cubria el
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altar mayor do las iglesias. Comenzabau a abrir on
la plaza i frentea la Matriz los hoyos en r|ue de-.
bian hincarse las cruces de Jesus i de los ladrones.

Reunfanse en la iglesia mayor las andas, que so
guardaban lo restante del aiio en ia£ otras iglesias,
Todos andaban Iristes i con la cabeza inelinada,

Llegose el Jueves Santo.
Aquf se veian grupos de mujeres guiadas por

alguna beata -vestida de bianco o azul que en voz
alta i afilada, baciendo corn, recorria las calies
rpzando padrenuestros, avemarias i gloriapatris:
alii pandillas de hombres en cabeza, presididos
por algun fraile, lego o sacrislan, bacian retumbar
las calles con el sordo ruido de sus acornpasados
pasos i su ronco rczar, Dcsde afuera de la iglesia
se sentia un murmullo ajilado cornoel de un panal
de moscardones.

—jPara los pobres encaroelados! gritaba en el
umbral de la puerta baciendo sonar sus cadcnas
un preso.

—jPara las benditas ami mas del Purgatorio! decia
un tanto mas adentro el campanero, que observaba
sentado en una silla de totora la calavera de un

difunto sobre una bandeja de plat a en que se veian
decuando en cuando caer algunas monedas que los
devotos echaban de pasada.

— jPara la cera del Saetisjmol repetia un caballero
gordo i Colorado, mayordomo de la Esclavonia del
Sanlisimo Sacramento.

Asi en seguida los dcmas Santos, que bajados ese



— 181 —

rliit de sus altares so veil colocados sobre mesitas

bajas para (jue cada cual dd al de su mayor estima
i devocion.

Yo que llevaba en los bolsillos algunas monedas
que me habia dado mi madre, las repaid! gustoso
entre los santos cuyos pedidores me eran mas co-
nocidos. Por supuesto que el campanero no se qnedd
sin parte.

Observ-aba atentamenle los grupos de mujeros
que entraban i salian, por si divisaba a Marfa. Con
lodo, no la pude var, sabiendo despues que no
habia querido recorrer ese jueves las estacionus.

XXXV.

fcl Vidrnes Santo, a eso de las ocbo de la mafiann,
dljome mi madre quese habian empehado con el la
para (pre saliera yo de Lonjino en la procesion del
Decendimiento; pues se habia enfermado el joven
con quien contaban de segnro.

Yo, dijo mi madre, no te inando que'lo liagas,
pues si fuera hornbre, no saldria por nada ni de
Lonjino ni menos de Judio; no poiajue crea que es
deshonroso o malo, sino porque me parece que no
tendria suficiente valor para hacerlo.

Ann, agrego, si algo te ha de costar i ofreces a
Dioslo que te cueste, por seguro tengo que haras

'
una obra meritoria a sus ojos. Yo que era niho, i
como tal amigo deexhibirme i que por otra parte
conservaba el recuerdo del ano en que sail vestido
de anjel siendo chico i de lo muclio que me. rcga-
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J a ron i alabaron, hube <le consentir: en lo que an¬
garia ciertamente el deseo de ser visto vestido de

gala, por Man'a.
Dijome, pues, mi madre en consecuencia que en

siendo Jas doce, me fuese a casa de dona Merce¬
des Alderete, que era quien se habia eneargado de
vestir al Lonjino enfermoa quien iha yo a reem-
plazar, i quo tenia por consiguicnte la vestidura i
arreo que al tal Lonjino convenian. Cuando Ilegud
donde dona Mercedes, se ocupaba en rizarcon una
bombilla de plata los negros i abundantes cabellos
de una nifia. Volvio la eara hacia la puerta i coil
estraneza la conoef: era Man'a.

— ;C6mo! le dije ^vas a salir tu de Magdalena?
—jQae lastima que no tenga a la mano huorto

a donde dispararme para pagarte con la misma
moneda!

—Parece, dijo dona Mercedes, que le lias heeho
alguna no mui chica a Maria, cuando asi i con ese
tonito i retintin te contesia.

—Este Manuel, pues, dijo Marfa, que se esta
acostumbrando a que yo pague lo que dl debe, i
sea yo quien sufre lo que dl goza. Porque probable-
menteel Pa Ire lo rifio por los pecados quellevaba,
quiso desquitarse conrnigo i cuando lo fuf a saludar
rl dorningo i a darle la buena nueva de que me
habian dado polma bendila para hacer crucesitas
i canastillos, se fud i arrancd de mi, hurario i zaha-
reno como conejo alzado, i ni llamandoloni rogan-
dolo pude conseguir que me oyese; dl que se anda
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a la eontinua det-ras de mf convidandome para
cellar una conversadita.

—Ya estoi arrepenlido, i la prueba de ello es que
de oigo bablar i te veo i no (rate de escapar como
el domingo. De hoi en ma?, en vez de liuir de ti te
buscard.

—Es que puede ser que de hoi en adelante aun
buscandome, no desconmigo, i puede ser tambien
que dado caso que me encuentres, sea yo quien
escape.

—qCuidado Mar-fa con ser vengativa! dijo inte-
rrrimpidndonos dona Mercedes: sabes que por hoi
eres Magdalena i que como a tal solo bien te cua-
dran mucho amor i rnayores lagrimas, tanto mas,
teniendo como vas a tener delante, la causa de los
pocadillos que a tuedad sepueden cometer.

En esto dio fin a su encrespado doita Mercedes
d despuesde peinaraMarfa i de unjirlela cabellera
-con oloroso aceite, Je d,ijo, mirandola de hito en
"hito:

—A la verdad que eres, desde que soi Mercedes
Alderete la mas apuesta Magdalena i la rapaza de
.mas jentil donaire i guapa moza que ha montado
,en andas; i es lastima que la postura en que vas a
salir sea tal que, caydndote los cabellos sobre el
.rostro, lo oculten a la vista de todos: i ahora que
hablo de posicion, estaba pensando que seria mejor
que la Magdalena, aunque en actitud devota i do-
liente, ;no sa.li.era hoi como los anteriores afios
osu,lt.a £,00. sjj roan to e iacjjaada haeia el suelo,
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si 110 mas bien levantada la frente al cbelo i como

ruirando sin peslaiiear al Crucificado. 1 para que
me comprendas mejor Maria, voi a hacerte por si
te gusla el paso a lo vivo segun me lo iniajino que
seria cuando real men te sucedieron ios hecbos que
con la maquina i aparato de esla tarde se r-epre-
sentai).

Parate Manuelito.
Alzdme yo de mi asiento, i poniendose el la de

binojos a mis pies i abrazandose de mis piernas-,
jndico a Maria la manera como debia ponerse al
pie de la cruz.

Levantdse ella i arrodi 1 lose despues Maria en la
misma postura, cans and om e una emocion inespli-
cable aquella estrana mescla de impresiones reli-
jiosas i mundanas, de las que auH se me estabau
guardadas tantas esa tarde.

—Aliora, dijo a mi amiga dona Mercedes, ya
que tu estas pronta, tratemos de que Manuelito lo
este, aunque calculo que no sera poco lo que nos
va a costar aderezarlo cual conviene. Entrate,
anadio, dirijiendose a nil, a esa pieza i prueba como
te eslan esos pantalones i esa chaquela, i liecho
que sea, mudstratenos i sabremos lo que hai que
componer.

Puseme yo Ios pantalones, que hasta poco mas
abajo de la rodilla me llegaban i eran de terciopelo
morado, con un cordoneito de oro a lo largo i del
lado afuera de las piernas, remalando por abajo
en un vuelecito de holanda mui bien enearrujado*
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Era el saco de terciopelo azul sembrado de estre-'
llitas de esmalte bianco, cenido a la cintura per
an galon de plata i rematando por arriba en u:i
ancho vuelo tambien de holanda primorosamente
bordado.

Cirando me presents a dona Mercedes asi a me-«
dio ataviar, me dijo, despues de mirarme de alto
a bajo :

—'jCaramba! ;'i cdmo te asienta e! nuevo I raja
Manuelito! ;Lo que es este a no, scguros podemos
estar que nos ecbe la pierna nadie! La anda del
Lonjino va a dejar conversacion para mucliei
tiempo entre los que gustan de nvirar i fijarse en
el vestido de los vi vos mas que en el de los Santos:

Maria, despues de darrne una rapida mirada, apar-
td de mi la cara con senaladas muestras de tristeza1.

—Veamos, pues, siguio dofi-a Mercedes, fijandose
de nuevo en mi I raj e, parece que a la chaqueta
esta, nada hai que decide: te queda tan al cuerpo
que 110 parece sino que para el tuyo se bubiera
eortado. A los calzones si que tendremos que en-
s-anchar un poquito de abajo. pVaya con las pier-
nasi, parece que fueran de niujer! Bien se conoce
que no lias ayunadok Euaresma! Con que sacate-
los, i sacados que sean, le dardinos a Maria o a
Magdalena, que tal tiene el semblante que bieiv
merece que asf se la I lame, este trabajito mientras
yo te peino i te riso el cabello. Comenzome a
arreglar dona Mercedes i Maria a coser con la ca--
beza inclinada,, i pensativav
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—iTe da pena acaso, le dije yo en tono de chanza.,
■el oir que me encuenlra buen mozo dona Mercedes,
o es que te dura aun el enojo del Domingo de
3! am os?

—1 tu, me contesfd, que estas tan risueiio ^te
lias fijado en el papel que en la plaza i en medio
de taritlsima jente vas a representar? j,Crees que
no me causara pena el .verte vestido de lacre i azul
cuando todos se visten justamente de negro? Yo
no sd, Manuel, si cuando te vea a caballo delante

■de Jesus i con la lanza como apuntdndole voi a ^
poller estarme ,en el anda i no me va a cojer un
<!esmayo. Yo que tu, no salia de Lonjino por cuan-
to liai en la villa. Tengo ademas pena por otra

.cosa; pero no pienso declrtela hasta que podamos
•liablar solos.

-*-Si es por eso, dijo dona Mercedes, en cuanto
concluya de arreglar el cabello a Manuel los dejard
solos. jSer.ia do ver en coloquio amigableal Lon¬
jino i a la Magdalenal

—Eso no, dijo Maria, porque ni me quedard
sola con Manuel, ni me gusta que lo llame Lonjino..
Que sea yo Magdalena, pase-; pero dl Lonjino, no,
dona Mercedes, ^Cdmo se liubiera atrevido ese

judio a abrir el costado a Jesus con su lanza i a ver

deslilar Ja sangre que de el la salia, sob re Magdalena,
■si el verdadero Lonjino hubiese querido tanto a
ja verdadera Magdalena como Manuelito me quie*-
je a ml?

^En fin, dijo dona Mercedes., verdrnos como lo
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liaceti sobre el anJa esios niiios. jComo no dejen
mo 1 a la que los Iia vestiflo i 110 vayan a salir en la
procesion con su domingo siete, todo esla bneno!
jCuidado que no me gusta que me gane nadie ni
aun para veslir anjelitos, Lonjinosni Magdalenas!
Por lo que haceati, Maria, midntras mas triste
eslds tanto mejor, i ojala pudieses llorar, verdade-
ramente: el paso seria mas a lo vivo. Manuelito
si que ha de ir alegre i con cara despierta i atre-
vida, mirando a todas partes i en guerrera apos-

j tura, como guapo soldado. ver como tequeda
el gorro dste? De peri 11a! asi' un poquito
inclinado a la derecha, i que se vea la frente
descubierfa.

En estas i otras conversaciories i dando punta-
das i prendiendo allileres, llegose la bora en que
debfamos subir a el anda que estaba en el patio de
la casa de dona Mercedes,

Mi madre i la de Maria hahfan llegado poco an¬
tes i ellas nos ayudaron a acomodarnos i a que nos
colocasemos de la mas conveniente manera. Poco

despues entraron como treinla hombres, los mas,
inquilinos de la hacienda de dona Mercedis, quie-
nes, metieiido ol hombro debajo del anda, nos
suspendieron poco a poco i caminaron la vuelta de
la plaza.

Desde que montd en mi rabaIIito de madera i
empund la lanza no me habia atrevido a mirar a
Maria, que estaba casi debajo de las manosde mi
caballo arrodillada sobre un cojin de seda i abrps
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izada con la parte inferior de la Cruz. Cdaildo noS
detuvimos en la plaza i en medio del jentlo, (It
una mirada en tornoi Tenia frente a ml el Calva-
rio i a su lado el pulpito en que, bajo un dosel de
pa no negro predicaba u it padre el sermon del
decendimiento. Solo llegaban a mi oido una que
otra voz ronca i dolorida como el jemido de una
persona que se aliogai A medida que avanzaba el
sermon, la Voz del predicador se iba por grades
levanlando i haciendo mas soleinne; corrienzando
tarnbien a oirse al rededor suspiros i solluzos. .

Cuando se llegd el instante en que uno de los
sacerdotes que al pie del Calvario yacian, afirmo
en la Cruz la eseala enarbolando el martillo en la
siniestra marto, unjeneral clamor i lugubre lamen-
to so levanto de todos los angulos de la plaza;
clamor i lugubre lamento que subieron de pun-to,
cambiandose en agudo i penetrante grito de dolor,
cuando el sonido del primer martillazo dado para
desclavar al Crucificado resond en los espaciosi
En medio de aquel universal lamento i en situa-
cion propicia para observar cuanto pasaba, yo como
desatentado ni podia pensar eu nada ni darme
cuenta de lo que sentia,

A medida que iban arrancando los clavos toma-
banlos los ninitos vestidos de anjel que estaban
sobre el anda de la Vlrjen.

Cuando bajaron a Nuestro Senor, presentaron a
aquella la corona de espinas, i al verla, llevdse la
mano a la cara e inclindla cabeza como si efecti-
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)S vamente llorara; movimiento que por medio do
" nil resorte, en el momento oportnno le daban

desde abajo i que produjo en los circunstantes un
s sentimiento vivo de dolor.
I Coloraron en seguida el cadaver de Jesus sobre el

- relfcano cubridndolo con un pafio negro de tal
1 modo. que solo el palido rostro i la desgreiiada

eabellera pudiesen verse desde abajo. El anda del
Pelfcano es lo que hai de mas conmovedor i sig-
nificativo en la propesion del Vidrnes Santo. Una

^ herinosa ave ldanca, tan grande que en la caja del
cuerpo holgadamente cabe un hombre acostado
i apoyando la cabeza en la parte en que el cuello
nace. Este, arqueado i cntrante liaeia la pecbuga,
como picandoseel corazon. En frente de la cabeza
i en la pechuga, un cfrculo rojo que no parece sino
que la sangre corre por las blancas plumas del
ave misterjosa. Las alas abiertas, sembradas de
espejitos i perfectamente iluminadas, abridudose i
cerrandose a cada bamboleo del anda, i sobre ellas
i en la parle de adelante dos liermosos ninos ves-
tidos de anjel en actitud de llorar sobre el cada¬
ver del Hombre Dios; i todoformando un conjunto
tal que bace erizarse los cabellos no sd si dees-
panto o de amor,

Guandocallo el Padre del sermon i en medio del
silencio solo interrumpido por el 11 an to de las afli-
jidas i devofas mujeres, comenzaron a moverse las
anrfas, echd una mirada al rededor i contemple ej
cu-adro.
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El cielo cubierto de iiubarrones cardenos, que'
el viento impelia liacia la Cordillera, presenta-
ba, retlejando los ultimos rayos del Sol, el aspecto
de un incendio sin h'mites. No eran arreboles de

oro, ni celajes de grana los que esa tarde enviaban
sus reflejos sobre la plaza de Quillota! eran nubes de
figura estrana i nunca visja, como forinadas de los
vapores de un oceano de sangre, Parecia que los de-
monies sueltos i en bandos contrarios recorrian la at-

inosfera enipujando las nubes en opueslos sentidos. j
Se babia roto la unidad de las rejiones superiores, ,

como si con la muerfe del Hacedor de la naturale- '

za so hubieran desquiciado los cielos i ameriazaran

desplomarse sobre la tierra, Hasta los murcidlagos 1
comenzaban a revolotear en num'erosas bandadas
sobre nosotrog, i mas arribs;'como enlutadas lie-
clias, pasaban de vez en cuando los cuervos i los
p&jaros nocturnos que decendian de los monies.

El aspecto de la plaza no desdecia del cielo que
la eubria en esa bora tremenda. Comenzaban a

caminar en dos filas los alumbrantes, i sus rostros a

la luz amarilla i ajilada de las velas de cera se
veian palidos i como espantados de formar parte
deaquel suceso aciago. El compasa.lo caminar de
las andas, el lugubre canto de los sacerdotes i
acompanantes, el suspirar continuo de las muje-
res i el aspecto jeneral de duelo i de silencioso
respelo de la multitud, subian hasta mi como uu

reproche amargo i una sentida queja. Entre tan-
tos vestidos do luto era yo el unico vestido de



— 1ST —

gala i de resaliantes colores; mis ojos eran los
unicos que no lloraban; mi frenfe la uniea que no¬
se dobl'aba de dolor; i- a 1 conaiderar que con mi
traje i apostura i'ba como burlandome del duelo
universal i amenazando con mi lanza al Bios bueno
que por nosolros habia nvuerto i padecido, i por
quien todos vertian lagrimas de amor, meimajina-
ba i creia oir a cada instante de boca de Jesus cru-

cificado una voz de maldicion i muerte que me
eondenaba a los infiernos. Aparlando mis ojos de
su mirar severo, los volvia al cielo, i el cielo se
ilia poniendo por grados sombrfo; del cielo los-
tornabaala multilud i oia solo aigunas allogadas-
voces de las mirjeres que me miraban i decian:
jQud judfo! [Qud entranas de barbaro! jPerdona,
Dios mio, a esa criatura i no le tomes de esto cuen-

ta en el d'ia de las venganzasl
Buscando una mirada amiga i medio desespe-

rado ya, volvf los ojos a Maria. Era la copia en
miniatura del aterrante cuadro que observaba al-
rededor mio, Habi'a=ele caido sin que lo sintiese el
manlo; i el vestido de terciopelo negro que lievaba
debajo, a la vez que liacia mas visible su trajica-
postura, daba a su persona esa apariencia de desa-
lino i de indiferencra por cuanto la rodea, que es
el signo mas inequivoeo de tin dolor indecible.
Abrazada del irradero, desnudos los brazos, mas
blancos i palidos que el marmol, los rizos de su
negra i brillante cabellera cayendo desordenados
sobre la espalda i undulando suavemente a cada

r
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tombaleo del anda; sus grandes ojos razgados i
trist.lsimos (enian como los de un loco una fijeza
e inmovilidad aterrantes : desprendlanse de ellos
grandes lagrimas que banando las mejillas le
eaian sobre el pecho, pareciendo brilladoras perlas
sobre lo negro del corpino: i su semblante a la luz
cenicienta del crepusculo de la tarde, mesclada
eon la amarillenta de las velas de cera, parecia
como alumbrado por los resplandores de un in-
cendio lejano.

Maria ni me miraba ni se fijaba en nada on ese
instanle: solo veia con los ojos del alma i conver-
saba con Jos anjeles. &u imajinacion ardiente i po-
derosa la habia arrebatado de subito al Calvario i

pudstola a las plantas del Cordero sin maneba que
se inmolaba por los hombres.

iQud pasaba entonces en el alma de mi jentil
amiga? fQuidn puede saberlo! Si ell a misma ba
podido esplicarmelo despues. Trasporles de esa
naturaleza, emociones que hasta ese p-unto tras-
tornan nuestro ser no pu.eden recordarse. Yo con
mis ojos fijos en los de Maria i ella sin desviar los
s.uyos un pUnto del Crucificado, recorrimos el ea¬
rn! no que hizo la procesion. Notd que en ocasiones,
como si estuviese rezando, se movian los labios de
qii amiga, pero de tal manera i con muestras de
un desmayo tal, que comenz.e a desear con ansia
que concluyese la procesion; pues temia que la
permanencia en aquel estado de exaltacion febrii
anfermase a Maria i aun la yolviese loca: jtal era
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e'l linte de sti rostro i la espresion de sus ojos fijos
i corao pugnando por salir de las orbitas!

XXXVI.

A1 siguiente dia, i a la hora en que las campanas
echadas a vucltq i Ios colietes prendidos en la plaza,
i el liumo de Ios Judas quemados por Ios ninos,
eran clara muestra que hahia re-mcitado Cristo,
supe por la cocinera que Maria estaba en cama,
aunque no gravemenfe enfcrma, con una fiebre
que la hacia delirar por instantes, llarnandome i
quejandose de que no la iha a ver. Fuimos al pun-
to con mi madre i la en-contramos efectivamente
en la cama. Al vernos se incorpord arrehosandosr,
corrida de que a deshora la sorprendidsemos r<p

—iQue tiene, mi amiga? la dije con cariiio.
—Manuel, no lengo nada; solo si que anochehe

soiiado cosas tan horribles que cada vez que me
acuerdo me espantan i me hacen temblar. jSiem-
pre contigo, Manuelito! Cuando esloi lejos de If
sufro porque no te veo, i cuando estoi contigo pien-
so en que nos liemos de separar i quisiera mejor
que ya te hubieses ido para no pasar por la an-
gus.tia de decirte adios.

—.Maria, dijo mi madre, me habian dado susto
i hecho creer que era grave lu enfermedad; veo
ahora que son aprehensiories i tristes pensamien-
tos que siempre nos vienen cuando estamos solos
i sin suefio en la cama. Levantate, hijila. i ponte
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el mas alegre vestido que teugas, con eso vamos a

pasear juntos i a liacer que el viento de Mayaca
se lleve tus pensamientos trist.es: quiero darte una
buena noticia, uiv buen reraedio para que te vuel-
va laalegrfa.

Con eslo, la dejamos sola,-yendonos nosotros al
jardin a observar los trabajos de Maria; pues era
ella quien lo cultivaba exciusivamente en sus ra-
tos de holganza.

[Cuanto me lijden las cosas mas insignificantesf
Aquel jardin era coino una cosa sagrada para nil,

las llores habian sido plantadas i con solicitud cui-
dadas por su mano: parecfame que sus botones se
liabian dosatado con el calor de su mirada i espar-
cian i echaban de si un aroma tan suave que mas
bien pareeia provenir del in-fl-ujo de la duici'sima
jardinera que de ell as cuidaba, que de su natural
ser i manera de cortdieion i clase.-No quise que mi
inadre cortase ninguna, porque tal cosa era para ml
una profanacion.

De repente aparecio Maria, corriendo con una
cara (an fresca como el cogollo de una leehuga, t
cubierta la cabeza por un sombrero de pita, albo
como su cuello,

—jOh! dijo llegando i cortando las (lores que
encontraba al paso, jque feliz soi con ver a mi ami-
go entre Its (lores de mi jardin! i despues: toma
Manuel, esta margarita, estaba muchos dias por
abrir i hasta hoi se ha guardado de liacerlo, no

parece sino que te esperaba: este clave! de onza
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para que te lo pongas en un ojal lie tu chaqueta:
este jasmin que aunque no es inui bonito a ningu-
na (lor cede en la fragancia i asf, diciondo i ha-
ciemlo, a mi ma Ire i a inl nos cubria de flores lias-
ta dejar de ellas desierlo su jardin, por mas que
haclainos por sujetarla.

[Dejemne! dejenmel decia ella, que si hoi no las
logro ^de que me serviran?

—Pero, Maria, le replioaba yo £para qud quicro
lantas flores?

*—Para lo que son las (lores, Manuel, para quo
las veas, les tomes el olor i despues o te las comas
o lasdeshojes o las eehes al suelo. [No sabes cuan-
lo mas hermoso que do antes rne parece ahora mi
jardin! Yo quisiera hacerles lanto carino como
me hacen Uds. en su casa, quisiera bajarles fruta
de losarboles, ^Quieren que 1110 suba a ese duraz-
110? i corrio hai ia el tronco.

—No, le dijimos, i luego agregudyo mas quedo:
ique inejor jardin i i'ruta i durazuo i carino que
tucara de siempre, Maria?

— Vumosnos ya, dijo mi madre, pues parece que
lo que es hoi no estara tan descompuesto el tiem-
po como aver: i saliittos de casa deMan'a con di-
reccion al cerro. Yo i ella tornados de la maim, lo
suhimos medio corriendo, i mi madre algo mas
atras i caminando mas lentamenie nos observaha
con senaladas muestras de ternura. Gaando creia

que nos alejabamos inucho nos haeia sehas con su

pafuulj bianco i nosotros nos sentabamos a espe-
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rar que nos alcanzara. Asf caminando llegamos a
la cima. Una vez en ella, sentose ini madre sobre
un altillo de tierra i nosotros easi instintivamente
nos acorcamos de uno i otro lado i, apoyandose
Maria sobre la una rodilla i yo en la otra, comen-
zamos a echarle en la fa Ida las fiores que aim nos

quedaban, La hermosa cabellera de Maria, ensor-
tijada desde el dia anterior, se ajitabacon el vicn-
lecillo de la mafiana, i cuando mi ma ire le quito
el sombrero dejandola a merced dela brisa, pude
a mis anchas contemplar cuanto agraciaba su
semblante i que tinte de inoceneia i ternura daba
a su fisonomla. Al quitarle el sombrero dljole ml
madre: Yo como vieja al cabo necesito guardar-
me del sol con mas empeno; i luego aiiadio: <,Han
pensado alguna vez en lo que go-zo cuando los
veo como ahora, juntos, alegres, tan hermosos i
queridndose tan to? ;Oli! si pudiera verlos as! has-
ta mi ultimo instante apoyados en mis rod i 11 as i
sonriendo de diclia! jQuien me dara alas como la
paloma para volar con los (los abrazados as! hast a
un mundo menos miserable donde las lioras no

volasen! Al decir esto nos estrecho con todas sus

fuerzas contra su peclio i agrego como ahogandose
en la felicidad del momento: jQaS son todas las des,
dichas de esta vida junto a un solo instante de esta
diclia suprema?

Despues bubo silencio.
Callaban nuestros labios; pero liablaban por de-

mas nuestros corazones cuyos latidos confundi'anse
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en lino, com"o si Ios Ires no tuvidramis mas de un so¬
lo espiritu i un solo seritinrento. Alzo despties mi
madre la fronte palida i tomando con su diestra la
dereclia de mi amiga i con lasiniestra mi izquierda,
nos dijo en afectuoso lono:

—Las unii as horas que hai de felicidad en este
inundo son las que se pasan amando i teniendo a
nuestra vista i junto a nosotros a la persona ama-
da. jNoestarian contcntos Uds. si supiesen que co¬
mo estan ahora se les espera estar toila la vida?

—Si, le eontestamos aun antes de que hubiese
concluido.
—a trueque de conseguirlo soportarian sin

aQijirse muclio algunos rneses de ausencia"?
—Si, dijo Maria, con tal que no se olvide de mi

Manuelito i que siernpre cuando escriiia me mande
rnemorias i quesepa yo como le va.

—Si, dije yo; pero cuando acabe de estudiar
hemos de vivir juntos con Maria, porque despues
de estar Idjos de el 1 a tanto tiempo no me bastara
verla de cuando en cuando como este afio.

—jConvenidol respondio mi madre.
—i|Convenido! repelimos a una.
—Esta bieri, i agrago: con tal que a ti (dirijidn-

dose a Mario) te vea sienipre alegre para que no
te arrugues i te pongas fea; i con tal que tu (diri-
jidndose a mi) estudies con teson i yo S'epa que
en el colejio sobresales; les prometo que viviran
juntos, si les place conmigo, o solos si mas quie-
ren, a condicion de quepueda verlos diariamente.
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viviran en la quinta qne se divisa desde aqnf.
—jSi', en la quinta, donde vl porpriniera vez a

Maria! dije yo medio loco de gusto.
— Les levantard on el 1 a una casita i cuando con-

cluva de estudiar Manuel, estara prontapara vivir
en ella.

Sean buenos i rudguenle a Dios que hasta enlon-
res me conserve la vida para quepueda cumplirles
la proinesa que acabo de hacerles i verlos felices,
inerced a mis esfuerzos, antique sea solo uu dia
antes de niorir.

Nos dio despues sendos besos de amor en la fren-
te, i jendas palmadilas en las mejillas, i con eso
comenzatnos a bajar el cerro.

XXXYII.

jComo sentfamos bullir la felicidad en nuestros
pechosl jGuanta confianza nos infundian las pro-
mesas de mi madre! Pero jail que no basta ser
madre para sondear los srcretos de lo porvenir, i
todas aquellas promesas i alegres pensamiontos que
ese dia cruzaron por nuestras cabezas, fueron solo
casti I los edilicados sobro la movediza arena de

provectos iiacidos unicaniente de nuestros cora-

zones.

[Cuando juzgabamos que teni'amos a la mano una
bienandanza sin fin, lor.abamos sin sospecharlo a
la puerta de los desengafios: nos alejabamos de la
dicha tan rapidamente comn bajabamos el cerro!

Eslaba Eustaquio condenudo a ser loco desde su



— 1-9-9 —

■niTiez, comoajuicio de todos soi all-ore; pues mi
alma no v-io la luz de la felicidad sino por inslan'es
tras los cuales venia el infortunio sin tasa i sin
medida i largo como la esperanza de un malaven-
turado. Asi siento tambien ahora que por mo-
inentos me vnelve la razon que pierdo despues por
dins de que no 11 e v o cuenta.

El Domingo de Pascua de resnrreccion fud el dia
de los preparatives de marcha. VI a Maria toda la
tarde haciendo heroicos esfuerzos para sujetar
las lagrimas que se agrupaban a sus ojos; i solo
■cuando file a colocar en mi haul el panuelo marcado
de su mano i otros rega I i I los que me iiacia, note
que a hurtadillas i procurando que no me aperci-
iiese de ello, caydronscle algunas lagrimas sobre la
ropa.

jPobre mi amiga! ;qud martirio tan cruel debio
■sufrirl jSujefar las lagrimas que cargan sobre los
ojos al decir adios a la persona amadaj jNoquerria
causarme pesadumbre I [Talvez se imajinaba
que no babia en este corazon I'uerzas suficientes
para verla llorarljSi ahora me viese i se cerciora-
se de que he tenido fuerzas para soportar aconte-
cimientos tan horribles!

Talvez, vidndome con vida me juzgaria maS in¬
sensible que las piedras; pero, jail el la no sabia
cuanto sufrimietttos es capaz, antes de secarse, de
padecer el corazon del hombre'I

^Cuantos alios vive la parra echando brotes i
pimpollos para que loscorte el podador?

^Guiutos vive "el hombre brotando esperanzas
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para que las d'estruya la realidad amargaT
jHombres, cuando observeis algun mortal cuyos

ojos hayan perdido la condicion de verter lagrimas
en las horribles boras en que la decepeion lo cer-
que: cuando noteis-un corazan encallecidn, que no
conserve ni una libra sonora para espresar, en los
instantes de angustia sup re ma, los dolores del
alma, estudiad la vida deese hombrei pedid a I>ios
que ponga fin a su existencia, porqueese liombre
ha pensado i ha sufrido nvuchol

Mi adios mudo i que ni aun ahora me atrevo a
recordar, fud una copa de veneno apurada gota a
gota durante nn dia entero* Tenia ere mi abono la
promesade mi madre i la aparente conformidad de
mi dulce Maria; pero pah! por mas que repitals
a una madre que vd morir a su hijo: Tu hijo es ua
anjel lleno ahora de gloria; mejor esta- enel cielo:
alia con d! reuniraste en breve, la madre nodejara
por eso de llorar.

Si nos arrareca.il el corazon ^que mas hace que
sea la mano de Dios o el pureal de los hombres?

Si nos separare de lo que mas amamos ^que mas
hace que sea con la esperanza de tornarlo a ver en
lo futuro?

Siempre dira la madre: ;Dadme a mi hijo, que to
haga dormir sobre mi falda!

Siempre dira el auserete: jDadme ami amada, que
medd yida su presencial



SEGrUNBA PASTE

I.

qud referir p'aso a paso la liistoria de mi vidj
decolejial? Yo que habia salido de casa para &pren--
der la virtud i la ciencra, aprendi tan solo en el
eolej.io todas las maldades imajinables i olvidd lo
poco que sabia. Ve.rdad que aprendi muchas paji —

nas de memoria; pero ya se me ban olvidado,
iDe qud me sirvieron? de que me sirven actual-
men te?—De n ad a.

Perdi en el colejio mi inocencia, mi tiempoi mi
eorazon i una sola cosa aprendi; a conoeer a los
bombres, i aun este conociiniento fue iiriperfecto,
fud por el lado malo.

De todos los conocidos que hire en Santiago, la
unica persona con quien trabd amistad i que era
a mi juicio digna de el la T fud el pobre mulatiilo.

Los PP. jugaban al monte en el convento i era
fama que nadie los ganaba.

Los eolejiales salian losdomingos i tenian afuera
ruidosas remoliendas: era fama tambien que nadie
los ganaba.
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'Yo no salia a ninguna parte, el mivlatillo me

.aeompanaha en el clanstro i eramos mui arnigos.
ObsequiabaJe yo la mitad de la mesada que los do-
mingos me daba don Antonio, i con el la liabia
comprado libros i zapatos i se vestia regularmente
bien. Llego a ser el confidento de mis mas se¬

cretes pensamientos.
Un dia se me acerco mui triste. Mira, Manuel,

me dijo. no le voi a ver mas: dicen quo soi esclavo,
i mi madre me va a entregar a laseuora que me
reclama,

Pusfmonos a llorar.
Desde ese dia no lo volvf a ver en el colejio.
Fuera de esto nada de notable me acontecio aquel

alio, fub un alio de recuerdos i dq esperanzas: [re-
cuerdos que aun me quedan, esperanzas que se
ban d c'sv a nee idol

Recibia de vez en cuando cartas de mi madre,
llenas de sabios eonsejos i de palabras de amor sin
que faltasen jamas recuerdos de Marta,

Llegaronse las recreaciones i volvf a Quillota.
Mi sorpresa fue grande i mi dolor intenso al no

eneontrarla, Maria, me dijeron, estaba en la costa
a donde por banarse en el mar, habia ido su madre.

Esperab.a dia por dia que llegase i se llego el
Ultimo de las recreaciones i tuve que regresar al
colejio sin haberla divisado siqniera. j,A qud ha-
lilar de esas recreaciones? ^1 qud liablaria de ellas
si no estaba Marfa?

Pase otro ano mas en el colejio; tornaron a lie--
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gar las recreaciones i no fin a Qnillota porqne no
mandaron a llovarrrie. Ni recibia ya cartas tie mi
madre ni por consiguiente noticias de mi amiga,
Parecia que se liabian mnorto todos los de mi
pueblo o que las cartas eran interceptadas por al-
guna mano invisible.

II.

Una tarde, el padre que nos cuidaba en e! patio
me dijo que una senora me esperaba en la por-
feri'a.

Corn yo hacia alia, pensando en quidn podria
sor.

Man'a, no; ^c6mo babria venido hasta aquf?Mi
madre tarnpoco; mi padre no hubiera consentido
que se viniese sola. Yo no conozeo a nadie en

Santiago, debe ser pues algnna antigna conocida.
El eorazon melah'a con fuerza: abrt la puerta, en-
tre i vi —Era dona Mercedes Ablerete.

—^Cdmo esta=, Manuel, me dijo abrazandoin",
jCnanto me alegro de verte tan crecido! i toman-
dome de la mano agrego;

Vamonos para casa.

—^No me deja veslirme?
—Mandard por tu ropa.
—Voi a pedirle permiso al padre.
—Ya te Jo he consegnido.
Con esto carninamos iiasta llogar a casa de dona

Mercedes.

«Rr£Desde cuando esta en Santiago? Ie pregunld.
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^Bolo llegud aver.
•—I £como estan mis padres? jtanto ticmpo ha

que no s<S nada do ellos! jNi una sola letra me iian
eseritodesde que me vine! ^Eslan acaso enfermos?

—No: estan buenos. Yo sd que te lian escrito;
probablemente las cartas se ban eslraviado o el
padre rector no to las ba entregado, pues todas las
que seescriben a los colejiales pasan antes porsus
rnanos.

— [Con qntS se acuerdan de mi! ^no me ha ol-«
vidado mi rriadre? [pobre madre mia! [tail buena!
cuanto diera por verla! i comenzaron a corrdrse-
me las lagrimas.

Acercd su asiento a mi dona Mercedes; oculld
yo la cara llorosa entre las manos i ella, tomandome
de los brazos, me inclino sobre su falda hasta que
poco a poco bajando, quedd de liinojos en el suelo
i con la cabeza sobre sus rodi]las.

•—;Ah! si fueras mi madre, esclame, no me mo-
veria de aqui en toda mi vida!

—Amame como a lu madre, que yo te quiero
tanto como ella. Si algun dia te falta jme podras
querer asf, Manuel?

—^Se ha muerto mi madre? [Por Dios! dona
Mercedes...,

—[Pobre Fiino! tu madre no se ha muerto.
Yo comenzd a llorar i ella a pasarme carifiosa-

mentela mano por el cabello.
—[Que lindo polo tienes! i qud enmaranado

est a!
Voi a arreglartelo, i sent! que me peinaba i que
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flerramo dcspues sobre mi cabeza un aceite olo-»
roso. [Que distinto i cambiado desdeque bice eslo
misrno contigo para que salieses do Lonjino! jTe
acuerdas, Manuel?

—Ah! me acuerdo tanto!

—qBasta de llorar nino! Mira en ese espejo la
huen mozo que esta*.

—^Ud. se ha venido a vivir a Santiago?
■rr-A pasar el invierno solamente. Estoi ya abu-

rrida en la hacienda i espero quo tu me acompa^
paras aqui, porque estoi sola. Tengo ademas encargo
de tu padre para sacarte a casa para que descanses
algun tiempo. Por otra parte es mui justo, ya que
este afio pasado no tuviste recreaciones.

Blirabala yo tristemente pirque sus palabras
me trajeron el recuerdo <le Maria,

—Veo que no me quieres, Manuel. Veamos, si
con el servicio que voi a hacerte me querras nil
tantico que sea. <,Tienes gana de saber de Maria,
de aquella preciosa amiguita que dejaste en tu
tieri a?

Puseme Colorado i no supo que conlestarle.
—iQuidres saber de c 11 a ? rep i t io.
—r^De quien?
—Ya te lo he dicho, de Maria, de la vecina de

la quinta.
—Si me gustaria; pero £a qud viene esa pre-

gunta?
—.1 si en vez de fraerte nuevas de el I a te tra->

jese una carta escrita de su mano?
—Me gustaria mas i mas se lo agradeceria.
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«=»jGii6nto vas a pagarme?
—Es que yo se que Marfa no puede escribirniOb
—Con todo £qud me pagaras por una carta suya?
t-Ud. sabe que no tengo nada que pagarle.
—Proinete que me acompafiaras un poco de

tiempo en casa, i te doi una carta de tu amiga.
—Sin carta i solo porlibrarrne del colojio, yo

!a acompanaria un afio entero.
Abrio el cajon de una cdmoda, saco una carta i

me la pas<5,
Yo la guardd, tratando de aparenlar indiferencin.
—--^Gonque te va inui inal en el colejio? siguio

dona Mercedes.
—Mui mal: no aprendo sino a perder la ver-

giienza, pues los P.P. todo Io arreglan a palmeta-
zos, azotes i trompadas.

—^Mucho te han pegado?
— Mueho.

—jlnhumanos son esosP.P.l Yo hard que cuan-
do vuelvas, nadie te toque al pelo. Mientras tanto
tu pieza es la quesigue, i aunquo creo que vas a
eslar estrecho, deseo que duermas alii, porque de
noche tengo miedo. Como ya es bora de la siesta,
puedes ir a tu cuarto i leer a gusto la carta de tu
amiga. Voi a acostarme un rato. Si no he recor-

dado a las cuatro, despidrtame. Si quieres leer,
sobre la mesa hai algunos libros.

Entrd a mi cuarto, cerre tras mi la puerta i
abrf la carta impaciente de ver lo que me decia mi
amiga.
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ceAmado dueiio» principiaba. ;Estrafio modo de'
comenzar! dije entre mi. iSe habra olvidado Ma¬
ria de que me llamaba sieinpre su amigo del alma?'
I Inego la letra como de quien principia a escri-
bir: jqud diferente de la gracfosa i Irmpia de mi
ami gal

jSe ha burFado de mf, esclamd! ^Con qud fin me
atormentais, senora? e hize pedazos en seguida la
carla.

Sentdme rabioso en un sofa i reflecciond sobre
mi nue.va situacion. ^Que le importaba a dona
Mercedes q.ue yo amase a Maria? I Inego iaqu£
engafiarme con la carta fnijida? Talvez, me dije al
fin, la seiiora es curiosa F teniendo tan solo sospe-
clias, ha q.uerido cerciorarse observando el sem-

blante que ponia aF entregarme la carta; i si ese ha
sido su objeto ninguna duda ha de haberle que-
dado, porqno sent! arder mi rostro, cuando dona
Mercedes pronuncio su norobre. Bien! Esta ya
segura de mi amor; pero, £qu<§ avanzara con eso?
iPor Ventura deseara protejerlu? Pero entonces,
ppor que me engafia asf?

0 ^procedera acaso por cncargo de mi padre,
deseoso de averiguar si persisto aun en mi amor a
Maria o si tenenios correspondencia? Bien puede
ser ello; pero con todo, trene algo de raro un

proceder semejante en mi padre; el puede ser a
veces cruel por efecto de su caracter, pero nunca
recurrir al engaho para lograv sus fines. 1 luego
tanto empeno porque la acompafie, cierta espre-
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■am® indefinable que lie notado en sus ojos, la cocn-
jdacencia con que me abrazd en el colejio i me
arreglo el cabello despues jQuidn sabe si el
cielo no cansado aun de perseguirme ha liecho
jiacer un amor criminal en el corazon de esta mu-

jer! Pero jenamorarse de ml dona Mercedes! soi
a la verdad mui loco i vano ademas en suponerlo!
Una senora rica, joven todavia, hermosa lo que
basla, i orgullosa como ella sola: una senora casada
sobre todo, no puede enamorarse de un niuoen
cuyo labio superior el bozo apunta apenas.

Estas reflecciones me consolaron, porqueera para
mi una negra desgracia el que hubiese amor por
mi en la senora Alderele, i sin ese amor que yo
tanto ternia era inesplicable su conducta.

La manera como siguid portandose despues cam-
bio para mi en conviccion profunda lo que antes
apdnas si me atrevia a imajinar. jDofia Mercedes
Alderete por mi mal i negra estrella mia, me amaba
locamente!

III.

Cuando el reloj did las cuatro la senora dormia
o aparentaba ddrmir profundamente. Golped sua-
veniente la puerta sin que nada me contestase,

Torneea golpear mas fuerte.
—<,Quidn? medijo como despertando.
—Son mas de las euatro, mi sea Merceditas.
—jGracias! murmuro, con voz tal i tono tan ama-

ble, que no pude menos de refleccionar; Ningun
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dormido es tail cumplido con quien Ie viene a inte-
rrumpir el sueiio.

Levantdse en breve i entrando a mi pieza <,qud
te dice fn amiguita? me preguntd con tono un
tail to malicioso.

—Mi amiga 110 me dice nada le contesfd, porque
la carta que UcL me ha dado no es de Maria.

—No sostendrd yo lo contrario; pero en esccaso

quien rne entrego la carta ha sido la causa del
engafio, i en verdad que lo siento por el desagra-
dable ralo que liahras pasado. Conoceras sin em¬

bargo cuanto le quiero, cuando 110 he reusado
sorvirte de tercera en los amorcillos que dejaste
en Quillota. Dicen que el primer amor nunca se
olvida. ^Es verdad, Manuel?

—Si todos quieren coiiio yo, me parece que es
cierto; ami cuando no se si un segundo amor

ptiede horrarel primero, pues que yo 110 he tenido
mas que uno.

Continud hacidndome varias pregunfas que yo le
contestaha francamente: ella deseosa de averiguar
el estado de mi alma i yo aiegre porque despues
de tanto tiempo encontraba con quien conversar
de Maria i de mi arnor por ella.

Llegd despues un sastre que me tomo medida
para haeerme ropa, despues un zapatero, despues
un peluqueroque me cortd el cahelio i me lo arre-
gld con euidado. Haild en rr.i comoda ropa blanca
en abundancia i prolijamente marcada. En suma
llegue a ser en breye uno de los mozos mas elegan-

14
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tes de Santiago. Asombrabame yode ver el ahinco
con que cuidaba de mi la senora i la esquisita dili-
jencia que ponia para que nada me faltase i estu-
viese contento en su casa.

Ibale yo perdiendo el miedo poco a poco; i al rer
la familiaridad con que me trataba i el empeiio
con que me exijia que yo hiciese lo mismo, conclui
por hablarla de tu, conio se dice, en chanza prime-
ro i luego por costumbre. Todos sus conatos se
cifraron al prineipio en borrar la distancia, que
pornuestra edad o posicion social habia entre los
dos, i en que le perdieseel respelo. Mujer de mun-
do la senora Alderete, sabia dernasiado que el
amor liga dificilmente dos corazones que se consi-
deran a desigual altuia.

Yo que vivia en su casa regalon como un nifio
mimado, coinpletamente ocioso, vidndola todo el
dia ocuparse de mi, ya marcandome pafiuelos, ya
bordandome alguna pechera de camisa, no tarde
en sentir un vivo carino por ella que, aunque rsta-
ba mui Idjos de ser amor i de borrar en mi alma
el recuerdo lleno de ilusiones de la purisima Maria,
contribuyo no poco a que me mostrase mas atento
i obsequioso con ella, hacidndola creer talvez de
cste modo que no me era coinpletamente indi-
ferente.

Jamas, midntras vivi en su casa recibio a nadie
de visita, haciendo contestar por el esclavo que la
servia a cuantos iban a preguntar por ella, que
cstaba eriferma o mas comunmente que andaba fue-
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ra, Preguntele por qud se negaba a recibir a sus

amigos i me contesto con un cumplimiento: Corno
tu no los conoces, me dijo, pasarias en su presen-
ciaun rato incomodo, i vo por evitarte una sola
incomodidad perderia gustosa a todos mis amigos,
i luego aiiadid: ;Los hombres son tan fastidioses,
istoi aburrida de oir que ponderen de cuerpo pre-
sente mi hermosura i descubrir un Gupido en cada
que seentra a mi casa! Las viejas me enfadau
hablandome de sus catarros i resfrios: las nifias no

saben encubrir su envidia i la mala voluntad quo
me tieneu, i los viejos me liablan continuamento
de politica i batallas que a mi nada me importan.
Conque ya ves, Manuel, que para visitas de esa

clase, lo pasamos mejor encerrados, conversande,
jugando idurmiendo con plena libertad.

Todavi'a no mehabia confesado terminantemente
sii amor; pero yo aguardaba que lo hiciera de uu
dia para otro;porque sus ademanes, sus palabras i
sus miradas revelaban la pasion mas ardiente i el
desasosiego mas completo. Ella no me liabia dVela-
rado su amor, porque aitiva i orgullosa corao era,
temia la vergiienza de un recbazo i aguardaba pro-
liablemente a que yo le abriese el camino para evitar
a si' un desaire humillante; pero yo estaba mui d is—
(ante de deelarar mi amor a lasenora, porque ni lo
sentia por ella ni era de mi gusto aparentarselo,
sespechoso como estaba deque por maquinaciones
i zelos de ella 110 liabia recibido una sola let ra de
mi amiga.
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For otra parte, amar a una mujer casada me pare-
cia un crimen tan enorme que pensarlo solamente
me hacia estremecer i desecliar con una impasibi-
lidad que asombraba a la senora todas las redes
que me tendia sin cesar.

Con efecto, (iespues de liaber logrado que la mas
completa igualdadse estableciese en nuestro cuoti-
diano trato, pasd mas adelante, e liizo que la igual-
dad se convirtiese en alegre i suelta familiaridad.
Nos jngabamos de roano con frecuencia i 1 lego en
ocasiones liasta abrazarme i besarme la frente. Ite-
cibia yo aquellocomo juego, antique en mis aden-
tros estaba mui lejos de juzgarlo tal: sin embargo,
porno colocarme en una posicion falsa para rrii j
ventajosisima para el la, no le hacia observacion
alguna i aparentaba recibir sus caricias, cotno el I a
aparentaba hacdrmelas.

De las caricias paso despues a las astutas i disi-
muladas incitaciones. Cuando bailabamos (porque
me ensenaba a bailar) me estrechaba contra su
pecho i reprendia mi timidez, diciendo que era
preciso quo la tuviese firme. Cuando se senfaba
frente a mf, no solo hacia de modo que pudiese
ver su enano pid, sino las gargantas de clios i aun
algo mas, a veces. Gtras, simnlaba que la bata se
le habia desabrochado casualmente en el pecho.
Olras finalmente, i eslo fud a lo ultimo, cuaudo
iba a desperlarln, no la encontraba tal cnal conve-
nia. Cuando finjia recordar aparentaba sonrojarse;
peroaldia siguiente volviamo a encargar que la
desperlase i lornaba a suceder lo mismo.
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Yoqueestaba entoncesen esa edad en que todas
las pasiones despiertan i la sangre hierve en ei
corazon a la vista de una rriujer hermosa, miraba
enlusiasmado las bellezas" desconocidas para m!
hasta entonces que notaba en la enaniorada se-

fiora.

Habian pasado por el la sin dejar rastro alguno
los treinta anas que apenas eontaria. No era su

cara arttsticamente perfecta; pero en earnbio su
sonrisa dulee i melancdlica i a voces tentadora,
bubiera puesto en peligro de eaer en tentaeion a

un santo. Sobre todo, tenia una estampa bellisima
i un andar i apostura de reina. Cuando andaba, era
tal la armonia de sus niovirnientos, i la galanura
de sus contornos, que parecia dejaba en pos de st
los mas suaves aromas. Tenia un arte sobrehu-
niano para ataviarse con el lujo mas rtTinadoa la
par de la mas encantadora sencillez. Ctialquier
cosa le sentaba maravillosamente; i una vez sobre
todo que se puso mi ropa, no pude sujetar la len-
gua i le dije con toda mi alma, que era la mujer
mas hermosa del rnundo. Estrahose ella al oir de
mi boca tal frase: corrfme yo de ello, i me arrepen-
ti bien pronto de haberla proferido.

IV.

Se iba a mi cuarto cuando tenia que escribir i
dejaba alii, a veces, sus cartas sin cerrar, sin que
nunca se me liubiese ocurrido averiguar lo que
contenian. Una tarde, midutras dormia la siesta
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dona Mercedes, tomd una carta que liabia dejado
abierta sobre la mesa, decidido a leerla; pero me
liabia equivocado medio a medio: no era carta la
que tenia yo en la niano, era una confession escrita,
una larga lista de pecados. Recordd que me liabia
dicho la scfiora que se iba a confesar en aquellos
dias i que tenia la costumbre de escribir su confe-
sion para aprenderla de memoria con mas facili—
dad. No creia yo que fuese aquel un verdadero
descuido de dona Mercedes; pero sent! con todo
viva curiosidad de imponerrne de lo que contenia
aquella carta-confesion.

Fill a leer i no entendia: fijdme mas i v( que las
palabras estaban escrilas al reves. Una vez encon-
trada la clave, lei con gran faeilidad, lo que decia,
que era:

1.° "Acusome Padre que tengo en mi casa a un
jovencito a quion en mis arrebatos de pasion juzgo
mas adorable que Dios i mas hermoso que los an-
jeles.

2." Que a veces lo he besado i estrechado contra
mi pecho con toda la efusion de mi alma; pero no
creo que liaya sido para dl motivo de escandalo o
causa de pecado, porque al recibir mis besos no
subio ni una gota de sangre a su semblante, i al
estrecharlo contra mi pecho lo sent! tan helado e
impasible como si abrazara a un cadaver.

3.° Que por dl me he olvidado de mi anciano
esposo, de mis amigos i de todos mis deberes.

4.° Que he pensado repetidas veces que Dios
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por bueno i poderoso que sea, no conseguira nunca
hacer mas felices en el cielo a sus escojidos que lo
que yo seria si mereciera de sus labios divinos una

sola palahra de amor,
5.° Que hejurado innumerables veces no des-

cansar midntras no escuche esa palabra, aunque
para el lo sea neeesario atropellar todos mis de-
beres o quifar la vida a quien me sea obstaculo.

6.° Que me embriago a solas de continuo con
escenas dulcfsimas de amor.

7.° Que por mas esfuerzos que he hecho por
apagar esta pasion que ine devora, ha sido vano

mi luchar, llegando a desconfiar del ausilio de Dios;
i que ahora misma cuando trato de prometer la
enmienda, prometo loque no esta a mi alcanze, lo
que no tengo la voluntad de prometer."

Se abrio la puerta repentinamente i entrd doiia
Mercedes.

—Manuel, me dijo: jcomo abusas de mi con flan—
za! ^Por que has penetrado en los secretos de mi
corazon?

—No lie ieido nada; acabo de tomar este papel.
—Lo has Ieido todo; te lie estado mirando por

el agujero de la Have.
—No tienes entonces de que quejarte porque

lo he hecho en tu presencia i no lo has evitado
eslando en tu manoel hacerlo.

~Queria saber si ya eras hombre o si te arras-
traba la euriosidad como a un niflo; por eso te
observaba.
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—Guardas poco, Mercedes, fuerza cs que lo coir-
fieses, los secretos de tu corazon.

—De ti' a lo indnos.

—;.I qud has concluido de todo cuanto lias
visto?

■—Que todavfa eres curioso como un nino: i
dime £qud has sacado en limpio tu, despues de ha—
her dado lectura a ese papel?

—Que no es tu confesion, Mercedes.
—Dices la verdad; esa no es mi confesion entera.
—^Tienes otros pecados todavfa?
—^Muchos i mui horribles los juzgas, Manuel?
—I tanto, que no te creo capaz de cometerlos i

por eso te he dicho que esa no puede ser tu con¬
fesion.

—<,Dudlete acaso de haberla leido?
—Dudleme de que la havas eserito i dejado con

tan poca prevision sobre mi mesa.

—^Es decir que eonfiesas que has leido mis
pecados?

— Confesardlo si te place.
—^Faltaste a la verdad por consiguiente cuando

me aseguraste que acababas de tomar el papel
cuando yo abrf la puerta?

—Conlieso que fallb a fa verdad, Mercedes.
—Yo tambien te digo que falte a la verdad cuan¬

do te asegurd que observaba por el hueco de la
Have lo que hacias: de modo que siendo los dos
re.os deun mismodelito, estamos pagados.

—No me parece buena la consecuencia, porquo
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mi montira nacio de tu fa!ta, la cual es mayor poT
consiguionte i como madre de la mia.

—Si asi fuera, podria decir yo tambien que todo
viene de quien fudcaSsa de los peeados queleiste,
pues quien da ocasion para pecar es mas culpable
que quien cae en el lazo.

—Yo 110 te lie tendido ninguno.
—Tidndesmelos sin cesar, porque cada vez que te

pones en mi presencia, 110 solo me los tiendes sine
que me los ecbas al cuello i me atas i reatas mas
de lo que to imajinas; srendo tu por consiguiente
la causa de todos mis pecados.

—^.Quieres deeir con eso que es fuerza que me
vuelva al coiejio para dejarte en paz?

—Quiero decir que ya que leiste el principio de
miconfesion, es conveniente i necesario queoigas de
mi boca lo que aun no sabes i que despues de oir-
me,absolvidndome me abras las puertas del Paraiso,
0 negandome la absolucion, me precipites en el in-
fierno. Yen coiimigo a mi pieza, que aunque sor
yo quien voi a confesarme: con todo como debes
saberlo el pendente enfermo tiene el privilejio de
que to confiesen en su casa.

V.

Llevdme a su estrado. U11 sahumadorde plata en
forma de paloma, ecliaba de si una como culebra
de liumo, que esparcidndose en lo alto i derramtin-
dose por la pieza, la inundaba de un suavisimo olor.
Un braserode bronce puesto en medio de la habi-
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tacion i Ileno de fuego hacia quo la temperatura,
afuera fria en sumo grado, fuese alii tibia i deli—
ciosa. Estaba abierlo uno de los postigos de la
ventana que daba al poniente, un rayo horizontal
del sol penetraba en la alcoba i al pasar al traves
de dl, el humo que subia del sahumador, tomaba
mil formas eapricliosas, figurando iris de variados
colores. Sentdme yo en el estrenio de un sofa i
Mercedes al lado en una de esas sillas de colihue,
producto del injenio i pacieneia de los pacientlsi-
mos chinos.

Ella comenzo.

—iSera aeeesario, Manuel, que mi boca te de-'
clare mi amor?

—Lo creo inutil; hace muchfsimo tiempo que lo
sospechaba i algunos dias ha que estoi convencido
de ello hasta la evidencia.

—Con todo, debemos conversar sobreello.
—Si no te ofendieras te suplicaria que no habla-

semos de este asunto. Tal conversaeion es criminal,
Mercedes jacudrdate queeres casada!

—Dudleme de que lo tengas mas presente que
yd. jSoi casada: es verdad! pero esta idea si bien
pesa algo en la balanza de mi voluntad cuando
trato de poner atajo a mis deseos, no pesa mas que
el aire cuando quiero con el I a contrapesar mi
amor. Tu no tienes esperiencia, Manuel; pero tie-
nes una intelijencia despejada: oyo i contdstame.

Cuando yo me casd, prometi amar a mi marido i
serle Gel: he pensado muchas veces en esta prome-
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sa i me lie convencido cada vez mas de que ella no
ha podido ligar mi corazon. De ios tres elernentos
que predominail en nuestra alma, verdad es que
la intelijencia es la seiiora, la voluntad en todo
debe sometersele; pero la intelijencia no tiene im-
perio alguno sobre el corazon, porque date no obe-
dece a nadie i camina por do mejor le place. Ahora
bien, yo, cuando prometi que amariaa mi esposo,
dispose de mi corazon como sometido al imperiode
mi intelijencia; pero esa promesa fud ilusoria, fud
como si hubiera prometido que Ios vientos sopla-
rian siempreen una misma direccion.

iQuidn puede saber liacia donde volaran Ios vien-
tosel dia de mahana?^,Quien puede saber hacia donde
volara mafiana nueslro corazon con sus afectos? ^No
es verdad, Manuel, no te dice tu corazon quo nadie
esta obligado a cumplir lo imposible? No tedirdyo
que cuando dije si, me obligaron a pronunciar esa
palabra; procedi con liberlad entera; mas, drsle
ese dia jcuanto los tiempos lian cambiado! iTengo
yo la culpa de que mi marido estd viejo, de que
no sepa amar? ^Tengo yo la culpa de que mi cora¬
zon viva de amor i de que, cuando lo ve estinguirse
en an hombre, lo busque en otro donde comienza
a arder? Cuando el trigo de una era se ha recojido
a los graneros £no vuelan las aves liacia aquellos
en que recien se eslan amontonando las gavillas?
iNo has observado que los jilgueros queviven en
Ja Cordillera, descienden en bandadas a los valles
cuando la nieve estiende su yerta capa sobre los
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monies, en busca de aliinento? 1 si Dios lia qiierido
que r iva mi corazon de amor ^como ha de ser uit
crimen que lo busqne? ^Quien me puede obligar a
suicidar mi corazon?

—{Mercedes, ie contests, hiel destila tu alma i
vierten tus labios horribles impiedades! j,Qud es lo
que llamas amor? ^Por qud a esta palabra tail bella
le das un tan horroroso significado?

Si libremente te obligaste, si 110 puede vivir tu
corazon mas que en una atmosfera de goces ^como,
viendo que se aeercaban las brumas del invierno i
que comenzaba a caer la nieve sobre el corazon de
tu marido proinetiste, al reves de las golondrinas,
pasar el invierno en las montafias sin bajar a los
v'alles?

Si la intelijencia es la sefiora de tu alma ^como
no vio que prometia lo que no estaba en su mano
el cumplir? i silo vio #$e qudsequeja entonces?
Si instigada porlos deseos del inoinento i viendo el
peligro, te comprometiste libremente a arrostrarlo
jporqud culpasaDios, de lo que Dios no ha hecho?
jjQue otro partido honroso te queda que tomar
ahora sino morir en la batalla sin retroceder un

solo paso? iQud nuevos goces, que desconocidos
deleites esperas hallar en el carnino de la vida?
^Es culpa de Dios, si trastornando el drden de las
cosas, anhelas paladear en este miserable rnundo
las dichas del Paraiso?

—Manuel, eres mas cruel en tus raciocinios que
la madre que ahoga al nacer a su recien nacido por
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evitar las hablillas del vulgo. <,Dime, en que has
forrado tu corazon para impedir que entre en d(
ei amor?

—Te lo dird, Mercedes. Sakes por qud no teamo,
por qud jamas podrdainarte en mi vida, porqud tu
amor no lia prendido en mi corazon? Es porque lo
rodea la atmosfera pun'sima deuri cariiio infantil;
es porqne ese amor satisface tan de lleno todas las
aspiraciones de mi alma, que juzgo que ella es la
uniea inujer que existe en este mundo: es porque
la amo tanto i fanto, que temeria verla porque no
so desliiciera con la realidad la cdlica hermosura
con que la veo sin cesar en mi cspiritn.

Brillaron como carbones encendidos los ojes de
dona Mercedes.

™-jNo me amas, me dijo, ni podras amarme en
la vidal ^Sabes lo que has diclio, Manuel?

jAmas locamente a Maria! ^Sospechas las conse*
cuencias que ban de traer en pos esas palabras?
j.YIaria....! ^Sabes, Manuel, lo que es de tu hermo-!
sisima Maria? ;No serd conligo tan cruel como
acabas de serlo conmigo! jNo te destrozard el cora¬
zon dicidndote que fin tuvo la adorada de tu alma!..

Corrianle midntras tanto las lagrimas por sus
encendidas moji 1 las: su aliento abrasador llegaba
liasta mi cara.

YI.

Al oirsus ultimas palabras, habia sentido yo co¬
mo si una ma no de hierro me hubiese apretado el



— 222 —

corazon. ]Qud imprndencia la mial Si aun •vivia
la amiga de mi alma ^como se libraria de los I'u-
riosos celos de dona Mercedes? [I vo iba a ser la
causa.. J

La espresion dolorosa i feroz del semblante de la
enamorada sefiora, las palabras de su finjida con-
fesion <,no me decian claro que era capaz de todo
liasta de la misma muerte de Maria para satisfacer
su amori su vanidad ofendida?

iQud podia yo, miserable nino, qud podia la ino-
cente, la timida Maria, contra la astucia, el poder,
la influencia i las riquezas de la senora Alderete?
Estas reflecciones pasaron por mi alma rapidas
romo el rayo al oir las ultimas palabras de dona
Mercedes.

{Oil Maria! pensd, no caeras en manos do tu inno*
ble enemiga! Finjire, ya que es fuerza, i luchard
con ellal Mi amor me dara briosl

—Amiga, le dije, te has conmovido mucho. {,Por
que derramas con profusion tus lagrimas?

I sacandomi pahuelo del bolsillo, enjugud sus ojos
Suavemente i sequd sus mejillas,

—Manuel, continue ella sollozando jqud cruel
eresconmigo! {,Has pensado cuan terrible combate
liabra tenido que soslener con su propio orgullodo¬
na Mercedes Alderete antes de postrarse a tus (lies
pidiendote humilde una palabra de carino? jTe has
imajinado las tempestades que se ban desatado
sobre su alma cuando en vez de oirla, ha escucha-
do solo tus ardientes palabras inspiradas por el
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amor que profesas a otra? Si tienes tin corazorj
sensible ipor qud 110 las guardaste adentro de tu

pecho?iPor qud, para gozarte en mis dolores,decir
que no me amabas? qud anticipar que no me
amarias jamas? [Manuel! Manuel! cdmo pagas mi
afecto i mis cuidados!

La emocion de dona Mercedes babia Ilegado a su
colmo: tratd de serenarla; pero fud en vano. Pu-
sose de pid i paseandose a paso acelerado por la
pieza, comenzo a gritar como loca: [Maria! ;Su
corazon es tuyo 1 ^Te ama Maria mas que yd?
^Le has hecho sufrir alguna vez un martirio tan
horrible como dste? ^Has probado su amor como

pruebas aliora el que te tengo? O^he sido tan in-
feliz que a tl solo entre todos los hombres no he
parccido hermosa? ^Odesprecias mi amor porque
io crees sensual, impuro e indigno de tus alios?
iQuidn respirard con mas placer el ambiente purl-
simo del campo que quien io busca huyendo del
aire corrompido i sofocantede las ciudades? jQuid-
res saber por qud te amo sobre todas las cosas?
Porque estoi cansada de las mentiras de los hom¬
bres i quiero oir las verdades salidas del corazon

del nifio: porque todos me confiesan su amor antes
de amarme i deseaba confesar el mio antes deque
me amasen: porque estoi cansada de veneer sin
necesidad de combatir i queria pelear aun corrien-
do el albur de ser vencida; porque he querido cer-
ciorarmedesi habia en este corazon bastante fuego
para hacer brotar llamas a uno que fuese helado
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®omo el tuyo.... ;Oh, no esla Iielado! mi deseo me
•engafia i arde pero no se abrasa con mi llama!

(Manuel! acabas de abrir un campo de batalla!
jQue do lagrimas, de crfmenes, de sangre van sobre
td a conleroplar tus ojos! jCuantas sentencias de
muerle acaban de prontinciar fus labios—'!

Dijo, i saliendo enfureeida del aposento en que
estabamos, se entrd a su dormitorio arrojando sobre
mf una inirada sombriai amenazadora.

YII.

Estremecime de terror. Su ultima frase habia
resonado en mi eorazon comouna descarga demc-
tralla dirijida contra el candido seno de Maria. No
quise dejar quo con la soledad se agriase su animo
i me entrd tras el la al dormitorio. Estaba sentada
en un banquito de lolora mirando arder atenta-
rnerite un monton de papeles.

—Llegas a tiempo me dijo con amarga e ironica
sonrisa ;mira que hermosa llama arrojan las car¬
tas de tu adorada amiga!

Trate de serenarme i le contested

—Aunque debiera yo arder asi a trueque de alio-
rrarte lo que padeces por mi causa, arderia coil
gusto.

—Ya se lian vuelto ceniza continuo elia, como
si no me oyese: ahora nada hai de comun entre
Sos dos.

—Aun queda de comun el carifio que teprofeso,
i que me manda acompanarte midntras sufres.
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—-^No habrfas probado mejor ese carino eyitan-
dome estas aiigustias cuando podias haberlo hecho
a tan poca cosla? jUna sola palabra aunque hubiese
sido una palabra embustera i traidora me habria
llenado de gozo!

—ventura no liabla mas de una vez la boea,
Mercedes?

—Una sola vez dice verdad la boca, Manuel.
—Acudrdate que poco ha me decias que muelias

veces puede decir verdad el corazon.
—Tu hasdichoque no me amaras nunca.
—Tenia miramientos por tu estado, Mercedes:

crei'a que aun era liempo de apagar el incendio;
mas ahora que veo que ban sido vanos mis esfuer-
zos jdejemoslo arderen bora buena i alegrdrnonos
viendo como sube la llama!

—jCuanto deseara creerte, Manuell
«—Exi'jeme una prueba.
Iistaba resueltoa todo por salvar a Maria.
—Toma esa pluma i escribe,
—Die tame i te ohedezco. .

Dieto: "Maria:
"Si algun recuerdo conservas de Manuel, olvldalo

cuanto antes: pasaron mis amores de nifio i be
comenzado a amar como hombre. El carino que te
tuve se acabo poco a poco: eres va libre i si te
place no acuerdes nunca de

Manuel.»

15
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—;Cdmo te lia tiritado la mano al escribir! Pa-
rece quo en tu corazon dijeras otra cosa!

—Si 110 escribieraesta carta, !e contests, porque
cstoi convencido de que asf lo exije nuestro amor

jantes hubiera metido gustoso a ese brasero la ni-a-
iio con que he escrito esas KneasI

D/jelo yo pensando en Maria i el la lo entend'ib
coino si me refiriese a el amor de entranibos.

—Puesto que te acabo de dar una prueba de mi
carifao, continue, no estranaras que yo exija otra
de tu parte.

—Manda i le obedecerd,
—Necesito doscientos pesos para comprar un mo-

latillo esclavo a quien quieru i que conocl eu el co-
lejio.

—iQuien es su dueno£
—La senora N.

—^Para nada mas quieres dinero?
—Para nada mas.

—Entonees no te lo dard^ pero te promelo que
matlana tendras en tu poder al mulatillo: i ahora
Manuel, ddjame sola: necesito paladear sin tesiigo
la dicJia en que se embriaga mi alma.

Sail yo, i ella queddse doblartdo la carta que me
habia dictado para Maria. Al dia siguiente cuando
ine levanld, la senora no estaba en casa. Me dijo el
esclavo que nos servia que de madrugada se habia
puesto en marcha i que le habia eneargado decir-
rne de su parte que permaneciese si gustaba en su
easa o me fuese al culejio si lo encontraba prefe-
riblc.
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Me entrd a mi pieza i meditd.
|Qn<* jornada tan larga habia liecbo en solo un dia !

;En qud laberinto de ideas se perdia mi imajinaeion!
^Habria realmente creidoen mi amordonaMercedes,
oaparentaba dejarse enganar para que no me opusie-
seala ejecucion de sus designios? i cuales eran? Si
realmente me arnaba, como parecia indudablo £.por

qud so ausenlaba preeisamente al siguiente dia do
saber que su amor era correspondido? iQud iba a
buscar a Qnillota? Mi corazon seangustiaba al sos-

pecllarlo. jTalvez a vengar mi desvioen Maria!
^Iba a buscar en la s august ias que esperimentaria rn i

ainigaal ver mi carta pdrfida, los guces que no habia
hallado en mis finjiilas i'rases de cariiio?£lba a malar
a Maria levtSndole esa carta frase por frase, palabra.
por palabra, para decirme despues con ainarga iro-
iu'a: Has dejado lus amores de nino^por que aflijirle
pur la muerte de esa muchacba a quien has olvidadp
cuando me tienes a tus plantas mas que mmea
rendida? Fui un necio no hai duda: quise hacer la
puz i ledi a mi enemiga armas para la gueria ;i
qudarmas! {i contra quien!

jNo, Maria; no te abaiidonard, 110 to dejard a mer-
ced de tu enemiga: es neoesario que sepas que esa
carta es finjida, es preciso que te prevenga contia
esa infaine .Mercedes Alderete! Pero |tan distante,
■sin recursos, solo, sin un amigo que se interne por
mis inforlunios....!
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VIII.

Entrd cn esto corriendo el mufafillo i acercdn-
dose a darme un abrazo; ;qud gusto tengo de verlo
amito! me dijo llorando de placer.

—iTan luego te has olvidado de que dramos in-
timos arnigos, deque nos tralabamos de tu? Yo no
te he comprado para que catnbies de amo, te he
comprado para que seas libre.

—No puedo ser libre de quererte i midntras viva
te obedecerd coino esclavo; poeo hago olreciendo
mi vida a quien me da lo que vaie mas que ella.

No estoi solo pensd entre ml entdnees: tengo ui>
amigo i con dl puedo hacerte la guerra Mercedes;
tambien tu, sin sospecharlo, has puestoen mi ma-
no las arrnas con que he de combatirte. jTengo al-
guien a lo mdnos con quien avisar a la paloma que
el ave de rapina la acecha para despedazat le el co-
razon!

El mulatillo me amaba como a hermano i era

intelijente i sagaz. El por otra parte amaba ami
ainiga sin haberla visto, porque yo en el colejio
!e habia referido mis amorosas aventuras i muchas
veces al concluir me habia dicho suspirando: ;Oh si
yo pudiera iria a verla aunque fuese a pid i le trae-
ria noticias de la ninal

Tomandole pues su antigua palabra a Francisco
(que asf se llamaba el mulatilh ) le dije:

Pues amigo, es necesario que hoi mismo te vayas
a Quillota.
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— ;Hoi niisino! repiti6 desconsolado ;yo hubiera
deseado estar un dia siqoiera contigo!

Referfle entdnces cuanto me habia acontecido
desde que le dije adios en el eolejio; le comuniqud
las sospeebas que me inspiraba la subila partida
de dona Mercedes.

Trata, agregud, de averiguar lo queliace la se-
fiora, de seguirle la pista, de jurarle en mi nombre
a War/a que la amo mas que nunca. [Francisco, pon-
go en (us manos la salvacion de mi amiga, en lo que
Jiago mas que poner la de mi alma!

Escribi dos cartas: una para Maria en estos tdr-
tninos:

«Amiga del alma:

[Que bella es tu imajen, qnd dulce tu recuerdol
jCuanto me ban consoiado en todas las amarguras
que be sufrido desde aquella tarde en que vl caer
tns lagrimas sobre el panuelo bianco que me ob-
sequiabas i acomodabas en mi baul! Todavia lo con-
servo! jQud de veces be lievado mis labiosal nom¬
bre marcado con tu mano, mas blanca que los aza-
liares delos naranjos de mi tierral

No me culpes si no bas recibido cartas mias. Si
eso ha sucedido, ten por seguro que babran corri-
do la misma suerte que las tuyas. jLas he visto
arder hechas un monton en mi presencia i lo que
es mas, al verlas no me fud permitido entriste-
cermo!
.Eslo te parecera mui estrauo; pero tuve quo
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shlYirlo, Maria, por lu bien. El negrilo que lleva
esla carta te esplicara esto quo te pareceri im-
posihle.

^Cuando volvera el dia en que mis ojos puedan
verte? Cada dia que pasa, cada nueva desgracia
que viene a herir ini corazon, va aumentando ci
amor que te tengn.

Ya debes andar con el vestido bajo, tu cabellera
debe esfar crecida [que galana estaras! [Quien me
diera la suorte de esta carta para verte un ins-
tanle!

He cumplido tus encargos relijiosamente: tu
imajen no se aparta un momento de mi memoria:
tus recuerdos son el alimento de que vive mi co¬
razon.

Te he escrito muchas veces; pero creo que no ha-
yas recibido mis cartas.

[Maria, has de recibir una escrila de mi mano:

perdoname al leerlal Cuanto va en ella es falso:
qudinala en recibidndola. La senora que te la va a
entregar es nuestra enemiga.

Prevente contra ella, porque tiene intencioncs
de perderte: te aborreee, porque dice que mcama.

Antes de concluir, voi a hacerte un encargo: el
negrito que lleva la carta es mi amigo, es como
mi hermano, es la unica persona que he encontra-
do aquf, que tenga un corazon sensible. El te ins-
truiiA minuciosamente de cuanto ha aconlecido.
(>on(ia en dl como confiarias en m(: es avisado i
daria la vida ppr nosotros si necesario (ucra.
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Maria: adios -jguardate de Mercedes Alderete co-
mo del demonio!

Manuel.»

Otra para mi madre que decia:
« Mad re mia4

■jQue desgracia ha perseguido a nuestras carias
desde que estamos separados!

qCada vez que sientas pena, me dijo Ud. acuer-
dato de mi! jQu<e bien conoce la vida madre mia!
Me lie acordado de Ud. a todas horas i todos Jos
dias.

iVor qud no me mando Hevar, como me pro-
raetio en las ultimas vacaeiones? La vida del cole-

jio es insoportable, no he encontrado en Santiago
nadieque me quiera, a eseepcion del mulatillo que
Jlevara esta carta..

Madre, dona Mercedes Alderete me ha liecho
mucho dafio. Ella es qui-en ha impedido que sus
cartas llegasen hasta rnf porqwe no puedo con -

venir en que no ine haya escrito. Ella es quien
liara, segun me lo avisa el eorazon que no so cum-

plan las promesas que nos hizo aquella manana so-
lire el cerro.

Aborrece a Marfa i 110 dejara nunca que viva-
mos juntos i nos queramos bien. Aconrdjele que
se vaya a su hacienda i que se confiese i entre a
ejercicios.

No se eanse de rogarle a mi padre porque me
saque del colejio: 110 he aprendido nada desde que



— 232 —

me vine i !os colejiales son mui males. Sobr'e lodo
no se olvide de mandar por mi estas reereacioneS'
i si es que Ud. no puede, dfganve si se enojarS por-
que me voi solo i sin que nadiede casa me acorn-

paiie.
El ano pasado salieron todos los colejiales i me

quedd solo: me iinajrnaba que era el unico que noi
tenia padres: que dirian los que me notaban:' este
sera tan mal bijo que ni aun su inadre desea ver-
'o- No sienta pena por es-to: yo sd bieii que Dd. me
quiere mucho.

Dona Mercedes Alderete me ha dado cuanto me

faltaba: asfesque nada necesito. Me dijo que tenia
encargo de mi padre para darme i por eso le recibi.
Ouiera, mania, al negrito que Ueva esta carta
i liagale cariho, tenga confianza en dl porque me
(|uiere mucho. El sabe como media ido i se le
contard.

Contdsteme con dl cuando se vuelva, para que ast
v-enga su carta mas segura. Otra vea antes de con-
ciuir jmandepor mi en las proximas vacacionesl-

Su bijo
Manuel."

Con estas cartas, orgultoso de la comision que
iba a desernpenar ideseoso de probarme su afecto,
salid Francisco para Quillota. Dile las instruccio-
nes necesarias i despues deabrazarlo estrechamen-
te, lo mirdalejarse galopando hasta que torcio una
esquina i seperdio de vista,
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IX.

Habfale oncargado que volviese pasados cuat ror
dias, caso que to pudiese hacer; jperoquesi juzga-
ba en algo util a mi amiga su permanencia per
mas tiempo en Quillota, se queda.se a)if liasta que
le pareciese, debiendo sin embargo escribirme por
el eorreo bajo un nombre supuesto, paiair yo mismo
por mis cartas a la oficina. Queddme, pues, pensan-
do en los obstaculos que iba a tener que superar
ef pobre mulatillo, i adinirando su decision i la
confianza que manifestaba sobre el buen dxito de
su encargo.

Iba a marchar por un eamino desconocrdo para
donde satteabaii con frecuencia, a llegar a un

pueblo donde no habia estadonunca i a entregar all j
furtivamente cartas a una niua que salia a la calle
rarfsima vez.

No habia andado nunca a cabalfo, e iba a hacer
nn viaje de mas de treinta leguas. Sobre todo, iba
espuesto a la cdlera de dona Mercedes. ;Pobre de <?l
si llegaba elfa a descubrirlo! Pobre de m£ lambien
entonces i pobre sobre todo de Marfal

A los tres dias fui' al correo a ver si habia escri-
to Francisco, i en efecto, encontrd una carta para
don N,

Decia poco mas o mdnos:
"Querido amito:

Hoi he llegado conio a las diez del dia. Sin per-
der tiempo comenzd a buscar la casa de su amigui-
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4a, i al cabo de mueho preguntar, di con ella. A'l
poller los pies en e] umbra! de la puerta de calle,
vi' que una senora mayor conversaba de algo quo
parecia interesarle muclio, con dona Mercedes Al-
derete (que auaique nunca la habia visto, por las
senas que de ella me did su merced., tuve por cosa
cicrta que no podia ser olra).

jEs bonita la senora Alderete, i trabajo cuesta
creer que sea tan mala como lo demuestran sus
obras!

yidndoia pues a ella en la casa i temiendo que
sospechase algo de mX, como debe estar cuidadosa,
tanto mas desde que sabe que su merced compro
un negrito, resolvX no entrar i me voivX medio des-
consolado. Mas, sabiendo que urjia que su amigui-
ta recibiese la carta de que yo era portador, antes
que la que debehaber triado la senora, busque uti
medio para ponerla en sus manos. Pasdpor la puer¬
ta de la quinta, de que su merced tantas veces me
hablaba i que esta vecina de la casa de la senorita,
1 viendo que entraban varjos a comprar uva, entre
yo fambien con el mismo pretesto: me pidierou
dos reales por la canasia: dije que para comprar
necesitaba ver antes como estaba. Me mostrd el

mayordomo una canasta con uva i me dijo: asf es¬
ta; si le parece bien puede entrar a agarrar. Me
parece bien, le contestd; i me entrd a la vifia tras
esto, dejando mi mulita amarrada a un pilar del
corredor.

Despues de dar mil vueltas i revueltas, como
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buscando el parajc en que estuviese mas sana la
uva, me acerqud a la pared que separa la quinta
de la casadela seiiorita Maria, i viendo que nadie
eslaba por allf, trepe a una pared i asomd la cabeza
para el otro lado.

Lo primero quevi fud una nina que estaba arre-

glando unas matitas en el jardin. [Me la ha 111?I
dije para mi', i comenze a toser de modo que me
oyese: volvid ella la cabeza i dio un grito, pero sin
moverse. Llegnd yo un dedo a la boca como quien
dine: [chill le sehale la carta i le dije a media voz;

—;Es do don Manuelito, de su amigo !
Alzdse ella toda conmovida i did algunos pa-os

hdcia la pared entre alegre dudosa i asombrada.
—;No me engahas? me dijo.
—Se la manda de Santiago.
—Una prueba.
—[El calabazitode ajf i Palomo!
Gomenzd entonces a ladrarme un perro, i ella

acercdndose mas me dijo apresuradamente:
—Manana a estas boras i por aquf niismo, no por

la puerta.
Alejose corriendo, despues de meterse la carla

desu merced en el srno, i hundiineyd tras la pared,
Quise salir de la quinta sin comprar uva i, como

el mayordomo no mepusieseal notarlo buena cara,
i a mf no me convenia disgutarlo, le comprd dos
canastas. Pienso salirlas a vender en mi mula i

prpsumo no me vaya mal en este negocio qup he
etnprendido contra mi voluntad,



— 236 —

15s to es cuanto por aliora ten go que decirle so¬
li re la senorita Maria.

Por Id que hace a sil mama, aunque ya sd la ca-
sa, no he tenido tiempo de llevarle su carta: crei
que debia hacer primero io que era mas urjente»
Mahana ledard parte de lo que me aeontezca i le
mandard tambienda carta de la senorita Maria, si
es que me da alguna para su merced. La mia ira
dirijida a D. P. Convieneque cambiemos de nom-
bre todos los dias; no sea que nos descubran i nos
corlcn la comunicacion.

Saluda a su amo.

Francisco."

FRANCISCO A SU AMO.

Julio 2.
"Arnito:

Esfuve anoche en casa de su mama, quien me lii-
Zo llorando muchisimas preguntas sobre su merced.
Cuando acabo de leer su carta, dijo tristemente!
jYa bien sabia yo que habia una persona interesada
en interceptar nuestra correspondence! jQue no
me haya hechoDios hombre para poder manifestar
a mi hijo cuanto lo amo! ^Porqud no me haria po-
derosa para castigar a los criminates?

Anda hijo para adentro, que te dd de comer la
cosinera i vuelve sin fa It a maiiana que voi a es-
cribirle a Manuel; i para que no la viese como llo-
raba se apartd diciendo: [Quidreme mucho a Ma¬
nuel porquees mui bueno, i si yo no puedo recom-
pensarte por ello, Dios lo Iiara por mi!



— 337 —

•Que seiiora tan santa parece sti mami, don Ma¬
nuelito! Cuandola vt no pude sujetar las lagrimass
tione unos ojos i una espresion de cara mui pare-
eidos a los que la pintail a nuestra sefiora de Do¬
lores, (Gomo le tengo respeto i siento deseos de
servirla en cuanto me sea posiblel

Iloi volvf otra' vez a la quinta para cumplir con
lo mandado por la senorita: algo me costo verla
porque andaban cojiendo uva algunos hombres
cerca de la pared; pero coino nada les iba ni les
veiiia con que yo me asomase para el otro lado, lo
hize sin mas inconveniente que alguna paciencia
que necesitd para aguanlarles una que otra pulla
que me dirijieron.

Su senorita me entrego una carta que va inclui-
da en esta, me did ademas un atado i me dijo: esta
noclie ponte esa ropa, pregunta por mi', por la
puerla de caiie i entra a mi pieza; que sea poquito
despues del toque de oraciones. Manuel me dice
que eres mui avisado jcuenta con dar alguna pifia!
Adelgaza la voz, acorta el paso, no bracees mucho
i cubrete cuanto puedas con el manto.

Yo le contests que no tuviese cuidado que asf
lo liaria, i con esto se retiro, porque alguien se
acercaba.

Puse el envoltorio de ropa en el fondo de la ca¬
nasta que llevaba para cojer uva, i despues de lie—
na, la pague i sail a la calle mui sin novedad.

Estoi mui contento porque creo que he de hacer
mi papel a las mil maravillas. No tengo ni pisca
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"de susto i puede toner entera confiaiiZa en (|il6 !r&
Li ion.

La senorita Marfa os mas linda que una perla en
laorejade una negrita dopasa.Es tanavisada i d is -

ereta, i tieneun modi to, i unos ojuelos, i un mode
de inoverlos por lo bajo, que cada vez que me lie
(ijado en ello, no he podido menos do confesar que
su merced se quedaba largo que no corto con lo
que mo decia de el la en elcolejio. |Dios quiera que
se gozen! porque amito, cuando uno rd en esta
tiorra una cosa tan linda, le parece que esta fuera
do su lugar i que luego se ba do ir, corno los paja-
ritos de la agua cuando salen a tierra. Aunque es-
tas son tonterias, cosas de negro, como dicen, i su
merced no debe bacerles caso.

Adios i hasta maiiaiia,

Criado de su merced.

Francisco."

MARIA A MANUEL.

Julio 1.®

"Amigo del alma:

Aunque no debia eomenzar esta carta como la
lie contonzado, pues la palabra amigo dice poo.o
e indica mal el lugar que tienes en mi alma, quie-
ro con todo conservarla al dirijirme a If, para re^-
cordar el feliz tiempo en qne ese nombre de amigo
que le daba decia cuanto tenia que decir. Desde
que no uos yemos, Manuel, he aprendido muclio'
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mis ojo? se han abierto, pero dudo si este eambie1
liaya sido para mi bien o por mi dano. Sd que us¬
es amistad la que nos une, sdque es amor, i com-

prendo eu todasu estension lo que esa palabra sig-
irifica.-

Manuel, lei ttfdulce i tristi'aima carta, i despues
me arrodilld i Je preguntd a Dios: ^Ert qud he pe-*
cado? [Pluguiese al que me crio que no hubiera
nacido, si he de perderte para siempre! jCuanto
rnas felices son que nosotros las palomas que, en
pudiendo dejar el nido, vuelan al tejado i all! se

juntqn con la que apetece su cora-zon! [Ah! Manuel
iiuien sabe si el demon io, que no sabe amar, se iir-
terpone siempre errtre aquellosque amandose como
nosotros le reduerdan las glorias del Paraiso per-
didu? Si hubiera yo sabido qne habiamos de llegar
a este tdrmino, me babria arrancado los ojos cuando
fe vi por la primera vez, i se habria remediado el
rrial cuando aun podia hacerse; mas ahora que es-
lainos en camino, como la naranja echada a rodar
desde lo alto del cerro ^quidn nos haria volver al
punto de pal lida? Rodar, rodar, Manuel, con mas

rapidez cada nioniento, i radar juntos hasta estre-
Mafnos en el plan. Si yo, por ser hombre, hubiera
mirsdo a afgun hombre Manuel, me habria ocui-
tado por siempre de tu vista, i no habria ofrecido
una guirnalda de llores marchitas a las sienes d'e
un anjel.

[I dona Mercedes Alderete, ella que cuando lu
nacias habria jurado yaamor, quidn sabe a cu5»-
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tos, tdla que si fuera buena bien pudiera ba'ber
■sido nuestra rnadre, el la en fin, que no te ama,
que no puede amarte como yo, quiere quilarnie
loque el cielo me ha dadol

[I la has oido i has visto arder mis cartas i te has
quedado junto a ella i no has huido, i corrido sin
ihuelgo, i voilado como tdrlola perseguida hasta die-
gar donde te esperaban mis brazos abiertos i mi
.corazon pal pi t au te! ^Acaso tu tambien me habras
abandonado? Cuando me lo imajino, pardcemecomo
que me voi remontando por el espacio i alejando
del mundo, Nada me gusta n-i interesa ni me pa-
rece mio. Como ave herida que presiente la muer-
ie, mi alma desea subir, subir, hasta donde ningun
ojo la vea, basta donde pueda morir sin que nin¬
gun oido indiferenl.e perciba su postrero grito de
dolor.

Para seguir voi a entrar un momento a la liuer-
ta; pues nublan de tal modo las lagrimas mis ojos
que apdnas si veo lo que escribo: talvez el fresco
ambienle, enfrie mi cabeza..*

Entrd a la huert.a, i al entrar, las gallinas i polios,
corriendo i a volapies salieron a recibirme i me
rodearon. Los espantd i segjil adelante; pero ellos
siguieron tras de ml i piaban, i como que decian:
Maria £en que te hemos ofendido nosotros? I vol-
via yo mi ojos al cielo i decia a Dios: jen qud te be
ofendido Dios mio?

Dejaronme las gallinas i llegud a mi jardin: me
parecio ver en cadafior un slmbolo de mi infortunio,



La siempre viva con sus hojas secas i ama-
rillas corao espigas maduras, parecia decirme: La
flor que mas vive es la que nace muerta i ni tiene
miel en sus pdlalos ni encendidos colores en sus

liojas.
El suspiro: Solo en cl silencio de la noclie i en

medio de la oscuridad se puede vivir puro i sin
cuidado.

La (lor del aire: jlnfeliz de la que como yo, des-
prendida de quien le da la vida, tenga que alirnen-
tarse de su propia savia cnrao el corazon de sus

recuerdos!
El junco i la violcta: ;Solo despues de muertos

es dado a los que se aman unirse en el cornun se-

pulcro de la tierra!
En fin, Manuel ^a qud seguir? Per do quiera te

vcia; todos los ruidos murrntiraban tu nombre.
Kazon tiene mi madre; se le ha perdido un tordo

que tenia, i cada vez que se para algun pdjaro en los
arboles de la huerta, entra corriendo i dando voces
llamando a su huachilo, figui andosele i porfiando
que lo es; poro los pajaros se vuelan a sus gritos
porque son de los sueltos del campo, i ella seque-
da desconsolada i triste.

Con estos pensamientos en vez de serenarme,
acudieron en mas abundancia a mis ojos las la-
grimas.

Cuando he aqui que comienza a arreciar el vien-
to a volar en torbellino las hojas de los arboles
i a caer como aguacero las naranjas i los limones.

<1G
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Souterne a rnirar. El vien'to soplaba cada vez con
mas furia i si algun pajarillo prelendia volar en
direccion contraria, el empujedel huracan lo ven-
eia i lo arrastraba al bilo de su veloz corriente.

1 cuando la tierra i todos lbs vivientes de el I a

hacian como que se hagacbaban para dejar que el-
vendabal pasase, notd- pasmada de asombro que
una gotondriua se alzb de la tierra, desplegd sus
alas i viento arriba, cruzb el Vendabal en sentido
cuntrario. jQuieu daba i'uerzas a la tlinida golbu-
ilrina para luchar contra los vientos? El amor me
dijo el corazon. El amor me dije yo lambien, te
dardfuerzas Maria para lucbar contra los que con-
lian en sus fuerzas; imealzedemi asienlo sin mie-
do a dona Mercedes i sin desesperar del porvenir.

Porque en tin Manuel £.qud puede hacernos do-
iia Mercedes? bQue mas tenemos que nuestroamor
i como haria para sacario de nuestros corazones?
Lo que es pur ml nada puedes temer; temo si por
tl i lanto lo temo ^Te enojarlas si te observase
que te has portado mat? ^Fslas inocente del amor,
criminal de esa sehora? Temo que le enfades i por
eso no insisto; pero cuando nre lo haya referido
foiio Francisco te died lo que pienso. ^Por que le
lias de enojar con Marfa? Si ine aseguras que In
corazon me pertenece £.por que no he de euidar de
que no me lo roben las mujere>? Amemonos pues,
Manuel, amemonos que nuestro amor es lo unico
que no nos puede quitar nadie i si dl nos queda
iqud perderemos aun pvrdieado la vida?
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Olra vez Manuel auianie, amame lanto como te
ama:

Maria.
P.D.—In Negrito es un dije: lo quiero mucho.

iSera porque sd que tu tanibien lo quieres?"

X,

FRANCISCO A SU AM®.

Julio 3.
"Don Manuelito:

Le mamlo rientro de d-ta una earta de su seiin-
ra niadre. Diclio esto, voi a contarle lo que rne
acontecio anor.he en casa de la senorita Maria.

He alqudado un cuarlitosituado casi a igualdis-
tanc.ia de la casa de su mama i la quinta. Como
buen jeneral, me lie colocado en el ceiitro de las

operaciones: 110 liaga caso de esto, es palanganada
de negro. La picza me cuesta tres reales al mes;
110 se afane por mandarme plata, me ha ido bien
con el negocito de la uva; tanibien su mama me

did 1111 escudo.

Ayer pues, en cuauto cerrd la nocho, encendf
una vela, la pegud con sebo en la pared i a so luz
eomenzd a vestirme de miijer. La ropa que me did
la senorita me quedb que ni pintada; los zapatos
solamente 1111 tanto chieos; pero los enclianclele i
con esto se salvo la dificuliad: me mojd la eabe-
za, me parli el pelo al medio con los dedo«, me
cubrf con el manto, tome un aire compunjido,
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modesto i embarado, i salt cuando nadie pudo ver-
me, a la calle. Iba por el camino hablando solo i a
lo mujer, pareciendome que lo bacia perfectamen-
te, Llegud a la casa, i corno la puerta de calle es-
taba cerrada, golpeiS suavcmente.

Salio una senora mayor que supe despues era la
madre de la senorita; me pregunto si era la mujer
que iba a ayudarle a Maria a llenar el colchon.

No sd, senora, le contestd; la senorita me dijo que
-viniese si podia esta noche porque tenia que ocu-
parme, mas no sd en qud.

Entra pues, me dijo, aquel es su ctiarto i volvid a
cerrar la puerta de calle i aponerle trnnea.

Entre donde la senorita i le liize un cortes salu-
do que me devolvio sonriendo.

—^Habia algnien en la sala? me pregunld.
—Solo vi a una senora que debia estar conver-

sando con la madre de su merced.
—Debe ser dona Mercedes Alderete; pero no im-

porta, sientate aqui en el suelo: junta un poco mas
las piernas, asi no se sientan las mujeres.

—Ya esloi mas encojido que biata despues de
corn ulgar.

—Asi estas bien; ayuilame sin embargo a meter
en la tela esta lana, que me pareceque viene mi
madre.

Puserne en efecto a ayudarle con empeiro i entro
lupgo una senora, dona Mercedes Alderete.

—jMui apurada estas, Maria! dijodsta al entrar.
—jl tanlo, le contestd sin alzar la cabeza, que si
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suelo.

—Con todo veo que 110 te falta mucho i que esa
mulatilla sola podia acabarlo si no es floja como
lodas las do su pinta.

— [Agachate mulatilla de nuevo cunol dijeentre
mf, al oir el circunloquio de la senora; i su ami-
guita, contesld:

—Es dilijente i lo acabaria; pero £por quti yo, pu-
diendo no liabia de ayudarle?

—Porque no conviene (pie manos tan liermosas
se ocupen en llenar un colehon.

— Cuando a la que tiene manos liermosas le rom-
pen el colchon, es fuerza que las manos liermosas
se ocupen de llenarlo.

—1 ^quien puede haberte roto el colehon cuando
tu sola duermes eu dl?

—Parece cosa estrnna i con todo es mui sencillo.

Suponga que alguna envidiosa o ma! inteneionada
me hubiera hecho un gravfsimo mat; que el pen-
samienlo de guardarme de el la me hubiese deve-
lado i hecho dar vueltas durante algunas noclies
en la cama £ no seria cierto que esa persona mal
inteneionada habria eausado e! dano que me ocu-

po de remedial?
—Racioeinas como el Doctor anjdiico.
—Suis mas galana que la vieja que se prenda

do un nifio.
A esta respuesla, yo que observaba por lobaja,

Bote1 que las mejillas de dona Mercedes se tiuerou
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eomo cnn nznrcon. Hizo iin jesto, como esforzan-
dose por disintular i dijo a la senorita, que hasta
enf/incos afauada en su menester no la liabia mi-
rado:

—Saladas son Ins comparaciones niha; veamos
I us dihujos; me It a d • c 11 o tu mad re que pintas como
nn maestro, por lo qua me ha entrado curiosidad
de ver I us cuadros; deja un momento el trabajo i
muestramelos.

Alzdse la senorita i abriendo el cajon de la
mesa eomenzd a mostrar a la senora varios pa-
pelcs.

— jHermoso es este perro Maria i sobre manera
parecidn a Palomo aquel perro que tu cnnoees!

—Es un perro a quien quiero mucho i mui mi
conocido. Mire este otro cnadrito: aqul el mismo
Palomo muerde a una muchachuela.

— Esa muchachuela es tu retrato.
— ;I tan lo es, como que conozco los dientes do

ese perro! Cuando la topia estaba caida una vez did
conmigo i me mordid el pecho.

— I estos otros jdvenes ^quidnes son? Todos lie-
riPti el aire de familia: i todos seasemejan no poco
(sea dicho en honor de la pintora) a un amigui-
to mio.

—Eso prueba seiiora que dehe ser su amiguito
tipo de la hermosura, porque yd al pintar he pro-
curado acercarme en cuanto me ha sido posible
a! ideal que de lo hello lengo fortnado en mi alma.

—De manera que si enconfraras a un jovencito
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como el qne tienes pintado aquflo aman'as muclio
^no es verdad?

—Amolo ya, como ama elartisla a! ideal de lo
Lello.

—sabes si a un tipo como el que te has for-
mado corresponderfa una alma tan bella, como es
hello su esterior i material conjunlo?

—No es dificil conocer el alma porel cuerpo.
—A ver, )e dijo la seiiora sonridndose, mframe

bien i fratade conocer mi alma.
—Creo que la fengo conocida.
—Dimelo que piensas con entera franqueza.
—Puede ser que no sea de su agrado i la liaga

pasar por un mal rato.
—Cuando te digo que deseo saberlo, sefial es de

que estard aparejada para oir todo sin enojarme.
—Lo dird con franqueza, pero con una pregunta.
•—Venga la pregunta, con tal que se entienda.
—^Sabe la historia de Naboth o aquella de ese ri-

co que para festejar a un amigo, tenirndo nnme-
roso rebano, mato una ovejita del vecino que no
tenia mas?

Habia tornado la senoiita para decir esto una
actitud digna i majestuo-a, i delante de incompa¬
rable bolleza, dona Mercedes parecia hnmillada.

Mordioseesta los labios al oir,la ultima fiase de
la nifia i le contesto con furia concenlrada:

—^Sabes la fabula del lobo i de la oveja?
—Sd que hai lobos quese visten de oveja i almas

<le. demonio ocultas bajo las apariencias de mujer.
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—Mui a peeho torrias la cueslion i estas mui
cnojada conmigo sin causa para ello. Presuirio sin
embargo qua con lo quevoi a decirte se te quitara.
Dame las albricias; tengo una buena nueva que co-
rounicarte.

—Demeias a mi i se la comunicu antes.

—j,NTo te agradaria tener noticias del que llamas
el ideal del artista?

—Coino las tengo i mui circunstanciadas, es inu-
til su carta, porque su fecba es mui atrasada.

—Con todo Maria, bien puedes leerla siqniera
por no despreciar el servieio de una portudora co¬
ino yo.

—Venga, la leerd cuando tenga tienipo, piles b;
que me interesa por altera en concluir este trabajo
en que estoi: i sentandose en el suelo torno a si-
inular que trabajaba.

Salid dona Mercedes diciendo entre dientes:
Tienes mui mal jenio, Maria; pero no se lo dird

a tu inadre porque espero que llegaremos a enten-
tiernos.

—Heestado dando diente con diente de susto le-

dije a la sennrita en cuanto se alejo dona Merce¬
des. Ya la guerra esta declarada entre las dos.

—Mo he querido ocultarle nada porque con ello,
adenias de haber mentido, lo que es malo, habria
jnentido sin proveche, lo que es necedad; pues
ella csla al cabo de todo. ^Quidn ademas podia
contenerse, Francisco, cuando \6 a una sehora co->

mo dona Mercedes Alderete, a toda una dona Mer-
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cedes Alderete, ocupada en robar el sociego a tfn?-
niiio como mi Mauuel i la vida a una muclia-
clia pobre i desvalida como yo? Pero en fin, ida se
es i podemos conversar ahora con holgura.

Comenzardmos por quemaresfa carta sin leerla,
i allegandola a la vela la miro arder sonriendo.

[Que trabajo tan mal aprovechado, Francisco!
me dijo al ver caer la carta trocada ya en ceniza.
1 ya que eslo ha concluido; acdrcate i dime:

<,A quidn se parece este dibujo?
—[Mi amito Manuelito esta hablando!
—;,I no ha cambiado nada?
—^Como no? Aquf esta mui niiiito i con la cara

mui pelada; ahora no es asf: le esta saliendo 1111
bozito rubio que es de bendecir a Dios: don Ma¬
nuelito es un milagrode gallardia i de donaire; i
aquf hid el entrarme yo a ponderar sus prendas
como mejor me losujirio mi pobre injenio. Olarne
la senorita con mas atencion que si yo platicase
desde el pulpito i yo que lo notaba i que de callado
110 peco, que talvez de ladino, tomaba brios i le se-
guia plalicando. Cuando hube concluido, despues
de varias preguntillas que me liizo sobre si se ha-
bia cortado el pelo o lo conservaba como de antes,
si su merced conversaba de eJla conmigo en el co-

lejio i otras cosas mas, dijo suspirando: [Qudfeliz
ercs Francisco que lias conversado tanto con Ma¬
nuel i qud dichoso por haberlo visto tan pocos dias
ha i tan galano como me lo piutas i yo me lo ima-
jino!
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Conversamos en seguida mui largo de Dil.; pre-
guntabame rlla: le daba yo salida de lo que sa-
fiia i por lo quo no, rne renia tiernamente la seiio¬
rita dicidndome, que no debia quererl i a su rnerced
euando me fijaiba tan poco.

Hablase pasado ya una buona parte de la noche
cuando me dijo la seiiorita Maria que me retirase,
agregando que no volviese al dia siguii-nte porque
no me desctibrieran, pero que del otro lado de la ta-
pia en la quinta del padre de su mereed hallaria
una carlapara quese la cnviase, en que le referi-
ria cuanlo le aconteciera. Diome adcmas el dibu-

jito que le incluyo: es segun me dijo la ultima con-
■versacion que tuvo con su rnerced antes que se
fuera para Santiago. jGufiielo mucho no sea que
tenga el fiu de la carta aquella i del cordoncito
que ya sabel

Con esto me parece que he diclio cuanto puede
inleresarle de lo que me paso anoche en casa de
la seiiorita Maria.

El mulalillo dc su rnerced

XI.

CARTA DE Ml MADRE.

Julio 2.
"Hijo mio:

Dicen que las palabras escritas son lo mismo que
las habladas; i sin embargo yo que tendria tanto
que hablarte, casi no tengo que escribirto. iQuidn
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j sabe si csta rarta esta destinada a pasar Como las tan-
tas quo te lie escrito desde que te fuistes bajo la tni-
rada de ojos estrafios que violan los tiernos secretos
del amor de una madre? Yo sd Manuel, qui 11 ha
impedido que se cdmuniquen nuestras almas: pa-
ta secar la rama no bai como separarla del tronco:
querian perderte i para conseguirio tomaron cl
camino mas seguro.

No aludo a In padre: dl cred que las lagrimas
son niuestras inuliles de femeni! flaqueza i yo res-
pe!o las opiniones de tu padre. Si fuera permitilo
a los hijos saber las faltas de los que le dieron e!
ser despues de Dios, te referiria Manuel sucesos mui
estrafios; mas no hard lo mismo rn cuanto a Merce¬
des Alderete. £Por qud rnotivo esta sehora cansa-
da de angustiar mi espfritu havuelto su zaha con¬
tra tf? Ella me ha hecho derramar mas lagrimas
que las gotas de rocio que del estrellado cielo llue-
ve sobre la yerl a de los campos en las noches Se¬
renas del invierno: ella es la causa de mi habitual
tristeza i si Dios no pone remcdio sera tambun la
causa de mi muerte. I siendo asi, i sospcchandolo
tu por lo mdnos £,corno admitiste sus ofertas i sa-
lidndote del colejio, te fuiste a vivir a su casa?

, ^Te acuerdas Manut 1, que antes de irte te asegurd
que todas tus desgracias nacian de la poca confianza
que tenias en mf, de lo reservadoque eras con tu ma¬
dre? ^Te acuerdas que me prometiste que me abririas
tu corazon? I si te acuerdas de ello ^c6mo es que fioto
tanto disimujo en tu carta? Con lo que hai sin em*
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Largo mis ojos de madre lo lian descubierto lodo.
Has sido, Manuel, mui culpable: tu mismo te

bas causado tus cuitas. <,Eres por Ventura tan ino-
cente, tienes los ojos tan corrados, que no descu-
briste los deseos de dona Mercedes, al Uevarte a su

casa, al fonientar tu ociosidad, al regalarte conw
a un niiio rnimado? 1 si esto no pudo ocultarsete i
te gozaste en el mismo peligro que corrias ^a quidn
culparas ahora de haber caido en un preoipieio a
cuyo borde voluntariainente te pusiste? Manuel,
cuando la pasion prende en el corazon de una mu-
jrr poderos-", llena do orgullo i esa pasion es cri¬
minal, no puede teller otras maneras de remate
que el crimen o la muerte. En esa alternativa to
lias colocado joja 1 a el dueno de la vida me la
arrancase mil veces antes que te vea llegar a uno
de esos dos tdrminos! Con todo, hijo mio, si el caso
se llega por desgracia i tienes que elejir, acepta sin
titubear la muerte! la muerte aunque sea prece ■

dida de todos los suplicios de los martires antes
que mancharte con el crimen!

a no te liabras manchado....? Apresurate a
quitar de mi alma esa horrible sospecba: deseo sa¬
ber, Manuel, si debo como liasta a qui bendecir o si
debo mirar como la mas infausla bora de mi vida

aquella en que viste la luz. I si a ese estremo de
desventura has arribado, i si los remordimiontos
como perros hambrientos despedazan tu espiritu,
acuerdate de lo que vas a oir, Manuel: el unico re-
meJio que liene tu mt'sera fortuna es rogar a Dios
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porque la vuelva prospcra i manifestar a tu maclre
liasta los mas tntimos secretosde su corazon.

Desearia, Manuel, poder mirartus ojos, desearia
ver si ha levantado la temeraria mano del vieio el
sa n to velo que los cubria cuando vivias a mi la do.
Hi jo, yo qniero verte, quiero decirtecuanto te amo,
i to verd yo te lo prometo, antes queacabe este
alio.

Si auti vives en la casa cuyos nmbrales jamas
, pisar debiste, te tnando (i advierte Manuel que es

lo unieo que te mando) sal de el la en el acto i vudl-
vete al colejio, aunquo all! te esperen amarguras
semejantes a los tormentos del infierno.

{Manuel, vuelve al colejio i obedece a tu madre!
N. N.

XII.

FRANCISCO A SU AMO.
Julio 4.

"Don Manuelito:

Esta mafiana, validndonie de las mismas manas
que en dias pasados, penetrd en la quinta i recojf
la carta que desde el otro lado de la tapia liabia
tirado la senorita. Va incluida en esta que no alar-
go mas porqne nada que merezca particular men-,
cion me ha sucedido.

Sa mulalillo.,'

J
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MARIA A MANUEL.
Julio 3.

"Amigo del alrna:
Solo u 11 dia hace quo to escribi i en esle dia mo 1:a

aconlecido muclio quo dtbo i quiero poner on til
noticia. jQue mujor tan mala es dona Mercedes,
Manuel! Sabras pur Francisco lo que pas6 anoche i
por eso no to lo cuento.

iTe iniajinas el arreglo quo doseaba liacer con-
mi go?

Esta mafiana volvid a easa (porque viene dos o
ties veces al dia) i me dijo en seereto i con lono
misterioso, quo tenia que hablar sola conmigo. Oye
lo que mo habld: Maria, yo so que eMas perdida-
mente enamorada do Manuel; en loquenocreo que
hava nada que roprocharte, pues ese mucliacho
es para querido. So tambien, i esto con algun sen-
timiento te lo digo, que dl no se queda atras en
amarte, en lo que juzgo que liace rnal porque eso
amor es ignorado de su padre i cotno es tan nino i
esta estudiando, ese amor no puede toner el cris-
tiano tdrmino que deben tener todos, a lo menos
tan lupgo. Yo sd (]ue Manuel ha recibido fuertes i
repetidas reprensiones, sd que no puede estudiar
con sociego, perseguido tenazinente por tu recuer-
do; sdedemas que aunque pasaran los afios, que para
que llogase a uiiirse eontigo es fuerza que pasaran, so
opondrian al enlace con que deliias los padres do
Manuel, i vueslro afecto iniiluo no tendriaasi feliz
i venturuso tdrmino.
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Voi pues, a haeerte una propuesta quo salva'r'^
toda dificultad. Pof mi estado estoi al abrigo d'ty
quo pienses que me mueve a elio otra cosa que
el amor que to tengo. Hazle saber a Manuel o ma-

nifidstale que ya no lo amas, eon palabras eorteses
i sin tralar por eso de agraviarle: de esta manera

podra seguir tianquilamente sus estudios. Midntras-
Jos concluye, que sera pronto, pues yo me einpe-
riard porque asf sea, te iras tu a mi hacienda a

acompanarine, te mandarda ver a tu madre cuan-
do lo desees o mandard por el la para que vaya a
yerte, midntras tanto aprenderas Pas maneras i es-
tilo que ha de observar una nifia que aspira a ser
la esposa de tin doctor. A la postre te dard oclio mil
dnros para ablandar el corazon e incljnar la vo-
luntad del padre de Manuel, i si por Ventura so
negaser me empenaria yo i a fuer de hidalga te
promcto que tendra buen dxifo mi empeno.

Puedes imajinarte Manuel Jo que contestaria a
tan h i poor if os palabras.

—[Adrrn'rome senora, la dije, con yoz queenvann
qoise dulcificar tin tanto, admfrorne i mucho de
que os hayam-ns iivspirado un afecto tan tierno!
Permitidme que os diga que son de serpiente vues-
tras palabras i que ya que os habeis bumillado
liasta igualaros conmigo disputandome a mi que-
rido arnigo, no de1 iais llevar vuestra bajeza hasta
emplear la falsi'a con enemigo tan ddbil eomo yop
pero por mas debit quo sea, sabed que nada podreis
para arraucarnos nuestro amor; sabed otra cosa
was todavia. [Manuel os aborrece!
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—Osada ores me contest6 i con fodo £de qud te
aprovechara tu osadia? yVo sera mas ventajoso pa-
fa li que entremos en arreglo?

—;,I qud arreglo puede caber entre las dos? Tu
casada, yo soltera, tu rica, yo pobre, tu aborreci-
da, yo amada de Manuel ;,qud otro arreglo puede
caber sino que me dejes en paz i te vayas a gozai
tu fortuna que no te envidio?

—Esta es mi ultima proposicion ^quidres que
sea franca, lo serd. Amo a Manuel i es fuerza que
me corresponda, oque me perlr nezca por lo mdnos,
Concertdmonos para dividir su amor entre las dos:
hardese sacrificio i lo hard, dyelo bien Maria, por-
que lo arrio tanto que sacrificaria gustosa la mitad
de mi dicha porque dl tuviese alguna; no hai otro
medio para tl que cederme la mitad de su corazon,
o perderlo del todo i espouerte a mi rabia. jOiste!
piensa abora i resuelve!

—Resuelvo sin pensar, i aun no resuelvo pues no
lie deliberado; arrostrard gustosa vuestra rabia,
nrrostrad la vergiienza de una inicua i cobarde
venganza.

Enfureciose al oir esto dona Mercedes i sus me-

jillas coloreaban como tenidas con vermellon.
Yo me puse a llorar.
—Lloras de miedo me dijo, con acento amena-

zador.
—Lloro de lastima i vergiienza al verte tan hu-

millada i envilecida, lloro al verquecaben en san-
gre tan azul i en linaje tan noble, pensamientos
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tan ruines; i la dej<5 con esto jurando de cdlera i
me fin a pensar a mi cunrto.

A poco me llarnd mi mad re; fii la conoces, Ma¬
nuel, me dijo si queria irme a acompanar a la Al-
derete ponderi'mdome los beneficios que de esle
paso me resultarian: echome en cara el amor que
(e profeso, por le que vine on cuenta de que se !o
liabria contado todo dona Mercedes. Le jurd a mi
madre que me dejaria matar antes que consentir
en irme con mujer tan pcrdida i le refen lo qne
con elIa me habia pasado i las proposiciones que
me habia hecho sin quitarles una sola letra, es-
tando p reselite la Alderete, quien lo neg6 i cuya
negaeion creyo o tinjid creer mi madre: con lo que
me volv) a mi pieza llorando, con el unico consue-

lo de liaber dicho la verdad eniera i amarga i fir—
memente resuelta a no irme jamas con dona Mer¬
cedes.

Esto es, amado mio. lo que ha sucedido, caleula
aliora i sondea coil lu pensamiento el estado de es¬
le misero corazon.

tQuu iran a liacer conmigo, Manuel? A veces he
pensado tomar el paitido que me propones; huir
eon Francisco i juntarme contigo; pero he rellec-
eionado que asi nos perdertamos. Tu est As en el
colejio icomo podiia vo servirle? perdertamos cl
unico apoyo que tenernos en tu madre i entdnces
quidn pondria coto a los tiros de la mujer que nos
persigue? No creas Manuel que tema a la senora
Alderete: si tu me juras no amarla jamas i si cum-

46
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pies let juramento, consistiendo la victoria en tu"
amor ^quien sera mas fuerte en esta lucha?

Desde aliora, yo te lo juro por mi parte, pues
creo que estamos espnestos a inesperados cambios,
tejuro, Manuel, que te amare midntras vean mis
ojos la luz, i despues que se cierren, mas alia del
sopu-lero todavia; te amarb, Manuel, aunque no te
vea, aunque me hayas olvidado, aunque me abo-
rrezcas, te amarb despues de muerto [te amard
aunque te vea en los brazos de dona Mercedes
Alderete!

,[AdiosI iquidn sabe liasta cuando?
Maria de Manuel,"

XIII.

Cuando recibi esta carta me lfabia yo recojrdo
ai colejio, cumpliendo eon el mandato de mi ma-
dre. Frai Antonio me agasajo sobremanera i poco
ineiios (jtie dl los demas padres: nadie se atroria a
darme palmetazos, aunque yo inquieto i clavado eu
Maria el pensamioiilo, los merecia masque nunca;
pues apenas si atinaba a tomar en las rnanos un

lib.ro. No comia en el refectorio con los otros jiinos
sino que los padres me llevabun a sus celdas i allf
me participaban de t idas las golosinas que guar-
daban en sus alacenas. Supe tambien que todos
aquellos buenos olicios de los reverendos eran de-
bidos a las recomendaciones que de mi liabia he-
clio dona Mercedes i a los frecuentes rcgalos que
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si eonvenlo maudaba, como quesos, higos, mante-
quilla, carbon i varias otras cosas de su hacienda.

Le preguntd una vez a Frai Antonio si no me
babian escrito de casa, a lo que me contesto
negativamente. Mas como yo sospechase que aque-
llono era la verdad, me sah'del colejio a hurto del
padre que nos cuidaba en el recreo i fuf por si ba-
llaba cartas de Francisco, al correo; pero por des-
gracia i con gran sorpresa ui.ia no hallb ninguna.
Nol6 el padre mi ausencia, segun supc, pero no por
eso ir.e castigaron euanilo volvi.

Gomenze enlonces a sospechar que algun mal
aventurado suceso habria aconlecido al mulatillo.
La carta de Maria, sus jurarnentos de amor se-

niejante a una solemne despedida, eran para ml un
augurio fatal. iQud habria sucedido a mi amiga?
Ye todo lo temia de dona Mercedes, especialinente
despues de esa siniestra conferencia que me re-
feria en su ultima carta mi amada. Tenia por el la
terribles inquietudes i estaba cierto sobre todo
de la desgracia de Francisco, porque a no ser as!
jcdmo podia esplicarse su silencio? Para inf, el eq,ui-
v a I i a a la muerte de mi fnd servidor.

Como despues de ocho (lias pasados en esta in-
certiJunibre i crueles sospechas, vl con sorpresa in¬
comparable que Francisco entraba al patio del co¬
lejio todo triste i cariacontecido. Le sail yo al en-
cuentro corriendo i lo abraze. Apartandouos de los
otros nihos i retirandonos a un corredor me refi-
rib angustiado lo que sigue:
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La tarde de aquil dia en que le mande la ulti¬
ma carta de la senorita, fuf al correo por ver si
habia alguna para mi, contestdme con mal modo
el empleado, que 110 habia, pero.que aunque liu-
biese tenia drden de no entreganne iiinguna.

—I £de quidn es esa orden? me atrevi' a preguu-
tarle.

—No tengo porque responderte ui dartecuenla a
t(, mulato insolente, me contestd; la drden es de
quien pnede darla.

Calld yd, retirandome con funestos presenti-
mientos. Advert! despues que on hombre me se-
guia a la distancia i que no me dejd de seguir la
pista hasta que mevioentrar a mi cuarto. Pensan-
do yo que no a Immo de pnja me habia seguido i
previendo que luego viniese a buscarme no con
buen fin, me vestr apresuradamente de mujer con
los atavios que la senorita me habia dado, cubn'me
la cabeza con el manto, abrf la puerta que da-
ba al corralito de mi habitacion, echd al suelo dus
tejas de la barda i las quebrd i a si preparado, pu-
seme a esperar a los que creia que no tardarian en
venir a buscarme, A poco llegd un bombre con
trazas de alguacil, que entrando desaforado, me di-
jo con imperioso tono:

—^Donde esta tu marido?
—[No s6, senor militarcito de mi alma, le res¬

pond!, por diosito de mi alma' no me le vaya a ha-
Cef liada!

—Entdnces te llevard a tf; tu nos la pagaras, al-
cubueta: i haciendo una sefial a los que se habian
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qtiedado del lado afuera de la puerta.
Asegurenme a esa, les dijo.
—Se acaba de salir, grild yo enlonces liatien—

dome la que Mora Ira; debe estar en el corralito.
—[A ni(! dijo el que pareeia alguacil, i desen-

Yainando el sable, entro al corralito seguido de los
otros. Despues of unas voces quedecian: [Por aquf!
vean Uds. las tejas quebradas! i la quebradura esta.
fresqnita!

Alzaronse unos a otros sobre la pared i se pa-
saron al sitio inmediato en mi seguimiento.

To in 6 yo en el acto las de Villadiego i corrf mas
que si me persiguiese una 1 ejion de diablos.

Paso por la casa de la senorita Marfa, queestaba
en la puerta de calle casualmente, me llamo i dan-
dome un pa pel i to que le traigo, me dijo: jHuyo
Francisco, huyo sin cesar porque los que te persi-
guen no se daran punto de reposo mientras no to
vean enlre sus mauos!

Hui yo, como que suficiente lijereza para ello
me daba el miedo que tenia, i despues de mil pe-
nurias, pues casi lie andado a pi6 la mayor parte
dil camino, mitad vestido de hombre i mitad de
mujer, lie veuido a dar donde Ud. me vd i adomle
creo que no podrd estar mucho tiempo suelto,
pues presumo que luego vendran a perseguirme
aquf.

Pero para entrances ya pensardmos enloquecon->
vienehacer; aliora leasu merced la carta de la seno¬
rita, que talvcz dice algo de importanle i de urjente;
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i si asf es, i se hacepreciso voiver a Quillota, vol-
verd, a pesar del miedo que tengo, porque mi vi-
da es suya i puedesn mercpd disponerde el la.

Decia asf la carta do Maria:

"Amigo del alma:
[Si Dios no quiere olra cosa, esta sera la ultima

carta que lees escrita de mi mano! Gorta i azarosa
lia sido nuestra correspondencia, Manuel.'Mi ma¬
il re insiste en que me vaya con dona Mercedes i
liasta mo lo lia mandado foimalmonte, i aunque le
lie contestado que no me ird jamas con clla i que
me mate antes que oldigrrme atal cosa, temo Ma¬
nuel quedar venoida en e-ta luclsa desigual en

(jue no tengo otra cosa de mi parte que la enerjia
que me da el amor indecil le que te tengo.

Temo que al fin, viendo la inutilidad de las su-

plieas i los mandatos, vidndome fume contra las
promesas i amenazas, se valgan de la I'uerza i me

entreguen, como indefensa oveja al carnicero, a dona
Mercedes Aldi rete.

Haz, Manuel, por mf lo unico que tees dado ba¬
rer: rudgale a Dios que me de fuerzas para sopor-
tar el cruel martirio que me aguarda, rudgale que
nos vuelva a coneeder en este mundo siquiera una
bora en que podamos vernos i conversar de nuts-
tro amor!—Manuel....! Manuel....'!

Maria:'

[Que rurgue a Dios por tt! [Cuanto me pides,
Mai fa! [Ahl no saLtes que ni eso puedo liacer! Diis
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me habria o ida en mis dias de inocencia, cuando
roi ruego puro subia hasta su trono como las ple-
garias de los anjelesl Pero aliora que mi alma se
lia revnelto en el lodo de las pasiones de los hom-
bres, ^como ban de llogar mis suplicas al cielo?
jOrar! ese consuelo, tan solo tu lo tienes, Maria,
ayudate con <51 i oigate el dueno de la vida!

Con estas reflecciones i juzgando que solo en la
mano de Dios estaba el remedio de nuestro mal,

puseme a conversar con Francisco que me refnid
roinuciosamente cuanto le habia pasado en su corto
i malaventurado viaje. No se conformaha el mu-
latillo con que entregase la suerte de Maria al aca -

so i suplicabame que buscase alguu medio para saI —

varla aunque fuese a costa de su vida; i como le
significase yoque no liallaba, sujiribme <51 uno, que

por haberme parecido bien puse por obra en el
instantp,

Ful donde Frai Antonio i le pregunld si podia
Uiandarrnele una carta mia a dona Mercedes Al-
derete.

Me conlestd que la mandaria con miicho gusto,
por<]ue el!a le habia encargado que pusiese la ma¬
yor dilijencia st alguna vez me venian deseos de
escribirle.

—Segun eso, le dije, podeis mandar uu propio
con la carta porque es mui urjente.

—Ven a mi celda donde liallaras recado de es-

cribir i deja a mi cargo lo demas: la carta Regard
a sus maims maiiana mui temprano.
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Aceptele su oferla i escribt a dona Mercedes una
carta enestos tdrminos:

Agoslo C.
"Apreciada Mercedes:

He sabido per casualidad que estas empeiiada en
llevarte a Marta a la hacienda, i que aun contra su
voluntad no trapidarias en arrancarla del seno de
su farnilia i lado de su madre. [,Por qnd tanto aliin-
co, Mercedes,en hacer mai aquien ni telo haheclio
ni siquiera te lo desea? [,Acaso porque me amas i
quieres, quidn sabe por que medios, hacer que se
estinga el cariho que me tieue Marta?

Pues bien, ove Mercedes, puesto que entre los
dos ya el disimulo es vano: oyeMercedes i cree eit
mis palabras como en las de un nioribundo pronto
a cornparecer ante el supremo juez.

Si contra su voluntad sacas a Marta del lado de
su madre, si por cualquier motivo desapareciese
de Quillota, te juro por la memoria i el nombre do
mis pailres que no tendria nunca para tt sino odio
elerno e implacable. [Te juro Mercedes que en el
acto mismo me daria la muertel

llesuelve como quieras.
Manuel."

De esta carta tuve contestacion a los dos dias,
concebida en estos terminos:

Agoslo 1.
"Manuel:

He pesado tus palabras i me ban hecho temblar
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tus amenazas. Me he resuelto a esperar i a per ma-
nseer en la inaceion. ^Hasia cuando aguardard?
jQuiera Dies darme fuerzas para hacerlu hasta el
(in de mi vida!

Annque veo que el odio con que me amenazas,
ya me lo profesas i que solo £1 puede haberte ins-
pirado tu carta, le amo tanto, que te obedecerd
i dejard voluntariamente que me enganes.

[Hasta quo tenga fuerzas para siportar la humi-
llacion porque me hacos pasar, Maria, la adorada

;l de tu alma, no saldradel lado su madrel
[Goza midntras tanto, Manuell

Mercedes Alderete."

Esla carta me tranquilizo tin poco. Nos habia
concedido una tregua doha Mercedes. ^Seria sineera
i podria observarla?

El frendtico amor que me tenia i del que no abri-
gaba vo la menor duda, me haeia creerlo asi. Al-
gunas palabras suaves i carihosas de rni parte po-
drian prolongarla. Verdad que me valia de armas
vedadas, pero el lo poco mo importaba coil tal qua
a ese precio pudiese salvar a Maria.

XIY.

La tregua que me habia concedido dona Merce¬
des Alderete durd todo lo que de ese aiio quedaba.
Pasd con este motivo mas tranquilo esos meses i
durante todos ellos no logrd recibir sino una carta
de Maria, en que ademas de sus protestas de amor
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a-de sus tiisfes i fiernos pensamientc*, me avisaba
de como con grail sorpresa suya, cuando todo lo te-
rnia de la rolera de dofia Mercedes, se habia roti—
fado esla repentinamente a su hacienda,

Iislo me probo que la senora cumplia su palahra,
i ya no liacia otra cosa que llevarrne pensando en
las recreaeiones que me aguardaban, pues mi ma-
dre ine habia prometido llevarrne.

SaquiS una cuenta de Ins dins que fa I taban i ha-
ciendo de ellos una lista, que clavd en la cabeccra
de mi caina, cada dia al despertar borraba uno i
me gozaha en ver eomo iban disininuyendo poco a
poco. Ilubiera queridoque volasen las boras i a mi
parecer i con gran senlimiento iriio, inarchaban
tan despacio, que no lo hubieran ido mas a caminar
sobre los pies de la pereza misma.

iQnd venturoso es el muchacho, que despues de
una larga ausencia de sus padres, despues de pa-
sar como yo dos aiios en la fastidiosa clausura del
eolejio, ve en la calle los hunsos, los antiguos co-
nocidos de su c«s3, que lo esperan con el caballo
ensillado para conducirlo a su pueblo natal!

jCouio palpita el eorazon de jubilo al ver guar-
dar en el almofrez la cama i las almohadas!

[Con qud ganas se lie el colejial, al calzarse la
espuela, al entrarse la manta i ponerse el huarapon
de paja! I cuando eso colejial, adeinas delsencillo i
natuiat contento que le aguarda de abrazar a sus

padres i de ver a su pueblo, cuando adeinas did go-
Joso apetito de la liuta, espera como yo, pasar el
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t-kmpo on dukes i amorosos coloqu'oscon la hermo-
sa i Candida itiiia cnyos atractivos ban heclio nacef
en nnestra alma ese torlielllno do diclva que se lla¬
ma el primer amor joliI entdnces, con que entusias-
nx\ con qnd frenesf hinca al caballo las espuelas,
como lialla dulco la molestia del viaje i creyendo
que nuestro corcel anda como tortnga i que el
huasn companero se duerme, azotamos sin miseri-
cordia i gritamos infaligables : j adelante! ade-
lanle!

As( hire yo este segundo viaje, i con estraiieza mia
i admiracion do, todos, despuesde haber caminado
trein'a leguas i de haberme pasado sin dortnir una
noehe, llogud a mi pueblo, fresco como lechuga i
descansado cotno si liubiese viajado por el aire a la
inanera de las golondrinas,

Al entrar a la poblacion, miraba atentamenfe a
lodas lis yeutanas i las puerlas do calle a que se
asomabau las nmjeres, curiosas de r.ernos i a cada
iuslante i en lodas partes pared a que se me pre-
sentaba la earn risuena de mi amiga. No la vf sin
embargo sino con mis deseos hasta Itegar a casa. La
puerla estaba cerrada: la empujd con fuerza: al
ruido salio Pulomo ladraudo, lo llamd por su nom-
bre i se me acerco irieneando carinosameiite la cola
i bacidndome caricias.

Salid mi padre de su pieza; fuf a desinontarme
i lo primero que me dijo fue: jpor ese lado nd, hom-«
bre, por la izquierda! i apoandome por la izquiw-
da me fuf a abrazarlo. Me. recibio con afabilidad.
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i con una sonrisa que en 61 era muestra de inde»
eible alegria.

Fufme despues a ver a mi madre, a quienencon-
tie un tanlo enferma i por consiguiente en cama
i de sudor. Incorpordse al verrne i me tendio ios j
brazos desde que penetre en su alcoba. Me senle
al lado de su cama i a la cabecera i tuvimos una

l-arga i minuciosa conversacion sobre lo acontecido
ese afio. Notd vo en sus palabras 1111 desaliento pro-
i'undo hablando de mi porvenir i cuando al con-
eiuir le recordd la promesa que en la cima del ce-
rro de Mayaca 110s habia heclio a Maria i a mi, me
contesto con ojos banadosen lagrimas: [Manuel, yo >,
tendria poder para Iiacerte feliz i luchar contra
todos; pero no puedo luchar contra tu padre!

Con lodo, mientras yo viva, Manuel, no tienes
porque cerrar tu corazon a la esperanza.

Amanecio el dia siguiente i run(16 tres veces la
easa de Maria, por ver si podia divisarla siquiera.
No lo consegui; pero nie consold con ver la casa en
que yo sabia que moraba mi amiga. El pensainiento
de queestaba tan cerca de ella i la esperanza cierla
que tenia de verla me llenaron de jubilo.

XV.

Llegdse el domingo en que dobia verla sin re-

medio., pues su madre 110 iba jamas a otra misa
que a la parroquial. Me engaland como mejorpu-
de i coloqudme de plauton del lado afuera de la
puerta del templo desde el primer repique; mas

I
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a! segnnilo por ma! de mis pecados, ilegd mi padre 5
se detnyo frente a frenlea conversar con un ainigo.

Pur Id rnenns, dijeentre mi, la verdi con solo eso
tendrd para vivirafegre una semana. Arribofinal—
mente el mornento deseado: se acercaba Maria con

sti madre, quecaminaba algunos pasos atras.
La conocl desde (ejus.
^Quidti sino el la tenia aquel garboslsimo andnr

roirado a los anjeles del Selior? iQud porte mas hu-
inilde i recatado al par de majestuoso i dign<>?

Contra la costumbre de todas las mujeres cnan-
do van a la iglesia, traia la cara descubierta i a pe-
sar de eso jcuanto mas pnra i reeatada que todas
parecial No iniraba a la tierra, ni ai cielo, ni a los
lados i parecia venir tan ocupada de sus propios
pensamientos que no hubiera visto a nadie aunque
se 1 e hubiese puesto delante de los ojos. Cuando
cnfrento conmigo, sent! un calor estrano en las
mejillas, la-< piernas me temblaban i temia que
notasen todns mi turbacion.

Por ver si lograba de el la unamirada, tosi fuer-
tementc; pero me arrepeuti bien pronto, pues Ma¬
ria sin hacer caso de mi llamado, inclino la cabe-
/a i entro a la iglesia sin mirarme. Segufla yo,
me fijd donde lendid su alfornbra i me puse a oir
misa entre toilas las mujeres poco mas de un pa-
so detras de el la. Observdla sin pestanar inidntras
dnrd la misa: ni una sola vez durante ella, volvio
la cara haeia la puerta, i esto a pesar de quo dos
voces se armd bulla en el core i todas, hasta la mis-
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ma madre de Maria, que era beata mercenaria I
vestia de bianco, miraron para afuera.

jCuanto gozo mi alma en esa media bora con-

templando a Maria!
Las dos estremidades de sus Irenzas negras

i abundantes, asornaban por debajo del man-
to i caian sobre las fa Idas del vestido, Cuando
se inclinaba bacia adelante por rerjnerirlo asi las
ceremonias de la rnisa, dejaba ver a mis ojo^
maravillados su bermosisirno pie, qud mas ten-
dria el pid de mi amiga que el de las otras muje-
res que la rodeaban? ]Talvez a su iado se divisaria
otro mas enano, acaso de una viejal

[Poder del amor que todo lo hare ver al traves
del prisma de aumento de nuestra imajinaciou
exaltada!

Yo me abismnba considerando la ceguedad de
todos Ios hombres que oian rnisa detras de Maria;
no podia concebir por qud motivo no estaban to-
dos los ojos colgados de ios mas minimus de sus

movimientos, i corno ni siquiera por curiosidad se
iban todos los sentidos tias aquel pasmoso mi—
lagro de bermosura.

Cuando comenzo el evanjelio, sacd Maria de en-
tie el manto la inano para persignar.e.

jQud hermosa era! Cdmo pensulra con orgu-
llo: jesa mano la he visto sobre mis rod i 11 as, esa
manohecbicera se ha llegado a mis labios, esa ma¬
no esmia i unicamente mia!

Pennanecio de hinojos midntras duro la rnisa
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inmdvil i mirando corao hacia el tecbo de la iglW
sia; parecis que su alma Ivabia abandons lo el cuer—

po para subir al cielo i solo tin pliegue que se for-
maba i deshacia en el manto i en la parte del cue-
lie, indicaba a veces que rezaba con fervoros®
abinco.

De repente sentf ahullar un perro: era Pa-
lonio a qui en el sacristan acababa de dar un ga-
rrolazo con el colihue enmechado con que prendia
a la sazon las velas. El pobre animal, despues de
recibir una carrera de baquela de todos los hom-
bres i mujeres a cuyo lado paso, vino a mi como
pididndome. soeorro, i no encontrando a mi laifo
doiide poner el pie, se aeurrueo casi debajo del man-
to de Maria i concluyd por eclrarse paelficarnente
a su lado sobre un angulo de su alfombra. [Cdirio
esplicar la sensacion que me causo aquella senci-
lllsima oeurreneia!

Ver echado a Paloino al lado de Marra i sobre sir

alfombra, era como leer la historia enteia de mi
vida i amor escrita con dos signos. Involuntaria-
mente i sin frjarme en ello, recorrf mis angustias
i mis dielias pasadas, nietidndome i eiigolfandome
de tal manera en estos pensamientos, que cuando
aim creia que estarfamos en los comienzos de la
misa, notd que salia la jente i el cura no est aba eu
el altar.

Habia determinado primero quedarme de pid
en mi Iugar hasta que Marfa ievautase su al¬
fombra i saliese; asf debia verme forzosamenle;



mas nottS luego que era feo permanecer de plan-
ton en medio de la iglesia sirviendo de estorbo a
las que salian, i haciendo lo mismo que otros ma¬
cho?, me colequd a] lado afuera de la puerta aguar-
dando que saJiera mi amiga i resuelto a darnie
de hocicos con ella si era preciso para que me vie-
se. Al fin la divisd.

Venia delante de su madro, con mas alegre
semblanfe i algo rrias distraida de lo quo cuando
entrd. Did algunas miradas liaeia los lados i al
tomar agua bendita se fijd en el perro que venia
adelante: cuando puso el pid en el umbral de la
puerla, siguiendo siempre con la vista a Palorno
que ya me acariciaba, sus ojos se fijaron en mf.
Encendidse su rostro; vf que en ese instante
dejo caer el panuelo, se incline para recojeilo i
mientras tanto paso algunos pasos adelante su
madre. Lanzdine .entoirces una mirada penetrant'1,
prolongada, irresistible, en que me comunico todos
los senlimienlos de su alma i los deliquios incfa-
bles de su corazon.

Al pasar frente a mi, incfinando iijeramente la
cabeza, me dijo con voz conmovida i sonriendo:
jAdios! Manuel jAdiosl

No me acuerdo si !e contestd: era tal, Ian indu¬
cible la emocion quesenlia; meparecid tin don tan
alto que me hubieso saludado aqtiella nifia, que
tnird como aternori/ado a todas partes por si yo era
el bianco de las miradas de todos los presentes.
jN'ailie se habia fijadol
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Wi alejarse a mi amiga i cuando se bubo par-
dido de vista, pensando en mi amoroso entusias-
moi en la fri a Id ad de los otros, me volvl a casa aca-

riciando a I perro que me habia regalado una rni-
rada de Maria.

XVI.

Eu los dias que a ese se siguieron pasd repetidas
voces por la casa de Maria por si la divisaba; mas
-como su madre, probablemente por sujestiones de
dona Mercedes la tenia encerrada con mas estre-
cbez que monja capuchin a, enlre las cuatro pare-
des de su casa, fueron inutiles mis vueltas i rc-->

vueltas i anduve sin frulo ninguno toda aquella
semana que bebia los vieutos por verla. Con lodo,
como seg.Hn dice el re/ran, uno piensa el bayo i ofro
eJ (jue lo ens i I la, quiso o permitid Dios que salie.seri
al travez los designios de la madre de mi Maria,
pues habidndole embestido por eso entonces una
brava ciatica que no la dejaba sosegar, dieron i ca-
baroil los mddicos o mas bien los aficionados a este

daiiino oficio (que era lo unico que en Quillota en
ese tiempo habia) subre que no tenia, otro remedio
para poner fin a sus dolencias que banarse en cl
mar. Conveneida de eilo la seSora i temerosa de

quo la traidora enfermedad diese punto a sus dias,
se decidid a ponerse en camino de la costa. Solo
una cosa la trajo por algun tiempo inquieta, i era
el no saber quo partido tomar con Marfa. Pensd
primero en Uevarsela, mas liubieron de acobardarla

18
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de una parte los gastos que demandaria el Viajede
las dos i de otra la molestia innecesaria que iba a
eausar a su Iifja.

A1 fin una amiga de la madre de Mar/a, movid'sr
de subuen corazon, rogd a aquella para que la de¬
base en su casa a dsta midntras se bafraba en la cos-

ta, i leprobase asf la confianza i buena amistad con

que le habia dicho (aulas veces que la distinguish
rogandole que descargase en d'la sus cuidados i
promeliendole que mrentras anduviese en fa costa
no liabria reliquia de Santa Hit a mas bien guar-
dada i atendida. Gedid al fin a sus ruegos la senora
i partid camino de la costa de Pucliuncavf dejando
en casa de su amiga a Maria. 1 fudel easo que dsta,
cuando prometia guardar a la nina convo reliquia
pcnsaba ya en sus adentros en no cumplir lo que
a su amiga prometia; pues era aficionada segun el la¬
in i s rn a decia a que los rnozos i las mozas sedivirtie'
sen i solazasen, srend-o honesta i recatada mente,
mientras estaban en edad para ello.

Asi es que sabiendo la clausura estrecha a que
habia estado sujeta mi amiga, ofreciosele a su
madre para tenerla en casa, pensando para si que
en los pocos dias que estuviese con el 1 a habia de
liolgarse i esparcirse por lo eneojida i recatada que
habia vivido en todo ese ano. Notando yo que es-
taba sola la casa de la madre de Maria, tomd len-
guas para cerciorarme de la verdad delo sucedido,
lo que no me fud dificil saber, pues muchasperso-
nas liabian visto a Maria en casa de la amiga de
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stt madre ausente, en cuya casa segun me dijeron,
se reunian cuotidianamente i en la noche algunas
fatnilias para platicar i solazarse en todas maneras
de recatados divertimientos.

Deseoso yo de verla i hablarla, pedien casa per-
miso para concurrir alii con unas amigas de mi
madre: periniso que aicanzd de mi padre a fuerza
de ruegos i con la precisa comlicion de estar de
vuelta a las nueve de la noche. Cuando eutrd a la

saia donde estahan todos reunidos, me iijd en que
!os hombres estaban de un lado i las mujeres de
oti'Oj de modo que si algo conversaban olios con
ollas habia de ser neeesariamente en voz alia i que
Indus oian.

Perdi piles, la esperanza de conversar a solas i
en secreto con Maria, que era todo mi anhelo.
Sin embargo, como si estaban prohibidaslas palabras
no lo estaban las miracfas, estableciose entre los
dos una conversacion muda aunque no per eso me¬
nus elocuente.

Estaba vestida de bianco i sin otro adorno en la
cabeza que sus he.rmosas trenzas i unos peudientes
de oro con perlitas, en las orejas.

Midntras yo la miraba atenlainente, llegose a
ella un caballero i poniendole la guitarra en las
manos, le pidio con corleses i bien concertadas ra-
zoncs que cantase una cancioncita: accedio ella
sin hacerse rogar mucho i se preparo para cantar.
jQud susto tan grande se apodero de mi al ver que
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Maria con c-1 ros'ro vivamente sonrosado comerv*
zaba a taner la viliuela!

Diome mi amiga una mirada, corao diciendo, pa-,
ra If,, i canto:

Feliz debe llamarsequien puede
Con su amado la vida pasar
Verio siempre amoroso i risueno
1 mil dichas futuras sonar;
No pensar ni en el tiempo pasado
Ni en el tiempo futuro pensar
Heir con dl cuando rie i si llora
Con el junto jemir i llorar.
Mas jai triste! si el dia se Ilega
En que es fucrza apartarse i partir
1, brotando suspires el pecho,
Adios, dulce, tristfsimo oir!
j Oh I vosotras mujeres sen c i 11 a 3
Cuyo seno aun no sabe de amor,
No ameis nunca, os lo pide quien sabe
Cuanto cuesta decir un adios!

jCuan amargo es estar en el mundo
Con el cuerpo amarrado a un lugar
Con el alma salida del peclio
Para siempre a su amado buscar!

XVII.

Concluyd decantar Maria i despues del obligado
jmui bien! todos i todas convcrsaban con sus veci-t
nos alabando la voz de la cantora.
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Convidome aquella noche la duefia de casa para
un paseo quo tenia coneertado de hacer el domin-
go siguienle en compaiiia de varias amigas iamigos
con el objeto de toinar frutillas i jtigar a la chaya,
que ya era entrado el tiempo de jugarla. Aceptdlu
yo gustosiMmo, indicandole si, que no sabia si mi pa¬
dre consentiria en el I o i (|ue esta era la unica difieul-
tad que podia oca rr i r» Me prometio el la entonces
que me conseguii ia lieencia con mi padre para el
even to de que me la negase i que al efecto procu-
raria avisarselo con tiempo. Tanto dt i cabd yo quo
vine a couseguir permiso sin necesidad de ocurrir a
la intcrcesion de la buena senora.

Los jdvenes debian ir a caballo i las mnjeres oil
carreta; esta dsbia salir a las nueve de la inanana
i a las sie'te tenia yo mi caballo ensillado.

Despues deoir rnisa, pusimono's en rnarcha.
Guiaba la carreta, aunque mas perezosa, i losde

a caballo contentos reciblamos el polvo que las
ruedas removiao i el viento ievantaba, a trueque
de ver por entre las cortinas amarillas i lucres que
medio cubrian la boca posterior del carro, la a I e—
gre cara de algunas de las ninas que en dl iban.
Erarnos corno liasta ocho rnozos Jos de a caballo,
algunos con rnanojos de voladores dobles,qus ibau
disparando de uno en uno al fin de cada cogollo
que dirijia siempre a cada uno de Jos de a caballo
la cantora. Fud todo el camino un continuo gritar
1 un sujetar las riendas sin descanso para que to-
niasen jentil i briosa apostura loscaballos, algunos



de Ios cuales tan jenlil i briosa la tomaron qne
riieron con los jinetes por el snelo con gran alga-
zara i recliitla de los hombres i algunas picarez-
cas sonrisas de las ninas de la carreta.

Asi llegamos empolvados sobremanera, pero mas
que empolvados alegres, al tdrmino de nuestro
paseo, que era un frutillar situado como a una
legua del pueblo, donde debajo de una ramada,
cubierta con ramas de arrayan, verdes todavta, nos
liabian preparado asiento para todos,

Yo que habia caminado, pensando mas en la |
ocasion que tendria de hablar con mi amiga que
gozando i alegrandome con la tonadas i voladores
del carnino, me senlf como embargado de placer
■viendo que las ninas se d.esbandaban por el fruti¬
llar, siguiendo cada mozo a la mas de su agrado.
Verdad es que por lo rastrero de la planta, i lo
esfrecbo del campo, todos estaban como en una
sala, para el efecto de que pudiese descansar tran-
quila la conciencia de las viejas, que sentadas bajo
la ramada no quisieron ir a cojer frutillas al cam¬
po teniendolas i muchas i mui buenas sobre la
mesa. Solo las ninas, comoqueda dicho, dieron en
el frutillar por parecerles que tendrian mas gusto
en tornar la fruta de la mata antique estuviese ver-
de, que en comerladespues de cojida en la canasta,
por madeira i sabrosa que fuese.

Los mozos tambien fneron del mismo parecer,
mas por departir holgada i libremeute sobre sus
arnores con las ninas que portomar frutaj que era
con todo el objeto que simulaban.
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Afiartaronse pues cada quien con su cada cual
i cuando yo me iba interiiando acompanado de
Marfa por una acequia, frutillar adentro, notdque
uno de los jovenes, compaiiero de paseo, nos seguia
con el objeto segun se dejaba ver de acompanar-
nos i toniar parte en la conversacion: dfjeselo a
Marfa habidndoJo arabos mirado a la par, debio
de ver tan agrios semblantes que en el acto volvio
las espaldas, deshizo lo andado i nos dejo como
Jo deseabamos.

Cuando Jevantaba yo alguna frutilla que me
parecia hermosa i en sazon., la ofreeia a mi com-
panera, que liacia por su parte otro tanto conmigo.
Asf caminabamos i conversabamos sobre nuestro

amor, nuestros peligros pasados i nuestro porvenir
incierto i amenazador, que sin embargo como jo-
venes i enamorados., Ilegamos a ereer feliz i ventu-
roso, sino mui en breve a lo mdnos dentro de algu-
■nos anas.

El sol apretaba, pues serian las doee; de modo
que ni el guarapon de pita que llevaba yo puesto,
ni el paiiueJo bianco con que se habia cubierto la
cabeza mi companera, bastaban a defendernos de
sus rayos abrasadores, Hallamos de camino an
maiten quesombreaba un trecho, aunque no esten-
so mui apropdsito para toniar sombra i aspirar alli
por un momento el aire puro que corria.

Estaba sereno i un tanto caloroso el dia, el cie-
lo enteramente abierto, ,e,l rededor tranquilo i si-
lencioso; pues Ijs demas f ue recorriaa el frutillar



estaban a distancia en que iri aun el rnurmulia
tie su voz llegaba basta nosotros. El vientecillo coir

olor a albahaca que soplaba i el pesaiJo i monotono
canto do las chicharras ocultas enlre las hojas da
los arboles, comunicaban a el alma un vago e inde-
cible sentimiento de amor, do confianza i de mue-
J1 e pereza, que hizo que nuestra conversaciun fuera
dulcfsima.

Maifa comenzo.

— ;Qud a propdsito es rste canto de las cigarras
para cerrar los ojos de ios segadores que a la siesta
cansaJos del trabajo se aeuestan debajo de los ar¬
boles i duermen sosegados bendiciendo a Dies por
la cosecba abundante del aiiol

—^Grees que el Ios durmiendo sean mas felices
que nosotros desprertos, quelo que lo soi yo ahora,
contemplando tus graeias sin tesligo, aqut donde
no hai otros ojos que te iliiren?

—Son mas felices, Manuel, porque no desean na-
da, lo que es prueba de que nada les falta i noso¬
tros deseamos algo que todavia no poseemos; i este
deseo al paso que nos liace gozar imajinandolo
realizado, es la causa de que en medio de nuestra
aparente dioha tenganros nuestro corazon inquielo
i se levante aDios conro pididndole que les conceda
la dicha apetecida.

—^Tu no tienes fe en que seremos un dia dicho-
sos, dulce amiga?

—Aunque deseo i hago por tenerla cuanto pue-
dono lo he conseguidotodaviajpues eaesto-de amo-
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res por fo poco que sd he llegado a convencermd
deque nadie en esta vida puede ariibar a un pun->
to en que le obligne la felicidad a decir: jbasta! i Id
sofoque la dicha el corazon.

De manera que aunque llegase a ser lu es-
poso

—>Terno quo ese caso no llegtre, pero aim llega¬
do, siempre desearfatnos algo, Manuel, i ese algo
nos impediria ser dichosos.

— jVava que estas aprehensiva! hablascomo una
vieja do einenenta anos!

—Las viejas de einenenta anos no tienen desa-
soeiego, Manuel; mira si-no [con qud apetito comeir
frutilla debajo de la rainada!

—Abandons, amiga, esas tribes ideas, le dije
ponidndole al mismo tiempo un ganchito de a 1 ba—
haca en el nacimiento deuna de las trenzas, goce-

nios a ojos cerrados de este buen ralo que Dios
al cabo nos concede: tiempo habra para (ilosofar
cuando Uegue la mala.

—como gozar de este rato, cuando el pensa-
miento de gozarlo se viene junto a la imajinacion
con el de (]ue se ha de acabar en breve? Mira como
con planta perezosa pero segura el sol declina ha-
cia su ocaso. Ya la sombra del maiten se iros va

retirando. Mira como mis trenzas llegan hasta el
suelo i sedoblan i enroscan sobre £1. ^Te aeuerdas
que cuando te dije adios en la viha de tu padre
me daba el cabello solamente hasta los hombros?
jGuanto ha crecidol 1 sin embargo, fljate un dia
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■orvtP-ro si te place i no veras que se mueve el ca-
foello.. i.Te acuerdas corao era cuando me mordid
el perro? jM/rame ahora i ve c6mo he cambiadol
3 siendo as/, Manuel, i si vemos que todo lo que
lamina hace largu/simas jornadas aunque se mue-
va con pasos de turtuga tflu^ duraran estos breves
dias que fait an para que te vuelvas a Santiago,
qud duraran los momentos en que pueda verte, en
que me sea dado con versa r contigo tan libremente
como ahora?

Manuel, si me fuera posibJe olvidarte, de grado
lo haria en este instante; solo un amor eterno pue-
de llenar nuestra alma. ^En qud pensara el conde-
Jiado a muerte sino en el suplicio que lo aguarda?

— iQud nuuca te he de ver alegre, Mar/a, ni si-
quiera cuando nos eoraunicamos los fntimos sen-

timientos de nuestra alma, ni aun cuando to-
do lo que nos rodea, nos dice: amor, feiicidad i
gloria.

—Perdoname, Manuel, si te ban aflijido mis pa-
labras; a fuerza de amar i de estar separada de t/,
mi imajinacion tan solo se ebmplace en pensa-
mientos tristes. He pensado tanto en ser feliz, que
he llegado a convencerme de que el mejor medio
para serlo es no pensar en ell j.

Dime, Manuel ^cbmo pudjste vivir con dona Mer¬
cedes, conociendo que te amaba i viendo que en
amarte solo, probabaque no creia imposible conse-
guir tu carino? Ella, mas feliz que yd, ha conver-
sado largas noches contigo, te ha dicho repetidas
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veees que to amaba, te ha acariciado i tu to has
permitido!,... ji luego me dices quegoze i que sea
feliz! Manuel, ya que estamos solos, tu que teati-r
cionaste tan pronto a besar en la frente^le lias dadu
alguno a esa mujer?

Al decir esto se humedecieron los ojos de Maria,
un suave tiritar se notaba en sus labios i su acen-r

to se tornd melancolico como el canto del cu-

culf.
~Te juro, Marfa, que nunca he amado, i que

aborrezco a dona Mercedes Alderete. Verdad es

que mi conciencia me acusa de haberle perrnitida
que me amase, de haberle dado ocasion ta 1—
vez; pero por ventura £110 sabes perdonar, Ma¬
ria?

—Si no te huhieso perdonado ^estarfamos aquf
como estamos hablandonos de amor? Pero un per-s
d</n aunque se otorgue, porque no hai suficientes
fuerzas en el alma para no concederlo ^puede vol-
ver al corazon su dicha?

—jAun no me has perdonado Maria? le dije tra-!
tando de tomarle las manos para suplicarle,

—Ya vuelven todos a la ramada, me contesld
sonriendo i como hacidndose desentendida, levan-
tate i vamos.

XVIII,

Camino Marfa adelante, i yo siguidndola, al pa-
so que admiraba su airoso continente i su garboso
Sndar, pcnsaba en lq estraqa Gostumbre de la jents
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que teniendo en una pieza i cuando ho so puedd
Conversar sino como en publico-, a los hombres se-
parados de las mujeres, los dejan andar solos en el
campo con tal que distingan sus bultos j sea en
uno de esos que Hainan paseos en carreta i al cam¬
po1; i eslo que no habia presenciado lo que despues
vf i que mayor estraheza me causo. Al (in la cos-
tumbre lo santifica todo. ^Quidn puede asegurar que
andando el tiempo no se vendra a separar los hom¬
bres de las mujeres en el campo, al paso que se los
dejera en 1 ibertad entera para hablar i para mas
que hablar en los salaries i en los bailes i saraos

donde es ahora imperdonable sacrilejio? <,Que cos--
tumbre es mala cuando son buenos los que la
usan?

Llegamos en esto a la ramada i notamos que
liabiendo quitado de encima de la mesa los cestos
de fr u li I las, habian sido reemplazados por una gran
fuente de aceitunas con queso, un cochinillo relle-
no, algunas gallinas einbarradas, con varios adi-
tamentos de sardinas, ensaladas i camarones que
soloolerlos movia la gana i el apetito decomerlos.
No habia ni una sola botella de licor sobre la mess;

pero un cantaro de liasta media arroba que en un rin-
con estabaera claroaviso de quepodian recurrir a el
Jos que teniendo sed no deseasen apagarla con agua.
Gomieron algo los jovenes i las ninas i mas de al-

■>go las viejas, que hastacuatro llegaban; si bien es
cierto que lo que aquellos fueron cortos i andu-
Vieron mesurados en comer fueron largos i sin me-
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dida en el beber, pues acudieron con tal presteza
ql cantaro que no parecio, tanto Cud breve el tieirw
po en que le dieron fin, sino que se liabia des-*
fondado.

Las nifias aunque no dieron muestra de ser tan
estremadas behedoras comolos jovenes, no dejaron
por eso, a fuerza de besar los vasos, de despunlar
el vicio. Probd yo tanibien la pecadora baya i aun¬
que no le mermaria a un vaso la mitad, sent!
luego que eslaba mas alegre que decostumbre i

■ mas hablador que quien llega de plaza o ciudad
cercada.

De la mesa nos trasladamos a la pieza principal
de la casa cuyo era el frutillar; i como a pesar del'
buen apetito con que habi'amos comido, quedaba
aun bajo la ramada mucho que lo incitara, acu¬
dieron allf todos los mucbachos i chicas quo antes
se liabian estado a la distancia, i despues de gozar-
me un punto en ello i de observar la prisa que se
daban, mo entrd al aposento en que a la sazon ta-
fiian el harpa i a mas no poder se divertian, Entro
en esto una (Yegona de la casa, gorda i sonrosada,
travendo en brazos i apoyada sobre la barriga, una
canasta de estas en que recojen la uva en las ven-
dimias, llena i rebosando de albaliacas, claveles,
clarines i otra crecida variedadde (lores, Aqut fud
ello; acudieron hombre i mujeres con tal empeno
por cojer a cual mas i con presteza tanta, que era
cosade verse; i as( que cada cual hubo tornado la
municion que creyd suficiente i que mas pudo, co?.
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ttietizo el combate mas estrafio i renido, queatem
dida la condicion i jdnero de las personas que alii
babia, pudiera itnajinarsp.

Principiaron arrojandose unos a otros algnnas
liojitas do rosa, con la tiiesura icortedad que en el
comienzo de todas las cosas se acostumbra. A1 ti-
rarlas ios rriozos como con timidez decian: /c/iaya
senorita! a lo que la favorecida entre risuena i son-
rosada contestaba: jgracias caballero! Hacian lo
mismo las niuas i contestabanle en sentido andlogo
losjovenes. Parecioine alegre, inocente i sencillo
aquel jdnero de entretenimiento i arroje yo tam-
bien mis florecilias a Maria, Iralando de darle en la
cara o sobre el pecho i ella liacia otro tanto con-
rnigo. Despues que fueron.adquiriendo confianza,
tirabanse las flores sin deshojarlas previamentei
basta matas enteras de albahaca, toronjil i mal-
va. I como aunque las flores eran mfuchas no tar-
daron en acabarse por la profusion con que se
airojaban, los desprovistos alzabanse de sus asien-
tos para recojer las que por el suelo i sobre la es-
tera desparramadas se encontraban, llegando a tal
punto la lijereza con que menudeaban i a ser tales
los golpes que las cabezas de amapola i los botones
de rosa daban en las cabezas o en los rostros, que
mas parecia fuego graneado de numeroso i bien
disciplinado batallon que dimes i diretes enviados
entre flores.

Poco despues una de las que mas valiente por
el lado de las hembras se babia mostrado, no quiso
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(fesliaeefse de un tieso i gran ganeho de eed'ron1
que habia llegado a sirs manos if haciemlolo de la1
parte mas gruesa pfincipid a dar a los hombres ta¬
les varejonazos que bien poeo polvo debio dejarles
del mucho que sus manias habian eojido en el ca-
mino. No quisieron por su parte quedarse atras los
niozoSj i aeudiendo a ios duraznos i cedrones de la
huerta, entraron en batalla con armas iguales
a las de las nines, que eseusado es decirlo, no
auduvieron rehacias en iiacer to mismo quo los-
hombres. Sacudidronse el polvo con tal furia que
aser ejercitantes de la corrida de semana santa, no
lo hubieran beeho con mas ganas, i apesar de e.so
ni se enojaron ni asoinaron a sus ojos las lagrimas,
que antes como agradecidos i alegres se mos-
traban.

I corno la juguetona furra iba creciendo, natural
era que siguiese rnientras algun desgraciado suce-
so no le pusiese tdrmino: que de la autorrdad de
las senoras mayores no podia esperarse, que antes
bien se reian con todas ganas, oyendose solo de ve&
en cuando la voz melttlua iafilada dela mas vieja- que
decia: [Eso es nrnasl dividrtanse,para eso son clia-li-
lones i estamos de paseol Creia pues que solo al¬
gun ma I suceso podia poner termino a aquella jor-
nada r asf Aid i ocasronolo un mancebo que tendria
a mi juicio mas de cuatro dedos de ebicha sobre
los sesos, porque hacienda de la mas ladina i re->
tozona de las mozas por los lagartos, despues de
varias cabriolas i voltear mucho con j'eueraf con-
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ient-o, sacdla de la pieza i did con eila en una ace-
.qiiia que 110 Idjos corria.no dejandole hilaclia en
el cuerpo. por mojar. Encolerizaronse las nifias i
por tomar venganza i no darse por vencidas, fud-
ronse sobre el agresor i dandole por la espalda i
de improviso un fuerte empellon, tuvieron el gus¬
to de verlo tendido cuan largo era en la acequia, de
donde enjuta i estirada como un esparrago, aca-
baba de levaatarse la niiia.

Alzose a su vez el inozo, por mas que pro-
curasen estorbarselo, i ydndose donde Maria, no por
mas ladinasino porque era, segundeeia, la que md-
nos parte habia tornado en la diversion, trato de
liacer con el 1 a lo mismo que con la anterior. Asi
que Io vi cojer de losbrazos a Maria, me tomo tan-
ta cdlera, que sin perdir permiso a nadie le asesld
en la cabeza una tan bien dirijida punada, que al
esfuerzo de el I a secundado por la cliiclia que se lia-
bia belli 1 o, cayd de espaldas en el suelo. Aqui fud
el gritar de las viejas, el alborotarse de las nifias i
el ponerse tan jrritados los companeros del tutn-
bado, que a no intervenir laduena de casa, no las
habria tenido yo todas conmigo. Nos encerraron

despues en sendos euartos i alii estuvimos ma! de
nuestro grado basta que se llego la liora de regre-
sar, que como a eso de las siete de la noche seria,
Abridse la puerla de mi pieza i detras del abrirse,
entro en ella la senora en cuya casa esfaba Maria
de alojada, i con tono carinoso i como en secreto
itne dijo: S6 que se preparan para darte un cuadrj-
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!la7.0 en el camino i creo que !o mas acertado que
puedcs hacer es darme tu caballo, que yo me ire
en <51 i tu en la carreta con las ninas.

Contestdle que no, i que me parecia feo liuir de
ellos i rcfujiarme entre las mujeres; mas ell a me

replied: No es este el caso, ni estamosahora para
ver pruebas de valor: si algo te succdicse carga-
rian tus padres conmigo i no creo ademas que pue-
da atribuirse a cobardia el evitar una lucha en que
van a ser siete contra li. Agrega a esto que nadie
estrafiara que vayas en lacarreta, pues en ella van
siempre los que han bebido mas de lo necesario,
siempre que las ninas consientan en eilo. Movido
por las razones de la buena senora i inas que por
las razones por el deseo grande que de irme con
mi amiga en el carro tenia, consent! en lo pro-
puesto.

Me pesaba de todas veras liaber andado tan co-
barde en el frutillar e imajinabame que audaria
mas decidido en la carreta: que como era de noche
nome sujetaria ya e impondria respeto laespresion
inocente i contristada de su rostro.

XIX.

Sub! pues, pensando esto, a la carreta content!-
simo despues de todas las ninas i me coloqud en la
boca posterior del carro sobre una banquillade
iolora que enfrentaba con la alfombra donde iba
sentada Marta i que eran por ese lado los ultimos
asientos..

19

r
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Soplaba un airecillo tibio que movia suaverrien-
te las cortinas, i la liina que era Iiirmosisirna, co-
mo lo sou las tie euero en Quillota, nos daba en
la cara eon sus rayos- eada vez que el meneo de la
carreta lo penntiia.

Yo conienze a liablar.
—Maria £le ha parecido liren que impidrese que

te Ilevara a la acequia e>e bnrraclio?
—Biieu deseo fue el tuyo; pero drsfe un paso

imiecesario ipaensas que are hab'ria llevada a la ,

acequia?
—;Cumo que lo picnso! purando ya te habia to¬

rnado de log brazes!
—Me ltabria soliado en notando el semblante

que le ponia: porque Manuel, jamas un hombrese
toma libertades, o setfesmatida con una mujer sin
que I os ojos de el la por lo mdnos, le bayan nianr-
l'eslado antes que la libertad sera bien recibida.

Por eso creo que fud inneccsario lo que liiciste,
])ues con que lo hubiera niirado una vez sola, todo
se habria concluido.

—Sieinpre tienes peros que poner a lo que Irago,
Maria.

—^Puedo llevar a mal que sjn pensarlo i obe-
deciendo solo a tu corazon hayas salido a mi de-
fensa?

Aq'ui cayo elia i yo tambien, porque la luna daba
de llenosobreMaria, i no at in aba a liablar, preocupado
mi ser en devorar sus gracias. ^Q.id luz alumbra
mas propia i suavemento el semblante de una jd-

1
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vet) hermosa i pura que la luz de la luna? I ouan-
t!o ese semblaute es como el de Maria, melancdlico,
bianco i como el marrnol p a I i d o: cuan do ese sem¬
blaute recibe animacioa i vida de dos ojos negros
i brillantes, vela los por crespas i abundantisimas
pestalias i rodeados de ci'rculos oscuros i medio
Irasparentes, signo dela pasion i del recio batallar
del alma con el cuerpo jentonces miramos la luna,
la dulce i simpatica reina de los cielos, i la cree-
mos menos bella i simpatica que nuestra amada!
I sf conteinplamos adsta, sentados a sus pies, ves-
tida ella de bianco, i notamos con desfallecimiento
deespiritu el suave movimiento de su seno i ve-
inos undular sobre el dos tienzas a medio desha-

cer; icuando esto so vd mirando bajo el inllujo de
un vaso tie alegradora chicha, oyendoel taner ine-
lodioso de la vihuela, un dia de paseo, en earreta,
a la luz de la luna i con un alma enarnorada de
su primer amor, job! entonces nadie puede espre-
sar los deseos que como impetuos) torbellino es-
Iremeccn el corazon i las fruiciones dulclsimas e

inefables en que se embriagan uuestro espiritu i
nuestros sentidos!

Maria rompid el hilo de mis secretos goces di-
cidndome;

—iPor que vienes tan ealiado i como pensa-
ti'vo?

—<,A qud vendrian las palabras, si se estd-sia 11
mis ojos contemplandote?

—4N0 conoces, Maria, 110 vcs que eres incoin-
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-parablemenle mas liermosa que todas las ma-
jeres?

— Si gozas mirandome no des tregua a los ojo«,
que pirnso que es este el dnico goze de que nos es
dado disfrutar.

—I £por qud ha de ser el unico? £110 saben por
ventura tus labios pronunciar dule.lsimas palabras
de amor? ;Hace ya t-anto tiempo que no me dices
que me a mas, Maria!

—jTanto liempo! ^Qud de veces te lo hejurado
en esta misma tarde? ^Aoaso 110 conoces que mis I1
palabras, mis ademanes, el metai de mi voz, aun-
que liable de otras cosas, no dicen, no espresan
sinoesia sola frase pordiversas maneras: jVIanuel,
yo te amo! Pero no es esto lo que pretendes
£no es verdad que cada juramento que te ha-
go de arnarte basta la muerte va disminuyendo 1
el gozo i la impresion profunda que eslas palabras
causaban en otro tiempo a to alma?

—£.Vcaso, Maria, tan solo tiene palabras el amor?
le contests con tono entre entusiasla i reganon,
bajandome al mismo tiempo de la banquilla de pa-
ja i sentandome sobie la estera que cubria el piso
de la carreta, i al lado de Maria.

—£por que, acercaudote, quieres tenerme mas
allegada para aumentar tus sacrificios?

—Estos sufrimientos son tan deliciosos que los
buscaria con empeno i procuraria hacerlos etemos
aunque estuviese cierto de que habian de acabar
con mi vida; i al decir esto me le iba allegando
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liasta el punto de sentarme en la misma alfombra
en que ella venia sentada.

—^Tienes frio, medijo, que vienes buseando co-
mo los liifios el calor de mis faldas?

—Quenia como fuego mi cocazon i arden mis
mejillas como si despidieran llamas. No me acerco
a ti porque me des calor: quiero comtinicarte al-
go del mio. Te veo como indiferente i ensimisina-
da. iCoiro puedes pensar eslando tan juntos como
estamos?

—Por lo mismo que te veo tan cerca, pienso en
la pena que henios de toner cuando sea fuerza se-

pararnos.
^Ves, Manuel, aquel joven que, embozado en su

cap#, entra a paso lento al patio de esa casa?
—Si lo veo i bien, ^porque me haces fijar

en ello?

—Porque ese pobre joven me prueba la verdad
de lo que decias liace poco, que los pesares que el
amor ocasioua, al paso que hacen derranvar lagri-
mas i son capaces de secar el mas jeneroso cora-
zon, tienen en st uu goze secreto que nos hace
buscarlos. ^No divisaste las luces de la casa i la
mucins jente que se agrupaba ess el zaguan? £uo
oiste el armouioso rnido de la nnisica, no percibes
ahora mismo la algazara? Mira los voladores. Hoi
hai casainiento en la casa. La que a estas boras da
al novio su mano, debia darsela al del embozo que
iba entrando, i dste ^podras creerlo? ha hecho uu
viaje desdc Santiago unicamente por verde incog-
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nito el casamiento i por oir et jtiramento de amor
que va a hacer a otro la querida ile sa corazon.

— j'Pero ese ltombre debe de haber perdido el
juicio?

— Como tod'os l'is eriamorados, Manuel.
—Idimc, si esa ninanoama a su marido ^otno

es que se casa eon dl?
—Sin que nadie la obligue, mas que el curso de

los sucesos: piensa que siendo inujer del hornbre
a (juion va a dar esta noclie su ma-no, lo amara i
olvidara sus ainores antiguos i jc.omo se engafral
He aqnf pues, Manuel, Ires victimas que se inino-
lan con eslrepilosa algazara i al son de voladores.
Un hornbre que se cree amado i que no lo es, una
nina que jura cariiio elerno a quien ni le tiene ni
se lo ha tenido jamas, i un joven que haee 1111 lar¬
go i penoso viaje por oir como una mujer, a quien
ha creido mas pura que los anjeles i que le ha di-
e.lio innumerables veces yo te amo, va a decirle a
otro hornbre que 110 es <51: jtansolo te amo a til
Oira esto i manana se ira a Santiago sin que ni
ella ni nadie sepa el objetode su venida. ^No es es¬
to mui triste, Manuel?

—No es triste Maria; el neeio que ha ofrecido
su corazon a una mujer hipocrita i ansiosa de ca-
sarse, merece el castigo de que esa mujer, enga-
handolo, le pague corno lo merece. Ella tendra
tambien su merecido. Como el eselavo, por todos los
dias de su vida, tendra que aparentar amor a quien
desprecia 0 le es indiferente por lo mdnos. <,Por
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que nos heraos de aflijir de que la justicia -se cum-
pla? Pero pareee que tu crees que solo sufrimien-
t-os pupde dar id amor a k>s que bien se quiereu?

—Verdad es; pero es tal nuestro modo de ser

que deseamos con ansia que se aumenten i no con-
cluvan nunca esos dolores.

—^No eres feJiz en este instable?
—Te he dicho ya que no; i sin embargo desea-

ria que no Ilegararaos nunca a Qui 1 lota. ;Me es
tan deleitosa esta tristeza quo me aflije!

—jQud diferenles somos! Yosoi feliz ahora i es-
pero se-rlo mas todavia. Mira, casi todos los que
vienen en la carreta sehan dormido, i los otros no

nos veil porque no hai luz; jd'ejame que te beso la
mano, veras conao que man mis labiosl I diciemlo i
liaciendo, tratd de tomarle la mano que el-la escon-
d*io eon lijereza.

—Maria, !e dije, eon acento quejeso jni tan poca
cosa quieres hacer por ml? te he dicho que nadie
lies vera.

—^'Pionsas que ese tomor es e1 que me impide
darte gusto? Es otra razon que naila de comiin
tiene conmigo, que mira enteramente a tu leli-ci-dad
la que me sujeta, amigo mio. Yo se que mas gozas
luc'hando que veneiendo, imajinandote la dicha
que difrutando de el I a no es mejor que te drlei-
tes todos los dias de tu vida pensando en el placer
que tendras cuando ilegues tus labios a mi mano
que secar en solo un instante esa fuente iuagota-
bie de d-iciia para li?
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—Maria, aunque fuese necesario morfr despues
£.quidn piensa en este niomenlo? Estamos como so-

'os, nos amaraos; apro vochemos los instantes que
pasan para no mas volver: i asi diciendo sin liaccr
caso de su resisteneia, que era en verdad 1 ijera, le
tome una mano i se la besd innumerables veces.

—Manuel, me dijo despues de un breve espacio
de silencio mi amiga, todos duermen, ve si pnedes
bacer otro tan to-; inclina la caleza, mis faldas te
serviran de almohada.

A cos tb me, vuelta la cara liacia arriba.
Limpiabame Maria el sudor de la frente con su

panuelo bianco, arreglabame la cabellera con sus

manos, i midntras tanto no quitaba yo los ojos de
los suyos, i e.l|a dividia sus niiradas entre mf i la lu-
na que nos daba de lleno.

Sent! a poco que dos lagrimas tibias me caiait
sobre el rostro i que Maria, sin cuidarse de secar-

las, me dijo:
—Manuel jcuanto hemos decendido en el cami-

no de la dicha! ;Ci>mo oprime mi alma esta fellcidad
transitoria! El solo pensamiento de que en breve
suspiraras por este instante pasado a nunca mas vol¬
ver, arranca lagrimas a mis ojos!

jOhI quidn me diera que fuese eterno este mo-
mento! ;Si eternamente como ahora puesta la mano
sobre tu corazon pudiese contar sus latidos...1

jCuanlo se angustia mi corazon pensando que el
recuerdo de este instante nos ha de despedazar el
alma como a Lucifer la meinoria del paraiso pes-
dido!
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Pero ya que de todas maneras nos mortificarare
los recuerdos, Manuel [que esos recuerdos sean un
mundo de gloria i de dicba inefable! [Levantate i
estrdchame contra tu corazon! [Seamos felices un
instante i vengan siglos de sufrimiento en posl

Inclinose sobre mi, dioine un beso suavi'simo,
sent! coino que una Uuvia de azahares caia sobre
mi frente i que sus trenzas rozaron con mis la-
bios.

[Me levante, la abrazd, i permanecimos en si-
leucio !

La dicha nos embargd la lengua.
En esto gritd el carretero con todas sus fuerzas:

[Hdccte a un I a do hombre!
Todas las cabezas se levantaron: miramos; (ba-

mos llegando. La carreta se babia detenido a

causa de que un borracho a caballo parado ade-
lante del yugo amenazaba con 110 dejarla mover-
se niidntras no le cantasen una tonada. Pico el

carretero a los bueyes i coino hacian recular por
i'uerza al borracho, alejo este su caballo cosa de
eincuenta pasos i se dejd ir a todo escape sobre el
Yugo, dio una feroz topada, crujid la carreta, fud-
se de espaldas el caballo, rodo el jinete gran trecho
por el suelo, i continuamos caminando. Cuando
llegd a casa era inui entrada la noche; rindme mi
padre por ello i protesto que no tornaria a darrae
permiso para otro paseo.
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XX.

jCuanfo goze aqueldial Acabode ver la relacion
que de nuestro paseo a la frutilla queda escrita i
quisiera borrarla porqueesa relacion es a la roa 1 i-
dad como la noehe al dia. Pero ^qud hacer? Los
i-iifinitos pensamientos i amorosos afectos de en-
tdnces volaron va i estan de mi niui Iejos para
hacerlos volver a mi mento i trasladarlos a este pa-
lido reflejode un astro ya apagado, jAquella tarde
fu<5 la del primer beso, de la primera caricia de mi
primer amor!

jQue ircstante mas venturoso para el hombreen
la dspera senda de la vida! ;Qne diferencia entre
aquel beso i el primero que me did Maria, rapa-
zuela aim, bajo las parras de la quintal De nines nos
liabfamos cambiado ya en hombrps!

El recuerdo del primero, pesaba sobre mi alma
como una gota de rocio que me daba mas vida i
esperanza, el del segundo turbd la paz de mi eon-
cieneia i a fuerza de Ilorar, escaldd mis ojos su
memorial

Aquella noebe pens aba yo en el modo de ser es-
tranode Maria. En medio de su amor, de su deli —

cadlsimo corazon, a pesar de su imajinacion impe-
luosa, parecia siempre dominada por tristes pen-
samientos i por una especie de misticismo amoroso

que no la abandonaba un punto. Maria cojisidera-
ba el amor como una esperanza, i en su apasionado
egoismo no queria alcanzar nada, pensando que eso
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menos tendria que esperar. Era por consiguiente
cnemiga del placer por amor did mismo placer i
hubiera renunciado a uuirse a un esposo por no

privarse de los goces que la esperanza do uuirse a
el le liacia paladear. Era un alma que criaila para
la eternidad, solo pens-aba on el la i viviemlo en td
ticmpo, ansiaba romper sus ligaduras.

Anjel caido del cieln, sino liabia muerto en ro-
sando sus alas con la tierra, era porqoe su alma so
alimentaba de sus arrebalos mfslicos liacia lo eter-

v
no, i con ellos animaba su cuerpo. Los aconteci-
mientos posteriores me coufirmaron mas i mas en
el juicio que sobre el caracter de mi amiga forme
entonces: i esejuicio me hizo sufrir, pensando que
Maria al entrar en si aquella noche, d>■ bia de espiar
horriblemente ese instante de dicha, tan breve i ya
pasado para jamas tornarse a repetir.

Los dias de reereaciones se iban acabando i el tre-

mendo de ceniza llegaba ya anunciando a todos con
adusto cefio el tiempo triste de cuaresma, i 11a—
mando a los colejiales como con campana, al mo-
notono trabajo i a las pesadas tareas del colejio.
[Ceniza! jCuantos amores infanliles no lias segado
en flor con tu impasible mano! jCuantos adioses
tristes, i juram»ntos de amor, i lagriinas amargas
lias oscuchado i vistol

[Como espantado apartaba de If mi pensamienfo,
como si el apartarlo fuese causa para que no 1 ie-
gase como siempre!

A medida que el dia de ceniza se acercaba, ere-
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cian en m( las ganasde vermecon Maria i no podia
conformartne con volverme a! colejio sin haberle
dicho mi liltirao adios siquiera. La suerte me pro-
porciond la ocasion para ello; pero no pudimoslia-
blar sino breves palabras. El ultimo domingo que
tenia que pasar in Quillota, subi por la tarde al
cerro de Mayaca por si divisaba en casa de Maria '
algun bullo que se le aseinejara. Me seutd i a poco
vi que con la senora de la casa en que eslaba, mi
amiga repechaba el cerro. Llegadas que fueron, 110s
saludamos cordialmente, i la senora i Maria se If
sentaron junto a mi.

— Este lugar es aproposito, dijole a la senora'.
aqui podemos aguardar al mucbaclio.

—Aqui lo aguardaremos le contestd, estoi tan
cansada que dificilmente podria dar un paso mas.

La vista que desde aqui se descubre es tambien
mui Iiermosa i el airecillo que sopla sumamente
agradable. Callo la senora, i acercandoine a Maria,
le preguntd:

—iA quidn debo la feliz casualidad de este rate
que vamos a pasar en tan necesaria i dulce
platica?

—Teniame convidada la senora para un mate de
leche aqui en el cerro i yo hoi le co'ord la palabra
porque te divisd subir desde el patio de casa.

—£No ha sido casualidad entdnces?
—No, Manuel, hemos venido de propdsito: que-

ria decirte adios antes que te partieras, poco me
gusta el mate i mucho mdnos en el cerro i en vis-
pera de separarnos;
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—^,1 por qud Maria, no te gusta el mate aqui en
el cerro?

—Porque este cerro es tal, que mas da ganas tie
inedilar que de coiner, Manuel,

jNo ves el cementerio a la derecha? Mira como
blanquean las almohadas i la Iana de los colchones
desechos de los muortos, en torno de las tapias.
jYo tengo ahi a mi padrel jQud lugar tan aparen-
tepara cemmterio! Desde cualquier punto del pue-

j bio se divisa, que es como divisar a toda hora la
muerte i a los que ban dejado la vida. &Qud tnora-
da mas espldndida les habria sido dado elejir? en la
altera, arrullados en su eterno sueiio por el mur-
mullo del rio, sin que el mas leve ruido de voz lin-
liiana vaya a turbarlos en su silenciosa morada!
j0ja 1 a pudiera yo hacer que cuando muerta me
enterrasen, no ya en el cementerio, que alii alcabo
tendria el acompanamiento de los difuntos, sino en
el pico mas elevado de la Campana!

—Maria jsiempre con tu tema! Aparta tus mi-
radasdel cementerio, tornalasal pintorezco pano¬
rama del valle; ve qud hermosas parecen nuestras
bumildes calles, nota el verdinegro de los lucurnos,
el color mas claro de los chirimoyos i el dorado da
los limones i naranjos!

—Verdatj es, Manuel, que todo eso es mui bello,
pero es porque se ve desde ldjos ;qut§ distinto es de
cerca! Mas me gusta este pelado cerro que ese
campo. Si mi voz fuera tal que hablando me oye-
ran cuantos viven abajo, yo les predicaria desde
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aqui. jQud pulpito tan esplendido, amigo mid! ;Qud
vida tan feliz nos pasariamos si nos faera dado vi«
Air solos o ignorados aunque para ello tuvieramos
que albergarnos en la cueva que hai del lado del
no en este in is mo cerro!

jPobre Maria! parece que algun espiritu invisible f
le auunciaba que en este mismo cerro habia dede- j
cir su ultimo adios a su amor i a la vida! jPobre
Maita! ^quien te liubiera diclio entonces quo en esa
cueva que indicabas habian de dormir para sieni- f

pre tus huesos hasta que Ins levante i anime
de nuevo la trompeta del anjel del Senor!

La llegada de uu muchaclio que traia los apres-
tos neeosarios para el mate, interr umpio por uii mo-
mento nuestra conversacion. Comenzo la sehora a

prepararlo i Marta me dijo: Ya que mis conversa-
ciones te entristecen, mira como se van a alegiar
los niuos que se divisan alia abajo: talvez te den
gusto los juegos de la infaucia: i diciendo, comenzo
a desatar el panuelo en que habia traido duraz-
nos i otras frutas i a echarlas a rodar cerro aba¬
jo i a notar como los muchachos corrian i briiica-
ban por eojerlos para tirarselos a su vez, a otra
pandilla que estaba mas abajo. Tantos niuos de
lodas condiciones i sexos, corriendo con enipeho
por cojer lo que no neeesitaban, i el semblante de
Maria en que a veces podia notaise una sonrisa
como furzada, al ver que caia alguno,.presenlaba
una escena sencilla a 1j par de encantadora i
triste.



— 303 —

La seiiwa tomaba mate midntras tanto, i solo dcs-
pues de haberlo vaeiado cuatro veces me ofrecio uno

que yo aceptd por demorarla ma?.
Maria me dijo, despues de ver que se le babiau

concluido los durazuos:
—j,Sera esta la ultima vez que nos vemos, Ma¬

nuel?

—<,1 por qud bab'a de ser la ultima? jQuidn lias
impedira vernos ei alio entrante, i escribiruos
mientras llega? iQuidn nos impedira que cuando
tengamos la edad sulicieute i searnos duenos de
nuestra voluntad nos unamos para 110 separarnos
jamas?

—jjjirtasl jentiendes Manuel toque osa palabra
signilica? iQue amantes se ban unido para no se¬
parate jamas?

Calld yo i siguio ella con los ojos banados en
lagrimas: ^Sabes los que ban logrado esa dicha sin
par? Solo los que ban muerto a uti iiempo i abra-
zados. Si no tuvidsemos fd, Manuel? no te parece
que el medio de asegurar nuestra union para siern-
pre jama?, era tomarnosde la mano i correr a pa-
rcjas cerro abajo basta caer en el precipicio que
se divisa al pie? Peru Dios no exije que tengamos
i'uerzas para morir a si, porque cualquiera las ten—
dria: Diosquiere que tengamos fuerzas para resistir
al deseo que los desesperados tenemos do morir.

—|Un aim se pasa luego, Marfa!
—El que va a coinenzar no concluira nunca Ma¬

nuel: una yoz oeuita me anuncia que en esle ano
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van a suceder cosas estraordinarias i que nosolros
seremos las vlctimas.

—[Como nosdejen nuestro amor!
—Nuestro amor nos pertenece i nadie puede

arrancarnoslo; mas por eso mismo estamos conde-
nados a sufrir.

Eti esto se puso de pie la sefiora que acompafiaba
a mi amiga dicidndonos:

— ;Vaya pues, harto ban logrado i no tienen de
que quejarse: espero que Manuelito no me pierda
de vista para otra ocasion, jAdios pues] cuidare
de Maria: cuida tu de estudiar para que luego puedas
casartecon ella i haccrla feliz, que harto lo ueee-
sita la pobreeilia.

Bien hubiera yo querido demorarme mas; pero
el adios de la sefiora era mui terminante.

Le apretd pues la mano a Maria me despedl i le
dije:

— jAcudrdate de ml!
—fPor las almas de todos los muerlos que en el

eementerio reposan! te lo juro Manuel! i me did
en seguida un ramiio de una yerba que acababa
de corlar i que Hainan alfilerillo.

Es una plantita que liene un olor aunque suave
apdnas perceptible i que en los cogollos en que os-
tentan la flor las otras pla.ntas, dsta muestracomo
una corona de espinas, i de aqul su nombre alfi¬
lerillo.

iQud me habia querido significar mi amiga con
aquil presenle? Habia tornado al acaso aquella yer-
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becilia que crecia en el cerro o el regalo era pre-
meditado i tenia algnna significacion? ^,Era aqucl
cogoilo signo de las augustias de su esplritu o que-
ria decirme que a la corona de cspinas se seguiria
la pasion?

En esto pensd midntras bajaba el cerro i al cabo
llegnd a creer que la significacion del alfilerillo era:
Manuel, te doi el signo de lo unico que tengo j:o
doi e! emblema del dolor!

Asi i con todo., goardd el regalo de Maria mas
cuidadosamente que si fuera una corona de bri-
•llantes; era un recuerdo, una imajen del alma de
mi amiga i como lal sagrado para mi. Conservdlo
en agua cuanto me fud posihle i ya marchifo i en
camino desecarse, io guardeentre las fojasdeuno
de mis libros i alii lo miraba todos los dias i a todns

boras, i humedecrdndilj con mis lagrimas no daba
-lugar a que de reseco se eonvirtiese en polvo.
Estudid en dl como en un libro e! verdadero ca¬

theter de Maria, i a ftierza de estudiarlo Ilegue a

conseguir que el mio se le asemejase hasta identi—
iicarse con el suyo.

XXI.

Pasose el lunes i martes sin ver otra vez a Ma¬
ria i al asomar sobre la cordillera el sol del midr-
coles de ceni/a, al ruido de las campanas que lla-
maban a los fieles para recordarles su orijen i su
fin, veia yo ensiliar el caballo que me liabia de
conducir al colejio. Me alejaba de casa mas triste
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lido i trasparente tie mi madre, la especie de serie-*-
dad solemne con quo al subir yo al caballo, levan-
tando su inauo derecha i bend iciendorne, me dijoj
"Hijo mio [Dios te haga Crn santol" infundio e hi-
zo tiacor en mi alma' el presentimiento de que
seria aquella la ultima \ez que escuchaba su voz.

La inocente alegria del perro que haeia cabrio-
las creyendo talvez quo salfamos a algun paseo, la
eaima imperturbable de los rriozos que pareciau
sordos i ciegos, tan estrahos se rnostraban a cuanto
sucedia, la vioja cosinera, qneafirmada a una puer-
ta con los brazos cruzados sobre el peclso no me

despintaba la vista, i finalmente el pasear entre
aburrido i desesperado de nii padre,- impacientado
de ver prolongate aquella escena, pudieron tanto
en inf que me hicieron salir de casa sin pensar en
Maria; pero cuando la monotona soledad did cami-
110 i el sileiuio a que, por ir solo me vi obligado,
hicieron que me conceritrase i recojiesemis poten¬
tial, la imajen de Maria no me abaudono un punto,

Veia i notaba los parajes en que uos Itabiamos
detenido en el primer viaje i comparando este con
aquel, encontraba mas amargo el presente; pues
altera me acompanaban recuerdos de momentos
felices, i entonces llevaba conmigo una carta de
mi amiga cuyo cont'enido aun ignoraba. Veia asi
demostrada la verdad de este pensainiento de
Maria: "En amor soloes fcliz el que tiene algo que
esperar."
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podia esperar yo en Santiago? Nada abso-
hitamente, ni mala, ni bueno, ni desconocido.

Dias insfpidos i tienipo perdido. No tenia otro
deseo que el que se pasasen velozrnente los dias
para volver de nuevo al lado de mi amada. jSiem-
pre la esperanza! pero cuan distante la divisaba
ahora. ;Un ano de ausencia; i aun no se habia pa-
sado el primer dia!

Como una maquina dejaba nioverse a mi caballo
i eaminando mi caballo como una maquina, 1 lego
a Santiago en la tarde del segundo dia deviaje.

Comenzd de nuevo mi vida de colejio,aburrido-
ra i fastidiosa como la prision para el que, amando
!a libertad, se ve arraslrado a ella por tercera vez.

Lo que amargo mas mis amarguras en los co-
mienzos de ese ano en que debia saborearlas lodas
fud el no liaber encontrado al mulatillo en el co¬

lejio.
—iQud sucrte habia corrido? Solo supe entdnces

por algunos condicipulos que Frai Antonio io ha¬
bia azolado dos veces porque le revelase ciertos
hechos deque era sabedor el pobre Francisco i que
dsto se empenaba en callar, i que cuando se propa-
raba a ponerb en tortura por tercera vez, el mu¬
latillo se arrancd i no se volvio a saber mas de su

paradero, a pesar de lo mucho que lo habian bus-
cado. Consoldme de su pdrdida considerando que
ya que yo era la causa de su persecucior, no era
justo que exijiese de el que se inmolase sin pro-

. vecho; pero la pdrdida del unico amigo que tenia
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mo dejo solo i mudo entre todos mis compaiieros,
jPobre Fiancisco! debia encontrarlo otra vez, pe-

ro solo para verlo morir despites de hacermo el
mayor de lodos les servicios quo en sn vida nie ha-
bia de pres-tar. ;Me pertenecia por elafocto i debia
ser infeliz como todo lo rni<>!

^Para qud insistir en aquella nneva clansnra,
dias iddnticos que desfilaban ante mi vista como
una linea de soldados todos vestidos de la misma
rnanera? Hobo en ese alio nil mundo de reeuerdos,
variedad intinita de afectos, esperanzas que se for-
maban i deshacian en mi alma como los espuma-
rajos de la mar irrifada; pero ni una noticia, ni
una carta, ningun indicio de la suerte que corria
lo que yo mas amaba; ni mas ni menos que si
viviese en medio de un desierto, o en alguna isla
de inesplorados mares.

XXII.

Por el mes de octubre recibi con gran jubilo
una carta, pero el gusto solo me durd hasta llevar
al sobre-escrito los ojos. Era la letra de dona Mey-*
cedes Alderete.

Decia asi:

Octubre 24,

"Amado, aunque no mio pues te has empenado
en no serlo:

La ultima vez que te escribi fue para prometer-
te que me soineteria a la verguenza del vencimien-
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}o solo por amor tuyo mientiasDios me diesefuer-
ejs para ello. Ya 110 las tengo i se ha. agolado mi
pacieneia.

A pesar mio i annqnesea preciso atropellar todas
las loyes i quehrantar todos los deheres, te aviso
Manuel, que ha concl.uido la tregua. He luehado ho-
rriblemento por mas de un aho con mi corazon i sus

pasiones, i por mas que he invocado en mi ausilio
los socorros de Dios i los que la contraccion a mis
deheres me proporcionaha, no he conseguido mas
que debilitar la fuerz i de mi vida i conocer que
nada puedo contra el fienesi que me arrebata,
Vuelvo pues otra vez a la lucha: me acuerdo de
tus amenazas; pero aunque debieras claries curri-
plimieuto en el acto [quiero mas hi en vcrte muer-
to que amado de Maria! Se que hasjurado no amar-
me nunca; pero yo he jurado tamhien que ya que
no me amas, no seras tarripoco amado denadie con
htdgura. Nos hemos escurrido por un camino es-
treeho i resbaladizo i ya que el volver atras es
pensamiento vano, fucrza escaeral precipicio de-
sesperados, dbrios de gozo i de venganza i en tu-
multo espantoso todos juntos, inocentes i crimi—
nales.

i Adios Manuel i aguarda!
Mercedes Alderete."

jMa rial jMaria! esclamd yo en concluyendo de
leer la carta de Mercedes, van tus vaticinios a cum-
plirse! Xu que seras sin duda ia vlctima primera
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iperdoname si no lie de verte mas! No en tus angus-
tias maldigas a lu infeliz amigo! Si yo hubiera sa-
bido queestaba la negra dcsventura asida i atad#
a mi alma miserable jno, nunca, Maria to hubiera
ofrecido rni amor!

—<,Por me decia yo, ha vuello a tomar do¬
na Mercedes esta resolucion? por qud se ha vuelto
a acordar de mi cuando yo la eonsidoraba olvidada
de sus funestas pretensiones?

tQue liabia sido de mi madre?
La larde que recibi la carta se aparecid un sas-

tre al convento i me dejo dos mndas de pafio to-
das negras. ^Me las mandaha dona Mercedes? Era
aquel el color de la bandera que pensalia desplo-
gar en la nueva guerra que emprendia?

Asi lo crei entonces i no me puse la ropa en
consecuencia.

"jQue obsequio tan cruel me has hecho! le escri-
bi ess misma tarde. Dices que 110 puedes poner
"valla a la pasion que sientes; mas £por qud quieres
que los inocentes paguen los criminales estravios
de tu corazon? Criminales, Mercedes, i no estrahes
esta palabra, porque cotno te he dicho ya i te re-
petird midntras viva, tu amor es un crimen horri¬
ble, que solo el pensar en ello liace que sea iinpo-
silde toda correspondence.

(Mercedes, puesto que estas resuelta, yo tam-
bien lo estoi: lu pondras a un lado de la balanza
tu oro, poder i astucia para llevar a cabo una
venganza cobarde, cruel i barbara; yo del otro
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tin aberrecimiento profundo i eterno, i Dios la in-
eli narir!

Manuel

Aquel 1 a tarde sombrias nubes cubrieron el cielo
del lado del oriente, i al ocultarseel sol las que,
eomo inmensas franjas de purpura tendicias hori-
zontalineute se divisaban del lado del ocaso, toma-
ren un color rojinegro que no parecia sino quo mi
incendio innaenso raldeaba la boveda del cielo. Mi-
raba yo este espectaculo imponente sentado en un
escano i pojisando en las bellisimas tardes en quo
mi madre despues de comer nos ensenaba el ca-
tecismo. Me parecia distinguir en el cielo i forma-
do de las mismas nubes, un a tail d i en pos de el
una larga procesion de jentes vestidas de negro i
eon velas enc-endidas en las manos. Toearon en es-

to la campana i rodeandose de un padre todos los
colejiales., coinenzaron a rezar la oracion con que
a esas boras saludabanios fieles a Maria.

Al oir la campana, cuyas vibraciones me pare-
cieron jemidos de dolor; al percibir aquel rezo por
las almas de los quo padecen en el purgatorio, cai
involuntariamente de red it las sin fijarme en lo que

podian decir mis colegas, i rezd por mi madre con tal
fervor que me alzd consolado creyendo que la Virjen
me hubiera oido i que no permitiria que nada de
malo sucediese a mi madre. jNoadvertia que el que
en las boras de felicidad se olvida de Dios i no

raira sino a la iierra, cuando levanta su corazon
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al cielo porque la tierra enemiga lo rechazn,. no
tiene derecho para que el cielo lo oiga!

Poco despues tocaron a capillar era yo quien lle-
vaba el coro en el rosario, i entdnces rezeccn gusto
i con entonacion solemne. En acabando i antes de
sentarnos para la leetura, dijo el padre: j.TJna salve
para el alma de una seiiura pariente de uno
de vosotros!

Miraronse todos con estraneza i rezaron la sal¬
ve, solo yo. no pudo, sino que dejandome caer
sobre una banca i ocultando la cara con las ma-

nos, me puse a llorar ,sin que fuese ca-paz nadie
de sacarme de la creencia en que estaba de que
mi madrehaibia muerto.

Confesdine esa noche i a! dia siguiente comulgue,
pidiendole en la comunion a Jesocristo que me die-
se fuerzas i cuidase del alma de mi madre. Fui'me
donde el padre i le rogub me dijese la verdad de
lo sucedido; negdse tenazmente i aun pr.ocuro di-
suadirme de mi creencia; pero en su semblante i
en la flojedad con que lo hacia conoci yo <]ue aguar-
daba un momento propicio: queria' que la duda
disminuyese despues lo amargo de la nueva. Yosin
embargo no esperb a que me la diese, sino que apro-
vechandotne de la primera ocasion, huf del colejio
resuelto a llegar a Quillota aanque tuviese para
ello que caminar a pib.
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XXIII.

Asf saifmc hasta Jos estramuros dela ciudad ea--
miiH) de mi tierra. A eso de las dos de la tarde,.
halldme en un callejon, solo, en bierto de tierra,,
imierto de hambre i tan cansado que me era im-
posible dar un paso mas. Me sentiS debaje de un
algarrobo que estaba a un lailo del camino i, con-
vencido de que era imposible liegar por mis pro-

-> pios pies hasta Quillota, pensd en hallar un medio
'para hacerlo. Paso luego un hombre arriando doff
niulas cargailas de petacas vacias que seguian el
mismo camino que yo; llame al arriero i convine
en que me llevase a precio de la cadena que en el
primer viaje me habia puesto al cuello mi madre i
que era prenda que no podia mdnos de despertar
la codicia del buen hombre. Aeomodome una es-
pecie de montura con algunos pellones de la suya
en una de las inulas, i caballero en ella, al cabo de
dos dias i medio de un viaje infernal i devorado
por una fiebre que meabrasaba la cabeza, llegue a
mi pueblo al toque de oraciones. Habfale dado yo
mi cadena al arriero, pensando pedfrsela i pagar-
le su trabajo i el alquiler de su inula en llegando;
pero cuando esto sucedio eia tal la ernoeion que
sentia que me olvidd de ello i el arriero se llevo
la cadena.

[Madre mia, pcrdoname puesno he conservado
hasta la muerte aquel recuerdo de tu amorl Per-
donamo pues fud el deseo de yerte, fud fu amor
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■qnien me bizo perder aquella reliquia veneratulal
Lleg.ud a casa: )a puerta estaba cerrada: golped

sbaa'emente primero: despues mas recio i nadie
contestd: al fin ya impacientado, empuje con cuan-
fos fuerzas pude i logrando veneer la tranca que
tenia la puerta., penetre en el zaguan.

La primera mirada me basto para conocerlo todo,
Llegdse el perro con la cabeza gacha i meneando

tardamente la cola: bubidrase dicho que temia rom¬
per el siiencio que reinaba. En el pasadizo interior
a orillas de un brasero eon fuego, la vieja cosinera
soplaba las brasas para que birviese e1 tacho, Asi que
life vid, en vez de correr a abrazarme, se alzo tris-
temente-i volvidndome laespalda, se entrdal segundo
patio i encerrdse en su cuarto.

Enlrd al eosturero de mi madre donde lo h a I Its
todo en su lugar: el baulito en que guardaba sus
costuras al lado de la estremidad del sofa en que
se sentaba de contino; pero cierto aspecto como de
ruinas que encontraba, i el polvo que se veia sobre
los muebles eran clara muestra de que la mano de
ini madre no habia andado por abf. Fufen seguida
a entrar al dormitorio cuya puerta estaba cerrada;
pero retrocedf espantado. Las pocas esperanzas que
me quedaban las perdl para siempre; vi la reali—
dal desnuda de un golpe, con todos sus horrores.

El catre de mi madre solo i sin colclion; el sue-
lo sin alfombra ni estera i sobre los lad ri I los gote-
rones de cera como (igurandouu ataudI jMi madre
liabia muerto...!



No lion?: aquel espectaculo me seed la fuenle
de las lagiimas. [Madre mia, tu sabes cuantoto
ama, tu sabes cuantas lagrimas al recordarte ha
derramado i derramara liasla la muerte tu hijo?
|Tu sabes que he deseodo mil veces quitarme la
villa por unirme contigo en otra donde nunca te
pierda i que es ese desen de verte el que ha tarn-
biensujetado mi brazo! Yo quiero salvarme madre
mia, porque sd que estas en el paraiso i lo creo tan-
to que desde ese dia tu eres la unica intercesora a
quien invoco para impetrar del Altlsimo la gracia
de concluir dste, ya interminable, camino de mi
vida!

Hecorri todas las piezas de la casa, todas a es-*
copcion de la de mi padre que estaba cerrada, sin
cncontrar mas en el las que el aterrador silenciode
la muerte. Onicamente la vieja cosinera su niete-!-
cilla i el perro vivian en la casa.

La ninita tendria unos seis afios i cuando ma

dirijia yo a donde su abuela me salio al encuentro i
me dijo: "Se llevaron a la sehorita en un cajon ne¬
gro, muehos hombres vestidos de negro; pero di-»
ce mi mainita abuelita que volvera luego. El patron
tambien se fue al dia siguiente i dicen que no volve¬
ra mas!"

Imposible espresar el intenso dolor, la angus*
tiosa agonfa que aquella nolieia de muerte pro-
nunciada por unacriatura inocente i casi sunrien-r
do, produjo en mi espi'ritu. No tuve valor para in-
terrogarla sobra olros pormenores, sino que dirj-;
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jidndome a la pieza que antes en mi casa babitabd,
me echt5 sobre la cama.

XXIY.

Entrada la nocbe, comenzd a tiritar i a dar diem
tecon diente como si tnviese tercianas: sent! frio
intolerable a la par de tin calor indecible: los pies
se me belaron i perdf enteramente las ganas de
comer.

Cuando me juzgaba gravetnente enfermo, entrd
la nietecillade la cosinera i debio avisar a su abue-
la el lamentable estado en que me hallaba, pues a
poco se aparecid dsta, me arreglo la cama i como

inejor pudo me liizo varios renn dios con estrema
solic.itud. Con todo no aflojaba ia enl'ermedad, an¬
tes bien me ballaba peor al dia siguiente. Dorml
un inomento i al despertar senti <|tie me ecbabau
una alfombra a los pies: mird: [era dona Mer¬
cedes!

—^Vienes a presenciar mi muerte, le dije?
—V'engo a hacer lo que pueda porquo cnanto

antes te mejores.
—Tu sabes bien, Mercedes, que vidndote no pue-

do mejorarme. ^Ddnde esla Maria?
— Purque lo se, solo te cuido midntras duermes:

ahora que lias despertado me voi: sana luego que
te conviene muclto; i dicieudo esto, se salio de
mi piizi.

Los dias que se siguieron de enfermedad me vl
atendido con esmero; dos mujeres que siempre me
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acompafiaban, me adivinaban el pensamiento, i no

permitian que zumbase un mosquito en mi alcoba,
A los ocho dias de cama i despues de varios vomi-
tivos i sinapismos, sintidndome mejor me le-
vantd.

—iQuidn te lia dado para todos los remedios i
gastos de la casa? dije a la cosinera.

->-La sonora dona Merceditas, me contesto. W-
11 ia todos los dias; i cuando su merced estaba dor-
mido entraba a verlo.

— (,1 que esde mi padre? por qnd no lo hallo en
casa?

■^•Se file al dia siguiente de la desgracia i me di-
jo que mi sea Merceditas quedaba a cargo de todo
midntras volvia, que probablemente no seria tan
luego.

iQue horrible es mi suerte, pense yo! Perder a
mis padres en un misino dia i quedar entregado a
dufia Mercedes Alderete! ^Por qud sefiora, pudien-
dorne hacer feliz despues del treinendo golpe que
he sufrido te empenas en completar mi desventu-
ra? Si fueras buena, si me amases mas que a tu
pasion ;que contentamiento no procurarias a tu
alma, haciendo que el placer de unirmecon Maria
mitigase el dolor que la pdrdida de mis padres me
causa!

iSolo ella, si, solo Maria puede parecerse, pue-
dereemplazar a mi madre! Al verla entregada a
los quehaceres domdsticos, tan buena i tan galana,
me pareceria toner siempre delante de los ojos la
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imajen de la que me did el ser. As! pensaba yo
jqud distinto de loque pensaria a ese mismo tieni-
po dona Mercedes Alderete!

jQiid a marges fueron lis dias de mi convalecen-*-
rial Cada lugar que rrcorria me representaba al
vivo algunos de los inoeentes juegos de mi infan-
cia. Aquf una pirquilla de piedra medio desheclia
indicaba el lugar donde tenia mi jardin. Todas sus
llores habian desaparecido i un lucumo que esta-
ba ya tres veces mas alto que yo, lo cubria todo;
solo una mata de iirio rnorado oslentaba sus flores
sobre las piedras de la pirca, coino el suspiro
de los recuerdos que jerminaba de entre aquellas
sencillas ruiuas de mis diversiones infantiles.

En olra parte i 110 Idjos se veia aun la jaula col-
gada del arbol en que antes cazaba los jilgueros"
por el solo gusto de cazarics i echarlos despues en
libertad.

U11 monton de 1 adri 1 los junto a una pared, in¬
dicaba el lugar donde habia trabajado un bornito
para asar pe'ras motas cuando ese trabajo era todo
mi gusto i embeleso,

Todo me parecia cubierto de ruiuas, porque mis
ideas de inocencia eran ya verdaderas ruinas de mi
espi'ritu.

Pena me causo vcr el camino que conducia a
mi jardin, antes limpio i trillado, ahora cubierto
de chdpica i ortigas.

Pena me daba ver entre las ramas de los duraz-
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nos i peraies los esqueletos de los volantines qu«
en olro tiempo enctimbraba con gusto.

Peua me daba de que nadie me acompanase en
mis recuerdos ide verrrve a 11f solo i sin una persc-»
ita a quien cotnunicar mis sentimientos.

Los pajariMos- saltaban aiegres i cantaban i se
acariciaban sobre los naranjos.-

Cantaban los gallos, llamaba a sus polluelos f:a
gallina, los arboles estaban vestidos de hermosas-
bojas i agoviados de fruta, los arrieros aconca-

giiinos pasaban canla'ndo per la calle, todo, tod'o
seguia su marcba acostumbrada ;i liabia muerto
mi ma J re, i mi padre habia desaparecido i yo sole,-
sin esperanza de ver a Maria, en medio de la so-
leilad me entregaba con amargura a mis tristisi-
mus recuerdos...1-

XXV.

Pregunle por Mar fa i se nre dijo que dona Mer¬
cedes habia.Iiecho inaudilos esfuerzos para llevar-

>. sela i que no pudiendo alcanzar nada ni con la air-
toridad de su ma drey dejo aparentemente deinsistir,
pero algunos dias despues i poco Mites de llegarel
ultimo de mi mad re habian sacado por engano a
pasear en carrela a Maria sin que desde entonces se
supiese mas deeila; que a pesar de esto Ja madrede
la niua no se inquietaba inucho consofandose con
decir que pareceria con el tiempo.

1'ud para mi evidente que dona Mercedes por



— 820 —

,-engafio primero i despues por la fuerza se Iiabia
■llevado a mi amiga a su hacienda. Deseaba coil
todo saber la verdad del caso de boca de la fnisina
dona Mercedes,. No tarda en presentarse la oca-
sion; pues estando una tarde entregado a mis pen-1
samienfos en la huerta, sentado sobre un tron-
:Co, vf que dona Mercedes se acercaba.

A1 llegar me dijo:
—Espero que ya estaras bastante repuesto de tu

pasada enfermedad para que puedas verme i oirme
sin peligro de tu preciosa vida, Manuel.

-■^-Estoi apercibido para oir de tu boca lo que me- f
<jor te plazca: he perdido cuanto t< nia que perder: ;
mi padre, mi madre, mi amiga, todo, todo.: lo
unico que me queda, nadie me lo puede arrebatar,
el amor.cada dia mas vivo que le tengo,

£,Qud mal puedes hacerme ya?
—Ninguno Manuel i £te he causado alguno por

Ventura en mi vida? Sabes demasiado que aunque
pudiera, nunca me acerco a ti para hacerte dano;
yo quiero que seas feliz.

Hoi vengo a verte para cumplir dos encargos i !
hacerte una propuesta.

-^-Habla., ledije.
—El primero es de tu madre. Toina esta carta

i lee.

—jMi madre te entrego esa carta, Mercedes?
No a mf; pero yo la tonid para entregartcla:

se la habia dado a la cosinera.
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La carta dec fa.:

"Hijo de mis entrafias:
La muerte se me acerca i at pensarlo tiemblo

cobardemente. Acostumbrada a meditar en ella,
aguardandola desde mucho tiempo, me habia figu-
rado que esperarfa con serenidad i cristiana re-
signacion la bora fatal; pero Manuel, la idea de
que no te vol v ere a ver mas, la de no tenerte aho-
ra aquf a mi lado para cerrar mis ojos contempldn-
dote, me causa un dolor tan intenso, que por mo-
men tos quisiera revelarme contra la naturalezi,
quisiera vivir auri contra la voluntad de Dios si-
quiera hasta que me fuese dado estrecbarte por
ultima vez entre mis brazosJ ^Por qud, Dios mio,
si nos has criado para tf, para otra vida mejor
que dsta nos das an corazon capaz de amar tanto
Jos lazos que a este mundo nos ligan?

^Sabes, Manuel, quien ha afilado la guadafia ya
proxima a cortarel hiJo de mi vida?

Pero^con qud objeto, a que fin hacdrtelo saber?
Te vendrian de ello deseos de venganza; i un rao-
ribundono debe dar cabida en su alma sino a pen-
samientos de olvido i de perdon.

Manuel, sienlo que no puedo escribirte mas: la
vista se me anubla

Oye Manuel, mi ultima voluntad, mi ultima Sri-
plica: sd bueno para que nos juntemos en el cielo.lo
rogard a Dios que acorte los dias de tu vida. Ma¬
nuel iManuell qud dulce es tu nombre...!"

2t



— 32f —

—Mercedes, le dije en concluyendo,- la boea de
1111a madre moribunda te acusa £iio eres tu quien
ha causado la muerte de mi madre?

—Si noestuviese inocente^-te liabria entregadouna
carta que pud i es e ac us a r me? Tu madre ha muerto
porque su corazon amantei sensible en estremo, no
tenia otro- alimento que contemplarte a todo ins¬
tall te i tu padre le robo esa dlcha que era su vida
flevandote para Santiago i tu, ffjate bien Manuel, tu
le has quitado la vida apartando de ella tu corazon

para entregarlo entero a Maria-, a esa nifia a quien
tu nada debes. ;PVeguntate a ti mismo si amabas
mas a tu madre o a Maria i despues que te hayas
contestado, dime si te culpo con injusticia-! Mas co-
rno quiera que sea, i supuesto que 110 tiene remedio
Jo pasado, es precise-ocuparse de los ?ivos i dejar a-
los niuertos donde bien i talvez mejor que nosotros-
se estan.

El olro eircargo es poner en tus rnanos esfa
caria de tu padre:- me la dio, la abrt i decia:

"Manuel:

Pesde que asente el pid en Chile la suerte se ha'
enzahado conmigo i cumpliendo el precepto de
JcSiicristor sacudo el polvo de mis zapatos i me voi
a olra parte. jAdbnde sera?—¥0 mismo no lo sd.-

Voi, Manuel, a pelear, a sacrificarme si es pre¬
ciso por una cosa que tu 110 comprenderas talvez i
que yo mismo no sabria deItnir con acierto; es una
pasion de los que se ban envejecido meditando,
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Voi Manuel en busca de un pais a donde el hom-
bre no rinda la rod i I la ni tribute bomenajes sino a

Dios, voi a ver si en algun rincon del universo el
hoinbre es libre.

^Cuando te volvere a ver i como?—No podria de-
cfrtelo; pero procura que cuando sea, pueda hon-
rarme llamaudote mi hijo i que tu a la vez des
lionra i respelabilidad a las canas de un padre a

quien no has conocido sino desde Idjos, porque de
cerca te habrias espantado de dl. Te queda como
vivir, i mas que eso, te queda una fortuna: pro¬
cura emplearla bien.

Reconoce como tu padre a don Pedro Antonio
de Urrea: es un exelente caballero i queda a car¬

go de todo cuanto tengo, Su mujer, dona Mercedes,
te quiere i en el la encontraras el amor de una se-
gunda madre.

Pideles cuanto necesites: no tienen hijos i al
cabo tu has de serdueho de la pingiie fortuna de
ambos. [Alios, hijo, i quiera el cielo que no seas
tan infeJiz como

Tu padreV

•—[Padre mio, eselame al concluir la carta, cuan¬
to te enganas creyendo queen dona Mercedes pue-
do enco.ntrar una segunda madre!

—iNo crees qneteamo mucho, Manuel?
—Es mui horrible tu amor, i mi pad re al com-

pararlo con el inmensp de mi adorada madre, ha
blasfernado como un insensato sin saberlo.
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—Ahora que ya he cumplido con los dos cncar-
gos que para ti tenia, i que ni las gracias me hail
valido de tu parte, voi a hacerte una propuesta,
que aunque pudiera ser mandato pues es la volun-
tad de don Pedro mi marido, quiero dejarte libre
para aceptarla o no. Esta casa es mui triste para
tf, los recuerdos deotros tiempos mi'jores te traen
ensimismado i acabaran por robarte el juicio: tu
eres mui joven i no puedes vivir aquf tan solo: los
fundus que te pertenecen se van a arrendar i es
precisoque te vayas conmigo a la hacienda.

—Si aqul estoi triste, estoi libre a lo menos i
alia estard triste i condenado a verte a toda hora.

—;Es decirque no quieres irte?
. —A lo mdnos por ahora, Mercedes; tengo que
liacer aquf,

—iQud cosa, Manuel?
—Averiguar el paradero de Maria, aunque eso

no sera tan facil, pues la infeliz habrd corrido la
suerte que le hayas preparado.

—1 si te diese noticias de el la £ te irias con—
mi go?

—Me iria, si tuviese seguridad de encontrar en
tu hacienda a Man'a.

—Pues bien, alia esta tu amiga i ydndote con¬
migo podras verla: vamonos; el campo, i el nuevo
jdnero de vida que en dl comenzaras mitigara tus
penas algun tanto.

— ;Ah! Mercedes, si fueran sincdras tus palabrasl
<,Por qud Dios da tantos medios de hacer el bien
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a las personas que tienen mdnos voluntad para
bacerlo?/,! si no esta Maria en la hacienda? le pre-
gunld.

—Te vuelves, me respondib.
—Me ird, Mercedes.
—jGuanto me alegro de sacarte de aqni! No

pienses Manuel i]ue yo busco tu amor, sd que esta
palabra salida de los labios de una mujer casada te
horroriza. Signio habl&ndome todo el camino con
tales muestras de afecto i un acento tal de since-

ridad, con tanta delerencia por mi amor a Maria
que casi llegud a creer en sus palabras. Compade-
cila con toda mi alma i no sd si por complacerla
llegue a aventurar estas palabras: Si hubieras sido
soltera, Mercedes ^quidn sabe el camino que ha-
bria tornado mi corazon? pero ya que lo heclio
no tiene reinedio i lo porvenir esta en tu mano
iporque, pudiendo sembrar de flores la senda de
mi vida, te empenas en sembrarla de espinas i de
abrojos?

—Verdad es.... dijo ella pensativa: soi casada i
midhtras lo sea no tengo dereclio a tu amor; pero,
Manuel <,i si no lo fuese...?

—Te he diclio que nadie puede pronosticar ha-
cia que lado volaran mailana los afectos de nues-
tro corazon, lecontestd temblando. Aquel: ji si no
lo fuese...? lo habia dicho con tono tal dofia Mer¬
cedes, que pensd que mis indiscretras palabras po-
drian haber sujeridoa la Alderete un pensamiento
criminal. Arrepentime de haberlas pronunciado i
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Tolvf a decirle: aunque lueses sollera Mercedes, no
podria amarte, bien sabes que soi todo de Maria.
/Fengo yo la culpa de que lu hayas llegado mas
tarde?

— [Si fuese soltera...! murmurd dona Mercedis,
como tomando una resolucion, podria saber la cau¬
sa por lo rndnos de tu desamor, descubriria la sin-
ceridad o finjimienlo de tus escrupulos i ganaria
mucbo en ello.

Ibanie ya pesando Iiaber accedido a irme con la
Alderete; poro era tail grande el deseo que de ver
a Maria abrigaba i tales las sospechas de que es-
taba, sino muerta, en la hacienda, que me decidf;
resuelto a volverme si se fustraban mis esperanzas
o saliari fallidas mis sospechas.

XXVI.

Era el marido de dona Mercedes un cahaHero
anciano i respetable que no tenia ya otros goces
que comer i h er hasla mui tarde de la noche al-
gunas obras de Teolojfa i de Dereeho. Me recibio
con manifieslas sefiales de alegrfa, felicitandose de
que me hubiese ido a la hacienda.

—Asi tendrd, decia, conquien conversariaquien
infundir antes que muera, mis ideas sobre algunas
importantes materias, Era un exelertte hombre;
apartado del mundo, aprovechaba el tiempo en
gozar del unico goce que aun estaba a sus alcana
ces, el dela mosa; en estudiar lo unico que eq-s
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tances se estudiaba; la Teolojfa i el Dereclio. Por
lo deinas era un caballero de dulcfsimos i corteses
modales, raanso de condicion, caritativo con los
pobres i mui buen cristiano: perdonandole algunas
impertinencias, naturales flaquezas de la edad, era
un snjeto con quien agradaba tener un rato de
tertulia. Por sn puesto no buscaba yo su trato a
pesar de eso; que liarto distante estaba de pensar
en oosas corno la Teolojfa i el Dereclio*

Con respecto a sus relaciones domdsticas con do¬
na Mercedes, eran., aunqne esleriormente afectuo-
sas i tranquilas, un tanto desabridas. Parecia que
don Pedro como hombre de esperiencia no tenia
la fatuidad de creerse amado por su mujer, ni la
Jocura de procurar, celandola* comootros viejos lo
bacen, atraerse su carino. Vivia a pesar de todo
tranquilo i confiado en que la delicadeza i noble
sangre de su esposa no le permitirian faltar a sus
deberes, a lo mdnos de una manera tal que llegase
a padecer detrirnento su propio honor i el de el la.
Dona Mercedes por su parte cuidaba de su marido,
mas bien por deber i por costumbre que porque en
ello se gozase; mas como era naturalmente afable
liabia llegado a creer don Pedro Antonio que le
profesaba un carino sosegado i apacibie a manera
de tierna amistad, que era cuanto dl deseaba. I co¬
mo quiera que Jo unico que enconlraba en su es¬
posa era solfcitos cuidados i dsta loconocia, cuando
determinaba salir a pasear, que sucedia los mas
meses del aiio, recomendaba a dos esclavas viejas,
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de la casa el mas cumplido cuidado con don Pedro
segura de que as! no la echaria mdnos, lo que en
efeeto sucedia.

Llegado yo a la hacienda,, buscaba por todas par-
tes a Maria; repasaba una por una las caras del
tropel de mujeres que habia en la casa, pero no-la
encontrd. I coino recon viniese por el lo a-dona Mer¬
cedes, me contestd, que habia venido casualmen-
te su mad re a llevarla el dia anterior; pero que
■volveria pronto.. Espera, agregd, unos dos (lias i si
en ellos no viene, hard que pasados que sean te va-

yau a dejar a Quillota. Si dudas de mis palabrasr
preguntaselo a don Pedro 1 veras que son la ver-
dad pura.

Le pregunte yo efectivamente i me contestd que
dias antes habia visto una guapa moza a quien
llamaban Maria i que puesto que no se encontraba
debia ser verdad que se la-habia llevado su ma-
dre.

Con esto me resolvl a esperar losdos dias.
En la manana del primero me dijodon Pedro: Tii

eres mozo, i como tal, fuerza es que seas alicionado
al caballo: yo los tengo mui buenos aunque ya no
me sirven sino para mirarlos.. Despues de almorzar
puedes ir a recorrer la hacienda. Veras el mas
herrnoso campo que te sea dado ver en todos los dias
de tu -vida: hai en dl montafias donde ni siquiera la
luz del sol penetra; llanos en donde el pasto impi-
de andar a los cabailos i hast a aldehuelas encon-

traras regularmente pobladas; veras el rio de ta
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pueblo ahora crecido coil los soles, i Iiasfa una lir--
gunita con un bote, de que puedes hacer lo que'
mejor te plazca, El buen viejo me describio con

paitiareal orgullo su inmensa i riqufsima hacienda.
Poro cuando tomo un aspecto i tono vordadera-

niente rejios fud cuando, despues de almorzar i
preguntandole yo hacia qud lado tomaria i cuales
eran los tdrminos de su hacienda, me contestd: Bue-
no es el caballo que le ban ensillado i tu, mozo i

^ aaliente: asf i todo eorre en cual'quiera direccion
hast a que no puedas mas tu i se rinda el caballop
i diciendo antes que vives en casa de don Pedro
Antonio deDrrea, entra donde teplazca, haz loque
quieras i manda como rei a quien se tede la gana.

Aquel hombre dijo estas palabras eon el acen-
lo i ademan de quien no reconoce otro senor quo
Dios.

I en verdad que era mas d'e rei en su hacienda
elancianodon Pedro, porque no reinaba sobre sub-
ditos sino sobre esclavos, i porque los mas podero-
sos monarcas se hallan muchas veers temerososde
la guerra civil o estranjera, dominados i aun en-
cadenados por la costumbre, engafiados por astu-
tos cortesanos i comprimidos de los soberbios no¬
bles; al paso que dl no tenia otra cosa a que aten-
der que a su absoiuta voluntad.

Era un rei chiquito;. anio de mas d'e quinientos
justiceslabradores que lo respetabau i querian.
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XXVII,

En esfe paseo me acompahd dona Mercedes,
— Vas a estar anul en la dpoci mas alegre del

ano: en el tiempo de las cosechas,
— jQud deliciosos serian para ml estos dias i

aquestos hellos sitios si me entregaras a Maria, si
consintieses en ser mi amigal [Cuanto no gozarias
vidndonos felices a los dos!

—^Sabe's lo que son celos, Manuel?^Nunca te has j
visto a cos ado de esa pasion horrible, de esa enferme-
d.ad incurable del alma que la hace ver todos los ob-
jetos por el lado que mas pueden daharla? jAh! si
alguna vez los liubieras esperiinentado no me ha-
rias una proposicion tan cruel! ;Que yo misma te
pusiese entro los brazos i sobre el seno de Maria,
que contemplase su felicidad a toda hora i en to-
dos los instanf.es,.,.! [No has pensado Manuel loque
me has dichol

Dijoestas palabras con tristeza tal dona Mercedes
que no pude mdnos de sentir honda pena.

- Este funesto amor, dije para ml, es una inclina-
cion invencible, una enfermedad que no tiene olro
remedio que la muerte de alguno de nosotros. <,Por
qud no arranca Dios el eorazon del pecho de toda
mujer que ha jurado una vez amor eterno a un
hombre? ^Como no liabia vo de sentir lastima por
una senora que teniendo cuanto la mas ambiciosa
hubiese deseado para ser feliz, cala a !o profundo

L 1
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de la desesperacion i probaba lo mas amargo de la
vida tan solo pormi amor?

Cruzamos estensos llanos alfalfados donde pacian
innumerables animates; Ibamos dejando atras ran-?
clios a cuyas puertas se asomaban asombrados ni-
hos, mujeres i hombres que nos miraban con tan-?
ta estraneza que no fuera mayor a ser aquella la vez
primera que viesen jente ataviada como nosotros
Ibamos. Todos se sacaban huniildemente el som¬

brero en pasando nosotros i a una serial de dona
Mercedes venian corriendo. La seriora les mandaba

algo o les hacia algunas preguntas paraque me di-»
virtiese yo con sus respuestas.

-—Esta pobre jente, medijo dona Mercedes, es tan
sumisa e ignorante que si les ordenase que me tri-i
butaran culto como a Diosa, pocos serian los deso^
bedienles, caso que liubiese alguno.

—iSon esclavos? le pregunld.
—Son inquilinos, que es peor, me contests. El

esclavo de las ciudades tiene derecbo a pedir su
> carta de venta i lograr cambiode amo, i dstos iri

siquiera ese recurso pueden ,toear, jCdmo se mo-
vera un hombre de estos con toda su familia, sino
sabe otra cosa que arar, cuando ignora si mas alia,
de la hacienda hai mundo todavia? I aun dado
caso que se atreviesen a hacerlo ^cdmo podrian
cuando basta que el hacendado le diga al capataz
que sujete los trastos i la yegua del inquilino fal,
para que esta orden se ejecute en el acto? 1 £a quien
reclamara cuando el juez es el mismo haceijdadq
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que no tiene sino abrir la boca para condetiar sin
apelacion al demandante?

—[Miserable condicion! Ie dije.
—I sin remedio, porque boslara una lei para

dar libertad a los esclavos i no babra lei ninguna
que pueda cambiar la suerte del inquilino, porque
ella nace de la naturaleza de las cosas.

Caminando, ocupados en conversar de esta ma-
nera, llegamos a una loinila que dominaba una
grande estension de tierra i de do se divisaba ca-
racolear el rio liasta mui ldjos.

—Aqui descansardinos me dijo, i sujetando las
riendas al caballo, se las did a un huaso; otro asio
la estiibera i un terceroal parecer capataz, puso
la mano para que dona Mercedes pisando sobre
ella i afirmandose en su pescuezo, se apearasin iti-
comodidad ninguna. Sacaron despues vaiios pellu-
nes de las monluras i tendidndolos por el suelo
debajo de un peumo, se retiraron a una serial de la
seiiora. Despues de sentados me liabld as! dona
Mercedes:

—iQub te parecu la vista que desde esta altura
se descubre?

— Es liermosi'sirna sin duda.

—iVes esos cerros azules que en lontananza so
divisa 11?—Esos son losllmites denuestra hacienda.
M ira la infinidad de humaredas de los ranchos; ba-
jo cada uno de ellos vive una familia que me mira
como al arbitro de su vida i desu porvenir: obser-
"va ese campo inmenso, cuenta los innumerables
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animales que pacen sus pastos, vd ese llano amg-
rillo donde el viento forma corao olas de oro entre
las maduras espigas. Considera Manuel, toda la
abundancia i riqueza que te rodea i luego ve aquf
a tus pies a la duena i senora de todo, mas infeliz
que la ultima do sus esclavas!

Mird a Mercedes i vi que estaban baHados de la-
grimas sus ojos.

Oyeme, me dijo, sin cuidarse de enjugarlas, aun
no te be comunicado la causa i referido el orfjen
de mi amor. Talvez crees que proviene de un de-
seo sensual, de un grosero apelito i bueno es que
sepas su naturaleza i que me oigas atentamente,
sino por carino por lastima a lo mdnos.

Mi amor, Manuel, esia pasion que me ha hecho
desgraciada para toda la vida, nacio i tuvo princi —

pio en el dia inas feliz i htrmoso de la tuya. tie
acuerdas de aquella manana en que liablaste de tu
amor a Maria, bajo las parras de la vina de tu pa¬
dre, i en aquella ocasion en que al d< spedirte le
besaste la frenle? Esa manana, Manuel, yo estaba
en la quinta i lo vi todo, al principio solamente por
curiosidad de ver que hacian a solas i amandoso
dos ninos coma Uds.; despues con alegria estrana
i finalmente con envidia. Al ver aquella felicidad
apacible como un lago tranquilo, aquellos sem-
blantes candidos e infantiles, senli vebementes de-
seos de disfrular esa diclia desconocida para mi.
Poniame yo en lugar de Maria ipensaba: ;Qud duU
ce debc ser el amor inocenle de un nino!
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Besde entonces te amd i aborreci a Mar/a.
La envidia fud quien encendid en mi peeho esta

pasion que siento, pasion que en vano ban procu-
rado inspirarme en doce anos que Ilevo de casada
las palabras amorosas i las necias 1 isoujas de cuan-
los me liun (ratado. No creas que se ha aficionado
de ti an corazon gastado ya de amar, A nadie he
arnado en mi vida i, vieja como me ves, tu eres el
primero que ha despertado en mi alma los sinlo-
mas todos del primer amor: i el primer amor en
un corazon como el mio, que ha huscado por do
quiera la dicha sin encontrarla nnnca, es Manuel
un frenesl, una locura ta 1 que no hai palabras que
puedan espresar cumplMaiuenta susafectos.

Te vi despms en Santiago donde, tenidndote en
casa tanto tiempo, yo misma me labrb mi propia
desventura. Verdad es que nunca cm, ni que tu
permanecieras frio e independiente, ni que en ese
easo mi pasion liabria de llega.r al estado desespe-
ranle en que esla ahora. La carta que a fines dpi
aho pasado me escribiste me bizo temblar i found
la resolucion de combatir i abogar mi criminal ca«
rifto con cuantos recursos me subrninistrase Dios i
el mundo. Tratd de ocuparme de mi anciano ma»

lido, de euidar su vejez i de atender a los queha-
ceres de mi casa; pero no hallaba en ell a sino la
desesperacion i el vacio mas alerrador. Probd los
socorros de la relijion; pero como jamas consegui
arrepentirme del dulci'simo estrav/o de amarte, los
socorros de la ielijion. de nada me sirvieron. Co-
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ffsenze enfdnces a repartir limosnas i consejos ert'-r
fre los pobros de mi hacienda; pero como no estabag'
tu aqul para recompensar con tu aprobacion mis
caridades, la satisfaccion que me eausaba el Lien
que hacia, brotaba i seca'base en el instant,a en mi-
alma, como el pastito que nace sobro los tejados a!-
primer aguacero, Finalmente, tratd de olvidarte
amandoaot.ro, persuadida deque si lo conseguia,-
no rrVe seria diffcil olvidailb lambien i quedar por
fin fibre para siempre ✓

a Pero todasestas tentativas fueron inutiles, i cuau*
do ensayandolas I rat-aba de penelrar en lo rocon--
ddo de mi corazon, no me era difieil conocer que
vo misma deseaba que no snrtieran el efecto que
aparentaba buscar. Hacia lodo eslo como el enfer-
mo que, deshauciado i sabtdor desu cercana muer-

l«, toma sin embargo remedies par condeeender
eon el mddi'co i por ver si logra enganarse a si
hi is nkv

I ahora, Manuel, nride la desyentura mia. Ven-
, cida por el amor con que ie adorn, arrastruda por

su corriente impetuo,w, sin fuerzas para resistir i
sin valor para vulvar de mio con resignation ha-
cia alias, sabedora, segura de que no me a matAs-
mibntras airies a otra ^qub partido me queda sino
abandona-ruie a los arrebatos de mi pasi011, como
boja seca al viento, i obedecerla corno esclava?

■■ ganarb al fin cu.ando todo lo que puedo ganar lo
tengo ya perdido?

Si he de caer infaliblemente al abismo ;/\ud me-
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ij-mporta caer sin mas crimen que el de mi pasion o
envuelta en todos los crlmenes inmajinables? jOltj
Manuel, si tu no amaras al objetode mi odio jqud
muerte tan horrible hubiera acabado ya sus dias.!
Con todo, al verla tiemblo involnntariamente i a
pesar mio inclino ante el I a la cabeza: pienso que
tu la amas i ese pensamiento la diviiviza a mis ojos
i la rodea de una aureola de luz.

^Dime, Manuel., qud remedio me queda?
—tQud remedio te queda? ^1 a ml me lo pregun-

tas? A lodo amor que tieneen contra suya el que
los liombres Hainan imposible i adulterio las leves
del Senor, no le queda otro remedio que el maiti-
rio i la muerte!

—^Es decir, Manuel, que me aconsejas que me
quite la vida?

—Que esperes resignada i martir, que Dios se¬
nate el ultimo de tus dias, Mercedes.

—<,1 cuando en mis ansias no quepa el esperar
i la paciencia i el aguantar se acaben?

—Entonces [morir de dolor!
— jSi.,.1 jmorir de dolor! pero no esta en nues-

tra mano consegulrlo; morir de dolor i morir pen-
sando que vas a ser de otra, que gozara con mi es-
pantosa muerte! jeso es cruel, eso es mas cruel que
aconsejarme que muera de dolor i me vaya volun-
tariamenfoal infierno dejando a mi enemiga en el
paraiso...! [Si fuera morir juntos...!

—-Te he diclio que nos es permitido morirnos de
dolor^ i ahora te agrego que el que atenta a sus
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dia-s es un insensate que pretende escapar de la jus-
ticia de Dios yendo a ponerse entre sus manos.

—jAb! todas las puerlas se me cierrati! Verd si
•logro abrirlas! serd martir i vivir<?; pero en mi
martirio jeuSntos a su vez seran inmolados por mi?
jAun mequeda el unico goze que queda a Lucifer:
impedir la felicidad deles otros e igualarlos a to-
dos en el infortunioJ

Asf concluyo a quella conversacion aciaga,i desde
e«e dia no me volvid a liablar mas de su amor do-
■fia Mercedes Alderete.

XXVIII.

A1 dia siguiente i de madrugada salio don Pedro
Antonio de la hacienda, camino de Quillota i con
ila mira, segun dl rnismo me dijo, de entrar a ejer-
cicios espirituales.

—Me dice tan amenudo mi mujer queya estci
mejor para la sepultura que pira marido, me decia
sonriendo el pobre anciano, que he 11 egad o a creer-
lo, por supuesto no con muclio gusto, porque no se
acaba con el mucho vivir el amor a la vida. Siento
que la gota progresa en perjuicio de mi pobre
pierna i bueno es estar prevenido para el viaje,
fnies quien nos ba de conducir llega cuando rndnos
lo pensamos i como ladron segun la espresion de
la Escritura.

Dona Mercedes despues de decirme adios i dar
las ordenes convenientes, se fue a acompaiiarlo,
qucdando de regresar in breve. El bueri anciano

22
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no votvid mas a su hacienda, a lb mdnos que yo'
lo supiese.

Los vi alej.arse a entrambos con secreto gozo„. Era
coino visto para mf que no llbgaria a cunrtplirse la
promesa que, de que volviese Marra, me habia lie-—
cho do&a Mereedes. No dejaba per otra parte de
causarme inquietud i vergiienza el verme prisio-
nero en poder de la sefiora que disponia como so-
berana absoluta de la roluntad i el brazo de sus

numerosos inquilinos^Pensd pues,. aprovecharme de
su ausencia para ponerme ei> salvo,, i ensillando
uno de los caballos de don Pedro, comenzb a an-
dar por el carnino que llevaba a Quillota; mas
eon granuLima sorpresa i no poca cdlera do mi
parte, el mayordomo de la hacienda a quien yo
eonocia ya, se me puso por delante i me dijo:
—Ill dejado orden la patrona de que mibntras ell-a

no esle aqui no deje salir a nadie de la hacrenda.-
—^Pero esa orden no se entieude eonmigo, por-

que a ml no me mauda dona Mercedes?
—Me advirtio que aunque fueFa el misano sa

Merced.
Conocedor yo de la obedieneia que a su patrona

prestaba el mayordomo i creyendo con fundainenlo
que se dejarfa matar antes de permitir que salie-
ra, crel imitil toda instancra, i ridfcula cualquiera
ameiraza i me volvl por tanto a las cas-as cabizba-
jo i diciendo entre inl: [Mercedes soi tu prisio-
nero!

Enlreme a la cuadra con la rnira de aguardarl-a
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alii para que en Ilegando me manifestase sin re-

boso sus miras i postrera determinacion.
Un accidenle imprevisto me hizo alegrarme lue-

go de haberme quedado en la hacienda, Ilegando
hasta bendeeir la prision en que me tenia cautivo
donaMercedis Alderete.

Senlf corao piar polios en el corredor, i al mis-
mo tiempo el sonido de unas espuelas que se aeer-
caron, i despues algunos golpecillos dados coino
con timidez en la puerta. Sail i era un huaso que
traia algunos polios de regalo. Cuando lo conoci le
estend/ los brazos i lo esireche contra mi coiazon

con todas las fuerzas deque era capaz. j El huaso
era Francisco, mi companero de colejio, mi unico
amigol

Llevdlo a mi pieza i a las innumerables pregnn-
tas que le hice me contesld: Cuando su Merced
se vino a Q.iillota, Frai Antonio me azoto dps ve-
ces porque le contestara cuanto supiese de sus
amores con la sehorita Maria, i como yo me resis¬
ts se preparaba su paternidad a azotarme otra vez
despues de haberme notificado que estaba resuelto
a desollarme vivo si no le confesaba la verdad.
Viendo pues yo que nada tenia que esperar en el
colejio, pensd en escaparme del encierro en que
me tenia el padre i despues de haberlo conseguido
por un descuido de quien me llevaba la cornida,
di conmigo en la ralle i de alii en el campo, i pen-
sando en el camino que habia de toinar i consul-
tando mi seguridad, pues estaba cierto de que me
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buscarian con empciio, i finalmente tomando en
cuenla el deseo que tenia de soguirle sirviendo de
algo, me resolvf a acojerme a la hacienda de la
misma doha Mercedes; pues estaha ciertode que
esa seria la iinica parte en que no me habian de
buscar. Adenias el conocimiento que tenia del es-
tado de las cosas me liizo presumir de que alguria
■vez vendria a dar su Merced a esta hacienda, i el
encontrarlo ahora me hace ver que mi presuucion
i'ue fundada.

Me alegro, pues mi amito, de que nos hallamos
encontrado i tanto maq cuanto que tengo una bue-
na noticiaque darle, noticia que sera para su Mer¬
ced el mayor regalo que podia haeerle.

•—^Cual Francisco? ^Sabes por ventura algo de
Maria?

—jl cdmo que sd! si solo para darsela he ve-
nido, pues sabia ya quo estaha su Merced aquf i
que ignoraba que la sehoiila Mai la tambien lo
esta.

—jEu ddnde, Francisco? Llevame: quiero verla.
—Fuerza es don Manuelito, que por ahora se

contente con la noticia. La senorita Maria esta en

este mismo canon de piezas: la ultima con una
ventana que da al rio es la que habita de algunos
dias a esta parte.

—Pero £cdmo no sale?
—Porque la tiene encerrada con Have la se-

frora.
—I tu ^has hablado con el la? £se acuerda de ml?
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«—Hablo casi to.las las noches, pues la mujer que
la cuida i le da de comer es mi amiga; pero es
preeiso audar con tino i guardar muclio secreto,
senorito Manuel, porque si mi senora Mercedes
sabe que nos comunicamos con su Maria todo so

perdera. La senorita solo pionsa en Ud., do noche
suele cantar unas cosas mui tristes i ayer lo divi-
so por entre los balaustros de la ventana cuando
salia su Merced a caballo con dona Mercedes. To-
dos los dias espera que la maten; yo le puedo ase-
gurar, mi amito, que no son infundados sus te¬
rn ores.

—Vamos Francisco, le dije, saqudmosla, i si pro-
tenden imped/rnoslo, valgamonos de la fuerza: en
tl euarfo de don Pedro hai armas.

—Todo seria inuiil, don Manuelito: nos mata-
rian a los tres, o mas probablemente a mi i la se¬
norita M aria. La senora Mercedes ha tornado las
mndidas necesarias, lo ha previsto todo, i jaqui le
tunon tanto respeto i tanto miedo! Tenga un po-
quito de paciencia: talvez ayudandonos de la astu-
cia tengainos mejordxito, en este caso mas vale la
mafia que la fuerza.

— jBien 1 pero £c6mo la verd i cuando amigo
mio? porque yo no puedo vivir sin ver a mi amiga
sabiendo que esta aqui, que esta sufriendo tanlo
por mi causa i que aun me ama i se acuerda denu!

—Esta noche cuando todos duerman, saiga su
Merced de su pieza, yo lo aguardard detras de la
cerca de la huerta i conversaremos sobre lo que
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hemes de liacer i concertardmos el modo de ro-

barnos a la senorita. Im'ilil es que le asegure que
esta mi vida a su disposicion i que disponga de el la
si lo cree necesario.

—[Gracias buen amigo! Dios recompense tu fide-
lidad a un desgraciadol

—A mi me quiere mucho dona Mercedes i si no
fuese por los cuentos que le da el mayordomo, ee-
loso de la preferencia que ma 11 ifiesta por mi la se-
pora, podrfamos liacer cuanto se nos diese la gana.
Guide de guardar el secreto porque de dl depende
Ja vida de la senorita i el fiuen tdrmino de esta

empresa. Procure resistir a la tentacion de verla
durante el dia, porqm de spguro al instante lo sa-
bra dona Mercedes i.... jA<1 ios-, porque la veo que
ya vuelve! i diciendo est'1, se Cud el mnlatillo de-
jandome contentisimo por la noticia que me ha-
bia dado.

XXIX.

Considerabame mas fuerte contra dofia Merce¬
des feniendo de mi parte i junto a mi a Francisco,
de cuya discrecion i heroico carino no podia dudar
sobre lodo despues delo que acababa de referirme.
Me ad mi i d sobrernanera de la (lexibilidad de su je-
nio, pues era de todo punto imposible descubrir
bajo el poncho de bayeta i el guar<ipon de paja al
estudioso mnlatillo que habia relatado como un to-
rrente i sin un solo punto varias hojas de Nebrija
en mi primer dia de colejio, Esperaba ansiosfsimo
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fo not'he i estuve varias veces al irme del lado del
rio por si divisal>a a Maria, i talvez diera este indis-
e*reto paso a no ilegar dona Mercedes.

—Has vuelto inui lijero, ledije.
—Solo acompaiid a Pedro hastaquepasd el rio,

volviandome tan presto, teinerosa de que mecojie-
se la noche en el caniino, si lo hubiera ido a dejar
liasta mas Idjos,

Sentose en seguida i despurs de una breve pau-
sa mo dijo con afectuoso tono i medio sonriendo:

—;,Con que esfas cansado de estar en la hacien¬
da, Manuel?

—tCon que lie de estar aqui contra mi voluntad,
Mercedes?

—Yo no sd sine que no puedes irte i que si vo-
luntariamr-nte no te quedas, es fuerza que lo li a gas
contra tu voluntad..

—;,l con que dsrecho te vales de la fuerza con¬
tra rr (?

—Ya que no te acuerdas del ultimo encargo de
tu padre, te confesard que fuera de ese no tengo
ot-ro dereclio que el que rne dan los impetus de mi
corazon: te dije ayor que iba a obedecer ciega e
mstintivamente a mi pasion: el la me dice que no
te deje hair- Aseguras que no me queda mas re-
ctirso que morir de dolor, rnuramos pues juntos i
sea siquiera con e1 placer de verte.

—;,Fias mucho en tu poder i en mi moderation,
Mercedes?

—1 con razon., ree conteetd; calcula cuanto pue-
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de una voluntad que ni teme a Dios ni a 1'os Fiom¬
bres, cuamio esa voluntad puede dispouer de mu-
chos brazos i voluntades basta para perpetrar un
asesinato si rs preciso; porque,. Manuel, a todo es-
toi resuelta i para todo tengo activos i tieles ser-
•vidores. Bien puede ser que tu paeieneia sea corta;,
pero iqud haras? mi vida puedes tomarla cuamio
inejor te plazca: no temo la muerte porque sd que
el ultimo dia de mi vida tainbien sera el ultimo'
de Maria. Resignate pues a acompanarme; el re-
sultado de la tentativa que liiciste hoi sera c-1 que
tengan lodas las que hagas en lo sucesivo: i guar-
date de ganar a ninguno de estos pobres hombres
que me sirven porque los ganarias para la muerte.

Avergoncdme de verme preso por una mujer me¬
dio loca, como Begird a creer a dona Mercedes Al-
derete. Estuve varias veees por decirle que sabia
el paradero de mi amiga i por echarle en eara sus
mentiras in fames; pero pensando en la sentencia
de muerte que acababa de pronunciar contra Ma¬
ria, temi alguna violencia i crei prudente mostrar-
ine resignado como me lo habia aconspjado el mu-
latillo i aun aparentar eomplacencia ante dona
Mercedes para que asi se descuidase un tanto con
Maria.

—Una vez senora, le dije, que soi vuestro pri-
sionero, tratadme como a tal, porque ya no puede
liaber las mismas relaciones o intimidad de trato
entre nosotros.

—El amor que te tengo me iguata conligo i eres
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dueiio de tratarme como te acomode; serd tu escla-r
va si esa es tu voluntad; te obedecere de rodillas,
te adorard; pero la esclava no dejara que su sefior
se escape de sus manos, porque no puede vivir sin
verlo i servirio. Ala verdad mucho me duele de
que sufras tan to; pero no esta en mi mano el evi-
tarlo.

Hoi tenemos trilla; hazme la gracia de acorn-

pauarnie a verla; puede ser que te distraigas algo.
, Tenia all/ dona Mercedes su lugar preparado de—

bajo de una ramada recien heclia, estaba cubierto
el suelo con una estera nueva, i comodos asientos
traidos de las casas se veian al rededor de una

gran mesa de madera blanca, limpia i nueva aun-
que tosca. Mucliaa mozas bijas de los inquilinos i no-
inal parecidas algunas, i otras ncgras esc!avas,per-
manecian de pid a la puerta con los brazos cruza-
dos esperando drdencs de su arna. Del lado de afue-
ra algunos buasos eonsus caballos en s i 11 a dos aguar-
daban tambien una ocasion propicia para mani-
festar su agrado i dilijencia en servicio de la se-
nora, ocasion que no tardd en presentarse, pues dofia
Mercedes, llainando al mayordomo, le dijo que de-
seaba oir una tonada, con lo que salreron unos pnr
un lado i otros por otro, consiguiendo improvisar
en breve una orquesta tal que no la habria conse-
guido en muchos dias otro.

Quidnes Uegaban conharpas, quidnes con vihue-
las, aquf con un rabel un ciego i alii una cuadrilla
de indios con tamborines, pilos i bandera. Canta-
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ron mui mal todas aquellas infelices mujores por-
queel miodo i la vergtienza les cortal a la voz: jtan
•cierlo es que para nada sirven los esclavos!

Dona Mercedes l is oyo coil paciencia, dio des-
pnes algunas monedas a las que mas necesitadas
psrecian, me pregunto despues si deseaba verlos '
bailar, a lo que, yo por evitar stifriniientos i uue-
Vo bochorno a los sumisos labradores, le contests
que no.

La mesa estaba puesta i con ta). abundancia j

que habrian comido veinte personas holgadamente;
i eramos solo dos. Soperas i fuentes Ibnas de una

especie de mazamorra que Hainan tiembla-tiem-
Ida, de leche con mote, pastries, aves eondimenta-
das de diversas mam ras, humas, choelos asados,
empanadas, i en grandes jarros eliicha de uva i mo-

ye con olor tal, que moviera sin duda el apetito de
cualquiera que no se hubiese encontrado en riues-
tras circunstancias. Ninguno de los dos probamos
bocado, llegando a ser duenos de la mesa, las can-
toras i algunos inquilinos a quienes llamd por sus
iiombres dona Mercedes. Cantaron entonces niu-

chos cogollos para la seriora i para mf i remonta-
ron el aire algunos voladores. Pasando per eerca
de los fondos en que hacian de comer para la turba
de jente que Irabajaba en la era, llegamos a donde
era la trilla: alii algunos con hotel las de aguar¬
diente en la mano avivaban el entusiasmo de los

que amainaban en el trabajo.
Otros, va borrachbs, dormian tirados en el

L
l



suelo al lado afucra de la cerca i debajo de los fio-
cicos de los caballos que rodeaban la era. Llegose
a ella dona Mercedes, i montando en el caballo de
uno de los que a 11 f corrian, mesclose entre los que
arreaban a las yeguas al son de gritos espantosos.

La miraba yo correr con ardor enlre aquella
multitnd de huasos, que parecian orgullosos de
tener entre ellos a su poderosa patrona.

jQue gusto encontraba en correr as! dona Mer-
s cedes?

Talvez entre aquella algazara i griteria buscaba
algunos momentos de tregua a sus congojas. ^0
queria, corriendo con los liuasos i mostrandoseles
afable i familiar, tonerlos prontos i decididos a obe^
decer a ojos cerrados cuanto les ordenase? Asi lie—
gnd a creerlo aquella tarde.

Nos volvimos a las casas conversando sobre asun~

tos frfvolos.
—Esto divierte, me decia, a los que viven con-'

tentos i amados; para nosotros no pasa de una
cosa mas en que aburrirnos.

—Eres buen jinele, Mercedes.
—Es la primera vez que corro en la era: parcce

que los caballos se empenan en no botar a los quo
mas lo desean.

XXX.

Esperaba con ansias que llegara la nocbp, i cuan-
do el silencio reind en la casa i juzgue que todos



en ella dormian, sail de mi pieza cautelosamente
i me dir je a la cerca en donde a la sazon debia se-
gun sus promesas, de estar el mulatillo. Aun no ha-
hia Hegado; pero pronto lo vf venir.

—Es necesario andar con muchotiento, me dijo;
dona Mercedes ha quitado a mi amiga el cuidado
de la seiiorita i pucslo en su lilgar a la mujer del
mayordomo: la puerta esta ahora con Have i por
ahl nada podemos; pero en todo caso la veretnos
por la ventana que da al rio, es un lugar mui solo i
hasta proenraremos, si es posible i hacedero, arran-
car alguno de los balausires de madera para que
saiga ella o enlre su Merced.

Caminamos en silencio.

j,Como pintar los movimientos de mi corazon,
la variedad i viveza de los afectos, Ins infinitos
pensam:entos, ya aterradores, ya dulebimos que se
formaban i deshac'an en mi alma en ese entdnces?

[Qud dicha ver a Maria tras tan larga ausencia!
;Qud pena tan amarga verla en el estado en que
la veial

La nocheera hermoslsima i la luna sehoreaba los
cielos i bahaba los campos en esa luz tibia i apaci-
ble que ella sola echa de si enlre todos los astros.
Llegud frente a su pieza. Maria, mi amada, vest id a
de negro, peinada de trenzas comosiempre i como
siempre herinosa i pensativa, estaba parada a la ven¬
tana mirando la luna o talvez oyendo el murmullo
del rio.

—iMarla! Marlal {Bendito sea Dios que me ha
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concedido que te vea, cuando ya Iiabia perdido la
esperanza!

—Pensaba en tf, Manuel, Miraba aquellos ala¬
mos que van a dclinearse en el azuldel cielo. ;Por
debajo de ellos te vf pasarayer con la Alderete!

—Dame tu niano por entre los barrotes; deja
que la besen mis labios, que las mojen las lagrimas
que la dicha me arranca.

—Toina mi mano ;No sera tan dulce como aque-
lla vez de la carreta., I Deja eorrer tus lagrimas
sin ta<a; al cabo son lagrimas de amor i de conten-
to. [Que cuando lleguen los supremos instantes de
amargura se te hayan agotado i no tengas tributo
que pagar al dolor!

Mas hermosa que los lirios del campo era Maria
Iras la reja alumbrada por la luna, cuyos rayos por
entre los barrotes penetrabanl

—Marfa, le dije, tu estas presa i yo debo sacarte
de aquf, estos barrotes cederan sin trabajo, te to-
mard de la mano i cuando te canses te llevard so-

s* bre mis hombros i caminaremos hasta que estemos
Idjos, mui Idjos de esta casa. ^No es cierto que te
vendras conmigo?

—Tu voluntad es la mia, me contestd; esta casa
me pareceel infierno; no siento mi prision, siento
sf que estds todo el dia i todos los dias con quien me
tiene presa. Si has d'e volver a conversarcon dona
Mercedes, como poco ha, sobre la fa Id a de aquel
cerro ... E«a tarde, yo los veia desde aquf: siempre
elije el medio mas cruel para martirizarme. jOh!
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Manuel, antes que los vea otra vez rompe esa reja!
vamosnos aunque el sol do inanana nos alumbre ca-
daveres. NaJa temo; solo el pensamienlo de irme
al otro mundo dejandote en dsle junto i a merced de
quien se empefia en hacernos desventurados, es co*
mo un dogal que se estrecha en torno deini corazorn
Si eso llegasea acontecer,amigo, jurame que liuiras
aun a costa de tu vids, donde jamas te vea dona
Mercedes Alderete, porque, creeme, aun al lado
de Dies sabiendolo, tendria en mi interior las penas
del infiernol

Procurd quebrar alguno de los balanstres de la
venlana que por su parte se tenian firmes mas de
lo que deseaba, cuando allegandose a nosotros Fran»
cisco que hasta ese momento se habia mantenido
a la distancia, nos dijo ;

Amitos no bai que apurarse tanto; diffcil sera
sacar la reja i mas diflcil todavia huir sin que nos
sientan i nos sujeten en la mitad del camino:
esto a mi juicio requiere algunos preparativos
i vale mas que aguardemos un dia que no que
todo se nos frustre. Mariana en la nocheestos ba-
rrotes estaran rotos i habremos preparado la »eti-
rada, que es en lo que creo que debe procederse
con mayor prudencia. Descansen sus Mercedes
en ml, que si en la demanda no pierdo la vida, todo
ira bien.

— Tiene razon Francisco, dijo Maria;nos ciegaa
nosotros el deseo.

—Maria £tienes miedo?
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-De perdertpy Manuel, para que te gane doiia
Mercedes.

—Nos perderemos juntos.
—;,Quit5n sabe si no? Muclias veces me ha ame-

nazado dofra Mercedes; cada vez quo me niira, susr
fljos se anublan eomo eon sangre, tiembla de
pies a eabeza i liabla como una loca. Me obser-
va de hilo en hito largo rato, al cabo del cual mur-

mura: Eres mas hermosa que yo jpero yo tambien
pnedo mas...! Tu vida esta en mi ma no i acabara

5'euando sea precise.
Verdad es Fe he eontesfado, solo la muerte de

unade nosotras puede dejar en paz a la otra; pero
jacaso soi yo, Mercedes, quien debia rnorir?

He sufrido tanto desdeque estoi aqui queespcro'
siempre ausiosa el dia de manana, No puede ya ero-
peorar nueslra situacion, solo nos queda un grado
quebajar; cuando lo hayamos hecho, nuestros ojos
nose volveran a ewcontrar mas en este mundo, pero
nuestras almas se j.untaran en la otra i alia no lle-

, gara dona Mercedes Alderefe. Sierito tal desaliento,
Manuel, que creo rnutil toda tentativa de evasion
i peligrosa cualquiera esperanza demasia lo alegre
que formemos: he conccido hasta donde llega la
perversidad de nue&tra enemiga i sdque no soltaia
ya su presa.

Aunque consiguiese Fa libertad, ya rro tendria si no
desventuras que ofrecerte. Tu puedes todaw'a vi-
vir i mirar al cielo: yo no tengo otra esperanzs
que la muerte.



—Mar-fa, comunfcame tus iufortunios.
—[No es hora ya, Manuell
Hizome a la sazon senas Francisco para que me

ifetirase, como quealguien Ilegaba.
Fu/me yo a mi pieza i hny6 por entre los arbo-

des Francisco. El dia siguiente no cruzS una pala-
bra con dona Mercedes; solo al tiempo de almor-
zar i comer me liizo algunas preguntas que con¬
tests de la manera mas breve que se me ocurria.
Esperaba ponerpnrobra nuestra evasion esa noclie,
i cuando vi a Francisco para concertar con dl el#
rnodo de hacerlo, recibf con sumo dolor la noticia
de que no habia logrado quebrar los barrotes de la
venlana por la mucha vijilancia del mayordomo,
mediante la cual temia que pudiesen liabeiJo des-
cubierlo. Con ,lo cual quedose ello para el dia si¬
guiente, i cuando me dijo el raulatillo que lodo
estaba preparado, no pude mSnos de estrecbar con- I
tra mi corazon a aquel amigo que a todo se esponia
con gusto cuando trataba de servirnos.

Dijome que opinaba que al salir de la pieza en
que estaba Maria debiamos tomar por la vega del"*
rio i entre las chilcas, pasar de alif a su ranclioi
disfrazados de arrieros, salir tras unas cargas de
maiz que tenia al efecto preparadas; pero que la
sciiorila deseaba tomar en saliendo, el botecito que

por diversion tenia dona Mercedes en una especie
<le laguna que formaba uu recodo del rio, i dejarsc
ir por SI aguas abajo i a la ventura hasla donde se
viestn libres de dona Mercedes i de sus fieles ser-

vidores.
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Agregd Francisco que envano habia sido reprc-
sentarle de que el bottcillo con la Corriente lalvez
se volcase i los dos pereciesen; pues ella le habia
contestado que ya que nos era dado gozar un mo-
mento de libertad, aquel era el mejor partido, pues
una vez sobre el bote i a merced de las aguas no

quedaba mas remedio que la libertad o la inuerte
para ambos, que era cuanto deseaba.

Francisco en consecuencia habia aprestado la
canoa, que quedaba amarrada a un sauce de la ori-
Jla con algunos palos a uno i otro costado para
que no tan facilmente se volcase, caso que resol-
vidsemos irnos en ella.

—Eso lo resolvera Maria le dije. Todos durrmen i
basta me parece que esta enferrna esta noclie dona
Mercedes i que el mayordomo no estd coino de
costumbre en la casa, pues lo vl salir a la oracion.
Dirlase que Diosnos proteje, Francisco, i es preciso
que tu tambien nos acompanes £qud puedes esperar
aqul en poder de dona Mercedes?

—jOh amito! yo los acompanare para servirlos
basta mi ultimo inslante i me ird de aqul, pero des-
pues que los vea salvos; no piensen en ml, solo
muerto no eslart? con Udes.

En est© Jlegamos a la ventana porque deblamos
sacar a m;i amiga.

Quild dos de los barrotes que estaban sobre-
puestos i con grande estraneza mia, notd que Ma-
jla 110 estaba asomada a ella.

—i Amiga mia, le dije, a. media voz, acdrcate, te
23
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espero, fe aguarda la lit ertad entre mis bra'zosf
Puseel oiilo i escuchd: me parecid que se despe-

rezaba algtrien en la cam a. Precipitdme entonces
impaciente dentrode l a pieza i liegandomeal lecbo,
dile un prolongado beso en la cara dicidndofer

jDespierta Maria, huyamos de dona Mercedes
Alderete!

— ;Qud dulces son tus besos! murmurd una voz
que no era la yoz de mi amiga. Al oirla me quede
medio muerto. [Habia besado a dona Mercedes Al¬
derete...! Erizaronseme Jos cabellos i mientras yo
hacia vanos esfuerzos por moverme, el la seguiacon
sarcastica risa: jQud dulce son las besos, Manuel!

Saqud en I ducts del einto una pistola con que
iba prevenido i, preparandola i acereando^ela al
pechor

—;Es precisoque mueras Je dije: encomiendai'e
a DiosI

—Encomidndate lu tambien, me eontesto con

calma, encomienda sobre todo a Maria que 110 po¬
dia sobrevivirnos.

Gtiardd yo de nuevo fa pistola i salt dicidndolr:
— i_No vale tu vida un instante de la de Maria!

XXXI.

Al dia siguiente me habld i fratd como todo fos
anteriores; dona Mercedes reconcenfrando su des-
pecho satanico procuraba manifestarse amable.

Invitdme a las diez para que saliese a acornpa-
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narla a la caza de un leon, pues segun decian, los
perros le hal)ian liallado el rastro a uno.

Conlestdle que no la acompanaba.
Replicdme que si me lo exijfa era solamenle por-

que viese la destreza de un iuquilino amigo tuio
que lo hacia rnvii bien.

Comprendf que bablaba de Francisco i dije para
ml: jlnfeliz amigo, ya estas muerto i mueito por
mi causa!

Camilla mos paso a paso nosotros, viendo a cada
momento pasar adelante algunos buasos como or-

gullosos de verse seguidos i rodeados por una nil —
merosa trailla de perros que corrian delante del
caballo con las orejas gachas i mirando a menudo
hacia afras, por si su amo les hacia alguna sehal.

Paso lambien Francisco i al enfrentar con dona
Mercedes le dijo dsta:

—Triste vas Francisquillo; los perros corien mas
ganosos que tu: se dijiera que tienes iniedo i que no
quieres entrar hoi en pelea.

Pico su caballo el mulatillo i se perdid entre el
monte. Comenzdse a oir entdnces una inmensa
grila que repetian los ecos de los cerros.

—Ya signer) a! Leon, me dijo dona Mercedes,
—Es esta una mui cruel entretencion, le con¬

tests.

—Preciso es me replied, que nos vamos familia—
rizando con la muerte.

Seguimos despues en silencio i al cabo de un ra¬
ti) un huaso vino hacia donde nosotros a carrera.
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Solo esperamos a sus Mercedes, dijo: ya esta caza-
do el Leon.

Llegamos a la falda de un cerro i en torno de
tin pen mo alttsimo i copudo estaban formando clr-.
cnlo los huasos a caballo. Todos los perros estaban
junto al tronco ladrando i dando brincos sin des-
pinlar un instante los ojos del arbol,

Arriba estaba el Leon, como sentado entre dos
ganchos, mirando atentamente acjuella multitud
de enemigos que lo atacaban cobardes en cuadrilla.

Coino el valiente soldado, puesto ya en capilla,
aguarda desarmado i preso a lis verdugos con im-
pasible caliria, aguardaba su ultimo instante el je*
neroso bruto.

Acercose en seguida al peurno un hombre a pid
con un lazo en la mano, i al verlo los perros die-
ron estraordinarias senates de alegria. Huolo voi¬
der dona Mercedes i dirijiendose a Francisco le
dijo:

—A tl te toca ahora; veamos que tal lo hacesi
si eres tan diestro en enlazar el Leon como en

olras cosas.

—Seiiora le dijo el mulatillo.
—<,Estas ya temblando? le pregnntu en voz alta

i con malicioso tono dona Mercedes.
Una jeneral i estrepitosa carcajada de los huasos

se siguid a estas palabras.
Bajdse Francisco del caballo, i tomando el lazo i

ncereandose al pctrmo, despues de haberse abierto
diffcilmente camino por entre los perros, llegd al
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fyonco i comenzo a trcparlo. Cuarulo liubo alcan-
zado la primera separacion de los dos principales
ganchos, quitose los zapatos, aclo que, a juzgar
por las pullos de los inquilinos, debia liaberse eje-
cutado antes.

Cayeron los zapatos al stielo i ydndose los perros
sobre el los los Ii icieon pedazos. Estan esos animates
tan ciegos aguardando al Leon, que se comen cuan-
to cae sin vcrlo.

Siguid Francisco derecbo, peumo arriba liacia
donde estaba el Leon, que el \er coino se iba su
enemigo acercando, comenzo a menear lardamente
la cola i a eehar de sus ojos granados lagriinones
que iban a dar a veces en la cara del mulatillo.
Cuando se juzgo a distancia conveniente, torn6 el
lazo i lo tiro al cogole del Leon; pero desgraciada-
mente no le acerto.

—;Mas cerca! gritaron los huasos; no 1 etengais
miedu! jsi no te liace nada /too'/

Subid con esto mas Francisco, i cuando apdnas
dos varas de distancia lo separarian del animal,
volvio la cabeza para abajo coino tratando de de-
senredar el lazo. En ese instante, aprovecbandose
el Leon de la distraccion de su enemigo, saltd a
olra rama remeciendo de tal modo i con tal vio-
lencia el arbol, que Francisco tanto por ello como
por algun susto que le cojeria creyendo que se le
venia encirna el Leon, perdio el equilibrio, i sol-
tandose de la rama de que se sujetaba vino a tierra.
Antes de estrellarse lo pelolearou los perros coa
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ta! furia on el aire, que a pesardela inmensa gri~
(a de los buaso«, cuanrlo acudieron no quedaban
sino algunos pedazos en^angrentados de su cuerpo.

— jHorrible crueldad! le dije a la Alderete: me-
recias cien ver.es la muerte.

—Mas irifelices sonotros, trie contests, que mue-
ren sin culpa; que a dite su cobardfa leba causado
la muerfe.

Al ver la sangrienta muerte de mi amigo, como
que se meoprimid el corazon, i volviendo a mica-
lrallo las rieiidas earning a galope liacia las casas.

XXXII.

Iincerrdme en mi pieza, tratando de tomar una
resolucion estrema. A mis ojos era mi crimen per-
manecer por mas ticmpo en casa de la asesina de
mi mejor, de mi unico amigo. Alma jenerosa ijue
espuso con gusto su vida por servirme i que con-
cluyo su exislencia, sin ver lo que mas deseaba,
la felicidad nuestra. Talvez si hubiera vivido algu¬
nos dias mas, con sus consejos i prudencia, liabna- 1
mos teniilo linen ex'to.

Al verine solo crei quo no dobia ya esperar mas:
yo sin los consejos, sin los ausilios de mi amigo, no
sabia lomar sino medidas estremas i violentas. La
ft.Jiz invenliva de ini Maria se iiabia adormecido
con el infortunio: solo pensaba ya en la muerte i
liasta parecia corivencida de la imposibilidad de
verse libre. Por otra parte Iiabia en mi interior i
en cuanto me rodeaba algo que me anuueiaba que
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noestaba Id-jos el (In de aquella situation estraor-
dinaria; pero no podia ni sospechar siquiera como
seria.

Cuando vf llegar a dona Mercedes me fui don-
<Je ella.

—iDonde esla Maria? la dije.
—La preguiita es inutil me contesto, tu lo sabes

(lemasiado bienr yo no he dado orden para que
cam hie de babitacion. Puedes verla cuando mejor
te plazca.

—iQud piensas bacer?
—Espero que tu me lo indiques comenzando; ya

viste el partido que tomd con Francisco. En fin
n.gregd con enojo, te decJaro que hard lo que mi
colera me indique: ban llegado las cosas a tal pun-
to que deseo que terminen coin-to -dntes: td puedes
comenzar, tienes ahf sobre la mesa el punal de don
Pedro, matame cuando lo juzgues conveniente. Yo
no quiero vivir, lo unico que deseo i que logrard
es no morir sola i dejarte en el naundo gozando en
brazos de Maria.

—Ya que tu no lo haces comenzard yo, le dije, i
salidndome at corredor, me puse a pasear inquieto
i medio desaforado.

Llegdse la noche i me hallo decidido.
Me acuerdoque fud una noche aquella de horro-

rosa torments; no parecia siuo que de nuevo i por
segunda vez se habian abierto las cataratas de los
cielos. Se oia el espantable bramido del viento en-
tre los arbojes mesclado i en confusion con el so-
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nar del rio. Ninguna voz humana: como si fa tie—
rra en aquella noche mal afurtunada 110 hubiese
estado rejida sino por las fuerzas ciegus de la na-
turaleza. De cnando en cnando el tremulo balido
de una oveja se dejaba oir como pidiendo socorro
i abrigo contra la tempestad.

Coji mis pislolas i ponidndomelas al cinto, i arre-
bosandome con una grnesa manta, camind hacia la
ventana del cuarto de Maria.

Estaba como la vez primera, apoyada en el al-
feizar, oyendo los ruidos de la tormenta sin cui-
darse del viento.

— Maria jnos vamos! le dije.
Acercose en esto el mayordo.mo gritandome con

voz ainenazante: jRetirese, senor!
Tomd yo una de las pistol as por la boca del ca¬

non i, dandole con la cacha en la cabeza, lo vi caer

de espaldas a tierra, 0 muerlo o aturdido. Saqud
los barrotes, alargudle los brazos a Maria i toman-
dola cargada i guarecidndola del aguacero con
mi manta, comenzd a caminar sin saber hacia
donde.

— jAl rio! me dijo Maria, albote que dejoprepa-
rado Francisco.

—Viene el rio crecidisimo ahora.
—No importa; mas luego 110s Jlevara Idjosde

aqui. Sudltame Manuel, ddjame andar; 110 creas
que el bacerlo me cause i aunque esto sucediera,
iharto tendrd quedescansar despuesl

Dijo esto con tal amargura que yo le repliqud:



— 361 —

—Maria jpor Dios! no me desalientes, tutan va-*
lerosa i esforzada..,,

—El valur me sobra, Manuel; esta noche ha
concluido nuestro infortunio.

En esto sentimos locar a rebato en la campana
de la hacienda, i el gritar de los inquilinos que
acudian de todas partes en auxilio de su seiiora?
creyendo probablemeute que eran salteadores.

Apresurainos el paso por enlre las chilcas de la
vega del rio i a poeo llegarnos a la orilla sin que los
huasos que por todas partes nos buscaban nos des-
cubriesen a causa de lo oscuro i tormentoso de la
noc.be.

El bote estaba un poco adentro por lo que ha-
bia crecido el rio, i lacorriente balallaba por arras-
ti a rio.

Curie el cordel con que estaba sujeto al sauce i
lo aeerqud a Maria, que fed la primera en subir;
lu'celo yo tras ella i apretandoia loco de gusto con¬
tra mi corazon, esclamd entusiasmado:

— jLibres o muertos, pero juntos losdos!
Sono entouces un pistoletazo entre las chilcas.
Dio un jemido Maria.
Mird a la orilla i vl a dona Mercedes medio des-

ntlda con un puhal en la mano.
Descargudle yo mis dos pistolas a un tiempo i

con asombro mio, la vl arrojarse desesperada al
agua en seguimiento del bote que ya iba tomando
la corriente i bogando rio abajo. Logro acercarse
al bote i hasta asirse de dl; pero vino un borbollon
de agua que la sumerjio completamente....
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A poco of a mi espalda una voz ahogada que
■decia:

—Muero, qpcro muere (ambient
Habia tornado el bote el medio del rio que venia

de mar a mar i corrientoso carao nunca: camina-
bamos en sentido de la corriente con una rapidcz
eslraordinaria: yo sentado de mi lado i Maria con
Ja cabpza reclinada sobre mi peclio.

— [Marfa, amada de mi almal £en ddnde te ban
herido?

—No siento dolor, Manuel, siento frio; apridtamc
ej corazon quese me yela.

Seguia soplando el viento con furor i caia la llu-
via a borboton.es; caminabamos sin saber pur donde
i solo veia en donde nos hallabamos euando bnlla-
i>a algun relarripago.

A poco se apartaron las nubes i la Luna ilumi-
no la lierra.

jQud espectaculo se presento a mi vista!
jLa cabeza de Marfa, palida i caida como una azu-

cena ya marchita; mi carnisa eurrojecida con su
sangre quesalia en abundancia de su pecho!

—jMarfal Marfa! le dije alzandole la cabeza, mf-
rame, soi Manuel, soi tu amigo del alma!

Mildrne job mirada terrible £por qudno me
anonado en ese instante la cdlera de Dios?

Mirdme laiiguidainente con sus hermosfsirnos
ojos, medio apagados ya i con acento tristfsirno
me dijo:

—Manuel, me ban herido en el pecho, en el
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mismo siiio en que me mordio Palomo aquella vez;
se va enfriando mi corazon..., voi viendo la Luna
mas palida.... de color rojizo.... pero no siento
rnorir, mi vida ya se liahia acabado! Dona Merce¬
des me quitb cuanto podia darte.. .1 j Adios! Manuel,
jAdios! Mirame otra vez mas.... apridtaine contia
tu corazon acerca tus labios a mi boca.... qui-
siera arrancarte el alma para llevarmela al parai-
so .. perdona a dona Mercedes, pero no la ames..,.
jAdios! i levantando su mano palida hacia el cielo,
sereno va i alumbrado per la Luna, me dijo al es-
pirar: jNos verernos alia!

XXXIII.

I Asf vf morir enlre mis brazos a la querida de mi
corazon! jasf vf cortarse a la luzde la Lnna, vagan-
do a la ventura sobre el rio, el unico lazo que me
ataba a la vida!

jAsI en vez de sacar del cautiverio salanico dedo-
na Mercedes a mi amada, saqu<§ tan solo su cadaver!

jOh Maria! ^corno es que no me has llevado ha¬
cia ti i permites (jue me arrastre sin objeto sobre
osta tierra miserable en que aborrezco a todo ser
viviente?

[Ah si no crevera...! si la fe de mi madre no es-
tuviese viva todavia en mi. espiritu...!

jCon qnd placer no me habria arrojado contigo
al seno de las agnasl

He preferido sufrir ej marliriode largos anos cle
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tekistencia porque temo al infierno! [porque si que
en el infierno 110 he de ha I lar a Marfa!

Los hombres me llaman loco porque asf llamau
a los que no son locos a la nianera de ellos I

[Euslaquiol Eustaquiol siguetu relato; deja en
lo recdndito del alma tus pensamientos, que eslan
alii coirio en su templo i el viento del mundo los
profana! Guarda en tu corazon la rnemoria indefi¬
nable i misteriosa de tu dulce Marfa i dale allf si-

quiera el culto de tus tdtricos pensamientos i re-
cuerdos amargos, ya que esta exhausta la fuente
de tus lagrimas!

Caminaba yo, con el cadaver de mi amiga, i es-
tuve mirando largo rato con los ojos bahados en
llanlo, como salia del peclio la sangre e iba poco a
poco disminuyendo, bien asf como sale la miel del
tronco cortado de la palma.

;Que liorrorcso es ver cadaver i banada en san¬

gre en nuestros brazos a la mujer amadal
[Que miserable se ve el hombre al lado de la

muertel

[Ver como se va apagando una existencia cien
veces mas querida que la nuestra i 110 poder pro-
longar ni por un solo instante esa preciosfsima vida!

iA que seguir?
iQud soi yo sin Marfa?
jOb! jqudfeliz hubiera sido yo si en aquella mi-

sdrrima noche me hubiesen sepultado las aguas!
pero Dios queria que sufriese todavia mas ji las
aguas del rio no quisieron tragarme!
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Dieron con el bote i la preciosa carga que train
al pi<5 de este cerro de Mayaca que habia elejida
la providencia para el matisoleo de Maria; de este
cerro en que 1111 alio antes me habia hablado de la
muerte con una antevision profetica,

[Quedan Cumplidos sus deseosl
Lo que es su cuerpo descansara, hasta el dia en

que Dios lo llame de nuevo a la vida, en lo alto de
un coilado como ella lo deseaba. Nadie profanara
sus restos...! ni la pala impia del atidaz panteone-
ro turbara el reposo de sus liuesos en lug tiempos
futuros...!

Puermes aqul Maria, i reclino para dormir todas
las noches la cabeza sobre la tierra que te cubre...!
Cuando Ilegue mi bora, cerrard la puerta de la
cueva i me acostard yo tambien para no levantar->
me mas! Midntras tanto, todas las noches tengo
contigo dulclsimos coloquios. ,1"

XXXIY,

Aqul aparece interrumpido el mantiscrito que
contiene la historia de Manuel, i fuera de frases
ininfefijibles por lo mal escritas i de pensamientos
que revelan el mal estado del juicio denuestrohe^
roe, solo hallamos los siguientes trozos que puedan
trascribirse escritos al parecer en los ultimos dias
de su vida. El pritnero tiene este tltulo;

VISITA AL CEMENTEltlO.

Llueve mucho i como la greda se lia puesto res->
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baladi/a con el agua, caigo a cada paso; jojala ca*>
vera para 110 levantarnie mas!

Doi vuella al rededor de las ta pi as del cemente-
rio por ver si puedo penetrar en dl: deseo conver-
sar un rato con los muertos.

jQud agradable es el silencio de una noche de
lluvia, interrurnpido solo por el murmullo del agua
que 110s moja, el grito lejano de 1111 queltehue i el
silvido continuo de los grillos! Una de las lapias
del cementerio, se ha caido con la lluvia i el vien-
to. Subo sobre sus escombros i mis pies se hunden
en el barro.

Sale luego en tropcl una multitud de perros;
sus ojos relucen en la oscuridad coino candedillas:
unos gruhen, otros ladran o ahullan.

El ultimo lleva gravementeen los hocicos la ca-
beza frezca todavia de un hombre.

Me gruiie al pasar ipiensa acaso que pretendo
arrebatarle su pre a?

Cuando todos salieron, entrd yd.
jCuanlogocd esa noche!
;Qud grato es para el hombre desesperado el rui-

do sordo del carabo que oculto bajo la grama roe
Jos huesos delos poderosos del mundo!

jComo se esplaya el corazon al tomar del osario
alguna blanca calavera i, llevando ios labios al lugar
do estuvieron los oidos, decirle en secreto palabras
de consuelo!

[Talvez aquella calavera era la de mi madre...!
Me arrodille en el lodo i coinenzd a orar i a ro-



grarie a Dios i a las anirnas que pusiesen fin a rnw
existeneia.

Corria el agua per mi cuerpo como por las que-
brail as lie! cerro.

En medio de mi oracion of lejanas armonias de
voces que se perdian a la distancia.

Era la musica de un sarao; unos se casabaa,
otros celebraban el casaniiento.

Guando aclaro-, subfme a !a tapia, i entonando.t l
de profundi}, espere que saliese el sol.

Bajd al pueblo, me encontrd con los del baile:
!os hombres iban borracbos, las mujeres Ihidas s
todos sonolientos,

Saludd: saludaron. Una de las niiias se sonrio con

una riisa semejante a la de [as calaveras del ce-
menteriol

Eilos venian trisles de en medio de la diversion
i la alegria, i yo ib-a alegre..., que iba de pasar una
noche en compafu'a de los muei tosl

XXXY.

MEDITACION SOBRE MAYACA.

Estoi sobre la ema del cerro i veo a Quillota
a mis pies. j;El loco esta mas alto que lodos los
euerdosl

El rio mete bulla a mi espalda; los murci^lagos
revolotean sobre mi cabi-za.

Me gustan los murcidlagos; me parece que Ivan
de tener siempre noticias de los que ya mu-
rieron.



Parece que el silencio embarga mi lengua i que
ia inmensidad del cielo tacbonad© de estrellas me
dice en cada uno delos ra-yos de luz que hasta mis
,ojos llega jHombre, eres mas pequerio que la lora-
Lriz que trabaja su babitacion bajo tus pies!

En este mismocerro, un poco mas abajo, esta el
Jugar en que toraamos mate con Maria.

A bora duerme el sueno de la muerte en Ia cue-

va donde vivo i donde es mi palacio.
Piviso un bulto que su acerca a ml: es Palomo,

el unico amigo que me resta.: el unico ser viviente
que sentira la muerte del miserable Eustaquio.

Llega cansado el pobre animal.: ya esta viejo;
jJuego dormira con Maria!

[CuMitos a IfileriJ los han s a lido este ano! Todos
Jos dias sierobro de elios la tierra que cubre a
Maria!

Alia esta el eementerio: si esta en mi mano no

dejard mis huesos en dl; no quiere que despues de
jnuerto me bagan companla ni los mismos cadave-
res. Quiero que nadie sepa el Jugar en que dormi-
rd el sueno largo en que jamas IJega el despertar,

jPadre miol jen donde estas ahora? iQnd me
importa? tu hijo no es ya Manuel, se llama El lo¬
co Eustaquio:! jTodos le tiran piedras por la calle!

jPobre Quillota! vo tambien te miro desde aqu.J
i siento pena al verte. Tus casas desparramadas en-
tre los drboles, parecen tumbas entre los cipreses i
Jos sauces de un cementerio.

Veo que cam in an los ast.ros por el ciei.o, sienio
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• vjtie el rio corre a mi espalda, el viento Se lleva mi
sombrero, el tiempo me parece que vuela i zumba
rozandome los oidos; todo, todo camina en este
mundo i es porque todo desea llegar al tdrmino de
su carrera, que es la muerte.

iCaminard como los astros en cfrculo eterno o
como el rio que se preeipita en breves boras en los
salados senos de la mar, me precipitard yo en el

-SeiJg de !a eternidad?
[Ohl si al entrar en ella no me ha de recibir Ma-

(jda-awi—los_brazos abiertos, si ni aun entonces nos
hemos de unir para siempre jamas, reduceme Dios
mso a la condicion de las piedras o vuelveme a la
■nada!

XXXVI.

PENSAMIENTOS.

Como la nube de verano, sin agua, juguete de
losvientos, es Eustaquio sobre la tierra,

j Cae el rocio del cielo i reverdece la (lor que, aun-
que marchita tiene sus raices asidas a la tierra;
pero £de qud sirve el rocio del cielo a la mies ya

| segada i puesto en la era?
I — Li, tierra bajo la cual reposan los difuntos ecba
fuera de si ias y..tas est an do comienzan a vivir
en la primavera ^por <jud l°s hombres toleran que
yo more entre los que viven i no me arrojan al

; sepulcro?
i Soi arbol seco i de pie todavia, en medio de la

21
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huerta hermoseada por arboles floridos; cuando el
viento sopla i las verdes hojas de los otros mur-
muran dulcemente, mis hojas secas producen un
ruido eomoel do la matraca del viernes santo, que

destiempla las fibras del alma.
Anoche vi a Maria; habld con ella. Bajd sobre

una blanca nube, coronada de estrellas, a mi cueva.
Lo mismo esta que de antes, pero al travez de su
cuerpo trasparente como el agua de arroyo crk'ta-*--
lino, se vd su alma tan bella que mi lengua 110 pue-
de decir como...,

Sacdse un anillo, me io puso en un dedo, me be.
s6 la (rente, me liamo su amigo del alma i se void;
porque Maria tienealas que bri I Ian como el lucero
de la mananal

[Cuantos dias ha durado en mi cueva el olor a
MariaJ

iQuidn me consolara? ^En ddnde habra un hom-
bre tan infeliz como yo, que pueda consolarmt?

Siempre los que gozan hallan razoiies para aeon'
sejar resignacion a los que sufren.

Cuando grito de noche sobre el cerro,despiertan
los queltehues que duermen en el llano: los quel-
tehues no duermen porque duermen sobre sus po-
lluelos. Yo tambien velo: mi dolor es como una

lampara solitaria que aide sin apagarse nunca so¬
bre el sepulcro de Maria!

Cuando alguno se va a inorir e! chuncho lo visita
con frecuencia i llega hasta pararse en los pilares
de su catre: yo he procurado domesticar a una^

1



avecita de dstas i no he podido. jGomo que huyeran
espantadas de ml!

Cuando yo me rnuera perderan su diversion los
ninos. [Inoeentes! si me vieran el alma [cdmo tem-
blarian de espanto! ;Me acuerdo que cuando yo era
nifio tambien me divertia con los locosl

La corriente del rio me llama con una voz que
nunca se enronquece, corno convidandome con se-

pulcro en el fondo del mar. Yo le he aceptado;.
; pero que el rio crezca, que traiga agua suficiente

para sumerjir mis pensamientos, para helar mi-
cprazon. Me subird a una roca i despues.... na-
sliemas en el mundo seacordara de Eustaquio.. J->'

ITN DEL MANUSCBIXOv
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Bren poco a la verdad podemos agregar a la an¬
terior liistoria; pero ausiliados por la tradicion, con-
tardinos como el la lo refxere, el fin del infcliz ami-
go de Maria.

No se sabe los afios que Manuel, conocido en
Quillota bajo el nombre de Eustaquio, vivio en la
cueva que tiene todavia su nombre; pero la vida
que se daba debio de abreviar de una manera rapi-
da sus dias.

De noclie bajaba principalmente a! pueblo, i en
las de lluvia recorria el cerro, el cemenlerio i las
calles mas solas.

Era Eustaquio de caracter afable i aficionado a
las ceremonias relijiosas.

A veces en medio del silencio de la noclie co-

menzaba con desconipasados gritos a llamar a Ma¬
ria o a cantar el cuarteto que be puesto al frente
deesta liistoria, i que, no ha muchos afios, cantaban
los canxtibaos en la fiesta de corpus.
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El recuerdo que queda de su fisonomia concuer-
da en todo con lo poco que de ella habla en su
historia.

Como siempre le oian decir que ~vivia con su
amada en la cueva, le imputaron el rapto de una jd-
ven que desaparecid por aquel tiempo de la villa»

Segufalo continuamente un perro, a quien daba
de comer con carifio: aquel perro debia ser Pa-
lomo.

He aquf como cuentan su muerte.
Tenia Eustaquio la creencia,de que cuando cre-

ciera el rio tanto como la noche en que saiid de la
hacienda de dona Mercedes con Marfa, habia de lie—
varselo: aguardando por consiguiente con impa-
ciencia que hubiera una crecida estraordinaria.
Parece que eseaho tardo en llegar, pues Eustaquio
viviria seis poco mas o mdnos en la cueva que ha¬
bia elejidopor morada.

Cuando vio que crecid el rio de tal modo que
no parecia sino que un mar embravecido se esten-
dia desde Mayaca hasta la cuesta de Chilicauquen,
comenzd Eustaquio a tapar la cueva eon dilijencia
suma, i cuando lo hubo conseguido, dejandoja ce-
gada como hasta la mitad de su hondura, que sera
lo que tiene actualmente, se dirijio al pid del ee-
rro i del lado del rio; se subid a un penazco de la
orilla i se quedo un rato inmovil i como eri ora-
cion. Sacdse el sombrero i lo arrojd al rio; despues
mird al cielo, ep el instante en que un aereolito,
inmenso como un globo de fuego, atravesaba ol cie-
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lo e iba a hundirse en el mar, dejando en pos de
sf un luminoso surco.

Eustaquio saludo al aereolito i se precipito en
el rio,

Al mismo tiempo, vi6se rodar un bulto bianco
desde lo alto del cerro, acercarse al sitio en qua
acababa de despeiiarse Eustaquio i sumerjirse de
subito en el rio i cn el mismo lugar—[Era Palomol

FIN.



 




