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PROLOGO

AMOR EN EL DECIMONONO SIGLO

El siglo Diecinueve, sólo al ser octogenario en rincón de mun

do, conocería la opulencia, que disfrutaban en otros países. Había

arrastrado existencia conventual y triste, en la tierra remota, pe

ro heredero de los Enciclopedistas y del frivolo cansancio galante,
de su padre el Siglo XVIII, se desposó sacramentalmente con la

«Razón» y engendró una niña ciega
— la Ciencia Atea—que le

dio efímera gloria.

En sus vastas correrías por el planeta, ese gran Señor ilustre

que fué el Decimonono, se aficionó a la «Libertad», moza de sin

gular atractivo, engendrando en ella el hijo varón más hennoso

que haya visto el mundo. . .

. . .Era un bastardo, hasta de divina bastardía, pero su her

mosura, pondría la cumbre del ensueño romántico!

Aquel hijo de milagro, engendrado en esplendor de fuerte

madurez, estaba condenado por nacimiento a deslizarse, oculta y

vergonzosamente, a través de la vida.

Por carecer de nombre no marcaría hijo alguno, con el ilustre

apellido de su alta estirpe.

El bello adolescente, solicitado por los poetas, acariciado por

el deseo de las vírgenes, había de ser huraño y esgiiivo. . .

En puros y ardorosos ^corazones, liaría ""su 'morada i: perma-
.
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4 IRIS

. . .Su reino no era de este mundo y las pasiones que encen

diera, arderían sin combustible material.

. . . Moriría joven, porque joven muere el amado de los dio

ses. Sus hijos serían anónimos y sus poemas inéditos . . .

El Décimo Nono, llamado estúpido, y su hija ciega, que sólo

dio abortos, murieron en la mayor opulencia.

Las Monarquías disfrutaron de tronos bien asentados, y la

sociedad humana gozó de relativa paz, pero de gran bienestar y

refinamiento.

. . .Florecieron las Artes. La Poesía magnificó la Vida y el lu

jo llegó a desenfrenada insolencia, en un materialismo que desvir

tuarla las más nobles conquistas espirituales.

. . . Y tras de tanta gloria y esplendor, sólo pudo enorgulle

cerse el Siglo Diecinueve, de su hijo Bastardo, que había de so-

brevivirle cortos años. . . Y contra cargos y reproches, formulados

a su muerte, llamándolo Estúpido, Sibarita y Romántico, falleció

en paz y dignidad, pues había legado al mundo el hijo «Mila

groso» que se nombra «Amor», de cuya herencia espiritual se

guirían viviendo generaciones incontables, condenadas a practicar,

en su nombre, tristes simulacros.

Los galanes, para ilusionar, se escudarían en su belleza, y las

mujeres dignificarían sus caídas, envolviéndose en los harapos, a

que quedara reducido su manto de armiño.

A su nombre se acogerían todos los instintos y las culpas

más graves hallarían perdón, invocando su memoria bendita.

. . .El gran Bastardo, fué el blasón del Siglo Décimo Nono.

Tuvo la gloria de forjar el tipo del clásico «Amor» humano, que

si no es Espíritu divino, descendido a la carne, permanece siendo-

el cieno vil de la tierra irredenta!
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"Mire pour ne

pas en, pleurer"'

A DOÑA ROSARIO REYES DE BELLO

A ti mamita, que ante el doloroso fracaso

humano, me enseñaste a reír para no llorar, debe

estos esbozos de sonrisa, en contención de lágrimas,

tu nieta

INÉS.
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PRIMERA PARTE

Cantó las ocho, con voz de niño taimado, la esquila chi

llona de la Catedral Perpetua hacía trencitas, agazapa

da en el suelo, con la flecadura del sofá.

—

¡A acostarse la chica!, mandó Eufrasia Hizo ade

mán de cogerla Se escabulló la niñita Más allá Rosa

pretendió cerrarle el paso La pequeña se empecinaba

porfiando contra las tías.

Durante la comida oyó Perpetua que esa noche es

peraban visita de doña Concha Iturgoyen de Cepeda.
—No se acostará, advirtió Loreto a Eufrasia. "Perece",

por Conchita y sabe que viene La niña escamoteó el

aviso de la criada, las amonestaciones de las tías y se man

tuvo inflexible, luchando contra el sueño que le apesadum
braba los párpados, hasta que al tocar las "nueve" la cam

pana rorrea de la Catedral—hora en que dormían todos

los niños del pueblo—apareció doña Concha, erguida aún

y magnífica.
Era mujer muy viva, en el decir poblano, con gracia para

niños y hasta para viejos, que no gustan de similitud en
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tiempo Nadie escapaba a su magnetismo. Perforaba

hostilidades y anudaba simpatías.
Viuda muy temprano, tuvo un solo hijo, con cuya pér

dida comenzó su legítima viudez sentimental.

A sus 74 años bien sonados, se conservaba bizarra, casi

esbelta, con chispas bailarinas en ojos maliciosos, que asis

tieron al funeral de Santa Colonia

Irradiaba un sol interno, que no apagaba la ceniza de

los años, ni la miopía en progresión. Doliente, pero viva,

se erguía impávida entre las momias santiaguinas. Su con

servación era prodigiosa, comparada al estrepitoso derrum

be con que los años desplomaban las renombradas belle

zas ciudadanas.

Cana estaba su cabellera, pero sedosa y abundante. Sus

dientes por sanos parecían postizos y el oído le restaba fino.

Sus ojos fueron siempre holgazanes, tardos en coger de

talles e incapaces de estrechar líneas, pero se le había des

arrollado el sexto sentido de adivinación . .

"Lo que Concha no ve, lo atrapa su malicia", era un

proverbio creado a su uso particular.
Por agilidad de ingenio, lucía ventajas hasta de aquel

defecto que arresta los ímpetus del más listo. "Mi casa

carece de ventanas, pero los patios son amplios y hondo

eí pozo", explicaba la dama.

Conservó flexibilidad de movimientos, por audacia de

instintiva seguridad para pisar firme.

Las hermanas Gandarillas, acusaban en obesidad el pe-
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so de los años, que les cargara la fe de bautismo. Sus ca

ras, frescas manzanas de rancias primaveras, no fueron

mordidas por hijo alguno de Adán. Ahora espesadas de

tejidos adiposos, estiran bolsas en ojeras violáceas, apun
tan bigotes recios sobre el labio marchito, y sus cráneos en

huelga de cabellos, son dibujados por escasas hebras de

pelo.
No perdonan a Concha las amigas, su burla al tiempo

implacable y murmuran en sigilo: Esta mujer ha debido

tener pacto con el diablo en su mocedad.

Loreto y Rosa preguntaron a Eufrasia, si por acaso no

se había susurrado algún desliz en el tiempo remoto . .

(cuenta que ya cancelada con Dios, podrían permitirse
el lujo de perdonar también las solteronas, que no ha

biendo conocido varón, sufrían escándalo de que otra mu

jer conociera hasta dos, y quedase con opción al cielo . ) .

Eufrasia, mujer de cabal conciencia, se apresuró a ase

gurar que Conchita, casada temprano, de genio vivaz e

ideas propias, nunca dio que hablar en la ciudad.

La señora Cepeda se sentía atraída a casa Gandarillas,
por la pequeña Perpetua. Le hallaba un parecido, que el

infantil crecimiento acentuaba, a una prima, muerta de

calentura en juventud. Callaba el nombre con pudor
Esa joven se apoderó de su secreto, por precoz intuición

y fué el consuelo de su silencioso penar

Al sentarse la señora Cepeda desplegó el amplio
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ruedo de la crujiente falda de moaré, sobre el diván de

brocato, incrustado en medallones de ébano .

—

¿Y la

niña? Era su pregunta obligada Tras del respaldo de

su propio asiento, estaba escondida Perpetua, y le saltó

como un gatito al regazo.

Concha le hizo mimos y arrumacos, que la pequeña le

tornaba entre añuñúes y morisquetas, aliñados con miel

de besos. Las señoras Gandarillas descubrían pasmadas,

que doña Concha entusiasmaba a la chica. Eufrasia dijo:
—Desatinas a esta niña que sólo gusta de zangolotearse...
—Mírame fijo, solía mandarle la dama y la chica mos

traba el cielo azul de ojos, abiertos en miradas alongadas,
sobre diáfanos lontanares

. . Así la miraron en su mocedad los ojos de otra mi

lagrosa criatura, que con voz dorada, le repetía cual vie

jo cantar de cuna:
—-Todo vuelve, Concha Amor

retornará mañana. ¡Es gira eterna la vida infinita! ¡El
amor único, retorna siempre mañana!

En sus años ya largos, la voz de ultra tumba, le seguía
cantando en el alma, j . . . Todo vuelve Concha . . ! Amor

único retornará mañana!

. . . Sin embargo, para ella todo se había ido sin regre

so posible, el amor grande hasta ser impar, y la materni

dad única

Ahora los ojos de "Perpetua" le ratificaban la prome

sa de Alba. . .

—

¿Por qué han llamado 'Perpetua" a esta niñita?, in-
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terrogó bruscamente esa noche la señora Cepeda, que al

go sabía del misterio que precede a los nombres

Eufrasia, sorprendida por lo inusitado de la pregunta,

bajó la voz y respondió en tono confidencial: . Como

su madre la nombró "Soledad"—que no se halla en el

Martirologio Romano,
—

nosotras la llamamos Perpetua,

Virgen y Mártir del Santoral católico. El día de su con

firmación, como es regla, le cambiamos el nombre de na

cimiento.

La anciana divisaba en la lumbre matinal, que eran los

ojos de la chica, la continuidad de un paisaje bello y tris

te, telón panorámico de su alma, vuelta ya para siempre
hacia atrás

Aquella prima difunta fué el único ser que leyera en su

corazón cerrado, apoderándose de su secreto La per

dió casi al mismo tiempo que aquel hijo único, cuya me

moria sangraba en su entraña maternal.

La hubiera consolado Miguelito, hasta de esa pena que

lloraba a solas con Dios, único confidente de gloriosas mi

serias, que ignora el mundo . . .

Su religión (no aquella que le endosaron al nacer, cual

ruda mortaja espiritual) se había creado, en urgencia de

comunicarse con ese "Otro lado" donde estaban sus amo

res.

Harta de injusticias que probara en carne más ama

da que la propia, Concha imploró a esa Entidad Supre
ma, que por disponer del tiempo a su arbitrio, distribuye



12 IRIS

amargura a largos plazos y se revela misericordiosa hasta

en quebranto.
La respuesta vino, por revelación de esa ley, que en

acelerada germinación espiritual, esclarece el dolor.

El silencioso penar de una vida entera, dio gestación

pronta a su misticismo latente. Le fué cortada a Concha

la fe religiosa a su medida personal, y brotó viva, fuerte,

luminosa y sin intermediarios. . .

Aceptaba clérigos, sólo en calidad de criados, más o

menos listos, dentro del Palacio del Señor. Comunicaba

con el misterio eterno, por sí y para sí

—Ya viste a Concha, ahora a tu cama, mandó Eufrasia

a la chica cobijada en la falda blanda y arruyante de la

dama.

—

¡Te vas, preciosura, pero mañana vienes a buscar a

casa la sorpresa que te guardo! Ante tal promesa la niña

consintió en desprenderse, después de cubrir con sonoros

besos las mejillas de Concha.

Comprendían las Gandarillas que la señora Cepeda,

gustase de los niños: ¡Se acordará de Miguelito!, pensa

ban . .

Tuvo idolatría por su pequeñuelo, niño de promesas

y amenazas, pues en sus años breves, se creía general en

campaña, retando a duelo a todo bicho viviente, o arre

metiendo contra los inofensivos muebles caseros.

... ¡Si Miguelito viviera! Era el eterno refrán de la
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señora Cepeda . . El nombre, le florecía la boca marchita

alumbrándole sus ojos quemados de lágrimas Con los

años, la criatura extinta, adquiría mayor fuerza de vida,

que todos los señorones vivientes y paseantes en cuerpo y

alma por la ciudad

—Se llamaba Antonio, como mi finado esposo, explicó
la señora, pero desde que el niño vio a San Miguel Ar

cángel, aplastando al Diablo con su lanza en el altar de

Santo Domingo, se creyó él también "guerrero" contra

el maldito y sólo obedecía al nombre de Miguel Si

lo mandaba: "Antuquito, deja eso" se empecinaba y cuan

do le decía: "ven acá, Miguel", caía en mis brazos como

una tromba . .

Describió Concha una mirada circular por el auditorio,

y en su boca todavía pulposa, se esculpió un puchero.
Era muy vivo, Miguelito. Tenía unas ocurrencias

asustantes. Me preguntó si acaso el diablo sería "O In-

gen" (O'Higgins) y apostrofaba furioso al Arcángel
'Métele bien hondo la lanza por el hocico, glorioso San

Miguel" , le decía con fruición de hombre que se venga...

Me encantan los niños precoces como la Pichona, (así
llamaba a Perpetua) .

Suspiró ¡A lo que hubiera llegado Miguelito si vi

viese! La lamentación de los tiempos idos, era tema obli

gado de añoranzas Eufrasia cambió el curso de la con

versación.

—Mi madre contaba que la tuya
—Misiá Crucita—
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a quien Dios haya en gloria, era fervorosa, como ya no

quedan mujeres devotas . .

—Hasta los varones se están acabando en esta época,
siendo que Dios los fabrica en abundancia de yerba ma

la... ¿Dónde se hallaría, ni con cabo de vela, un genio po

lítico y militar como Carrera? Tenía desde la arrogancia
del cuerpo, hasta la pasión volcánica . .

Ahora los hombres de talento son mampatos y los po

cos que se encienden en grandes pasiones, son más feos

que día de ayuno. No les arruga el amor ni la pechera de

la camisa ... ¡José Miguel, ah . . . !

Dios lo haya perdonado, contestaron, en coro, las Gan-

darillas.

—

¡Perdonarle! La dama se indignó Pido a Dios

que le haya concedido gracia de perdonar a los malvados,

que lo martirizaron por envidia . .

—No lo conociste, Concha, de cerca, dijo Eufrasia,

persuasiva, por esa enemistad de vuestras familias, pero

era un renegado.
—

¡Renegado por los ambiciosos a quienes anulaba su

grandeza! Los pigmeos niegan a los gigantes, para que no

se les compare. . .

El padre de la Patria fué "O'Ingen", salió Loreto, de

sabrida, creyendo un deber de conciencia protestar de los

errores. . .

Concha arriscó la nariz, en gesto de juvenil reminiscen-
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cia, ante la necedad, que siempre le inspiraba gráficas adi

vinanzas:

—

¿Saben ustedes, dónde se halla la paridad de nues

tra altiva Cordillera? ¡Pues, en la monumental tontería

chilena. . .!

Soltó una risita despectiva: O'Higgins era un soldado

te rígido, espeso y duro que nada hubiera logrado si

eí genio político de José Miguel no le abre el surco.

¡De bestias habrá menester para elevar estatuas a

San Martín y a O'Higgins! ¡Carrera sólo precisa de un

poeta !

—A Concha le placen los enemigos de la religión, ex

clamó enardecida Eufrasia, sorprendida de que dama tan

lista se dejara embaucar por malvados.
—Llaman renegados a los mártires de la envidia. Sa

crificaron a Pancho Bilbao, el más puro, patriota y angé
lico de los hombres.

La Iglesia tiene el pecado original, de desconocer a

los hijos legítimos que le engendra a diario el Espíritu
Santo, sin ayuda de varón, para anteponerle los fetos adul

terinos, que incuban en su seno los intereses.

Eufrasia sintió pasar una ráfaga de aire blasfematorio

y cambió de tema con una noticia sensacional.—¿Sabes,
Concha, los detalles de la muerte de Bilbao, que han traí

do cartas íntimas de la Otra Banda?
—No se confesó, suspiró Loreto.—No permitió que
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entrara sacerdote, lamentó Rosa.—¡Murió como un rene

gado que era!, ató el ramillete Eufrasia.

—

¡Querrían ustedes presentarse a juicio con la cuenta

de Pancho! ¡Un Santo! ¡Van a tener sorpresas en la otra

vida, niñas!

Entre apenada y risueña Concha mensuraba los estra

gos del fanatismo en aquellas buenas mujeres de alma

colectiva, que pensaban de prestado y obraban de reflejo.
—Los disparates de Pancho Bilbao, pudieron costamos

caro, siguió Eufrasia . . Mostró su caletre en esa Socie

dad de la Igualdad, tendiente a hacer a los rotos, iguales
a los caballeros.

—Es cristiano que los caballeros quieran nivelar las

clases levantando a los de abajo ... lo diabólico es cuan

do los "rotos"
,
como fué el caso de Francia, imponen la

nivelación por fuerza, cortando las cabezas dirigentes.
Las Gandarillas aferradas a sus "principios" no escu

chaban razones.

Sus cerebros eran fortalezas inexpugnables al asalto de

las ideas. La monarquía, por derecho divino, ponía barre

ra en sus mentes.

—¿Y las noticias de Pancho?—Traéle a Concha, man

dó Eufrasia a Loreto, la copia que nos mandaron de "El

Independiente"; ya verás y la desafió ante el docu

mento.

Concha cogió el papel de manos de Loreto y lo reco-
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rría leyendo en voz baja y sólo algunas frases en voz

alta.

Era una carta de Manuel Bilbao, relatando la muerte

de su hermano Francisco acaecida en Buenos Aires.

—

"

¡Esta es la primera batalla que mando en jefe!", ha

bía dicho al morir.

Concha hacía los comentarios sin dar tiempo de meter

cuchara a las Gandarillas "Cuidad de que no me in

comoden los fanáticos" ...
—

¡Ya lo ves!, exclamaron todas.

—Es lo mismo que yo encargo "Quiero morir a so

las con Dios, sin que me perturben. Lo que El me su

giera con su gracia, no me lo darán los frailes con sus lati-

nazgos . . .

"

"Cada vez siento más fuerza en mis convicciones"',

se entonó la dama. ¡Alma grande!
"Mi conciencia nada teme"

, seguía leyendo.

¿Qué había de temer?
, comentaba Concha.

"Todo cuanto he hecho en vida, ha sido procurando el

bien. Estoy muy tranquilo" .

¡Envidiable! ¡Así querría hallarme yo!

'¡Cuánto agradezco a Dios la tranquilidad que me

da!"

Era inútil protestar, las Gandarillas callaban.
—

¡Precisa que publiquen íntegro este documento!
—Ya lo hará 'El Ferrocarril", respondió Eufrasia. Es

tema para demagogos. "El Independiente" vela por la fe...

2
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Concha no oía ¡Ya no quedan hombres como los

de antes!, repitió con una evocación: ¡Hombres como

Carrera, Bilbao y los Bello, ya no quedan . !

—Les diré niñas, que don Andrés está muy quebranta
do .. . y a su edad, ochenta años largos, todo es grave.

Las Gandarillas lo lamentaron. ¡Ese caballero, tan ca

tólico, daba ejemplo con su sabiduría, de que el mucho

saber se aviene con la religión, no obstante el contrario

decir de rojos y renegados!
Doña Concha continúa . . Sus hijos fueron mis mejo

res amigos; Rosarito Reyes, la viuda de Juan es mujer tan

lista que, con su cinturita de avispa y sus ojos de brasas,

hace rebullir hervores hasta en los viejos . .

—Dicen que nadie escapa a sus sarcasmos

—Pica pero no envenena. Es gracia en ella la sátira

Rosarito me dio a leer la carta de Pancho a don Andrés

dándole pésame por la muerte de Juan
—

preciosa carta
—

en que dice: Era Juan la alegría de nuestras reuniones,

amado de todos, inteligencia luminosa, corazón profun
do. . . encanto de nuestras horas de solaz, por su since

ridad, su brillo y su entusiasmo. Ha sucumbido en la vi

rilidad de su genio . . ¡Lo admiraba Pancho!

Carlos Bello fué un personaje de novela como ese

gringo de Byron. . También nació en Londres. Era poe

ta, tenía la figura y el talento. Cazaba mujeres al vuelo,

con pestañear. . .

Juan le seguía en guapeza y seducción. Un Don Juan



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 19

Tenorio las niñas le caían como palomas, en los bra

zos . .

Las Gandarillas se miraban espantadas. Doña Concha

seguía monologando, sin reparar en sus oyentes .

No conocí a Francisco el mayor, novio de Emilia Al-

dunate, tan linda criatura y que le guarda eterna viudez...

. . Era muy retirado, un filósofo. Dicen que de todos

los Bello fué el de mayor capacidad. . Pero Carlos y

Juan eran de esos hombres que inventan los poetas.

Eufrasia creyó de su deber intervenir, evitando el vue

lo peligroso de tales recuerdos.

—

Aunque sean hijos del señor Bello, tan católico y

respetable como sabio, esos jóvenes eran calaveras, muje

riegos Rosarito sufrió mucho con Juan.
—

¡No habría cambiado ella, las calaveradas de Juan,

por la fidelidad de ningún otro varón! Hombres como

ellos, no pueden pertenecer a una sola mujer, y por eso

se reparten. . . Precisa que los beneficios del Señor circu

len . . ¡No concede Dios dones inútiles!

. . Y cuando les hace a sus criaturas esos cuerpos y

les pone esas caras, y les alumbra esas luminarias en la

frente, su manifiesta voluntad es, que se repartan, para que

disfrute el mayor número de hijas de Eva.

Es fama que Carlos Bello tuvo las más encopetadas y

lindas mozas de su tiempo. Se reprodujo en ejemplares
magníficos; algunos de sus vastagos circularon por el

mundo, en frascos de marcas falsificadas, por carecer eí
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fabricante, del privilegio exclusivo, que otorga la Iglesia
al hombre sacramentado, de poner nombre al producto.
Eufrasia hallaba que los "Rojos" le habían hecho per

der a Concha el poco seso que le quedaba rezagado de su

niñez. Ella continuó: Las palabras de Juan Bello, brota

ban inflamadas de sus labios y chispeaban . .

Desesperadas las Gandarillas, ante la catarata que las

arrollaba, hacían cruces con los dedos, para espantar al

enemigo malo, y rezaban jaculatorias. .

Eufrasia llevó la conversación a otro terreno, por tener

ya muy sabido que la contradicción exaltaba a Conchita.

Resolvió acudir a Carrera y dando un brusco salto, con la

seguridad de caer en blando, dijo:
—El mismo Juan Bello, que recuerdas con tanto afecto,

llamó a Carrera, ¡ay!, no hallo la palabra algo así co

mo "voltereta" una expresión rara con que designan a

los apóstatas que traicionan a nuestra Religión.
Confundía a Eufrasia la infidelidad de su memoria que,

tras de no errar hora ni fecha, se ponía en huelga de

nombres.

Concha apuntó rápida, ¡Volteriano! Es palabra que

vaciada de su sentido de "Ironista", se trueca en "Im

pío" . . . Juan no puede haber llamado impío a José Mi

guel . La impiedad no hace mártires ni héroes Si

no creyera en Dios, Carrera, no hubiera sido tan grande

en la desgracia y en la muerte. Juan Bello ha debido lla

marle volteriano, en el sentido de burlador de minucias
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y supersticiones . . . Aquí se tolera más fácilmente la ne

gación de Dios, que la rebeldía al clero, importancia cuyo

privilegio alcanza hasta a los mochos de conventos .

Ya no quedan genios, ni héroes, le confirmó con

amargura la dama. Los de mi tiempo eran hombres de

verdad, vivían, luchaban, sufrían, amaban, y morían co

mo mártires Ahora tragan, duermen, vejetan, revien

tan y se los lleva el diablo, sin saber qué hacer con ellos

en el infierno .

¡Se fué bajo el estallido de estos voladores de luces!

Respetaban las Gandarillas demasiado a la señora de

Cepeda por su posición y su virtud para molestarla (no
había pecado en la carne que tuvo hermosa). No nom

braban siquiera su ''talento" porque en la apreciación de

valores, se íes confundía a las Gandarillas, con el peligro
explosivo de la pólvora, que estalla al contacto. Era ade

más iracunda y picaba como avispa, sacándole enconadas

ronchas al contendor.

—

¡Cosas de Concha! Era un decir

Siempre fué original desde niña. . . resumió Eufrasia.

¡Genio y figura hasta la sepultura!, se monta la cabeza

con sus malas amistades. .

¡Es mucha, Concha! ¡Creo que en el Juicio las va

arremeter hasta contra el Eterno Padre!, se rió al fin Eu

frasia sin tomar en serio tamaños dislates.
—

¡Le falta dirección eclesiástica!, descubrió Rosa.

Loreto se había quedado meditando en la protección
amorosa del Señor para llevarse temprano a Miguelito...
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¡Más vale así que se le muriese el niño!, habría sido un

Barrabás! . . .

—Y tan consentido, subrayó Eufrasia, ya de siete años

que tenía besaba a su madre, no como niño que era, sino

con ansia de hombre malo y con espanto del señor Andra-

de, ¡que en paz descanse!, decía palabras impropias a su

madre: ¡Te adoro! . . ¡Eres mi sol! Concha no lo corre

gía. Con esa índole, en ese medio de "rojos" que visitan

ía casa y las conversaciones que oiría, Miguelito hubiera

sido temible para la tranquilidad de Chile.

—

¡Dios sabe lo que hace!, acataron todas las hermanas,

que hacían coro a Eufrasia, felices de que el Señor segara

en flor a los futuros enemigos de la religión .

En patio azul, húmedo y sombrío, emparedado en

altos muros, rotos a trechos desiguales por ventanas con

caladas rejas negras, se arrellenan en asientos de totora

las hermanas Gandarillas. Son gordas, lozanas, semejan

tes de tipo e inexpresivas de rostros.

Los amplios ruedos de sus basquinas de tiesa alpaca

negra, llenan las sillas cual gigantescos repollos. Eí opre

sor corpino que les esculpe las formas en rebalse, se quie

bra en la cintura estrecha, postrera femenidad imperante

de su decidido y voluntario solterío.

Eran siete hermanas, ricas, linajudas y fanáticas. Rebo-
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san el orgullo de su catolicismo estrecho. Se complacen
en el privilegio de pertenecer a la única religión verdade

ra, y las preocupa el cuidado de la salvación del alma.

Viven preparándose a la muerte. Meditan verdades eter

nas y hacen obras buenas. Están asentadas en hermanda

des y subscritas a la Propagación de la Fe

"El mundo" (así se denomina la gente disipada, sin

conciencia ni virtud) se detiene para ellas en el gran por

tón de su casa solariega, en calle San Antonio,—nombre

debido al altar de dicho santo que, cuando se abre la

puerta del costado del templo de San Francisco, enfoca

el término de la calle.

Las tres dueñas de la casa, gruesas, célibes y dignas, des- í
-

- <

precian al hombre y menosprecian el sacramento del ma

trimonio. Honran el estado de solterío, recomendado por

el Apóstol, que las conserva en virginal integridad man

teniéndolas libres de sujeción a varón.

Componían las hermanas el hermético número de

"Siete". Las dos menores perecieron en el Incendio de la

Compañía; las dos del medio se pusieron monjas y que

daron célibes las tres mayores.

Aparte de orgullo racial y de excesiva satisfacción en

su virtud, son caritativas (siempre que el bien del cuerpo,

vaya en provecho del alma), rectas de proceder y verídi

cas hasta la crueldad. No manchan su alma, ni su lengua,
de vana murmuración. Biblioteca nacionau

C
•

t •

i SECCjON CHILENA
,

¿>e ignoran en el patio azul, con olímpico desden los
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escándalos de la ciudad. El silencio agresivo que oponen

a todo conato de indiscreción, que pudiera empañar su

recato de solteras y su pudor de mujeres, degenera en ma

ligna reticencia de los osados.

Forma parte de su código señoril, que ni el más leve

gesto ni expresión equívoca, rompa la compostura reve

rencial debida al sexo femenino y a la inocencia de hones

tas damas.

Desdeñan a la ciudad, que se arrastra afuera en tardos

y desvencijados vehículos, cuyo sordo estrépito convulsio

na en sonora algarabía, las lágrimas de cristal de las vo

luminosas arañas enfundadas.

Salen temprano, arrebujadas en mantos, con espesa al

fombra al brazo, a la primera misa del convento próximo.
Hacen lectura religiosa en común y labores de mano, en

honesta conversación y esparcimiento espiritual.
Comen en abundancia y rezan el rosario con la servi

dumbre, llevando el coro, por turno de edades. Gobierna

los negocios y se entiende personalmente con respetables
caballeros pelucones, la mayor, Eufrasia; hermosa de ros

tro, clara de tez, con pescuezo corto y respiración de asmá

tica.

Tuvo numerosos pretendientes, señorones de peso y con

sejo. No se dignó escucharlos, amarrada temprano por

voto de castidad, que no mortificó su carne opulenta.
Su virtud fué el fanal de vidrio aislador que la ence

rró en inocente pureza, cual imagen de altar. No la pene-
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tro en su carne dormida vibración de pensamiento torpe,

ni la mordió mal deseo

De oídas, y sólo en prédicas, cogió santo horror al

monstruo de la concupiscencia, agazapado en la materia,

y que el varón lleva suelto e indómito por el mundo, para

perder a necias mujeres. Cerró temprano, Eufrasia, la

puerta de sus sentidos y se internó en la inexpugnable for

taleza de su alma.

A la muerte de su madre levantó en alto ia batuta para

dirigir la orquesta, que marcaba el ritmo familiar Su

prudente conducta y sabio pensar, fué pauta a que ajusta
ron sus vidas todas las hermanas.

Algunas que tenían vitalismo, lo ahogaron, y la menor,

Rosa, padeció enfermedad, cuya causa escapó a la cien

cia médica. Era rara, triste, huraña y se marchitó tem

prano.

Eufrasia y de reflejo Loreto, consideraban de calidad

inferior a las mujeres que contraían nupcias. ¡Perder la

virginidad y esclavizarse a un hombre! . . ¡Qué ultraje a

la pureza femenina y a la dignidad humana! No se hu

biera expuesto ninguna de ellas a la temeraria empresa de

complicar, el ya muy difícil negocio de la salvación del

alma propia, con responsabilidad de marido y aporte de

nuevas almas a la vida, consiguientes a la santidad de un

estado que sólo se justifica haciendo hijos para Dios.

El miedo al rigor de la cuenta, ante el tribunal divino,
paralizaba a la familia en todo impulso, que no fuese en
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bien directo del alma y defensa del dinero que legaban a

la Iglesia.
Los hermanos varones, tomaron estado temprano. Se

casaron entre veinte y veinticinco años, los dos mayores,

y se ordenó sacerdote, Francisco, el menor.

Antonio escogió esposa en una familia análoga a la

suya propia, en prosapia, virtud y talegas. Su mujer era la

perfección del recato y compostura. Llevaba los ojos ba

jos y no miraba nunca a varón a la cara.

El segundo, Miguel, (padre de Perpetua, que murió

temprano) menos sesudo, contrajo matrimonio con una

niña lindísima, buena ella misma (se lo concedían las

Gandarillas) pero nacida en familia de costumbres disolu

tas e ideas libres.

Providencialmente, así pensaban las piadosas herma

nas, Dios se la llevó al dar a luz su primer hijo, a quien

llamó, con un nombre no registrado en el calendario cris

tiano, "Soledad".

. . Joven que rodara tierras desde pequeñita, estaba

fuera de la santa atmósfera de conventual austeridad, que

íes enorgullecía haber respirado entre los muros de su

claustrado hogar.
Las tías adoptaron a la niñita huérfana y le quitaron

ese nombre pagano, ignorado en la ciudad.

Se lisonjearon las Gandarillas de modelarla a su ima

gen y semejanza, pero luego descubrieron, en mil indicios

alarmantes, que ía niñita era diferente y complicada. Ellas,
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que presumían hallar en cada alma, greda modelable a

los preceptos del Decálogo, comprobaron estupefactas que

la sobrina estaba amasada en pasta rebelde al contacto de

sus dedos.

La chica les cogió el corazón y la amaron con ternura.

Se despertó en las damas solteras el poderoso instinto ma

ternal. Tuvieron hija, sin perder su virginidad.
El "don" se les otorgaba, además, sin la mengua que

implica el conocimiento del mal, ni sujeción a varón. Les

complacía el contacto con la pequeñuela.
La criatura trajo al soñoliento y umbroso patio azul de

las blancas camelias inodoras, calor de vida, encanto de

gracia, misterio infantil y promesa de porvenir.

Algo de ellas—vírgenes de Sión—trascendería al incier

to mañana, guardando el recuerdo de sus vidas

Se disputaban las caricias de la chica. Reñían por sen

tir en sus labios áridos, que no floreció beso, el aromado

contacto de piel nueva. La niña fresca, en el avanzado

otoño de las tías, fué irrupción de primavera inesperada.
La gruesa herencia, que del solterío de las tres herma

nas, esperaba la Iglesia, se vio amenazada por la invasora.

Venía a defraudar bien fundadas ilusiones. Los confeso

res se alarmaron. Cada uno deseaba para su respectivo

convento, una hijuela de la gran hacienda de Macul, a

proximidad de la capital.
Tenía "Perpetua" privilegios exclusivos en la casa. De

recho a moverse durante el rosario, de hablar en el orato-
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rio y hasta de jugar con las venerandas imágenes, secular

mente intocadas.

Se disputaban las tías el honor de enseñarla a rezar, de

mostrarle en estampa a cada santo del calendario y de ha

cerla apuntar el cielo donde mora Dios.

Imaginaban ser educadoras más expertas, por carencia

de blandura en las entrañas, que las otras débiles muje

res que perdieron dignidad en himeneo.

Exigían minucias de la chica para ejercitar su obedien

cia; por creer que el fundamento de la educación consis

te en quebrar la voluntad, forjando almas de esclavas, doh-

de no quepa el mal, por resquicio alguno, sin reparar en

que anulaban asimismo la posibilidad del bien.

Fué mártir de insensato amor la criatura. Se formó en

ella un fondo de soledad precedido por zona de silencio—

islas inabordables de su alma,—modelada exteriormente

al estilo de la casa.

Aceptó sin discutir ideas y sentimientos hechizos, de la

tribu en que sus tías actuaban como autómatas, para pen

sar como ellas, adhiriéndose a la conciencia, las modali

dades circundantes.

Fea y monótona cara le presentó la virtud imperante
en la casa. Perpetua se reservó la facultad de reír y pro

ferir en chanza, lo que no tenía otra legítima expansión,

a su rededor.

La criatura nueva, en la casa vieja, sorprende con no

vedades que todas las hermanas juntas no experimenta-



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 29

ron nunca. Ha roto el molde familiar, que fué perfec
ción del tipo humano. Se interrogan entre ellas, sin dar

ubicación a la criatura en mal, ni tampoco en bien.

Las Gandarillas copiaron a su madre y después a Eu

frasia. Lo que difería de sus maneras por alto o por bajo,
era eí mal. La simplicidad del criterio, no les permitía

aceptar matices, ni superioridades irregulares.
La cerrada religiosidad femenina excluía toda activi

dad, que no fuese directamente encaminada a procurar

la celeste bienaventuranza.

Los trabajos tendientes al cultivo del intelecto, parecían
ociosos y casi dañinos. ¿Qué podía aprenderse que no es

tuviera contenido en los dogmas de la Iglesia? Por mero

adorno se permitía a las niñas estudiar el piano, en ho

nesto pasatiempo.
Temen en Perpetua la ascendencia de la familia ma

terna, de artistas, intelectuales y vividores, que son ante

el criterio de las Gandarillas, unos perdidos.
La excepción única, es su tía Clara, niña piadosa, que

según les ha dicho el Obispo, cuya opinión es muy acata

da en la familia, va a entrar en el convento de Capuchi
nas. Saben, también, que su novio la dejó para casarse

con otra y dudan ya que sea un verdadero llamado de

Dios, su vocación.

Ante la gracia y la agudeza de la niñita, las tías se pre

gunta atónitas, ¿qué trae esa sangre? ¿Será prodigio o

monstruo, la criatura? El amor las inclina a creer que
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Perpetua es un milagro que la Virgen realiza para ellas,

sus fervientes devotas.

Emparedan a la niña en los prejuicios, defensas, temo

res, amenazas y rutinas de la época.

En un extremo del patio azul, redondéase el pétreo
brocal de la noria . . . Perpetua se mira en el ojo de cris

tal profundo que le devuelve su bello rostro curioso .

Así mismo su alma, ávida de luz, está encerrada entre

los altos muros de ese patio azul—poza de su espíritu
—

que sólo retrata celestes paisajes.
Le enseñan las tías la religión, reducida al simple es

quema del catecismo sinodal, despertando en ella inquie
tud de infantil curiosidad.

Al grande asombro de las tías, la niña hace atrevidas

preguntas, que a ninguna de ellas ocurrieran jamás.
Temor y perplejidad cunde entre ellas . . Eufrasia to

ma la palabra y su respuesta es invariable y cortante. ¡Mis

terio de Fe! y, con enfática solemnidad, añade:—Nuestra

corta razón no alcanza la vana presunción de comprender

a Dios

Perpetua insiste en sus pequeñas curiosidades.—¿Cómo

pudo Josué detener el sol con sus manos?

Alarmadas las damas prorrumpen en coro
—

¡Jesús,

qué niñita tan averiguadora!
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Loreto abogaba:
—Si lo dice la Sagrada Biblia, crée

lo. . . pues para salvarse no se necesita entender ¡Es

milagro ... Se admira el poder de Dios . . . !

Por allá en el grupo otra tía murmura:— ¡La fe del car

bonero basta y sobra para salvarse! Has de saber que por

orgullo de rebeldía cayeron los ángeles malos . Querían,
como tú, saberlo todo y el Señor los precipitó al infierno

por curiosos. El diablo que tanto te asusta, es un ángel

que quiso saber.

La ciencia es enemiga de Dios, concluye con entereza

Eufrasia, para acallar la novedosa inquietud de Perpetua.

Debilitan las relaciones de la niña con la familia de su

madre, por temor que Perpetua pierda la fe que ellas le

enseñan de palabra y obra.

Crece la criatura, lirio mustio en sombra helada, que no

traspasará el sol . . .

Todos los domingos a la una sonante en la campana de

San Francisco, las Gandarillas subían penosamente al

gran coche de trompa,
—alto de caja, para atravesar cau

dalosos ríos.

Empujaban a Eufrasia con sobrehumanos esfuerzos pa

ra que alcanzase la encumbrada pisadera, los mozos del

patio exterior, hasta que caía pesadamente en el asiento

de hule.
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El carruaje tirado por tres caballos, iba al Seminario

Conciliar, donde se educaba un sobrino de las damas Gan

darillas, cuya vocación sacerdotal aguardaban con pacien
te quietud. Había de triunfar la gracia en su alma, de la

contaminación mundana.

Las dignidades eclesiásticas parecían más elevadas y

durables que los cargos públicos y honores de puestos po

líticos. No se dejaban las tías seducir por oropel de gloria
humana. Iban mezclados esos cargos de peligro espiritual,

expuesto a orgullo, implicando excesiva responsabilidad.
El Obispo, director de Eufrasia, tenía la alta rectoría

del Seminario Conciliar, situado en las afueras de la ciu

dad, junto al tajamar del río.

Llevaban las señoras en el coche, para regocijo del mu

chacho, dulces, viandas y un minúsculo botecito de helados.

Confiaba Eufrasia en que los vastagos de su familia

habían de ingresar a la Iglesia
—institución rica, florecien

te y dominadora. Regía las conciencias, librándolas de po

sibles extravíos y dignificaba a las personas. El ministerio

eclesiástico estaba cerrado a la clase inferior.

Para Perpetua, siempre sola, sin compañía de niños, la

ida al Seminario era una fiesta.

Su tío Francisco, ya de monaguillo, la entraba al patio
de los clériguitos; (los alumnos llevaban de uniforme, el

traje eclesiástico) hubiera querido la niña mezclarse a los

alegres grupos y jugar con los niños al volantín, a la pe

lota, al trompo o a las bolitas.
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Le daba jolgorio ver saltar a tanto cleriguito chico, en

el patio inmenso.

Aquel día Perpetua estaba monísima, con una capa de

armiño y un gorrito con borde de cisne. Para las tías, era

la niña una muñeca viva y la componían gustosas; ellas

que sólo vistieran al Niño Jesús del Nacimiento y a los

ángeles del oratorio.

Sus reglas de austeridad monacal, se anularon ante

el placer de adornar a la chicuela. ¡Qué monería!, excla

maron al ponerle el traje Se les figuraba un conejito

blanco, un cordero de Navidad y hasta un osito polar que
vieran en estampa.

El tío Francisco, salió a la portería del establecimiento,
tomó a la niña en brazos—muñequita preciosa, juguete de

lujo, para niños ricos— y la entró al patio de los semina

ristas pequeños.
Se arremolinaron en torno los colegiales enloquecidos y

armaron una bolina de los mil demonios que eran, ba

jo la sotanita negra, con faja azul.

Fué una algarabía bárbara, en que cada niño luchaba

por tocar a la niñita.

El diácono la levantó en alto como un trofeo glorioso...
—

¡Se mira y no se toca!, gritaba en vano. Los chiqui
llos con su bullicio descomunal lo ensordecieron.

Del patio de los grandes, pasó como flecha un mucha

cho de catorce años. Era Juan Irisarri. Arrebató la cria

tura de brazos del monaguillo y se fué corriendo con su

3
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carga, ai otro patio de los seminaristas grandes y después
al de los teólogos.
Se la colocó en los hombros y la paseó en andas por los

corredores. ¡Fué el pasmo de los muchachos! Le cogían
las manitos tan lindas y se las acariciaban. Le tocaban el

armiño suave de la capa, con infantil voluptuosidad . .

La carita menuda, embutida en marco de pechuga de

cisne, tenía una gracia adorable. Miraba con ojos deslum

hrados y atónitos, grandes como luceros

Juan se sentía dueño del mundo. Era alto, rubio, fuer

te, impetuoso y violento. En su apasionada vehemencia,
hubiera querido ser pirata, para irse con la criatura mar

adentro y no devolverla nunca.

Defendería a puñetazos su tesoro, de los condiscípulos

que conocedores de su audacia, no le disputaban su con

quista . pero ya estaba ahí, tras de él, el diácono Fran

cisco.

Reclamaba a su sobrinita, sorprendido de que no se

asustara, ni extrañase de las caras desconocidas, en aquel
alboroto infernal de los seminaristas sublevados.

Al contrario, la chica parecía hallarse en su elemento.

Miraba complacida y sonriente la ovación hecha a su di

minuta persona. Le chispeaban los ojillos azules como cuen

tas de vidrio . Mostraba sus dientecitos de leche, albos

y parejos
—línea de luz entre la grana de los labios—y

unos rizos dorados le asomaban juguetones por la gorra.

A instancia del tío, Juan tuvo que devolver su presa.
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pero antes, en un decidido gesto pasional, le cubrió la

fresca carita de besos ávidos y sonoros. Palideció intensa

mente, devínole turbia la expresión algo atrevida del ros

tro y se quedó embobado en mortal livor. . .

¡Escándalo! Bulla de los chiquillos. Se arremolinan en

vorágine torrencial y corren tras de la niña.

De regreso al salón, el tío Francisco iba arrepentido de

su acción. No imaginó que se fuesen a desbordar en cata

rata los ciegos impulsos infantiles.

Susto de las tías y enojo del Obispo, que acertó a mi

rar por una ventana de su habitación, para cerciorarse de

la causa que provocara tan estrepitoso tumulto.

Bajó precipitadamente:
—No han debido entrar esa ni

ñita a los patios . Ignoraba que había llegado hasta el

patio de los estudiantes de teología . . .

Se dirigió al diácono y también a la tías, en tono grave

y autoritario .

—Ni deben ustedes, tampoco, vestirla

con ese lujo; corrigió a las damas disgustadas y satisfechas

de haber lucido a la chica, en tan vasto escenario.

Se apartan de la modestia que siempre han practi

cado y harán de la criatura una vanidosa muñequilla
de salón.

Callaba su Ilustrísima lo principal . . la grave incon

veniencia de poner al alcance de niños, ya tan precoces y

avispados, semejante ejemplar femenino, por minúsculo

que fuese . . .

La pubertad naciente en ellos, torturándoles en angus-
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tiosa crisis, podría amenazar de muerte la vocación sacer

dotal.

Con la obispal reprimenda, las tías se atemorizaron. No

así Eufrasia, que opinando siempre por cuenta propia, se

encaraba hasta con su Señoría Ilustrísima Lo hallaba

exagerado . .

Su cariño por la chica, le hacía encontrar lícito en ella,
el lujo que se hubiera reprochado a sí misma.

Por propio deseo, pero apareciendo respetar la opinión
del Obispo, se proponía dar vasta instrucción a Perpetua,

que contrarrestase los atavismos de su peligrosa raza ma

terna.

Temía que no fuera posible substraerla al mundo, al

matrimonio, por lo menos, y ante ese futuro peligro, le

aconsejaba la prudencia cristiana, armarla con las fuerzas

defensivas que iban a reclamar los tiempos venideros.

Las malas ideas de otros países repercutían ya en Chi

le; los hombres apagan su fe en lecturas insensatas. Por

S/
eso el clero, celoso, mantenía a la mujer sometida a ellos,

sin más instrucción que las prédicas.
Los padres y esposos, por propia conveniencia, se con

formaban con el oscurantismo femenino. Su libertad se

expandía sin estorbos, mientras más fuertemente era escla

vizada y reducida la mujer a las faenas domésticas.
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La sola pariente materna, que se acerca a Perpetua, es

Clara, hermana única de su madre. Tiene las mismas ten

dencias que la chica.

La tía viene a verla, a casa Gandarillas, todas las ma

ñanas después de misa. Es una joven ideal por su belleza,

talento y distinción. Alma exquisita, mística y ardiente de

fe, halla en la niña, la hija que le negó la vida,—sagrada
herencia de su hermana muerta.

Perpetua no se asemeja físicamente a la madre.

Tiene la niña otro tipo, acusa características nuevas, en

su almita tierna, sensible al más leve contacto psíquico y

con sonoras resonancias vibratorias.

Clara es beata. Acepta las intransigencias de su época.
Está ella misma enclaustrada como el agua de los pozos

profundos, en denso brocal de piedra, pero su alma de li

rio místico, en jardín cerrado, recibe la nocturna unción

de divino rocío, en diamantinos cristales de luz . .

Perpetua siente fulgurar las chispas que destellan en tía

Clara, cuando le habla de Dios, o le cuenta episodios de

Historia Sagrada, o ve dibujarse en sus labios las parábo
las evangélicas, que dejan largas estelas de celestial clari

dad . .

Ha sufrido un desengaño y se ha vuelto a Dios. La

traición de amor humano le desgarró el velo que encubre

al divino amor.

Para entrar al convento, el mayor sacrificio que hará

Clara, es el de separarse de Perpetua, en cuya almita,
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tierna, imprime sellos divinos. Contrarresta con su espiri

tualidad, la férrea coraza religiosa, en que pretenden secar

el alma de la niña, las tías paternas.

Al escuchar el llamado, Clara entrega a Dios su criatu

ra. Se la abandona a El y espera que será modelada en

verdad y en amor por el divino artífice. Ya no seguirá

contándole ese cuento maravilloso de la Historia Sagra

da. La reemplazará el Maestro . . Ni la deslumhrará ya

tampoco con el relato evangélico, cuyas sencillas parábo
las abren luminosa brecha en el corazón de la niña. Otro

acabará la obra. Clara no lo duda. Hará voto de renun

ciación, confiada en que el surco abandonado, será labra

do por celestiales obreros y en su proyecto de sacrificio,

halla gozo infinito

Doña Concha Iturgoyen dio una sola orden en las par

ticiones de la herencia de su madre:—Quiero el solar de

Santo Domingo, dijo y le fué adjudicado.
Y allí se instaló con sus secretos recuerdos, tras las en

rejadas ventanas, ornadas de palmas, tejidas en cruces,

de remotas pascuas.

Todo permanecía inmóvil. . . El portón claveteado y

el alto mojinete por donde saldría con los pies hacia ade

lante . La calada mirilla que ningún ojo atisbaba y el

zaguán empedrado, en que ya no paraba calesa de oidor...
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La anciana convirtió su cuarto de niña en oratorio, con

altar apoyado a la ventana. Sus veneradas imágenes de

antaño, la Virgen de Mercedes, tallada en piedra ambari

na transparente, se mantenían engalanadas de claveles rojos,
cultivados en maceteros de greda . .

En lo más rudo de la estación, a falta de claveles, le

ponía pelargonias lacres. La Virgen guardaba en sus ma

nos una cintilla desvaída, que encarnada en su tiempo, co

mo los carrillos de Concha, ahora palidecía desmayo de

carmín .

Recibía la dama en una de las salas, dividida por vidrie

ras, del gran estrado en que le dieron la bendición nupcial.
Dos amplios braseros de plata temperaban la estancia, en

cuyas brasas quemaba alhucemas, la antigua criada.

Muebles de brocato verde rameado, sobre fondo ama

rillo, bostezaban su cansancio en resortes vencidos y co

lores mustios. Sobre el gran sofá de medallones, embuti
do en marcos tallados de Jacaranda, pende un gran cua

dro de Nuestra Señora de Purísima, y encima de buhles

incrustados de bronce, rinden homenaje a San Miguel
Arcángel, de celestiales milicias, ricos blandones de pla
ta labrada, con velas de esperma.

En la mesa redonda de centro, un pavo real con la cola

desplegada en abanico, sirve de pebetero, para esparcir
nubéculas de incienso. Es un obsequio del señor Taforó,
joven eclesiástico de elegante apostura y sugerente pala
bra.
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Doña Concha se cubría a hora de recibo, con un chai

floreado de blanco sobre campo negro, dejando al descu

bierto su airosa garganta y su busto primorosamente mo

delado. Piocha de brillantes gordos, le sujeta el rebozo,
sobre el pecho todavía en potencia.
Su casa era sitio obligado de reunión. Iban de preferen

cia los "rojos", pero también ultramontanos y monttva-

ristas. Devino campo neutral, el estrado de una dama que

añoraba el pasado.
Por su prematura viudez, había permanecido al margen

de la política militante del funesto decenio, cuyas tor

mentas, en revoluciones y motines, dejara estremecido el

aire pueblerino. Se respetaba el "Carrerismo" de doña

Concha, como exótica flor nacida en campo realista.

Conservaba la dama al exterior, sus tradiciones familia

res, y muy adentro del alma, admiración al héroe—único

para ella—el brigadier Carrera.

Mujer de mundo, simpatizaba con los revolucionarios,

y en su casa hallaban asilo, a la vez que sitio de fácil en

cuentro.

Esa noche, como todas las otras, estaba en su sillón de

brocato carmesí, en añorante quietud. Conservaba fuego
en la mirada, y en sus líneas, que el tiempo estilizaba, se

había substituido la juvenil picardía, en majestad.
Frente a su sillón, colgaba del muro un cuadro, con el

retrato de Francisco Bilbao. Aquel rostro de puro dibujo,
con limpia y alta frente marfileña, dulce y claro mirar,
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coronado por el cabello crespo y abundoso, cual volcán en

erupción, ostentaba la firma al pie, en letra de perfecto

diseño, rubricada por una inmensa estrella.

Entre muchos visitantes, frecuentaba la casona, un mo

zo de alma ardiente y noble corazón: Benjamín Vicuña

Mackenna.

Su juventud idealista y generosa, gustaba de impreg
narse del picaresco encanto de aquella mujer, con rescol

do pasional de entusiasmo e indignación.
Nieto del general Mackenna, sentía, por elevación de

alma, el prestigio de los desgraciados hermanos Carrera.

No obstante, su alma de poeta y su corazón sensible,
es muy temido . . . Extrae documentos históricos para sus

libros, al correr de charlas descuidadas. La gente grave

que platica, sugestionada por Vicuña, se halla más tarde

cogida en el trampolín de una palabra espontánea, figu
rando en anécdotas o atestiguando hechos que no pasan

de rumores.

Doña Concha, en su predilección por Vicuña, tenía más

fe en su inspiración poética, que en los compiladores de mi

nucias exactas. Su opinión, fundada en experiencia, le

mostraba más verdad en la leyenda que en los documen

tos—cuerpos muertos del alma evadida.

A la terrible lucha de la Independencia, seguía ahora

este anhelo de libertad, cuya bandera enarbolaron esos

hombres y a que el joven Vicuña sirviera de portaestan
darte.
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Aparecieron casi simultáneamente Pedro León Ga

llo y Manuel Antonio Matta—almas fuertemente templa

das, recias y brillantes como el oro de los minerales copia-

pinos. Sus vidas puras ajustadas a altos ideales de frater

nal libertad, dieron legítima consagración al radicalismo

que profesaban y por más que los contrarios los designaran
con el epíteto de "rojo" eran las cartas blancas que por

mano del destino, tiraba la evolución sobre la mesa de los

acontecimientos.

—

Siempre precede Benjamín en esta casa a los más

fieles contertulios, dijo el primero. A pesar de que no por

mucho madrugar, amanece más temprano
—

Benjamín se apresura antes que anochezca,, dijo la

dama. Me he de ir pronto.

Los tres amigos protestaron:
—Misiá Conchita nos va

a enterrar a todos.

—

¿Y de qué me servirá, si ya vivo en el pasado ?

Se anda hacia adelante hasta la cumbre de la vida, y des

pués se baja Debo estar ya muy próxima, me siento

cada vez más niña . Revivo mis emociones de mucha

cha

—Han de ser hermosas, insinuó Matta, por la luz que

le han dejado .

—Bellísimas.

—

¡Ud. ha sido una mujer feliz!, se aventuró a decirle
i-

■

/-■ 11 í-;buioteca nacionai
con malicia Gallo.

S^CC(0N cH|L£NA

—¡Si no hubiera perdido a Miguelito! . . .
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Con los años, el niño había crecido y ya lo veía hom

bre Sólo que a veces, en sus olvidos, solía decir:

—Desde que perdí a José Miguel
Era la juventud que volvía con su fuerza evocadora...

—Creo en los nombres, siguió la dama . como que

mi hijito se llamaba Antonio, y él mismo se dio el nom

bre de Miguel; así, cuide Ud., Pedro, de los suyos, "León

Gallo", comprometen . . Y lo cierto es que recibimos has

ta los apellidos de la vida que sabe más que las mis

mas madres . . . ¡con ser que ellas conocen "eso" que siem

pre ignoran los humanos . . ¡de dónde vienen !

Entraron juntos a hora de mate, Ambrosio Montt y

Vicente Reyes.
Los recién llegados gustaban de incitar a Benjamín Vi

cuña a lamentarse de las persecuciones que sufriera en el

famoso decenio.

Refería Ambrosio, en privado, que habiéndose nombra

do Vicuña, general de División en la revolución del 51,
torció brida a su corcel antes que sonasen cornetas y se

complacía oyéndole referir las penurias sufridas por la li-

berdad, de que no era avaro el joven historiador

En verdad, Vicuña con su estilo liviano y ameno, su

pincel descriptivo y su ardiente imaginación, era un nove

lista frustrado en el pequeño pueblo de gentes provincia
nas, temerosas del ridículo y engreídas de su heráldica.

Doña Concha, ardiente defensora de Benjamín, halla
ba que sus invenciones no ofendían, mientras que Ambro-
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sio Montt, por prodigio de ingenio, lograba decir de ama

ble y lucida manera, las más hirientes verdades.

Hombre de mundo con maneras elegantes y fino en el

decir, habla como escribe y escribe como habla, en volcán

de chispas ... El ingenio de que usa y abusa, es su gloria

y su escollo. Cultiva el preciosismo de su propio ingenio...
En todas sus actividades, diarista, pensador, abogado,

desborda siempre ingenio. Está trasminado de paradojas,

hipérboles y retruécanos . Juega con las palabras en

malabaristas prestidigitaciones. Sabe que doña Rosario

Reyes lo llama: "El precioso ridículo" y él responde:
—Rosarito ilustra el adagio: "No hay peor enemigo que

el de tu oficio".
Es conceptuoso hasta la sutileza. Todas sus múltiples

capacidades las avasalla al ingenio. El abogado, el diputa
do y el escritor, están dominados y regidos por el literato.
—

¡No se puede negar que Benjamín ha cargado sable

al cinto, frente a un escuadrón!, le dijo Reyes, con su an

cha sonrisa plácida, cuya ironía se saturaba de bondad.

Trataban los amigos de ponerlo en fuego .

En su calidad de historiador, Vicuña hace gustoso el

cuadro sinóptico de los padecimientos por la libertad.

Con acento viril y enardecido, refiere las persecuciones

de que fué víctima Los recuerdos se le agolpan y los

vierte en efusión de catarata. Hasta hace esfuerzos de

acrobacia mental, para vincular en cualquier momento sus

memorias al caso de que tratan.
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— ¡Ah! ¡Montt es un sanguinario !, exclama enfáti

camente. Yo estuve preso, desterrado y tres veces conde

nado a muerte.

Doña Concha atrapa el final Y, sin embargo, con

tanta penuria, Benjamín está tres veces más vivo que sus

paisanos. Vicente, con su serenidad de filósofo y Ambro

sio, con el chisporroteo de su ingenio, no alcanzan a su

vitalismo

—Y de todos los que borronean papel, Benjamín es el

que gasta más tinta, apuntó Montt.

—Ha escrito más páginas que horas hace que lo pa

rió su madre, agregó doña Concha, pero como es poeta,

descubre cosas que no atrapan los diaristas.

—Puede entonces decir, como Víctor Hugo, que ha le

vantado la Historia a la dignidad de la novela, dijo Re

yes.

■—

Imagino, que la verdad queda tan sepultada en

engañosas apariencias y tan al margen de los hechos

conocidos, que sólo un poeta la puede descubrir por in

vención

—Por algo se les llama en griego Vate.—Profeta, di

jo Vicuña, dando a doña Concha una mirada, que pare

cía sumar en experiencia la aserción de la dama.

—Creo que Benjamín causa pánico entre esa gente timo

rata y sesuda, que a lo mejor se hallan puestas en letra de

imprenta a que no están habituadas y creen que las van

a ajusticiar Sonrió con malicia Ambrosio.
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—No me sabía tan peligroso, dijo jovialmente Benja
mín.

—Tomas palabras al vuelo, sorprendes minucias dormi

das o meras apreciaciones, para pasarlas por hechos an

tiguos y todo esto alarma a las familias, que duermen so

bre sus blasones, temerosas de que les descubran secre

tos para hacerlos relucir, dejándolos grabados indeleble

mente en libros . ¡Eres muy peligroso!, seguía Ambro

sio. ¡El terror de los escudos nobiliarios y de los pergami

nos!

—A lo mejor, Benjamín abate orgullo de marqueses,

entroncándolos con la cacica de Talagante. Nuestras li

najudas estirpes, perdonan un asesinato, antes que les ex

traigan el oro de un cuartel del escudo . . .

, amplió la da

ma.

—Ya sé que me llaman fabulista estos graves señores,

que tienen el orgullo escabechado. Les complace que los

nombre, pero ha de ser en gloria y majestad, dentro del

mascarón que se han compuesto, para imponer su prosa

pia. Carecen de espíritu festivo Toman todas las cues

tiones, hasta la política, con calor extremista.

—No admiten los bandos contrarios que este Gobier

no de Pérez, de moderación pacífica, va siendo provecho
so al país. Tomó Reyes el aspecto sereno de la cuestión

que enardecía los ánimos Siendo Pérez menos in

teligente que Montt, tal vez por haber salido al extranje

ro, gobierna con más acierto.
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—

Aguardaremos esa "Reforma Circunspecta" que nos

promete esta administración de Pérez, de marcha tan fe

liz, respondió Ambrosio. Por muy funesto que conside

ren el decenio Montt, no puede negarse que aseguró la

tranquilidad del país El pobre Urriola fué miserable

mente engañado . .

,
continuó Ambrosio.

En estas épocas de caracteres sin relieve, surgen los

tejedores . . ¿Qué es el Jefe del Estado?—¿Liberal?,

¿Conservador?
—

¡Sí y no! ¡No y sí!

—Tiene amigos liberales y conservadores, acentuó Re

yes. Va hacia unos y otros sin dejarles ganar ninguna par

tida definitiva. Hoy concede cementerios laicos al libera

lismo, y mañana da libertad de exámenes a la enseñanza

ultramontana. Nadie es hoy dueño de la opinión pública.
Esta dama esquiva, pasa, mira y guarda silencio

—Se entregará a los que sepan servirla y conquistarla.

¡No en balde pertenece al género femenino, voluble y ca

prichoso!, comfirmó Ambrosio.

Esa noche, llegó al recibo doña Rosario Reyes de Bello,
hermosa y joven viuda, con ojos negros apuñaleantes y

boca salerosa.

Su ingenio tenía finura de aguja y su belleza cierta pi

mienta, que restaba sosiego a los contertulios del salón. Su

donaire, sus chispeantes réplicas y su mocedad, consagra
da de Amor, ponían en ebullición al sexo fuerte . Se le

sabía honesta, pero su femenidad inquieta, dejaba interro

gación de posibilidad en suspenso.
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A puro instinto, se había creado la máxima: —"Nun

ca ha de aparecer tan honesta la mujer, que reste interés

a la debilidad de su sexo o esperanza remota a la masculi

na audacia
"

Sus dichos clavaban para siempre la humana miseria,

con el alfiler de su "esprit", al muro del ridículo.

Incautas mariposas, quedaban cogidas al vuelo sin re

dención posible, en las sutiles redecillas de sus frases in

geniosas. No obstante su corazón generoso, era terror de

tontos y pesadilla de enemigos, que logró a su alta dimen

sión, en fuerza de ignorar a los pequeños.
Almas afinadas al mismo tono de ironía con doña Con

cha, encuadraban, respectivamente, la gracia de la hora

meridiana y el desmayo del último crepúsculo.

Rosarito, de regreso de Europa y Estados Unidos, aven

tajaba a la señora Cepeda en acrobacias de doble senti

do. Sus "motes" y sus "dichos" se hicieron proverbiales en

la ciudad, y circulaban acuñados a su marca, por relieve

de originalidad. Daba compensación a ese temido don—

la burla—siendo tan leal en amistad, como cruel en ene

mistad.

Doña Concha, admiradora de Juan Bello, no padeció

por años excesivos, los celos de la mujer que adoraba al

marido, guardando hasta cierta secreta simpatía con las ri

vales, que compartieron su debilidad Juanesca.

Pecado sin remisión para ella, fuera el de rechazar a su

esposo. ¡Imperdonable pecado de inferioridad y mal gusto!
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Tronaba Rosarito Reyes, en el salón de doña Concha,

donde se reunía noche a noche la pléyade de intelectuales

que las visitaban. Los amigos les eran comunes. Frecuen

taban ambos salones: Gallo, Matta, Lastarria, los Artea-

ga, Santa María, Balmaceda, Aldunate
—Garantiza las buenas intenciones, Rosarito, con que

te visitan esos mozos, que también llegan a la casa de

esta vieja
—le dijo Concha— ¡Y es gracia!, ya que los

hombres guiñan hasta el lucero del alba y no reparan en

ia estrella
'

de la tarde .

Tenía doña Rosario dos hijas preciosas, que no conso

laban su prematura viudez, pues, mujer antes que madre,

se había casado a puro amor, rompiendo la boda de con

veniencia con un opulento marqués, a que la indujeran
sus padres.
—

¿Ayer has estado de fiesta, Rosarito?, preguntó la

anciana.

—

Sí, misiá Conchita, aprovecharé esta última oportu

nidad que me resta de lucir a Rosario Reyes, pues me en

terrarán próximamente, llamándome "la madre de las

Bello".

—

¡Pena de tener hijas tan lindas!, exclamó Benjamín

Vicuña, al pasarle un vasito de mistela.

—Las mías me pondrán mortaja, suspiró la dama

Se quedó romántica y tan entusiasta del amor bendeci

do, como doña Concha simpatizaba en secreto con el amor
i
„ j ttBUOTECA NACIONAL

condenado.
sección ch.lena
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Decía con orgullo:—"Yo soy la heroína del amor sa

cramental"—sentimieno poco favorecido por el uso, y me

nos por el romance . y sin más par en la historia que

una reina demente.

Su espíritu fogoso, apasionado e inquieto, sufría los

conflictos creados entre sus tendencias revolucionarias y su

lealtad a los pelucones . Prefería el talento al color de

las ideas, y así frecuentaba indistintamente a rojos y pe

choños.

Prisionero Juan Bello, en la Revolución del 51, por

haber elevado protesta de ardiente orador y patriota, en

la tumba de Urriola, y hallándose ya delicado del pecho,
ella se presentó donde el Presidente Montt, a solicitar la

libertad de su esposo. Fué agraciada su gentil demanda,
a condición de que Bello saliera inmediatamente del país,
con el nombramiento de Secretario en la Legación de Pa

rís, cuya plenipotencia dejó a su llegada Blanco Encala

da, ocupando aquel puesto dos años, en calidad de En

cargado de Negocios.

Aquella noche seguían llegando los amigos
—la maravi

llosa eclosión de la juventud de aquella época .

A las nueve entró Domingo Santa María, hombre mag

nífico, de electrizante palabra . . Tenía el pescuezo corto,

y los hombros cargados, pero era de tan liviana desenvol

tura en el decir y de tanta insinuación en el ademán, que,

según Rosario Reyes, sin estar acuñado en estampa don

juanesca, poseía la diabólica seducción. .
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—Vino ayer José Manuel Balmaceda, anunció doña

Concha La estada en Lima lo ha vuelto meditabundo.

—Parece que por allá rasgó la sotana de monaguillo...,
refirió Santa María.

—¡Natural! Es tan joven, excusó Manuel Antonio

Matta.

—

¡Con que está meditabundo! Torció el hilo para en

hebrar Rosario Reyes Para mí que la meditación con

siste en adivinar qué le conviene más, si ser Arzobispo de

Santiago o Presidente de Chile

- —No perdonas ni a los elegidos del Señor, le dijo San

ta María.

Justo Arteaga, que oyó desde el umbral de la puerta

sus palabras, avanzó hacia el círculo

—

Rosarito, ¿por qué no me hace en el 'Ferrocarril"

una crónica de profecías?
—Sus editoriales ya no me dejan pan que rebanar, Ar

teaga; los hechos bien observados anuncian el porvenir.
Doña Concha, que no perdonaba a Rosarito su amis

tad con don Máximo Mujica, le dijo para picarla:
—Sabes, hijita, que te corren matrimonio, con ese vie

jo tan feo que es Máximo.

—

¿Ignora misiá Conchita, que tiene el corazón hipote
cado, con esas "hipotecas" que no redime ningún sacra

mento . ?

—Siendo Ud. tan pipióla, misiá Conchita, ¿cómo le

perdona a Rosarito su monttvarismo?, preguntó Matta.
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—

Porque es pecado de lealtad, respondió la dama. ¿Y

ustedes?, dirigiéndose a Santa María, ¿nunca pelean?
—A Domingo le debo mi felicidad. . . lo miró mali

ciosamente la joven . . (la había librado de su novio ofi

cial, un marqués, llevándole la víspera de su matrimonio,

una carta de Juan Bello; las otras fueron interceptadas

por la familia) .

—

Dicen, misiá Conchita, que las devotas San Fernán-

dinas, de horror a Domingo, cuando fué Intendente de la

Provincia de San Fernando, invirtieron el Santa María del

rosario, por "María Santa, Madre de Dios" De miedo

rezaban el rosario invertido; pero yo afirmo que no hay Ro

sario sin Santa María, óiganlo bien, pues este amigo, por

rojo que sea, me ha servido de embudo, para colar al Es

píritu Santo, siempre huraño al himeneo.

—Recuerda, Rosario, que la única heroína del amor

conyugal, fué doña Juana la loca, y porque era loca, inte

rrumpióla Santa María.

—Y yo tengo a honra de parear con su locura . Ella

como insana amó a un Felipe Hermoso, necio y rey, y yo

como cuerda, he querido a un Juan, bello, hábil y poeta,

que es la mayor dinastía del hombre. ¡Ya ve, misiá Con

chita, que con Domingo no podemos pelear!
—Salgo siempre maltrecho contigo. .

En otro grupo, se comentaba entre Matta, Gallo y Vi

cuña, la altura a que habían alcanzado las opiniones de

"El Ferrocarril", desde que Justo Arteaga lo redactaba.
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—Se destaca su elevación de miras sobre "El Indepen

diente", tan apasionado en sus invectivas y tan estrecha

mente fanático.

Rosario, entretanto, conversaba con Arteaga.—Este

país tan niño, Justo, habló, escribió y pensó sólo cuando

don Andrés le dio letras. Ha sido el maestro de Améri

ca ¡Y es un padre tan tierno! Gracias a su mediación

y a sus consejos, no di a Juan más disgustos con mis ce

los . Cuando estuve lejos, allá en París, supe de su bue

na influencia en nuestra vida íntima.

—

¿Tuvo grandes molestias en Europa? Menos por

Juan, que por Ambrosio Montt, quien lo arrastraba y lo

enredaba en aventuras, a pesar de su salud quebrantada...
Yo era lo menos, ¡pero él mismo!

Ambrosio tuvo el castigo de que las mujeres prefiriesen

siempre a Juan En París descubrió la querida del Czar

de Rusia y se la presentó a Juan, a quien ella prefirió sin

trepidar . ¡No son lesas las mujeres! ¡Es tan metido

Ambrosio! Yo le puse "Canela", ingrediente de todas las

comilonas; no pica, pero hostiga .

Como es propio del sexo, doña Rosario hacía a Montt

responsable de las veleidades masculinas y eso mitiga
ba su amargura

Salieron esa noche juntos doña Rosario Reyes con San

ta María. En el zaguán, se les juntó Ambrosio Montt,

que también se iba.
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—Parece que es tarde, dijo al embozarse, y le estiró la

mano a Rosarito— ¡Buenas noches!

—

¡Que la tengas alegre, precioso!, fué la respuesta.

¡No te enojes! Prefiero decirte de cara, lo que murmuro

a tu espalda, que eres tan ridículo, como precioso.
Montt sonrió entre sus abundantes bigotes bien disci

plinados, de dandy habituado a los cepillos parisinos.
—No hay, hijita mía, peor enemigo que el del mismo

oficio . .

—Sólo que yo río para no llorar . . y tu para lucir,
con mengua del prójimo .

—Cada cual necesita apunta

lar la cojera . . . Tú tienes la lágrima suelta y yo el cora

zón perezoso

Se separaron con acento mutuo de sorna en las voces.

El último que llegó esa noche fué Luis Aldunate. Se

despedían todos los demás. Era nieto de Carrera, hijo de

Rosa, íntima amiga de doña Concha.

Por secreta lógica, prefería la anciana entre sus visi

tantes, a aquel jovencito de 20 años, rubio, blanco y muy

delgado, con ojos azules incisivos y punzantes.

Entre los parientes de Carrera, ninguno como este ni

ño le recordaba al apuesto y misterioso capitán de su aven

tura.

La ley atávica había saltado por sobre el hijo varón

del héroe, para renacer en aquel joven hábil, arrogante y

hermoso, como un ateniense del gran siglo.
A los veinte años, ya cortaba sus períodos oratorios en
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castizas redondeces, y aguzaba su pensamiento en concre

ciones de frases afiladas como estiletes, que describía el

gesto de su mano princepesca y acentuaba la acerada pe

netración de las pupilas. Su galantería fina y cortante cru

zaba a veces florete con las damas.

Al esctrecharle la mano aquella noche, díjole la dama

al muchacho:—Eres, hijo, surtidor de agua fresca en mi

decrepitud. Cuando te veo, lamento mi ceguera . y se ca

laba sus anteojos, atisbando el rostro fino y varonil del

mancebo.

—Su oído, mi señora, suple con creces la huelga de sus

ojos.
—El oído, caballero, es el sentido que menos falta hace

a las viejas . Pasados los treinta años, no se escucha

nada de agridulce. En cambio, me quedaba algo que mi

rar en este mundo, y eres tú la prueba. Te pareces tanto

a tu abuelo—lo afirmó con íntima convicción la dama.

En otro colorido, es cierto, pero mantienes la arrogancia
de los gestos. ¡Y el gesto es el alma! Cuando das la mano,

estiras la punta de los dedos, como si temieras contami

narte de miserias.

Tu abuelo, José Miguel, tendía cordialmente las suyas,

pero recogió tanta ignominia humana, que ha dejado en

su sangre ese signo de repulsión a la bajeza, que tú tra

duces por instinto, en rechazo a los contactos vulgares .

Por estar sola, lo hizo entrar en su oratorio, contiguo
a la cuadra en que recibía

w
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He apoyado mi altar a esa ventana, que evoca el

pasado. Esta casa que habito, es la de mis padres. Por ese

portón, atisbé sonoras pisadas en mi mocedad. . por ahí

mismo quiero irme a descansar

—Está aun demasiado alerta y vigorosa mi señora, para

pensar en ese descanso. Soy yo el que ahora la importuno,
no dejándola reposar, ya tan avanzada la hora .

Y le besó la mano ensortijada al marcharse .

Han pasado cuatro años. Tía Clara es la sola vincula

ción espiritual de Perpetua, en el mundo. La rodean afec

tos de sangre, ninguno de alma. La quieren sin compren

derla.

Pretenden las tías amar en la niña el ser, que desearían

fuese, y que no es en verdad. La admiran en su naturale

za sorpresiva y desconcertante y hasta en sus embelecos y

caprichos, pero no se lo confiesan ni a sí mismas.

Al entrar Perpetua en la edad de razón—siete años—

Clara Welsh, ingresó al convento de Capuchinas.
Fué una de las más lindas mujeres de su tiempo. Pasó

por el mundo como una aparición ideal, de gracia, y de

mística belleza.

Hasta entonces Perpetua no sintió orfandad. Clara era

la continuación de su madre y de su raza, en el ostracis

mo de la vida.
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La mayor pena de su infancia mimada, es el monjío de

tía mamá Cuando le cortaron el pelo y la vistieron con

el tosco sayal franciscano, en la fúnebre ceremonia del con

vento, Perpetua lloró a lágrima viva .

La divisó entre rejas negras
—la clausura—cubierta de

largo velo. No podía realizar que fuese ese fantasma de

hábito café, su misma tía Clara, tan linda, con tez de cera,

cabello de oro y el cielo en sus ojos . .

Creyó Perpetua que le habían robado su segunda ma

má, para dejarla sola en el mundo con su almita rara, y

lloró amargamente.

Amaba ya la vida, para resignarse a que su tía quedara

amortajada en el hábito y sepultada en el convento.

El claustro se le convirtió desde entonces en imagen de

ese grande y bello cementerio, a donde iba el día de To

dos los Santos, con las tías en obligada peregrinación

anual, a dejarle flores a su madrecita muerta, en albor de

juventud.
El hábito y la toca, le parecieron el sudario y las ban-

deletas, con que en las estampas aparece Lázaro salien

do del sepulcro.
Tía Clara era otra. No sería ya nunca más suya, toda

suya
—sin rival posible. No podría tocarla con sus ma

nos ni le contaría esos cuentos tan lindos, de niños malos,

perseguidos por ratones negros .

Entre ambas estaban interpuestas las obscuras rejas.

Algo le habían arrancado del alma, y muerto para siem-
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pre en ese suceso que las gentes consideraban signo de di

vina predilección.
La chica se hallaba cruelmente robada en su más hon

do y legítimo querer. Las tías le mostraban en vano la ex

celencia de la vocación religiosa. Perpetua sabía de instin

to, que las monjas aman de otra manera y lloraba sin con

suelo.

Se tranquilizaron las Gandarillas con la entrada de

Clara en religión; -juzgaban perniciosa su influencia sobre

la chica, pues tenía una educación más libre y no se asus

taba de los relatos escandalosos que salen en libros profa
nos. El afecto tan vivo de la criatura por ella, era otro pe

ligro. Desde el monasterio todo cambiaba.

La vocación de Clara les dejaba ciertas dudas, ya que

se había puesto monja por desengaño amoroso.

—

¡No es llamado directo de Dios!, dijeron entre ellas.

En reticencia mental, callaron, lo malo que en su sentir,

significaba, el buscar al Señor por abandono de hombre.

Perpetua lee un libro cuyas tapas rojas, desconocen las

damas. Se lo ha dejado, sin duda, su tía Clara.

Está escrito en inglés,
—

enigma para ellas—lengua que

ha aprendido la niña con suma facilidad.

Eufrasia no entiende, pero ve los grabados—Amor y

Suicidio.
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—

¿No se casan?, indagan asustadas las hermanas Gan

darillas. ¡Horror!
—

¡Es Romeo y Julieta!, explica gravemente Eufrasia.

. . Ha llegado a sus oídos, en conversaciones escucha

das, donde tía Mercedes, que es una obra notable, termi

nada por el suicidio de los amantes.

Se lo quitan de las manos a la niña, cuando estaba más

embelesada en su lectura.

—

¡Le roban ía inocencia con esos libros obcenos e im

píos!, murmuran las damas escandalizadas. Y se lamen

tan de haberle permitido tomar lecciones de lenguas ex

tranjeras, que ellas ignoran, por consejo del Obispo.
Le encuentran otra vez la fotografía de una estatua de

Venus. Espanto de la familia entera.
—Le quitan el pudor

a la niña,
—exclaman alarmadas .

Ninguna de las hermanas se atreve a mirar la estampa.

Sólo Eufrasia contempla el cuerpo del delito, por deber

de conciencia.

—

¿Cómo has podido, hijita, mirar una mujer desnu

da hasta la cintura?

La criatura abre grandes ojos ingenuos.
—

¡Es pecado mortal!—pecado de ignorancia, te con

cedo, pero tu modestia debió alarmarse. .

La niña se confunde, encontrándose mala No íe cho

có aquella figura tan serena y de expresión tan pura. Asus

tada la criaturita ante el peligro que le muestran, desoye
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su razón, renuncia a su propia conciencia, y trata de creer

a tía Eufrasia, que todo lo sabe

No pensará ya más por sí misma . .

, ¡el pecado es

"eso" que ha dicho tía, "el desnudo"! No volverá a con

templar desnudeces, quiere ser pura.

Y así, lentamente, falsean y obscurecen la concien

cia sencilla, clara y honesta de la niñita, cuyo delicado

pudor espiritual ellas ignoran. Le adhieren una falsa con

ciencia—estrecha túnica—que la vida desgarrará en pe

dazos.

Tía Rosa, enferma y triste, recluida casi siempre en el

lecho, halla en Perpetua su distracción. La niña compren

día mejor que sus hermanas a la desgraciada mujer, que

practicaba la religión de su casa, teniendo el alma muerta.

Soñó con ser amada allá en su remota juventud.
En la mañana cuando iba a misa, la seguía un caballero

por la otra vereda. Era bajo, rechoncho y feo, pero un

hombre, ¡y de lo principal!
Germinaba violentamente la femenidad de Rosa, abor

tada en las otras. Nunca se atrevió a comunicar a las her

manas su romance callejero. La casa estaba defendida co

mo fortaleza.

El pretendiente quería casarse con niña linajuda y rica.

Rosa era un partido ventajoso, pero no hallando cómo dar
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realización a sus deseos, por dificultad de ser recibido en

la casa, retiróse el buen señor, que estaba tronado, y se

casó con otra dama de menos virtud, pero pudiente en

dinero, a cuyo hogar entró con más facilidad.

Rosa se hundió para siempre. Padecía de un mal que

la revolcaba en el suelo, arrojando espumarajos por la

boca. Las hermanas ocultaban la enfermedad como una

vergüenza
—lunar en la esmerada y perfecta normalidad

de todas.

Algunas la creían endemoniada. Eufrasia, más despier

ta, sospechaba vagamente, que muchos eran los llamados

a las excelencias del celibato y pocos los escogidos .

El Obispo aconsejaba que buscasen novio a Rosa, y sa

crificasen algo de la prosapia, si fuere menester, pero en

la casa se atenían estrictamente al adagio: "¡Suerte y

mortaja, del cielo baja" y para Rosa no bajaba nada

de lo alto . !

La frescura juvenil la abandonó rápidamente y tanto

se marchitó, que llegó a secarse.

No era compatible con el orgullo de la señorial man

sión, dar al Amor, posibilidad de atravesar el umbral, con
el portón abierto a doble batiente.

En el sentir de la época, una mujer, era la princesa en

cantada de los cuentos, que el hombre audaz conquista a

sangre y fuego, contra los dragones que ía guardan: el

sexo, la familia, los prejuicios y las conveniencias.

El buen tono prescribía que las mujeres esperasen sen-
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tadas sobre el trono de su dignidad, aun cuando ya por

excesivo transcurso de tiempo, los temerarios adalides es

caseasen.

Las "bellas" solían inspirar pasiones volcánicas, divisa

das por los galanes, de noche y entre rejas, pero las otras

más recatadas y hurañas, languidecían bajo los pliegues
del manto, a la sombra de los altos muraílones.

Rosa continuaba enferma. Ya no salía a misa de miedo

al mal, que era la humillación de la familia entera.

La memorable tragedia, que fué el incendio del famo

so templo de los Jesuítas, en que perecieron dos mil per

sonas, puso en el alborear de la vida santiaguina, una

sombra pavorosa, que acunó en su duelo a varias genera

ciones.

Las dos niñas menores, entre las siete hermanas Gan

darillas y las más hermosas, fueron escogidas por ia muer

te. Se llamaban Ménica y María.

Todas ellas fueron siempre austeras y devotas, pero

desde la "catástrofe" ocurrida en tiempo, en que aún vivían

los padres, oprimió al Caserón una consigna tácita de re

nunciamiento a la vida y preparación a la muerte.

Interpretaban los altos juicios de Dios en sentido, de

que al escoger entre ellas a las más jóvenes y bellas, la vo

luntad del Señor era que se le consagrasen todas, si no

en el claustro, por lo menos en el mundo.
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Fué voz edificante en la ciudad, la prueba de alta vir

tud que diera el Padre, al verificar ya muy entrada la no

che fatal, la pérdida de sus hijas. Cual otro nuevo Job,
había exclamado:

"¡Tú me las diste, Señor, y Tú me las quitaste, sea hon

rada tu soberana voluntad!

. . Las siete hermanas, asistían esa tarde al término del

Mes de María, que se celebraba en la fiesta de la Virgen

Inmaculada, a los ocho días del mes de diciembre de 1863,

en el templo de la Compañía de Jesús.
Eufrasia logró escapar, por hallarse hincada muy cer

ca del presbiterio, cuando se produjo la alarma. Vio apa

recer el incendio al quemarse una gasa que colgaba de la

medialuna de lámparas de aceite, colocada a los pies de

la imagen.

Conocedora del templo que frecuentaba diariamente, en

vez de buscar la puerta de salida a la calle, donde se apre

tó hacinada la masa compacta de gente, que arrastró el

pánico en avalancha despavorida, ella echó a correr por la

sacristía, hasta hallar la puerta falsa del templo, que daba

a la calle Morandé.

Tan milagrosa escapada, comprometió su gratitud, pa
ra consagrar al Señor su vida entera en buenas obras. La

trascendencia de tal impresión, orientó a las mujeres de ía

familia Gandarillas, en fuga al mundo y deseo de "otra

vida".
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El terror les ganó el subconsciente, plasmándoles el co

razón, por ansia de vida mística.

El incendio de la Compañía ( 1 ) , hizo época en la ciu

dad, a punto que todos los sucesos databan de tan memo

rable tragedia... "La fulanita nació antes del incendio, se

casó la menganita después"; eran frases consagradas.
A muchas vocaciones religiosas y conversiones, dio ori

gen aquella violenta sacudida de la modorra colonial.

Esa hoguera
—

pira encendida de mártires—-que se ele

vó en la pequeña ciudad, alumbrando en sus llamaradas

siniestras el valle encerrado entre las cordilíeras,—aterro

rizó las obscuras conciencias y las encaró al misterio de la

muerte .

Las hermanas Gandarillas, que estaban en flor, el año

de la catástrofe, todas hermosas y lozanas, fueron desper
tadas por el horrible espectáculo. Las siete habían asisti

do a la distribución y algunas escaparon con inauditos

esfuerzos, abriéndose paso sobre montones de cuerpos hu

manos, que obstruían las puertas de salida. Las más afor

tunadas se hallaron en la calle, casi desnudas, sin faldas,

magulladas y asfixiadas. La cruel ansiedad de no hallar a

las menores, continuó el horror de la tragedia.
Los cuerpos de las víctimas ardieron toda la noche y

el olor a carne asada infestó la ciudad. Los habitantes del

barrio desocuparon sus casas durante meses enteros.

(1) No se les denominaba "Los Jesuítas", sino "La Compañía".
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Por la búsqueda de los cadáveres de sus hermanas, el

espectáculo macabro, se ofreció en toda su desnudez a la

familia Gandarillas.

Eufrasia acompañó a su padre. Recorrieron los monto

nes de carne calcinada, durante días, mientras los carreto

nes basureros (por no haber otros) transportaban al ce

menterio los restos ya putrefactos, antes de las 24 horas.

Bajo la gran campana de bronce, aparecieron por fin

unas piernas, que por ia clase del calzado, dieron a Eufra

sia esperanza de que fuese su hermana. Vino gente, y al

levantar la pesada mole de metal, que llamara a oración

en la villa, apareció el cadáver de Mónica,—reconocible

sólo en sus gruesas trenzas de oro
—único signo de iden

tidad en el cuerpo y rostro desfigurados por la asfixia, de
la que fué rosa de singular frescura, en la primavera de

la edad.

Pasa el tiempo y nada se altera en la ciudad.

En la casa solariega de la calle Monjitas, habita la fa

milia de Mercedes Cotapos de Tagle, tía por entroncamien-
to materno de las damas Gandarillas.

Es un sombrío caserón, edificado en la época colonial.

Resuenan en los helados patios, las tétricas y roncas

campanas de las iglesias vecinas, que tañen lúgubres las

5
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horas muertas. Aún cuando repican a gloria, parece que

doblan a difuntos.

El alto mojinete, que decora el gran portalón clavetea

do, está sostenido por dos gruesas columnas, que dan a

la mansión carácter de austera majestad.
El grandioso edificio, tiene al frente un segundo piso,

que forma ia comiza del gran pórtico. Los balcones dimi

nutos, cual troneras de fortaleza, se disimulan medrosos a

ambos lados, del mojinete, que impera soberano.

En aquella imponente fachada de piedra, emblema de

orgullo racial, las habitaciones desaparecen bajo el orna

to, como las almas se escurren anónimas bajo el apellido,
arrastradas por impulso atávico y tradición ancestral.

Es de noche, en el mes de junio. El espacioso caserón,

se alarga en tres grandes patios, rodeados de corredores.

La sala de recibo, se halla entre el primero y segundo

patio.

Todas las ventanas están defendidas por espesas rejas,

que ostentan palmas benditas, ya resecas, del día de Ramos.

En esta atmósfera impregnada de melancolía, doña

Mercedes permanece sentada en un viejo sillón de Jaca

randa, con alto espaldar cubierto de tela carmesí.

Pudo ser feliz con su esposo, hombre de bien, defensor

de oprimidos y mantenedor de justicia, pero ella, débil y

pusilánime, penó en las inevitables minucias cotidianas.

Ahora aguarda la muerte sin haber vivido. Los ajados
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restos de su mustia hermosura, en que sólo subsisten, enor

mes ojos bovinos y resignados, llevan sello de fatalidad.

Las facciones se le han estirado, en un gesto de laxitud,

que implica desaliento continuo. La voluntad implacable
del Dios de Israel, limita sus débiles deseos.

Desmenuza las miserias y amplía los disgustos. La em

barga una congoja angustiada. Es para ella la vida, con

dena fatal, cuya única puerta de escape, abre la muerte.

Está sola en la gran sala. Pasa un rosario de gruesas

cuentas negras, con indulgencias de los Santos Lugares,

por entre sus dedos marfileños y escuálidos. Se cree reo

de grandes culpas imaginarias. Pesan sobre su conciencia

estrecha y obscura, remordimientos que no logra preci
sar. Cobardías y renunciaciones, la atenacean con tardía

pesadumbre.
Se siente ya sin derecho a existir, vil gusano de la tie

rra, que aguarda la misericordia del Señor. Su habitual

tristeza la ha vuelto susceptible. Pasa agraviada. Sufre

por carencia de afectos, pues no atrae su inerte bondad.

Es demasiado sombría para cautivar.

Su hijo primogénito, Pedro, se halla de tiempo atrás

enfermo, y esta preocupación agrava su melancolía.

Con un poder general de doña Mercedes, gobernó los

bienes,—una valiosa chacra vecina a la ciudad. La tierra

menguó por falta de capital y de trabajo. Disminuyó la

renta, la vida encareció y las necesidades aumentaron.

Pedro, era abúlico, incapaz de esfuerzos. Recurrió al
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juego. En las alzas y bajas del azar, flotó largo tiempo,

pero hubo de aumentar la hipoteca a la propiedad y se

gravó a punto que los intereses devoraban la tierra.

Ahora, enfermo de un mal oculto, abrumado de res

ponsabilidades, sufre callado en su lecho.

Se sostiene la familia con el arriendo y pensión, que les

paga por los altos del frente, el tío Fermín, un juez jubi

lado, solterón y maniático, que se dedica a estudios ge

nealógicos para matar el hastío de sus ocios. Vivía aga

zapado, tras el grande escudo de su raza, bajo el peso del

airoso mojinete colonial.

La sirviente de razón, "Tato" cuida al enfermo e intro

duce a la alcoba de Pedro, a la "Pobre" con quien ha for

mado familia. Doña Mercedes lo sospecha, pero se resigna.

Aprovechaba la criada, las horas de comida, para que

el enfermo recibiese a la mujer con el chiquillo. Aquella

tarde, Tato se descuidó y fueron sorprendidos por Adela.

Estremeció el caserón su cólera, de mujer dominante y

agriada.

Baja como un torbellino a la sala en que su madre reza,

para participarle el escándalo.

Solterona avinagrada, se ha vuelto voluntariosa, com

bativa e insolente. Viene en ímpetu de huracán y habla

con tal enfado, que doña Mercedes ignora lo que ocurre.

Regordeta de porte, grita con voz ásperamente destem

plada, y le palpita un carrillo cuando se enfurece. Entre

sus palabras incoherentes y explosivas, la madre entiende
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al fin ...
, ¡que su hija ha subido a los altos, y ha encontra

do a esa mujer, la "china" y al chiquillo, un "huacho"!

Tato, introduce al caserón, esos rotos. Abusaba de la

confianza, ella, la llavera antigua e insospechable. Doña

Mercedes palidece de susto; el conflicto la aterra.

¡Adela pretende que su madre se ponga en sus cabales!

La pobre señora, tímida, que sólo acusa recibo a los de

sastres, cuando la aplastan y que no podría enrostrar la

realidad, resopla con violencia, sintiéndose asfixiada.

Un fuerte ahogo le agita el corazón con recia palpita
ción y queda sin habla.

Adela, da gritos en el patio. Vienen las criadas en tro

pel. Doña Mercedes se ha vuelto cadavérica. Todos igno

ran la causa del mal, menos Tato, que lanza miradas ira

cundas a Adela.

Javiera, la otra hija soltera, es tímida como la madre.

Cubre con delicada ternura las rodillas de la señora, ti

rándole un chai encima y sobándole las piernas.
—

¿Va pasando, mamá?, inquiere con voz monótona de

sorda, que no tiñe de tonalidad las palabras.
Doña Mercedes abre los ojos y sonríe con desmayo .

—

¡No es nada!, ¡un ahogo!, y queda más mustia, des

alentada y sin valor para afrontar la vida, temblando por

su hijo. ¡Cuánto habría empeorado con el disgusto!
Adela está furiosa. Es alma ajena al perdón. Pedro que

dó anonadado por la cólera de su hermana, que bajó la

escalera, como chiflón, para dar voz del delito.
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La reo y el pobre niño, se escabulleron cual sombras,

pegados a los muros. Venían a hurtadillas de anochecida

por la puerta falsa; Tato velaba, sentada en la única es

calera de acceso al piso alto, pero esta vez, por descuido,

Adela llegó de improviso y los sorprendió .

Doña Mercedes fué llevada a su cuarto, donde se re

costó encima de su cama. Javiera quedó a la cabecera de

su madre; apenas quiso hablar, la hija, se puso el índice

sobre los labios para impedírselo .

Su incurable sordera la excluía de la vida y la inteli

gencia así encarcelada, disminuía lentamente. Un golpe
le dejó también la pierna derecha algo torpe. Acabó de

apocarla la conciencia de su fealdad.

Madre e hija no hablaban casi nunca. El tiempo y los

hechos consumados, eran los únicos temas en que no pe

ligraba la caridad.

De "aquéllo", que constituía la vida de adentro, con

sus tormentos, temores, y angustias, no trataban nunca.

La sola "verdad" de sus corazones
—el dolor—pertenecía

al reino del silencio y formaba el secreto prohibido.
Almas tristes, bajo consigna de pesado mutismo, la

"palabra" por banal fué para ambas, careta encubridora

de penas,
—

simple moneda de circulación exterior.

Se engañaban a sí mismas viviendo su pequeña y ruti

naria convención. Silenciar el dolor, era suprimirlo, en

parte, por ahorro de indiscreciones y comentarios penosos.

Adela desahogaba, afuera, sus furias con Tato.
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—Ahora me explico, le decía, la desaparición de San

Francisco (pintura antigua, muy estimada en la familia) .

Estaba en el escritorio de Pedro. Y un buen día se

halló el clavo solitario, sobre el muro vacío —

¡Con esa

"rota", que introduces y esos huachos, nuestra casa está

vendida!, tronaba furibunda .

—No, porque es pobre, deja de ser su mujer, ni por

que sean "huachos" los niños, son menos hijos de su san

gre, gritaba Tato.

Adela, manoteaba, gesticulaba y encogía su mejilla en

un tic nervioso, aumentado por la cólera.

Javiera no oía, pero adivinaba. Doña Mercedes lloraba

a hurtadillas. En las lágrimas hallaba su alivio. Era tan

fuerte Adela en su iras y rencores, como débil la madre

en sus quebrantos.
Físicamente robusta, se había embravecido por las fuer

zas acumuladas en forzado solteraje. Se hizo dominante,

majadera, incomprensiva y disputadora, sin tacto social,
ni sensibilidad a los ambientes. Su presencia introducía

malestar y desacuerdo en todas partes.

Se apasionaba por minucias y de las cuestiones, sólo

cogía el lado pequeño, en relación consigo misma. Fué en

su juventud agraciada morena de buenos ojos, pero la du

reza de alma, la había afeado. Tomó con los años un aire

marcial, de capitán de dragones. A los veinte abriles, tuvo
un novio de "malas ideas". Su confesor, conferenció lar-
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gamente con el enamorado galán, pero era tan arraigado
su ateísmo, que Adela hubo de renunciar al matrimonio,

ante el peligro de tener hijos sin fe.

El joven casó pronto, hizo feliz a su esposa y el proble
ma tan temido, de la sucesión impía, no se presentó, pues
no tuvieron hijos.
La naturaleza robusta de Adela, y su temperamento

fuerte, sin la natural expansión, le agriaron el carácter .

Doña Mercedes y Javiera fueron a acompañar a Pedro.

Angosta escalera conduce a pequeños aposentos tristí

simos. La alcoba del enfermo enfrenta un alto muro le

proso que domina los tejados ruinosos del vecindario.

Anidan en los techos, murciélagos y lechuzas, cuyos

graznidos son de mal augurio La ventanita de la alco

ba, con gruesos barrotes negros
—

reja de prisión
—da al

pequeño patio de la noria.

Se oyen pasos al anochecer. Es tétrico el silencio de ese

patiecillo abandonado, donde se amontonan desde tiempo

inmemorial, los trastos viejos del caserón.

El ojo negro del pozo, mira impasible desde la órbita

de su brocal de piedra. No brilla ni refleja ya nada, aquel

ojo abierto, cual pupila del tiempo inexorable, sobre la

vida que pasa . . .

. Un ciprés, en el patio solitario, sombrea la noria,

ya cegada desde el siglo pasado.
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La gotita de agua, que antaño caía monótona del cubo

y que marcó el último latido del caserón, ha callado para

siempre.
Todo en aquel sitio exhibe el cadáver de una época. . .

El silencio profundo, que sube de la noria, amedrenta

al enfermo, cual exhalación de eternidad Germinan en

su espíritu debilitado, vagos temores a la gran tiniebla

helada, que ya siente espesarse en torno suyo . . Y de esa

tiniebla, avanza en la soledad nocturna, la garra fría de

la muerte . Una de esas noches, quedará sepultado en

el abismo

Allá en su infancia la "Mama", esa segunda madre del

niño, le contaba en las noches invernales, cuando el viento

sacudía enfurecido las puertas y los árboles de los gran

des patios, que en la noria, penaba un ánima bendita . . .

Fué en vida, una linda niña, princesa de cuentos de hadas

y todos los hombres querían casarse con ella. Los ator

mentaba con vanas promesas, hasta que uno de los mozos

burlados, la tiró al pozo. Allí gemía sin cesar, en las lar

gas noches tétricas.

Expiaba, en eí fondo de la noria, la insaciable sed que

causara en vida. Su prisión era ese viejo pozo abandonado,
al centro del patiecillo ruinoso . .

Con el asesinato de la bella joven, se había propasado
una plaga espantosa de ratones . ^S^oíf^
Los pensamientos negros, que inspiraba la muerta, fue

ron convertidos en esos repugnantes animalejos, que huían
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presurosos a sus cuevas, cuando el Anima bendita, logra
ba sentarse en el brocal del pozo

Esta triste historia de antaño, consolaba a Pedro, como

canción de cuna, trayéndole el recuerdo de un tibio regazo

plebeyo Ahora él mismo resbalaba al abismo sin fon

do .

Dejaría varios seres de su sangre, condenados a hundir

se en ía miserable multitud.

Su pobre madre tendría una triste sorpresa . No ter

minarían sus días cansados, en el viejo solar de sus ma

yores. De sus parientes ricos no esperaba nada. Lo des

preciaban, como a primo pobre . Les enorgullecía que

el caserón se conservase en la familia, no para habitarlo

por malo e incómodo, sino a pura vanidad de que conti

nuara siendo el suntuoso marco de los abuelos.

El administrador de la chacra, sólo presentaba cuentas

insolventes. Tiempo ha que Javiera, no recibía nada de

Chuchunco, para los gastos domésticos. Empeñaba en si

gilo, los muebles de las piezas interiores, para vivir en la

gran casa, a que ya no daba abasto la pensión del tío Fer

mín. Esa noche vendrían de la Agencia, por la puerta

falsa, a buscar un ropero de caoba,—hora propicia para

evitar comentarios de vecinos curiosos

Doña Mercedes pasó a su hijo la mano por la frente

que ardía. El se contrajo en un sollozo. Javiera le apretó

los dedos febriles y secos. Se confundieron las almas en
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desesperado silencio . . Pesaba sobre ellos la fuerza de un

designio implacable . . ¡Cuántas oraciones, mandas y no

venas a santos milagrosos, permanecían sin respuesta! . .

Se hallaban reos de un castigo, cuyo delito, no regis
traban sus conciencias . ¿Quizás expiaban por el en

fermo?
, ¿por sus deslices de mocedad, por la carne

flaca, que la vida envuelve en su vorágine . ? ¡Pacien
cia!—dijo doña Mercedes con voz estrangulada.

—

¡Que
se haga la voluntad de Dios!—agregó Javiera en un largo

suspiro ...

Por la noche se reúnen en la casa, todos los náufragos
de la vida. Ni se aman, ni se atraen, pero van embarcados

en el mismo viejo navio, que azota la tempestad, ante el

siniestro Puerto, del gran Desconocido . Es una socie

dad de beatas maldicientes y escandalizables, de sacerdo

tes a la antigua usanza, de señoras vergonzantes, de mu

jeres desengañadas, y de hombres estancados o moralmen

te muertos.

Seres a quienes la corriente de vida, abandonó y que

se resignan a alabar el tiempo que fué, y maldecir del

presente.

Llegan a la "sala" y toman sus respectivos asientos, en
las sillas de medallón, que se alinean rígidas al muro, o

rodean la mesa de centro.
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Dos canónigos de la Catedral, aparecen siempre al dar

las ocho. Son viejos y achucharrados, como el venerable

Cabildo que representan.

El señor Despoz entró primero; es blando, acomodati

cio y rutinario. Perteneció al tiempo en que el sacerdocio,
era tenido en honra—época, en que se les acataba.

Se imponían por la fuerza secular de la teja y del man

teo. Toma mate, pita rapé y no piensa en nada

El otro, el señor Toledo, está indigestado de teología.
Luchó recio, contra la carne indómita, y le horripila la ley

suprema que rige el mundo. Siente odio ingénito a la hem

bra y gusta de atormentarla y dominarla.

Su manía consiste en achacarle a la mujer todo lo malo

que sucede. El hombre peca porque es tentado y la mu

jer en su sentir, fué desde el paraíso instrumento fiel del

demonio.

Los dos canónigos se enfrentan, noche a noche, en los

grandes sillones carmesí, que hacen guardia de honor, al

espacioso sofá, en que Justina, se sienta al lado de su tía

Mercedes.

Alrededor de la mesa, Javiera lee un libraco español de

pasta café; doña Paula, señora linajuda, venida a menos,

declama con tono enfático alguna de sus majaderías.
Eí señor Despoz, chupa su mate en la laboreada bom

billa de plata, con expresión beatífica. La criada aguarda
de pie en la puerta del patio, que suene la bombilla, para
entrar a tomarle el mate.
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El otro prebendado rezonga del escándalo que dan los

corpinos ceñidos de las mujeres .

—Ya no se visten, se

esculpen partes procaces del cuerpo . .

Justina, con su boca de sapo y ojos redondos, salidos de

las órbitas, se rebuja púdica en su manteleta negra.

Es pequeñita, bien hablada y pasa por santa. Dicen que

practica la pobreza por virtud, y que da todo su dinero a

los pobres. Los que quieren hacer "bien", prefieren entre

garle la plata a Justina, que sabe de todas las miserias

ocultas y que reparte las limosnas en el espíritu de la

Iglesia.

Ella, remilgada y digna, predica con un gesto severo

el antiguo recato ya perdido en la ciudad.

—Todo anuncia—dice el canónigo Despoz
— el fin del

mundo. El evangelio se ha predicado ya a casi todas las

naciones, y los signos de los tiempos, comienzan a cumplir
se, según los libros santos.

Javiera no oye nada. Doña Mercedes sonríe, arrellena

da en el sofá con sus piernas abrigadas. Se consuela de

sus penas, ante ese cuadro del Juicio Final, ya tan próxi

mo, que el prebendado traza con énfasis profetice
Por la amplia sala se pasea el tío Fermín. Tiene la cara

alargada, los ojos legañosos y las orejas paradas. Es mis

terioso, habla poco, y dice cosas de peso. Por su boca gran

de, de dientes averiados, habla la Ley Civil.

Investido de tal dignidad, no chancea y propina sabios

consejos, al que los ha menester.
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Doña Paula, señora vergonzante, de pergaminos sin

talegas, oculta su trabajo, como la mayor deshonra, de su

elevada estirpe. Hace dulces, que vende a escondidas, por
medio de una antigua criada.

Vive allegada a la casa Tagle-Cotapos. Come ahí todos

los días, y paga su plato con la abundante colección de

chismes, de que se provee en la calle. Es la crónica menu

da y maldiciente de la ciudad.

Dramatiza los asuntos y coloca donde puede su verba

enfática, grandilocuente y ampulosa. A falta de asuntos

propios, emplea su gran fuerza vibratoria, en escarbar vi

das ajenas. .

La protesta contra el escándalo imperante y la desapro
bación de la vida moderna, constituyen el fondo de las

conversaciones de la casa solariega.
El señor Toledo, pertenece a la más encopetada aris

tocracia de la ciudad, rama ya extinguida por haberse re

producido en hembras el apellido de rancia sonoridad cas

tellana.

Vinieron al dar las nueve, las dos Gandarillas, Loreto y

Eufrasia a dejar a Rita, que había comido con Perpetua.
Es la menor de las Tagle y la única hermosa de la fa

milia.

Eufrasia es muy respetada en casa de su tía Mercedes,
hermana menor de su madre y poco mayor que la sobrina.

"Virtud" es el vocablo más usado en aquel medio, a

que Justina, remilgada en el sofá, parece indicar la clave,
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marcando el tono Todos aspiran a la perfección, y se

hallan desprendidos del mundo. Dejan camino franco a

Dios para el arreglo de las cosas torcidas y ponen en su

cuenta los resultados negativos de su invencible inercia.

Se congratulan, de sí mismos, cuando se comparan con

las gentes impías y libertinas de la ciudad.

—Hemos pasado un gran susto al atravesar la calle de

Clarisas, dijo Eufrasia al sentarse, con respiración corta

da y anhelante. Un coche de trompa, que venía corrien

do en dirección opuesta, casi parte medio a medio a nues

tra berlina, que es guiada con prudencia por No José del

Carmen, calesero de mi madre.

Se alarmaron todos.—La muerte corre desaforada por

las calles, dijo doña Paula, trágica
—

¡Dios nos prote

ja!, exclamó con fruición, Loreto

Javiera, por la consternación de los rostros, cayó en

cuenta de la palpitante emoción, que no le explicaban sus

oídos tardos.

Perpetua le refirió el caso. Rita no se daba la pena de

poner el suceso al alcance de la sorda, engreída en su be

lleza—único porvenir de la familia.

... A propósito de los peligros que ofrecen las boca

calles, el canónigo Despoz, recordó con unción la tranqui
la vida de antaño. Aparte de los incendios y de los anie

gos, la existencia era grata . . Las acequias corrían a tajo
abierto por las vías principales y los niños en vez de ir a

corromperse a sitios que el recato manda silenciar, tenían
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distracciones inocentes. Pescaban, en dichas acequias, pro

vistos de garfios: ratones muertos, cascaras de sandías,

desperdicios.
El negro de tu bisabuela, regaba la calle del Rey, con un

mate, contó dirigiéndose esta vez a Justina.
. . Pasaba por las tardes el boyero, con rosquitas ca

lientes, ensartadas en un cordel. A las diez de la noche,

salía el tortillero con un farol y cantaba una tonadilla tris

te. Le aguardaban las criadas en los portones, para com

prar tortillas de horno que se servían con el mate de fami

lia. Más tarde el vigilante, cantaba las horas en salmo

dias: ¡Ave María Purísima! Las doce han dado

Sereno no no

. Y los ecos se esparcían sonoros, continuando la vela

de ía ciudad dormida, por todos los ámbitos .

—

¡Hermoso tiempo!, comentó Justina, con melanco

lía.

Se saboreaba eí canónigo, untándose sus labios delga

dos, con la punta de la lengua, al recordar esa época en

que había sido joven, en que actuara y sus opiniones eran

acatadas

—-Ahora, ¡qué horror! Todos parecían locos.

Justina recordó cuan aristocrática fué antaño la calle

de Santo Domingo. Se lo había oído contar a su padre .

Formó para aquella generación, el barrio elegante y de

gran tono, casi mundial. Esa vieja calle de austeras facha

das, con mojinete y escudo de piedra labrada, representó

para los antiguos, un eje del universo. No imaginaban
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que, en parte alguna, se reuniesen tan encopetadas fami

lias, de tan sonoros apellidos castellanos y tan limpio abo

lengo Como las Cañas, las Alcalde, las Veíasco, las

Larraín .

—

¡Ahora, continuó Justina, la ciudad se ha extendido

tanto . . ! Sus ojos saltados se extraviaron en vagos lon-

tanares. A Panchita Velasco, se la llevó su marido, el

mayorazgo, a vivir tan lejos de su familia, que no se pue

de resignar . . ¡Imagínense! ... a la calle de la Ceniza . . .

(Hoy M. Rodríguez). Naturalmente, le puso coche, para

que viniera a-misa a la Catedral y alcanzara hasta casa de

sus padres, a una cuadra de la Plaza.

Doña Paula, anuncia con gran fuerza vibratoria inac

tiva, el matrimonio de Carmelita Cañas con un joven de

apellido raro,
—naturalmente forastero y que es protestan

te, según dicen. . .

En su sentir, los que hablan lenguas extranjeras, tienen

sangre gitana y son renegados de la fe. 4

Los casamientos interesan mucho. La fruición de nove

dad en el letargo colonial, les hace engullir noticias de bo

das en cierne, sin pasarlas por cedazo de verdad.

No importa que la noticia resulte falsa, si se ha logra
do dar sensación, que avive el sopor de los espíritus. Em

plea doña Paula, su ampuloso vocabulario, bajando la

voz para engastar en secreto la noticia. Y después de un

silencio, agrega:
—Dicen que es masón. Otro silencio, pa

ra aliñar de pimienta el bocado y que opere en los finos
6
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paladares de oyentes, siempre ayunos de entretenimiento.

Provoca lamentaciones el proyecto de enlace . .

Para levantar los ánimos el canónigo Despoz, relata, con

lujo de minucias, un milagro de Fray Andrés . Es no

ticia sensacional, por cuanto, el clero atribuía la escasez

de milagros de la época, a falta de fe y corrupción de cos

tumbres.

La fisonomía de doña Mercedes se apaga. El reciente

drama la mantiene ausente y no la altera el peligro que

ha corrido su sobrina. La preocupa su hijo, la gravedad
del mal, el desenlace posible. . . La fuerza- enfática de

Adela la aplasta y Javiera sólo comparte su resignación
al dolor.

Justina guarda en el sofá la digna actitud, que corres

ponde a su profesión de Santa, ya afamada en la ciudad.

Practica una humildad verbal, que robustece el orgullo de

su presunta santidad.

Trata de ignorar las miserias de la vida, que de vez en

cuando asoman en la afectada compostura de las conver

saciones, para conservar sus oídos castos.

Mientras Adela se entona, en cacareos contra las "chi

nas" insolentadas, y se solaza en epítetos que desahogan
su cólera, Eufrasia le responde:—Los criados que salen

a la calle, se vuelven levantiscos. . las nuestras no van

nunca de compras; se les da todo, hasta la ropa . . Te

nemos las mismas, que nos dejó mi madre. . . Algunas,
como Juana, se han enjutado y parecen velas de altar . . .
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—

Aquí no se puede impedir la salida por los mandatos

y recados . Figúrate, la Corina Vicuña, me mandó pe

dir camelias blancas, para el entierro de don Justo Pastor.

Llegó la china muy fresca y entonada:

—Me manda mi ama: "Dígale a la Adelita, que es mi

hijita y que me mande una florecitas para el funeral . . .

"

Los arbustos son ahora ampos de nieve, por florecimien

to . Es de creer que ha nevado, en el patio . .

-—

¡Qué frescura para pedir así! ¡No tienen delicade

za!, exclamó Eufrausia.

—

Pues, ¿sabes lo que hice? Llevé a la criada recadera,
ante los arbustos albos de camelias abiertas, y le contesté:

Mira, hija, con esta nevazón, no hay ni una flor, ya lo ves.

Dile a tu ama, que es mi hijita, que es mi alma, y que

siento no complacerla, que cuando se le ofrezca otra vez,

ya sabe adonde acudir.

Chispas de sol irrumpen cual flechas luminosas y bailan

sobre el césped del patio azul, en danzarinas monedas de

oro.

El día es glorioso afuera, pero plantas y árboles inter

ceptan la luz. . Los altos—el segundo piso
—

oprimen el

patio con sus densos muros.

La sombra es helada abajo, donde las camelias blancas

y rojas, salpican de color, la verdegueante penumbra in

decisa . . .
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Rosa, permanece en cama. Tiene la tez amarfilada y

marchita, de estampa expuesta al polvo.

Perpetua acompaña a su tía en los ratos libres que le

dejan sus clases. La atrae por su tristeza.

Está más cerca de su propia almita, sellada cual arca

vieja en su inexplorada hondura.

Rosa ha soñado, siquiera, con hallar el amor en su ca

mino, mientras que las otras tías, no conocen ni la lejana
voz anunciadora del Príncipe Azul . .

Perpetua presentía que "eso" era lo más bello del mun

do, y a la pregunta con que la interrogara bruscamente

el Obispo.
—

¿Te gustaría ser monja? Ella respondió, in

trépida, sin mezcla de duda: ¡Ah, no! ¡Yo quiero casar

me. . . !

Las tías se inquietaron, atribuyendo a la influencia de

Rosa tan estrafalaria idea en la chica.

Les desagradó que su Ilustrísima no la amonestase, por

haber decidido tan anticipadamente de sí misma, sin in

dagar la divina voluntad.

El Obispo contestó a Perpetua:
—

¡El matrimonio es un

sacramento grande! Rápida Eufrasia se apoyó en Pablo,

para proclamar la excelencia de la virginidad.
La niña está sentada, a los pies del catre de tía Rosa,

en un pisito de totora. Compara la inanición de la enfer

ma con la vitalidad de tía Clara, religiosa en Capuchinas.

Aquella alma está viva en la profesión del mismo credo,

una se hunde en sombra y la otra culmina en luz.
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Tía y sobrina conversan:
—No le encuentro objeto a la

vida. La hallo absurda; me parece sin sentido, expresa con

desaliento, Rosa. Ni me insta tampoco el cielo; ha de ser

monótono cantar entre ángeles por toda una eternidad . . .

—Yo tampoco querría ir allá, responde Perpetua. Pre

fiero quedarme en la tierra, sufrir, pero vivir, ¡padecerlo
todo y gozarlo todo!

Rosa no se halla con ánimo de penar más. Desea con

cluir así, suavemente en su lecho, cualquier día . . . ¡Es tan

pobre, mezquina e insípida la vida, que si no fuera por el

terror al castigo . ! Se detiene espantada de su atrevi

miento. ¡Esperaba encontrar algo, un cariño siquiera . . .

No he hallado nada, no tengo recuerdos, ni esperanzas...!

Hay desmayo en su voz descolorida e inercia en su vo

luntad. . .

Perpetua espera y cree en la vida, pero calla para

no herir con la intrepidez de su confianza, a su tía tan

desanimada.

La niña sueña con amores únicos, que se encienden tan

sólo una vez, por un solo ser. Espera cambios imprevistos

que la llevarán lejos del patio colonial. Aguarda sucesos

que siente avanzar para ella, desde el fondo de la vida. . .

Un presentimiento le murmura adentro una promesa

maravillosa de que se nutre en la sombra helada del patio
azul. Ama Perpetua locamente la vida, hasta en el encie

rro obscuro de la casona y en su lento rodar de horas grises.
. Sabe desde siempre que el dolor es semilla en bar-
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becho para una milagrosa eclosión y que la existencia tris

te que lleva hoy, le prepara sorpresas inefables . Cada

hastío le sabe a peldaño ascendido en escala de luz y cada

pesar a cheque firmado sobre un banco divino

Su desabrida existencia de ahora, entre las viejas tías,
su soledad, la forzada inercia a que se halla reducida, to

do lo que la molesta, humilla y recluye, parécenle pausas

necesarias a una sinfonía que va a irrumpir, no sabe dón

de, estallando gloriosa, algún día, en imprevista felici-

dad .

Ante el desaliento incurable de Rosa, Perpetua no se

contagia. Cree que cada criatura trae su ruta marcada al

mundo. Guarda el pudor de su exaltación interior, ante

la pobre mujer desvalida y exánime.

—

¿Y si me condenara por una eternidad después de

esta vida estúpida?, exclama la enferma sobresaltada. Su

confesor la amenaza prediciéndole que la vida ociosa que

lleva, sin santificarse, puede acarrearle la condenación

eterna, por abuso de gracia.
—

"¡Nacer en familia tan ca

tólica, con medios de santificación tan fáciles, sin aprove

charlos, es tentar a Dios !"

El sermón del padre agustino, que la confiesa cada se

mana, indigna a Perpetua:
—

¡No creo en el infierno, tía

Rosa! ¡Dios no castiga eternamente!

La enferma escandalizada la hace callar:— ¡No digas

herejías! ¡Es dogma de fe . . ! ¡Hemos de creer en el cas

tigo eterno, aunque nos duela!
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Perpetua se asusta también:—Me desdigo, tía. No

quiero pensar. ¡Creo en todo!

—El limbo que vivo aquí, prosigue Rosa, bastaría pa

ra purificarme de mis culpas . . Yo soy pecadora y me

arrepiento. Sin embargo, el padre me dice que no estoy

resignada y que pierdo el mérito del sufrimiento. ¡La ver

dad es que no puedo conformarme! Me hallo sola, aban

donada y sin deseo de otra vida mejor!
—

Tía, será feliz, estoy cierta ... Es justicia Dios

es bueno y Ud. ha padecido mucho.

Abraza con efusión Perpetua, a la pobre criatura que

la vida deja al margen de su vertiginosa corriente. La

apesadumbra esa pobre existencia en blanco, de mujer

vieja y sin esperar ya nada . ¡ni el cielo!

Perpetua desea vivir intensamente y sufrir y gozar mu

cho, mucho, antes de llegar al aburrimiento eterno del

cielo inmutable, con su gloria infinita

El último patio de casa Gandarillas es el Arca de Noé

donde conviven, loros, zorzales, gatos, tencas, caturras, ga
llinas y hasta un monito . . .

Se hallan también en el patio tercero, con huerto fru

tal, a la sombra de higueras, durazneros y perales, los

cuartos de las antiguas criadas, ya exentas de servicio. Vi

gilan a los nuevos sirvientes, para precaverlos de posibles
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deslices, aguardando siempre con pavor y contrición el

juicio final, ya muy próximo, según las profecías .
. .

Na Barbarita, la decana de la servidumbre, apergami
nada como pasa del Huasco, está anquilosada en la cama.

Se le hunde la barbilla puntiaguda en el pecho enjuto . . .

Ya no alcanza a divisar al Señor de la Caña, herido y

sangrante allí frente a su catre. La anciana no recuerda ya

nada. Masculla jaculatorias y repite en estribillo las fra

ses que oyó al nacer y que dijo durante su vida. . ¡Por

la misericordia del Señor! ¡Así lo pide su divina Majes

tad! ¡Que nuestro Amo se acuerde de mí!

¡La boca hundida, los labios exangües, los ojos vidriosos

y el cuerpo paralizado, hacen de Bárbara un cadáver me

dio sumergido en la tiniebla postrera! Perpetua le lleva

dulces. El alma de Na Barbarita ha pasado casi al otro

lado de la muerte. Mas que por los vivos, se interesa por

los "finaos", todos los suyos desaparecidos largo tiempo
ha...

Unos en pos de otros, o en parejas, los contertulios iban

formando círculo en torno al sillón de doña Concha.

Por ser la dueña de casa, una mujer viuda, su hogar
era el centro de reunión, en que cabían todos los colores

políticos, a la sola condición de admirar a los Carreras y

de simpatizar con Francisco Bilbao, si no en política, con
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los primeros, por lo menos en cuanto a grandes hombres

y por idealista y puritano, al segundo.
Estaban esa noche, Gallo y Matta, cuando entró Las-

tarria embozado en capa española, trayendo una emocio

nante noticia al pequeño grupo.
—

¡Don Andrés Bello, ha

muerto! Silencio . .

Matta lo rompió el primero.
—

¡Aunque estaba anciano,

tenía tanta vida!

—Para mí el Maestro era inmortal . dijo la dama

No halla consonancia en mí, la muerte con la sabiduría...

—

¡Verdad que esos seres traspasan la limitación de la

vida Quedan en sus obras perdurará ese monu

mento que es el Código Civil! Parece un robo del desti

no la pérdida de tales hombres, comentó Gallo.

Todos se habían sentado en los bancos de la Universi

dad y seguido las clases del Maestro. Estaban carioconte-

cidos y miraban el suelo . .

—

¡No sabían leer ni escribir en Chile, antes de su lle

gada, dijo doña Concha compungida . Y tan vasto en

su inteligencia, para que cupieran en su saber, rojos y pe

choños! Eso no había ocurrido nunca con nadie que yo

sepa, en esta católica ciudad .

—Es privilegio de la sabiduría, mostrar las verdades, a

altura suficiente para que las vean hasta los pequeños,
*' \/f 1 A \/f ^ BIBLIOTECA NACIONAL

comento Manuel A. Matta.
S£CC|0N cH|LENA

Doña Concha se enjugó los ojos.
—Dentro de su cue-
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lio tan cerrado y de su ajustada levita inglesa, hubo res

puesta para todas las preguntas. . .

—Era un sabio y penetraba el fondo de las cosas, aña

dió Gallo mientras que estos frailes, que presumen de

doctores, toman el rábano por las hojas .

Concha con su habitual livianura, bajó la nota trágica:
—Rosarito Reyes que es tan graciosa dice:

—Mi suegro enseñó a escribir, al mismo Bolívar ia pa

labra "Libertad" con "b" larga de bondad, pues antes la

ponían con "v" corta de vileza, para usarla cada uno a su

antojo.

Entraron Santa María y un poco más atrás, pisándole
los talones, Balmaceda.

—¿Saben la noticia?—Justamente hablamos de don

Andrés, dijo la dama, ¿qué pérdida tan grande?
—Yo vengo ahora mismo de la casa, contó Balmaceda,

con voz grave, todavía de pie y desabrochando su gabán.
Don Manuel Bulnes, entraba cuando yo salía. Nos cru

zamos en el zaguán. Traía de la mano a su pequeñito hi

jo Gonzalo y le decía:—Vas a contemplar, hijito, este

cadáver, para que puedas decir cuando seas grande, que

viste muerto a Bello, el Sabio.

. ¡Nuestro gran maestro . !, exclamó con énfasis

No tendrán las generaciones venideras hombre más emi

nente; hemos sido afortunados.

Majestuoso de porte, frente alta y despejada, con cabe

llos abundantes y crespos, Balmaceda tiene insinuación en
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la palabra pomposa. Usa la ropa ceñida con elegancia y es

noble su ademán.

—Les contaba a Manuel y a Pedro, cuando entraron

ustedes, casos de Bello que he oído a Rosarito . y de todo,
lo más curioso, es lo que le pasó allá en Caracas, durante

su juventud.
—También se lo he oído, dijo Santa María, cuya gran

cabeza algo sepultada entre los hombros, no obsta al in

terés de un rostro en que llamean chispeando los ojos apa

sionados. Su voz es acariciante y varonil su arrogancia.

Cuéntelo misiá Conchita. ¡Es un caso muy interesante!, le

insinuó . . .

—Ella tiró el hilo enredado. Cierto día estuvo don An

drés en trance, o acaso poseído del demonio; entiendo que

será algo así como arrobado

Lastarria, siempre atildado en dichos y modos, observó

que los griegos llaman su "demonio" al Espíritu de adivi

nación.

Doña Concha continuó . . No importa como se dice o

lo que sería, el caso es, que un Crucifijo le habló . Igno
ro si con palabras o sólo de corazón y le previno que paga

ría la gran luz de su inteligencia, con la muerte de sus hijos
más queridos . . Así es que cuando murió Francisco el

mayor, y según dicen el de más capacidad, don Andrés

dobló la cabeza y exclamó: ¡Ya me lo había anunciado el

Cristo de Caracas!

Y a la misma Rosarito, a su llegada de Washington,
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viuda reciente de Juan Bello, don Andrés le repitió la

misma frase, a modo de consuelo: "Lo sabía por el Cristo

de Caracas". Y Rosarito agregaba: En Juan se cumplió
de lleno la profecía, pues era el hijo más querido de papá
Bello tal vez por uno de esos misterios del corazón . .

(No lo explicó el Cristo de Caracas)
—

¡Misterio de que

rer a los que más nos fastidian!

—Es natural, sufrimos con ellos, porque los queremos,

agregó Matta.

—

Juan fastidió mucho a su padre. Cuando no llegaba
en la noche, Rosarito recurría a don Andrés y lo aguar

daban juntos; ocasión hubo que lo esperó, tranca en ma

no, tras la puerta.

La figura esbelta de Ambrosio Montt, se dibujó por

entre las hojas de la puerta y al oír esas palabras lanzó a

guisa de protesta:
—

Juan era el más adorable, mauvais

sujet, que ha pisado la tierra . . .

—No te toca decirlo a ti, que eras su alcahuete, saltó

doña Concha . . Figúrense la sorpresa de Juan que había

salido casi a oraciones, a pretexto de acompañar a un

amigo enfermo y que al alba lo atrapara su venerable

papá enfracado . .

—Era noctámbulo, Juan... vivía en ausencia del sol; se

acostaba cuando rayaba la aurora
—

temperamento finísi

mo, inquieto, melancólico . . no iba a vivir como ermita

ño Ambrosio, su íntimo amigo, irguió el florete de su

elegante ingenio para defender a Juan.
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—También incomodaba a don Andrés por sus des

órdenes . . Tiró un magnífico puesto en Valparaíso, por
temor a embrutecerse . "No soy un gaznápiro", decía.

Montt respondió:
—Acumular reales no le interesaba,

pero ponía aceite a la antorcha de su cabeza privilegiada...

y fulguró como luminaria.

—En cambio, ahora, continuó Matta, por míseros rea

les se esclavizan los hombres y hasta venden su inteligen
cia a viles intereses.

—

Juan no podía tampoco responder cartas. No era

perezoso; ¡ah!, ¡no! Literatura escribía con gusto, pero las

cartas lo fastidiaban y no agradeció ni con dos renglones
a mi tío Manuel, que lo sacara de la cárcel y lo nombrara

secretario en París . . No hubo manera de reducirlo a po

ner una carta de mera cortesía al Presidente. Don Andrés

y Rosario, estaban desesperados. . . ¡Hasta los moribun

dos firman!, le decía Bello. Escribe, hombre, si no quieres

aparecer ridículo, descortés y hasta ingrato . No quiso
ni "echar la rúbrica", como decían los oidores, a pesar de

que su mujer le preparaba los borradores; y ¡caramba, que
Rosario, así como peca de malicia, sabe de zalamerías...!
—La muerte de Juan, fué rudo golpe para don An

drés
, ¡lo ha sobrevivido cinco años!, dijo Pedro León.

—Los funerales serán nunca vistos, anunció Santa Ma

ría. Lo llevan a la Catedral. . . Va a ir el mundo en

tero al entierro.

—En lo sucesivo no se dirá "por la muerte de un Obis

po ..' ya que en la Iglesia ía sucesión forzosa, suprime
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emoción al acontecimiento. . pero hará proverbio Be

llo . . "Por la muerte de un sabio" van a decir, cuando

el caso de insólito, no tenga par, en los tiempos que corren

para América.

Estaban esa noche reunidos los tres más asiduos juga
dores: el tío Fermín, Máximo Mujica y Francisco Marín.

—

¡Nunca se verá en Chile homenaje más grandioso!,
decían los caballeros esa noche en la mesa del tresillo . .

—Diez mil personas concurrieron al Cementerio, refirió

Máximo Mujica.
—

¿Quién los ha contado?, indagó el tío Fermín.

—Era una nata negra de cabezas humanas. . . . Eso se

calcula a ojo de buen varón . . .

—Los estudiantes universitarios, desenganchando los

caballos del carro mortuorio, para llevar la urna a pulso,
rindieron su afecto en forma emocionante al Maestro, di

jo con complacida gratitud don Francisco Marín.

—

Llegamos al Cementerio después de las doce del día,

siguió Mujica . (se almorzaba a la diez y el aconteci

miento, trastornó el horario de las sagradas horas de co

mer . . . ) .

Las cartas de la baraja se les quedaban en la mano sus

pendidas y desplegadas en abanico, sin usar ninguna y

cuando hacían jugada, tan distraídos estaban, que olvida

ban hasta quién hizo la basa. . .
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—El discurso de Federico Errázuriz fué magnífico, don

Francisco se saboreó. Da mucho tono a lo que habla. Lo

llamó gloria de América y gloria de todo el mundo, pues

la patria de la ciencia, dijo, no reconoce límites y abraza

a la humanidad entera. Estuvo inspirado Federico. Lo

aplaudía con efusión el caballero Marín.

En el salón del lado también, Eufrasia comentaba con

Quiteria Varas, la muerte de Bello.

—El señor Domeyko en su discurso, que publica "El

Independiente", ha asestado rudo golpe a los rojos

Según parece, el señor Bello, le decía en la efusión de la

amistad, que su gran deseo, era que en América la ciencia

se hallase siempre unida a la fe.

A doña Quiteria, mujer en total carencia de atractivo

sexual, se le estima y escucha con respeto, en casa Tagle

porque, es muy "capaz", según los caballeros a quienes
merece este dudoso elogio: "Es mucho hombre, esta Qui
teria".

Eufrasia le respondió:
—El señor Bello ha hecho un

precioso legado a la juventud chilena, dejando en sus pro

pias obras esa unión indisoluble de la ciencia con la fe.

En vano los rojos, tratan de "oscurantista" a nuestra san

ta religión.
—La sabiduría de don Andrés, tan católico en su vida,

responde a esos ultrajes. Expiró en sus labios, con el pos-
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trer aliento aquel ruego, con que el santo rey David cla

ma al Señor: "Auditui meo dabis gaudium et laetitiam et

exultabunt ossa humiliata"
, agregó Quiteria.

—Un gran caballero a la antigua. Cuenta que de alta

noche se levantaba del lecho, para ir a cantar los salmos

penitenciales por la casa y que doña Isabel iba tras de él

para inducirlo a recogerse, refirió Eufrasia.

—Ella también, es alma grande. Cuando Carlos, su en

tenado, quiso legarle la gran fortuna que hizo, por allá,
en las minas de Copiapó, Isabel rechazó . . Tienes obli

gaciones, le dijo . ¡Y tenía, es cierto, sus cuentecitas

pendientes con ía vida, que prodigó tal vez en exceso!

Ella lo indujo a que dejara gran parte de su fortuna

a la Casa de Huérfanos ... A Isabel también encargó

Carlos, liquidar sus papeles íntimos y más de una

marquesa, de esas que la miraban de alto abajo, como a

una gringa forastera, recibieron de su mano a la muerte

de Carlos Bello, en esquela cerrada, la devolución de esos

"papeles" que son espada de Damocles, sobre la cabeza

de las mujeres, que logran salvar las apariencias, cuando

han naufragado las realidades. . .

Eufrasia se molestó del jiro que tomaba la conversa

ción, por creer que verdad ignorada, queda suprimida. .

¡No en vano, pensó para sus adentro—Quiteria parece

hombre, con ese bigote! También habla sin recato como

un varón; y para tirar el hilo que se torcía a punto de

anudarse, salió:
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Doña Isabel habla una lengua muy arrevesada, según

dicen A su hijo, el tonsurado, lo llama la "Pancha".

Es tan grande la confusión que Isabel Dunn hace de

los géneros, siguió Quiteria, que don Andrés le pedía no

empleara más que uno solo, para suprimir la mitad de los

errores.

—Francisco, mi hermano, añadió Eufrasia, fué a ver

al monaguillo
—

son amigos desde el Seminario—-y doña

Isabel que lo recibió le dijo: "Querer la Pancha,, es que

rer mucho mi".

—En su cuarto de lengua castellana y de constante

abofeteo a la gramática, Isabel ha realizado, lo que envi

diaría la dama más letrada y leguleya: formar la fami

lia que lleva en Chile (y sabe Dios hasta cuando, porque

se reproducen tanto) la sabiduría y la hermosura.

En la tertulia de "El Independiente" la nueva genera

ción comentaba la muerte de Bello. No alcanzaron a te

nerlo por Maestro.

Juan Irisarri, irrumpe con su habitual osadía:

—

¡Allá su Código Civil y su Gramática . pero a mí

me hace dormir el sabio. No tiene la inspiración de Lamar

tine, ni el brillo de Gauthier, ni la poesía de Shelley!
Los muchachos acataban a Juan, recién llegado de Eu

ropa, para no aparecer provincianos.
7



98 IRIS

Ante tal blasfemia, se abrió estrepitosamente una puer

ta y apareció don Francisco Marín, que después del tre

sillo, venía a recoger noticias:—Bello era un filósofo, un

legislador, un jurisconsulto, y si cultivó la poesía fué con

las sobras de su ciencia . . . Puede decirse que en la poe

sía, tomó sus descansos

—Pues yo prefiero a los poetas, que le dan sus restos

a la Filosofía, y que descansan viviendo.

—

¿Ha leído, joven, el poema del Cid? ¿O la Zona

Tórrida?

Juan ignoraba esas obras y oía a sus amigos malde

cir del anciano extinto, al echarse al caletre, los pesados
artículos del Código, hastiado él mismo de enjaular en

preceptos gramaticales, a esa ave de libre espacio, que es

sin tanta regla, la expresión hablada o escrita.

—

¡En materia de gusto no hay reglas . . ¡A mí me

placen más los autores de otras lenguas, eso es todo!

—Para saber si le gusta, joven, y fundar preferencias,
debería conocer las obras de Bello.

—Tienen esos autores un parentesco más próximo con

mi sentir natural . . . No se discuten estos gustos, se sien

ten y el sentimiento prima sobre las reglas. Es juez en

última instancia.— ¡Corte Suprema en estética!

Manuel Tagle que no entendía de letras, dijo que el

Maestro era un clásico de la lengua
—

palabra cómoda,

que siempre sacaba de apuros. . . entendiendo por clasi-
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cismo, la corrección perfecta de una época, que en su

tiempo pareció insuperable.
—

¡Clásico, sí, era Bello!, siguió más entonado don

Francisco, pero abierto a todos los mejoramientos. A Vi

cuña Mackenna le acusó recibo de un libro muy incorrec

to, con este consuelo: "Aunque le sea usted infiel a la gra

mática, el público lector le guardará lealtad"—prueba de

que el ilustre anciano campeaba por los fueros del Es

píritu, sobre la letra muerta. Aquí se apegan a la gramá
tica cuando carecen de ideas, para ajustar palabras sin vi

da y sin brillo.

Otro de los jóvenes conservadores, se congratuló de la

religiosidad de don Andrés, para ejemplo de rojos, que

dan por reñida la ciencia con la fe

Así que don Panchito tornó espalda, Juan sonrió:

Eí Maestro con toda su fe y saber era tentadizo . .

gustaba de las mujeres. . . Las tomaba donde se ofrecía

la ocasión, en libre cerco ... sin mayores regodeos. No era

exigente en hembras, como en estilo. . . No hacía alejan
drinos, ni endecasílabos con el amor. . . Además a un

hombre como Bello, que ha culminado en la inteligencia,
le es dado también el lujo de culminar en la lascivia . .

Se avivó la curiosidad de los muchachos. El Maestro,

frágil, quedaba al alcance moceril, que con el peso de la

sola sabiduría hallaban inimitable y monstruoso . . . Aho

ra entraba Bello, en carne de Adán—esa que los deudos

y admiradores roban a los proceres, para fundirlos en es-
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tatúas de bronce, duras a la acción del aire, pero muy

vulnerables por carencia de humanidad a esa otra acción

del tiempo indiscreto . .

Temeroso Juan de haber puesto mano sacrilega, sobre

el Maestro de la juventud, se apresuró a devolverle pres

tigio.
—Los genios tienen derechos, de que carecemos nos

otros. Son por naturaleza devoradores. Necesitan tomar

mucho para sí, a fin de repartir a los demás. ¿Acaso la

sangre, se dijo: "in petto", necesita derramarse por otros

canales, para llevar los buenos elementos a clases sin

nombre? Esto le repugnaba por odio al plebeyismo, aun

que creía conveniente que la buena sangre descendiese al

pueblo y acusara sus excelencias, hasta en el anonimato

social

Después de misa, va Perpetua, con su criada Niquito,
al convento de Capuchinas, a saber de tía Clara.

La vieja tornera es gangosa y echa por la nariz las fra

ses consagradas. . . "¡Dios sea bendito!". . . La herma

na goza de salud, Nuestro Señor la lleva de su mano . .

"

Fraseología, que entristece a la chica. Las religiosas ha

blan de memoria con palabras muertas, sudarios de ideas

que fueron.

En boca de su tía Clara, cada expresión, por banal que
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sea, lleva luz, fuerza y vida . . . algo queda vibrando en el

alma con armoniosa serenidad ¡aún cuando calla!

Don Juan Irisarri, noble caballero, mayorazgo de Cas

tilla, es síndico del convento de Capuchinas.
Una mañana, cuando salía Perpetua con la vieja cria

da del torno, se paseaba por el patio del convento, Juan,

el hijo del síndico.

El mozalbete es delgado, con frente estrecha, ojos gran

des bailarines y cínicos.

Reflexionaba, con las manos embutidas en los bol

sillos de los pantalones, sobre la supuesta inepcia de las

mujeres, ahí encerradas. . . ¡Seguramente serían feas y

viejas, para sepultarse entre esos muros leprosos! No ima

ginaron esa maravillosa aventura que es la vida. . . al me

terse de monjas . . . ¡Idiotas! . . .

En ese instante cruzó el patio la muchachita. Tenía

trece años, llevaba el sombrero en la mano y su carita

fresca—de chicha nueva
—

como decían las viejas criadas,
—

se encuadraba en marco de trenzas doradas . . .

Luz en el rostro, dulzura en la boca y cielo en los

ojos
—cielo de promesas infinitas, no exentas de doloro

sa angustia, fué la impresión que del rápido encuentro,

retuvo Juan. Quedó embobado por el milagro de la crea-

tura, emergida así repentinamente, por la puerta del co

rredor sombrío, con pavimento de ladrillos de pastelón,

junto a unas botijas de greda, en que sangraban geranios

insípidos . .
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Se detuvo la niña un instante, bajo la espesa cortina de

jazmines en el ángulo del patio. . . sonrió indecisa an

te la mirada audaz de Juan; apretó su sombrero entre las

manos, y luego cohibida, y determinada a la vez, atrave

só el zaguán.

Se bañó en sol la figurita esbelta y desapareció en la

esquina de la calle, a paso vivo y elástico, que en vano tra

taba de rimar la anciana criada, con basquina larga y

pies cansados .

. Juan espera a su padre; no puede seguirla. Se que

da en el portón viéndola alejarse . .

Vuelve atrás unos pasos, hacia el cuarto del patie-

zuelo, sobre cuyo umbral se inmoviliza una vieja.
—

¿Quién es esa niña?, indaga a la portera.
—Sobrina de una monja,

—Madre Clara de San Fran

cisco. Ignora el apelativo de afuera. No sabemos aquí, có

mo las mentan en la calle.

Arrebujada en su pañolón de cuadros, la portera es una

beata enteca, que habla con los ojos bajos. El santo re

cato monjil, se le ha comunicado también a ella, que cre

ció bajo la augusta torre conventual, cuya campana llama

a penitencia, en la medianoche, a la ciudad dormida.

Juan queda deslumhrado por la visión que ha surgido

allí mismo, en oportuna respuesta al anatema lanzado con

tra las religiosas.
. . Los ojos de esa chica . . él los ha visto antes. Lle

va esa mirada impresa en el alma, no sabe desde cuan-
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do Tiempo ha, que recibió una promesa de otros ojos

semejantes
—

¡promesa de dolor quizás ... de santa em

briaguez . . . ! Ha enriquecido su vida esa mirada . . des

corriéndole una ignota región espiritual . . Quedó soñan-

do...

Buscará a la niñita por la ciudad . . para leer en

ía compleja significación de ese rostro y en la alta leja
nía de esos ojos dulces y tristes . . un problema del des

tino o una nueva fuerza, que entra en la vida

Es tan pequeño el villorrio, que por poco que se fre

cuente el reducido centro comercial, se ven las mismas caras

a todas horas.

Después de rondar muchas semanas por los por

tales primero y por el convento después, sin hallar a Per

petua, Juan la volvió a encontrar en el mismo patio de

la portería. Llevaba un amplio sombrero de paja, cuya

ala grande destacaba la frescura brillante del rostro.

La juventud, aun aprisionada del muchacho, sufrió vio

lento choque, ante la aparición luminosa y sonriente de

aquella triunfal primavera, en exhuberante florecimiento.

Fué un relámpago de atracción abismática . Ima

ginó que conocía ese rostro de tiempo atrás . No lo

dudaba ya esta vez. Esos ojos se habían cruzado antes con

los suyos, ¿cómo y dónde? ¡No lo recordaría nunca . . .

pero era así! Esa mirada no se olvidaba jamás. La vi

sión de la chiquitína introducida al Seminario con tan rui

doso barullo de los cleriguitos en cierne y que Juan con

servaba nítida en su memoria, permanecía aparte. No se
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vinculaba con la muchacha de ahora. . . Vio en la chica

sólo al niño, y ahora se aproximaba la mujer. Las dos imá

genes convivieron separadas, diferentes y distantes, en el

recuerdo del joven.

A su salida del Seminario, era ya Juan un muchacho

bien plantado, de cuerpo varonil, no obstante su flacura

excesiva.

Tenía la frente estrecha y obstinada, del que concen

tra el esfuerzo en un solo punto y el cabello de un rubio

encendido se le arremolinaba espeso e indómito. Le fos

forecían diablescos y cínicos los grandes ojos acerados y

se le encorvaba ligeramente la nariz con reminiscencia

judía.
Sus labios delgados, finos, pálidos, extremadamente

sensuales, guardaban movilidad biscosa . . rememoran

do una clásica sentencia latina, que previene a las muje
res de la maldición contenida en aproximarse a tales ten

táculos

Arrebatado y huraño, duro y blando, fuerte y débil,
delicado y grosero, era su personalidad una paradoja vi

viente de extraña y rica complejidad.
A los veinte años, que tenía ahora, su carácter acusaba

vehemencia y astucia, puesta al servicio de apasionamien
to y extravagancia . . . Era excesivo en todo y su fuerza

nerviosa imperaba en la abulia y flaqueza circundantes.

De su educación en el Seminario, sacó Juan pavorosas

tinieblas y ninguna luz espiritual. Su fanatismo católico,



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 105

era orgullosamente ciego y su sexualidad indómita. Nin

guna creencia hubiera tampoco vencido a su temperamen

to rico.

Le atemorizaba sólo ese gran misterio, que acecha

al hombre— monstruo que a cada criatura coge en em

boscada y devora a su debido tiempo. Hizo vida de peque

ños placeres y su conciencia se obscureció más y más en

espesos cienos, de instintos satisfechos al primer llamado.

Se reunían en la imprenta de "El Independiente" dentro

un cuarto pequeño con muebles de caoba, tapizado de crin

negro
—

regalo de uno de los socios, que daba en especies a

la Empresa, lo que no podía ofrecer en ideas o en escritos—

caballero que no gustaba de charlas insípidas, pero que se

hacía mostrar los balances semestrales.

Arrojaban fuertes saldos en contra, que llenaban las

bolsas de las opulentas damas viudas y católicas. Los ca

balleros se pagaban con puestos honoríficos o sillones en

el Congreso y demás ramas administrativas, los capitales

gastados en la Imprenta, pero las señoras pudientes, sólo

quedaban en abierta cuenta con el cielo, a largos paga-

rées . . Nunca consultaban a las generosas donantes, pero

siempre acudían a ellas en aprietos de dinero, biblioteca nacional

r
.

r ,
.
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batisrechas las nobles y abnegadas damas, con servir

a la gran causa de Dios, contra la creciente impiedad, que
hacían cundir los rojos, pagaban con gusto.
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Don Francisco Marín, espíritu ágil y rejuvenecido por

frecuente contacto moceril, divertía a los muchachos de

la Imprenta, que gustaban de la fresca galanura de su

ingenio.
—

¿Y hasta cuándo va a seguir la disputa de los rojos

con el Clero, por cementerios . . ?, preguntó Juan Irisarri.

Don Pancho aunque ingenuo en amorosas lides, era

irónico en política.
—En tiempo de Santa Radegunda, reina de los fran

cos, no había cementerios sagrados.

Juan saltó con cierta risilla.—Don Panchito retrocede

siempre hasta Chilperico
El tío Fermín, que no gustaba de ser. atrapado en erro

res históricos, llevó la conversación al terreno práctico
—No nos enteramos todavía de lo que persiguen los

pipiólos, en esta cuestión de cementerios benditos y no

benditos

—

Quieren igualdad ante la tumba. En los cementerios

pertenecientes al Estado, establecidos por mandato de la

ley, no aceptan diferencias entre creyentes e incrédulos,

respondió don Francisco.

—Los católicos tenemos derecho a enterrarnos en tierra

bendita, insistió don Fermín; los impíos pueden ir a ce

menterios execrados.

—Teniendo buena gloria el alma, no importa donde se

pudra esta miserable pelleja . . lanzó este desafío don

Francisco, que creía a su manera en la resurrección de la
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carne.
—

Resurrección, ¡sí! . . Pero con cuerpos nueveci-

tos, que suministraría un proveedor divino, para vestir de

carne al alma, a cada etapa de la peregrinación por los

planetas . . Temen los rojos, continuó explicando, que

los católicos quieran reivindicar la propiedad del barrio

bendecido. ¿No sea que pretendan convertir las bendicio

nes mismas de la Iglesia, en títulos de derechos urbanos?

—Ideas propias de impíos que traducen en bienes mate

riales, las gracias espirituales Don Fermín estaba pre

ocupado con la ardiente polémica entre "El Ferrocarril" y

"El Independiente", que traía agitado al mundo católico.

—

¿Asistieron anoche ustedes niños al gran baile de

Borja ?, preguntó don Pancho, a los jóvenes.

Juan estuvo un momento y refirió el asombro del

dueño de casa, al prorrumpir la orquesta, que la señora

Carmen Rosa, había preparado para sorprender Don

Borja estaba atendiendo a sus invitados y al gran estré

pito que hizo el piano, con los instrumentos de cuerda—

dio un grito estridente.— ¡Carmen Rosa, el tren! . .

Algún tiempo antes, la sociedad atónita había presen

ciado la entrada triunfal de la primera locomotora por la

"Cañada" embanderada, con Mr. Meiggs (ingeniero que

hizo el trabajo) de pie sobre el furgón, aclamado como

un vencedor de la antigüedad . Todo el pueblo se había

congregado para ver cosa tan inusitada . ¡El primer tren

que corría por la República! .
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Así el pacífico don Borja, sobrecogido de improviso por
la orquesta, había estallado en un grito: ¡El tren!

Juan se apretaba el estómago a dos manos de risa. Don

Fermín se contenía por respeto a su amigo, hallando na

tural el susto, mientras a don Francisco le chispeaban los

ojos pequeñitos de águila .

—Es oportuno que se den grandes saraos y meritorios

son los señores que, como Borja, hacen esos gruesos des

embolsos por la sociedad. De lo contrario, dijo don Fer

mín, los hombres se "escurren por las tertulias" (término
con que se designan las casas de juego) . Ya don Fermín

las conocía por los estragos de tan mala tentación, en su

propio sobrino Pedro Tagle.
—Y los muchachos ociosos se meten por los cafés, que

es algo peor
—añadió don Pancho, cafés que antes se lla

maban "fondas". . Sin ninguna excepción esos negocios
tenían "covachuelas" con la capacidad apenas necesaria

para que cupieran dos personas.

Brillaron los ojos del narrador, repugnándole el vicio,

ya que él buscaba sólo la dulce sonrisa de Venus, en ho

nestas niñas linajudas.
La curiosidad de los jóvenes se avivó, por conocer los

secretos de generaciones pretéritas .

—

¿Había muchas

fondas en tiempo de la colonia?, inquirió Juan.
—Recuerdo que se contaba de un "Café de la Nación"

en el sitio del portal actual . .

,
debió ser el segundo,

porque suspendió a otro cafecito situado en la calle Com-
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pañía, a media cuadra de la Plaza, que con todo aplomo
ostentaba en su frontis, esta inscripción: "Café serio del

Comercio". El público jamás pudo olvidar su nombre

primitivo, que aludía al padecimiento olfatil de los tran

seúntes Se le bautizó por esa causa con una palabra

gruesa Don Francisco con su habitual pulcritud ca

lló . . (Aun el general Cambronne, no ofrecía su nom

bre de cómodo símil, al vocablo nacional) .

—

¿Se llamaban "fondas" todos los establecimientos de

la época?, preguntó Antonio Tagle, para eludir el co

mentario de los oyentes.
—Sólo los primeros, continuó don Francisco. Después

se llamaron cafés. Se abrió otro muy lujoso en la Plaza,
al lado de la Catedral. El servicio de refresco era de pura

plata y los braseros para encender, estaban hechos en pie
dra de enlosar, de un peso y volumen, que evitara hasta

el deseo algo frecuente, de sustraerlos. Olvidaba la Fonda

de Lampaya que después se llamó de "Chena"
,
tal vez en

honor de don Joaco Pérez, que tenía su fundo en lo de

Chena y también la Fonda del "Tropezón" situada a la

subida sur del Puente Grande (Cal y Canto). El año

1831 se fundó otro Café el de la "Baranda"
,
en Monji-

tas, por la parte exterior de la casa de Pedro Marcoleta.

Los que venían de Europa, por aparecer distinguidos, le

llamaron "Restaurante". Había canto con acompaña
miento de arpa y guitarra. Lugar de mucha alegría, don
de bailaron las inolvidables Petorquinas
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Juan se interesó vivamente, pues, las tales Petorquinas,
rueron famosas por años

Don Francisco siguió de largo: Se jugaba lotería y de

cada peso pasaba un real a la caja, justificando el refrán

de entonces: "De enero a enero, la plata es del lotero".

Ponían granos de maíz, para apuntar los números del

pregón, y como los parroquianos se los comían, hubo que

remojarlos .

Bajó la voz de don Pancho

—

¿En "algo", que evitara, se los siguieran comiendo?,

apuntó Juan, con una carcajada estrepitosa.

Don Francisco que era delicado en actos y dichos, recu

peró su dignidad caballeresca, que la risa de Juan desen

tonara:
—Dicen que todas las cosas son ternarias, así es

tos negocios que comenzaron por ser "fondas" , pasaron

a "cafés" y ahora son "chinganas" .

—

¿Han degenerado?, preguntó Manuel Tagle.
—

Siempre fueron modestos. El alumbrado de los billa

res se hacía con cuatro velas de sebo, y se encendía una

sola, hasta que comenzaba la partida. . Otra fonda muy

conocida fué la de Na Rutal. Era la chingana mayor. Es

taba situada al principio, en una callejuela intermedia en

tre el Tajamar y la Cañada, frente a la pequeña pirámi

de, que queda al oriente del Puente Chico. Allí estaba

"El Parral"—nombre de la chingana más famosa, cuyo

ruido atravesó hasta la otra Banda, como que en los años

24 y 25 el notable cantante "Viera" repetía en Buenos

110
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Aires. "Quiero ir a Chile, para bailar una zamba en el

Parral" .

. Este individuo fué oficial cívico y era su más pre

ciado blasón haber sido comensal de Javiera Carrera, al

custodiarla en su prisión de aquel pueblo.
—

¿El Parral, era ese establecimiento tan ponderado
donde bailaban las Petorquinas?, preguntó Juan deseoso

de hallar materia propicia a sus despectivas comparacio

nes entre el país nuevo y la Europa vieja.
—

Sí, respondió don Francisco, y traía su nombre co

mo su vecino "El Nogal" de un pequeño parrón que con

sagraron las bulladas Petorquinas, con su atractiva danza.

Las chinganas se mantuvieron más o menos decadentes,
hasta el 31, año en que llegaron las famosas muchachas.

—

¿De suerte que el Parral sería algo semejante al Do

rado de París?, preguntó Juan con ojos traviesos.

Esta sorna disgustó a don Pancho.—Cada pueblo tie

ne sus gracias propias y el salero de las Petorquinas hu

biera entrado en parangón con damiselas de cualquier al

cázar de París. Hicieron revolución en el arte de Terpsí-

core, lo afirmó el caballero—eximio catador de encantos

femeninos—revolución más grande realizaron esas niñas

en Chile, que los emigrados de Constantinopla, en la Ita

lia del siglo XV.

—

Según entendemos, continuó Juan, era don Diego
Portales Ministro de entonces

—más maquiavélico en chin

ganas, que en constitución del Estado. . .
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—Los maliciosos como tú, joven, le atribuían a don

Diego el propósito de fomentar las chinganas, para dis

traer de la policía al pipiolaje recién caído del poder.
Las Petorquinas se estrenaron bajo los bellos parro

nes de los Baños de Gómez, en la calle Duarte. Asistían

al espectáculo las familias más notables, por la gracia no

vedosa y la decencia con que se expedían. Aquel público
estaba atraído por un "canean" púdicamente bailado. Se

tenía el placer del arte, sin el pecado. . . Eran un primor
las chiquillas.
Don Pancho se entristeció al recordarlas, como si ya

nunca le fuera dado tener un espectáculo de tamaño

agrado, sin que dejara huella de remordimiento
—

¿Bailaban con vestidos largos?, insistió Juan, sin

imaginar que danza de buena ley, no fuera sugestión de

pecado, en almas tan ayunas de tentaciones.

—Llevaban polleritas cortas de gasa y levantaban unas

piernecitas bien torneadas, justo lo preciso para puntear

el compás, sin provocación carnal, con caritas de cielo, muy
suaves y amables . . .

Aquí se ahondó la melancolía de don Francisco. . . Pa

ra reaccionar, recordó los precios de esos establecimien

tos:
—Dos hojas de "bisteque" (palabra inglesa, cuya

ortografía se ignoraba) valían medio real y un respetable
trozo de huachalomo asado, se comía por el mismo pre

cio BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA
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—El que no se hallara satisfecho, sería más exigente

que Lúculo, observó Manuel Tagle.
Sin ají de malicia siguió don Pancho en sus recuer

dos tratando de olvidar a las Petorquinas.
—Los consumi

dores notaban que la leche sabía a "sebo", pues era fama,

que para evitar se cortase, le derretían una vela de sebo

limpio ¡se entiende . . . !

Los jóvenes celebraron la ocurrencia tan práctica, co

mo poco agradable, de los fondistas antiguos.
—

¡Y pensar que ahora llaman a estos negocios sin

atractivos, con el pomposo nombre de casino ! "¡El
Casino del Portal!", ¡se les llena la boca y es de dormirse

parado!

En los aposentos del primer patio, de la casa sola

riega, habitan los otros dos hijos varones de doña Merce

des Cotapos. Quedan lejos de la gran sala en que hacen

tertulia las mujeres con los sacerdotes. Solían asomarse

los jóvenes a la mesa del tresillo, que en el costado opues

to del patio ocupaba el tío Fermín jugando con ancianos

caballeros.

Son diferentes los hermanos Manuel y Antonio Tagle.

Pequeño el primero tiene cuerpo ágil, feo rostro y alerta

inteligencia. Su carácter espontáneo y sus ocurrencias le

dan interés. Acata la enseñanza católica por comodidad
8
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de cosa bien hecha, una vez por todas y de ayuda en cual

quiera emergencia de la vida. Entre el creyente que no

discute y el hombre que satisface sus instintos se divi

de su existencia. Por algo fatal, en sentido de fragilidad,
existe ese tribunal de "penitencia" con virtud sacramen

tal de perdón absoluto.

Empleado en "El Independiente" hace sonar su

sueldo en remoliendas a principios del mes, con los cama-

radas. La punzada de sensualidad a que da inmediata sa

tisfacción no imprime huella en su conciencia y sólo re

cuerda el pecado como materia de confesión mensual en

la Cofradía de que es socio en San Ignacio.

Registra contrastes ridículos que traduce en ironías y

frases de ingenio, muy aplaudidas en la tertulia del pe

riódico y entre los amigos que le dan fama de diablo.

Vive Manuel fuera de los pesares y dificultades de su

propio hogar. Entra a comer y no advierte la tristeza de

Javiera, el dolor de su madre ni menos el avance de la en

fermedad de Pedro. Por hábito de hallar las mismas ca

ras alargadas, ya no las ve. Los aspectos familiares, a

que está habituado reforzaron su filosofía sobre aprove

chamiento de la vida actual por el exceso de tiempo que

resta para ser viejo, arrepentirse y morir en gracia Pa

sa su vida alegremente entre comilonas, tragos, charlas y

mujerzuelas. Es su manera de dar gloria a Dios por uti

lización de beneficios. El error cometido por Pedro en

contraer lazos duraderos lo previno de caer en tal em-
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boscada, aunque estaba suficientemente acorazado por su

egoísmo contra posible sorpresa.

Antonio Tagle, el menor de los varones, fué alumno

premiado en los Jesuítas. Salió del Colegio, distinguido

y medallado, a cumplir el arquetipo de mozo cabal, en

buenas ideas y conducta que circula en el pueblo.
Se aficionó a Perpetua que le convenía a todas luces y

con quien creyó de suma facilidad llegar a un matrimonio

que le suprimiera la lucha por la vida. Su fortuna—la

plata de las Gandarillas—lo eximiría de trabajar con pe

nurias, pues habrían de darle al marido de la sobrina, la

administración de Macul, que es prebenda codiciada.

Para Antonio consistía en mera afición "eso" tan com

plicado que nombran "Amor"—todo el amor—y que los

poetas han agrandado y entristecido a pura imaginación
—sentimiento que si rechaza la mujer elegida, es caudal

en permanente disposición para entregar a otra niña.

Admiraba Manuel su buen criterio, en buscar amor

legítimo y esposa rica para librarse de trabajar.
De Perpetua apreciaba el joven la belleza, más la alta

posición de fortuna y la educación católica, que en el sen

tir de la época se consideraba omnipotente para plasmar
almas definitivas.

Al hallarse tan bien reputado, y seguramente apoyado

por las Gandarillas no dudaba Antonio del éxito de su

empresa.

Perpetua era amable, y el joven, por falta de equiva-
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lencia ignoraba el fondo rico y complejo de la muchacha.

La sencilla "vivencia" de Antonio difería de la muy hon

da que iba adquiriendo la niña, derivada fatalmente de

raíces vitales del ser, aún no registradas en el apacible y

vano pasar de la ciudad conventual

Juan Irisarri va con frecuencia por la noche a casa de

los Tagle. Se divierte con Manuel y más aún con Anto

nio, por su candor algo insulso. Gusta de asustarlo con

cuentos colorados, apareciendo siempre de actor y le hala

ga la admiración que produce su elegancia.
En casa Tagle, consideran a Juan el primer partido de

la ciudad y se complacen en la belleza de su hermana

Rita, que se estira en esplendor de floripondio, cual gran

esperanza del futuro .

"¡Va a dar golpe", cuando la saquen!, decían. Aca

ricia tal pensamiento la familia entera. Mientras tanto la

han guardado celosamente hasta el baile próximo.

Es de tono que los varones muestren gran reserva

con los amigos, respecto de sus hermanas casaderas .

Materia intocable que no se presta a bromas, es "la her

mana soltera y bonita" en las charlas moceriles Y si

acaso cruza por la calle el grupo de hermanos y amigos,

con las hermanas, prefieren aquéllos pasar sin saludarse,

enterándose así los camaradas del recato que rodea a las

niñas de su familia.

Siguiendo estas reglas del buen tono antiguo, los her

manos Tagle nunca invitaron en su casa a Juan Irisarri a
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pasar "para adentro" . . Las Gandarillas también se re

traían de permitir a Perpetua quedarse a comer con su

amiga Rita, a no ser en ocasión de esas que denominaban

"por muerte de un Obispo" (que por lo escasas hacían

singular acontecimiento) evitando que se encontrase con

los muchachos Tagle.
Esas aproximaciones de sexos, antes de la formal "Sa

cada" al gran mundo, en ceremonia tan solemne como un

baile, no era bien vista.

La regla de alto tono aristocrático consistía en guardar
a las niñas, hasta el gran día de la presentación oficial en

un sarao.

Conversan los tres muchachos, reunidos esa tarde del

sábado, en la casa solariega . Manuel está de asueto,

pues no se editan diarios los domingos y esa noche vís

pera de reposo, acostumbra ir de paseo, para dormir la

mañana y capear la misa. Avisa en casa, viaje a Peñalo

lén, hacienda que ha comprado recientemente el mayoraz

go Irisarri, por no gustarle al hijo los otros predios
vinculados a su título.

Juan está de muy buen humor . . . Venía de Valparaí
so, por el único tren que llegaba a la capital . .

—Hice viaje rápido en el gran expreso, referíales, con

espera de siete horas en Tiltil. . . No hubo agua para la
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maquina y aguardamos que se llenasen las norias, ¡nada
más que siete horas! Me fui a una venta de pollos fiam

bres con picantes
—

o sean, chunchos y traros
—

que sirve una

chica, con tanto ají como los pajarracos, y además un

mostito dulce. . . No lo pasé mal. Cuando se llenaron las

norias, ya tenía deseos de pasar la noche en Tiltil. . Le

fosforecían los ojos acerados; y Manuel lanzaba una ri

sita socarrona por entre los bigotes engomados.
Antonio admiraba los botines de Juan

—

tan superiores
a los toscos que ellos compraban en la Plazuela de la

Compañía, a vendedoras instaladas en el suelo, con sus

canastos de mercancía,
—

especie de feria al aire libre,—pa

gando arriendo de piso.
Parecen tus zapatos, dijéronle, espejitos en los pies para

mirarse la cara.

Se echó Juan a reír en la silla.

Antonio contó que doña Paula, señora vergonzante,

arrimada a la casa, estaba indignada con el alza de la ta

rifa de los postinos. Subían de un golpe, desde diez cen

tavos hasta veinte, que costaba el recorrido entre los lí

mites urbanos de la ciudad y que eran el Callejón de las

Hornillas, el Zanjón de la Aguada, la calle del Peligro,
las Cajitas de Agua, el Callejón del Carrión y la Viñita...

. Rápido ha sido tu viaje a Valparaíso, hombre.—

Como todo en esta tierra, zumbó alegre Juan . Cuan

do me fui a Europa vivían el incendio de la Compañía

y los halló después de un año en lo mismo. Esperaba que
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otra catástrofe hubiera cambiado, si no la tragedia am

biente, por lo menos el hecho . . .

Me he encontrado en el "Progreso" con esta novedad:

—"el frac, desterrado largo tiempo de nuestros salones,

ha vuelto a recobrar su imperio". Dice el suelto de crónica

que en los últimos vapores se han recibido por docenas .

y que hay la "friolera" de cuarenta. ¡Textual!, soltó su

risa cínica, Juan. ¡En los bailes próximos, habrá más fra

ques que pavos trufados!

—Tú apuntas lo cómico y no registras lo trágico, sal

tó Manuel . . "El Independiente" da la noticia, de que

en la Fortaleza de Hidalgo, están refugiados los apesta

dos de viruela. La familia del doliente, paga una retribu

ción al sargento de guardia y nos dejan el contagio sus

pendido sobre la cabeza en lo alto del cerro, para que con

tamine la ciudad . . .

—

¡Qué salvajes! Juan tenía horror a las epidemias.

¿Es tuyo el editorial de "El Independiente" que da cuen

ta del crecido número de párvulos que abandonan en las

puertas de las iglesias o que arrojan a las acequias?
—No,

hombre, los de arriba escriben los editoriales—los de mi

sa
—decimos; nosotros somos los monaguillos.

Juan estaba atado al partido ultramontano, que repre

sentaba la Iglesia, por un miedo al dolor, a la muerte y

al infierno, que sacó vivo del Seminario, como único fre

no religioso.
Además el partido conservador, en que estaban unidas
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la aristocracia, la riqueza y la religión, servía de baluarte

a los intereses creados.

Muchas jovencitas iban a ser "sacadas" a Sociedad, ese

Año de gracia de 1870 ... La ocasión tardaba en presen

tarse . Desde el invierno anterior, las niñas "sacables"

vivían en expectación del gran baile que darían las Ecnau-

rren Guzmán, familia pudiente y rangosa, con más ofer

ta que demanda en el mercado sacramental.

"Van a echar la casa por la ventana", era la voz co

rriente . Familia que presumía figurar entre lo más cons

picuo de la ciudad, al dar una fiesta, invitarían a 'todo

Santiago" frase consagrada, que encerraba los apellidos

sonoros, en preciosa sortija.

La sociedad estaba dividida en aristocracia y pueblo.
La clase intermedia formóse entre lo mejor del pueblo y

las familias venidas a menos y señoras vergonzantes alle

gadas a casas grandes, o por hombres empobrecidos o vi

ciosos. La sangre de los conquistadores que contituyeron
la Capitanía General de Chile, había caído al pueblo por

curso de tiempo, y sus grandes nombres de Zúñiga, Alde-

rete, Carvajal, etc., sonaban entre criados, bodegoneros y

peones de hacienda, en ufana rusticidad.

Ahora la "élite" estaba formada por los nombres
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que figuraron en la independencia del país y por los

tenderos de la Colonia,—pacíficos españoles que se

echaron a la mar, en busca de suerte, y que a falta de

oro, mercaron en baratillos y tenduchos de trapos.

La riqueza hecha tras el mostrador, vendiendo tocuyo y

mezclilla, los había ennoblecido, por acumulación de rea

les Tenían grandes casonas con vastos salones desér

ticos en invierno, por la baja temperatura cordillerana, y

que se tornaban primaverales en verano para asilar las

tranquilas siestas de sus moradores.

Era costumbre presentar a las hijas en un sarao tan

suntuoso, que hacía época y restaba "único" en la memo

ria de cuatro generaciones La fecha de semejante baile,

rompía medio a medio la discusión de las edades, arries

gado tema agitador de temores.

—

¿Cómo me puedes asegurar que la Pepita tiene trein

ta años, si no la sacaron al baile de don Melchor de San

tiago Concha, en que se estrenó la Panchita? Se eviden

ciaba el dato sin lugar a réplica, con plena derrota del

adversario.

Irían de estreno al baile de las Echaurren dos lindas ni

ñas, primores novedosos de aquel año,
—

que los mancebos

divisaban a través de vidrieras, en pesadas berlinas, o de

espesas rejas: Rita Tagle y Perpetua Gandarillas.

Servir de estreno y escenario a niñas linajudas y hermo

sas, de familia encopetada, recluidas cual monjas de puro

orgullo, en el solar ancestral, daba tono al sarao. Esas
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princesas cautivas despertaban viva curiosidad, por el pres

tigio que circunda el aislamiento.

Las Echaurren, algo pizpiretas, que se mostraban de

masiado por Pasaje y Portal, suplían su falta de distin

ción, con la recia sacudida social del bullado baile en pers

pectiva.

Muchos jóvenes aguardaban la oportunidad de la gran

diosa fiesta para visitar la casa.

Pasó todo junio y las Echaurren callaban con cierto

misterio, al ser interrogadas. . . Sufrían las niñas y tam

bién las madres, en la inútil espera.

¡Qué año tan desanimado!, se decían al saludarse. Nin

guna fiesta se incubaba en lontananza . y las jóvenes
a punto de ser "sacadas" quedarían en conserva hasta el

año siguiente.
Rita iba a tener veinte octubres. Se había retardado su

estreno por el duelo largo de dos años, a una hermana

monja, vestida según uso, con basquina de merino, man

to a la nariz, portón cerrado y encierro perpetuo. Sólo al

año cumplido del luto obligado, era bien visto usar ves

tidos con ribetes blancos, y disminuir la franja negra en

pañuelos y esquelas.
En cambio, las Gandarillas, con pocas relaciones en el

mundo, preferían adelantar el estreno de Perpetua, si las

Echaurren daban al fin tan esperado baile, temerosas de

que no se ofreciera en mucho tiempo, tan propicia opor

tunidad de presentación para la niña.
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A las tertulias pequeñas no era de tono invitar a fami

lias "de cumplimiento" ni tampoco convenía a la joven,
ser "sacada" en fiesta de poco ruido.

Después de largo silencio y prolongada espectación, ca

yó sobre la ciudad, como granizada de invierno, la visita

de las Echaurren. Invitaban a la fiesta el 16 de julio
—día

del santo de doña Carmen Guzmán.

La sorpresa produjo desmedida agitación. Los prepara

tivos de trajes, el anhelo de sobresalir, en casa de niñas

que se vestían donde la "Moxó" en calle del Sauce, y com

praban monadas europeas donde la "Chessé" en el Pasaje,

trajo borrascosa actividad, tras prolongada quietud
Nadie quería ser menos y abuelas, madres, tías e hijas,

se devanaban los sesos para combinar novedades.

La modista en boga hacía primores en voladitos, y al

forzas, ciñéndo los justillos en torno a cinturas de avispas.

Ponía graciosos avalorios y dejaba caer bien los flecos

y las borlas, pero ahora la avalancha de trajes para entre

gar en plazo de quince días, tenía confundida a la Mada

ma. Hacían antesala de horas y no lograban verla.

Sospechaban que iba a repetir las "hechuras" y con

fundamento temían que prefiriese a sus clientes antiguas

y dejase a las ocasionales para la hora de Nona, dándo

les los míseros restos de su invención modistil.
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Demoraron las Echaurren tres días enteros en recorrer

la ciudad para hacer personalmente la invitación. La visi

ta se esperaba con ardor mesiánico en cada caserón. Las

últimas invitadas de ese tercer día, ya habían hecho man

das a todos los santos, cuando paró en el portón, la ber

lina de las Echaurren.

Durante esos quince días no se habló de otra cosa en

los salones. Hubo muchos accidentes penosos. A la Lola

Velasco, le pidió la modista más género para el traje, a

última hora, y se había concluido en la tienda. A otra le

quedaron chicos los zapatos.

Los sastres también estaban ocupadísimos La tien

da de la "Abeja" confeccionaba tocados de flores para los

moños, y el peluquero Julián Jardel, vendía morcillones

y castañas para edificar altos castillos, sobre las cabezas

ya desguarnecidas de algunas señoras maduras.

Se aseguraba que alguien había visto el moño adereza

do para doña Irene Talavera,
—tocado que competía en

elevación con la torre de San Francisco.

La cola del vestido de doña Manuela Real tenía seis

metros, medidos por la vara de la propia modista. Se susu

rraba que los trajes de las Echaurren eran preciosos, hechos

de albo tarlatán, formando nubes y adornados con espon

jadas rosas blancas, salpicadas de vidrios que semejaban

gotas de rocío. Había violado el secreto una costurera del

taller.

Las pocas niñas "casaderas" que no fueron invitadas al
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sarao, se echaron a la cama con chabalongo, para evitar

vergüenzas.

En casa Echaurren se vivía, por anticipo, el juicio final.

Todos los dormitorios fueron convertidos en salas de re

cibo. Y como no era suficiente el espacio, se improvisó el

primer patio para que desplegase su cola doña Manuela

Real, descendiente por alianza, de don Sancho el Bravo.

El segundo patio escapó de devastación por el amor que

doña Carmen Guzmán tenía a su diamela y a su jazmín
del cabo—plantas de afectuosa recordación hogareña, cu

ya vida hubiera terminado en efímera noche de baile.

Los conventos suministraban materiales para convertir

el caserón entero en sala versallesca. El cura de Santa

Ana, director de doña Carmen, le prestó la gran alfombra

colorada del Corpus Christi. Los blandones de la Cate

dral fueron colocados sobre los ricos bouhles.

Se hizo una gran carpa de lona, para cubrir el patio
de temor al tiempo traidor. Aunque Nuestra Señora del

Carmen es patrona de Chile, se temía que algún otro san

to enemigo, hiciera la travesura de echar agua, dejando
a la ciudad "con los crespos hechos".

Las damas acostumbradas a caminar con los ojos ba

jos, menos por recato que de miedo a tropezar en hoyos
de lozas rotas, de viejas calzadas, ahora miran angustia
das al cielo y cada nubécula les finge probable chubasco.

Los santos de nombradla están asediados de mandas, y
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las damas hipotecadas de rezos y sacramentos, para el año

entero.

—

¡Es grande el valor de Carmelita Guzmán, para arre

glar con cosas tan ricas y prestadas el patio!, se decían las

señoras asustadas de tamaña temeridad. ¡Qué pérdida pa

ra el templo de Santa Ana, si llueve esa noche! ¡Esperar
bonanza de este mes de julio, crudo y traicionero, es ten

tar a Dios! ¡Y si no llueve hará un frío bárbaro, sin más

reparo de la heleda que esa lona !

Los comentarios eran interminables Seguían las ni

ñas asegurando que el calor del baile, desafía cualquiera

intemperie, pero las mamas no se resignaban a trocar el

espectáculo y la vigilancia, por el abrigo de los salones.

Al principio, los arreglos de vestidos distrajeron a las

muchachas, pero luego, con la aproximación de la fecha,

surgió un espectro asustante que les hacía correr hielo por

el cuerpo: el pavor de no ser "bien atendidas".

Se expresaba el éxito social de una joven diciendo: "la

atienden mucho en las fiestas o es muy celebrada". Las

madres de niñas menos favorecidas por la suerte, supo

nían que la atracción despertada en los jóvenes por las ni

ñas de gran bulla, no era de buena índole. "Las provocan

a decir disparates y se divierten con ellas los muchachos",

corregían. "Es claro; una niña modesta y seriecita, no

hace la diversión de los hombres". "Las jóvenes vivarachas

se casan mal". "Para sacramentarse, gusta el hombre de
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niñas recatadas . . .

"

Estas frases compensarían de proba
bles chascos a las madres de hijas sin atractivo.

Las Echaurren parecían su poquitín zafadas. Vol

vieron así de una jira por Europa. Se les olvidó el caste

llano y se permitían liviandades de mal gusto. En cierta

ocasión las vieron entrar al Casino del Portal, a comprar

caramelos de limón—sitio donde bebían los mozos y que

era lo menos adecuado para niñas .

Hasta se referían graves desmanes ocurridos en el Ca

sino. Un joven muy conocido, de lo mejor, salió de allí

con un ojo en tinta. También tomaban vuelo en ese sitio,

para otros lugares que se silencian.

El gran sarao otorgó a las Echaurren indulgencia ple-
naria de sus inocentes escapadillas.
Eufrasia pidió a la Moxó que subiese el corpino al tra

je de Perpetua, que le habían encargado con anticipación
a Europa. "De tisú rico, de lo mejor, pero modestito"

,
ex

plicó Eufrasia a la Chessé.

La francesa la convenció con su zalamería, de que ese

"rebaje" (no alcanzaba a honra de escote) , pues era el

mismo con que la Virgen de Lourdes apareció en su túni

ca blanca a Bernardita Subirous. La tía no quedó satis

fecha. "Cosas de gabacha" e insistió a la modista, que ya

muy atareada y sentida de que no le confiaran el traje de

niña tan bonita en su estreno, se excusó de arreglarlo.
Perpetua ofreció a su tía colocarse un pañuelo de enca

jes en el sitio peligroso. No daba ninguna importancia al



128 IRIS

escote y reíase a solas de la gran comedia representada
en la ciudad.

—

¿No tienes susto?, inquirían las amigas.
A ella le daba risa con pena, hasta la pregunta Los

preparativos del baile se le ocurrían aprestos para feria de

esclavas rematadas al mejor postor.

La falta de "susto" para un primer baile, en que no co

nocía a nadie, pareció a las tías orgullo en Perpetua

¿Y si no te sacan a bailar?, le decía Rosa, ¿cómo no has

de sufrir con tal desaire? La niña no sentía tampoco la

humillación.

El tío Fermín se había desfondado para la presenta

ción de Rita en el baile, ya que su posible matrimonio era

la única esperanza bien fundada, de apuntalar el tamba

leante caserón.

No obstante su avaricia, se cuadró el buen señor y

autorizó a Adela para hacer gastos según rango que

por ser el más "alto"
, correspondía también a grueso des

embolso.

Al darle cuenta de su cometido, don Fermín ponía ojos

en blanco.-— ¡Qué tiempos! Mis hermanas se vestían en

casa y con unos tarlatancitos de pipiripavo, comprados en

la esquina del Portal, en la tienda de Antuco Errázuriz,

salían hechas unas ninfas.
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—

Ahora, tío, todo cuesta un ojo de la cara, con esos

tenderos godos y tudescos. ¡A la Moxó no hay que acer

carse! ¡Se ha puesto tan carera y pide género demás para

guardarlo! . . . ¡Así suben las cuentas que es un horror!

Un estreno en sociedad costaba casi tantas onzas como

un noviazgo y más que un funeral.

Esa noche vino a la tertulia familiar de doña Merce

des, Eufrasia con Perpetua. La tía estaba preocupadísi
ma con las innovaciones sociales. Así que su respiración
se regularizó, tras minutos de pausa en el gran sofá, pudo

expresarse: Creo estar viviendo en pesadilla, con este !o-

querío del baile.

Miró a Justina y a Adela para hallar aliadas.—Cuan

do éramos niñas no se necesitaba de estos barullos. El jo
ven que pretendía a una muchacha, hablaba con los pa

dres, y si era aceptado, se convertía de golpe en novio ofi

cial y trataba con su prometida en la sala, delante de to

da la parentela. . Se hacían excelentes matrimonios de
BIBLIOTECA NACIONAl»

razón y conveniencia. 'sección chilena

Los esposos se estimaban por sus buenas prendas y el

mutuo querer reposado, duraba una vida entera.

Perpetua oía atónita . . ¿Y si el novio preparado por

los padres, no gustaba a la niña?, preguntó.
—Las jóvenes no saben elegir, contestó Eufrasia
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Mi madre nos contaba que cuando mi padre fué a solici

tarla en matrimonio, ella que tenía trece años, estaba tre

pada en el cogollo de un peral y no quería bajarse . .

—

¿Fué buena la sorpresa cuando conoció al abuelo?,

inquirió Perpetua.
—Parece que tuvo miedo, porque le

halló muy largas las orejas. . . Y ya ven ustedes, se afir

mó Eufrasia, ¡qué matrimonio tan unido hicieron! ¡Un

ejemplo! Mi madre no tenía más voluntad que la de mi

padre. Nunca se oyó en casa un altercado ni un desento

no. Puede decirlo mi tía Mercedes—no tuvieron nunca

entre ellos un "sí" ni un "no".

Perpetua se reía, para sus adentros.—¡Debieron aburrir

se en grande!
El tío Fermín recordó la única fiesta que se dio en casa

de las Gandarillas, con motivo de la ordenación eclesiás

tica de Francisco, el hijo menor.
—Fueron las bodas de

Camacho, aseguró. Se invitó a todo el clero secular y re

gular, con lleno de las tres enormes "cuadras", en que ne

greaba la numerosa clerecía, destacándose en notas de co

lor, los hábitos de franciscanos, mercedarios y dominicos-

La comilona también fué pantagruélica. Los conventos de

la ciudad se vaciaron en las mesas del festín. Corría el

ponche y las más exquisitas mistelas. Todos los pavos de

Macul y aledaños tuvieron su juicio final, en la consagra

ción de Pancho.

Eufrasia se sonreía con cierta satisfacción al recordar
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la abundancia y suntuosidad de su tiempo, para solemni

zar hechos sagrados.
—Ahora las mujeres enloquecen por agradar y conquis

tar a un hombre que las esclavice y se adueñe de sus cau

dales, amén de apropiarse la persona como cosa de exclu

siva pertenencia. (Lo mismo que un caballo comprado) . .

No lo dijo, pero se esponjó de íntima complacencia en su

libre virginidad.
—Lo que ustedes ignoran, continuó el tío Fermín, es

un episodio de entonces . . . Hizo una pausa para dar buen

comienzo e interés a su relato. Sonrió con cierta socarro

na malicia. ¡Aunque las muestras quedan a la vista, han

de saber ustedes que Eufrasia era muy donosa!

—

¡Vamos, Fermín, con qué cosas sales ahora!, trató de

atajarlo, pero el tío ya había tomado vuelo.

—

¡Eras muy hermosa, Eufrasia, óyelo bien, y con un

color de porcelana! Los interesados en visitar la casa de

mis tíos, me asediaban por esos días a mí, que era chiqui-
llón . pero los padres estaban sordos a toda demanda.

Al fin, cuando se ordenó Pancho, que nació santo y que

lo llamábamos "Pachequito" se preparó esta gran recep

ción en la casa. Los pretendientes de Eufrasia recurrieron

a mí, para ser invitados. El tío Joaquín aceptó que yo lle

vase a dos amigos; uno era Ruperto Larraín y al otro pre

fiero callarlo porque está vivo y solterón, ¡sabe Dios lo

que todavía proyecta! . . Y fué grande el chasco que se

dieron, al hallar en los salones, a la Iglesia en masa, des-
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de el Arzobispo hasta los legos y mochos de conventos . . .

¡Sotanas y más sotanas, sin una sola pollera, ni siquiera
la de tía Juana! . . . Los enamorados miraban ansiosos por

las ventanas. ¡Aguardaban! ¡Nadie! ¡El patio vacío y los

arbustos cuajados de camelias, toronjos y jazmines . . !

—

¡Qué viejo te estás poniendo, Fermín, para sacar a

relucir tales antiguallas!, corrigió Eufrasia . . Es más de

cente celebrar una vocación sacerdotal que tirar los reales

a la calle y alarmar a una ciudad entera, para conseguir

que los hombres se resuelvan a tomar un estado honesto.

Manuel llegó a punto. ¿Y le parece poco importante
un baile, prima,

—

ponedero de gallinas
—

para "sacar" los

huevos de la generación próxima?
—Cállate, Manuel, usas palabras impropias para nom

brar cosas que santifica la recta intención.

—Pues ni más ni menos. Un baile es la preparación
decente de la generación futura ... Y nosotros, condena

dos a ganar el pan con el sudor de nuestra frente, nos re

godeamos, ¡es justo, antes de echarnos la coyunda al cue

llo, y también nos hacemos de rogar . . . ! ¡Qué sería de

las niñas si no nos resolviéramos nunca a casarnos!

-—Es vergüenza oír tales expresiones, Fermín, recurrió

Eufrasia al solterón, para batir a Manuel.

—

Yo, hija, como tú, he proclamado siempre la liber

tad del celibato. . .
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Los tiempos, con su lenta usura, habían mordido tam

bién a Eufrasia. Sólo así pudo resolverse a adoptar con

la sobrina una "manera" que repeliera siempre para con

sigo misma y sus hermanas.

Había influido en su ánimo el "caso" de Rosa, logran
do así entender, que las excelencias del solterío, pueden
tener penosas excepciones.

Hubo de resolverse a que Perpetua hiciera su entrada

en sociedad . dando ocasión a que surgiesen los candi

datos, y si la niña fuese "llamada a tal estado", se haría

la correspondiente elección, a su debido tiempo.

Para Eufrasia el sacrificio de salir al mundo por vez

primera, a la vejez, sin haber conocido la sociedad en ju

ventud, era un "trabajo", pero lo consideraba "deber" y

nunca Eufrasia esquivó lo que ella tomaba por mandato

de conciencia.

Había cursado ya Juan el Derecho Romano, cuando lo

llevó su padre a Europa. Ahora volvía a seguir leyes. No

manifestaba inclinación, pero a un Mayorazgo de Casti

lla, único heredero de gran nombre y fortuna, no se le pre

sentaba otra carrera más adecuada a su rango; conside

rándose las otras profesiones de ingeniero, y ¿para qué de

cir médico?, buenas para ganapanes . . .

No obstante la vigilancia del padre, el año de vida euro-
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pea, había devastado en Juan, la educación del Semina

rio. Volvió a Chile sin ánimo de estudiar, dispuesto a

burlarse de todo, y con un sentido estético hondamente

desarrollado. Desprovisto de fuerza creadora, estaba con

denado a ser eterno dilettante. .

Las costumbres provincianas y las modas atrasadas dá

banle pábulo a regocijadas mofas. Sintió la belleza natu

ral del país y descubrió los hermosos restos coloniales, que

adornaban salones y conventos, despreciados por sus due

ños, que ignoraban su mérito y valor comercial. El desape

go de sus poseedores, despertaba la codicia de los escasos

aficionados al arte.

. . Don Juan Irisarri compró la hacienda de Peñalo

lén y la entregó a su hijo para que trabajase. Confiaba en

que la belleza del lugar, lo induciría a hacer obras hermo

sas. No se engañó en sus cálculos.

Sintióse Juan cautivado por el sitio La hermosura

de Peñalolén lo atraía con fascinación femenina. Al en

trar por vez primera a aquel parque, en declive sobre los

contrafuertes cordilleranos, se halló acogido íntimamen

te . . Todo cantaba en su alma un misterioso "ritorne-

llo" . Desde las aguas despeñadas en cristalinos juegos,

dando sonoridad de orquesta sinfónica, los perfumes,

y hasta las visiones enfocadas por los accidentes del terre

no quebrado y los vastos panoramas, fingíanle memorias

de viejas estampas, guardadas en álbum familiar

Hacia la ciudad nada lo atraía. .

Hallaba a las niñas sosas, y sin "charme", a todas las
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mujeres. No le provocaban deseo, ni le inspiraban interés,

aquellas criaturas entrabadas de paso y tan cohibidas de

movimientos, como inexpresivas de rostros.

Vivía encerrado en el campo, entre la esplendorosa vi

sión cordillerana y el miraje de la ciudad que se esfuma

ba en el lontanar de abajo . Añoraba la vieja Europa y

esa urbe hirviente y magnética
—París—en que cada mu

jer es tentáculo vivo,
—

asa que extiende el ánfora de vo

luptuosidad, al alcance del deseo voraz .

No entraba en su programa el matrimonio con aquellas
criaturas precozmente desabridas, en quienes el absurdo

temor de parecer "zafadas" abortó la juventud. ¿Qué
haría él, tan exhuberante, uncido a ía coyunda matrimo

nial, con una de esas mozas de Casa Grande, en quienes

ha muerto sin nacer, el ardor de la sangre impetuosa, que

tiende a derramar generosamente la vida?

Así que lograra permiso de su padre, volvería a Pa

rís, a vivir como solterón empedernido. Sólo allí se halla

ban recursos para ser feliz, de todas maneras y en todo

tiempo.
Los hombres europeos envejecen en belleza de palacios

antiguos. Sorprendióse al compararlos con la prematura

decadencia de su padre que había perdido su majestuosa

y principesca esbeltez. La ancianidad se presenta acá en

mísera vejez de rancho.

Los convites santiaguinos caen cual inundación invernal,
sobre la mesa de Juan. Ni los mira siquiera. Con gesto
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nervioso los rompe, antes de arrojarlos lejos de sí, como si

contuvieran maleficio.

Va poco a ía ciudad. En una de esas raras ocasiones,
le entregaron una esquela de invitación a baile—el primer

gran baile de la temporada.
Por matar el aburrimiento de la larga noche invernal,

decidió asistir a la fiesta. Se celebraba una señora "Car

men"—conmemoración de ese día en el calendario del

santoral. La festejada dama, doña Carmen Guzmán, apro

vechaba el día de su santo
—más católico y discreto que

el cumpleaños
—

para abrir sus vastos salones a la juven

tud de buenas ideas, apuntada en la lista de los pa

dres Jesuítas. Y colocar en estado honesto, a la media do

cena de hijas feas, con que, bendijera la Iglesia su matri

monio.

La lista de jóvenes y familias invitadas, obtuvo la apro

bación del religioso que confesaba a doña Carmen.

Juan Irisarri la encabezaba. Fué el primer nombre que

acudió a la memoria de la dama. Se le sabía tan huraño,

que no esperaba verle en su sarao, pero su solo nombre de

"Juan Irisarri"
,
en la portada de la lista, daba tono a la

fiesta.

Su padre don Juan es uno de los fundadores del perió

dico "El Independiente" y observa con satisfacción que

su hijo frecuenta la imprenta.
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Hombre de espíritu público, vivamente interesado en

la política de orden y de tradición que implantó Portales,

consagra al diario, dinero y esfuerzos, con desinteresado

patriotismo.
La reunión en el periódico da a Juan ocasión de char

lar un rato con los pocos compañeros que halló agradables
a su reciente regreso de Europa. Es demasiado egoísta el

muchacho para interesarse por la política, en que milita

su padre, miembro del Senado. Sin ninguna ambición per

sonal, el caballero ocupa el sillón, como medio de ayudar
al partido católico, de que es órgano y a los intereses de

ía Administración Pública.

Apoyado "El Independiente" al partido conservador,
en su privilegio exclusivo de sostenedor de la religión, fus

tiga con violencia a los otros diarios.

Es la noche. Un grupito de jóvenes fuman y dicen

chuscadas en una salita pequeña.

Juan echa la pierna arriba y divierte a los desocupados.
—

¿Ustedes exigen que se acate en este diario, la autori

dad papal? ¿No les basta disponer de la bolsa de las vie

jas dementes, y de los caudales que legan a la Iglesia, los
asustados en la última hora?

—

¿Qué les parece, dijo a la pasada un caballero alle

gado al diario, el elogio que "La Patria" hace al Obispo
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Donoso? Acaba de morir y el diario rojo lo declara buen

discípulo de Cristo . .

—Recibir aplausos de impíos, mancha al favorecido,
salió con voz de flauta un imberbe saturado de clericalis

mo.

—

¿Y los ataques al señor Astorga, por haber pedido
dinero a las Monjas Agustinas para sostener eí diario? Se

burla Juan de que las religiosas dieran ochocientos pesos,

por Nuestra Señora de Dolores

—Así sería el dolor de parto, que les costó a las mon

jas ¿No es también de ellas este sitio?

—

Sí, pero, ¿en qué causa mejor pueden las monjas

gastar su dinero?, apareció Manuel Tagle, saliendo de

la covacha en que corregía pruebas.

Ahora, don Zorobabel contesta duramente un párra

fo y concluye con esta fulminación tremenda: "Quien no

se suscriba al "El Independiente" y lea otro diario, peca".
—Falta saber si mortalmente, replicó, Juan, risueño. Y

lo peor es que yo ando con el pecado en el bolsillo. Abrió

su macfarland inglés, de corte impecable, que le envidia

ban sus amigos, sacando el mismo número del diario alu

dido y leyó:
—

"¿Qué llaman atacar a la Iglesia?
— Pedir

que el sacerdote sea fiel discípulo del Crucificado, y no

abuse como el clérigo Astorga de su posición y de la cre

dulidad estúpida de cierto círculo, a quien se engaña tris

temente . . ¿Es eso atacar a la Iglesia?"
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—Nos llaman el diario
"

Arzobispista" dijo un joven-
cito flaco, que fumaba en un rincón.

—

¡Juan, tú debías escribir crónicas europeas; esas mis

mas historias que nos cuentas!, le rogaba Manuel, pues lo

sabía muy católico— (pésimo practicante, pero respetuoso

a la Iglesia) .

—No me interesa. Me voy a recibir de abogado para

darle gusto a mi padre, pero no me mezclaré nunca en

política y zarparé de aquí con viento fresco, apenas pue

da ¡No se vive en esta tierra bendita ! Ni se sabe

cómo gastar el dinero No hay en qué. Si no fuera por

los libros que traje, estaría desesperado . Siento ese ho

rrible "Tedium vitae", según la frase latina. Todas las

arideces y cansancios seculares del'Eclesiastés, se me acon

chan en el alma, y si no se me quita el deseo de vivir, es

porque espero irme apenas me reciba. ¡Nada más!

—

¡No se te vaya a ocurrir pegarte un tiro!

—

¡Ah, no! ¡El miedo es cosa viva! . . ¿Si no fuera

por las botellitas, dónde estaríamos, Manuel, a estas ho

ras? El chileno necesita beber porque no tiene otra

manera de alegrarse. Su único esprit
—

su chispa, la saca

del espíritu de vino.

En París soy alegre, entusiasta, pero aquí me voy hun

diendo lentamente Cuando veo a mi padre tomar en

serio hasta el Senado . ¡me da lástima!

¡En esta "copia feliz del Edén" no hay amor . . ni hay
belleza! Existen hembras ¿y de qué clase? la china, la in-
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dia, pero no se encuentran mujeres. Las niñas para "nos

otros", las de nuestro rango social, no tienen sexo, están

entumidas. y a las otras, les sobra bestialidad, pero se

requiere tener buen estómago o estar ebrio . . ¡No hay
disyuntiva!
—

¡Por eso mismo necesitas interesarte por nuestro dia

rio! No nos aburrimos aquí ni romanceamos con el Ecle-

siastés . . ¡Cierto es que no hemos ido a París!

—No me importan un comino, los asuntos que trata

el diario. . .

—Podrías escribir de tus lecturas, dar a conocer li

bros

—No los entenderían o no les interesarían. El arte que

a mí me cautiva, no atrae en esta tierra. En las casas

tienen "preciosidades" que desestiman. Las almas son ru

das y yo no quepo aquí con mis gustos de civilizado.

—

¡Nos dices salvajes!
—reclamó Manuel, herido en su

amor propio."
—

¡A peu prés. . .!, y soltó una carcajada.

Al dar las 9 un inusitado movimiento de carruajes, ani

ma la ciudad muerta. De todos lados convergen a la calle

de Agustinas, altos coches de trompa y berlinas vidriadas,

arrastrados por pesados caballos. Resuenan las piedras

gruesas de las calles.

El "susto" de las niñas es tan grande como la trascen

dencia del suceso.



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 141

Cada una viene satisfecha, creyéndose "muy bien"
,
se- -

gún se lo mostrara su espejo. Resta saber el efecto de

conjunto, fallo de sentencia definitivo.

Al bajarse del coche ¡nuevo terror! de que no se pre

sente nadie a ofrecer el brazo para introducir la invita

da al salón. Traspasado el umbral del portón, no podía
una señorita dar ni un paso, decorosamente, sin apoyo de

brazo masculino . .

"Soledad", es confesión de desaire. . . Significa falta

absoluta de interesados. ¡Mercancía en vitrina, que nadie

solicita! ¡Lo peor .. . !

Si ningún mozo aguarda solícito en la puerta, la niña

que entra, corre gran riesgo de pasar desatendida . . .

Ante ese desdén que la pondría en descubierto, no se

acercaría ya nadie y el espectro de posible solterío, va a

alzarse fatídico en rededor . .

"Quedarse soltera", equivale a perpetua condenación

de vivir en celda solitaria y renunciamiento a toda espec-

tativa de posición social.

Pérdida absoluta de las posibilidades humanas, que de

reflejo confiere el matrimonio a la mujer, condenada ya

a vivir de prestado, sin familia propia.
Tía de todos los sobrinos, que no respetan ni quieren

a una solterona, forzada continuadora de la madre en las

tareas domésticas y sirviente sin sueldo de toda la paren

tela.
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En cada hogar, la joven que ahora pone en el baile

su candidatura a mujer, dejó una tía célibe, que le pren

dió la flor en el tocado y alumbró la vela al santo mila

groso.
—

¡Pobre criatura sin edad ni sexo
—vio en torno

suyo rodar la vida para otros, sin derecho a nada propio,
fuera de goces íntimos y dentro de sacrificios comunes!

—

¡Tía para servir, para sufrir, para ayudar y acompa

ñar, nunca para gozar!
El "placer" está hecho a dos, en círculo cerrado, la fe

licidad alcanza radio más vasto; sólo el dolor se expande y

coge aún a los desheredados de la vida.

Así en la tribu antigua, las ventajas eran personales,

pero la pena devenía familiar y formaba el privilegio ex

clusivo de las tías célibes, cuyo ejemplo hizo la "soltería"

espantable a las jóvenes.
El "susto" del estreno, está hecho de esos siniestros

augurios.
Los padres envejecen y cargan a las hijas solteras obli

gaciones que nunca les dieron en mocedad, pues ya ma

duras, no se les reconoce por inutilidad de vida, otro de

recho que el de servir a todos.

La criatura abandonada busca la religión, y en el con

fesor, apoyo y afecto, pero el cura tampoco gusta de los

despojos de los hombres . Y así les corre la vida triste,

insulsa e incolora hasta la muerte.

La impresión que a la joven produce la tía en su hogar,

le ha cogido el subconsciente y al llegar al baile, le corre
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hielo por las venas . ¡Si el barco que parte al futuro,
me deja en la Playa! El sarao a que llega, es el puer

to de embarque a Citerea— ¡isla inabordable después!
Viene la joven a tomar su número en la Gran Lotería

humana, sin más pasaporte que una carita fresca, boniti-

Ua o desteñida y fea ¿Qué saben los compradores, del

alma que encierra cada criatura, de los sueños que incu

ba ni tampoco de las bajas pasioncillas que esconde

tras ojillos vivaces, palabras usuales y gestos amanera

dos . ? ¡Nada! . . Esa noche, sin embargo, algo terri

ble va a decidirse algo que durará para siempre y

llevará a la niña al sol o a la sombra perdurable
Todas sienten la importancia del estreno, así la inte

ligente como la retardada, la vivaracha o la pavuncia.
Las madres anticipan en congoja, la gravedad del tran

ce. Mientras miran o hablan, ancladas en sillones o so

faes, mascullan jaculatorias. Se vuelven zalameras con las

amigas de otrora, que vienen ahora con la niña por "pre
sentar", en compañía de sus hijos varones.

—

¡Muy bonita tu hijita, Pepa!
—

¡Qué precioso el vestido de la tuya! A legua se tras

luce que viene del taller de Madama Moxó.

Cambian sonrisas mielosas, tirando sobre el pasado ca

si reciente, por escasez de sucesos que lo ahonden y esti

ren,
—

pasado de mutuas envidias, rabietas y escozores, en

el colegio de doña Carmen Tiska, un velo de candida indul-
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gencia . . ¡Inocentes pleitecillos de colegialas, ante la

vida que les abre su grave incógnita!
. Ahora son pobres mujeres desarmadas, con sus hi

jas alineadas en batalla, frente al combate del mundo, que
han probado amargo, y ante el Tirano común, cuya in

consciente crueldad callan por tácito acuerdo de ser irre

mediable el mal. . .

Siguen entrando las muchachas . . . Algunas
—las be

llas—son detenidas por grupos de solicitantes que les co

gen el cartoncito, con la lista de bailes, para apuntarse,

antes de que se llenen los huecos . . . otras son traídas por

el galán hasta la silla próxima a la madre, donde permane

ce en angustiosa espectativa.
. . . Aún no tocan el primer baile.

Algunas niñas tratan de parecer muy animadas y de

crear cierta atmósfera de alboroto que atraiga y llame la

atención.

Las menos socorridas, clavadas al sitio, sin ayuda de

varón, miran con envidia a las amigas festejadas, para

que se apiaden de ellas y les compartan siquiera con al

gún galán desechado.

Los músicos preparan sus instrumentos. Escúchanse no

tas de flauta y violín desafinadas y desacordes. Pocos mo

mentos más y la música va a irrumpir. Será un crítico mo

mento para las niñas sentadas, si nadie se acerca a solici

tarlas . . . Las madres observan a los mozos que pasan

presurosos, buscando su pareja, "hijo de la fulanita", que
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ni mira de ese lado. Redóblanseles ternuras y simpatías de

antaño, con ansias de hacerlas revivir al indolente joven,
en ese preciso segundo inquietante.

Irrumpe la orquesta de piano y varios instrumentos de

cuerdas.

Algunos mozos se acercan a dos o tres niñas sentadas

y otras quedan solas, cuando se arma el cuadro de la ma-

zurka, que llena el vasto salón.

Una señora mira a su hija con angustia. "Nadie viene

a sacarte", hazle manda a San Antonio de dar todos los

martes pan a los pobres . . .

Ciertas damas miran con orgullo el golpe de vista que

dan sus hijas bien ataviadas y "corrientes" (revés de hu

rañía), pero otras padecen de comprobar que ni el vesti

do bonito y caro, da a la suya un poquitillo de gracia, pa
ra lucirlo.

Se compensan las madres de hijas desairadas, critican
do a las niñas "lucidas", por carencia de modestia en su

porte. Esperan que los hombres, no se aventuren con las

inmodestas, a quienes la cercanía de varones, no enciende

ni las mejillas. ¡Fíjate, dice la una a la otra, no se ponen

ni coloradas!

BIBLIOTECA
NACIONAL

sección chilena .

Eufrasia que es puntual para todo, como para llegar
a misa, espera impaciente en su berlina con Perpetua a

10
r '
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la familia de su primo Miguel. . . No ha querido ir al

baile sin hombre, por no hallarlo de tono y sólo en esta

ocasión grave, acepta la compañía de la esposa de su pri

mo, considerada inferior en la vida ordinaria, pero útil

para esta gran noche, por pertenecer a familia de recibo y

jarana, bien relacionada y que suplirá su ignorancia social.

Teme encontrarse en el baile como en "Isla" solitaria y

previene el peligro con tan ruidosa compañía.
Así que llegaron Eufrasia ahogó el disgusto de la pro

longada espera.
—

Tú, Miguel, me darás el brazo a mí,

para la entrada.

Estaba asustada, temiendo que en el mundo pudiesen
invertirse los valores y hallarse ella tan conspicua, des

medrada en el reino de Lucifer —No he querido venir

con tía Mercedes, agregó; ¿qué más hubieran deseado

los muchachos Tagle, que apoderarse de Perpetua? ¡Pero,
si una se toma este gran "trabajo" de salir al mundo, es

para que esta chiquilla conozca algún joven de valer, si

es voluntad de Dios que permanezca en el siglo!

El gran cuadro que compone la primera Mazurka lle

na el salón y oculta la "afrenta" de las niñas sentadas jun
to a los muros . . despojos ya tirados sobre la playa de

olvido, en principio de la temida soltería.
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Cuando entró Juan al baile, después de las diez, todas

las madres repararon en él. Doña Carmen se deshizo en

cumplidos . . El, que era hosco, ceremonioso y apuesto,

se inclinaba cortésmente . . .

—Fui condiscípula de su mamá, en las monjas, díjole
la dama.—Iba a decir lo de siempre: "Yo era de las chi

cas y ella de las grandes" , pero se retuvo a tiempo.
Una corriente eléctrica hizo chocar los codos de las da

mas alineadas en los asientos, pegados a las paredes del

salón de honor y la voz corrió.—¡Juan Irisarri!

Semejaban las señoras en sus trajes negros, de altos

cuellos y en la austera expresión de las fisonomías, la re

producción del Venerable Cabildo Colonial.

Juan no se hizo presentar a nadie. Se quedó de pie, apo

yado al marco de una puerta, comprobando con maligna
ironía, la carencia absoluta de "charme" en la raza feme

nina. Descargaba en ese sentimiento, casi agresivo, su odio

al país, pero la sinceridad consigo mismo, le mostró que

las muchachas eran bonitas y frescas. Pareciéronle desa

bridas, insulsas, torpes de movimientos e inexpresivas de

rostros . . .

Tenían los ojos bovinos, grandes y vacíos, pues el ex

cesivo candor las tornaba ingraciables .

Por contraste, Juan sintió que la gracia, es toda la

mujer .y que por algo muy hondo, el primer embaja
dor divino, llamó a la mujer bendita. "Llena de gracia".
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Estas eran desgraciadas a todas luces, hechas en ausen

cia del Espíritu, que confiere su divina chispa.
Las niñas santiaguinas que Juan veía desfilar, levemen

te apoyadas a los brazos de sus galanes y tan despegadas
de cuerpo que no hacen pareja, ni marcan ritmo con el

joven (tal vez por inconsciente temor de contaminación

sexual) no saben mirar, moverse, ni colocar las manos.

Hablan en frases gastadas por uso y desteñidas de

emoción, o en monosílabos, bruscos y cortantes.

—

Señorita, ¿ha estado en la Opera?
—

Sí, en las piezas

que no tienen baile. (La danza había sido condenada por

ía autoridad eclesiástica, y las niñas de casa grande, aban

donaban ruidosamente la sala teatral cuando las bailari

nas irrumpían en el escenario, con polleritas cortas) .

Llevan las muchachas trajes muy largos, en que apenas

asoman ruborosos los pies y se envuelven en pliegues en

cubridores de formas. Parecen atados de trapos ambulan

tes, desprovistas de líneas, lo que junto al paso torpe y

desigual, adquirido sobre pavimentos pésimos y la natu

ral timidez, les da aspecto de larvas.

La exterior modestia imperante, suprimió eí escote y

sólo una ventanita, abierta sobre la garganta, que deja
en descubierto la "olla", es el extremo límite que se per

mite al "desnudo".

. . Cuando algún osado, mira a una niña en la cutis

descubierta de aquella minúscula ventanita cuadrada, se
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le encienden las mejillas de rubor y la "olla" misma en

rojece.

La naturaleza es pródiga de belleza con la mujer chi

lena. Tiene buena estatura, hermosa cara, facciones finas,
cutis lilial, cabellos preciosos y manos virginales . . Po

seen las niñas armas^ ofensivas y defensivas—rostros y

formas esculturales— pero la sociedad desorientada, to

mó en sentido material, la raíz espiritual del pudor y lle

gó a anular esos dones, trocándolos en aparente recato,

modestia y virtud puramente exteriores.

La confusión de ideas, engendrada por obscuro fana

tismo, abortó al sexo femenino en flor y perdieron la

Gracia para ser virtuosas.

Juan observa desde el umbral. No son niñas las que

desfilan, sino monjas. Carecen de verdad en la expresión,
de aire vital en las palabras y de soltura en los movimien

tos.

Todo en ellas es hechizo, artificial y falso. Almas mo

mificadas y forradas en bandeletas—prejuicios y rutinas—

que no se desenvuelven en ningún ademán vivo. Dan, en

colectividad, la impresión de rebaño, conducido por vo

luntad ciega. . .

Asemejarse y encuadrar en el cartabón, a que abue

las difuntas fijaron pauta, es la tácita consigna. Diferir

un ápice, es denigrante baldón en que no se atreven a

incurrir.

Miedo cerval a diferenciarse, a parecer raras y caer en
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ridículo, paraliza a las jóvenes, por amenaza de condena

ción a solterío—miserable estado de anulamiento humano,
en que sucumben las feas.

Por ser también rudimentarios los mozos, sólo serán so

licitadas en matrimonio, las niñas hermosas, no obstante

su ostensible necedad. Las feas serán beatas, pues la úni

ca finalidad que les ofrece el mundo, es la devoción.

Un rostro agraciado, aunque sólo dure en flor de

primera juventud, es pasaporte, que con exclusión a todos

los otros méritos, otorga el destino a la mujer chilena.

. . Trabadas, torpes e ingraciables, las niñas bailan

cuadrillas, mazurkas y lanceros, en actitudes encogidas.
Son las más atrevidas; las otras se pasean solamente,

apoyadas al brazo del galán, temerosas al contacto mas

culino. Parecen más bien colgadas que cogidas y hablan

insignificancias.

Juan seguía sumergido en reflexiones irónicas y ma

lévolas. Se queda de pie en una de las puertas que co

munican dos vastos salones, con muebles tapizados de

brocato granate, embutido en medallones tallados de ja-

caranda. Por único adorno en los muros, dos grandes es

pejos ovalados con marcos dorados.

En la luna plateada de un espejo, vio venir Juan, una

figurita deliciosa, que rompía "Ella" sola con su aparición,

de una vez por todas, las pintorescas agresividades, que

sacara de su observación, para condenar la raza ... La

que avanza es una "mujer", en verdad y gracia.
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Sus ojos son expresivos, cambiantes y tristes. . . Aso

ma a ese rostro un espíritu de luz . . .

Respiró Juan. . . ¡Al fin! ¡Una joven con ojos que no

son bovinos y vacíos, como todos los que viera esa no

che!

. Miraba arrobado, por la luna del espejo, que cre

yera mágico en su aturdimiento . . . por traerle así, de im

proviso, una visión de ensueño o de época lejana. . sen

tida en vagos lontanares inconscientes . . .

Pasó junto a él. Juan pudo contemplar de cerca a la

niña v escuchar su voz. Dice cosas nuevas en gestos ex

presivos que plasman su rostro bello.

No vuelve de su asombro el muchacho . Yérgue-
sele el pelo indómito sobre la frente estrecha, deviene pá
lido y lo estremece una sacudida interior, traducida en ím

petu ciego de aproximarse a la criatura nueva . Cual

rayo ha caído sobre él la aparición de esa joven. Le cen

tellean los ojos, se le achica y contrae la frente y su tez

toma matiz verdoso.

. Busca con desesperada vehemencia quien lo pre

sente; la niña ha pasado al salón contiguo y camina pe

nosamente, dentro del estrecho círculo que los muchachos

le forman.

No sabe Juan, quién es, ni sospecha a qué familia per

tenece, él tan preocupado de razas, de nombres y de per

gaminos, pero, ¿qué importa? La niña responde por sí

misma, a todo.
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Un impulso secreto y poderoso lo arrastra . . Desbor

da en desatinado atolondramiento . .

—

Mira, Pepe.
¿Quién es esa niña? Le tiembla la voz cálida.
—

Perpetua Gandarillas . . . ¿No la conoces?
—

¡Preséntame!, dijo, Juan, imperativo y audaz.

La niña estaba al centro de una vasta rueda de mucha

chos que se inscribían en su tarjeta de baile.

Entraba en ese momento al salón, cuando la descubrió

Juan. No tiene susto como las otras muchachas, para

quienes el estreno en sociedad, y aun cada baile, es tortu

ra, por el terror de quedar sentadas.

. Ella, no. Sintió la ridiculez de semejante mercado

y lo contempló cual triste y pintoresco espectáculo, que

ofrecieran las costumbres mundanas . . . Esa subasta de

mujeres, renovado en cada baile que se tocaba, fué crea

do por el derecho de elección que se dieron los hombres,

pagándose su gusto el varón, con incondicional agradeci
miento de la niña, aun perjudicada, por su evidente su

perioridad sobre el galán . .

Un muchacho, en ese instante, señala a Perpetua
desde lejos y le dice a otro, haciendo cartucho con la ma

no sobre la boca:— ¡Riquísima, heredera de media docena

de viejas solteronas!

. Oyó la niña, a una señora muy gorda derrumbada

sobre un sillón, que pregunta a su vecina . . . "¿Hov sa

cas por primera vez a Carmelita?" Parecióle a Perpetua,
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que las buenas mamáes, sacaban en los bailes pollitas pa

ra la generación próxima. .

Juan logró abrirse paso y ser presentado. Ella lo miró

con ojos antiguos y nuevos venidos de lejos . . . salvan

do abismos, para concurrir a una cita. Su voz es cálida,

vibrante, redonda y suave .

Todos los números de la tarjeta están apuntados. . .

inscritos de asalto. Juan hubo de señalarse un extra.

Es bella la joven y su gracia es suavemente espiritual,
no exenta de timidez. Personalidad combinada en mati

ces finísimos de expresión y de gestos. Su tipo se esculpe
en líneas perfectas y el resplandor de los ojos le incendia

el rostro

Se halló, Juan, súbitamente cogido en la sutil redecilla

de inexplicable encanto.
—

¡Secreto filtro de fatalidad . . . !

Mirábalo Perpetua con ojos claros, limpios y mansos.

Había en ellos, promesas y amenazas . . .

—sendas de luz,
abiertas sobre presentidas e ignotas regiones, y también

serpenteo de atrevidas rutas sobre abismos . .

¿Qué hablaron, asediados por la vulgaridad de los otros

muchachos, que pedían su turno y le ofrecían el brazo?
—Nada pero las palabras banales, vibraban al uníso

no en íntimo ardor, cruzándose entre Juan y Perpetua,
en resonancia de secretas añoranzas . . .

Ambos sentían, en la voz del uno y del otro, vieja
música escuchada tiempo ha. . . ecos de antigua canción
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interrumpida. . honda impresión de continuidad. . . Re

componían juntos, en la obligada banalidad social, bajo
palabras huecas, una vieja canción amorosa . . cuya dulce

cadencia lejana, de perpetuo ritornello, rozaba sus al

mas nuevas, con suaves terciopelos, de tiempo pasado y

redivivo . .

La vulgar tertulia, los vastos salones se convertían en

improvisado santuario . . . Desde que Juan y Perpetua
se encontraron abrióse en la sala cierta ventana sobre otro

mundo oculto . . . Aire vivo de espiritualidad, penetró al

ambiente pesado y por entre espesas rejas de convención

social, aparecieron estrellas conductoras, en el firmamen

to de la noche . . .

Rita se quedó sentada junto a doña Mercedes. Su

cara tomó rigidez de piedra, mientras la madre, más asus

tada que ella misma, le decía para animarla . . No te

han visto, hijita. Llegamos tan atrasadas, en el instante

en que se armaba el cuadro . . Habían esperado vestidas

desde una hora antes a Manuel, que no llegaba de la im

prenta y que se demoró más que niña bonita en ponerse

el frac. Era el gran culpable.
Doña Mercedes miraba angustiada en torno, para des

cubrir a alguno de sus hijos, que insinuase a cualquier co

nocido, la idea de sacar a Rita de la "berlina".
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En ese momento, Perpetua, al hacer una de las fi

guras de Lanceros, advirtió el mal paso de Rita y rápida,
hizo señas a Antonio, de pie en una puerta, que conver

saba con un joven también desocupado, sin ver la an

gustia de su hermana.—Lo necesita su mamá. Está aquí

detrás.

—Y yo que buscaba a Rita, porque Luis Irigoyen quie

re que se la presente. En la apretura, desaparecían las

personas sentadas.

Situación solucionada en un instante, por sensibilidad

mayor de Perpetua, en el ambiente espeso.

La atmósfera de las vastas salas se carga de diversas

emociones, angustias, deseos, desencantos, sorpresas y sa

tisfacciones. Los hombres beben ponche copiosamente y

se vuelven más audaces en sus cumplidos dicharachos y

gracejos. Las señoras alineadas al muro,
—

despojos del

naurragio de la vida—merecen sus más cínicas cuchu

fletas.

Aún no se abre la gran mesa de cena y ya las cabezas

vacilan espesadas de contenida sensualidad, en frases de

doble sentido . Algunos mozalbetes aguzan su ingenio

y otros se tornan simplemente groseros.

Ya más tarde, con los licores, la cena y el champaña,
desaparece en algunos el caballero de pechuga almidona

da, embutido en frac, con colas de pavo y surge el ma

cho primitivo en quién siglos de galantería castellana, no
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logran domar el ligero mestizaje de sangre india, ávida

de alcohol y lujuria.
Las niñas también están excitadas por la emoción. Para

algunas, el gran susto y esfuerzo, no vale la pena, pues

los jóvenes las sacaron a bailar por cumplimiento y han

sentido la vacua fatiga de actuar como comparsas.

. Otras, han hallado la tan esperada ocasión de dar

la mano al galán que les pasea la ventana y las sigue por

el Centro, a hora de compras.
—Parecía más buen mozo

de lejos que de cerca.
—

¡Pequeño desencanto!

Habla el joven en veladas reticencias de su cortejo

a distancia .

—

¿Por qué no fué el domingo a la misa de

doce en la Catedral? . Yo ni la oí por esperarla en la

puerta. Asimismo el sábado en la Traviata, perdí mi no

che La agraciada siente que pesa su ausencia en otra

vida humana y Amor le cosquillea el alma .

Las madres que han pasado tanta angustia y hecho tan

tos sacrificios, sólo han gustado los ricos helados y el pon

che caliente que en grandes bandejas les llevan a los

sofaes.

¿Qué irá a resultar para las niñas? ... El problema

queda en suspenso.

Eufrasia casi no ha divisado a Perpetua. ¡Tan atendi

da ha sido! No se sorprende Sabía que la disputarían.

¿Qué más se quieren los galanes?
Doña Mercedes después del gran susto se ha tranquili

zado. Rita también es atendida y más de una vez ha pa-
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sado junto a ella con el joven Irigoyen, gran partido, que

ya le hacía manifestaciones callejeras.
Antonio ha aprovechado la tan esperada ocasión, para

hacer insulsas declaraciones a Perpetua. Un amigo que

ya está algo achispado, comete un desacato, diciéndole a

la pasada:
—

¡Desentripa luego, ese amor que tienes indi

gestado! Antonio se puso mordoré. Perpetua sonrió.

El gran comedor, al fin del segundo patio, se abrió a ía

medianoche. Arrastraron algunos caballeros de edad, la

carga de las pesadas señoras, con derecho a cenar las pri

meras.

Gran mesa conventual, con viandas exquisitas.
Deléitanse las damas en mirar las temblonas y transpa

rentes gelatinas y lindos castillos hechos en pasta de al

mendra—dura como piedra
—

y coronados por torres

construidas con naranjas confitadas. . .

Prisa de doña Carmen para que se haga con rapidez el

servicio, pues la "Cena" es preciosa ocasión para las mu

chachas que se sientan a la mesa cada una con su galán
al lado. Es el momento culminante de la noche. Bien alec

cionadas tenía a sus niñas, de tiempo atrás, para que otor

gasen la "Cena" en su casa donde cabe elegir, a algún
conspicuo mayorazgo que permitiera tirar líneas estraté

gicas al futuro . . Guardaba en medio de la agitación del



158 IRIS

baile, la zozobra de esa Cena. . No pudo comunicarse

con sus hijas para darles las últimas órdenes—con esta

breve consigna:
—

¡Atrape alguna a Irisarri!

Ya tenían la gran suerte, casi inesperada de que hubie

se asistido a la fiesta; pero, las muchachas estaban excesi

vamente animadas y dislocadas entre el barullo de los ga

lanes. Confiaba, sin embargo, doña Carmen en que no

serían pavas, aprovechando de ocasión tan única v cos

tosa Les había hablado con anticipación de Juan Iri

sarri, señalándoselos como punto de mira, para ganar el

número gordo del Destino.

Su desencanto fué grande al hallar a Perpetua, insta

lada en la primera Cena de "parejas", con su oculto can

didato. . .

—

¿Para esto se incomoda y gasta tantos reales, una

madre?, se dijo indignada en sus adentros, mientras ha

blaba afectuosamente a Perpetua.
—

¿Te sirven bien, hi

jita?, ¿has comido de todo? Se alejó derrotada. ¡Traba

jar así para que otras saquen el provecho de la fiesta! . .

Ahora sentía que la animación de sus hijas era vana. ¡Pes
carían lo peor, de puro lesas!

. . Desde ese momento, la "Cena", en tal compañía,
—confesión tácita de elección,—convertía a Perpetua, en

enemiga jurada de las buenas señoras, y envidia de las

jóvenes en estado de merecer . . .

Juan es el partido único en la capital; el más rico por
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las vastas haciendas vinculadas a su título de Mayoraz

go de Castilla, y un nombre sonante en varios escudos, con

cuatro cuarteles, de puro linaje, equivalente a torre y solar

en la Villa Real de Toledo . .

Su padre es ya anciano y sin peligro de segundas nup

cias, que mermen las brillantes espectativas . . . Por muer

te de ía madre igualmente linajuda y opulenta en cauda

les, el muchacho tenía su propia herencia materna en dis

ponibilidad.
A esas condiciones, las más justipreciadas sociaímente,

unía hermosa presencia, distinción y mucha cultura. Lo

circundaba el prestigio de su propia hurañía y desprecio
del mundo, por inadaptación natural y también, adqui

rida, en atmósferas más refinadas.

Me parece haberla conocido antes, díjole Juan a la

niña ... Es algo que semeja añoranza . . Sentimiento cu

rioso que experimento por primera vez . . .

Ella lo miró con angustiosa y serena mirada, en con

flicto de sus ojos radiantes de luz, ensoñados y casi llo

rosos . .

Perpetua sintió, por propia analogía, la verdad de las

palabras de Juan, pero calló. . . segura de que las pala
bras velan el hondo y luminoso silencio de las almas.

Aquel hombre impetuoso, arrebatado, de verba elocuen-
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te y voz cálida, desentonaba entre la rebañil impersonali
dad de la juventud. . . Diestramente le averiguó, Juan,
cuáles eran sus salidas y qué ocasiones tendría de verla . . .

Era continuamente interrumpida la pareja por una de

las dueñas de casa, que sentada al frente, con un mozo

vulgar, se empeñaba en llamar la atención de Juan, con

pequeñas salidas de tono y vulgaridades rebuscadas.

Colmó la pesadez Antonio Tagle, parándose tras de

ellos. Ofrecía a Perpetua chirimoyas y limas peladas, pro

lijamente descutizadas, en ansia de rivalizar con Juan, que

presumía de original. Con su ingénita pavería y deste-

ñimiento, dijo:
—Por hablarle de pajaritos, su compañe

ro no le da de comer. Yo soy más práctico. Juan, ner

vioso, deseaba aventarlo de un trompón.
Servían el champaña; alzó la copa rubia, burbujeante

en chispitas de luz, y la miró hondamente.— ¡Por esta ho

ra de plenitud . . . ! Trepidó un instante ... y, con su ha

bitual audacia, añadió: ¡Por nosotros! Ella, entre angus

tiada y risueña, rompió la uniente magia del vocablo, para
reanudarla más íntimamente . . .

—

¡Por lo que cada uno

tenga en el fondo del alma!

No hubo réplica de Juan, porque en ese preciso ins

tante Antonio que no desmayaba en su empeño de "aten

der" a Perpetua, traía un trozo de jalea palpitante y cris

talina, que encerraba una flor,—obscuro pensamiento de

terciopelo negro, en prisión de topacio congelado .
. .



GUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 161

. . Tengo el alma tan negra como esa flor, díjole po

niéndose colorado ... y ufano de tan brillante hallazgo.

Se oía ya tras la puerta, el moscardoneo ensorde

cedor,
—colmena humana—de los que aguardaban impa

cientes su turno de entrar.

Muchísimas parejas se apretaban allí, hallando inso

lente en demasía, la lentitud de los que cenaban dentro.

¡Les apuraba demasiado la gana de comer!

Algunos mozos buscaron "niña" sólo para aparejarse

en la cena, y no aguardar tanto tiempo. Además, no ol

vidaban aquello que reza el adagio: "El que pega primero,

pega dos veces" . . .

Al abrirse la puerta, se precipitaron en tropel, pechan
do las parejas de afuera, sobre las que salían. Apostro
faban groseramente:

—

¡Falta que se lo hayan comido to

do! ¡Creímos que estaban durmiendo!

La gula, avivada de alcohol, suprimía al civilizado,
con plastrón almidonado y corbata blanca, para asomar

al ancestro de pica y lanza, salido de la selva aborigen . . .

Al cogerse Perpetua de Juan, a la salida del comedor,
halló en aquel brazo viril y tierno, la fuerza de la vida . . .

concentrada para la mujer en inexpresable dulzura de pro

tección. . . ¡Es el Amor próvido, tiránico y delicioso que

llega! ¡No estaba sola en la ciudad conventual, ruda y

triste . . . !

. Ambos sintieron en aquella incontenible avalancha

de toscos machos y de hembritas tímidas y vacilantes, que
1!
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se apretujaban, la impresión de la raza informe y grosera,

que había de depurar lentamente sus elementos bárbaros,
al correr del tiempo.

Con fruición de alivio, muchos jóvenes soltaron

como carga pesada, al salir de la cena, a sus compañeras

(único motivo de asociación), depositándolas así, brusca

mente, en la primera silla, hallada al paso, y se dirigieron
a Perpetua . .

En el fondo se decían:—Nos faltaba, que este tal

por cual (Juan), viniera a quitarnos semejante bocado,
que no necesita . . .

Los muchachos se toparon por el codo.—¿Se ha fi

gurado, este atrevido que le vamos a dejar abierta la can

cha?

Se acercaron a Perpetua otros tres mozos, cartón

en mano, alegando legítimo derecho a la "Cuadrilla" que

se tocaba. Ella verificó la legitimidad de su turno, al soli

citante, con leve ojeada sobre la tarjeta de baile y se des

prendió de Juan, que quedó plantado, deshaciéndose en

reverencias . .

Manuel Tagle, con mayor confianza de conocido, soltó

una risilla burlona:— ¡Compañero, díjole, ahora te pagan

viaje a Europa los amigos . .! "Aquí no hay niñas" . . .

Vete a tus bulevares y a tus gabachas . .

Juan no estaba para bromas.—Necesito presentarme a

la tía; llévame tú. .

Se regalaba Manuel con la perspectiva de enfrentar a
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Juan con Eufrasia. La descubrieron al centro de un gran

sofá, ancha y congestionada de calor, de ruido, de nove

dad y de escándalos Su escaso pelo rubio-canoso, esta

ba tirado tras la frente desnuda y oprimido en un moño

flaco sobre la nuca, en forma de hueso de lúcuma. Se le

fruncían ya, sus grandes ojos celestes desteñidos, le abun

daba el vello en torno del labio superior, y le colgaba la

doble barbilla, en dos escalones, sobre el coto del pescuezo.

Juan se inclina reverente ante la dama. . . Desagrada
ble impresión reciben ambos, que no alcanza a dominar

en Eufrasia el apellido mágico de Irisarri—el más aristo

crático de la ciudad—nombre sonante y reluciente, cual

onza de oro, guardada en talega.
Ceremonioso y distinguido, Juan suple en reverencias

cortesanas, la agria sensación que le produce aquella mu

jer que encarna el pasado de la raza.

Rígida, muy seria, y más avinagrada que de ordinario,
Eufrasia estira al mozo una mano floja, que él oprime con

incontenible nerviosidad, y que suelta con premura. Ni una

palabra, fuera del saludo. ¡El rito se ha cumplido!
Al volver la espalda, Juan dijo a Manuel:—"Áspero

el congrio; tiene duras las escamas".

La señora volvióse a una amiga de su tiempo . .

—No

ha salido este niño ni a su padre, de tan buena facha, ni
a su madre tan linda. Lo hallo aparatoso y faramayero
No conviene que los muchachos vayan a Europa. Allá no
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estudian, ni trabajan aquí y toman mañas que no pierden
jamás.

La amiga disculpó el error grave del padre:—No fué

viaje de placer sino de urgencia. Acuérdate que don Juan
necesitó ir a operarse. (Dejar a Chile sin necesidad, acu

saba a las personas, de cierta frivola inquietud . . . ) .

Atisbaba Juan incesantemente a Perpetua que pasaba
de un compromiso al otro y hasta sus "paseos"

—

pausas

entre los números de baile—los dividía para cumplir con

todos.

Al salir del cuarto de los abrigos
—

momento sin ubica

ción escrita en el pequeño carnet
—

Juan la esperaba en el

umbral mismo.

. En ese momento de espera en la calle, para aguar

dar el turno de la berlina, ante el portón, lanzó Juan a

Perpetua, cual llamarada de hoguera, palabras exaltadas

y ardientes, en que valía menos el sentido, que la expre

sión. . .

¡Hallábase anonadada la niña por aquel torrente! Con

magnética fuerza estrechóle la mano al despedirse, y des

cribió en el aire, con la otra, elegante curva señoril, som

brero de copa en mano.

. . Ayudó, también, a embutir en la berlina a Eufra

sia, a quien, no obstante lo bajo de la pisadera, costaba

esfuerzos inauditos "montar al coche".

Iba en ayunas y eran las cuatro de la madrugada, pues
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desde que escapó del incendio de la Compañía, nunca de

jó de comulgar en la misa de cinco que oía diariamente.

Durante la noche larga, sólo tomó helados y refrescos,
sufriendo grave escándalo de tanta piadosa dama, que

trocaba por la gula de una cena, su comunión del alba

próxima.

Despiértase Perpetua al otro día con un sentimiento de

felicidad indecible . . . cual si la vida le revelara su sentido.

Cerrada es la ciudad, pueril el ambiente y falsas las

costumbres; un triste convento es la casa de sus tías . . .

pero anoche ha conocido a alguien. . . magnífica or

questa ha irrumpido en su alma sensitiva, ardorosa y afi

nada a secretas armonías, que sólo ella escucha en la ari

dez del pueblo primitivo.

Un misterioso ser ha penetrado en la vida monótona

de Perpetua, verificando un acontecimiento hecho de ilu

sión y promesa, que estaba anunciado, sabe Dios desde

cuándo, a su juvenil ensueño.

El joven que conoció anoche, le ha producido inexpli
cable embriaguez de júbilo. Aquel encuentro ha dado tan

to esplendor a su vida, que cree, Perpetua, despertarse
esta mañana en un mundo nuevo. Al entrar en concien

cia de existir, acudió a su memoria el magnético encanto
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de ese mozo, que parecía mirarla desde el fondo de la

eternidad . .

Ha dormido bien. Sobre el patio azul juega el sol en

danzarinas chispas.

"Niquito" le trae el desayuno de café con leche y pa-

necitos con mantequilla. Es beata, viene de San Agustín.
Ofreció la misa a la niña, para que no la dejaran senta

da en la tertulia. . . y no la tentara el maldito. . .

Perpetua sonríe en su ancha y fresca boca luminosa.

Contesta apenas, para que se vaya pronto la criada y gus

tar a solas la penetrante dulzura que la embarga .

La vieja Nico, le hacía los crespos de chica y la llevaba

a escondidas, de visita donde el canónigo Taforó—su an

tiguo patrón
—

y enemigo de las Gandarillas, que lo con

sideran clérigo liberal.

La ida de Perpetua a su primer baile, es preocupación

grave para Clara. La tía ruega por ella al Señor desde su

claustro.

Confía en que el mundo la desengañe pronto de su fa

laz ilusión, sin herirla tan hondo, como a ella misma .

Esa noche, desde el helado coro, a la hora de maitines,

sigue Sor Clara a Perpetua en espíritu y la ve resplande
ciente. No comprende el fenómeno. El mundo ensombrece

y Perpetua está en luz. .
.
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A la mañana siguiente espera con impaciencia y en va

no a la niña. Perpetua no viene como le prometió.
Mal augurio halla la religiosa en la tardanza . . pero

la ha visto en claridad . . y Sor Clara sabe que esas vi

siones no engañan .

Después de mediodía la niña llega. Viene iluminada.

Lo ve Sor Clara en su rostro y lo escucha en su silencio . . .

Se miran mudas y se compenetran. Perpetua responde
a la callada interrogación de la religiosa:
—

¡Fui inquieta al baile . ! Parecíame que iba a re

presentar un papel estúpido entre niños grandes, que eje
cutan tonterías con gravedad litúrgica. Aun era peor. To

dos estaban muy serios; las niñas asustadas y las señoras

confitadas en amabilidad, hablaban para no estar mudas,

preocupadas de algo muy importante que ocultaban en el

fondo.

Me sorprendió la falta de alegría; parece que todos

obedecen a una imposición ineludible, como si cumplieran
un rito. Oía palabras huecas, y creí que todos hacían ges

tos automáticos . .

Un desierto en torno mío . . poblado de fantasmas . .

y los fantasmas moviéndose al compás de un conjuro . .

—

¡Eso que describes es el mundo!, exclamó Sor Clara.

¡Me sentí tan extraña y tan sola allá afuera! Mis palabras
desentonaban siempre . . .

Suspiró la religiosa al recordar ese tiempo, aguardando
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con impaciente anhelo que hablara la niña de algo más

íntimo.

—De pronto vi un joven de pie, apoyado a una puerta,

que miraba con aire de tedio. Avanzo hacia él. . . y me

apercibo que lo veo en el agua muerta de un espejo . . . por

la izquierda . . Miro entonces al lado derecho y me pare

ce un rostro conocido . . . Me clavó los ojos intensamente.

Debí palidecer. . . me dio frío.

La religiosa se torna lívida; los ojos le crecen en asom

bro . Ella también ha visto al mismo hombre en el es

pejo de su propio corazón, que amó hasta romperse de do

lor. . . Conoce ciertos signos de la vida, que son heraldos

del destino. . .

Desde que vio a la niña circundada de luz . . . Sor Cla

ra sabe que un peligroso peregrino le cruzará la senda.

La va a tocar. . . y la quemará en la llama de su antor

cha . .

Calla, presa de un gran pavor. . . Perpetua le refiere:

—Allí, junto a mí, en el umbral de la puerta que iba a

atravesar estaba en persona, el joven que vi en la luna

del espejo.

—¿Quién?, pregunta ansiosa la monja.

Perpetua sigue . .

—Era un mozo muy alto, delgado, que me miraba con

ojos grises, fosforescentes, malos y buenos, rabiosos y tier

nos . . todo junto, tía. No puedo explicar. . . y entró en
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mí una angustia, una ebriedad, un transporte, no hallo la

palabra . .

—¿Hablaste con él, quién era?

—Me lo presentaron, pero en la confusión no retuve

el nombre. Lo leí después o lo descifré en mi tarjeta de

baile. Era un jeroglífico hecho con lápiz. Estaba apunta

do en un "extra".

La monja ya demacrada y en palidez mortal, insiste por

conocer el nombre.

—

Juan Irisarri, responde la niña, con perlas de sonori

dad, en la voz triunfal.

Los ojos de la religiosa se desorbitaron.

. Era el hijo del síndico . . . sobrino del mismo hom

bre que hizo su desgracia. Deseaba tanto substraer a la

amada criatura del mezquino penar, que a ella la despe
dazara lentamente y ve que un idéntico destino la ace

cha . .

Quería hablar Sor Clara, desbordar su amargura, que

ahora afluye impetuosa de un rincón ya cerrado de su me

moria, pero se reprime. . . No hará uso de su triste expe

riencia . . Su misticismo le ha probado ya que el destino

viene acunado por tiernas y divinas manos^r '
Biblioteca nacional

—

¿Qué te dijo? . . inquiere anhelante, sección chilena

—No recuerdo. Banalidades, lo que se dice siempre . . .

pero yo sentía que mi jardín interior estaba abierto para

él. . . que era dueño desde siempre de la llave secreta y
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que entraba a mis más recónditas ermitas de silencio.
—No te desatines así . hijita mía. Hombres como

ése, alucinan con cierto diabolismo ... esa fosforecencia de

los ojos que dijiste, se me ocurre satánica (pronunció la pa
labra con pavor la religiosa) . No te dejes invadir así . .

Recógete interiormente.

—No puedo, dijo la niña; sentí como si fuera mi per

sona, un cerrojo de mi alma, a que introducen la propia
llave y se abre. .

Así mismo comprendí que tras sus palabras y la corte

sía de salón, yo también penetraba en región secreta, de

que él mismo no ha tomado posesión. . abriéndome bre

cha en selva virgen . .

. Sor Clara verifica en silencio la similitud asustan

te del relato de Perpetua con su propia y triste historia

de amor . . pero ella no tuvo nunca la conciencia clarí

sima con que la niña lee en su alma, ni la certidumbre del

fenómeno interior . . ni tampoco la gráfica manera de

expresarlo . . .

Clara vivió su romance en zona nebulosa de su concien

cia y sólo despertó a la realidad, por el dolor de la trai

ción.

—Guárdate, no te dejes cautivar, hasta que nuestro

Señor te manifieste su voluntad.

La niña se turba y teme.
—

¡Tuve terror de él . . . es

verdad!, pero la atracción es más fuerte que el miedo. . .
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Me arrastra ese hombre con irresistible energía. Su en

canto me subyuga . . pero su fuerza imperativa me empa

vorece. . .

—

¡Pobrecita mía!, dijo la religiosa, ¡cuánto vas a su

frir! El Señor te prueba ... Y no es más que el principio.
Sus ojos se ahondaron en la visión del porvenir . . . ¡Vas
a padecer! ¡Jesús te pondrá su Cruz sobre los hombros y

eres tan sensible!

—

¡Tía, yo quiero sufrir, pero vivir . . . !

—

¡Hay un dolor que corroe el alma!, el de la trai

ción . . . ¡Quiebra las alas! Yo tuve un gran sufrimiento

que me postró en tierra, hasta que se me formaron alas

espirituales en el alma.

Y bajó los ojos la religiosa, temerosa de haber dicho

demasiado.

Pediré a Jesús para ti, que te ahorre las penas que ma

tan el amor. . .

—

-¡Sufrir por amor, tía! La niña sentía la voluptuo
sidad de sus propias palabras.

La monja la miró con piadosa ternura. . . No podía
darle su experiencia. . Cada criatura ha de recorrer sola

el camino de amargura. . .

Esta mañana encontré una enorme gardenia deposita
da entre las rejas de mi ventana, le cuenta Perpetua em

belesada.

Me pareció que un mundo nuevo nacía para mí. Vi
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todo tan lindo en mi redor, como si el sol alumbrase la

ciudad por vez primera . .

—

¿Y qué has hecho de la flor?
—

¡La dejé en la Iglesia, a los pies del Niño Dios!

En la noche del siguiente día, Perpetua rezaba el rosa

rio a obscuras en su cuartito . . Divisa una sombra que

pasa. . .

Es la silueta de un joven alto y delgado que la hace

estremecer . . . Ella se queda clavada en el sitio . . Un es

calofrío le corre de la cabeza a los pies. Si lo vieran las

tías, ¡qué escándalo! Le quitarían su pieza con ventana

enrejada, a la calle del Chirimoyo
Al otro lado del patio azul queda un cuarto vacío con

tiguo al de tía Rosa . . . Teme la niña que la coloquen

allí, y ese temor la asalta en fugacidad de relámpago,
mientras la embriaga de dicha su audaz acercamiento . . .

La silueta se detiene, pone algo entre los barrotes y

desaparece . . . Perpetua no resiste y corre.

Es otra gardenia enorme. Parece flor de cera, por la con

sistencia de los pétalos y huele intensamente, con perfume

capitoso, cálidamente apasionado . . .

La niña coge la flor entre sus manos liliales, la eleva con

devoción hasta su rostro, se inclina sobre ella, la aspira has

ta embriagarse en su aroma y permanece extática. . .
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Se le ha entregado la vida en silenciosa caricia

Siente una embriaguez divina, en que está contenida la

revelación de un secreto, viejo como el mundo y eterno

como Dios. Es bella la vida. La ilusión dora todo a su

redor.

Sobre una repisa, colgada al muro, se alza la Virgen

Inmaculada, dulcemente arrobada, con las manos jun

tas . Perpetua deposita la flor a los pies de la estatua

blanca. .

El porvenir se alumbra en magia prodigiosa. La niña

desborda una delicia que no cabe en su pequeño cuer

po . . y sale cantando al jardín.
Resuena en la sombra helada del patio azul, la dulce

canción juvenil. Se puebla el silencio de alegres vibracio

nes . Amplíase la suave voz de Perpetua y llena los ám

bitos del patio triste, sacudiendo la modorra letal de la

Colonia rediviva, en la poza estancada de la casa solarie

ga. . .

Tía Rosa compadece desde su lecho la efímera alegría
de la criatura que no "sabe" todavía . . . Ignora que Amor

es mentira en el mundo. . . ¡Soledad y Muerte, nada

más!

Parecióle, Juan, un tipo extraordinario. Es el primer
intelectual y artista que conoce

—muchacho violento y
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apasionado que rompe el molde consagrado en la ciudad.

Impresionaron fuertemente a la niña, la punzante iro

nía y el rendimiento caballeresco de sus modales. Todo,
en su medio, al que parecía caído de otro planeta, le su

gería burlillas, despecho o mofas.

En Perpetua también descubrió, Juan, un ser que rom

pía los consagrados moldes ciudadanos. Se le acercaba

en el baile, a cada instante, y le zumbaba al oído ardoro

sos cumplidos. Fué para ella, ejemplar nuevo vaciado en

molde único, aquel mozo de tanta desenvoltura y vitali

dad.

Además, el hombre ya formado de 25 años, con pati

llas y bigote, halagaba a los 16 octubres de la niña, más

que esos mocitos a quienes les sombrea vagamente el labio

superior, y cuya hombría pugna por aparecer. Esos años,

caminados triunfalmente por Juan, sobre ella que entra

ba tímidamente en la senda, le daban franca ventaja so

bre los otros galanes. . .

Pasan largas semanas sin que Juan tenga ocasión de

acercarse a Perpetua.
Ronda la casa noche y día. La divisa de lejos cuando

sale por el portón antiguo y sube con la tía Eufrasia en
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un gran coche berlina, cuyo estilo data del tiempo de las

carrozas de Luis XIV.

Sus rostro ilumina de alborada y engalana de primave
ra la vetustez de la casa solariega y de la monacal ciudad.

Juan desea que las tías lo admitan en calidad de pre

tendiente, pero, no obstante su orgullo, las damas se sien

ten pasadas de moda y temen que un muchacho viajado

y tan cabal, se burle de ellas y de sus hábitos rancios . .

Eufrasia ha advertido, que hasta la gente principal, em

pieza a contaminarse de novedad forastera y que su pro

pia casa
—modelo antes de cristiana sobriedad, se trans

forma lentamente.

En la familia de tía Mercedes, cunde la moderniza

ción Aun se ha admirado Eufrasia de ver a señoras

viudas y mayores que ella, usar sombrero y añadir al mo

desto tocado usual, morcillones y castañas, amén de otras

menudencias en el vivir, pensar y obrar, que delatan men

gua de celo por la propia salvación.

No desean recibir a Juan Irisarri en la casa por mu

cho que acaten su gran nacimiento y su posición social—

la primera de todas. ¡Si es voluntad de Dios, el ma

trimonio se hará! No les conviene tampoco que se case

Perpetua
—

y menos aún a los confesores respectivos de

las damas célibes.

La niña es tan feliz—así lo creen las buenas señoras.

Tiene todo: cariño, admiración, casa de gran tono,
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lindos vestidos, una familia y una servidumbre que gira
en torno de ella ... ¡ . . . Todo y nada . . . !

Lo que ella desearía: libros, confidentes de su alma,

comprensión de sí misma. . . de todo eso, de lo esen

cial— ¡privación absoluta . . . ! . . De amor, sólo recibe en

la tardes una gardenia por entre las rejas negras de su

ventana y la guarda como secreto criminal .

La clausura misma, da al sentimiento que inspira y

comparte, misteriosa repercusión. . . El amor que bate

desesperadas alas, contra férreos barrotes, se idealiza y

enciende, hasta alumbrar la cripta en que está sepultada

Perpetua.

Para el muchacho, que ha vivido el libertinaje dorado,

entre mujerzuelas, este idilio le trae encanto de pureza,

que aroma su imaginación vivaz, de sutiles perfumes mís

ticos. . .

La imposibilidad de acercarse a Perpetua lo exaspera . .

La divisa de lejos y sus ímpetus de acercamiento aumen

tan.

Las Gandarillas consideran a Juan, muchacho "traba

joso". Sabían que daba molestias a su padre. Es joven

difícil de manejar, que no se ajustará nunca a las rígi

das costumbres, por ser complicado y de "gustos" raros

y extravagantes. Busca antigüedades, que en las grandes
casas y templos desechan, como trastos inútiles. Parecía

les también imperdonable su desprecio por el país y su
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repugnancia al matrimonio. Contaban que hasta en los

cortejos a las muchachas, se mantenía irónico.

Asustadas las tías, llegaron a hacer caso omiso de fa

milia, rango, buenas ideas, y fortuna, ante tan peligroso

joven. Estaban recelosas y temían que Juan con sus ma

las artes, encaprichase a Perpetua. Tampoco ignoraban

que manifestaba entre amigos, su deseo de partir a Eu

ropa.

Perpetua no lograba tampoco conciliar la turbación,
vehemencia y ardor, que atestiguaban la pasión del mu

chacho, con el proyecto que la desmentía. Esta amenaza

de alejamiento, fundaba sus dudas, sin dar a sus mani

festaciones el verdadero alcance. Dentro de la normali

dad a que, el ambiente estrecho, ajustaba a los seres, Juan
se presentaba como empedernido rebelde.

Muy afanada estaba Eufrasia por esos días, con la pu

blicación del periódico semanal "Eco de las Señoras".

Diestramente el clero lanzó la falange mujeril, como

instrumento para combatir, en la Cámara, eí proyecto de

abolición del artículo V de la Constitución.

La libertad de cultos se imponía por la afluencia de ex

tranjeros en casas comerciales.

Las actividades femeninas, holgadas en exceso, halla-

12
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ron ocupación. Acometieron la empresa periodística las

señoras con el ardor, de obligada inacción secular.

La primera asamblea se reunió en casa Gandarillas. Los

fondos estaban colectados. Eufrasia abrió la subscripción
con mil pesos donados por ella y sus hermanas.

Un sacerdote muy meloso y florido de lenguaje, cuyas

pláticas hacían las delicias de las damas, presidió la

reunión.

Don Rodolfo Vergara, clérigo delgado, cortés y elocuen

te en palabras rebuscadas, abrió la sesión.

Las socias traían trabajos. El primero que se leyó fué

el de Adela Tagle. Era una carta a Vicuña Mackenna,

para disuadirlo del proyecto presentado a la Cámara.

La autora estaba emocionada. Leía en público por pri
mera vez . . . Comenzó con énfasis y se le enredó la len

gua

No obstante su aspecto denodado de luchadora, era tí

mida. ¿ . . Si fuera a perder con la lectura de su artículo,
el prestigio que se había creado, con frases de molde, re

ticencias y presuntas audacias?

—"Al principio, os lo confesamos, nos proporciona
bais buenos ratos de risa y de solaz y esa risa se prolon

gaba no poco con la lectura de los periódicos que os ha

cían coro ..."

Miró en torno para percibir el aplauso ... El clérigo

respondió a sus miradas anhelosas.—Continúe. Adela

siguió:
"
—

pero vuestros errores y dislates nos han causa-
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do hastío y ya parece que os burláis de los chilenos, tan

grandes son los despropósitos que vertís a boca llena. A

medida que hablaba se sentía segura, cobra aplomo y la

lengua se le enreda menos . . .

"El diputado Recabarren, necesita aprender a racioci

nar. . ." Murmullos de profunda aprobación. "Intentó

demostrar que los argumentos del Prebendado Larraín

Gandarillas, probaban en contra de lo mismo que este

señor, quiso fundar con ellos . . Insistió en el principio
ridiculamente absurdo, de que todo hombre tiene derecho

natural para practicar la religión que se le antoje . ."

Fué tan completa la aceptación, que Adela siguió

ya a paso firme de vencedor. .

Después se lanzó en argumentos filosóficos: "En la to

lerancia hay un crimen contra Dios, porque siendo origen
de toda verdad y autor de la religión, proclamar la igual
dad del error con la verdad, es injuriarlo, ya que no pue

de querer que se asignen al error, los derechos que él le

ha negado ..."

"Estas consideraciones prueban que la caridad cristia

na no induce a tolerar errores". Mereció la franca apro

bación de todas las damas.

Una joven traía una composición en verso, con más de

quince estrofas: "Si triunfa ese bando impío . . etc."

Don Rodolfo tuvo una fina sonrisa de satisfacción

La felicitó. ¿Desde cuándo hace versos?—Desde que estu

ve en las monjas.
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Se leyeron muchos otros trabajos. . Algunas articulis

tas ocultaban su nombre, y se hacían leer por alguna de

las señoras presentes. Los temas eran variados. "Los anti

católicos o malos católicos", "Fe humana y fe divina"

"La mujer católica, por el padre Ventura", "La carencia

de fe, es mortal al Genio" . . "Cucha y Crispín", "La mu

jer fuera del catolicismo, es en todas partes humillada y

desgraciada", "El protestantismo mata el espíritu de fa
milia"

,
"Las ofensas a la Iglesia".

Hubo gran complacencia en verificar, que ya poseían un

material nutrido. El nuevo periódico iba a ser el estan

darte de la Fe, empuñado, para la Cruzada próxima, por
las damas católicas.

A mitad de sesión, entró doña Concha.

Esperaban que ante la novedad y grandeza de la Em

presa, abriría su bolsa y lamentaron que no hubiera oído

leer, tanta notable composición católica, siendo tan ligada
a los rojos . . .

Le retozaba a la Dama una alegre risilla en los labios.

—

¿Estamos de estreno? ¡Qué tal! (La miraron con ojos

interrogativos) . ¡Estreno del cerebro femenino . . . !

Luego leyeron otra composición: "Fe candorosa de una

niñita". Adela la increpó: ¿Y usted, Concha, no trae nin

gún artículo . . . ?

—

Estoy fuera de concurso . . Yo comencé a jugar por

etapas sucesivas . . . primero a las muñecas, después al

amor . . algo a la política, siempre he ganado ... Al pe-
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riodismo temo perder . . . En materia de letras, no tene

mos más preparación que el epistolario amoroso. .

—

¡Siempre con tus cosas, Concha!, dijo Eufrasia, casi

molesta de que mujer tan aguda, no tomase el peso a

cuestiones tan serias . . .

Seguían leyendo artículos. . . "¿No es cosa que salta

a los ojos, que la inmoralidad de hoy, es mil veces peor

que la de ayer?"
—Eso se dice siempre, subrayó socarrona, doña Con

cha ; los muertos no pueden hablar y a los sobrevivien

tes, no les aventaja confesarse. . .

Otra joven tomó la palabra:
"

Calle el protestantismo, callen las sectas del error.

¿Tienen ellas algo que se asemeje a la caridad católica?"

"Se hallan tan lejos de poseer este noble sentimiento, co

mo el caos, de las bellezas de la luz".

Al concluir este apostrofe entusiasta, la lectora bajó
el papel y aguardó el aplauso . . .

Concha respondió:
—Sin duda la maledicencia católica

también es superior a las otras, por sus privilegios de ex

clusión. . .

Se leyeron otros artículos: "Rasgos de la misericordia

divina", "Carta a una protestante convertida".

Y para terminar, don Rodolfo habló:—La Cámara

pretende dar un sentido lato al Proyecto . . . Han tratado

de tranquilizar los ánimos, declarando la irreformalidad

del artículo V, pero, en realidad, dejan el paso franco a
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cualquiera religión que quiera establecerse entre nosotros,

explicó con voz meliflua, el sacerdote director.

Eufrasia respondió:—Nosotras no entendemos estas

cosas de alta política, pero sí, tememos las consecuencias

de que se permita el ejercicio en privado de los otros cultos.

Adela intervino:—Según eso podrá mañana un judío
establecer una Sinagoga y azotar un Crucifijo, a la vista

de miles de concurrentes. . .

—Estas y otras muchas abominaciones podrán ocurrir,

con la extensión que se pretende dar a la ley, corroboró el

clérigo. Y preguntó: ¿No hay ya más colaboraciones .?

Otra joven extrajo un papel: "Recuerdos de la Judea".

Luego el sacerdote averiguó si había avisos.—Pocos, dijo
la Secretaria, un cuaderno de guisos y postres, otro del

peluquero francés, Julián Jardel y cuadernitos de devo

ción.

También se habían escogido: "Proverbios de morali

dad", que con voz muy descolorida leyó Loreto:—"Es

menos peligroso encontrarse con un león o con un dragón,
en su cueva, que hablar con mujer mala en la calle". "La

mujer santa y honesta, es gracia sobre gracia . . .

"
—"Pa

ra gustar al hombre, si somos honestas, hemos de disfra

zarnos en deshonestas". Hizo el contra refrán, Concha:

Según la escritura santa, lo que puede y lo que vale una

mujer para el hombre, pende de su virtud y de su fe . . .

pero en la práctica resulta que nos quieren por lo que nos

falta de virtud. . . y nunca por lo que sobra.
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Se soportaban todos los desentonos de la señora Itúr-

goyen, con la esperanza de la cuota, pero ella encontró

que el juego nuevo, aún siendo divertido, era sin conse

cuencia.

Esta inmigración extranjera de que se habla, es un rudo

golpe, que la Cámara asestará a la unidad católica, la

mentó don Rodolfo incitando a las damas a emprender con

ardor la Cruzada.

Juan había pasado eí invierno de firme en Peñalolén.

Bajaba a la Capital los primeros días de semana pa

ra seguir el curso universitario de Leyes, manteniéndose

distante de los condiscípulos, en quienes hallaba aparente

adulo y hostilidad real. Seguía los estudios en textos, se

guro de obtener el título sin necesidad de ir a clases, pero

desde su encuentro con Perpetua iba al campo los Sába

dos a pagar las faenas del peonaje y permanecía en la ciu

dad durante la semana.

Al entrar por vez primera a Peñalolén, sintió atrac

ción misteriosa de aspectos familiares que le despertaban

inexplicables emociones.

Lo mecían las canciones de los cristalinos arroyuelos, el

sordo estrépito de las aguas y las sinfonías del viento en

los boscajes . . Los caprichos del Parque en pendiente y
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hasta las capitosas mezclas de olorosas esencias montañe

sas le cantaban secretas añoranzas.

No sentía en el campo el aislamiento de la ciudad.

La naturaleza acunaba ahora su alma de tormenta, en him

no de resurrección triunfal. Resurgía Peñalolén en ese

crudo mes de agosto, por milagro de eterna renovación . . .

Grandes lluvias, nevazones, recias ventiscas y tempora

les, alternaban con gloriosos días de sol, dando en sus

contrastes, exaltación a su sensibilidad afinada..

Ahora venía al campo Juan de prisa y de paso, solici

tado y devorado por esa "ciudad chata", que un mes an

tes maldijera, desde la altura de su hacienda.

Estaba el joven acechado en sus adentros, por una re

gión tenebrosa cuyo límite divisorio con su clara razón, se

perdía hasta en la vigilia. Su admirable sentido de reali

dad material, no obstaba al maléfico embrujo.
. Halló en la paz del campo, cierta nueva comunica

ción con la vida, fuera de horrendas fantasmagorías noc

turnas, por virtud de la santa inocencia natural, que lo

ponía al abrigo de obscuros maleficios.

Existía siempre en Juan esa zona diabólica que, tras el

velo de absurdas pesadillas, le prolongaba aun despierto,

angustias extrañas, inubicables en la realidad viviente de

sus días iguales . .

Era desesperantemente solo en la vida, sin madre ni

hermanos; sin intimidad con su padre y distanciado de pa

rientes, por orgullo de superioridad.
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Carecía también de amigos por falta de adaptación a

seres más simples. Hallaba entre los jóvenes,
—

sus cono

cidos—la campechana camaradería, que entre hombres

suple a la amistad y que traducen chanceando, bebiendo

o remoliendo juntos. Ninguno de aquellos mozos vacíos,

que vivían sus instintos, hubiera podido dar equivalente
cabida a las confidencias de Juan.

La soledad anímica, lo había recluido hoscamente en

sí mismo. Se burlaba de sus camaradas y los despreciaba,

desatando en alegres burlillas, su profundo desdén.

Leía mucho para nutrir su aislamiento y gozaba de la

naturaleza con fino gusto, valorando las sensaciones cam

pestres en viva frescura sensual, voluptuosa y hasta glo
tona.

. . Los caminos por aquellos días estaban pésimos. Las

lluvias dejaron pantanos y lodazales intransitables.

Para llegar a la altura de la hacienda precisaba seguir

viaje a caballo. En Nuñoa, Juan dejaba el ventrudo co

che de "trompa", y lo esperaba allí el mozo de Peñalolén

con su propia cabalgadura y sus elegantes aparejos de

huaso. No abdicaba su estampa de civilizado y de esteta,

bajo cualquiera indumentaria criolla.

Eran las cuatro de la tarde aquel Sábado en que ascen

día lentamente por el camino fangoso, a la marcha de un

pesado caballo alazán, a que el forraje de los pastales, pu
siera reluciente el dorado pelaje. BIBLIOTECA nacional

t j i J 1 i- i
SECCIÓN CHILENA

iodo el aparejo de la complicada montura—pellones,
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gualdrapa bordada y correaje, oliente a fino cuero, estaba

flamante. Brillaban las hebillas de acero y la plata bru

ñida de las espuelas.

Un amplio poncho indígena, tejido en recios colores,
inalterables a tiempo y atmósfera, le cubría enteramente.

Eí guarapón de alta copa, echaba rembranesca sombra al

rostro altivo, fuerte y cerrado del muchacho.

El panorama se despliega en esmeraldina gradiente,
escalonando planos de cultivos varios, donde pace el ga

nado vacuno, en la santa paz de la tarde clara . . .

Casitas rojas o ranchos de paja tostada, entonan el

verdor de los pastales y cual magnífico telón de fondo,
sobre la ternura idílica de los campos, se alza en verti

ginoso arranque la cordillera andina, envuelta en azulada

bruma, y coronada por ancha franja de niveo encaje, sal

picado de pedrerías.

El monstruoso empuje con que se alza el muro cordi

llerano torna minúsculos, a ranchos y animales. Parecen

juguetes que refuerza con su pequenez la audaz magnifi
cencia de la montaña.

Aquel soberbio alarido de piedra, con que se yerguen

las potentes rocas y aplastan el país, bajo milenaria con

vulsión volcánica, da a Juan, no obstante su desprecio

por la tierra nueva, ansias infinitas de rebelión . Lo

aguijonea aquella ajbrfumadora y deslumbrante visión,

en anhelos de conquista, de posesión frenética y también
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en ardiente voluptuosidad, de la vida multiforme que se

ofrece a sus sentidos ávidos . . .

. . Esa gigantesca exhalación de fuerza, desproporcio
nada al país estrecho y a las almas simples; la niebla azul

que agranda su misterio sin atenuarlo, aplasta a Juan

en sensación de impotencia . . Estaría reducido a estre

llarse contra aquel muro vertical y potente, sin hallar eco

de sí mismo, ni objeto en qué satisfacer sus ansias deses

peradas?

Ahora mismo, que descubriera la criatura que respon

día a su angustia, le precisa encarar a esa sociedad ple
na de prejuicios torpes y de necias imposiciones, de que

se evadiera fastidiado y colérico en un largo viaje . .

La posesión misma de la niña por el matrimonio, arrui

naría su libertad, robándole su ansia de diletantismo pa

risiense, en fantástica vagancia y desenfrenada lujuria.

Surgía a traición de sí mismo, un sentimiento maravi

lloso que si daba alto "sentido" a la vida, contrariaba sus

indomables pasiones.
Iba a remachar con el Sacramento, la cadena de un

forzado a galeras, quedándose en el país bárbaro, sin co

municaciones con el mundo.

Santiago era ía última aldea de un pequeño planeta,
en que toda existencia menguaba, entre gentes rudas, con

versaciones necias, acontecimientos vulgares y almas in

genuas.
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Nunca sucedería nada, en la estrecha faja de tie

rra, abrumada por el coloso de granito impasible.
Ignoraban hasta la belleza, que se les metía por los

ojos, en la magnificencia de la cordillera disponiendo só

lo de una palabra que horrorizaba a Juan "Bonito"—vo

cablo adecuado a las pacotillas que comerciantes diestros,

ponían en venta, mientras se llevaban ocultamente, los

ricos despojos españoles, que la suntuosa colonia dejara
en conventos y estrados.

Existía en Juan la irreducible dualidad, de un Idealista

perseguido de divinas quimeras, junto a un hombre apa

sionado con instintos insaciables de goces y celoso de la

libertad, en que se realiza el ser integral. La comparsa

loca de seres y atavismos, que pelean guerra contra el al

ma humana, algo avanzada en camino de progreso psíqui

co, lo devoraba.

En cierta parte del camino a su hacienda, sentía Juan

prisa de llegar
—

prisa de quien acude a cita de amor . .

pero de un amor distinto de todos los "béguin" y lubies"

que viviera hasta entonces

A penas divisaba las casas del fundo semi-ocultas entre-

frondas, luciendo su tinte de zapallo maduro en el paisa

je fresco, picaba espuelas a su alazán, en febril inquietud
de arribo .

. Alguien lo esperaba al final de la ascención—ideal

mujer de pie en la antigua escalinata, cuyos peldaños de

piedra mordieran los años. . .



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 189

Desde que entró Juan por vez primera a Peñalolén, lo

asaltó esa visión. El hallazgo de Perpetua fué ratificación

de su fantasía.

. Alguien lo aguardaba, y ese amor caminaba impá
vido por sobre los siglos . . en audaz desafío a todas sus

veleidades sensuales.

Naturalmente atribuyó a su sentido de artista, la de

coración del noble parque antiguo, con una mujer entre

vista sólo en sueños. .

Y esta quimera tomaba realidad en Juan a punto

de acelerar la marcha en la parte más ruda de la cuesta

que trepa a la planicie, en que Peñalolén domina a San

tiago y se cuelga a las rocas enhiestas de la Cordillera.

Después repechaba lentamente por el sendero de la de

recha hasta el sitio en que se desmontaba y otro huaso

con poncho de listas verde y rojo, se descubría respetuosa

mente, cogiendo el caballo por las riendas, para suspen

derlas de los horcones.

Al subir la escalinata, en cuyos últimos tramos asoman

altivos picachos nevados, ya su razón le había desvaneci

do la quimera.
En la casa siempre lo asediaba a la llegada, una impre

sión de soledad actual y de compañía antigua y dulce—

sentimientos complejos, contradictorios que le parecían
uno de los muchos dislates, con que se desgarraba su sen

sibilidad.

Le era penosa la impotencia de comunicar estados de



190 IRIS

sí mismo, que lo enorgullecían de su propio afinamiento

y que lo humillarían a la vez, apareciendo, afeminado ante

los demás. En cambio, hallaba en su poeta favorito "She-

lley", un hermano de su alma, en sus inexplicables tortu

ras y contradicciones.

Convivían en Juan enemigos irreconciliables; la auste

ridad de un eremita, la libertad de un bohemio, el idealis
mo de un poeta y la lubricidad de un fauno. . Todos

esos elementos dentro de él luchaban sin tregua.

Vencía uno y era derrotado el otro, o tan pronto apa

recían unidos con exclusión de los demás.

Su alma era campo disputado por fuerzas hostiles y él

mismo, testigo impotente de victorias y derrotas. Imagi
nábase, con cierto orgullo, que su voluntad recia, domi

naba o resistía las furiosas acometidas, a que servía de

teatro su personalidad, siendo que en verdad, era tan fuer

te en sus ímpetus y vehemencias, como débil en su vo

luntad.

. . Persistían en él las ideas del Seminario, de ser el

hombre blanco de las tentaciones de los espíritus inferna

les. No tenía la Fe que ilumina y le sobraba el temor que

debilita. Era recia su vitalidad pasional y pobre su resis

tencia.



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 191

Seguía agitada la opinión pública con el debate del ar

tículo 5.° de la Constitución. Doña Concha estaba reco

gida en su lecho, cubierta de bayetas, arrebozada con su

gran pañuelo de "terneau" para mantener su habitual ele

gancia en pleno catarrón.

Rosarito Reyes le traía, esa noche, noticias de la sesión

en la Cámara. —La cuestión tuerce camino, misía Con

chita. Esta nueva interpretación que se está dando a la

ley, para reconocer el derecho de exclusivismo, bajo apa

riencia de dádiva es, sin duda, obra de Santa María. Su

política es siempre de transacciones. Por indecisión de ca

rácter, ha llevado el debate a la puerta "falsa" de las con

cesiones . Se imponía en su conciencia la necesidad de

reformar la ley, pero no quiso malquistarse con los adver

sarios . Domingo no es puerta abierta, ni puerta cerra

da. . . "Tu eres puerta entornada, lo embromo yo, para

que entren tapadas las mujeres".
—Saluda al exclusivismo ultramontano, para no mal

quistarse con los pelucones . . apuntó Doña Concha.

Domingo no se arriesga, ni se compromete; se guar

da Presiente que su hora no ha llegado . . . Dios sabe

cuando se va a entregar al fuego de su temperamento

apasionado. No se enmaraña aun la melena de su cabeza

leonina!

—No es buen mozo Domingo y tiene una figura de

gran seducción. Juan me decía siempre que era el único

político de franca originalidad.
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—

Aquí están habituados a hombres pacatos, austeros,

taciturnos y secos, que sienten crecer su importancia con

la gravedad. . .

Se ahogó doña Concha en un acceso de tos. Su porfia
do catarro la tenía exasperada . . . Tengo un cosquilleo
en la garganta. . . y seguía tosiendo.

—Necesita un parche poroso . .

—Calla niña, se pega y deja la garganta horrible.

. . Todavía se cuidaba el cuello, que lucía descubierto

y estiraba con gracia reminiscente . . .

Rosario sonrió de aquella debilidad y recetó entonces

una friega de aceite alcanforado.

—

Jesús! que remedio más sucio . . !

—Vendrá Sazie y le pondrá mostaza, amenazó Rosa

rio .. . No le falta, le sobra! . . . agregó sonriente.

—

Sigúeme pintando a Domingo niña. Me entretienes!

—Decía que en esta ciudad impera la gente de buen

criterio y les inquieta este hombre de mundo, accesible, es

pontáneo, de maneras elegantes y buen camarada . .

Miden la importancia por tiesura . . . Juan me mostra

ba la diferencia de nuestros jóvenes con los ingleses, que

se educan en salones y viajes antes de actuar en Política,

mientras que nuestros hombres públicos, salen de la Ma

gistratura, o del Aula, sin roce con los humanos, ni con

la vida Se quedan rígidos, estirados como momias,

sin hacer uso de las coyunturas morales, que Domingo

ejercita en flexibilidad continua.
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—Y después del marasmo del 51, este hombre ha sido

el ídolo de la juventud Se tapó la boca doña Con

cha El aire le hacía cosquillas y comenzaba a toser con

majadera tenacidad.

—No hable . . Seguiremos con Domingo, que es per

sonaje bien ameno . . ¿Ha notado usted misía Conchita,

que donde él está hace centro? En todas partes lo rodean

satélites . ? La juventud espera mucho de él; lo creen

con fuerza para empujar el pasado y los señores sesudos

le piden que sujete a los locos, que miran el porvenir .

La verdad es, que Domingo sirve de puente entre ayer

y hoy. . .

Se une con los avanzados para derribar estorbos y

a la vez guarda las tradiciones . Me temo que con tan

to equilibrio, nunca arriesgue el salto decisivo. De Col-

chagüa salió mal parado por su atolondramiento; no su

po atajar los desmanes de sus subalternos.

. . Fué sin duda Domingo el alma de los salones en el

funesto decenio. Murmuraba en la intimidad, con certe

ro golpe de vista sobre la marcha posible de los sucesos.

Es un gran estratega que sin luchar salva las situaciones

con sonrisas, golpecitcs de hombros, saludos y presiones
de mano. Teje primorosos acomodos y al mismo tiem

po se arruina por indecisión. Flota siempre y no arraiga
en parte alguna .

biblioteca nacional
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Doña Concha estaba entretenida admirando lo picares-
13
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co y exacto de aquel juicio, en que Rosarito, penetraba a

su amigo con tanta verdad como afectuosa admiración. . .

Le hago gracia, pero lo conozco bien. Me temo que

si no deja a tiempo el jueguecito del trapecio, Domingo

pasará su vida sin llegar a la situación que le corres

ponde
—El teme escollar como soldado, cuando puede ser ge

neral . . Parece que se me despeja el pecho. A ratos creo

ahogarme!
La criada anunció muy entonada: —Llegó el señor don

Domingo!
—Ni que fuera ánima . . . ¿Quiere que lo haga en

trar?

—Bueno . . pero ¡ay, qué vieja debo estar, para ha

ber perdido así el amor propio!
—Vamos misía Conchita, le sienta la cama, parece rei

na en su trono, con este catre que le hace solio y pa

lio ... !

Mientras salió doña Rosario, la anciana se colocó al

centro del lecho. Estiró el chai y se arregló la toca de en

caje, para que cubriese las guedejas prófugas de su cabe

llo gris . . .

Anuncióse Santa María por pisadas resueltas, que no

acusaban sus actos, por su voz sonora, firme, plena de ar

dor . . Entra y llena la estancia con su varonil apostura.

Posee gran fuerza de atracción y ademanes nobles e insi

nuantes que conquistan antes de hablar.
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¿Creerás Domingo que te hemos disecado, sacán

dote las entrañas, sin hallarte el corazón? se confesó

Rosario.

—

Porque es el más revolucionario de mis órganos .

anda sublevado!

—

Dispara tanto que nunca está en su sitio y casi siem

pre va de asalto.

. Rosario lo apuñaleaba con ojos vivarachos. Sus

labios finos dibujadores de picardías, subrayaban en reco

gimientos y solturas de elástico, los maliciosos subenten

didos de sus dichos.

—A ver si te atreves a repetirle a Domingo el retrato

suyo, que pintaste tan vivo? la desafió doña Concha.
—

Dije que cambiabas de color con más rapidez que las

horas. Tan pronto eras noche negra, como bien ama

neces o sangras cuál crepúsculo ... El fuego de mediodía,
te dura poco
—He llegado a tiempo para defenderme de ti. ¿Me en

cuentras muy versátil?

—No! sería pobre expresión. Tu eres en persona vi

viente, las mismas Metamorfosis de Ovidio. . . La políti
ca es tu trapecio y ahí haces asombrosas pruebas de agi
lidad. Arrastras como se te antoja, hasta conseguir,

que los hijos de Voltaire se hincaran a besar la esposa al

Obispo.
—Necesitamos sacarle lance a la vida . . aprovechan

do quites para enderezar líneas. . .
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—Ya lo oye misía Conchita ... El no amenaza, encan

ta! .. . Es la gran coqueta de la política, le guiña el ojo a

todos los partidos. . . Se te puede perdonar, porque eso

no pende de tu voluntad. Es el resultado de tu tempera

mento, pero yo te digo que si no te enmiendas, la Vida

que es Mujer, y que cede solo a la Pasión se te escapa

rá .. . Ha de conquistarse con violencia y arrebatarse con

denuedo. A ti se te escabullirá entre los brazos . . . !

La risa esta vez, estuvo a punto de ahogar a doña Con

cha . . .

Una voz sonora se escuchaba en el pasillo . .

. Luego entró la criada moviendo a compás las fran

jas de su rebozo a cuadros negros y rojos.
—Don Benjamín Vicuña, viene a preguntar por la sa

lud de su merced. —¡Qué pase! dijo la enferma.

Le salió al encuentro Rosario. —Tienes furiosas a las

beatas con tu discurso en la Cámara. Todos los pechoños
se van a levantar en masa para combatirte.

Vicuña se sonríe . . Apretones de mano con doña Con

cha. —Se ha puesto en cama de puro coqueta . . .

Santa María prorrumpió:
—Hombre! echa tus bigotes

en remojo, porque si las damas pechoñas combaten diri

gidas por el clero, te van a ajusfar cuentas . . Lo amena

zaba con ironía. . . Y ya sabes, los frailes, desfogan a tra

vés de las mujeres, sus pasiones políticas contenidas . . .

Doña Concha saltó: —Y pasiones de curas, dobladas
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con pasiones aún más volcánicas de mujeres, te encum

brarán como si te disparasen dinamita.

Rosario finamente maliciosa agregó:
—No te afanes hi

jo, nosotras no nos apasionamos más que en Amor. La

política es pretexto, que cogemos, cuando milita alguno que

nos interesa Lo que añadirán de peligroso los curas a

la campaña femenina, es el "cerebro", que aún no estre

namos las mujeres, porque ellos se encargan de atrofiarnos

sin escrúpulo, a fin de conservar el exclusivo derecho de

pensar, que es en suma el de dominar desde la sombra y sin

responsabilidad alguna, a la sociedad.

Doña Concha añadió:

—Sería muy de temer, si triunfase en Chile el partido

ultramontano, que se creara en la Constitución, el mismo

artículo que en el Ecuador "Para ser ciudadano chileno se

requiere ser católico". El clérigo Vergara Antúnez, gran

orador, como Uds. saben, aunque melifluo, decía en la

fiesta secular expiatoria de la expulsión de los Jesuítas,
de todos los reinos de la cristiandad . .

—Y mandada celebrar por un Papa, la interrumpió

Benjamín . .

—Decía, que ser católico a la manera jesuítica, era ser

dos veces católico . .

—Como los cantorberianos sería, en consecuencia: serlo

tres veces y cuatro como el Arzobispo . . . subrayó Santa

María.



198 IRIS

Y cinco como el Independiente, no pierdan la cuenta,

amplió Rosario.

El pechoñismo, es el sectarismo más obsecado que co

nozco, después de ese espectro impalpable y fantástico,
que se llama el Monttvarismo; exclamó Vicuña. ¿ Qué
son los fariseos, sino los que hoy se imponen como "Secta"

y a título de religión pretenden ser llamados maestros y

doctores . . . ?

En la política, en la sociedad, en la familia, en todas par

tes pretenden inmiscuirse, siguió Santa María.

—Tenemos candores a prueba de yunque, dijo resig
nada doña Concha.

—Has de saber que las señoras santiaguinas, han fun

dado un diario "El Eco" y te van a contestar tu discurso

sobre la abolición del artículo V, para establecer libertad

de cultos. . . Vino Eufrasia con un sacerdote a pedirme

dinero, para defender la integridad del dogma . .

Me negué y el clérigo me hizo muchos argu

mentos; que la "Tolerancia" era un crimen contra Dios,

porque siendo el origen de toda verdad, proclamar la

igualdad de la verdad con el error, era injuriarlo, pues

no ha de permitir que se asignen al error los derechos que

El le ha negado . . Yo me reía para mis adentros. Eufra

sia me dijo para convencerme: ¡Qué idea de nuestra cul

tura se formarán los extranjeros, al ver plagado de here

jías los debates de nuestra Cámara? Me llama a cuen-
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tas con los extranjeros, para inspirarme eí respeto, de que

ella presume carezco para con mis compatriotas.
—

¿De suerte que debo echar mis bigotes en remojo?
—

¡Ya lo creo! ¡Se van a levantar los pechoños, en ma

sa para combatir /

Distante de la ciudad, más allá del barrio de la Chim

ba, casi en el campo, hay una capillita,—relicario hecho

en homenaje a Santa Filomena.

Perpetua va con Niquito en cumplimiento de una "man

da". Quiere encontrarse con Juan, y ruega a Dios que le

dé oportunidad de aproximarse.

El ha sentido esa tarde cierta angustia. No ha divisa

do a Perpetua. Desde la calle donde acecha en un para

dero especial, vio salir en la gran berlina a las damas so

las. Día perdido que lo abruma de tedio. . . De mirarla,

aunque sea de lejos, a través de los vidrios, toma fuerza

para aguardar la rápida aparición del siguiente día . .

Se echó a andar sin rumbo aquella tarde para matar el

aburrimiento de horas vacías. Era Viernes; el Sábado te

nía que ir forzosamente a Peñalolén . ¡No la vería tam

poco! ¡Desesperación rabiosa!

Caminaba sin orientarse, desatentado. . . y se halló a

la orilla del río Mapocho. Pasó el puente de Cal y Can-
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to El telón de fondo—la cordillera—desplegaba su

deslumbrante magia crepuscular.
En el aire suave de la tarde tocaba a oraciones una cam

panita de cristal. Venía el sonido del lado de la Cañadi

lla, pero luego advirtió que esas cristalinas notas, las des

granaba en el aire, la torre de la Recoleta Franciscana.

Siguió en dirección al llamado del dulce tañido con

ventual, y se encontró, después de voltear por callejuelas
en pleno campo, frente a un santuario viejo, precedido de

un pequeño claustro muy pobre . . consagrado a Santa

Filomena, devoción predicada por un mocho franciscano,

Fray Andresito .

Iba por las casas con su alcancía de lata, pidiendo li

mosnas para el convento.

Tosco, rudo y moreno, con crenchas negras paradas so

bre la frente angosta y vestido con hábito de fraile men

dicante, tenía fama de santo . . Sus vaticinios se cumplían.
Tenía áspera rusticidad plebeya, videncia luminosa y

sencilla que asombraba a la gente pobre y maravillaba a la

principal.

Juan entró al pequeño claustro. Todo era antiguo, mo

desto y casi ruinoso . . .

Restaba en la capillita la última penumbra crepuscular,
filtrada por vidrios color topacio. La lamparilla del sagra

rio se agitaba en temblor muriente.

Juan se quedó de pie cerca de la puerta . . La espesa

atmósfera de incienso, de flores agónicas y de aceites ran-
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cios, lo envolvió en cierta congoja. Recordó al austero

colegio eclesiástico en que se educara y las amenazas reli

giosas de su infancia. Hubiera querido rezar como cuando

era niño en el Seminario . . pero había tanta ceniza acu

mulada en su alma, que era ya imposible removerla, de una

sola vez . . . Estaba helado . . la infantil llama de fe extin

guida . . . ! Ni le hacía falta tampoco. ¡Amaba!
En la maravillosa criatura, hallada de improviso, estaba

ahora concentrado todo el ardor de su vida . Desde que

apareció en su camino, avanzaba intrépido
—En avant,

et toujours plus avant !

El gran desconocido le hacía misteriosos signos. Lo atraía

un presagio . . Hasta su miedo al dolor se le desvane

ció . Perpetua, con sus angustiosas miradas de mártir,

embellecía la cruz. . .

Juan siempre tuvo una especie de asco medroso al do

lor, hasta desdeñar a las personas desgraciadas
—

indig

nas, por miserables, de conmiseración divina,—pero Per

petua le había revelado en sus ojos cristalizados de lágri
mas, entre sonrisas, que Amor y Dolor son hermanos ge

melos—y dan a la vida estrecha y pequeña de la materia,

hermosura y dignidad . . . Mientras divagaba dulcemente

arrobado, vino un hermano lego y alumbró torpemente

dos cirios rebeldes a la cerilla. .

En la vacilante claridad, Juan vio dibujarse la silueta

de una joven, que oraba de rodillas, frente al altar de San

ta Filomena. Estaba inmóvil. ..ya penas logró recono-



202 IRIS

cer con estupor de sus ojos incrédulos, la fina silueta de

Ella .

Se inclinó la niña hasta el suelo, y en agilidad de ave,

se levantó y salió del santuario. Llevaba la cabeza ergui
da y los ojos ensoñados, fijos en una visión distante .

Juan se fué tras de ella, como sonámbulo .

En la puerta la esperaba el coche de trompa, en que

las Gandarillas iban cada Domingo al Seminario Conci

liar. La gran berlina era el carruaje de lujo reservado, en

que visitaban a la parentela.
Antes de subir al coche, acosada quizás Perpetua por

la insistente y devoradora mirada de Juan, dio vuelta la

cara; resplandeció en fugitiva sonrisa y contestó la rendi

da curva del saludo del joven, con graciosa inclinación de

cabeza. Al echar al aire su sombrero, tuvo el muchacho un

ademán de entrega incondicional y enternecida admiración.

Perpetua desapareció en la sombra del coche . . que re

gresaba al pueblo.
El mozo se llevó lentamente el sombrero a la cabeza. Es

taba deslumhrado. Vio alejarse el carruaje por la vieja ca

rretera española, ancha y polvorienta. .

Hubiera querido avalanzarse a ella, hablarle, arrojándo

le el torrente de loca ternura que hervía en su alma cerra

da, pero uña fuerza extraña lo paralizaba siempre junto a

la niña, y siendo audaz y vehemente, lo volvía un tímido

colegial asustado.

Se encontraba estúpido, se hacía mil reproches y se ju-
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raba a sí mismo ser más listo en la ocasión próxima, cuan

do el hermano lego vino a cerrar la portería.
Por lo feo, calculó que era Fray Andresito. Aquel lego

afamado por su santidad, hería de lleno sus prejuicios

aristocráticos. Estaba convencido de que hasta el Espíri
tu Santo, precisa de sangre secularmente filtrada y vacia

da en limpios vasos, para realizar sus prodigios. Repugna
ba a su sentimiento de orgullo racial, que un hombre tan

tosco, alcanzara plenitud de gracia, y a la vez se le impo
nía con extraña fuerza de secreto magnetismo, ese mocho

que cerraba sin prisa, la segunda hoja de la puerta.

Entre tímido y burlesco, Juan se acercó, y descubrién

dose con galantería ante el lego, de hábito café, como si

fuese una dama, díjole:
—

¡Hermano ruegue por mí. Ne

cesito oración !

Así tan orgulloso, sintió que su desprecio al rudo ple-

beyismo se desvanecía ante el humilde lego del convento

franciscano Se aventuró todavía a decirle: —Déme

una esperanza, hermano, ¿seré feliz en la empresa que me

clavó en este sitio?

El pelo negro, hirsuto, en recia crin de escobillón,

sobre la frente que el hermano lego arrugó, en hondos

surcos, alarmó a Juan . . ¿Qué iba a decirle aquel rústico,

que traía revuelto el beaterío del pueblo?
Con voz desteñida de virilidad, pero profética de

tiempos que han de cumplirse, Fray Andresito dijo:
—Ten

drás mucho que andar, hijo. . . La ventura se te escapará
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cuando tú entres y volverá cuando tú salgas . . Largo es el

camino muy largo . . pero Dios está al fin . .

A la mañana siguiente, las tías Gandarillas llamaban a

Perpetua en el patio azul . con gritos alborozados.

Salió la niña apresuradamente de su cuarto. En el corre

dor estaba de pie Fray Andresito, con su alcancía de lata,

y ceñido al cinto el cordón de peregrino. Hacía mucho tiem

po que no iba a la casa.

Las tías atribuían siempre las visitas del hermano lego a

alguna gracia especial que les preparaba el cielo . . Así, la

última vez que estuvo de visita, fué el mismo día en que la

Corte de Apelaciones, sentenció favorablemente en el plei
to del canal de Macul. Llegaba en esa media tarde, de im

proviso.
Sobre la alcancía se alzaba una estampa desteñida de

Santa Filomena de quien el fraile menor, era apóstol fer

viente en la ciudad.

A mucha instancia de todas las hermanas, Fray Andre

sito se sentó en el corredor. Lo rodearon las señoras y tam

bién vinieron las criadas del tercer patio. Repartía sus avi

sos y verificaba sus milagros, en nombre de Filomena vir

gen y mártir, bajo la persecución de Diocleciano.

Eufrasia, por ser tan voluminosa y la mayor, tomó el

asiento grande junto al franciscano descalzo. Todas le ha-



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 205

biaban a la vez, con veneración y en broma, porque el le-

guito recoleto, era niño candoroso, como todos los santos y

muy sencillo en su lenguaje.

Perpetua y Niquito avanzaron al centro del círculo.

—Tan metida que es Nicolasa—se molestaba para sus

adentros Eufrasia . Ni la fama de santidad de Fray An

dresito, con ser ella tan devota, recoge la lengua de la an

tigua criada, cuya verbosidad cobra con los años pintores
ca mímica de gestos . . .

Tomó a Perpetua de la mano y la puso delante del le

go franciscano: —Hermano Andrés, pida que esta niña co

nozca su vocación . . El mocho la miró con cariñoso in

terés . . .

Era luminosa la joven con sus grandes ojos de imagen,

que miraban derechito sin pestañear.

Perpetua corrigió a Niquito, de miedo que el ruego sa

liera con intención cambiada, se extraviara y le viniera en

retorno una gracia también de destinación equivocada:
—

Ruegue por mi intención, hermanito Andrés! subrayó
Perpetua, martillando ligeramente las palabras. Así no ha

bía temor de que le llegara vocación religiosa, cuando ella

sólo anhelaba oportunidades de conversar con Juan.
Te vendrá lo que deseas, y lo perderás . dijo solemne

mente el Fraile . Perpetua se asustó mucho
—

¿Y perderé para siempre la gracia que me va a venir?

preguntó inquieta.
—La conseguirás para siempre, cuando te hayas dado a
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Jesús. . . pero vendrá por otro camino más alto, que pasa

por sobre ese sendero llano que tú aguardas
—Encomiéndeme a su "Santa"

, hermanito, insistió la

niña resuelta a recibir felicidad por cualquier lado por

arriba o por abajo . .

—Concede gracias a trueque de muchas penas, advirtió

con honradez el Fraile.

—Con tal que las conceda, no importa el precio que co

bre, dijo Perpetua. No temía al Dolor . . siempre que el

Amor se escondiera tras los pesares. Con amor, todos los

dolores le parecían hermosos y soportables. . . pero sin

amor las penas serían además de feas, dañinas al alma.

Consiguió la niña que el franciscano fuese a ver a tía

Rosa . . . Las hermanas no esperaban ya nada para la pobre
enferma. Creían que su mismo "mal" era a base de regalo,

de manías y de mal humor, abusando así de la gracia.

sin sacar mérito del sufrimiento, para ganar el cielo .

Recomendó a Rosa el mocho recoleto, que se acogiera

con todas sus fuerzas al ancla de la Santita, para que arri

base. . .

. .

—¡Decididamente renuncio a comprenderte!, decía

a su hijo, al final del almuerzo, sentado a la cabecera de

la mesa, don Juan Irisarri.

Llovía desde días atrás con furiosa pertinacia, una de



GUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 207

esas lluvias torrenciales que azotan la ciudad y suspenden
toda actividad.

Las calles son ríos desbordados, los aleros de los edifi

cios arrojan cuchillos de agua y los techos traspasados por
la fuerza del temporal, filtran goteras por sus tejas reblan

decidas de humedad.

Todos los tiestos del caserón, devienen escasos para re

coger los porfiados goterones, y hasta los chorrillos que

caen traidores en las piezas. . .

Ninguna chimenea, ni brasero, logra ahora neutralizar

el hielo del agua que es nieve cordillerana derretida y arro

jada en cataratas, sobre la indefensa ciudad chata.

Don Juan Irisarri, está hoy enervado por el tiempo, que
arruinará los sembrados de sus vastas haciendas, a más de

las epidemias, que merman el ganado vacuno, en mortan

dad de plaga, nunca acaecida en años largos.
La tierra nueva, no obstante su fecundidad, es maltra

tada por el rigor de las estaciones, con fuerzas que no per

miten contrarrestar los escasos recursos defensivos.

La avalancha de Peñalolén ha destruido trabajos muy

costosos en canales, pretiles y represas .

El muchacho ha oído los desastres que refiere el mayor

domo como quien oye llover.

Recién llegaron a Chile, gustaba Juan de habitar el cam

po, con desmedro de sus estudios, según creía su padre,
pero desde un mes atrás, en julio, había declarado que ne-
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cesitaba quedarse de firme en la capital para preparar su

examen de Licenciado. . .

Don Juan siempre consideró raro al hijo. Era hosco, hu
raño y muy reservado el muchacho.

Al gran entusiasmo que le produjera Peñalolén, se había

seguido el inexplicable abandono actual. Ahora sólo iba a

pagar los sábados y a veces estaba de regreso el Domingo
a hora de misa.

Don Juan que había comprado el predio sólo para arrai

gar el hijo a la tierra, estaba ahora desalentado. Las tor

mentas que preocupaban al padre, las contemplaba el jo
ven con olímpica serenidad.

—Me dijiste que ibas a seguir tus cursos con mayor pro

vecho en el campo, que desde los bancos de clases . y

ahora que se necesita más que nunca de organización y vi

gilancia, allá arriba, tú vas de paso a gozar del aire puro,

y me dejas a mí cargar con todos los abusos, gabelas y

compromisos del fundo, que adquirí únicamente para ti,

porque no te hallabas a gusto en mis otras haciendas . . .

Juan permanecía concentrado y displicente. . .

—

Siempre le he dicho, padre, que la única vida soporta

ble para mí es la del campo . Creí que podría conciliar

mi reclusión en la hacienda, con mis estudios, pero ahora

que estamos a medio año, comprendo que necesito asistir

a los cursos . . . Además repito que el "Derecho" no me

gusta. Obtendré mi título para complacerlo a Ud.; nada
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más. No pienso ejercer nunca una profesión en que las

materias litigiosas carecen de interés.

Don Juan suspiró:
—

Querría saber qué finalidad pien

sas darle a tu tiempo y a tus actividades . . la vida ociosa,

es pagana e indigna de un cristiano. Te sentirías rebajado
ante ti mismo. No es justo tampoco que si tus intereses es

tán radicados en esta tierra, vivas en otros países, porque
te agradan más.

Tenemos deberes para ía tierra que nos nutre. No esta

mos en este mundo para divertirnos . ni para pasarlo
bien . . Venimos a la tierra por breves años y muy estre

cha será ía cuenta que debemos dar a Dios por los bienes

recibidos .

Juan callaba taimado . Compadecía a su padre que

sólo enfocaba la vida por eí estrecho y mezquino concep

to de "Deber" en ignorancia de la riqueza del "Haber" y

de su posible explotación.

¡ Pobre buen señor ya anciano, que había ignorado
eí secreto, viviendo en honesto matrimonio, sin sospechar
el amor ni la juventud, sin descubrir el arte, la voíuptuo-
drlarl v la n«iÁn BIBLIOTECA NACIONAL
sidad y la pasión. sección chilena

Estaba apegado a conceptos, tradiciones y rutinas—ca

minos reales de gran tránsito, sin descubrir eí embrujo de

las encrucijadas que recelan sorpresas y encubren tesoros

ocultos
—

esos que nunca se otorgan a los caminantes que

siguen los itinerarios trillados . .

Los bienes de la vida, se toman de asalto, pensaba el

14
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muchacho, y mi padre quiere llevarme por donde ha pa

sado él que no halló nunca nada . .! Su fortuna le

ha dado sólo peso de responsabilidad, cargos y preocu

paciones . .

Continuaba callado

—

¿Querrías decirme qué te interesa y qué vas a ha

cer de tu vida?

—

Voy a recibirme de abogado, para complacerlo, dijo
el joven taimado. Después me ha prometido Ud. dejarme
ir a Europa.
—

Sí, creo que te convendría un viaje de orientación,

para decidir tu porvenir y volver pronto a hacerte cargo

de mis negocios, casarte, entrar al Congreso . . para dar

ía legislación, que ya requiere el desarrollo del país. Nues

tras tierras mismas necesitan obras de urgente mejoramien
to .. . regadíos, divisiones, abonos.

. . El programa no sonreía a Juan Si realizara todo

eso que proyectaba su padre, quedaría siempre su alma

inexpresada, muerta .'. sin expansión de vida, la suya, la

única

Esos trabajos que don Juan proyectaba los haría cual

quier ingeniero pagado para el caso ... El manejo de las

tierras era obra de mayordomos o administradores, de hua-

sos inteligentes . . Para figurar en la Política y sentarse en

las Cámaras, estaba lleno el país de jóvenes que deseaban

destacarse, lucir sus conocimientos, dictar leyes a la Repú

blica, coger cartera de Ministro, influir en la "marca feliz
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de la Administración (fórmula gubernativa usada durante

el decenio Pérez, en oposición al período de movimientos

revolucionarios sofocados por el Gobierno Montt) .

Nunca como ahora ante los programas de vida que le es

bozaba su padre, sintió Juan repugnancia más profunda a

los cargos que le imponía su posición de fortuna y promi
nencia nobiliaria en el país. . . Habitando en Chile, y en

esa existencia, su vida sería monótona como el brumoso

día de lluvia, con la orquesta de goterones que papirotea-
ban en los vidrios o que lloraban rítmicamente, dentro

de los tiestos, diseminados por las alcobas . . . Era muerte

en vida, modorra eterna, suicidio espiritual.
En el silencio hostil del muchacho, sentía don Juan

la resistencia: —Si fueras un necio, o un inepto, compren
dería que te eximieras de contribuir al desarrollo de tu

país, hallándote libre de esos deberes patrióticos que pesan

sobre cada individuo, en razón misma de las ventajas here

dadas ¡Tu puedes, lo que quieres ... y pobre del que

pudiendo no quiere!
El anciano le fulminó la amenaza. Sabía que Juan tem

blaba al infierno, donde caen los perezosos, los viciosos, los

egoístas.
—Yo no podría hacer nada de eso que Ud., señor pa

dre, me señala! Simplemente porque estas cosas no me in

teresan y sin gusto no hay eficiencia. Se necesita incli

nación natural para las carreras. Yo no seré nunca aboga
do porque las leyes no apasionan, ni campesino porque esas
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faenas no me atraen, ni político ¡ouf! eso me asquea, me

parece comedia .

Don Juan dio un puñetazo en la mesa.

—

Pues, entonces, hombre, ¿qué te interesa? ¿Pretendes

pasar tu existencia como un zángano, viviendo de los de

más, sin contribuir con tu esfuerzo a nada útil?

Juan hirvió en cólera y se levantó con más soberbia que

nunca:
—Siento fuerzas en mí para hacer una vida muy

superior; querría dedicarme al Arte ..rae gusta ía expre

sión de Belleza . . en cualquiera forma Creo que

en la Estética hay más provecho humano, y más altura y

más trascendencia, que en todos los sainetones del Con

greso.

Se contrajo el rostro de Juan, devino pálido irguiéndo-
sele el denso mechón que le abrumaba la frente .

Me siento un "Esteta" y se alzó moralmente el mu

chacho consciente de una soberanía espiritual, a la que su

padre con todos los blasones y cédulas de realeza, en Alca

lá de Henares, no le era dado aspirar .

—Concreta tus ideas . . te sientes con dotes de musican

te o de pinta monos, lo desafió el anciano con el menospre

cio de sus ojos punzantes ¿o querrás ser un poeta mele

nudo y trasnochado, lanzando endechas a la luna?

—Puede Ud. burlarse como quiera, pero mientras los

chilenos no descubran la estética, sólo serán burgueses acau

dalados, hasta los hombres como Ud. mismo, padre . . las

aristocracias se definen por culminación espiritual. Y no
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hay espíritu sino ruda materia en lucha contra elementos

bravios, para que produzca la tierra, y en esa Comedia de

la Política, para satisfacer vanidades y servir intereses

creados . .

Yo sólo quiero dinero como medio de vida espiri

tual, enriquecimiento de mi "yo", evasión de trabas, liber

tad para hacer la existencia mía individual, sin cadenas

de servidumbre a inferiores modalidades ajenas . Eso

es lo que da el dinero . y no me representa a mí más

que eso,
—

¡la realización de mi yo!
Era tan fuerte el acento del joven, que Don Juan se

halló paralizado.
—

¡Con que un Esteta!; la palabra grande, abrumó

a Juan de ironía. ¿Y con qué capital cuentas para la

empresa de ser un "Es-te-ta?"
,
recalcó duramente las dos

"tees" de la palabra. . pues creo que todos los genios,

han dado anticipo de sus obras, desde pequeños.

¡Nunca en Europa solicitaste entrar en ninguna Acade

mia de Bellas Artes, ni seguir ningún curso serio en Sor-

bona! Me diste, al contrario, muchos, muchos disgus

tos, y no pocas inquietudes de mayores males.
—

¡Estuve tan

deslumhrado compréndame padre! ¡Ir de este conven

to chico, a toda la anchura del vasto mundo!

—

¡Si hubieras tenido afición verdadera, la hubieras

manifestado no te hagas ilusiones de talentos que no

tienes . . !

—

Aquí, padre, no puede formarse ni el gusto . . es el
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reinado despótico de la fealdad. . . Tienen horror a lo

"bello" y llaman a la hermosura con esa palabra desabri

da de puro banal "Bonito". Se lindean los más insolentes

horrores: ¡ay, qué lindo! ¡Yo sentía el vacío de algo in

menso, que dignifica la vida y en Europa supe lo que

era el Arte!—¡la expresión de algo profundo que la

naturaleza diluye y que el Artista descubre y concentra!

—

. En ti, hombre, todo eso es vana palabrería tu

afición no se traduce en nada . Arte también es la Ora

toria; dedícate a hacer discursos y los pronuncias en la

Cámara, para dirigir nuestra Política . No sé qué otra

aplicación pudieras dar a esa fiebre que tienes, ni a tu

abundante facilidad de expresión.
—

¡Ah! ¡eso no! Tuvo Juan un mohín desdeñoso.

—

¿Hallas pequeño el Arte de dirigir debates, de orien

tar las ideas, de abrir horizontes, en un país nuevo, a don

de entras munido de todas las ventajas que da al hombre

la sangre limpia, la dignidad de una raza superior, el pres

tigio de la virtud, el porvenir asegurado para varias gene

raciones ... Y todo este caudal, que yo te trasmito, ven

drías tu a dilapidarlo en veleidades artísticas? . . ¡Deja a

las mujeres que se sienten al piano, a tocar polkas, pinten

cuadritos, o suspiren en versainas!

Juan se amurró más No se entenderían nunca con

su padre. Aquel hidalgo Castellano con solar, escudo y

torre, sentía la fuerza de la Espada y el poder de la Cruz,

pero no el Ideal de la Belleza, que sonreía a su juventud.
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—Esos genios del arte, el Greco verbi-gracia, han pasa

do la existencia sacrificados cual monjes, en renunciación

de la vida. . . y tú no quieres más que divertirte, descan

sar . Sin esfuerzo, serás siempre ¡Nadie!
Sintió esta vez Juan, la verdad que le decía su padre . . .

Era perezoso y sibarita. Estudiaba sin profundizar mate

ria alguna, gracias a su buena memoria y facilidad de

comprensión.

Creía que en el Arte se facilitaba el esfuerzo por el

gusto . . No tenía preferencia por nada, gozando de to

do con viveza de sensibilidad finísima y honda emotividad

nerviosa.

Confundía el joven su dilettantismo, con la fuerza

creadora impetuosa y desbordante, que hace del Artista

su esclavo . . mártir de un suplicio que dura tanto como

la vida misma—suplicio que parece embeleco o manía a

los que ignoran la trascendencia de esa mística unción.

Acabaron el almuerzo, silenciosos y disgustados.
Cada discusión traía a ambos, frialdad y alejamiento,

haciendo más densa la incomprensión entre padre e hijo.

Juan quedaba endurecido después de estas disputas y

sus ojos tomaban una expresión de ironía helada y cruel .

Su delicada sensibilidad, ahondada hasta la raigambre
de su ser, estaba sostenida en su continuo desmayo, por el

frío acero de su orgullo . . La burla malévola, neutraliza
ba las emociones ardientes de un temperamento apasiona
do y duro en sus arrebatos ...
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Pasó un día atroz, sintiéndose solitario . . sin ternuras

femeninas, de esas que untan de óleos suaves el dolor, sin

amigos, solo, absolutamente abandonado.

Entre él y don Juan se alzaban espesos muros que nun

ca se derrumbarían . ¿Qué significa la sangre, ni los in

tereses comunes, cuando las almas se desconocen, perma

neciendo extrañas la una a la otra . . ?

Se enfrentaban dos individualidades diferentes, el pa

dre forjado en hierro Castellano y el hijo blandamente sen

timental, abierto a otras posibilidades, que el anciano igno

raría siempre.
Don Juan era recio de carácter, e intransigente en su con

cepto del Deber, y Juan aunque violentamente pasional,

permanecía temeroso de conciencia y tierno en su sensi

bilidad.

Nunca llegarían a entenderse. Estaban forjados en me

tales de diferente clase.

Caía la lluvia con la misma fuerza ciega y porfiada
. . . Llueve con majadería imbécil en esta tierra, se dijo

el joven. Perpetua no saldría a la calle. Los aguaceros re

cluían a toda la gente en sus hogares.
Pasar por su ventana en semejante día, hubiera sido,

por la falta de transeúntes, un hecho escandaloso, que lo

clasificaría ante el criterio de la familia, como un insano.

Le quedaba un recurso, pasar por la calle, embutido en

uno de esos coches de posta, que favorecen el anonima

to . Mientras tanto tomó su libro favorito "Shelley" y
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aquella poesía panteísta espandida en locas ansias sobre

la gran naturaleza, le pareció enfermiza quimera, ante la

concreción de un malestar tan real, como la incompren
sión. Nunca estuvo su Poeta favorito tan solo e inadapta
do, como El mismo Shelley se expresaba, vivía en Ita

lia, defendido por la belleza-ambiente, de la persecución
londinense y de esa flema helada de sus compatriotas

Tan lejos se sintió el muchacho, que cerró el libro, en

total desaliento de su ser, estéril, melancólico, y acechado

por los maleficios de la tenebrosa región subconsciente,

que quizá depositara en su alma de sensitivo, el terror a los

castigos y a las eternas penas, inculcadas en el Seminario.

Me han dejado una "empreinte" terrorífica, que no se me

borrará nunca, se confesaba Juan, acongojado. Era im

potente para reaccionar de tan doloroso estigma religioso.
Por sobre los papirotes de la lluvia, ya más calmada,

al caer la tarde, el coro de campanas conventuales, mar

caron con solemne lentitud la hora grave, en que muere

el día. Son el tormento de Juan esas campanas, voces del

pasado, llamados obscuros, venidos de sombras, que le re

memoraban vagamente algo de siniestro y de lúgubre, vi

vido en los misteriosos bastidores de un alma, que era la

suya, pero no la actual. Las campanas llevaban la batuta

orquestal de las tristes y lentas horas de la ciudad chata,
llamando a misa en la madrugada y a oración en el cre

púsculo.
Ya doblasen a difuntos o repicasen a alegres víspe-
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ras en fiestas de guardar, aquellas campanas graves y

roncas, tristes esquilas monásticas o claros repiques, todas
las notas de los campanarios caían como lápidas sepul
crales, sobre el alma de Juan.
Esas lenguas sonoras, de las torres de la ciudad con

ventual, eran voces secretas de una conciencia más honda

que la humana, en el alma de Juan. No así los armonio

sos campanillos italianos, ni las nobles campanas de Tole

do o de Avila. Sólo los campanarios de Santiago evoca

ban a Juan, los fúnebres fantasmas de sus pesadillas.
Huía en Peñalolén de esos fatídicos llamados, que po

nían tan turbias emociones en su sentir agudo, evadido

sobre todo en el silencio campestre de la esquila nocturna

del convento próximo a su casa
—el monasterio de Capu

chinas.

. Esa campanita tocaba especialmente para él, des

granando en el pavor de la medianoche, cristalinas y me

lodiosas voces . . ¡Sonaron las doce! Esparcíanse las pau

sadas notas, en la quietud silente y pegaban en los nervios

de Juan, a la hora precisa en que, bien arrellenado en su

lecho, comenzaba la lectura de ese Poeta desconocido en

la ciudad—Shelley
—

y la vocecilla tétrica, lo arrebataba

a su ensueño actual, para sumergirlo en tristezas anóni

mas, brotadas de fondo abismático e inexplorado de sí mis

mo. Esa esquila le vertía un vago pesar sin nombre, expe

rimentado Dios sabe cuando,
—

punzante sensación de irre-
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parable, de algo vivido una vez, que nunca repetirían los

siglos venideros . . .

Juan se hallaba libre, en Peñalolén, solo de escapar a

la débil campanita llorona que vertía sus doce lágri
mas en el silencio transparente de la noche pueblerina.
Prefería los trágicos ladridos de perros, en el fragor

de la montaña a esa voz de doliente conjuro, con que eran

llamadas a coro durante la noche fría, unas pobres muje

res, que incapaces de extraer el elíxir vital del cáliz feme

nino, se enterraron vivas a salmodiar preces gangosas a

un Dios distante, mientras él, confortablemente hundido

en su lecho, se deleitaba en la poesía del más puro de los

idealistas—ese inglés Shelley, trágicamente ahogado en la

bahía de Spezia.
Hasta sentía en la muelle tibieza de su alcoba, cierto

goce sádico, comparándose con aquellas infelices muje

res, que de puro sosas, no vertieron aceite de voluptuosi
dad en sus lámparas para que ardiera en deleitosa llama.

. ¡Vírgenes necias, dormidas en el umbral del san

tuario para quienes nunca pasaría el Esposo . . . !

Juan formó en el insomnio de esa larga noche, el pro

pósito de acercarse a Perpetua de cualquier modo, pues su

empeño en ser recibido donde las tías, no tuvo éxito. Ven

cería su amor propio, y su repugnancia a la gente provin
ciana del pequeño pueblo, hasta encontrar entre la paren

tela de la niña, quiénes lo invitasen.
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En camino a Peñalolén por Apoquindo, al salir de

las largas alamedas desnudas, alzadas en escueto varilla

je, fué sorprendido Juan por la maravilla del cuadro que

tenía delante y que se pintara en breves segundos . . Nun

ca rey alguno de la antigüedad o de la leyenda, fué des

lumhrado por tal esplendor.
La Cordillera inmensa y desplegada en soberbio círcu

lo—blanca desde la cima hasta la base, con su gloriosa
vestidura nivea, lo encerraba ahora dentro de la magia des

lumbrante de milagrosa visión.

En audaz reproche a su lamento de habitar peque

ño pueblo distante, bajo aleros chatos, un Hada lo tras

portaba a sus dominios . . y le sonreía desde una cum

bre: ¡Idiota, que pretendías hallarte en el reino de la feal

dad ! Vivís aplastados por los tejados, encerrados en

patios, sin levantar los ojos hasta mis moradas feéricas.

Soy el genio de las nieves inaccesibles, y he de robarte lo

que no mereces disfrutar: —el Amor!

Juan asombrado, detuvo el paso del caballo, clavándo

lo en seco al centro del panorama gigantesco . . Sintióse

rey de un país que no descubrían todavía los hombres en

corvados sobre faenas pequeñas, recluidos en estrechos

aposentos a la sombra de paredones espesos

Miró al huaso que lo acompañaba y que en ese mo

mento ajustaba nudo ciego a un correen de la montura. El

rústico nada admiraba y no vería nunca la maravilla Se

ve con ojos de Espíritu, más allá de pupilas materiales .
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A la despectiva mirada insistente del joven, el indígena

se acercó al caballero, huarapón en mano.
—

¿Le echo este

poncho sobre las piernas a su mercé? ... El aide acuchi

llea el cuero, en estas serranías.

—

¿Verdad que la tarde está helada!, o soy yo el friolen

to? indagó Juan.
—Su mercé no está hecho al rigor de un

pobre, que toma la fresca de la mairugáa, en estas sierras

cordilleranas . .

Quedóse mudo Juan. Sintió los abismos que se abren

entre el bárbaro y el civilizado . abismos infranqueables!

Cogió ía manta espesa de las ásperas manos obscuras y se

la tiró hasta sobre el cuello del animal, en gesto, de amo a

siervo .

¿ Qué podría tener jamás en común, la sangre india

con su raza castellana, depurada en siglos, forjada en no

bles ideales y batida en luchas seculares de caballerescas li

des . . ? Serían irreducibles enemigos, los dueños primiti
vos de la tierra y los usurpadores de hoy, que los han escla

vizado por conquista.
Un hielo polar punzaba las carnes a medida que las nu

bes prófugas despejaban los remotos horizontes y que el

aire lavado y la tierra purificada por el agua clara de las ci

mas, renacía en diafanidad de eterna hermosura . . Del

suelo que abrillantara el agua bautismal, en el último dilu

vio y que los cascos del caballo hacían chispear en cada po

za, se elevaba una dulce plegaria de quietud voluptuosa
Presentábase la madre tierra, cual seno de mujer poseída,
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guardando en complacencia amorosa, el semen de vida in

mortal. . .

Al deslumbramiento de aquella aparición, que puso en

descubierto la fuga de los nubarrones, pintando un paisa

je, tomado en pureza de inocencia primordial—alma en

gracia que no fué tocada de culpa
—ahora sigue, ya hundi

do el sol, un espectáculo de apoteosis.
Las nieves se truecan en oro líquido y la cordillera devie

ne fulgurante . . . Encendida entera, proyecta brillo de alu-

cinadora magnificencia. Abruma ia tierra parda, tornando

miserable por contraste la llanura que atraviesan los jinetes

opacos y empequeñecidos, en la soberbia belleza de la de

coración.

Sintióse el muchacho abatido en su orgullo y humillado

también en su desprecio al país nuevo, que se le presenta

ba cual último baluarte donde se refugiaran los dioses de

un Olimpo perdido.
. Si él no tenía en común con aquel rústico, más que

la fraternidad de la especie, tampoco ningún lazo lo ligaba
con aquella soberbia naturaleza inaccesible, que lo abru

maba con irradiación de esplendor.
. . Virgen inviolable, no se dejaría coger por esfuerzo

humano . . . ! De grandioso, el cuadro no era pictural; nin

guna paleta, podría remedar el oro de aquel sol bárbaro,

que al reflejarse en las nieves les dejaba sus rayos prisio
neros. . .

Y con angustia sintió Juan que también la tierra le era
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hostil y que estaba solo, infinitamente solo, entre el indio

triste y los Andes orgullosos, agobiando con fuerza gigan-

tezca el ímpetu de la más fuerte individualidad . .

. . Ni esteta podría ser en el país donde la naturaleza

se alza en tan altiva pujanza, para humillar al hombre . . .

Le quedaba la Mujer
—la misteriosa criatura, que pa

recía descendida de ese país de hadas, furtivamente entre

visto en la apoteosis crepuscular, que ya apagaba sus fue

gos, dejando el esqueleto fantasmal de la Cordillera, cual

monstruo en acecho del caminante humilde, que dijo la

oración de la tarde, en reconocimiento de divina soberanía...

Sí, eso guardaba Juan, un amor único, milagroso de ino

cencia y radiante de ensueño . . . pero ¿por qué sintió ahora,

que también era inaccesible a su corazón de hombre esa ni

ña, como la naturaleza a la realización apasionada del ideal

artístico? ¿Por qué? . . .

... Y en la angustiosa duda, había repechado su caballo

penosamente la cuesta en que la Cordillera pálida y espectral
se le venía encima, con amenazante hosquedad . .

. Fué sacado de sus reflexiones por el perro mimado

"King" que con jubiloso zipe-zape, en redor del caballo lo

acariciaba, saltándole encima de las botas y moviendo con

alegría el plumero de su cola. . . ¡Al fin una criatura de

Dios, se interponía entre la gran soledad, y su alma tris

te. . . en medio de la indiada!
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En el colmo de la exaltación, subió Juan aquel sábado
a Peñalolén. Se había encontrado con Perpetua la víspera
en la capillita de Sta. Filomena; leyó en sus ojos, lo que

ansiaba descubrir, ignorando que el vivo lenguaje de sus

rendimientos, no era tan elocuente como suponía para la

niña

Se burlaba Juan de las estupideces sociales y no se sa

bía víctima expiatoria de su infracción a la regla. Siendo

vehemente, y arrebatado en fuerza de sinceridad, era mal

interpretado hasta por Ella misma.

En este viaje a Peñalolén entregaba a Antonio Tagle,
de acuerdo con su padre, la administración del fundo,

guardándose Juan la dirección superior, durante el tiempo

que tardasen sus estudios.

Así lo arregló don Juan, que hallaba sus negocios ab

solutamente descuidados.

Siempre temió el muchacho ser estorbado, por cualquie
ra persona, en Peñalolén, que era el sitio donde se sentía

el más poderoso Monarca en sus dominios.

No era temor de compartir autoridad con nadie, pues

su voluntad de dominación, imperaba hasta sobre su Pa

dre, sino miedo de perder su independencia y de sentirse

cohibido en sus fantasías y caprichos . . Molestia de te

ner un espectador de sus rarezas y silencios . . de hablar
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cuando deseaba callar o de que desvanecieran su ensueño,

por inoportuna pregunta o torpe reflexión

"Nessuna maggiore Signoria che la de Sé medesimo"
,

decía como Leonardo. Su soberanía interior consistía en

realizar sus antojos, pues sus pasiones le hacían dura ley,

por facilidad de inmediata satisfacción . .

Antonio que enfermó de ia vista mientras cursaba De

recho Romano, tuvo gran complacencia de hallar ocupa

ción en un puesto que envidiaban todos los camaradas—

proximidad a Santiago, buen sueldo, lugar hermoso, co

modidades y poco trabajo. ¡Una ganga!

Juan estaba satisfecho también de tener un intermedia

rio que lo librase de tratar directamente con los huasos,

muy pintorescos en sus expresiones, pero insoportables pa
ra el trabajo, que cumplen a su manera, idéntica siempre
o como lo hiciera el primero que tomó la pica o el azadón.

. El huaso chileno trabaja guiado por una alma co

lectiva, que no admite innovación en la faena. Es fatalis

ta, "todo lo que sucede está escrito . o lo hará si Dios

quiere
"

Cree en apariciones, se cura con méicas o bru

jas, maltrata a ía mujer y se bebe en el bodegón, su jor
nal de la semana, quedando botado por los caminos.

Hallábase Juan fuera de humanidad, en su trato con

la peonada y el inquilinaje del fundo. Esperaba que An

tonio—mozo sencillo y bueno, se entendiese con ellos. Era

hombre diestro para ponerse al alcance de esa misteriosa

15
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entidad inabordable a humana "razón" que representaba
el "Pueblo" para Juan por su repugnancia invencible al

"plebeyo". Había descubierto que no eran valientes los hua-

sos y que el arrojo, se los produce el aguardiente o la chi

cha nueva, por ardor de la sangre.

Las molestias que Antonio pudiera ocasionarle en el

fundo, estaban sobradamente compensadas librándolo del

trato inmediato de los rústicos . Ya descifraría el nuevo

administrador, la jerga endiablada de los peones, sus ma

lignas reticencias y aquella hurañía, que no permite al

Patrón enterarse de verdad, en materia alguna.

Cuando llegó Juan esa tarde a Peñalolén, los aromos,

en gloria primaveral, elevaban incensarios de oro, perfu
mando el jardín.
Antonio andaba en el campo. Gusto para Juan de ha

llarse solo, sin ese moscardón al lado, que le contaría to

das las calamidades campestres . .

King, en su alegre silencio de bienvenida, le saltaba al

redor, en alborozado y continuo zipe-zape.

-^Eres el mejor amigo, porque no hablas . . decíale

el joven acariciándole la cabeza con su fina mano, en cu

yo anular llevaba un escarabajo egipcio, esculpido en pie
dra azul, tallado con primor.

. . . King .... King! ¡sosiego! y le tiraba cariñosamente las

orejas largas y sedosas al noble animal, que trajera de Di

namarca.
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. . ¡Suerte que no hablas, King! Te expresas con tanta

elegancia en cada músculo, mientras que los hombres, sólo

abren la boca, hilando babas en necedades. .

Estuvo gozoso Antonio al apearse del caballo de encon

trar a Juan en las Casas. Se hallaba solo, abrumado de pro

blemas y de responsabilidades . . Tenía también, viva cu

riosidad de saber como "le iba" al Mayorazgo con Perpe
tua . .

Esperaba entrar por la puerta del desengaño, que segu

ramente había de tener con Juan la pobre chiquilla incau

ta .. . Y de ser un modesto administrador de Peñalolén, pa
saría a adueñarse de las vastas haciendas de Macul—riva

les aventajadas en producción, ya que no en belleza, del

predio alto.

—No te esperaba! exclamó al ver a Juan estirado en una

mecedora.

—Me vine a regaña dientes. El caballero está insopor
table. Parece que no tuviera más fundo que éste. Las cala-

midades de esta tierra las apesadumbra sobre mí. Ver

dad es que de todos los fundos le llegan anuncios de desas

tres, con más lentitud, es cierto y, por lo tanto, con menos

viveza catastrófica.

... En el "Monte" el río se llevó dos potreros y todos los

pretiles. En "Culitrín" se rompieron los canales . . Las

siembras perdidas, ... el vacuno y el lanar sucumbiendo

Lo interrumpió Antonio. . . ¿Pasando a pérdida?
Así es como se estila llamar a la "muerte" en el campo.
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Con esto cogió la palabra Antonio para enumerar tam

bién los desastres de Peñalolén, ya envalentonado por las

cuantiosas pérdidas de don Juan, que no inmutaban a su

heredero

Aquí estoy confundido . Las siembras tardías no

han podido hacerse, porque las avalanchas destruyen los

barbechos . Muy bonita te parecía a ti la Cordillera .

para mirarla. . . pero es terrible! No deja tranquilidad.
Con este temporal se han venido abajo los ranchos de las

laderas. Tengo gente sin casa, que han perdido todo. Se

ahogaron ovejas en un cajón de serranía. . . El terneraje
se muere . . Y empiezo a saber ahora no más los desas

tres . . .

Juan oía amurrado . . ¿Para eso había ocupado a ese

imbécil?

—

¡Contra fuerza mayor! . . dijo, y encendió un ciga
rro . o contra la fuerza de los elementos, se opone la

astucia del hombre, para conjurarlos! Date cuenta por ti

mismo de los perjuicios y no me cuentes más plagas de

Egipto, que vengo harto de oír al caballero . . Se em

brutece uno en este país . . . oye lamentos de todos lados

y verifica la falta de imaginación de esta raza a cada pa

so . . Yo montaré a caballo mañana temprano, para in

ventar recursos contra la devastación; pero líbrame tú del

mayordomo y del capataz y del ovejero y del sota. . . No

les entiendo palabra .

A Juan le bastaba y sobraba con un simplote como An-
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tonio, desteñido pavo y legañoso, para oír también a to

dos los otros damnificados.

Se arrellenó ahora en un canapé y sonriendo entre los

bigotes, echaba humo con ensoñada y deliciosa beati

tud. . .

¿Qué podía importarle la enumeración de los de

sastres? Estaba dichoso y quería estar solo. Dejó venir la

noche bien abrigado, desde su mullido asiento Encen

día un cigarro tras otro, y contemplaba las volutas de

jándose envolver por suaves sensaciones . . Embriaguez
de juventud sana y fuerte, divina ensoñación de amor,

honda voluptuosidad de la tierra hermosa, de la vista ex

tensa, de los perfumes fuertes y del rezador murmullo de

los sapos en el estanque! . .

Encendíanse las primeras estrellas y le picaba el rostro

un frío que traía caricia helada del mundo recién naci

do todo nuevo, lustroso, claro y trasparente como el

aire puro y gélido de la noche . .

Entre tanto, Antonio seguía el relato de las miserias

después de agotar la enumeración de los perjuicios pro

ducidos por los elementos, continuaba relatando las pe

nurias humanas.

A ño Manuel Jesús, se le resbaló la bestia en la se

rranía; rodó debajo del caballo y se le quebró la pierna . .

pero ya lo entablillaron Son muy buenos los ''compo
sitores" de huesos en el campo . . .

A la Rufina se le iba la chiquilla con el capataz de la
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lechería y ahora está mal . . Me la trajo para que la con

fesara Juan se interesó . .

—

¿Y qué hubo?
—Le pregunté ¿por qué has hecho eso? Juan espe

raba la respuesta conteniendo la risa picaresca, que le es

tallaba casi por bajo del bigote .

—Con desfachatez sin igual me contestó:

—

Porque me gustaba pus Iñor! . . .

—Ni Salomón te hubiera respondido mejor! y se le

vantó Juan pagado con este ramillete, de todas las maja
derías de su nuevo y excelente administrador.

Había caído sigilosa la noche . Las sombras descen

dían de la montaña y se tragaban el Parque de Peñalolén

en silente pavura.

—No me pillará más este tonto! se decía Juan, mien

tras tiraba sus arreos en torno, para que los recogiera la

Bernarda—su ama seca
—

y antigua criada de su madre

que lo mimaba y le decía "el Niño" .

Ya hundido en su lecho y prendidas todas las velas del

blandón, llegó la llavera. Era alta, seca, de rostro fino—

huella innegable de cruce entre señorón y plebeya-
—cari

larga, pálida y muy afable . .

—¡Líbrame Mama de este animal! . . .
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—Don Antonio pasa esperándolo . . . Todo lo propone

para "cuando venga Juan".
—

¡Valiente idiota! . . Ahora no me verá ni la som

bra.

—Yo le sirvo aquí y le diré que está indispuesto el ca-

ballerito . .

—Dile que yo soy así, muy raro, que me paso días sin

hablar ni oír a nadie. . . que la atención que más me pla

ce, es dejarme en paz . . ¡A ver si entiende!

—Hasta va a perder su mercé la afición de venirse pa

acá, con esta purga al oído . que le a salió . . Ejante

que ha de pasar malos ratos con el Patrón Mayor . . por

que con la mayoría, van pá peor El Caballero princi

pal es tan delicao . Con la Señorita, si que se miraba el

Patrón y bien se lo merecía que era como un sol . con-

timás que era tan tierna en años . . .

Juan se encantaba de oír a la llavera hacer recuerdos

de su madrecita muerta al echarlo al mundo Hubie

ra sido tan distinta su vida con ella! interpuesta su ternu

ra entre él y las severidades castellanas del mayorazgo.

Ni le agradecía Juan a su padre, que no hubiera vuelto

a casarse y que llevara vida de ermitaño. Creía que

era el menor homenaje que Don Juan pudiera tributarle

a la criatura segada en flor, por maternidad prematura.

Mientras la llavera le servía la comida, puesta de albo

delantal y con manos finas, la conversación continuaba

entre criada y patroncito, sabrosa, afable y pintoresca . .
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Bernarda sabía explotar el delicado apetito del mucha

cho guisándole ella misma, con extrema pulcritud, los pla
tos de su agrado. Así le asaba "Pollos" de carnes espon

jadas, que no se obtenían tan tiernos en los grandes res

taurantes de París y corderos al palo, y quesillos de apo

yo! ¡delicias! según decía Juan . saboreadas en su

lecho sin el moscardoneo de Antonio, que para hallar ca

da palabra, necesitaba de un rum rum, semejante al zum

bido de aquel insecto majadero .

—Para librarme de él (seguía obcecado) que me ensi

llen al alba la yegua rosilla y que venga Capitolino
—ése

me divierte y no me friega
—

a acompañarme.
—

¿Cuál sería el alba de Juan? se preguntaba Bernar

da dudosa.

—

¿A la mairugá que lo ispierte? ¿antes que raye el

sol ... ?

—

Sí, mucho antes . aquí raya mucho después que

en la ciudad . Despiértame cuando canten las diucas

al despuntar la aurora.

—Si se pasa ahora con esos libros, le aclara con las ve

las prendidas . . insinuó Bernarda, que prestaba poca fe

a los madrugones de Juan, pues a menudo en invierno al

morzaba en cama.
blioteca nacional

sección chilena
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Le hubiera disparado a Bernarda con el mismísimo

blandón de plata cuyas candelas estaban casi extinguidas,
cuando vino a despertarlo.
Cantaban las primeras diucas, en notas solitarias, ras

gando el velo de silencio que espesara la noche . . .

. . Ante el terror de que lo atrapara Antonio, con es

fuerzo heroico tiró Juan las ropas y se irguió en el lecho

Le había cortado la Mama uno de esos sueños hondos,

pesados, nutritivos del sistema nervioso, que sólo se duer

men en sana y alegre juventud . Reintegró su concien

cia con la dicha de vivir . Ningún desastre le había de

jado huella, ni de recuerdo en la memoria . Allá su Pa

dre cargaría con ellos el buen Señor que por creer en

el "deber" olvidaba la vida con su delicioso "haber".

Aun no vibraba el aire adormilado de la montaña,

en el unísono y clamoroso concierto de la aurora naciente.

Capitolino aguardaba ya con las monturas listas.

Bernarda le entregó un cesto de mimbre. Le echaba

siempre al muchacho golosinas cuando partía al campo,

"el causeo". Conocía su amor de la vagancia, en camina

tas sin término, por los cajones cordilleranos.

Aun no se alejaban del caserío, cuando irrumpió en tri

nos la orquesta sinfónica de todas las avecillas. El gran

coro de la alborada llenaba el campo, unido a la pureza

del matutino aliento perfumado, con frescura de mundo

nuevo.

—Vamos primero, dijo Juan, a ver los perjuicios del
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plano . Quiero dar a mi Señor Padre, cuenta de todo lo

que ocurre.

—Cortemos al tiro, puaquí . . respondió el huaso,

apeándose para bajar las trancas de la puerta, que cerra

ba el primer potrero.
Casi estaba borrada con la avalancha la topografía del

terreno. Las tierras derrumbadas formaban montículos.

Ahora medía Juan en su formidable potencia, aquella ava

lancha que arrastraba todo consigo en ímpetu de ciega de

vastación.

—

. . Estos días han sido muy arriejaos Patrón; naiden

se le animaba a ponérsele ailante a la fiera. Bajaban por

las quebrás, los ranchos enteritos descuajaos como árbo

les. Los arroyos engrosaban y se llevaban too . . Teñimos

la gente alojáa por toda la ranchería . . .

Juan realizó una vez por todas la tremenda potencia

bravia de la Tierra Virgen . Bajaron hasta el plan. Im

ponente era el espectáculo que presentaba la enorme sor

tija de hielo, en que las montañas nevadas encerraban el

campo . Todo era blanco, inmaculado, de pureza mar

mórea

Estaba el muchacho sobrecogido de ferviente admira

ción, cuando apareció entre los altos picachos, todavía in

crustado entre las piedras que lo engastaban, el diamante

solitario del anillo,
—el sol—de brillo incomparable, po

niendo su oro vivo en blanquecina del paisaje invernal. .
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Sacóse Juan instintivamente el sombrero, para saludar

con rendida sumisión, la presencia del Rey . .

El huaso se sonreía . .

—

Aparece así muy callaíto y ¿quién diría lo juerte que

pega y la roncha que saca al pobre, que no le pué hacer

quite, buscando reparo . . . ?

La gloria mañanera del sol, inundaba el alma de Juan,
sintiendo en aquella soberbia aparición el milagro de la

vida. El astro Rey le cantaba promesas infinitas, en lo ín

timo de su alma . Aparecía de improviso tras del hosco

Andes, después de horribles tempestades . las nubes

mismas eran sus máscaras, pero la cita se cumplía siem

pre . ¿Acaso en el mundo espiritual, el alma humana es

taría también citada por otro rey
—el Amor, para despo

sarnos a la vuelta de todos los senderos y encrucijadas con

la reina soñada de nuestro corazón?

El sol ya desprendido del bloque de piedra, se elevaba.

Ahora, Capitolino, subamos He de verlo todo es

ta misma mañana . Me urge regresar y miró con su

ma complacencia el villorrio chato, que lo atraía con fuer

za magnética .

Llévame a ver las ruinas y los novillos del valle de

las Animas—meseta, encerrada entre picachos altísimos . . .
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sitio en que invernaban los piños de ganado, al resguardo
de las grandes heladas quemadoras de pastizales.

Las sendas estaban borradas y los caballos buscaban pe

nosamente hueco donde asentar las patas, en la tembladera

de tierra suelta y peñascos desprendidos, con las avalanchas

recientes.

—La Rosilla es muy firme de tranco, observó el huaso . .

No ei ejao que naiden la ensille, pa que no críe mañas

se izo esta bestia a la mano del patrón ende que la mon

tó. Y recordó el huaso, cuando Juan era chiquitín y lo

llevaba por delante de la montura. Y al ser más guainita,

no le amainó nunca a ninguna bestia, galopaba como una

bola pegaíto a la montura, que ni se meneaba .

Y dei quiso saltar las trancas. Yo me le arrimaba te

meroso que se destungara, pero el Patrón mayor icía. "Eja

que si haga hombre" . . ¡Güen dar el porrazo que se atra

có aquel día en el Romeral; quió sin sendo Se dio güer-

ta con caballo y too, pero no le aflojó nunca la rienda, ni

las espuelas a la yegua chucara

. Aquella sostenida conversación en que desfilaban re

cuerdos de niñez, complacía a Juan .

Ño Capitolino, le retornaba su lejana infancia, en re

creaciones deliciosas a su salida del Seminario.

Sin sentirlo llegaron al corralón de la lechería. Mujeres

sucias y desgreñadas ordeñaban las vacas.

La leche fresca y espumosa, exprimida de las ubres se

echaba en baldes de latón. Olía a sustancias fuertes, de la
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rica tierra de migajón abonada por todos los derrumbes y

aguas puras de la cordillera.

Internados ahora los jinetes en la selva de la serranía,

el camino se hacía escabroso Iban por una ladera resba

ladiza, al borde del torrente, que golpeaba con furia su

caudal en cascadas, saltos y deslices . . El sol, ya alto, no

atenuaba el hielo, entre aquellos paredones de piedra que

los castillos de pedrería dominaban soberbiamente . Ol

mos, peumos quillayes y maitenes, elevaban sus cúpulas de

sombra y mezclaban sus rumores y sus esencias en el fra

gor de la montaña . . .

No quedaban ni rastros de las chozas que en aquella que

brada hiciera levantar Juan
. . Habían rodado al precipicio. Familias enteras per-

cieron sus bestias, trastos y chamelicos, en la noche fatal de

la gran tormenta.

—

. Como si tóos los demonios si hubieran largao

Patrón . . Retumbaban aquellos truenos y era de dar

mieo. Los relámpagos alumbraban más que la mairugá . . .

Queidan rayos, espués de culebriar varillas de juego, que
hacían clamar misericordia a la gente. Muchas mujeres
tuvieron mal de espanto.

Juan se representaba bajo las palabras del campesino,
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un misterioso "Sinaí" donde chocaran fuerzas terribles,
en signo de que Dios quería hablar a su pueblo . . Y bajo
aquel rudo vocabulario, evocaba también una tormenta

descrita en el Childe Harold, por ese siniestro personaje,

cuyas poesías tenían un parecido familiar con sus propios
sentimientos . . .

Esa misma noche de la visita de Fray Andresito, Miguel
Gandarillas llevó a Eufrasia la noticia, de que un mozo muy

cabal, "aficionado" a Perpetua, solicitaba visitar la casa.

Se produjo grande alarma entre las tres hermanas reuni

das—pero al saber que se trataba de Juan Irisarri, siempre
del mismo, se recobraron. Era el único partido posible par

ra el problema matrimonial de la niña.

—Ya eí Señor Obispo nos había dicho que
'

gustaba"
de Perpetua, dijo Eufrasia . . Como familia es de "lo me

jor" y como ideas y educación también. . . pero sé que su

conducta en Europa dejó que desear. . . Las malas lenguas
dicen que no es "juicioso" y que llevaba en el extranjero una

vida disoluta.

Velósele la voz a Eufrasia en materia tan delicada. Ha

blaba con reticencia en frases cortadas y le palpitaba el

coto, cuando temía escandalizar. Trataba de conciliar den-
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tro de su responsabilidad sobre Perpetua, prudencia con ca

ridad.

Conversó largamente con Miguel,
—

primo a quien apre

ciaba, aunque desaprobó su matrimonio con una joven que

(para aquel tiempo) chocaba en el buen tono imperante.
—Tú verás, concluyó Eufrasia; la niña es muy joven;

tiene espera .

—Se trata sólo de visitar, argüyó Miguel, y si te parece,

puedo invitar a Irisarri a mi casa, para que 'se traten" con

Perpetua.
—Tal vez sería oportuno. Nuestra casa es muy recogi

da y a mozo tan viajado, no ha de complacerle. Convinie

ron en que la demanda de Juan sería aceptada por Miguel
con una invitación a su casa.

Isabel, su esposa, se halagó con que el Mayorazgo más

campanudo de la ciudad y tan huraño, los honrase con su

visita, pero la molestaba que tan envidiable partido no fue

se para su hija.
—

¡Sabe Dios lo que sucederá cuando co

nozca a Lucía! pensaba. Según ella, Perpetua no tenía

"gancho", tan indispensable para obtener esposo, evitando

aquel temido estado que resumía en la mujer la "hora de

queda". No así su hija, un año menor que Perpetua, mo-

renita de tez, pizpireta, diablilla y muy sabida La ma

dre esperaba que a un joven de mundo como Juan, le gus
tase más que Perpetua. Isabel sabía que bajo orgullos, pre
juicios y títulos, yace siempre el macho instintivo que dies

tramente cogido anula el resto. Esa seguridad la alentaba
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a recibir con su habitual zalamería al gran partido de la

ciudad.

No era la casa de Miguel el sitio que más agradara a

Perpetua para ver a Juan. Se hallaba mal, entre tía y pri
ma. Ambas la cohibían y se falseaba.

Juan la atrae de manera subyugante y la niña va ciega
como impulsada por huracán. Temía esa noche que el jo
ven la hallara pava y se desilusionara.

Juan tiene palabra suelta. Sabe tantas cosas, ha vis

to tantos países y leído tantos libros! Yo, nada! se va a abu

rrir conmigo! Si tuviera yo, al menos el desparpajo y la sol

tura de Lucía, que no conoce la timidez; pero, soy tan de

sabrida! se dice con susto Perpetua.
No podrá exteriorizar nunca ante Juan, las cosas extra

ñas que interiormente vive En cambio, él, la envuelve

en torrentes de palabras cálidas y le zumba al oído ardoro

sos cumplidos. La deja aplastada. Sólo en su Diario, a so

las, logra verter su vida interior . . pero no puede hablar

con personas del mundo . sino de asuntos triviales, co

munes y exteriores. Cada vez que dice algo íntimo se en

cuentra ridicula. Desentona su manera en el ambiente, como

algo pretencioso, que se presta a burlillas. Se ha habitua

do tanto a callar que hasta su Diario lo escribe en fran

cés . . Teme que las tías descubran esa otra personalidad
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que ignoran, pues la creen distraída, superficial, apajarada

y muy alegre . ¡Qué impresión les causaría descubrir su

tristeza! Ella es el ave canora que gorjea en el patio
azul. . Ignoran que, a solas, llora y se aburre. Vive en

isla y cuando está segura de que nadie la oye, canta otros

cantares, por la tarde, en el patio de la noria . . Tristes

canciones que se canta a sí misma, entre aquellos muros,

sin ecos indiscretos.

Juan no razona, siente, quiere. Está loco por primera
vez Ha conocido tantas mujeres que no le inspiraron
más que deseos . . Ninguna, hasta ahora, abrió brecha

en su alma, y qué brecha! . Honda cuchillada sangrante!
Siendo exigente, en fuerza de comparar tipos, razas y

temperamentos, ama por primera vez a una niña que ape

nas divisara, con la urgencia aventurera de su carácter

arrebatado. Ignora lo que esa criatura encierra pero no le

importa! Antes deseaba, ahora ama. ¡Revelación! Está

tenso e inmantado por irresistible atractivo hacia esta

criatura nueva y distinta de lo que hasta entonces consi

deraba el tipo de mujer cautivadora.

Hállase extrañamente invadido en zonas desconocidas

de sí mismo y teme que no responda a su violento que

rer . . Probablemente la niña obedece a resortes cuyo

manejo ignora?

16
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Esa noche del deseado encuentro, él tan experto, no sa

be como insinuarse. ¿Qué temas de conversación tocará,
Esboza planes, los corrige y los derriba. . .

. .Tiraniza a Juan el imperativo de un amor venido a

traición, sorpresivo y majadero. Domando su orgullo

aceptó ese convite de Miguel Gandarillas, temeroso de que

la casa estuviese frecuentada por elementos advenedizos

de esos que no pisarían los grandes salones santiaguinos,
en donde se colaban escrupulosamente los nombres en tres

generaciones.

Corría un mes de octubre gris. Desde el baile, Juan ha

bía vagado en torno de la casa solariega. No veía a Per

petua, casi nunca, a pie.

En la vehemencia de verla, no guardó reparos.

Al aproximarse los jóvenes aquella noche, cumpliéron
se las promesas que la mutua ilusión les forjara de lejos.
La atmósfera que circunda a Perpetua, cual aura lumino

sa y sedante, atrae al joven a un círculo mágico, de inde

finible encanto . .

Las palabras escasas pero vivas de la niña y sus hondos

silencios le abren maravillosas perspectivas Su alma se

dilata ai interior, sin casilleros, ni marcos usuales. Prolon

gada en jardines secretos, ante vastos horizontes, viora en

luz teda la criatura, fundiendo en esencia espiritual ideas

v emociones que cultivamos en cercos.
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No hallaba Juan el "tope" de incomprensión a que es

taba habituado entre las personas que tratara, formado

por rutinas, prejuicios y hasta hábito de ver bajo idénti

co aspecto cosas cambiantes.

. . Perpetua guarda en el fondo inexplorado de sí mis

ma, manantial de donde emana fuerza y amor de embele

so, a la vida que sueña. . .

La falsa educación hogareña levanta compuerta de hie

rro ante el torrente, modelando a la niña exteriormente;

pero, ninguna defensa vela el esplendor de su mirada, la

luz de sus palabras, ni la melodiosa vibración de su voz .

Por bajo la misma compuerta de hierro mana la fuente mi

lagrosa, contenida en su sellada personita.

Juan la admira y su arrebatado amor es superior a to

da explicación razonable.

Este delirio que lo va a aprisionar en el país chato, con

traría sus planes y trastorna su vida; pero, qué importa!
Va arrastrado en ciega vorágine de caprichosa sinrazón:
'

C est béte!" pero así es, a pesar suyo!
Ha sido convencional dentro de los marcos sociales;

pero, ahora, los rompe furiosamente. Le disgusta la fami

lia de Miguel, tant pis! y la educación cerrada que las tías

Gandarillas dieran a Perpetua; pero, apesar de todo su

vida se concentra en la adorable cabeza de una niña, con

ojos dilatados y tristes!

. . La criatura es armonía viviente. Se acerca a ella

trémulo y desconcertado. Las conversaciones que traía te-
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jidas se le enredan y no dice más que banalidades. Ni su

verba fácil, ni sus temas brillantes, acuden para encan

tar a una niña prisionera de las rejas conventuales de la

ciudad.

Le habla de Arte . Perpetua ignora ese código de re

glas estéticas, en que el joven le muestra la portada de un

mundo inaccesible al vulgo.
Cree no haber traspasado el umbral, ignorando que es

ella misma, arte supremo de la vida . . . Puede hasta dispen
sarse el lujo de amar la belleza, porque la belleza la ha

amado a ella, con prodigalidad.
No ubica Perpetua el sentido de las disertaciones de

Juan, pero su voz es música y pedrerías sus palabras. Se

encuentra ignorante y teme desinteresarlo. Le habla de ro

mances; pero, la niña no ha leído más que su libro de mi

sa . . Percibe Juan, en el ansia de sus ojos, la avidez de

poesía y de ensueño que la devora.

Le ofrece un libro:—¿Adonde se lo mando?

—

Aquí no, ni allá tampoco .

—

¿Se lo dejaré en la

ventana?

Perpetua enrojece, Juan ha tocado el secreto común. . .

Se ha confesado involuntariamente. ¡Hay tanta distan

cia entre ese hombre que deposita cada noche una garde
nia en su reja, y este intelectual que la deslumhra, evitan

do toda palabra tierna!

Se estremece la niña a ese primer contacto de identifi

cación entre sus dos aspectos. No acierta él tampoco a re-
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velarle su cariño. Hállase cohibido. Es la primera mujer

que paraliza y hiela sus ímpetus. Ninguna de las expresio
nes que ha dicho a otras, acude a sus labios. Su pureza le

infunde un respeto, que culmina en devoción. Manifes

tarle lo que inspira, parécele ofensiva irreverencia .

Su turbación se desborda en discursos estéticos. Per

petua querría oír otro lenguaje. . . ¿Habrá entre ellos

equivalencia sentimental? La oprime esa duda. Su inexpe

riencia la confunde y la impetuosidad indómita de Juan

ía asusta. Sabe de oídas que no piensa casarse nunca, y

que corteja mujeres por hábito de galanteador profesio
nal. . .

El joven arde en deseos de expresarse y no puede. Por

ella sacrificaría libertad, juventud y hasta el indecible sa

bor de la vida parisiense, que colma sus gustos y sus sen

tidos voraces . . . ¡Ama! Ha sido fulminado Juan por sú

bita revelación, que lo arroja indefenso a oscura zona de

emotividad.

A hombre tan refinadamente sensitivo y vehemente

en sus caprichos, se le impone una fuerza misteriosa y

dominadora, logrando acumular en un punto, toda la luz,

y dejar en sombra el resto del mundo, que antes poseía
a su antojo. Esta sagrada locura, valora o anula la vida

entera, sobre una sola criatura.

Cruje una puerta y suenan llaves . . .

—

¡Dios sea bendito! dice una dulce voz, tras el torno.
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—

¡Por los siglos de los siglos! responde, según el ritual,
Perpetua.
Silencio.

—

¿Estás alterada? Te siento. . .

—

¡Gozosa! Anoche conversé con el joven, tía, aquel
que me gustó tanto en el baile.

Sor Clara escucha anhelante.
—

¿No te disloques, hijita! . . . Trata de conocerlo y de

escuchar la Voz . .

—

¿No había Dios, acaso, por nuestros sentimientos?

—Para crucificarnos.

—

¿Amor, es siempre Dolor, Tía?
—

Siempre es camino para hallar a Jesús . .

No se asusta Perpetua; su intrepidez juvenil, le finge
dulces todos los sacrificios, a trueque de sentirse amada .

pero teme que esta dicha, sea ilusoria y que Juan no ía

quiera de veras. La religiosa fija los puntos:
—

¿Qué ha pa

sado?

—Lo vi anoche en casa de tío Miguel, me dejó su visi

ta alegría inmensa . . . y también inquietud . . Me encantó

y me produjo turbación. Parece que me amara de le

jos. En cambio, de cerca, dice cosas muy lindas, pero no

"aquello" que yo querría oír. Hay dos personas en él, que

no logro juntar. . . el perseguidor de la calle, y el artista

que se eleva en la conversación. . .

Sor Clara suspira tras el torno. ¡Qué ilusionada está la

criatura! . . . ¡Cuánto va a sufrir! Alguien le insinúa aden-
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tro, que ese hombre será su verdugo ... La religiosa ve en

el corazón de Perpetua su propia historia, como en redoma

de cristal. Ella conoce esa dulce alucinación. Sabe de do

rados mirajes . . y de tristes despertares . .

—

Ora, hija mía ... yo ofreceré todo por ti, hasta que

veas claro . ¡Qué se desgarren los velos!

—

Tía, que se espesen, si es preciso, pero que Juan.

La campana le cortó la palabra . . Era supersticiosa la

niña y creyó que ese sonido intempestivo sería de mal

augurio.

Eufrasia recuerda a Justina, que le ha prometido bus

car errogaciones para el Mensajero del Pueblo, revista se

manal que sostiene eí Arzobispado, en unión de señoras

pechoñas, para mantener ía fe entre los pobres.
Adela refiere entre tanto que el clérigo Belmar, arreba

tó al piadoso auditorio mujeril, con su sermón en San

Diego, y Justina contó también que ese Monseñor había

sido nada menos que Capellán de la Reina de España.
Puso saboreo y entonación a la voz, al pronunciar tan ex

celso título añadiendo que, a juzgar por su venida de

esa Corte a rodar hasta tan remotas tierras, se confirma

ba su fama de rareza En tono más bajo siguió: Dicen

que lleva los bolsillos llenos de migas de pan para los pe-
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rros callejeros y que cree en la trasmigración de las al

mas . .

—

¿Qué es eso? preguntó Doña Mercedes que oía esa

palabra por vez primera. Remilgada Justina en el sofá,

dijo en tono misterioso y algo satírico que era una insen

satez tamaña . y abandonó el dislate al juicio de los

oyentes:
—Es la creencia de que la gente se convierte en

perro o en gato . . . Allá en la otra vida .

—

Jesús, niña ¡pero estará loco! ¿Cómo lo dejan pre

dicar?

—

Tengo entendido que ha estado suspendido de la mi

sa . . Tiene sabiduría grande y mucha inteligencia, aunque

a decir verdad, son siempre personas inteligentes las in

ventoras de los absurdos mayores .

—Basta con el buen criterio para no errar! dijo senten

ciosamente Eufrasia.

—Ya ven la Quiteria Varas, suele salir con unas co

sas . ! insistió Justina.
—Los Marines no tienen juicio Pancho cree que ha

vivido antes de nacer . sonrió Eufrasia, de aludir a co

sas que no se discuten.

—

¿Cómo no lo han llevado a la Casa de Orates? in

terrogaba Doña Mercedes. —Lo defiende su sentada fa

ma de insensato explicó Justina y Eufrasia corroboró

—Nadie le hace caso, cuando empieza a divagar con su

vida de soldado en tiempo de Napoleón. . Cuenta lo
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que lee, como si lo hubiera visto Su vida anterior ía sa

ca de las pesadillas.
Cual si lo evocara un conjuro, en ese preciso mo

mento, asomó por la puerta, la gran nariz, (que precedía

, por segundos a la persona) de Don Francisco Marín.

Aquella nariz, noblemente borbónica, daba importancia a la

endeblez de su cuerpo. Por su longitud extrema iba dando

alerta anticipada de su presencia, con tiempo suficiente, pa
ra cambiar de tema y recobrar digna compostura .

—

... A puestas de sol se rezará un trisagio solemne en

ía Recoleta anunció Justina, cuando ya el caballero Marín

estaba todo entero dentro de la sala

Don Francisco era pequeñito, delgado, con ojos vivísi

mos, imaginación vagabunda y corazón ardiente .

Tenía gran saber, abundantes lecturas, y siempre esta

ba platónica y perdidamente enamorado de alguna pim-

polla linajuda y frescota a cuya madre hubiera podido

engendrar, con holgura de tiempo . .

Era muy sociable y divertía las noches con sabrosas

noticias bien aliñadas. Archivaba la menuda crónica de la

ciudad, en resguardo de la tradición. Biblioteca nacional

x
T

, ~ , ,
, ,

sección chilena
.

V enia a casa I agle todas las noches por estar de pri

va" con Rita ... La celebraba sin reparo de nadie, pues

su cortejo no trascendía, ni a sacramento ni a pecado.
La muchacha se escabullía presurosa a su arribo, pues de

aproximarse a Don Francisco, éste le cogía las manos, se

las colocaba sobre el corazón, o bien accionaba con ellas
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algunas ardorosas endechas, y sino fuera por la prominen
cia de su nariz, hubieran quedado las bocas, a tiro de be

so

—

¿Qué se dice por ahí? averiguó Adela.
—Cuentan que ha habido "leona" en la Escuela de Ar

tes y Oficios. Fué estrepitosa la silbatina a los directores.

El rector ofreció música, asueto y caramelos a los suble

vados.

—Ahora no hay respeto por nada ni por nadie! suspi
ró Justina.

Eufrasia atribuía estos desmanes a falta de autoridad

en los superiores.
—El espíritu de revueltas tan felizmente cultivado en

el Instituto, siguió Don Pancho, salva sus murallas y al

canza dilatadas regiones. También la Liga Protectora se

convirtió en una merienda de negros y los socios represen

taron el saínete "Llueven bofetones".

—

¿Va Ud. siempre, Don Francisco, a tomar de ma

drugada chocolate a la Recova? indagó Justina.
—Si no voy la víspera en la noche a oír el Orfeón de

Santiago Tocan lindas piezas: El Carnaval de Vene-

cia, la Sonámbula, la Cavatina de Norma . .

Entró Rita al salón y ya el caballero olvidó las noticias.

La contemplaba con fruición, cual obra de Dios, hecha

para regocijo de la vista y alabanza de sus prodigios
Así suponía a Laura de Petrarca, en la majestad del por-
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te y a Beatriz presentándose por vez primera al Dante,
tutta di bianco vestita . . . !

Desfilaron en sus evocaciones, Dido, Circe y hasta Me-

dea. La niña fruncía el ceño . en mohín de disgusto,

por creer que el anciano la ponía en ridículo

A Justina y a Adela fastidiaba tanta poesía comparati

va, creyendo para propio consuelo, que el Sr. Marín por

sus años no podía ya sentir más que el senil apetito de

frutos agrios, como rezaba el adagio: A buey viejo

Aquellos nombres, con sabor a cortesanas más que a.

reinas, tampoco complacían a Eufrasia, como que nunca

halló a mujeres tan afamadas en sus piadosas lecturas.

— El público de Santiago con ser muy exigente, no

puede quejarse por falta de paseos . seguía Don Fran

cisco, en plática con las jóvenes. Los aficionados a diver

siones chilenas, tienen el "Resbalón" donde el conocido

Juan Vega, los convida con cazuela, canto y cueca. En la

noche Píatuin, exhibe en el teatro del Orden, sus famosos

perros y monos sabios En el Alcázar Lírico, Mr. La-

fourcade también presenta cuadros luminosos y hace prue

bas de prestidigitación. Y en el Teatro de la Purísima el

Círculo Dramático representa "El rey Eduardo" y una

"Elección popular".
Las damas llamaban "ociosidad" eso de buscar espectácu

los . Eufrasia con sus pobres de la Hermandad y todas

las obras buenas que la ocupaban, compadecía a los que

pierden la vida, por ver cosas curiosas . . .
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Justina ya tenía bastante ''función" con la salida del tea

tro, que le interrumpía el sueño. —Es un campo de Agra
mante contaba. La orquesta y la misma función continúan

a la salida, en la plazuela de la Universidad; chasquean
huascas, patean caballos, gritan y hasta se desmayan se

ñoras.

—Es tremendo vivir ahí, comentó Eufrasia, para perso

nas como Justina que se levantan temprano.
—Llaman en todas las voces: José María, Fermín, Bar

tolo. Ruedan coches, golpean portezuelas y arman una ba

raúnda infernal, esos diablos sueltos de la posta o de la li

brea, que anuncian en su zalagarda vocera, la salida de las

familias a las puertas de la Opera, en busca de sus carrua

jes, siguió explicando Don Pancho . Aun cuando cae la

lluvia a torrentes, o que en otras ocasiones una helada de

agosto blanquea las tejas, se produce siempre la misma bu

llanga.
La boletería del teatro es otra "leona", si cabe, peor que

ía de los aurigas en la plazuela. Si no fuera por la pacien

cia proverbial del boletero Navarrete y la no menos proba
da del público solicitante, aquel cuartucho mal enladrilla

do, en que se aprensan cien compradores de entradas, es

trujando sus bien aplanchadas camisas, y volando los ta

rros de pelo, por los aires, se convertiría la tal Boletería en

sesión de Cámara.
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Cierta sutil alarma deslizóse en la atmósfera. Se distra

jeron todos y tendieron el oído .

¿ . . Por qué pitean tanto los vigilantes? preguntó Per

petua.

Pausa general. Eran pitazos de alarma muy prolonga
dos, a que respondían otros pitazos próximos, lejos . . .

muy lejos. El silencio esculpió esos quejidos ciudadanos,
con que se lamentaba una ciudad doliente y en peli
gro . . Don Francisco exclamó azorado ¡Fuego! Y su na

riz se animó, avanzando en el espacio, la súbita alarma.

¡Incendio!—dijeron consternadas las mujeres en co

ro . .

Ya no hay duda! acentuó el pavor Justina. Suena

también la campana de San Francisco!—voz de alerta que

pedía auxilio, desde la ventruda torre.

Inmensa zozobra cunde en el vecindario de la ciudad dor

mida, cuyo letargo ahondaban los nueve campanazos con

que la torre de la Catedral, llamaba a fuego.
Corrían con estrépito los coches de posta, sacando chis

pas de las piedras; cada casa exhalaba un bombero, a esca

pe, con vistoso casacón rojo, pantalón blanco y brillante

casco de metal dorado.

Era un cuadro animadísimo y pintoresco, que sacudía

por horas el tedio pueblerino, dando diversión y emotividad

a gentes aburridas y ayunas de espectáculos. Los nervios

relajados de inercia, se estiraban en recia tensión.

La muerte ya no se presentaba en Santiago sólo con cara
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de chavalongo o de lepidia. Venía ahora tras la máscara

trágica de "suceso" con carácter de heroísmo, en esos jóve
nes bomberos todos conocidos, hijos de familias pudientes,

que si no caían de las escaleras entre las llamas, durante los

grandes incendios, sucumbían más tarde de tisis galopante
o de pulmonía, a consecuencia del prolongado remojón .

Los portones de las grandes casonas vomitaban todos sus

moradores, desde la gran dama hasta el negro aguatero;

quedaban los gatos cuidando la casa, mientras los criados

se asomaban por las esquinas o iban al lugar del siniestro.

En los primeros momentos volaban por el aire ávidas

preguntas a los viandantes presurosos . . .

¿ . Dónde es el fuego? ¿A qué cuartel llaman?

El susto impedía que contasen el número de campana

das indicadoras del sitio amagado por el fuego.
No tenían tiempo los bomberos atrasados, ni los que co

rrían desaforados por el medio de la calle, para respon

der Ni qué! Si ellos iban también en busca de noticias.

Al fin la familia en masa se moviliza en comparsa hacia

el centro.

Desde ía Plaza de Armas tenían seguridad de divisar la

volcanada del incendio que como una rojiza y espesa

pirámide de humo y de llamas, caldeaba el aire y asustaba

a las gentes . ¿Qué casa se estaría quemando? La

hoguera parecía tan cerca . !

. Siempre faltaba agua en los grifos y los incendios

tomaban proporciones enormes. . . Ocurrían graves acci-



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 255

dentes a los denodados bomberos. Las casas todas de la

manzana incendiada, se vacian íntegras . . y los ladrones

hacen su agosto de los muebles y ropas tirados a la calle.

Suele pasar el fuego de una calle a otra.

La familia Tagle Cotapos, contempla la gran humareda,

desde una esquina de la Plaza Para colmo corre viento,

e incrementa la voracidad del fuego
—boca infernal que vo

mita llamarazos, aventando toda clase de materias inflama

bles, que brillan en la espesura del humo y desaparecen en

la vorágine.

El incendio es en la calle Ahumada, ya lograron averi

guarlo a un pasante. .

Con la noche que avanza, la columna de humo deviene

apocalíptica pirámide ígnea
—tremenda visión, que tiene a

la ciudad suspendida de pavor, con los ojos fijos en el

monstruo que cierra y abre sus fauces, retorciendo manojos
de culebras y arrojando chispas a torrentes .

Eufrasia no mira. Pasa las cuentas de su rosario, en re

cuerdo de sus hermanas que perecieron en la Compañía.
Sabe que Dios manda estos "trabajos" para que se acuer

den de su alma los malos . . .

Una señora les dice al pasar:
—Es en casa de las Blan

co Cuartin! Al saberlo sienten todavía más la desgracia,

ahora que conocen a las víctimas.

—

¿A quién se le ocurre seguir viviendo en ese foco de

fuego? exclama Adela restando compasión a las damas,
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por su porfía de habitar en pleno centro, sobre las tiendas

de lujo.
—Ya se han quemado tres veces y no escarmientan, lan

zó Justina esta condenación fulminante .

Entre todos comentan —Ya han perdido cosas ricas,

cuadros de gran valor, estatuas finas, alhajas, ropas, vaji
llas muy buenas Y lo que no consume el fuego, lo des

trozan los bomberos o roban los mirones.

Don Francisco, que a fuer de caballero andante, entró a

ía parte reservada a los bomberos, volvía ahora más enfla

quecido, trémulo, la nariz colgante de puro alargada y dijo
con voz ahogada de emoción .

—La Trinidad Blanco . . . !

No pudo más . . creyeron al verlo tan demacrado y des

compuesto, que la señora Trinidad se había quemado den

tro de la casa Don Francisco no había logrado encon

trarlas. El incendio comenzó por la tienda de abajo
Estaban de recibo en eí salón.

Y perder objetos tan valiosos . . . ! los enumeraba Don

Francisco, un Crucifijo bendecido por Pío IX, ía Sagra

da Familia de Rafael. . . una reliquia de la Pasión!

Más tarde y ya pasado el peligro entre un grupo de mu

chachos mirones, salidos de la Imprenta, Manuel Tagle co

menta:
—Los cuadros son copias que les hicieron a granel

en Roma, unos pintores de pacotilla y las alhajas son nada

más que un medallón con piedras granate, una cruz de tur

quesa, un aderezo de azabache y un anillo de ópalo, que

salvó doña Trinidad en el dedo, del incendio anterior,
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—

sortija a que atribuye la fatalidad que las condena al

fuego; pero, que no se quita nunca para no perderla, por
ser prenda valiosa.

—

¿No recuerdas eí mosaico con la Basílica de San Pe

dro, apuntó Juan Irisarri, en esta conmemoración de di

funtos? Y también te olvidas del espectáculo que las her

manas Blanco Cuartín, ofrecieron desde el balcón a los

bomberos gritando:
—Salven a las Vírgenes! Aludían a

las copias de Rafael.

Los abnegados jóvenes no ias escuchaban y ellas clama

ban más entonadas: —Por piedad, Bombemos, salven a

las Vírgenes!

Creyendo que pedían socorro para ellas, los denonados

mozos respondieron:
—Si de puro feas, se quedaron vírge

nes, no las salvaremos nosotros . . . ! Carcajada general del

grupo de jóvenes. . .

Hubo otra tertulia, Perpetua se encontró alií con

Juan.

En el mundo se evaporaba el espíritu de ía niña. Se fal

seaba fuera de su centro habitual y su verdadero yo se

desvanecía en el ambiente superficial, agitado de vanidad.

Quedaba de guardia, velando por su alma ausente, una

especie de "animula" plasmable, multiforme y volande-

i
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ra Esa segunda almita—barniz de la fugitiva, tomaba

posesión de las cavidades, moldeándose a su persona, co

mo el agua en los círculos de las copas . .

La conciencia cabal de ese fenómeno de desdoblamien

to que le produjera "el mundo", no daba a la niña control

para dominarlo. Era víctima en sociedad de esa evanescen-

cia de sí misma .

Cambiaba, sobre todo, respecto de Juan. Sentía deseos

de atormentarlo, de esconder la inclinación profunda que

le inspiraba, mostrando simpatía por otros asiduos corte

jantes.

Representaba una comedia de instintiva coquetería, pa
ra cautivarlo— . Intuición femenina, de la conquista por

evasión . Nadie pudo enseñarle el sabio recurso que apa

renta huida para capturar mejor. Era el instinto de su sexo.

. . . En Perpetua peleaban rudo combate su alma en pre

matura eclosión y su feminidad precoz y abierta, —-ancha

herida sangrante, ,
con que la naturaleza marca a las me

jores .

A pura picardía, dio la "Cena" esa noche en la tertulia,

a un joven poeta, guapísimo, tunante y aventurero.

. Fué ultraje para Juan; ya que otorgar a un ga

lán la cena, equivalía a consagrarle la fiesta, por ser Ja úni

ca ocasión propicia a intimidad, durante ía velada.

Las parejas de jóvenes y niñas permanecían sentadas a

ía mesa por más de media hora, mientras se servía el opí

paro banquete, para cada rueda de invitados.
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. Con el mozo aceptado para la "Cena"— (en caso

que la niña fuese muy atendida, y que el joven no tomara

su compañía de pretexto para cenar más temprano) ,
se es

tablecía secreta vinculación, que pronto exteriorizaba el

anuncio de matrimonio. En ese momento culminante de ía

noche—"cenar juntos" era declaración femenina.

Perpetua entró al gran comedor, con Enrique del Cam

po .

. . . Juan furioso, buscó a la niña más linda, y elegante;
se inscribió en su tarjeta y la llevó a la mesa. Sentado con

ella, frente a Perpetua, se deshizo en galanterías ... La ira

le permitió brillar en elocuentes tiradas pues solía inspirar
lo la cólera, mejor que su anhelo de agradar.

. . Tras de darse el lujo de tal sacrificio a pura coque

tería femenil, Perpetua no sabía siquiera lo que hablaba,
atenta sólo a embellecer el rostro y a escuchar a Juan, ha

ciendo prodigios de monerías, dengues y remilgos para fin

gir alegría. Fué una tortura la noche. Se sentía disloca

da. . .

Juan se hizo presentar a las niñas "celebradas" y se mos

tró más seductor que nunca
—

aspecto en que no lo cono

cía Perpetua y que hirió hondamente, su ya dolorosa feme-

nidad. Pasó junto a ella varias veces, dando el brazo a la

misma muchacha con que cenara y no la miró ... Le decía

con insinuante melosidad: "¿Dónde la veo mañana?"

Cuando se marchó Perpetua, él se quedó. La pobre cria

tura salió del baile aturdida y desesperada. Se revolcó en
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la cama toda la noche y midió su cariño en angustia mortal.

Estaba trasminada por aquel sentimiento que la invadiera

a traición y fallaba Juan a la primera prueba. ¡No la

quería!

A la mañana siguiente reía el sol en el patio azul—mo

fa cruel para Perpetua. ¡Qué indiferencia de la naturale

za! ... Se halló sola en un desierto . . Estaba viviendo en

tre fantasmas, que nada tenían de común con elía . . No

eran mujeres sus tías, sino momias . . . !

Temía que Juan se alejase . . . Sin El se hallaba triste y

miserable. . . Le había robado lo mejor de sí misma y su

alejamiento la mutilaría para siempre, quedando doloro-

samente amputada por su ausencia. . . Su doíor era hasta

físico; angustia y espasmo desesperante, que le roían la en

traña, con pico despiadado de buitre.

¿A quién clamar? No eran semejantes a ella las niñas

que conocía . . Tía Clara lo fué de joven, pero sufrió de

masiado y estaba muerta en su corazón de mujer. Es un al

ma en ascensión ya lejos de la tierra. Esos seres tan eleva

dos, ven pequeñísimos nuestros dolores . . . !

Imagina Perpetua, que ninguna otra criatura huma

na ofrece la capacidad de sufrimiento, que ella brinda a la

vida, para que la destroce. Confía a su pequeño cuaderno

rojo, el terrible mal.

Hállase desvalida no pudiendo comunicar a nadie su

fondo doloroso; cree ser la primera víctima de tan duro
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trance. Llora y las tías se alarman de sus ojos hinchados y

encendidos. Interrogan . . . ?

—Me duele una muela— .

—Precisa sacarla, opinan en coro, y la compadecen . .

Es uno de los tormentos más grandes que conocen las tías

célibes Hasta les sirve de punto de comparación para

comprender las penas del infierno. Meditan en un dolor

de muelas eterno, allá . . en el fondo del lugar siniestro,

donde no hay ningún flebótomo a quien acudir . .

Juan se encerró en Peñalolén, sitio de malsano sortilegio,

después de la veleidad de Perpetua. Ella lo habitaba en

espíritu . . Sentía su alma diluida en ese ambiente, donde

la joven lo acechaba sin tregua. Los panoramas le traían el

recuerdo de la niña, con porfiada obsesión .

Hacía violentas cabalgatas por campos desmayados
en esmeraldina y densa felpa, sobre la ciudad, regresando
con mayor angustia y cólera.

Nada lo calmaba de aquel rabioso atolondramien

to. Llegó a odiar la cordillera deslumbrante y magnífica—

única visión amada de su terruño. Parecíale animada por

ese mismo espíritu austero, y pérfido de Perpetua.
—La embelesa el Andes, porque se halla a sí misma, con

sus encantamientos, abismos, emboscadas y perfidias se

decía Juan en sus arrebatos . . Así también, la hosca mon-
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taña, esculpida en extraños jeroglíficos a que el Hada Luz,
da inesperadas y múltiples soluciones

—le servía de cita con

Perpetua. En aquel áspero regazo, se encontraban sus al

mas lejanas, durante suaves crepúsculos, o en vesperales es

plendores.
En los días que siguieron a la tertulia, Juan encoleriza

do se proponía no verla nunca. Deseaba irse a Europa, pa
ra olvidar la estúpida pesadilla, de que era cómplice, esa

primavera, que en ayuno de amor y en destierro de París,
le había fingido quimeras, una criatura monjil. . . pero el

tiempo al pasar, en traidor sigilo, quebraba lentamente las

aristas de su voluntad agresiva. . .

Algunos días después comenzó a hacer transacciones

consigo mismo. Se proponía acercarse a Perpetua para ator

mentarla y seguir cortejando a Mechita Cerda, algo necia

pero vistosa por su blanca y esponjada carne.

Recibían una vez por semana en la casa. Eran muy visi

tadas y famosos los martes por la suculenta cena y la lla

neza del recibo. Trataban de dar confianza a la juventud,

quebrando la forzada etiqueta de los bailes, en que sólo

atrapaban marido las "bonitas".

Necesitaba la señora Madre, crear ocasiones en que las

niñas menos favorecidas, pudieran lucir prendas de escasa

cotización social, aunque más sólidas en el mercado hu

mano.

Se comentaba ía gran proligidad de las seis hijas, para

cocinar delicadezas, en dulces finísimos y también en bor-
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dados con lentejuelas. Fabricaban canaritos hechos con lana

amarilla, a que sólo faltaba trinar para ser vivos.

Desgraciadamente las amigas se casaban en sus recibos

y ellas permanecían célibes . . .

Además del gran círculo de jóvenes que las visitaban los

martes, (día de San Antonio, que da marido) tenían una

camarilla íntima, que iba a tomar las "once" los días de

fiesta. El aliciente era adecuado a ía honesta actividad de

hacer "mercocha"—pasta elástica, que se amasaba entre

mozo y niña, estirando la madeja rubia en recocigada char

la, hasta formar los caramelos latigudos que se comían con

fruición al caer la tarde y que por gracia de ser hechos en

pareja de varón y hembra, servían de prólogo matrimo

nial . . . Esa faena comunicaba los sexos en casto acerca

miento, dando sólo sensación al paladar
—sentido reputa

do sin peligro .

Juan bajó a la ciudad, después de quince eternos

días de reclusión. Fué al martes de las Cerda, deseoso de

hallar a Perpetua, para hacerla sufrir, con su cortejo a Me

chita, pero no la encontró. Se dedicó rendidamente a

piropearla, en ansia de que llegara la noticia a sus oídos!

Despierta Juan grandes esperanzas en la familia Cerda

de atrapar al Mayorazgo y rivalizan todas para serle gra

tas. Madre e hijas se barnizan, en "distinción" tratando de
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aparecer pulidas y bien habladas, con palabras finas, que
usan por vez primera.
La nueva, de que Juan Irisarri "pretendía" a Mechita

Cerda se extendió por la ciudad, como mancha de aceite,
en albo traje de boda. Eufrasia llevó la sabrosa novedad al

caserón y la lanzó con la primera cucharada de la cazuela

de ave
—

plato de resistencia, en los suculentos almuerzos

antiguos.

Perpetua quedó abrumada. Tan grave noticia era el

triunfo de las tías que nunca creyeron a Juan joven juicio
so y cabal . ¡Dichosa quien lo pierda! comentó Rosa que

tenía más blando el corazón, a guisa de consuelo.

—Ese muchacho, según dicen, agregó Eufrasia, (que

por espíritu altanero se honraba en desconocerlo) tiene

mucha lengua y les desvanece, la cabeza a las niñas, con

esa vana palabrería que gastan los hombres calaveras,

con las cómicas en Francia.

—Los que mucho hablan mucho yerran, repitió Lore

to, con su voz desabrida.

—Ni se casará tampoco con Mechita Cerda ¡Ilusiones!
Sé de la mejor fuente, que mata el tiempo en cortejos, es

perando que su padre le permita volverse a Europa, sen

tenció con voz dogmática Eufrasia.

. . Fué de gran alivio este final de conversación para

Perpetua. Temblaba de que se casara con otra ¡De
ella o de nadie!

Pasaron a otro tema. Las Gandarillas eran socias de la
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'Hermandad de Dolores" fundación hecha por su madre

y que Eufrasia presidía desde su muerte. Visitaban pobres
a domicilio, enviando médico, remedios y alimentos a los

enfermos, a trueque de "Bien vivir" (casamiento y recep

ción de sacramentos) .

Aliviando cuerpos dolientes, se negociaba el grave asun

to de la salvación del alma. Los casos difíciles de "po
bres" amancebados, sin bendición sacerdotal o de enfer

mos que no querían confesarse, los tomaba Eufrasia por

su cuenta, dejando a las hermanas los hogares de vida

arreglada.
A Perpetua la asociaron desde pequeñita a sus Obras

buenas y le buscaron un pobre "sin novedad" para que lo

visitase con Niquito. Desgraciadamente el viejo, de edad

sin cuidado, ciego y tuberculoso, ofreció las peores nove

dades a la niña.

Después de almuerzo, Perpetua se encerró a llorar en

su cuarto, . pero ya no le dolía la muela, sino la cabeza.

Las tías temieron que fuese un chabalongo (tifus) , por

haberse lavado días atrás la cabeza, después de hundido

el sol.

Estaba resuelta a no cejar a Juan. Dudaba aún, de que

su "afición", fuera sincera y no obstante, se hallaba trai

cionada. Quería encerrarse en sí misma, y no verlo más.

La voluptuosidad de su dolor, la mantenía moralmente

en pie y sus proyectos de venganza, le daban fuerza de re

sistencia.
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No fué al convento . . . ¿A qué? Tía Clara se le hizo

odiosa, y su fraseología devota, insoportable, en la desola

ción de aquellos días . En cambio reza con creciente

fe Sabe que todo se arregla más allá ... en región
secreta, gobernada por divinos alquimistas. . . Esta creen

cia, la nutre en su pena, por sobre banales consolaciones.

Se propuso no salir a la calle, pero la obligaban. Enri

que del Campo, el causante de su desgracia, la seguía a

sol y a sombra. . . Y Juan no se mostraba en parte al

guna.

. . Discurría Perpetua, con absoluta carencia de psico

logía, llegando a temer que Mechita Cerda cautivase a

Juan.

Tras burdas apariencias se desoye a sí misma, sin dar

se crédito. No toma posesión de sus facultades, para ce

ñirse a hechizos moldes de personas que por falta de

ideas propias, repiten absurdos cuentos de circulación co

rriente, sin pasarlos siquiera por el cedazo de la más sim

ple lógica . Vive la joven atormentada creyendo en dí

ceres . .

Coge las falsas voces y las actuaciones simuladas, sin

valorar su propio razonamiento, al par de aquellos que por

indigencia piden dinero prestado.

Sostiene horrible lucha entre su sentido de realidad,

que cree "ilusorio" y la verdad atribuida a necias ha

blillas.
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Juan la abandona y "visita" a Mechita Cerda. Sobre

tal eje gira la desesperación de la incauta joven.

Esperaban a Juan con impaciencia, en la Impren
ta de "El Independiente" . Había sido invitado al baile del

Teatro Municipal y aguardaban sus sabrosos comentarios

de la fiesta . .

A las diez todavía no llegaba y salió Manuel a buscar

lo. Tenía costumbre de sentarse a fumar en un banco de

la Cañada.

Nicolás Eyzaguirre, mozo muy sesudo, lamentaba que

Juan no colaborase en el diario. Les faltaba un espíritu

picaresco e imaginativo, que oponer a la sátira de Justo

Arteaga en "El Ferrocarril".

Aunque muy equilibrado, Nicolás creía que el tono de

El Independiente no obstante la trascendencia de las ma

terias que trataba, era demasiado dramático. Reconocía

la fuerza demoledora del sarcasmo, que no utilizaban en

el diario, por emplear la diatriba.

Hombre triste y bueno, había tenido una juventud pe

nosa a consecuencia de traidora enfermedad, cogida en la

adolescencia. Predicaba a los muchachos la abstención, de

esos minutos embriagadores, que destrozan la vida ente

ra. Su experiencia lo había convertido en apóstol de la

moral.
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Juan se cuadró en medio del grupo que lo aguardaba.

Cogió en mano su tarro de pelo, con elegante desenvoltu

ra y su abundante cabello crespo, hizo marco a la frente

estrecha, sobre los ojos acerados y centelleantes.

Manuel explicó:
—Por platicar en la Cañada, con los ratones que saltan

de la acequia, Juan abandona a sus amigos .

—

¿Qué tal la trasnochada? averiguó Nicolás, para sa

car algunas chispitas ingeniosas del baile oficial, que ani

masen las descoloridas crónicas del diario.

—Me divertí y aguardé hasta la madrugada. De asis

tencia toda la canalla presupuestada El venerable an

ciano Joaco Pérez, el Presidente de la República estaba con

su cara de palo . . en la plácida actitud de aquella famo

sa caricatura en que lo pusieron recibiendo la breva pela

da, que le cae de lo alto de una higuera. .

—

¿Hubo mucha gente? insistió Nicolás por necesidad

profesional de datos precisos.
—Por cierto, todos los empleados públicos con sus fa

milias . . el presupuesto en masa. Los porteros de ofici

nas, los "matanceros" del cuadro, los ayudantes del hospi

tal, los ferrocarrileros, palanqueros, etc., todos los agen

tes de policía, a excepción de los vigilantes.

La enumeración de Juan ponía en jolgorio a todos los

oyentes.
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. . Unos siúticos caritristes, o cariacontecidos, que no

conocían a nadie y en quienes nadie tampoco reparaba
ofuscados por la luz, con las colas de los fraques presta

dos o arrendados . . . colgantes o suspendidos . Reven

taban dentro de ía ropa, o se les arrugaban como bolsas

vacías los trapos sobre el cuerpo . . . Los guantes les po

nían las manos tiesas o les dejaban dedos en huelga .

—

¿Gente muy rara? preguntó Manuel.

—Vomitados de la Chimba, del Matadero o de ía Ca

ñadilla . . Estaban también todos los honorables de am

bas Cámaras y de los Tribunales de Justicia, con procu

radores del número y tinterillos . . . Los cuerpos docen

tes .. . ¡Una ensalada! Los diputados que callan en la

Cámara hablaban anoche hasta por los codos.

—Saben más de galantería y Código del Amor, que

Constitución y Economía Política, observó Nicolás.

—Las frases que volaban y se entrecruzaban por la sala,
tenían una vulgaridad aún más seriamente candida que la

de nuestros saraos . . ¿No me negarán que brillan nues

tros bailes por la opacidad mental de los asistentes? Se sa

be con anticipación todo lo que dirán .

No gustaron los oyentes de la comparación. Juan si

guió impertérrito.
. . Cierto galán está despechado con su dama, a quien

no apasiona su atuzado bigote imperial, ni la aplanchada
valonilla. . . Da quejas a la muchacha por sus saludos a

mozos que le pasean la ventana enrejada. "Lo hago por
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complacer a mamá", responde la polla. . . "Me aconseja

que salude sin conocer".

—Los siúticos toman la cortesía por el rabo, apuntó
Manuel.

—Tocaron una Mazurka y las alfombras descosidas

fueron trampas para el recato de las damas, que midieron

el suelo con sus cuerpos. Durante el mismo baile trataron

de clavar los "tripes", pero eran más los agujeros que los

paquetes de clavos . . .

—Para dar semejante fiesta han gastado un dineral . .

lo lamentaba Nicolás.

—

Algunos señores accionaban tanto, que parecían dis

cutir en el concurso Gandarillas.

—

¿Y el ambigú? Manuel presentía que en la cena esta

ba la más honda flacura de la fiesta.

—

Magnífico. Se entonó Juan; era el plato suculento

de la narración. La mesa permanente de té, era una sim

ple indecencia, y hasta un figón de arrabal, hubiera tenido

a mengua presentar semejante cena a sus parroquianos . . .

Después de penurias y pechas se conseguía una taza de

"pékoe" (té) pésimo, a tres reales libra, más simple que

los sesos del propio comité organizador. Las galletas eran

de bodegón y las tostadas duras, estaban parcamente cu

biertas de mantequilla rancia.

. . Pasó la noche, alumbró el alba y a las cinco, se

permitió la entrada de las damas al Ambigú (cena), que

dando una turba famélica de 400 hombres en las puertas.
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Cerca de las seis, logré entrar al salón del Ambigú, dan

do de mojicones a los pacos. Los futres como Tántalos,

contemplaban las sobras del día anterior . . .

Había docenas de mocitos más borrachos que una

pipa de chicha nueva. Sobre las mesas colecciones de es

queletos de pavo y huesos de jamones, que por la singu
lar maestría en despojarlos de carne, hubieran hecho ho

nor al bisturí del Doctor Thévénot.

—

¿Y qué tal la bucólica del mesón? inquirió Ma

nuel. .

—Se libaba con furor, cerveza de Valdivia desde la lle

gada y a las doce no quedaba ni un litro. ... ¡Y no me

dejarán mentir los centenares de sedientos, que importu
naban al infeliz alemán, incapaz de multiplicar cuatro do

cenas de pésimo oporto y de coñac, tres de goma y dos ba

rricas de cerveza, en otros tantos cientos para satisfacer

la legítima demanda de gente acalorada, que gastó en

arrendar frac, camisa, corbata y guantes, para asistir a la

fiesta real. . .

. . Y fuimos convidados con tarjeta dorada . pero

todavía no he soltado el grano . . .

. . Se alzó un biombo en un rincón de la sala, para
descanso de señoras. Doña Manuela Real, magníficamen
te vestida de terciopelo morado, guarnecido de armiño y

ataviada con zarandajas brillantes, necesitó buscar el am

paro del biombio chinesco, en que dragones de oro cam

peaban en rojo. Dos sobrinas la ayudaban en la difícil ta-
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rea de alzar la falda. Se le soltó a una de ellas un lado de

la crinolina, mientras sostenían casi en el aire, el pesado
cuerpo de la dama. Pegó el varillaje de hierro, violenta
mente en el biombo, derribando el artefacto con estrépito,
en el momento culminante

A las grandes risas que provocara el último cuadro

del Baile oficial salieron de los aposentos principales el re

dactor, don Zorobabel Rodríguez y su inspirador don

Abdón Cifuentes . .

Cuerpo robusto y contrahecho el primero, cabezota

enorme sepultada entre los hombros, con ojos de tigre en

cubil, amenazando devorar, don Zorobabel, viene a inda

gar la causa de la bullanga y a poner orden . .

—

¿Qué
sucede? pregunta con voz desapaciblemente apagada. Su

tono es descolorido y su expresión sólo tiene la viveza de

aquellos ojos, que despedazan reputaciones y muerden

honras en las columnas de El Independiente

Juan no lo respeta; mira siempre en menos a gentes de

origen modesto, por grandes servicios que prestaran a la

Causa. Lo desafió con gesto despreciativo y guardó silencio.

Manuel Tagle respondió.
—Nos hacía caricaturas del baile, este amigo .

Tranquilizó a los hombres serios, que se hallase presen

te Nicolás Eyzaguirre, por ser tan apostólico en su pro

paganda contra los vicios . . .

Abdón Cifuentes, pequeño de cuerpo, magro, pálido, y

rubio, con sangre escasa y patillas en chuletas, habla con
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voz plateada de unción declamatoria y ademanes algo exa

gerados de sermón. Al oír aquellas risotadas, creyeron que

los jóvenes se convenían para alguna francachela

Nicolás siguió explicando:
—Era su poquitillo indecen

te el retrato que Juan nos hacía de doña Manuela Real,
aun tratándose de dama mejor conservada que los jamo
nes de Westfalia, pues la imaginación, traviesa, en ciertas

representaciones trueca en frescas las rancias carnaduras.

Enterados del acontecimiento los directores continua

ron la diatriba contra los grandes escándalos de Santa

Ana. Un maestro de colegio protestante, se había acerca

do al Párroco Olea, anunciándole que creía de su deber

contestar los errores que predicaba.

Entre Rodríguez y Cifuentes, habían preparado una ré

plica contundente, pues este osado hereje, llegó a reali

zar su amenaza, en el propio templo de Santa Ana, levan

tándose frente al pulpito, con otro artesano a contestar la

plática del cura.
BIBLIOTECA NACIONAL

. . . Zorobabel leyó en voz alta: sección chilena

—"Si faltar el respeto que se debe a las creencias aje
nas, es culpa contra la civilización, si provocar escándalo

en el templo es impiedad abominable, si turbar a hombres

que levantan su corazón a Dios es acto de demencia, pro
vocar ese mismo escándalo en presencia de niños oue re

zan con sus madres es ni más ni menos que una verdade

ra "chanchada". Abdón halló demasiado fuerte la pala-
18
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bra: —Verdad que los herejes llevan su insolencia a pun

tos inimaginables. . .

—

. Siguió la lectura: —"Actos de esta naturaleza

no caen bajo el dominio de la discusión. Son del resorte

de la policía y de la medicina. Los nombrados Amparan

y Flores, deben ser encerrados en la Casa de Orates, y si

pretenden estar en juicio, han de purgar su crimen. . ."

Aunque Cifuentes halla excesiva la virulencia de Ro

dríguez, sabe que procede menos de su temperamento mo

ral, que del sistema de controversia adoptado por el parti
do a que sirven ambos ... Su carácter se alimenta de sen

timientos agrios, que lo llevan a la diatriba.

Abdón le reprocha que trate a sus adversarios sin cor

tesía ni equidad, pero Rodríguez más seducido por lo hu

mano que por lo divino, obedece a la escuela del polemis
ta francés Luis Veuillot, en las exaltaciones e intemperan
cias de que es modelo, siendo el implacable adversario de

la causa liberal.

Abdón trae en el bolsillo del gabán un diario de Copia-

pó, "El Rojo", donde aparecieron groseras burlas con

tra las Sagradas Escrituras. Con su plateada voz dijo:
■—Muestras como ésta y leyó:

-—"Una paloma ilumina al

hombre . . La burra de Balaam habla ... El macho cabrío

es un héroe . .

"

pronunció Cifuentes con sagrada unción

y argentino timbre.

—Bastaría responder que nuestro colega se equivoca, si

cree que en la actualidad los brutos están en decadencia
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contestó Rodríguez. Nos hallamos ahora en el siglo de

oro, pues si en esos remotos tiempos hablaban los asnos,

ahora escriben.

—Y aun más audacia que ese diarucho tiene el dipu
tado Palazuelos, para pronunciarse en plena Cámara con

tra las Sagradas Escrituras.

—

¿Y de la guerra qué sabe? preguntó Juan. ¿No ha ha

bido aún ninguna batalla entre prusianos y franceses?
—La

noticias recibidas hasta la tarde de hoy carecen de impor
tancia . . contestó Cifuentes. El Conde von Bismark in

formó al Parlamento de la Confederación Germánica del

Norte, que la declaratoria de guerra era el único documen

to que se había recibido oficialmente de Francia, preten
diendo así probar que se había tratado de sorprender.

Estos herejes quieren calumniar a la Francia, advirtió

Rodríguez.
—

¡Dios los castigará! aseguró Abdón .

Comensaba el mes de María en las diversas iglesias de

la ciudad. Los oficios más pomposos se hacían en la Ca

tedral. Perpetua iba con Niquito.

La Virgen quedó encargada de reconciliarla con Juan,
sin desmedro de su dignidad. Quería mostrarse indiferen

te. Si él la amaba como ella soñaba el verdadero, e irra-



276 IRIS

zonado amor, se vería forzado a rogarla . si no, la vida

no valía la pena de vivirse . . !

Hasta era coqueta con Enrique del Campo en la calle.

Lo alentaba con miradas, deseando que Juan se enterase,

para que gustara el acíbar de ciertos díceres. .

Corría el mes de noviembre con desesperante lentitud,

y nada cambiaba.

Isabel y Lucía se burlaban de ella con impertinencia:
—Esfumado el mayorazgo! le repetían riéndose Lo

vieron en el Parque junto a Mechita Cerda, que iba con

quistadora con un vestido europeo precioso . Sus carca

jadas resonaron en la laguna, cuando él le habló al oído

. . Algunas niñas, como Mechita creían de tono, lla

mar la atención, tratando de aparecer vivaracha. "Hadan

bolina", y manoteaban para pasar de listas.

Las murmuraciones despedazaban a Perpetua. Le ha

cían un daño casi físico, que complacía a Isabel, malévola

y envidiosa.

Ese mes de ánimas, después del octubre gris, fué de

perezosa lujuria estival.

Llamada por Sor Clara, Perpetua fué al convento.

Refirió a su tía, entre sollozos, lo que sufría. La religio
sa no se atrevió a herirla: —Rogaremos juntas a la Vir

gen Santísima y serás escuchada más allá de tus deseos . . .
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Ven a nuestro mes de María. Es probrecito . . Se reza a

las siete y media, después de comer. . .

La niña fué. Era más tierno y dulce el mes de María

en las Capuchinas, que en la Catedral.

Estaba tan recogida Perpetua durante la función reli

giosa y tan transportada por las cánticos a otras regiones,

que no vio nada en torno suyo.

Niquito sí . . rezaba muy entonada; pero, no le per

día latín al cura, ni pestañada a los devotos. La oración

le aguzaba los sentidos. Nada ni nadie, lograba sustraerla

a su pesquisa policial durante los oficios. Veía, al instante

mismo, las velas cuya esperma chorreaba sobre los cande

labros y llamaba la atención del sacristán.

Descubrió a Juan al entrar al templo, apesar de que tra

taba de ocultarse . . Y tan pronto como terminaron los

últimos cantares de "Venid y vamos todos" en el movi

miento arremolinado de la salida, musitó a la niña! —Mi

ra, el hijo del síndico está muy devoto ... Se fija en más

que en Nuestra Señora de Purísima . . .

Creyó Perpetua que soñaba cuando lo divisó allí páli
do y emocionado. . Quedóse Juan a un lado, en el pa-

tiecito de la salida . para verla pasar ,
Miráronse de

sesperadamente con iracunda angustia
La apretura de devotos que salían atropellándose, ce

rraba el paso y les permitió prolongar con decoro, el ins

tante delicioso . . .

Por aturdimiento tardó Juan en echar al aire su som-
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brero; pero, la amplia curva rendida, suplió la inconscien

te tardanza. . .

Sobre traiciones de tiempo, sellan las almas un pacto . . .

jurándose en silencio todo lo que palabras y actos encu

bren. Perpetua conoce ahora que es verdad lo que le gri
ta su corazón por bajo estúpidas maledicencias. . . Com

prende como ha comprendido siempre que se interroga a

sí misma; pero necesita de rudo choque con la realidad pa

ra cerciorarse.

Después a solas dudará otra vez y volverá a ceñirse

a absurdas hablillas originadas en la rotunda necedad am

biente. Son frutos espúreos de modalidades artificiales, in

terpuestos entre la verdad desnuda y su intuición recha

zada.

Esa misma noche Perpetua encontró una gardenia

blanca, enorme y capitosa en su reja. . Felicidad. En

sueño. Embriaguez. Temores desvanecidos, cual densa

neblina que traspasa el sol .

—

¡Qué tonta he sido! ¡Atormentarme así! Dejándome

asustar por ridiculas apariencias . Yo sabía como siem

pre sé . . pero es menester que sufra y que los fantasmas

me cerquen hasta devorarme!

Se complace Perpetua de haber sufrido penas imagi

narias, trocadas en tan completa dicha. —Dios mío, ¡qué
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falta de fundamento razonable, había en mis angustias!
Ya no me dejaré atrapar por esas alucinaciones! se amo

nesta a sí misma.

Avanza la Primavera. Perpetua va en las tardes de pa

seo, con Isabel y Lucía en carruaje, al Parque Cousiño.

Acostumbraban los paseantes permanecer en los co

ches, todos detenidos en fila al borde de la Avenida que cir

cunda el lago. Los carruajes que llegaban a tomar coloca

ción eran revisados por las familias ya instaladas en sus

berlinas o caleches. Todos se observaban y saludaban con

ceremoniosa gravedad ritual. Ni conversaciones en alta

voz, ni sonrisas. Cumplían con el "deber" de mostrarse lu

ciendo sus carruajes y los magníficos troncos de caballos

ingleses de raza Windham.

La estación hermosa también impuso la gran novedad

de bajarse a andar . Los primeros audaces en descender

de los coches, temieron caer en ridículo no siendo imita

dos; pero, el espíritu gregario de la "Copia feliz" hizo

fortuna y los carruajes quedaron vacíos. Toda la gente

echó a caminar. Se hizo moda pasar por el puente de cim

bra, hasta la Península. Allí se estableció el protocolo de

acercarse los jóvenes a las niñas.

El paseo se hacía en silencio y discreta compostura de

reciente duelo. Se hablaba en voz baja, dando vuelta siem-
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pre en la misma dirección con tardos pasos y recogidas ac
titudes. Perpetua iba al Parque los Domingos y Jueves.
Las tías Gandarillas hallaban demasiada exhibición eso

de salir a paseo dos veces por semana. En tiempo de ellas
—durante la grande época de alto tono y recato, salían

únicamente el Domingo en "calesa" a la Cañada. "Las

niñas de ahora se divierten demasiado" protestaban con me

lancolía, ante esta disolución de costumbres. "Mosquean"
a las criaturas de tanto mostrarlas; es indecoroso metér

selas así a los hombres por los ojos".
—En mi tiempo, de

cía con énfasis Eufrasia, sólo se divisaban entre rejas, y si

era "gusto" de los Padres se concertaba la boda y desde

ese momento hasta el matrimonio, se hablaban sólo en pre

sencia de la familia, reunida durante las veladas en conver

sación general.

Esa tarde en el Parque, Juan se acerca a Perpetua opri
miéndole fuertemente las manos. Se adentran por los

ojos el uno del otro, en mutua ebriedad . . de hallazgo y

posesión definitiva.

—

¿Cómo ha pasado estos días? pregunta el joven con

cierta audacia cínica Ella prefiere reírse. —Días de

liciosos . ! Nunca he estado más divertida .

La ironía de la pregunta la encolerizó. Esa manera de
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tratarla, le cerraba el alma a toda expansión y se compla
cía de puro fastidio, en contrariarlo.

Se endurecieron ambos desde ese instante, sintiendo re

cíproca necesidad de atormentarse.

Juan recurrió como siempre, que le mortificaba el amor

propio, a calurosas disertaciones. En ese terreno la domi

naba, y la envolvía, haciendo gala de superioridad inte

lectual.

No le mostró su desesperación de esos días y ella ocultó

la suya con pudor y recelo. Exhibióse Juan impávido, vi

vidor y satisfecho. Perpetua se recogió púdicamente, en su

fina y dolorida sensibilidad.

No necesita de mí para ser feliz, se dijo Perpetua como

yo de él para vivir, y respirar. Es completo en sí mismo, y
desbordante de vida, mientras que yo no existo sino de re

flejo a través de él. . .

En verdad, Perpetua sólo vivió, desde el día que co

noció a Juan; de niña vegetó y de mujer soñó . . ¡Nada
más! Su existencia databa desde la noche del baile, Juan
había sido la realización de su maravilloso ensueño, pór
tico de entrada a la vida . El la amaba, a su modo

egoísta, para sí, no para ella dulce y abnegadamente.
—Si me amase seguía pensando la niña se le habría es

capado ya la palabra ¡Amor! . . Nunca vive conmigo un

momento de íntima ternura, ni le brota una palabra es

pontánea. Divagaciones artísticas, entusiasmos estéticos,
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observaciones irónicas, le llenan la vida, sin anhelo de algo
más hondo

No necesita Juan la secreta compañía de alma . . ni

siente como yo el ansia de darse todo entero y ser dos, ín

timamente juntos, en uno mismo . . Ignora esa sed insa

ciable de amor, que me corroe de veneno .

Quedaron reconciliados sin decirse una palabra sin

cera.

—

¿Puedo llevarle mañana un libro?

—

¿Adonde? preguntó asustada.

—A la Iglesia de Capuchinas!

De manos de Niquito, a quien se lo entregó Juan a la

salida de la distribución religiosa, recibió "Spirite".
Lo leyó esa misma noche, encontrándose en el mundo

suyo, de apasionado misticismo fantástico La heroína

de Gauthier, era ella misma, perseguida por fatalidad, no

ya de distancia, sino de silencio. El tipo de Juan se le con

fundió con el personaje del libro.

Por primera vez leía una novela escrita dentro del ro

manticismo de la época.

Casi desaparecida ya en Santiago la aristocracia, que for

mó durante la colonia, la "Capitanía General" fué susti

tuida por vascos y navarros llegados más tarde al terruño,

gentes de carácter seco, de voluntad
recia y de mente árida.
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El romanticismo imperante, por aquella época en el vie

jo mundo, era considerado intruso Peregrino, a quien la

ciudad chata, tiraba sobre el rostro el gran portón clavetea

do, para que no turbara la paz moruna de sus patios soño

lientos.

Se despreciaba la imaginación
—facultad sin provecho

—

admirando el buen sentido práctico, que reduce la vida a

utilidad.
»

"Spirite"
—la heroína del libro refugiada en un con

vento muere pronto. Sus apariciones de ultratumba al

amado, epilogaron su breve y triste romance interrumpi

do, cantando dulce melodía en el alma de la niña .

Daría a Juan su impresión del libro y quizás romperían
el silencio que los traicionaba.

En casa de Isabel le dicen: —Habla mucho de poesía el

Mayorazgo, pero no dice nada en sustancia. Lucía la mo

lesta: —-No le corre prisa de casarse al marqués. Espe
ra que le crezcan alas para volar hasta Europa. .

Menudos chismecillos repartidos por oficiosas comadres,

empañaban el ambiente, ya espeso de mentiras, recelos, y

envidias.

Supo Eufrasia que el padre de Juan, no estaba satisfe

cho,—según sus ambiciones—de la niña en quien se "fija
ra" el muchacho y por amor propio herido, tomó revan-
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cha, diciendo: —No me agrada ese mozo de malas cos

tumbres. Así respondía a la insistente curiosidad de la pa

rentela, que falta de entretenimientos, concentraba el inte

rés social en los matrimonios.

Además, Juan era un partido que daba envidia a las

madres y codicia a padres, con hijas sacramentables, como

el mismo Miguel Gandarillas quien para no ser menos or

gulloso que Don Juan Irisarri no invitaría al hijo a su

casa.

Perpetua se creyó perdida con la desaprobación de Mi

guel, que algo influía en Eufrasia.

La envolvía Juan en ondas de fuego, embriagándo
la de dicha su pasión voraz; pero, alarmada por la fuerza

de irresistible dominación, temía a esta alma dura y des

concertante, doblada de cruel atractivo, en que si la helaba

el egoísmo la deleitaba también la viveza apasionada. Es

taba la joven aterrada y deslumbrada.

Amor venía a su encuentro con imperativo rostro, sin

tiendo a Juan egoísta y violento. Dábale pavor aquel ser

impetuoso, a ella tan débil que necesitaba la solidez de un

dulce afecto en qué apoyarse.

Grande y bello era el amor que inspirara
—

amor cortado

a la medida de su ensueño ! pero, por qué le mordía sin

cesar un recelo medroso, espantándola también una ame

naza fatídica, como si amor trajera, no sólo encantamien

to y sol a su vida, sino fatalidad de implacable dolor. ¿Por

qué? . .
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. . A su propio y hondo temor se unían las maledicen

cias familiares. Según Tía Isabel, un tunante como Juan,
no se casaría nunca . . . deseando solo divertirse a costa de

una muchacha incauta.

Hallándose Juan tan expresado por sus actos, no adver

tía siquiera la carencia de declaración oficial—aquella con

sabida fórmula, que condensaba la curiosidad ansiosa de

la parentela, al preguntar:
—

¿Te ha "hablado" el galán?
a que la joven respondía.

—"Aún no estoy comprometida".
. Respecto de todos los cortejos, susurraban a sotto

voce . . "Fíjate" no le ha "hablado" ... o bien, ía Fulani-

ta se comprometió anoche, en el recibo de las tales.

El compromiso era gran acontecimiento pueblerino, tan
solemne si cabe, como los esponsales. Se consideraba tan

grave, que no se recogía nunca la "palabra" dada, a me

nos que la novia, a la salida de los Ejercicios Espirituales

que acostumbraban hacer las niñas, antes de tomar estado,
anuncíase al novio que Dios le había "hablado" al cora

zón—llamándola al Claustro—compromiso divino que

despedía sin remisión al más apuesto galán . . pero, nun

ca se halló en tal caso ningún mayorazgo de Castilla, sólo
los minorazgos se quedaban sin novia en la puerta del

templo.
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Ajeno Juan a las modalidades de la ciudad, o demasia

do orgulloso y sincero, para plegarse a ellas, se creía so

bradamente expresado para necesitar de una declaración co

rriente. Ignoraba su mala fama de mozo tunante y rebel

de a sacramento que corría a voces entre todas las madres

e hijas celosas de su cortejo. Ni reparaba tampoco en la

mortificación que su mudez entrañaba para Perpetua,
dando margen su silencio a hablillas.

Ella interpretaba las manifestaciones de Juan con des

confiado asombro. —¿Me hace una comedia?—se pregun

taba; dentro de esta galantería tan diferente a la usual, por
la singularidad del personaje. ¿Cabe acaso amor? ¿O es un

capricho de artista? Ya algo de esos amores imaginativos,
a uso de refinados, que buscan a las mujeres como pábulo
de sus locas fantasías, había encontrado Perpetua en un

libro de Ouida, que también le diera Juan.
En Spirite halla a su vez un artista enamorado de la

belleza que ni registra el amor que inspira. Muere la ni

ña en el convento adonde la sepultó el dolor de su malo

grado idilio y para encontrar al olvidadizo amante en el

mundo regresa del otro lado de la muerte presentándosele
en bella visión fluídica. Ese misticismo romántico corres

pondía al temperamento idealista de Perpetua. Aumentó

su lectura el pavor a lo efímero presentido en ese amor

de Juan que nunca cogería de lleno y sin embargo, tan

único hasta en su esquivez, pues El le había mostrado la

"Pasión" deslumbrante y su soberbia hurañía!
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Desde que entró el mes de noviembre consagrado a las

Benditas Animas del Purgatorio, la reunión habitual en

casa Tagle sigue su ritmo y cubre con manto de señoril de

cencia, las inquietudes y miserias, que anidan bajo los ale

ros del caserón.

El toronjo y la diamela del segundo patio huelen a glo
ria. Javiera recoge los gordos azahares para llevarlos a la

alcoba de Pedro, no obstante los rezongos de Adela.
—Más

necesita de rezos que de flores.

Se extiende esta noche un gran círculo frente al sofá.

(Perpetua hace un grupito con Rita, Antonio y la Lola Ve-

lasco—niña muy "divertida" por sus inocentes pachotadas.

Semejante a Doña Mercedes joven, la hija, menor, era

una de las pocas amigas que la rigidez de las tías permitía
a Perpetua. Las vinculaba el parentesco, la similitud entre

ambas casas y la oportunidad de encuentros, sin tener afi

nidad alguna.

La niña solitaria entre solteronas, gusta de la juventud,

por diversa que interiormente sea de las otras muchachas.

Rita es mimada y presuntuosa, egoísta y desabrida. Su

mente árida presenta rostro de muñeca impasible. Se ha

cían en la casa los mayores sacrificios para vestirla a la
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última moda, a fin de que cumpliese su destino de mujer
—el único,

—

logrando casarse con Luis Irigoyen, mozo

rico y de sonadas campanillas nobiliarias, que ayudaría a

la familia, cada vez más menguada de recursos.

Aceptarán la proposición matrimonial que esperan,

a condición de que viva en el solar ancentral, por ser Rita

la única alegría de la casa

Al dar las ocho, llegaron Eufrasia y Loreto Gandari

llas. Ya estaban anclados en los sillones los dos canónigos.

El Señor Despoz observa con satisfacción a Rita a quien

ha visto crecer y cuya hermosura le garantiza hasta su le

jana muerte, el agrado del mate servido por ella cada no

che en el mismo sillón de la casona . . .

Hermosa, seca, insulsa y comprimida, Rita se instala

ahora junto al Prebendado, para retirarle el mate al gor

gorear el agua en la bombilla y cebarle otro, cuando sea

menester.

La contempla con la admiración que le inspira su pro

sapia, aunque le place sobre todo, su desteñida frescura

juvenil.
—Sois, le repite, siempre que se le acerca, para que en

tre en conciencia de su alto rango y no malogre tan pre

claros abolengos, sois Ruiz Tagle y Pérez Cotapos, Gar

cía Huidobro y Argandoña, Andia Irarrázaval y Lisper-

guer. . Tomó aliento el canónigo. . . la excelencia de

aquella sonante nomenclatura le cortaba la respiración,
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con temblor de la sotabarba, marcándole los bolsicos que su

mal a los ríñones, le inflara en las ojeras.
. Resopló con fuerza el canónigo. Y también perte

neces por línea de vientre— (única inestafable) a los Ga

llón de Célis . . . ! Al pronunciar nombre tan excelso, sor

bió una honda narigada de rapé . .

Rita sonríe con desabrida frialdad. Su belleza es tan

perfecta como muerta y se asemeja a la mona de cera, en

que el peluquero Jardel exhibe las complicadas pelucas de

moda, construidas en castillos de morcillones y castañas—

capaces de abrumar cabezas menos huecas, que las de tan

ilustres damas santiaguinas.

Mientras Rita se aleja, Antonio aprovecha para reque

brar a Perpetua, con alguno de los insulsos cumplidos acu

ñados en la ciudad. Trata de ser delicado y sentimental,

para interesar a niña tan fina. .

—Estuve muy apenado, le musita, de que no me diera

la cena en el baile; . no dormí. .

—Grande sería la pena para que le quitara el sueño,

pues según cuentan, en el Seminario, no lo hubiera desper
tado la trompeta del Juicio Final.

—Se me ha hecho tan pesado Juan desde ese día, con
tinúa Antonio . . .

Habla tanto y no siente nada . . Todo le disgusta
iq
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aquí en Chile. Se ríe de las señoras . . Manuel le aconse

ja que se vuelva a "su" París. . . Espera sólo que Don

Juan lo deje marcharse.

—Mi tía Clara, religiosa en Capuchinas, decía lo mis

mo . . A ella le costó aclimatarse acá, cuando los abuelos

regresaron de Europa, y ya ve ¡una monja!

Creía Antonio haber arruinado a Juan en el aprecio de

Perpetua. Insistió: —Comprometerá niñas y no se casará

con ninguna. Hombres como él no saben "querer". Otros,

que no tienen su palabrería, sufren callados . . .

Púsole mucha intención en la mirada. . . pero aquellos

ojos desteñidos y aguachientos de cordero degollado, no

ratificaban sus palabras preñadas de buenos deseos.

Perpetua se hallaba con Doña Concha, más a gusto

que con muchachas de su edad. A sus años avanzados te

nía más calor, entusiasmo y vitalidad que las jóvenes.

Las tías Gandarillas, continuaban siendo niñas viejas,

que vivían de rutinas y pensaban de prestado. En su men

talidad, todo era material y exterior. Las fechas, suplían el

alma ausente de los sucesos. Nunca la niña tan interesada

en conocer la "Vida", lograba arrancarles una impresión

personal, que tradujera la parte interior, de que los acón-
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tecimientos son reflejo. Pensaban y hacían todas los mis

mos actos, como si las animase un alma colectiva.

Premio fué para la niña visitar a Doña Concha. Su con

versación sabrosa, le daba espectáculo psíquico, encen

diendo su juvenil imaginación, con relatos de las hazañas

y proezas del malogrado General Carrera, cuyas inflama

das arengas, le solía leer Perpetua en el Monitor Arauca

no. El glorioso y desgraciado caudillo, fué para la niña el

Genio de la bravura chilena, convirtiéndosele Carrera en

héroe de su fantasía.

—Me parece que lo he conocido, decía a la anciana;

tan vivo me lo pinta Ud., Mamá Veca.

—

Querría Pichona, que oyeras hablar de él a Vicuña

Mackenna, que tiene documentos, para escribir la Epope

ya de la Pampa Si José Miguel fué grande en sus triun

fos, se hizo mayor en su ostracismo. Aumentó en el exilio,
su sueño de reconquista, hasta hacerse inmenso, como

el Desierto . Los Andes fueron su blanco Todas sus

proezas argentinas, la toma de Buenos Aires, el triunfo en

Cañada de la Cruz, tuvieron por único móvil su vuelta a

Chile . . Las jornadas postreras fueron horribles pues los

sacrificios y dolores, aumentaban su ambición patriótica.

Tapábase Doña Concha la cara con su abanico, para
defenderse de las visiones sangrientas, que la Indiada, con
sus fatídicos espectros, levantaba ante ella. Miles de víc

timas se erguían para clamarle, ¿por qué no tuviste la

audacia de fugarte con él, burlando a tu pequeño mundo?
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No hubo, mi Pichona, hombre más traicionado por

el Destino, ni más calumniado por sus enemigos. Su anhe

lo era la libertad de Chile ... y lo consideraban ambicioso

vulgar, caudillo de vándalos, sembrador de destrucción y

muerte hasta pasó por sacrilego, a causa de la profana
ción que hizo de un templo en cierto pueblo pampino, la

Indiada incontenible.

Su grandeza se me reveló, en el Desierto donde se in

ternó, huyendo de sus perseguidores Únicamente la

Pampa podía ser teatro, digno de ese hombre gigantes
co . . . !

La joven escuchaba embelesada . y su fresca fanta

sía le pintó al temido caudillo, noble y arrogante, pasean

do por un parque añoso, con una jovencita de su misma

edad . . Tenía Perpetua, el don de las representaciones

gráficas, por ardor imaginativo . . . Veía cuadros . .

—

¿Y Ud. supo de sus amores, Mamá Veca? Me figu
ro que un hombre grande, debió tener también un amor

grande.
—Sin duda, mi Pichona. La vida corta las pasiones a

nuestra medida . . . Supe, sí, de un amor que ignoró el

mundo, porque es cosa enseñada por mi experiencia, que
la verdadera historia de los corazones se queda inédita, al

margen de los hechos sociales ... Es la historia que tejen

los invisibles,—la novela de Dios—que no debe contarse

nunca. . Se escandalizarían los parientes, que son en la

vida real, los actores secundarios, de esa tragi-comedia.
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que como en el teatro, representamos todos en esta vida

Asaltó a Perpetua una idea.

—

¿Y Ud., Mamá Veca, para entender tanto en secre

tos de amor, tuvo algún "querer" oculto?

—Y se te ocurría chica, que siendo mujer viva, de car

ne y hueso, me iba a quedar como los fantasmones de tus

tías? Sí! que amé y lo tengo a gloria . . Pero no logré po

nerme a la altura de mi querer . . Era demasiado joven

Amor me ungió temprano. . No se rne había roto el co

razón de dolor para rendirle el homenaje de las pequene

ces, prejuicios y temores, con que nos envenena la menti

rosa convención social, los egoísmos e intereses creados

No supe y no pude! Llevo en mi alma el único dolor de la

vida. ¡No te dejes engañar, hijita mía ! Hay un

solo dolor en este mundo; uno solo, ¡el de no haberle da

do todo al ser amado . . ! Es mi remordimiento! Yo no di

todo Me detuve en la pendiente Si hubiera olvida

do nombre y familia, saltando barreras no tendría es

ta pena que me ha roído el alma lentamente

—

¿Era un hombre de situación inferior a la suya, Ma

má Veca? ¿O acaso no la dejaron casarse?

Las preguntas candorosas de Perpetua, retuvieron a

Doña Concha en el plano resbaladizo de las confiden

cias

—Cuando pude casarme, él no quiso, y cuando quiso,

yo no pude . . .

—Debió ser un hombre grande, muy grande . . Mamá
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Veca. AI sentirla con tanto amor a la vida, muchas veces

me ardió la pregunta en los labios . . . ¿Quién era Eí? . .

La anciana se quedó mirando fijamente a Perpetua, con
un aire extraño. Sus recuerdos la tiraron bruscamente so

bre la lejana hora aciaga . .

—No me diga nada, Mamita, creo que ya sé . Aho

ra siento que lo he sabido siempre. No me atrevía a con

fesármelo a mí misma . . de miedo

—Díio de una vez!, mandó con imperio Doña Concha.

—Es El, eí héroe

Por toda respuesta, la dama estrechó a la criatura con

tra su pecho y la cubrió de besos . .

—Me espanta lo que te ha revelado mi silencio . . . Nun

ca el secreto salió de mi boca . pero no quería morirme

con él. Se le murmuraba a Nuestro Señor Crucificado to

dos los días ... Es la segunda vez que hablo de esto

Aquella prima tan querida que tuve en mi juventud, y a

quien tanto te pareces de cara . . fué la única persona

que lo supo. Ojalá tuvieras su alma, chica, como tienes los

ojos y la mirada . . ! Alba, era un prodigio . . Lo adivi

naba todo. Sorprendió mi secreto, sin que se lo contara

Fui tímida en mi mocedad aunque me creían audaz en ca

sa . . Mi engañosa frivolidad estafó a la parentela y

gracias a que me suponían indiscreta y vacía, no se entera

ron de nada. . .

—No se arrepienta, Mamá Veca. Ahora se me ilumina

todo. Lo he sabido siempre y no he querido acusarle reci-
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bo a un secreto que Ud. traspiraba por todos los poros de

su alma. ¿La pretendió cuando era muy niña Carrera?

—

Aquí mismo, en torno de esta casa . Ignoraba quien
era aquel guapo militar, que rondaba ía manzana por la

noche . . . Nunca visitó la casa. Eran realistas empederni
dos mis cuñados.

Aquella ronda envenenó mi vida. . .

Después de conocerlo a El, no quise a nadie . . Me ca

sé sin realizar ía hondura y la trascendencia de mi

amor Lo supe tarde, y mucho más tarde todavía, co

nocí a José Miguel en toda su heroica y denodada pujan
za . Se me reveló mi gran amor, antes que a El mismo.

Mucho después establecí relación, entre la magnitud del

hombre y ía fuerza de mi querer Presentí la potencia

de aquella alma, antes que Benjamín me trajera ios docu

mentos, con las pruebas de esa Epopeya en el Desierto . .

Patriotismo, visión del porvenir, heroísmo, todas las

fuerzas y las cóleras divinas, estaban en este hombre, que

ha sido la hostia sangrienta de la Independencia chilena.

Cuando crezca mi raza, sabrán mis paisanos, lo que deben

a José Miguel . . . !

Fué invitada Perpetua al recibo de otras amigas, los

días viernes. Al encontrarse con Juan, le habló del libro
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con las pocas palabras de que disponía, cuando deseaba

expresarse.
—

Muy lindo, muy delicado . Su tumulto interior no

hallaba más que anémicos y vulgares vocablos. . Me ha

gustado mucho ese amor más fuerte que la misma muerte.

Confiaba en que "Espirita" fuese la intérprete de sus

sentimientos ¡pobre niña! que sólo se manifestó des

pués de muerta! Su destino tuvo la cruel ironía de las oca

siones frustradas y el suyo, estaba condenado a la maldi

ción del silencio.

Estos amores de ultratumba, que complacen a Perpe

tua, indignan a Juan:
—Son fantasías de poeta! dícele. Ur

ge vivir la vida, en gloria de juventud y magnificencia de

amor. . Gusta de la atrevida concepción del libro y lo

deslumhra el estilo de Théophile Gauthier, pero no comul

ga con Perpetua, en idealidades de ese orden, presintiendo

que la joven está inclinada al desequilibrio sentimental,

por sugerencia de la tía religiosa. Además lamenta que las

ideas de la niña como las de otras muchachas de su gene

ración, se hayan perturbado por el fanatismo religioso,

que convierte' la pureza de alma, en ingraciabilidad física,

y aun elevado a virtud la mutilación sexual, implicada en

la castidad femenina.

Perpetua insiste: —El amor da alas para cruzar el abis

mo que separa los dos mundos y tal vez allá encuentren

las almas femeninas, la expresión que se les niega aquí

Los hombres no nos comprenden. . . Lo que llamamos
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"Amor" nosotras, carece de equivalencia en Uds . Ha

blamos sentimentalmente en idiomas distintos . .

Juan la interrumpe:
—La mujer no siente la pasión,

ignora la cúspide del amor . el tormento, la cólera sa

grada la divina locura . ! Es demasiado fuerte, hon

da y oscura . . una Pasión! Uds. gustan de sentimentalis

mos hechizos, artificiales Le brillaban los ojos grises y

crueles, en luces fosforescentes.

—Tal vez damos—las mujeres
—

en duración y calidad,

lo que sienten Uds., en intensidad, durante breves días

Cálida era su voz y angustiados sus ojos .

—Si esa mujer hubiera querido de verdad, habría lo

grado expresarse, creando la ocasión del encuentro, por

mandato imperativo de su deseo . . pero hubo de despo

jarse de su sexo, haciéndose inmaterial e intangible, para

llegar hasta El . Es pérfidamente femenina esa mane

ra Hablaba con arrebato y pasión .

Quedó aplastada Perpetua. La cohibía Juan y no lo

graba expresarse.

BIBLIOTECA NACIONAL. .

SECCIÓN chilena

Tía Isabel seguía molestándola. Imaginaba que Juan
había hallado en casa de las Cerda, un escenario criollo,

para solazar su espíritu burlón en la ingenuidad excesiva

de muchachas sin mundo.

La prima recogía por su cuenta, los chismes sociales
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que pudieran mortificar a la niña en su corazón y en su

vanidad.

Estas hablillas asustaban a la criatura tímida, pues coin

cidían con las exterioridades de Juan, siempre irónico y

despreciativo, apareciendo más refinadamente egoísta, en

su desenfadado cinismo de vividor empedernido.
Además Perpetua no daba fe a su sensibilidad. Estaba

cerebralmente dormida desoyendo la voz de su corazón,

que le gritaba el amor de Juan.
Sin experiencia, ni hábito de observación, no sabía tam

poco leer los estragos de la fisonomía del muchacho que

sus músculos, proclamaban por sobre su inflamada verba

habitual, dibujando en su máscara, la rebelión del hom

bre, despechado por violencia pasional. Estando Juan enar

decido en ¡a conquista de la vida que quería gozar en har

tazgo, hallóse súbitamente cogido en las garras de amor.

¿Adonde lo conducirá? Sin duda al temido escollo

de un matrimonio que lo arraigará en la ciudad para ha

cer la vida del burgués acaudalado y displicente .

La niña, desorientada y vacilante tropieza con el hom

bre ya formado en otro ambiente, y no logra entender

aquel ser nuevo sometido a violenta crisis en indómita con

tención de todos sus ímpetus.

No puede Perpetua vislumbrar la tormenta en que gime

Juan, junto a la sedante dulzura de su corazón sencillo.

Escucha palabras de fuego, que no le van dirigidas, per

maneciendo sorda al rugido de la pasión. Divisa los ojos
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encendidos de la fiera en el cubil, sin saberse ella, la presa

codiciada .

. . En su medio, todo está ahogado por la disciplina
católica—férreo sistema que suprime la mente y ahoga el

amor, para evitar el pecado. Las facultades de pensar y

querer, quedaron sin estreno en la mujer. La inteligencia,
sin comunicación y sin cultivo, se paraliza en el marco de

hierro casero. Perpetua solo halla rutinas, prejuicios, envi

dia disfrazada de interés, e hipocresía ajustadas al carta

bón social. Ignora a esos seres tan extraños a ella misma—

pequeñas almas bajas, intrigantes y malévolas.

Vive entre desconocidos con quienes no tiene punto de

contacto interior. Habituada la niña a mirar caras estereoti

padas, según su rango social de palacios, caserones, o ran

chos, nunca supo descubrir el rostro invisible del alma alo

jada entre esos muros . . Actos y gestos por el forzado

automatismo de aquella sociedad cerrada al aire vital, no

delataban al íntimo personaje. Era recia la coraza conven

cional y la máscara aplicada a los rostros, se despegaba
sólo en la muerte.

La única ventana abierta en el denso muro de su pri

sión, la hallaba Perpetua, en su Tía religiosa.
. Linda mujer mística, silenciosa y apasionada, entró

en la Orden capuchina, por desengaño amoroso. Fué su no

vio un tío de Juan Irisarri—único hombre que ella amó—

entre muchos pretendientes a su mano . . mozo que tomó

pretexto en una vacilación de Clara, más romántica que
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real—para romper su compromiso y casarse con otra jo
ven menos hermosa; pero, de más fortuna y alcurnia. Lle

gó al Convento mortalmente herida. Su alma abierta, col

móse de místicos consuelos. Tenía exteriormente las estre

checes católicas de la época, pero era libre en su interior.

La vida espiritual se desarrolló, sin intermediarios a tra

vés de su dolor.

Leía Clara en el corazón de Perpetua. No le precisaba
a la niña hablar para comunicarle a la religiosa su amor y

su terror a ese hombre fuerte, egoísta y atrayente ... La

vida no se presentaría nunca más bella a la joven que a

través de la pasión de Juan . .

En el amor de Perpetua descubría Sor Cl^ra, la con

creción idealizada de la dicha que soñara su solitaria ju
ventud y daba gracias al Señor de haberla apartado tem

prano de esos hombres que se aman únicamente a sí mis

mos. Es su castigo! decía—rescate de lo que hacen sufrir,

a las mujeres que ilusionan con sus quimeras La mon

ja veía su propio "caso" repetido en Perpetua pues las ex

terioridades eran idénticas. Cegada la religiosa por aspec

tos superficiales no descubrió el elemento nuevo y sustan

cial que transformaba el caso particular
—la pasión de

Juan!
Por inexperiencia se falseó el juicio de Sor Clara. Ge

neralizó su propio mal, aplicando la medida común al ca

so personal.
La niña no escucharía tampoco la voz de su Destino,
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pues la religiosa ejercía sobre Perpetua, el prestigio reveren

cial a su madre muerta. . Era voz de ultratumba para

ella, el suave acento de esa Monja, lazo de vinculación en

tre el alma que se fué y la que quedó huérfana en el mun

do . . Perpetua creía conocer íntimamente a su madre, a

través de Clara por ser las dos hermanas de la misma ra

za espiritual. Sin haberse visto nunca en la tierra, madre e

hija tenían extraña comunicación psíquica por medio de la

sobreviviente.

Continuaba el mes de María—fiesta de la primavera en

la ciudad. /

Se iba cogiendo Perpetua en sortilegio de encantamien

to . . Iba Juan todas las tardes a la modesta iglesia del

Convento. El hombre sensual, voluntarioso y egoísta, ol

vidado de la devoción del Seminario, despertaba de nuevo

a la mística poesía de su infancia rebelde.

Arrastrábase ya maniatado, abúlico y frenético hacia

el matrimonio, envuelto en irresistible vorágine pasional . .

Vana era la lucha. Y Juan no se violentaba . Sin esa

jovencita suave y casta se le secaría el manantial de vida,

por anulación de promesas magníficas. Perpetua contra

riaba sus gustos y deseos pero, se le imponía con fuer

za de fatalidad.

Su rica naturaleza hecha de taimada sangre vasca, con
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resabios de ímpetus morunos ciegos y crueles, se rebelaba

contra el pequeño ser de fragilidad y de misterio, que ve

nía a refrenar con dulces ojos tristes, el violento desborde

de su temperamento excesivo.

Luego que estuvo segura de ser amada, germinó en

ía niña secreto rencor, doblado de rebeldía, contra el im

perio subyugante de Juan. Alzóse en su dignidad lastima

da, contra el egoísmo ingénito del joven, ignorando la fuer

za del transporte pasional a que estaba esclavizado.

Su ansia de ternura, en el desierto del mundo y en la or

fandad de su alma, la indignó contra el hombre que la ama

ba para sí, a su despótica manera de dueño.

Amor y rencor, crecieron gemelos en su sensibilidad. Ino

cente e inexperta, no penetraba al joven atormentado por

su sombría pasión.
. . La hubiera complacido Juan, confesándole su amor,

no ya en impetuoso arrebato, sino tiernamente, de alma a

alma en mutua comprensión sentimental.

Necesitaba Perpetua ser entendida en su hondura

mística, hallar el alma gemela a la suya, que trajese luz a

su confusa tiniebla y apoyo de fuerza masculina . . Lejos

de eso, Juan la abrumaba mostrándole abismos que la

atraían con pavoroso misterio. Su fuerte individualidad la

oprimía, sin completarla.

Exasperado, Juan, llegó a decirle: -—La mujer es un va

so demasiado frágil para contener la infinitud pasional. Per

petua lo halló exagerado .

—Diré entonces, que la mujer
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es un niño que al penetrar a una vasta y tenebrosa cate

dral, siente miedo . . .

Hallábase Perpetua, confusa y vacilante, cuando sor

Clara le refirió dos "sueños" que había tenido. Eran temi

bles los sueños de la religiosa, pues veía las existencias hu

manas en doble visión profética: cómo serían y cómo pu

dieron ser . Sus vaticinios se confirmaban por el anverso

o el reverso.

La monja vio a Perpetua unida a Juan, en una gran

ciudad que describió en gráficos aspectos. El la esclaviza

ba duramente y ella sufría en silencio. Llegó a concebir

un hijo deforme—un monstruo
—

que la enloqueció . .

Simultáneamente casi, otro sueño le mostraba a Perpe
tua en un convento vestida con sayal franciscano, eleva

da en luz, sobre lápida de viejo sepulcro, mientras Juan
rondaba afuera desesperado.

Se limpiaba al fin de cienos por dolor y soledad, el al

ma del joven. Trágico era su fin; pero, lo calló la religio
sa, para no asustar más a la niña, ya muy emocionada con

aquellos anuncios.
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En ese estado de ánimo se hallaba Perpetua al entrar en

la primera encrucijada de su destino.

Se encontraron en casa de las Cerda, y Juan se le "de

claró" una noche sorpresivamente. Era tan honda la emo

ción, que su palabra resbalaba sobre Perpetua, vacia de

sentido. Vertióle su pasión el joven, con la loca vehemen

cia que soñara la niña . . Aquel mago de fantásticas tras

mutaciones creaba panoramas maravillosos al amor . .

Envolvióla en vorágine de frases ardidas y tremantes.

Su violenta alteración fisionómica, la turbulencia y pa

lidez cerúlea amasaron en la cara de Juan, nubes de flui

dos tormentosos. El arrebato y el transporte materializa

ban sombras en el rostro cada vez más exangüe del joven.

Le cantó su pasión única, traicionera y devoradora.

—Nunca sentí antes, díjole la impetuosa fuerza que me

impele. . Siempre me hallé mal en el país y ansiaba ex

patriarme. Iba a realizar mi deseo y me encuentro ahora

esclavizado, indefenso y arrojado sobre los mismos peli

gros, que me proponía evitar . . Este amor es la "cues

tión" de mi vida, lo único que vale en mi existencia.

El sitio imponía voz muy baja. Precisaba ocultar el es

pectáculo a ociosos que hablan sin decir nada, para darse

actitud. Su poderosa emotividad quedaba reducida a la

intensa expresión del gesto. . . Sentada allí Perpetua en

el círculo social, una noche cualquiera, no siente la grave

dad de ese momento, rodeado de vulgares apariencias, en-
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tre personas que nada sospechan del drama que se juega
unte sus ojos. . .

Es uno de esos grandes salones que abren los Pa

dres como vitrinas al mejor postor, para rematar a las hi

jas. Sólo el matrimonio realiza, según ellos, el destino de

la mujer. Consiste la felicidad en que sea llano el cami

no, con un esposo, que no provoque desvío ni conflicto.

¡Es muy dichosa! o ¡Va a ser feliz!, significaba, hogar bur

gués, marido mediocre, hijos sanos, mucho dinero y ca

rencia de acontecimientos.

Ignoran que la vida procede de otra manera, creando

choques, desastres y dolores. Destruye para reconstruir,
mata para resucitar, separa para unir y oscurece para

alumbrar. Permite que hagamos experiencias aprovecha
bles, para próximas ocasiones.

Los hombres, entre tanto, apartan cuidadosamente las

piedrecitas de la senda para no magullarse los pies en eí

camino y mientras más se alejan del dolor, con más por

fiada saña la desgracia los abruma

La conquista de Juan suponía en Perpetua destreza de

singular captura. De hallarse tan experta cazadora sentía

orgullosa satisfacción de hazaña. Era también inesperada
comprobación de su atractivo femenino. Hallóse dueña

de un poder desconocido y experimentó vanidosa compla
cencia . . .

Creíase tan insignificante y candorosa, ante el astu

to vividor y lograba apresarlo con sencillos recursos monji
les. Ella tan austeramente escrupulosa, practicando una

20
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pureza rayana en insulsa tontería, había aprisionado al

aventurero domador. Lo tenía oprimido entre sus manos

chiquitas y sería capaz hasta de estrangularlo con sádica

coquetería. Esta revelación fué grata a su vanidad, po

niéndola súbitamente en posesión de un ignorado artr

mágico.
Recobraba quizás una soberanía interior, que estaba

oculta en ella. No le importaban ya las complicaciones pos

teriores, pues la revelación obtenida de una vez para siem

pre, dejaba el secreto a su disposición para aprovecharlo a

su antojo. —Soy capaz, se dijo, de inspirar pasión, al más

esquivo y escurridizo de los hombres! Así tan ignorante,

insípida y desteñida poseo "algo" que actúa sin que yo in

tervenga . .

Esta satisfacción la compensaba con creces, de los posi
bles tormentos que vendrían más tarde.

En segundos, Perpetua se valoró . . Aun no existía pa

ra ella, ese oculto y decisivo factor, que se nombra Desti

no" ni tampoco asomaba "el Otro", con sus misteriosas

ayudas, traiciones y poderes . . No estaba la niña ni va

gamente informada del proceso interior que se desarrolla

ba al margen de la conciencia oficial, pero sentía orgullo

y fe en sí misma.

Aprovechase o no de aquel amor, el haberlo inspi

rado la compensaba en demasía de todo daño. Si 'eso'

¡au untncle y hermoso era verdad una sola vez en su vida,
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bastaba a Perpetua para creer en la 'felicidad"
—dorada

quimera, que se nombra sin precisar su sentido.

Inspirar aquel amor que correspondía a zonas laten

tes pero ignoradas de su virgen sensibilidad, satisfacía a la

niña.

Le cruzaba el sendero un caminante venido de le

jos hechizándola con encantos que bullían en sus ensue

ños, sin encontrar arraigo en el mundo. Había deseado

enamorarlo a todo trance, para detenerlo junto a ella, y ya

estaba conseguido, ¡qué triunfo!

Juan vino a sorprenderla en la región solitaria de sí

misma, dentro de esa poética idealidad, que cual isla de

ensueño, ocultaba a los suyos, de temor a que la conside

rasen loca.

Señalóle la secreta entrada a cierto peligroso sendé

ralo de atravieso, conducente a deliciosos parajes, a donde

sólo podría entrar con el dueño de la llave. A la sorpresa

de tal descubrimiento se mezcló una rebeldía interior, con

ansias de desafío y de lucha . . Ya lo había captado; era
su esclavo y lo tenía en sus manos; ahora deseaba ator

mentarlo y vengar en Juan, sabe Dios qué viejísimas cuen

tas pendientes . . .

Junto al orgullo de la conquista, nació el deseo de la

venganza. ¿De qué? No lo sabía Perpetua ni# lo sabría

nunca. Acababa de conocer a Juan ese mismo año v esta

noche le hacía su primera declaración amorosa ... Algo
íntimo, venido de ia sombra, especie de revancha ancestral
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ía inducía a vengar con su feminidad, el ímpetu voraz y

ciego del varón, sobre indefensas criaturas. O quizás tam

bién la humillante condición de ser la mujer mero epi
sodio en la vida del hombre, novedosa aventura, 'Deli

cíense bétise" (*) mientras que el varón es vida y razón de

ser para la mujer.

La alegría del triunfo y el espectáculo del adversario

vencido, le fué endureciendo el alma a la niña. Tuvo en

conada animosidad contra el hombre, complacencia de ver

lo anhelante, ansioso y suspenso de sus labios . . Aquel ti

gre domado la encolerizaba . .

Refirió Juan a Perpetua el drama doloroso de su juven

tud ensoñada, poderosa, rica en posibilidades, y detenida

de súbito en su camino triunfal, por un amor tiránico , .

Sus proyectos se habían derrumbado y los bien trazados

programas de vida, quedaban detenidos.

. Borrado el brillante panorama que le abriera la

Europa y abierta nuevamente esa odiosa senda de la vida

burguesa, monótona y triste de la ciudad chata.

. Hirió a Perpetua el ansia que Juan tenía de apode

rarse de su personita
—-ansia que se le convertía en repul

sión, a medida que aumentaba su soberbia, en ese poder
recién descubierto, ignorando aún donde residía la fuer

za que clavaba en tierra, a la fiera libre en el bos-

(*) Esre nombro, dio al Amor Mussolini en conversación con

la autora.
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que! .'.- . Lo contemplaba desde lo alto, casi con rencoro

so despecho. ¿Te habías imaginado que me ibas a coger

como mansa palomita? . Más y más se endurecía la ni

ña, preparando su venganza.

En el espacio de minutos, había trocado su esclavi

tud en imperialismo.
Dentro de la tiesa y hueca fraseología de la época,

contestó a Juan después de haberlo escuchado impasible:
—"Ud. sólo es un amigo para mí" . .

Fué tan audaz el "mentís" que sus palabras dieron a sus

hechos, tanta la frialdad de la frase, y pronunciada con tal

aplomo, que Juan quedó aplastado.
La miró con unos ojillos grises asombrados, que de

implorantes se tornaron mendicantes, . no creyendo a tan

sorpresiva respuesta. ¿Cómo iba a reconocer a este nuevo

personaje, que desmentía sus certidumbres?

Perpetua se mantuvo tranquila. Procedió como so

námbula. Algo extraño la aislaba en ese momento cortan

do la continuidad de su vida. No la urgía amor, ni la ame

nazaba temor de perder aquel príncipe azul de sus ensue

ños. La crueldad pesaba únicamente en ella. —"Tú estás

loco por mí", decíale in petto,
—

"pues, yo no. Tu sober

bia te ha equivocado. Yo no te podré querer nunca".

Esas frases que no formulaba, las vivía. —Te acorda

rás de mí toda la vida, y yo te querré siempre, para tu tor-

,mento, alcanzó todavía a decirle Juan frenético de ira.

Al levantarse para partir, Perpetua comenzó a des-
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pertar de su pesadilla. Reparó que al mozo se le había plas
mado una tragedia en el rostro.

Sus palabras amenazantes resonaron con desvastadora

repercusión en su alma.

—No perdió Juan su soltura, pero la vehemencia re

primida en el dramático momento vital, le daba un afecta-

do aplomo. Se le escapaba por un hilillo el torrente que

hacía saltar por dentro en pedazos, el tubo de hierro con

que la educación canaliza las emociones.

En eí nervioso apretón de manos con que se despidió
de Perpetua, ella empezó a recobrar su lucidez.

Llenábasele el vacío que, cual desgarradura, en la re

sistente trama de su lógica vivencia, se le formara de súbi

to. Al despedirse ceremoniosamente Juan, sin perder com

postura o más bien, exagerándola, se abismó Perpetua en

ía realidad.

Mientras se actúa en un diálogo trascendental, se

nos cava un vacío, que permite a ia conciencia reducida a

un scío punto y a la voluntad tensa ante su objetivo,
suministrarnos la quietud y el aplomo necesarios para el

fin que con nosotros y a espaldas de nuestro yo integral,
se propone eí Destino.

Se hace aquí muy sensible la acción del "Otro"—enti

dad omniaente, que dispone de los seres en las ocasiones

decisivas, haciéndolos sus juguetes

Juan salió de aquella casa, trastornado y vacilante. No
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comprendería ya nada en aquella criatura pérfida y ex

traña.

Se creyó amado—¿y cómo no creerlo?—y sin embargo,

aquella niña le lanzó un rechazo de improviso, y a trai

ción —rechazo que desmentían sus ojos, sus gestos, sus

hechos. . .

Pasan días de infinita angustia para los dos.

—

¿Cómo pudo Ella dar esa respuesta, en abierta oposi
ción a su amor? Está desesperada. Se siente infeliz para

siempre.

Juan es el único hombre que ella podrá amar, y lo ha

perdido neciamente, porque pronunció un "no" articulado

de labios afuera, cuando su corazón gritaba "sí" . . ¡mil
veces sí!

Aquella noche, cuando la campana de llamada a "maiti

nes" rasgó el sueño de Sor Clara, y le encaró el rostro a la

pared blanca de su celda, salía de una pesadilla.
Vio a Perpetua caminando a oscuras al borde de un abis

mo, por la ladera estrecha de un cerro muy alto . Bor

deaba sonámbula el hondo lecho de un torrente con un

cirio en la mano El viento apagaba casi la llamita vaci

lante, alargándola a veces, serpeándola otras . y luego
aparecía recta y resplandeciente . .
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Un monstruo la acechaba en la sombra . Perpetua des

cribió tres amplias cruces con su cirio en el aire, pronun
ciando: —-No! No! No! y el conjuro quedó desvaneci

do . La luz de la llama se inmovilizó, haciendo brillar

la cara de la niña . . .

Sor Clara se restregó los ojos . . Tomó posesión de su

celda y de sí misma, reintegrando su confusa conciencia.

El brusco despertar, producido por el toque de campana,

que alzaba de los lechos a las religiosas para las preces ri

tuales de media noche, dejó todavía a la monja por mu

cho rato atónita . .

Durante los oficios, permaneció cspiritualmentc unida a

Perpetua. La veía en senda crucial, decidiendo algo gra

ve. . .

La niña se presentó al locutorio a la mañana siguien

te deshecha en lágrimas. No podía articular palabra
Sor Clara, tras la reja, se desesperaba en la impoten

cia de cogerla entre sus brazos . Era intraspasable la ba

rrera material.

— ¡Todo ha conluído! pronunció entre sollozos Perpe

tua. ¡Todo!
—

¿Qué ha sucedido? . .

—¡Nada! ¡Todo! ...
—

Explícate, ¿Alguien los ha indispuesto? Oposición

declarada de la familia . . . ¿Tus tías acaso? .
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—Nada . . Me ha pasado algo tan raro. Anoche estu

vo Juan en casa de las Cerda, como siempre . pero lo

noté más turbado más imperioso y terrible que nun

ca . . Me dijo cosas muy lindas . que no recuerdo

sino por la emoción que me daban.

Sus palabras encendidas cayeron en mi alma como un

torrente de fuego . . Me quemaba, embriagándome de fe

licidad La vida se me transfiguró en gloria no sé

cómo . . Fué una apoteosis de luz!

—Recuerda algo de lo que te dijo
—

querida— . La re

ligiosa interroga con grave autoridad maternal.

—

Que yo era la Vida entera para él, que por mí aban

donaría todo, sus gustos, su viaje . que yo le había re

velado un cielo . No sé si repito sus palabras pero

era el tono . . Hablaba con arrebatada vehemencia y con

una fuerza aterrorizante.

—Esa es la pasión, hija mía. Asusta, y los hombres que

la tienen, cautivan . .

—

¿La tienen todos?. .

Sor Clara hubiera querido afirmarlo, para desilusionar

a Ja niña, pero fiel a su voz interior, dijo la verdad.

—No la poseen únicamente los hombres que traen

misión de victimar Los amos . los verdugos . Las

mujeres de verdad aman a esos hombres, y el amor es pa

ra ellas la Cruz Mueren clavadas en ella, para resuci

tar en gloria con el Señor

—

¿Por qué tía?
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—

Porque la pasión es efímera brilla un instante y

se apaga. Sus cenizas ahogan al corazón sobreviviente .

que es siempre el corazón de la mujer. ¡Siempre!

Perpetua dilata sus ojos de lucero .

—No lo creo. Es

tan linda esa luz, que aun después de extinguida, se podría
vivir de su recuerdo . . Su esplendor me entibiará para

siempre el alma.

Sor Clara, exasperada de angustia, interroga . .

■—

Sigue. No entiendo.

—

Rompimos.
—

¿Cómo?
—A sus súplicas, respondí "No". Mentí.

Una fuerza extraña. . . misteriosa, (sus ojos se vuel

ven atónitos) ,

—

se apoderó de mí y me hizo pronunciar
con los labios "'No" cuando todo mi ser gritaba "¡Sí.r
Fué algo violento, imprevisto . "Sí", gritó mi corazón,

y mi boca pronunció fríamente "No" No lo quiero .

¡No lo querré nunca! . . .

Todavía me dijo con terrible voz . Yo te querré siem

pre, para tu tormento . ! ¡Siempre! Escucha! Esa últi

ma palabra de amenaza me hizo un daño atroz, por la voz

tan mala con que la pronunció . Estaba lívido, le tem

blaban de ira los labios . .

Vi escrita en fuego durante la noche, la palabra 'Siem

pre" como una maldición infernal .

—Dios ha hablado por tu boca, hija mía! Ha sido pro

videncial.
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Toda la noche recé por ti. No podía dormir ... La

campana de maitines me cortó después una pesadilla en

que estaba sumida. . .

Enerva a Perpetua la incomprensión de la religiosa .

No es su tía Ciara de siempre, tan penetrante y tierna,

No es una monja fría, muerta al sentimiento, a la vi

da, a todo. ¡Inhumana!
—Yo lo quiero, sufro, estoy desesperada! .

—Más vale que sufras ahora y no después, para siem

pre.

—

Quiero ser desgraciada con él, y no feliz con otro

Juan o Nadie!

Sor Clara trata de consolarla . Perpetua no oye ra

zones Aceptará todos los sufrimientos con Juan.
—

¿Te espanta, tía, el dolor? A mí, no,
— la desafía con

soberbia

Odia a las religiosas en aquel momento Son muje
res débiles que matan su corazón, de miedo al sufrimiento.

—

¡Qué horror! Renunciar a la vida por miedo . . Es

cobardía que tienta a Dios.

Ella se siente superior a su tía, porque ama. Esa es la

única verdad humana . Todo lo demás. ¡Mentira!
—

Tía, tu no sabes . . no sabes! y se echó a llorar

Entonces Sor Clara se yergue con arrogante dignidad,
armada de sus recuerdos.

—Yo también, Perpetua!
La niña escucha asombrada . . ¿Tía también sabe?
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—

Sí, yo sufrí como tú. Quise a un hombre de la mis-

„ma raza Me dijo esas mismas palabras Me abrió

la puerta de la vida . . . y ante mi deslumbramiento se ale

jó, me abandonó . .

Cavernosa amargura concentrada, le sacudió la entra

ña a la religiosa y con voz estentórea que no le cono

cía la niña, añadió: Se casó con otra . Muy rica! Ago
nizó el sonido de rubor en su garganta .

Sor Clara se cubre el rostro con las manos . Los fan

tasmas del pasado la dañan la hieren todavía .

Perpetua la contempla estupefacta La supuso igno

rante, muerta . . . y pertenecía a los Iniciados!

. Te hablo así . . porque sangré de la misma heri

da . Dolor, sí, pero el dolor que engrandece por volun

tario renunciamiento, no el que mengua el alma por equi
vocación

—No, tía, no, mil veces no Es preferible que nos

abandonen y nos rompan el corazón pero conservando

para siempre la satisfacción de nuestra absoluta sinceri

dad . . Haberlo dado todo en incondicional entrega y

que nos traicionen! Eso es aún felicidad . . ! Quedamos en

armonía con nosotros mismos, sin reproche

—Advierte, hija mía, que es Otro quien ha hablado por

tu boca Otro que ama y que sabe más que tú!

Perpetua ya no oía, hablando consigo misma: Ser víc

tima y verdugo a la vez . Juez que condena en causa

propia . Ah! Señor, es lo más horrible de todo.
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—Así guardarás la ilusión . . No tocarás el fondo de

la vida . . La Nada . . No hay más que eso ¡alucina
ción! y su voz cobró abismática solemnidad, como si pasa

se por seculares desencantos. Esos hombres no aman

Son egoístas, se buscan a sí mismos

Lo que ellos piden, no es lo que tú querrías dar . . tu

Alma . . ¡No! es otra cosa que no podemos nombrar

lo que desean. (Y sus labios dibujaron un gesto de repul

sión) .

Tu ángel ha hablado Sé que ese joven tiene ma

las costumbres, que su vida en el extranjero fué diso

luta. Se apasionó de ti, como de un ser nuevo, que no ha co

nocido nunca Pasará el embeleso y seguirá siendo

el mismo .

—No importa, quiero verlo, gritarle que mentí, que le

amo . . . !

. Si me comprendieras. Tía, pedirías a Dios que me

renovase la ocasión de anoche . . Me quedaré desespera
da para toda mi vida si no le hablo y confieso mi ínti

ma verdad . ¡Así extraña, rarísima la verdad mía!

Sor Clara accede. —Sí, lo encontrarás . Ten con

fianza . . y que Dios te ilumine . . . !

Suena la campana y se separan

Sor Clara va a la capilla, con la comunidad . . .

Perpetua se arroja a los pies del Señor Crucificado . .

que pende del muro, en el locutorio.
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—Ten piedad de mí . ¡Que Juan comprenda!
¡Qué vuelva! . .

Ante aquel dolor inconsolable de la niña. Sor Clara

tiembla. Se ve a sí misma, desdoblada, en aquellos negros

días de desengaño, cuando tuvo la cruel revelación del

abandono . . Pero en este caso ha sido Perpetua la culpa
ble y es mucho peor . . .

No tendrá el lenitivo de la fatalidad. La niña se siente

verdugo y víctima.

Juan se va a encerrar al campo. En Peñalolén existe un

^maleficio . Todo le sugiere el recuerdo de Perpetua, co

mo si los sitios estuvieran llenos de su invisible presencia.
Las aguas, sobre todo, remedan su voz clara y dulce, en

las variadas canciones con que se despeñan de las cum

bres, fingiendo un antiguo cantar olvidado de tiempo

remoto y ya casi perdido, que cierta alma más vieja que

la actual, añora siempre quedo en la soledad!

El surtidor, en sus cantarínas gotas, también vibra fin

giendo ecos de su voz aterciopelada de musical sonori

dad . Las flores lo miran desde sus luminosas corolas, con

cierto asombro ingenuo, también de ella ... La atmósfera
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penetrante y magnética que crean los perfumes, al fundir

se, lo envuelven en esa misma aura sedante y cobijado-
xa que siente junto a ella

Todas las noches sueña . . y el lecho llega a ser el con

suelo de su triste día. Están juntos en el parque adorme

cido y contemplan la ciudad abajo ... Es ella y es otra.

Juan se siente con antiguos derechos adquiridos sobre Per

petua y nadie podrá separarlos nunca.

Angustiado el joven le grita:
—Me has mentido! Tú

me amas! Eres mía!

Perpetua llora sobre sus manos crispadas y le dice:

—¿Te acuerdas? Despierta! . . Soy tuya, pero el destino

nos separa . para hallarnos más lejos . . . y reconocer

nos! Ahora no ... !

Juan quiere retenerla, ella se le escapa y ya distan

te:
—

¿No me reconoces, acaso?, pregunta desolada. . .

—Pero no es Perpetua, es otra que se le asemeja; Juan

desesperado, implora: —Tú has sido mía. . . ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Dónde?
—Lo soy siempre, dice ella, pero la vida nos separa . .

Sé bueno, sufre, renuncia y volverás a hallarme El ca

mino es largo, pero hay sendas transversales .

Después de caer al hondo abismo se abren siempre
cruceros breves. ¡Cada vez nos encontraremos! Ve, ten

confianza! La prueba es corta, efímeros los dolores!

El camino va en círculo y se despliega en redondez.

iViientras más lejos, más cerca . .
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. .Es breve esta vida ilusoria, revés de la verdadera

vida.

Se despierta Juan extenuado de luchar, persiguiendo la

sombra de Perpetua que se le escapa . . Se revuelca en su

Jecho, afiebrado ante la visión magnífica de la cordillera

impasible, en cuyas eternas nieves, ríe el sol mañanero

Sigue atormentándose. Lo ocurrido no puede ser ver

dad, Perpetua ha querido probar su paciencia.

¡Son tan raras las mujeres. Ha estado enervada qui

zás y ya se habrá arrepentido!
Todas son incomprensibles en astucia y picardía—

aliadas de la serpiente bíblica. Perpetua es más rara que

ninguna. Son seres que se hallan más cerca de la natura

leza, y estando menos cultivados, proceden sin razones,

por ímpetus que estallan en insólitos actos imprevistos .

Además esta niña se halla influenciada por la tía reli

giosa, que dicen va en vías extaordinarias . . camino de la

unitiva . .

Juan se burla cínicamente. Ha cogido trozos de la jer

ga mística, que hablan las beatas en la ciudad conven

tual—mujeres ociosas y feas que juegan a la santidad y

pretenden subir a los altares para resarcir la deshonra del

soltera je obligatorio y de la virginidad forzada

Por abandono del hombre, aspiran al amor dtl buen

Dios! Se ríe a carcajadas para dar libre escape a la cólera

que ruge en él.

Supone el joven que la tía de Perpetua tiene la cabeza
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debilitada por ayunos y penitencias. Sin duda ve visiones.

La gente le atribuye facultad de bilocación. Dicen que la

encuentran en partes donde su cuerpo no ha llegado nun

ca
...

. Los ojos de Juan brillan diabólicos . . con tal su

perchería. . .

Cunde la sombra del caserón. Pedro empeora cada día.

La enfermedad lo destruye lentamente. Cae cierta tinie

bla helada anunciando los pasos leves, de la muerte en

acecho . .

El enfermo siente horror físico a la destrucción, y mie

do creciente al tenebroso más allá ... Lo aterra la visión

del siniestro ataúd y del olvido postrero. Ha vivido para

Ía carne, y padece la limitación fatal de la materia.

De su alma seca, extrae sólo el terror de aquella hora

que avanza impasible ,
. El tic-tac del péndulo, f íngele el

paso del tiempo inexorable. Su religión postiza y exterior,
lo atemoriza sin consolarlo.

Ha dilapidado los bienes de su madre y su memoria se

rá maldecida. Padece aun más con el temor de la miseria,
en que quedarán sus hijos, hasta sin nombre. No podrán
educarse. Volverán al pueblo, con sangre que lo repele.
Candidatos a la tisis y las mujercitas, a la prostitución.
Adela vigila, temerosa de que a última hora su herma

no disponga de lo que resta, a favor de los "huachos".

21
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Supone que guarda dinero y evita que recuerde a sus

hijos.
A la hora de la tertulia, Javiera queda junto a Pedro y

le murmura palabras de suave resignación . No halla

eco en el enfermo, pues el miedo lo roe sin tregua. .

Chismean los mismos personajes, en el gran salón des

mantelado y frío. No se renueva nada, ni muebles, ni ideas,
ni almas.

Están ahí los dos canónigos ya decrépitos, Adela más

agriada y Justina más virtuosa pronunciando edificantes

palabras de celo apostólico. Las beatas siempre en nove

dosa sensación de escándalo, y el tío Fermín con su correc

ta y suficiente insulsez. Se sabe que Pedro sigue mal y vie

nen muchas personas a pedir noticias del paciente . No

les interesa, pero siguen la convención. Desean que mue

ra después que parta la Ristori, para no perder funciones

de teatro, caras y notables.

En aquella casa fría y espaciosa se vive para el Dolor,

se le atrae y se le acepta por ser necesario a la salvación.

Hunden la cabeza bajo el invisible yugo de la fatalidad.

Las mentes permanecen sumergidas en tinieblas. Los mis

terios de la religión, son muros chinos que nadie se per

mite encarar. El aire vital no penetra al caserón sombrío.

Se vegeta sólo para merecer esa "otra vida" bienaventu-
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rada. No necesita <el alma de esos embelecos que son Arte,

teatros, ni lecturas profanas

Perpetua se halla atraída más que nunca en esos días

amargos, a aquella casa, en que mora la angustia. No es

de "cumplimiento" su visita. Quiere ver al enfermo. A

través de los comentarios banales, su fina intuición lee la

tragedia de aquella alma presa en las cadenas del pasado

y sin fuerzas ya para romperlas.
Nunca la invitaban a visitar a Pedro, avergonzadas de

aquella pobreza que guarda aparente decencia, en el gran

salón helado.

Prevenida Javiera, vino a su encuentro Está deshe

cha, con las mandíbulas caídas. El espectáculo del sufri

miento ha agotado sus escasas energías.
—Deseo ver a Pedro, dijo con viveza la niña. Javiera se

resistió a conducirla.

—Te dará pena. ¡Eres tan sensible! Admira la bondad

de la joven, pero encerrada en su fanatismo, creía sólo en

la "gracia" venida por el canal de la Iglesia. Veré si pue

de recibirte. —No, dijo ella resuelta. Mejor es que llegue
sin anunciarme. Fué tan firme su acento que Javiera le

obedeció y marchó adelante para mostrarle el camino.

La oprimió gran sensación de tristeza al subir la es

calera de buhardilla . . Todo eso le era conocido, como si
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hubiera vivido alguna vez en antiguos rincones donde ago

nizan las almas de soledad y de tedio, entre cosas viejas,
dentro de cuartuchos miserables . ¿Cuándo? —Miste

rio. ¿Habría pasado su alma por esas bajas etapas de la

vieja colonia española, en algún apartado pueblo de la

América joven? .

Gemía el enfermo cuando penetraron a la alcoba. Era

un esqueleto; todo el ardor viviente se había condensado

en los ojos abiertos y algo salidos de las órbitas . Las

manos exangües yacen inertes sobre los lienzos blancos.

Javiera quiso llamar la atención de su hermano. Per

petua se opuso. De pie junto al lecho, le acarició la cabe

za con la mano. Los ojos fijos y alucinados de insomnio y

horror, se volvieron a ella. No tuvo asombro, ni se sintió

molesto.

Una inmensa suavidad embargó su inquietud .

—

Quisiera aliviarlo, dijo ella serena.

El la miró con infinito desconsuelo.

Se hallaba semi hundido ya en la gran tieniebla, solo,

enteramente solo. . . Perpetua dijo esas banales frases que

se dicen en iguales casos. . . pero su voz tenía un eco re

moto y las palabras estropeadas por el uso, tomaban en

sus labios, nuevo sentido.

- Cuando pronunció el nombre de "Dios" no significaba
en su boca el concepto muerto,

—

generalización abstracta

de venganza, de fatalidad o de misterio. ¡No! aquella pa

labra tuvo por primera vez para Pedro una fuerza de
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inexplicable dulzura . vibraba cual íntima caricia, brilla

ba con luz de sol . . El enfermo se sintió casi vivificado,
como si un fluido luminoso penetrase a su pobre cuerpo.

Contrajo sus labios blancos y se quejó de un gran can

sancio . de un peso que lo hundía—clavándolo ai le

cho .

—Me siento acabado . !

—Lo que termina aquí, comienza allá, dijo la niña .<

y

trazó su mirada azul una estela de luz. Acaba la noche,

para que venga la aurora .

—

Estoy asustado—dijo el enfermo con gran esfuerzo.

—Esa palabra no es para nosotros respondióle. Vi

vimos en Dios y el dolor nos une a El . Nuestra carne

doliente está crucificada en Cristo

Acudían a los labios de la joven esas palabras como si

se las dictasen . y una virtud desconocida emanaba de

ella.

La unción de su propia voz, envolvía a Perpetua en aura

magnética . . .

El paciente cogió esa mano que se tendía para él, en la

gran sombra helada que lo arrastraba al abismo.

—

¡Fuera temores ! Estamos en "El". Su acento to

mó fuerza de oráculo. Se irguió Perpetua junto al le

cho, echó su cabeza atrás, juntó sus manos y se exaltó en

una plegaria muda, que vinculó aquella triste estancia, en

que ardía una vela amarillenta, con las luminarias, que gi
raban en los espacios infinitos .
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. Ahondóse un grave silencio, en que sólo se oía el

péndulo del reloj y la respiración sofocada del enfermo.

. Javiera descubre ahora aquella alma, pero su razón

se niega a aceptar ese poder nuevo, que no entra en la al

coba del moribundo, bajo sotanas eclesiásticas.

—No piense, Pedro; acepte todo y abandónese a Dios. . .

Así como las plantas en el seno de la tierra, nosotros con

mayor razón descansamos en el Señor El sabe, El nos

lleva Conoce nuestra miseria, y la deleznable arcilla de

que estamos hechos!

Pedro escuchaba, embargado por la dulzura sedante de

aquelle criatura.

Le tomó una mano. Ella se ia estrechó con efusión

cariñosa.

Prometió volver, rezarle, acompañarlo de lejos No

abandonarlo nunca ¡Nunca!

Javiera no volvía en sí de estupor. Su hermano que no

dejaba entrar a nadie, ahora quedaba como transfigurado.
bra misterio para ella que una niña tan joven hablase así,

pero se guardaba de pensar Había renunciado a su en

tendimiento.

Perpetua vuelve al salón en que todos reunidos charlan.

—

¡Al fin asomó su cara el sol! dijo con satisfacción el Se

ñor Despoz. Ir al coro de la Catedral cuando llueven cu

chillos, no es cosa para los años que llevo a cuestas . .
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¿Estaría la semana? preguntó Justina.
—Y sin reemplazante . . El deán, el penitenciario, to

dos estaban cogidos por el catarrón

—La Iglesia es un concierto de toses, sonaduras y carras

peos que compiten con el órgano . . Molestaban a Justina

aquellas muestras de humana miseria, mal avenidas con sus

elevaciones.

—Se han abierto al fin las cataratas del cielo, exclamó

con énfasis Eufrasia, que no reconocía en su fundo de Ma

cul, más que el imperio de las estaciones.

—San Isidro ha dado oído después de tanta rogativa, al

general "choreo", de los agricultores, dijo el Señor Tole

do. La lluvia del miércoles, los ha dejado satisfechos, sien

do que los campesinos no se contentan nunca.

—Buena es el agua para los que pueden encerrarse, se

quejó Doña Paula, pero una pobre con paragua roto y

suecos de palo, chapaleando en los chorros que tiran los te

jados, no alcanza a celebrar .

—

¡De bastos la habrían echado, si hubiera continuado la

seca . . . ! afirmó Eufrasia. Se habrían perdido las cosechas y

al fin es el pobrerío quien paga la escasez, con la carestía

consiguiente.
—Ya se ve, los ricos se defienden solos. Doña

Paula estaba sentida. . .

—En la calle del Peumo, contó Justina, hay varias pa

redes que con el remojón del último aguacero, se inclinan

casi hasta besar el suelo.

—Y allá donde yo vivo, junto a la acequia de Negrete,
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siguió doña Paula, con tanta agua caída se están pudrien
do los basurales, y las emanaciones nauseabundas, suscitan

el clamoreo del vecindario . . Los carretoneros, como si tal

ocurriera, siguen tirando desperdicios . .

—El carretón que lleva los muertos al Cementerio, dijo
el señor Despoz, (por asociación de ideas) ,

se quebró ayer

medio a medio del río, que viene tan caudaloso.

—No fué templado el baño que se dieron los difuntos,
en su tránsito de esta vida a la otra, apuntó Adela que es

taba furiosa.

—También cuenta el "Independiente" de un cochero que

esperaba la salida de la función, en la Plazuela del Tea

tro y que fué a contener los encabritados caballos de su ca

rruaje . . .

—Particular! interrumpió Eufrasia.

—Del servicio público, siguió el canónigo pausado.
—

¡Qué raro! exclamó Adela. A los caballos postinos
no los espantaría ni un rayo!
—Pues los espantados, esta vez echaron a correr por

esas calles, con un estruendo infernal, llevándose todo por

delante, sembrando el pánico y trastornando media ciu

dad Entre las averías ocasionadas, se cuenta un carre

tón de agua desfondado, una carretela de pan con la rue

da destrozada, y otro coche de posta con las soplandas y

resortes rotos . .

Tomó aliento el prebendado. Faltaba lo principal. Fué
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también atropellada una señora que cruzaba la calle y Lin

émpanadero derribado con sus caldúas, sobre la calzada.

—

Voy a creer que animales alimentados de pura paja,
iban a hacer tales averías, saltó Adela contrariada.

Impertérrito sigue el sacerdote: —Y hasta rompieron
las cadenas de la Alameda, los desbocados corceles . . . A

Adela se le recogía el carrillo de ira. -—

¡Llamar corceles a

unos chuzos!

—Entonces llegó la policía—hora en que los atrasados

vigilantes siguen el consejo del refrán "al asno muerto,

cebada al rabo". Vino el paco a conducir "pá dentro" al

cochero con un trilla de patadas o de "golpes de pie" . . .

Así decía un gabacho al contemplar el desastre, admirado

de las proporciones que toma el espanto de un animal

chucaro, que sirve en la ciudad.

—Las patadas son terribles; comentó Eufrasia. En Ma

cul su propio caballo mató a un hombre, después de arro

jarlo al suelo.

Perpetua sentada al lado de Rita, tan hermosa como in

sulsa, devoraba en silencio su propia angustia, aun más

entenebrecida, por la tristeza que le diera el desaliento

del enfermo.

BIBLIOTECA NACIONAL.

SECCIÓN, chilena.

Las noches pesaban a Juan ... No sabía donde ir a

matar el tiempo.
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Ni teatros ni cafés ¡Nada! Era ardua empresa em

borrachar la "prima noche" en el pueblo que se llamaba

capital, por condescendiente promoción .

Desde la cena, a las cinco de la tarde, hasta la recogida
a las diez, las horas se arrastraban lentas y monótonas en

letárgico sopor . .

Pitea un vigilante en la esquina y desde la esquina de

la cuadra siguiente contesta otro, el lúgubre pitazo, dando

sensación de vasta cárcel.

Los 'alertas" de nocturnos centinelas, en voces estira

das cual lamentos, sustraen a la "vela'" su sosiego recogi
do de oración y ponen cierto recelo de peligro, conjurado

por perpetuo acecho Coches de posta altos y ventru

dos, ruedan sobre piedras de río, en calles ásperas y oscu

ras que transitan escasos embozados.

Juan solía sentarse en un banco de la Cañada, junto a

la acequia inmunda que corre a tajo abierto. Saltan rato

nes llevados por la impetuosa corriente enormes peri
cotes antediluvianos . Pasean señorones graves por el

centro de la avenida, con solemne y reposado tranquear,

llevando grueso bastón al brazo, que los arma caballeros,
como a los militares la espada .

La atmósfera es pesada, las almas vegetan bajo un Si

no duro, los acontecimientos son escasos y vulgares. Ni li

bros ni noticias . . Los países civilizados comunican tarde.

mal y nunca, con el país nuevo, abrumado por la bestia

apocalíptica de la cordillera andina y batido por el grande
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océano, que desencadena sus iras, sobre la costa indefensa.

Las almas son simples, acongojadas de estrechez y carecen

de problemas.
Personas y sucesos, van marcados por cierta extraña fa

talidad. La hipocresía disfraza la verdad y el buen tono

tira línea uniforme sobre las personas. Ni espontaneidad,
ni alegría. Los hombres actúan en un drama secreto que

inicia el nacimiento y termina la muerte.

A Juan que se siente de paso, la sociedad parece pueril

y patética. Se empeña en descubrir la comedia bajo el dra

ma, y no obstante su espíritu sarcástico, tíñesele la come

dia de tragedia y la burla se le hiela en los labios.

Ya era hora que se reunieran los muchachos de El In

dependiente" y se encaminó a la imprenta. Por ser su pa

dre una de las columnas que sostienen el diario pelucón,
halla allí aplauso incondicional y gusta de recibir el pleito
homenaje, debido a su rango.

Cuando entró, peroraba Abdón Cifuentes con unción

sacerdotal y argentada voz:
—Es noticia muy reveladora

de derrota en Francia, que se erija en París estatua a Vol-

taire, en esta precisa hora prusiana.
Zorobabel Rodríguez cogió la pelota lanzándola a sus

oyentes:
—Frente a Santa Genoveva no será tratado con

la consideración que merece. Se hallará confundido entre
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la multitud que aborreció, y junto a ese tonto, a ese mo

no, a ese perro de Juan Jacobo, el más picaro de los bri

bones que haya jamás honrado la literatura !

Su diatriba pareció aliviarlo

. Lentamente entraba el tío Fermín, y soltó: — ¡Otro
escándalo en Santa Ana! El disparo grueso distrajo la aten

ción . . De mil medios se está valiendo esa propaganda
inmoral (se trata del protestantismo) para pervertir las

creencias y burlar las buenas costumbres, hasta cometer este

último sacrilegio, que la prensa católica debe denunciar al

público.
Se le escucha con atención.

Dos artesanos han profanado el santuario, vejando al

párroco. Se alzaron ante el pulpito para argumentar .

—

¡Los ignorantes se atraven a tales insolencias! excla

mó Rodríguez Lastimar así el sentimiento católico y

hasta el carácter de ciudadano, en república libre!

—

¡Es un colmo! Se oyeron varias voces . . . ¡Colmo! re

pitió como un eco Antonio Tagle.

Juan deseaba noticias de la guerra.

—

¿Qué hay de nuevo? Ya sabía Manuel que se trata

ba de Europa.
—Tenemos noticias por la mala del norte, sólo hasta el

21 de Octubre. Ayer hubo una gran batalla a dos millas

de las fortificaciones. La capital ha sido "mudada" a

Tours.

—La resistencia de París no puede salvat a Francia . .
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han sido batidos en todas partes los franceses . ¡Lo la

mentaba Juan!
En el otro grupo de redactores que ahora integran los

muchachos, dice Cifuentes: —

Después de escribir Napo
león la carta que se sabe, el rey Guillermo contestó: "Que

venga él mismo, pues de lo contrario, será tratado como

simple soldado".

Al parar la calesa del Emperador ante la puerta, apeóse

y apagó el cigarrillo que fumaba. Entró solo a la sala don

de estaba el Rey, con uniforme de general y casco, paseán
dose por la estancia con trancos rápidos, las manos cruza

das sobre la espalda, y muy excitado . .

. Cifuentes habla ahora con voz apagada y gestos mo

nótonos. . Trasciende su extrañeza en cierto cansancio

de que triunfe así la herejía prusiana sobre el católico pue

blo francés. No compromete opinión, relata, acatando los

misteriosos juicios divinos.

El príncipe real permanecía en una esquina rodeado

de oficiales El Emperador se quitó el sombrero y sa

ludó al Rey en alemán.

Rodríguez no puede soportar esta narración tranquila
y se retira. Habituado a manejar el trueno y el rayo sobre

los heréticos, desde las columnas del diario, no soporta es

ta humillación de la patria de Luis Veuillot, su maestro

en polémica iracunda, que exhibe resignado Cifuentes.

Sigue sin percatarse Abdón, rodeado de un grupo .

Guillermo no contestó de palabra ni de ademán y se pa-
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ró delante de Napoleón, altanero, permaneciendo con la

cabeza descubierta aunque algo inclinado . "Sire! excla

mó Napoleón en alemán vengo a ratificaros lo que os es

cribí". "Está bien, señor", le cortó la palabra el Rey, gol

peando el suelo con su sable y su color se encendió más v

más. He decidido fijaros a Spaudam como prisión o sea,

como residencia. Aguardaréis allí mis órdenes ulteriores.

—

"¡Sire! interrumpió Napoleón —

¡Ya lo he dicho!

el Rey volvió a golpear el suelo.

"¡Hasta la vista, Señor Hermano!', dijo el emperador
en francés y saludando con la mayor cortesía, salió de la

estancia con serenidad como si acabara de presidir la aper

tura de las Cámaras Francesas.

—

¡Hay una profesía de María Lataste, en que todo es

to estaba anunciado! dijo Antonio Tagle.
—Nos podemos formar una idea de lo horrenda que

fué la batalla, comentó don Francisco Marín, llegado du

rante la narración, por el hecho de que Mac-Mahon, des

pués de estar quince horas a caballo, se desmayó a punto

de caer en una zanja Fué reanimado con coñac y diri

gió ía retirada a pie.
—Casi todos los jefes del Estado Mayor, agregó Nico

lás Eyzaguirre, quedaron muertos en el campo de bata-

lia...

Permanecieron abrumados los oyentes bajo el peso de

tales desastres.
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—

¿Por dónde vienen esas noticias? preguntó el tío Fer

mín, con rostro azorado.

—Tenemos aquí en Chile noticias de Europa, por el ca

ble entre Jamaica y Estados Unidos, contestó Manuel.

Eyzaguirre, que permanecía al margen de la conversa

ción, en cierto silencio melancólico y comprensivo, habló

pausadamente:
—Bazaine se mantiene todavía en Metz

Se cree que los prusianos estarán ya frente a París. Los

franceses han destruido el fuerte de Vincennes

—Un mes ha sido suficiente para arruinar las fuerzas

vivas de la más noble potencia de la tierra, lamentó don

Francisco . . ¡Este golpe ha derrocado el eje político del

mundo!

—El ejército que acaba, no de rendirse, sino de ser ren

dido, era la flor de esa población militar, suspiró Eyza

guirre.
—Mac-Mahon derrotado, Bazaine impotente; no que

dan ya a Francia más que masas innumerables y fanáticas

de patriotismo, listas a arrojarse de cabeza a las bocas de

ios cañones prusianos, pero no tienen ya ejército. Don

Francisco Marín daba el sentido cabal de la derrota .

Cifuentes tomó la palabra: —Las masas, por plenas de

entusiasmo que se hallen, no pueden nada contra el nú

mero y la ciencia militar, ni contra las armas nuevas. An

tes combatían los hombres. Ellos hacían la guerra. El va

lor duplicaba la fuerza, y el entusiasmo, produciendo hé

roes, Ahora son los cañones rayados y los fusiles perfec-
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clonados, los verdaderos combatientes. El hombre no es

más que un vil esclavo del hierro .

Don Francisco, siempre soñador, continuó: —La Fran

cia ha perdido la última gota de sangre, pero no ha sido

vencida . Con las venas abiertas conserva la frente er

guida! Se entonó el caballero en desafío al destino.

Cifuentes aprovechó la ocasión y el auditorio, para

echar su sermón:

—Al rojismo francés se debe que, hayan borrado la fe

de las almas—foco de heroicas resoluciones—embotando

las fuerzas de la inteligencia y hasta la robustez de los

brazos.

—Han dado así, fácil cabida al despotismo, acentuó

con voz apagada Eyzaguirre.
—Los que en Religión proclaman el ateísmo, en Mora!

el indiferentismo, en Política la demagogia y en Econo

mía el socialismo, han socavado el edificio del imperio

francés, lo recalcó entristecido Cifuentes, recién llegado
de Francia. Había verificado por sí mismo sus actuales

afirmaciones . . Se apresuraban, continuó, a abusar de las

libertades que se les concedían, convirtiendo en licencia la

Prensa, el pensamiento en delirio y los lugares de honesto

esparcimiento, en sitios de abominación . .

Bajó la voz y cobró un tono cavernoso:
—Ellos mis

mos, sin quererlo ni pensarlo, sostenían con una mano el

despotismo interior, mientras con la otra llamaban a los in

vasores de la patria.
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Abdón fué llamado por Rodríguez para una consulta.

Juan se había deslizado del grupo, para reír a sus an

chas. Se sacudía sobre un sillón . . Su enervamiento pa

sional le acrecía el sentido burlesco.

El honesto esparcimiento, convertido en abomina

ción y aquella voz salida de las entrañas de la tierra, era

todo un resumen de conciencia timorata . Ya imagina

ba Juan al buen señor Cifuentes en París tentado, atribu

lado, luchando con la fragilidad de la carne, en angustia

da imploración de una gracia lenta en afirmar la virtud de

los creyentes . . ¿qué sucedería a los otros, que encaran el

peligro, si a él mismo, en huida de voluntad, así lo hos

tigaba el deseo? .

Juan veía el cuadro. El caballero de las chuletas rubias,

cerrando oído a voces de sirenas, desviando los ojos de

aquellos seres livianos y picaros . . ante quienes el amor

sacramentado, trinaba insulseces de hábito y pesadeces de

deber . ! ¡Ah! aquellas mujercitas! ¡Qué secretos de pa

gana voluptuosidad insospechada debían contener para el

abstinente y cómo pesaría al caballero católico, su virtud en

aquella hora.

Juan contó a los muchachos, que era voz en París que

el señor Cifuentes había perdido el sueño, y que a altas

horas de la noche abandonaba el lecho, paseándose y repi
tiendo a modo de jaculatoria:
—"Acuérdate de tu esposa". "Apiádate, Señor, de tu

siervo".

22
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El viernes siguiente, día de recibo donde las Cerdas, a

que era siempre invitada Perpetua, Juan deseaba ir, pero

tenía miedo.

Su última esperanza se cifró en hallar nuevamente a

Perpetua y salir de la duda que le dejara su inexplicable
rechazo . pero tuvo terror de perder esa ilusión en otra

entrevista.

Ella lo esperó anhelante . ¡Nada! Aquilató en fe

bril angustia, la fuerza de su cariño, que nunca se le reve

lara en tal intensidad. Había jugado su vida sobre una pa

labra y perdido su felicidad, por involuntaria mentira .

Forzada más bien por misteriosa energía, extraña a sí mis

ma, manifestada por un oculto poder, que en el critico

momento anula voluntad, contra razón y querer .

Cerciorábase de haber estado poseída de una desconoci

da e irresistible fuerza . Divisó la dicha, para perderla
en el instante de alcanzarla.

. Esperó una hora entera, acechando ruidos. ¡Nada!
Pasó el tiempo Las diez. ¡Nadie! Presa de loca inquie

tud,, ignoraba lo que hablaba. Mantenía todo su ser pen

diente de la entrada, en extrema acuidad.

Vinieron muchos jóvenes esa noche al recibo, y cada

uno que entraba producía violenta palpitación al corazón

de la niña, en vehemente y recia tensión de espera. Juan
no llegó .

.
. !
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Nervioso e inquieto a esas mismas horas, Juan miraba

desde Peñalolén hacia la ciudad, reprochándose su cobar

día en no tentar luego la última esperanza ¡Si hubie

ra ido! Ahora estaría acaso feliz . con ia incógnita

desvanecida . . ! Mientras que su vano temor, retardaba

la angustia por una semana más,
—

semana eternamen

te larga, que no veía manera de llenar . . . !

Siendo Juan tan poderoso en recursos, por desarro

llo de su ser afinado en cultura superior y honda sensibili

dad, hallábase de súbito desprovisto de todo, incapaz de

contraerse a nada, ni de prestar atención a cosa alguna .

sólo sentía la voracidad de devastadora angustia que lo

consumía, dejándolo desarmado para la vida que fué ri

quísima, y anulada de golpe, con la visión desolada de un

porvenir destruido

Su desesperación culminó a la media noche,— hora fa

tal en que el mundo de las sombras soltaba sus fantas

mas. . . Evadidos de sus antros, recorrían eí mundo, po
niendo pavor en la almas.

Juan experimentaba lejos de Perpetua un curioso fenó

meno: miedo de vivir ! Junto a la niña frágil, se halla

ba acorazado contra esa parte tenebrosa de sí mismo, de

acechanzas oscuras. Le era un baluarte la joven . Ya no

lograba seguir existiendo sin ella, y lo había despedido co

mo a extranjero importuno . .

Desesperado, resolvió quedarse en vela antes que ir a

revolcarse en el lecho, donde era presa de los fantasmas . .
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Hacía calor. Se fué al patio de azulejos . Huelen ca-

pitosamente un toronjo y un jazmín del cabo . . Intensos

perfumes que lo trastornan. Está encandilado Juan y aspi
ra ciego los fuertes aromas . pronto las flores blancas

emergen de ía oscuridad y lo miran desde la sombra con

perfidia femenina . . . Cree estar repitiendo en el mismo si

tio, una vieja angustia vivida en siglos pretéritos .

Palpita el firmamento en diamantes solitarios; la ciudad

se indica en amarillenta claridad, abajo
Lo han abandonado todos sus placeres habituales Es

tá deprimido, aislado, con un buitre que le hinca el pico

voraz en la entraña abierta, sobre una altura desolada . .

frente al triste villorrio, que finge en el parpadeo de páli
das lucecillas, una velada funeraria

Perpetua sentada al borde de su ventana enrejada, viu

da de gardenias, enfrentando el muro de otra casa, a al

tas horas de la noche, en calle desierta, llora en silen

cio . Aprovechó su única soledad—la noche—para te

ner alivio de lágrimas .

. ¡Ya Juan no volvería más! Debió encontrarla rara,

absurda y juzgarla conforme a la convención social, a

que ella se ajustaba, de pura timidez, no obstante que diera

a esos artificios, un. audaz mentís . ¡Me habrá tomado
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odio! continúa revolviendo en su magín . ¡qué recuer

do tan malo va a guardar de mí!

Sabe que Juan la haría desgraciada, pero quiere ser in

feliz con él y no dichosa con otro. Los halla a todos insí

pidos y adocenados. ¡Juan o nadie! ¡Sufrir, pero amar!

Es lo único que vale la pena de vivirse !

Tía Clara la confortaba al día siguiente, tras la re

ja del locutorio, pero ya en el umbral de la calle, renacían

la inquietud y la desesperación.
Estaba cierta la religiosa de que ese matrimonio, no con

venía a Perpetua
Ella necesita ver a Juan El deseo toma delirante

violencia. Si la oportunidad vuelve, se aferrará, como a ta

bla de salvación, confesando al joven que mintió, que lo

quiere, que lo ha querido desde siempre, que él estaba en

su vida, antes que lo viera la primera vez

Su cariño es más fuerte que toda humana voluntad

y que todo posible obstáculo. Lo teme, en su amenazante

energía de hombre fuerte, pero lo ama ¡sí! estúpidamen
te . . . Quiere exponerlo todo, pero vivir! vivir .

Ella es así, atormentada y complicadísima Nada se

le presenta llano en su camino.

Su alma escucha imperativos llamados, contrarios y si

multáneos, que decide, una fuerza ajena a ella misma.
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Su timidez ingénita, retrocede siempre ante el conflicto,

y una circunstancia imprevista falla, sin pedirle consenti

miento.

Encuéntrase ante inesperados caminos que se presen

tan al mismo tiempo y en que ha de aventurarse. Trepida

y luego se ve forzada a coger el único que permanece

abierto porque se han cerrado traidoramente los otros

Es juguete la niña de pérfidas tentaciones y de hechos

sorpresivos, que la arrojan inerte sobre el gran desconocido.

En su desolación, Perpetua pidió auxilio al otro lado".

Y lo pidió con ansia desesperada. Iba a una capilla rústi

ca que Juan había descubierto en las afueras de la ciudad.

Buscó la Imagen que según le dijera el muchacho, fué la

confidente de su amor. Suplicó a la Virgen bizantina que

la socorriese, moviendo el corazón de luán. Pedía a Dios

que el dolor, alumbrase esperanza al joven, para renovar

la tentativa.

Si su rechazo había abierto puerta de escape, ella

rogaba al Señor que el amor venciese a Juan y lo forzara

a saltar barreras de dignidad y deseos de liberación. Oró

Perpetua con la fervorosa fe, que violenta a Dios mismo.

Largos eran los días de Diciembre y la angustia in

finita Con desesperación se pregunta la joven:
—

¿Vol

verá? ¿Se irá a Europa? ¡Fatídico dilema! Si se quedase,

se dilatarían sus esperanzas Cabría posibilidad de ver

se, de explicarse, si no . el gran "Imposible" se alzaba

implacable ¡Nunca! ¡Jamás! . . Tórnase gris la vi-
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da borrándose el brillante panorama que le creara Juan
—

y el delicioso caminillo de acceso fuera de rutas transita

das. . .

Una tarde, Perpetua divisó de improviso a Juan en la

Cañada. La urgente ocasión de un gesto "reanudado/' se

perdió, y este encuentro frustrado parecióle mofa del des

tino . ¡Perder tan excepcional oportunidad, sin que sus

ojos proclamaran a Juan las mentiras de sus palabras!

¡Era un colmo! Pasó el mozo junto a ella, forrado en

convención, lejos ya, muy lejos de ella!

Dolor y temor aceleraron la intensidad del cruel pro

ceso. Los días se hicieron más penosos, hasta que llegó el

viernes de recibo. Horrible fué la exacerbación con que

Perpetua aguardó este plazo Sentada en el mismo sitio

que la vez anterior, en el salón cuyos muebles de broca-

to, con flores verdes, sobre fondo de oro guardan su eter

na línea en torno al muro, su oído esta tensamente agu

dizado hacia ruidos, pasos y voces . . si Juan no llega,
se sentirá perdida, pero la sostiene tenaz esperanza, arrai

gada más allá de su conciencia.

El muchacho hosco se ha encerrado dentro de su sober

bia. Barreras de silencio y hasta de cinismo, lo defienden

de vulgares intromisiones. Es además, tan fuerte, inflexi

ble y duro, que si se ha enfadado, Perpetua se siente va in

capaz de romperle la coraza de acero.
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La niña aguarda entre esperanzas y temores. El tiempo
se arrastra con irónica lentitud, hasta que sonó una ho

ra,
—las diez—último término de la posible espera, y Juan

no apareció .

Horrible noche, pues al desencanto de la vez anterior,

se suma ahora la amarga y creciente decepción de aguar

darlo otra semana entera. Realiza en toda su amargura, la

definitiva separación de Juan. Su ausencia esa noche,
convencía ya a Perpetua de la imposibilidad de volverlo a

ver. ¡Todo perdido! El extraño y huidizo personaje, se pre

senta más cautivador en la fuga . .

Fatal y singular peregrino, que aun de lejos, diera a Per

petua el filtro de misteriosa embriaguez. Estaba empozo-

nada por ese hombre y seguiría alucinada por aquel hechi

zo. Su fugitivo encuentro con Amor, habíale dejado la ener

vante fantasmagoría del opio, en que se aspira letal en

sueño.

Seguía en sentido inverso a su prodigiosa actividad mís

tica, su inercia de acción. Infusa sabiduría que no confir

maba experiencia alguna, asegurábale a Perpetua que todo

lo que cercenamos en el plano material, se acrecienta en el

plano espiritual. Mientras más callada permaneciese, opera

ría más profundamente, por dentro del corazón de Juan.

Eso lo sabía ella desde siempre
—

un siempre anterior a su

conciencia actual.

Ofreció a Dios aquel forzado silencio, para que Juan va

lorase en sufrimiento, lo que significaba su casto amor .
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Rogaba al Señor que nunca se curase del mal que ella le die

ra . ¿Aquella dura plegaria, sería su maldición o su ben

dición? Se exponía a todo, recordando al Libro Santo que

dice: —"El que pide, obtiene, y al que llama le abren".

Es ley espiritual que no padece excepción. Perpetua

obtendrá lo que desea, pero sufrirá las consecuencias de

su imprudente ruego. Presiente que será escuchada, a pla
zo muy largo,

—fiel . . . pero cruelmente escuchada. ¡Quie
re el amor de Juan y pagará el precio que cueste!

Pasaron otros siete días—semana que no se acababa

nunca! La ansiosa espectación se agudizaba y los días co

rrían, no obstante, veloces, por temor de perder también

la última esperanza que la sostenía.

Increíble es ahora que en tan estrecho villorrio, dos cria

turas envenenadas de recíproca ausencia, locas de deses

peración y atormentadas de impaciencia, por desvanecer

la incógnita, pudieran permanecer inertes, sin darse uno a

otro, señal de tormento ¡Tan cerca y tan lejos! consu

miéndose a solas, devorados de angustia

Juan luchó recio consigo mismo, para no ir al recibo

Temía, pero guardaba la esperanza que antes, le infundie

ra la aceptación muda de Perpetua. biblioteca nacional.

D L 1 1 L IL J .SECCIÓN CHILENA
Por sobre las palabras, alentaba todavía al joven, la cer

tidumbre de lo "sentido" . Para dar tiempo a una reac-
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ción completa, dejó pasar dos viernes. Sufrió, venciendo

su vehemencia, para no errar el golpe. Invocó su dignidad
ofendida y resistió el loco impulso de ir a encontrarla.

Denigró a Perpetua por aquella burda negativa, que pro

baba carencia de sensibilidad, y torpeza para medir la mag

nificencia de la dádiva La enfocó bajo las más feas ac

titudes, comparándola con las mujeres francesas, aliñadas

de fina sensualidad, hábiles y deliciosas cortesanas, junto a

una monjita paliducha y melancólica

Verdad era que perdía Perpetua ante Juan, su picaresca

gracia. Eí temor la paralizaba, quitándole espontaneidad.
soltura y hasta agilidad mental. La aplastaba el muchacho

y no podía mostrarle más que una exigua parte de su per

sonalidad teniendo, sin embargo, poder para encadenarle

la vida.

La picante alegría del joven embotaba esa otra alegría
dulcemente sana de la niña. Tornábase silenciosa y grave,

sintiéndose como una avecita, entre las poderosas garras del

gavilán.
—¿Volverá? ¿Se irá? Sobre estas interrogaciones gira

ba su vida. Eran lentos los días ante el deseo de verlo, y

acelerados por el temor de ruptura definitiva Todavía

estaba en la ciudad La esperanza sonreía débilmente a

la joven . Respiraban la misma atmósfera, y vivían ba

jo las mismas estrellas.

Un viaje a Europa en aquel tiempo, se equiparaba con

la muerte Aun cabían posibilidades de acercamiento;
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era un débil alivio. Sus preces aumentaban con desespera

da violencia. . . Hizo Perpetua muchas "mandas" y algu

nas para toda la vida. Se hallaba a punto de perder la lla

ve mágica del jardín secreto, en que brotaban las flores

del mal, más copitosas si cabe que las flores del bien.

Los años se precipitaron bruscamente sobre Doña Con

cha. La hinchazón de las piernas no le permitía moverse de

un sillón. Sus visitantes la hallaban inmóvil, aunque esme

radamente arreglada. Vestía con pulcritud elegante, pero

estaba cada vez más abstraída del presente y vuelta al pa

sado . .

Olvidada de lo que ocurría a diario en torno suyo, re

memoraba con frescura cada vez mayor, su única pasión,
hasta en detalles que insignificantes entonces, ahora toma

ban relieve. Su amor era el fuego vivo que la alentaba.

Enterados sus 84 años, estaba casi ciega, pero mantenía

el oído alerta. Aquella carencia de vista, desarrollóle viden

cia. Leía la honda significación espiritual de hechos, que no

registraron sus ojos, valorando en plano oculto de engen

dros y consecuencias, lo que su mirada miope no lograba co

ger en la exterioridad material de los sucesos.

Aquella pasión, que nutrió sú vida, quedó clavada des

de la memorable noche en que el Brigadier Carrera inter-
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puso la cruz de hierro de su espada, entre sus frescos labios

juveniles y los suyos hirvientes de deseo.

Fué su amor crucificado en ese signo, y suspendido al

plano de los sacrificios totales y definitivos renunciamien

tos. Desde ese instante, bifurcaron los caminos terrenos

estrechándose en cruce las sendas espirituales La joven

egoísta y mimada, devino la "Guarda alta" de aquel héroe

que recorrería las más rudas etapas del Calvario, en que la

vida forja el temple heroico de los escogidos

Noble y generosa, anheló su matrimonio, envidiando

ía suerte de compartir con legítimo derecho civil, las mi

serias y desgracias del proscrito.

Durante el primer tiempo consolóse en el amor de su

hijo . y después en sentir que mientras más lejos estaba

Carrera de su vida, más se aproximaba ella a la intimidad

de su corazón.

De cerca, lo amó ciegamente, con el ímpetu fatal de su

ardorosa juventud, pero lo conoció sólo en lejanía

pues cada hazaña de su azarosa vida, acusaba rasgos más

fuertes del gran carácter, que justificaba su pasión.

Con el trascurso de los años el recuerdo de aquella
"ronda" revelaba en hombre tan precipitado y fuertemen

te impelido por la vida, derroche de la única fuerza, que

natura concediérale con parsimonia: Paciencia!

Para el resto, decíase era, José Miguel impetuoso y

arrebatado . Su alma tuvo dos móviles; Amor y Pa-
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tria. Hasta su sed de venganza fué amor invertido, amor

despechado, pero siempre amor . . !

. Gustaba de hacerse leer por Vicuña Mackenna el

Monitor Araucano, cuya colección conservaba íntegra, con

las arengas, proclamas y discursos del gran orador, que

fué aquel héroe de la libertad Americana, el único según
su leal corazón de mujer . . pues los otros libertadores

O'Higgins y San Martín, tuvieron éxito exterior, más no

ía visión anticipada, ni el martirio continuado del glorioso
vencido .

Distinguía la anciana con particular afecto, al joven

Benjamín Vicuña, a quien lo incitaba a escribir el libro des

tinado a la vindicación de los Carrera.

Los otros visitantes, ya no decían como en años pre

téritos: —Vicuña "está de priva" , pues se había convertido

para la anciana en Benjamín de su corazón.

En esa ocasión, decíale la anciana: —José Miguel es el

gran desconocido en esta tierra . . Los hombres y la raza de

vascos especialmente, no ven más que por los ojos

Por aquella apacible prima noche, en la gran cua

dra, cuya ventana enfocaba la visión morisca del patio lu

nado, con fuente árabe y pilares de piedra enfilados que

envolvían festones de jazmín, Doña Concha en su sillón

carmesí y el joven Vicuña Mackenna, charlaban enfren

tados . .

—En Ud., misiá Conchita, que conoció poco a Garre-



350
'

i Pv I S

ra, hallé datos vivos, que no han sabido darme los pa

rientes.

—Es que aún dentro de la hostilidad familiar, yo me

sentía fascinada por ese hombre . . . Tenía José Miguel,
tan poderosa atracción . . Chispeábanle los ojos a la ancia

na, (sólo en ese tema) , y sonreía a reflejos del pasado . .

En la época de sus grandes triunfos, lo encontraba en ca

sa de tía Beatriz,
—

una gran mujer, hecha de un molde,

que se rompió en el vientre de mi abuela.

—

¿La madre de una niña preciosa?
—Más hermosa si cabe, de alma que de cuerpo . .

—

¿Estuvo aficionado a Ella el General?

—En su vida borrascosa no cabía amor, sino aventura

y pasión. Ahogósele la voz a la señora, en violencia de ace

lerados latidos . Siempre envidié a Merceditas, su mu

jer. .

Lo dijo con audacia,
—

golpe de estrategia, cuya fuerza

de verdad, despistaba al más osado en malicias. . .

Ella entró a su vida con la desgracia, y se mantuvo a la

altura del Titán . . En nuestras breves conversaciones yo

le decía: Capitán (así lo nombré siempre). Precisa que

tenga hogar, dando a su existencia un afecto de paz

Dios le concedió lo que merecía con esa mujer.

—

¿Cree Ud. que sería Ella la pasión de su vida?

—La pasión, joven, se ahoga en el sacramento La

erupción del volcán, es rápida y desvastadora.
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—

¿Entiendo que fué Carrera volcán de muchas erup

ciones?

Suspiró Doña Concha: —A la pasión de guerrear es

taba dirigida su potencia heroica . "Don Juan" no pue

de ser caudillo. El guerrero lo excluye. Son profesiones

enemigas.
. Carrera será siempre un desconocido, porque fué

Genio doblado de Héroe y los hombres sólo entienden a

sus semejantes por analogía. Tal vez las mujeres que lo

amaron sepan de José Miguel, más que amigos y enemi

gos, en ese reino del silencio —revés de la vida, nega
do a los historiadores y abierto a los que vivimos al

margen de la corriente. Doña Concha se tornó grave y

recogida . .

Carrera es un desconocido en esta tierra de almas frías.

Los hombres y especialmente los de raza vasca, si penetran

la fuerza de su carácter, no comprenden su genio. José

Miguel fué más grande en la derrota que en ia victoria,

magnánimo y generoso, perdonaba a sus enemigos.
Vicuña se burlaba, para sí, del juicio tan exaltado como

simplista, emitido por el corazón de Doña Concha, con

vencido de que en Carrera la crueldad corría pares con el

heroísmo.

Ella continuaba impertérrita: —Ante los necios desfo

gaba José Miguel su cólera en terminachos cuarteleros y

palabrotas de soldado. Un instante después se elevaba a

las cumbres de su idealismo.
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—Fué una equivocación de suelo, su nacimiento aquí,

respondíale Benjamín Vicuña. Debió vivir en la Grecia de

Homero, porque era un personaje homérico. Alguien lo ha

comparado con Alcibíades .

—

Perdone, joven, mi ignorancia. Quién es ese suje
to ? Recuerde que soy mujer de principios de la tinie

bla que es este Siglo XIX . .

Se reía Vicuña, por entre sus gruesos mostachos: —Era

un héroe ateniense, de flexibilidad asombrosa He

roico en el combate, voluptuoso en Cápua, atleta y jine
te soberbio, ebrio a la par que austero, constante, noble y

fuerte siempre . .

—Ese Alcibíades es retrato de José Miguel, por lo que

Ud. pinta Ah!, sí, Carrera fué todo, hasta buen mari

do; los hombres de su talla, no son nunca pequeños . Las

fanfarronadas y petulancias que gastaba, dan mayor realce,
si cabe, a su genio, su altivez caballeresca y su heroísmo

magnífico. .

—Se me ocurre a veces, misiá Conchita, que hubo amor

entre ustedes, por el culto que le guarda
—insinuó con timi

dez Vicuña.

—No me cansaría de dar gracias a Dios, si tanta dicha

me cupiera en suerte . Considero mayor virtud, renun

ciar a la honra por un héroe que guardar fidelidad al pela
fustán cualquiera, a que nos liga la Iglesia en inconsciencia

moceril.

Se arrepintió la anciana . Callemos . podría escan-
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dalizar a un joven y no es cosa digna de los años que car

go

Tuvo José Miguel, la esposa que le correspondía .

Aunque con tales personajes la fidelidad pierde mérito; es

fatal. Saben ser amantes esos hombres, hasta por deber

de estado . Por volubles que sean, los héroes, levantan y

consagran lo que tocan . . . Tienen virtud de eternizar todo

en redor, pues viven más alto que el común de los hom

bres . No los destruye el tiempo sino que los eleva

. . . Pude conocer íntimamente su vida por mi amistad

con doña Javiera. Iba a verla a su hacienda de San Miguel,
donde se recluyó, después de la hecatombe de su familia.

Concentró su existencia, en el eterno duelo de los suyos. Lle

vaba en los últimos tiempos, la cara atada porque se le

había zafado la mandíbula . . Ninguna desgracia redujo
su altivez. En la miseria y proscripción de Buenos Aires,
recibió a un encumbrado personaje, sentada en un piso de

totora dentro de un cuarto redondo, con la majestad
de una reina sobre el trono y ante la sorpresa del visitan

te, ella dijo:
—En este rancho soy siempre Javiera de Ca

rrera! Su alma soberana se irguió altiva en el infortunio

Caían las sombras en la estancia mientras el joven poe

ta y la anciana añoraban el pasado .

—Al volver a Chile las cenizas de sus hermanos, me de

cía allá mismo en la hacienda de San Miguel:
—Ahora el

Señor me despide! He cumplido mi misión en esta tierra

23
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ingrata. Desconocen y temen a mis hermanos hasta

después de muertos!

—

¿Cuando parte a la otra banda?

Preparaba Vicuña viaje a Mendoza, para recoger docu

mentos en que fundar la obra "Ostracismo de los Carre

ra" que estaba escribiendo. Quería acercarse a los testigos

y escuchar relatos de la Ejecución del Héroe.

—A pesar, misiá Conchita, de que ni papeles ni testi

gos, me darán la atmósfera del Mártir del Médano, co

mo usted .

Sonreía dulcemente la anciana! .

—

Qué lenta fui pa

ra comprenderlo ! En vano Dios me puso los ojos por

delante en el rostro a fin de que mirase derecho ante mí .

yo siempre veo mirando hacia atrás en la vida.

Sólo al emigrar José Miguel, de Chile, comprendí su

genio . . Su astucia, su flexibilidad, su talento, me fueron

revelados a su regreso de Estados Unidos con aquella flo

ta conquistada de milagro. Sentí entonces su fuerza titá

nica . . En la toma de Buenos Aires, en sus hazañas de

la Pampa y del desierto, admiré su indomable empuje . ;

pero, vislumbré su alma sólo en una pesadilla que voy a

referirle . .

Titubeó y pronto continuó: —Es un caso muy raro que

me ocurrió . Algo muy íntimo que no he dicho nunca .

Hizo una pausa . Desde que José Miguel salió deste

rrado, no tuve reposo. Su presentimiento de fatalidad se

me trasmitió entonces . . .
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La noche del tres al cuatro de Septiembre de 1821, la

pasé insomme y a la mañana previne a la criada, que me

dejaran tranquila, hasta que llamara. Me dormí profunda
mente y se me repitió un sueño que había tenido en Peña

lolén siendo muchacha, una noche que bailé ante Carrera

danzas andaluzas Como éramos enemigos, púsele pi

mienta a mis castañuelas . Acerté a mirarlo; estaba pá

lido y sombrío . Me quedé tan impresionada que esa

noche soñé a Carrera de pie ante una cuadrilla de fusile

ros, que batían generala para asesinarlo ¿Creerá Ud.

que durante mi sueño en aquella fatal mañana del 4 de

Septiembre de 1821, me volvió la pesadilla con ligeros
cambios de escena?

Estaba yo con Miguelito en brazos, mostrándole a

José Miguel, parado ante el banquillo. Miróme entonces

con la misma expresión trágica que cuando le disparé un

beso con chasquido de castañuela, allá en la remota velada

de juventud, echando su gorra al aire, con esa gallardía
tan suya.

Devino pálida la anciana y calló.

. Después de la ejecución, el niño desapareció de mis

brazos y me hallé en infinito desamparo
Al despertar tuve espantoso terror, como no sintiera

nunca en mi larga vida . imaginando que mi hijito tam

bién estaba condenado por el mismo Sino Lo perdí un

año después. . .

Se le contrajeron las facciones y toda su fisonomía se
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convulsionó en un sollozo . Ya repuesta, continuó: Tal

como se lo refiero pasó . Crea que yo presencié el fusi

lamiento de Carrera en la plaza de Mendoza, desde mi

propio lecho de Santiago . El tiempo y la distancia son

mentiras de gente estrecha, en pueblos chicos. Esa mirada,
la última fué para mí y me ha sellado el alma a hierro can

dente.

El joven Vicuña temió que Doña Concha se aproxima
se a la demencia Es la primera vez que lo cuento, jo

ven; su acento se hizo muy grave. No haga uso de es

to .". Nunca! Creo que los sueños contienen el más pro

fundo misterio de la vida! . .

—Así debe ser, misiá Conchita! por lo menos los egip

cios, tan escudriñadores de misterios, daban mucha impor
tancia a los sueños

—

José Miguel se me fué descubriendo por etapas suce

sivas De muchacha, me seducía su garbo señoril .

Es tan ciega la juventud . Sólo vemos lo que alcanza á

reflejar el tamaño de nuestro espejito Es así Benja
mín! Ai batir Carrera su gorra al aire, de pie ante el ban

quillo, mirándome por última vez reconocí su alma La

anciana vivía en ese momento, la más honda realidad de

su existencia larga Se llevó después la mano al cora

zón para que sirviera de blanco al piquete de tiradores y

miró a la Cordillera Emblema sagrado de la Patria,

testigo de su inmolación sublime!
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Y su Espíritu se me manifestó en esa pesadilla!

Doña Concha volvió a la realidad. Largo silencio.

Elevar a O'Higgins y a San Martín por los aires, en

monumentos ecuestres, colocando las estatuas al centro

de la Cañada, frente a los Andes, para dejar a Carrera a

pie, escondido a un lado, entre los árboles lo. acentuó

con ironía la dama. Es indignante, Benjamín! No permi

to que mi berlina pase nunca por la Cañada, para evitar

semejante espectáculo . . Me consuela de tan burda injus

ticia la fe, en que si estos Proceres necesitaron de bestias

para elevarse sobre sus conciudadanos, Carrera sólo aguar

da a los poetas que han de alzar su pedestal! .

—Las estatuas, misiá Conchita, acusan los parientes

que dejamos al morir en el Gobierno, con acceso al presu

puesto más que la gloria de los hombres.

—Verdad! ésa se aquilata al Otro Lado . Deseo, Ben

jamín que su libro forje la verdadera estatua de José Mi

guel Prepárese a ser llamado visionario, farsante, em

bustero . . Estos vascos, que somos casi todos los chile

nos, con cruce de sangre aborigen, carecemos de imagi

nación.

A José Miguel le imputan a crimen su heroísmo, lla

mándole ambicioso, vengativo, cruel Ambición de rea

lizar su gigantesca individualidad, de cumplir su destino,

de emplear sus facultades extraordinarias, como si Dios en

su sabiduría hiciera dones inútiles.

También dirán de Ud., Benjamín Ese fabulista
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de Vicuña Mackenna! Aún no descubren que la imagina
ción, desentraña la verdad y la hace viable en el mundo.
—En haciendo justicia, Misiá Conchita, los epítetos que

nos aplican no nos cambian El concepto de "Poeta"

con que Ud. me ha agraciado, me compensa sobrada

mente del escarnio que recibo en ese mismo vocablo sinóni

mo de adulterador de hechos, fantasista e inexacto!

Su sueño, Doña Conchita, por la extraña coincidencia,
es de las cosas más curiosas que he escuchado . Usted vio

a Carrera llevándose la mano al corazón y apuntándolo de

blanco a los tiradores ?

La anciana lo afirmó con sus ojos tristes—espejos de la

tragedia remota! Crea que su corazón en ese instante re

presentaba la Patria, continuó Benjamín, y la Patria es la

Mujer .

Se enjugó doña Concha las lágrimas que le brota

ron
—

gordas como las cuentas de su rosario,
—

con la orla

del albo encaje que le cubría la cabeza.

—

¿Me permite que bese esas lágrimas? le dijo el joven
—

esas lágrimas que son el epitafio del Libertador

Y ella, coqueta, con ese aire insinuante que nunca

pierden las mujeres ungidas de amor, hizo con delicada gra

cia femenil, el gesto de entrega ofreciendo sus mustias me

jillas . .

De modo, misiá Conchita, ¿que usted vio siempre, miran

do al pasado?
—Los ojos miran al cerrado porvenir y no ven nada.
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mientras que el alma mira hacia atrás en sus recuerdos y ve

lo íntimo que se mantiene oculto, al presente que se vive .

—Me ha hecho, mi señora, una enumeración muy inte

tesante de las etapas en que se le mostró Carrera pero,

falta algo esencial ¿Cuándo le vio el corazón?

Trepidó un instante: —Lo vi en la turbación, rara en

él, tan desenvuelto, con que me pasó un ramo de claveles

rojos, en una fiesta oficial . Calló Ud., Benjamín, tie

ne el don de confesarme . . Y es fatal! siendo Poeta! . .

Carrera será siempre un personaje de leyenda, pertenece a

la Poesía y no a la Historia al menos como se escribe

hasta ahora.

La verdadera vida de esos hombres, sus luchas, sus

inspiraciones sus dolores, sus combates, se realizan en la

sombra del alma . . Es el teatro de sus victorias o derro

tas ya verá, Benjamín, que sólo algún mezquino histo

riador, tanto vale decir anotador de sucesos y fechas, coge
rá a Carrera para denigrarlo, mientras que Ud. Poeta, voz

de Dios, lo elevará en su obra, sobre el pedestal de gloria

que verán las almas grandes y que no divisarán las peque-

ñas Todavía tiemblan los chilenos de las cenizas de los

Carrera . . Temen hasta de sepultarlas en su propio sue-

lo...!

Ya ve Ud., a Pancho Bilbao Afrentado en la

plaza pública; su obra quemada! . Necios! como si se pu

diera quemar las ideas en piras públicas! Condenado por un

fiscal como Máximo Mujica! Ignominia!
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Reaccionó la dama con rapidez. . No quiero dejarlo
con esta impresión penosa .

—

Muy interesante! Se quedó Vicuña bajo el encanto de

la confidencia sorprendida a la dama,— trozo palpitante
de historia, arrancado a la conciencia secreta de donde se

sacan los documentos fehacientes.

En la actualidad política, hace destacada figura Benja
mín Vicuña, joven fuerte, de negros ojos y espesos mosta

chos, bajo cuya fama de historiador y revolucionario bate

ia popularidad.

Llegó ese tercer viernes de recibo Perpetua se sentía

más y más empavorecida Aguardaba su última decep
ción, pero en su fondo secreto, brillaba una lucecilla de

fe . . Debía a su misticismo esa remota pero trascenden

te esperanza, que yacía en su alma.

Las naturalezas místicas poseen una luz que les muestra

breves, los mayores y más irreparables desastres.

También la consolaba, en el caso de perder a Juan, que
esa pérdida fuese originada por su voluntad. Culpa de la

vida, pero no del amor. Era un lenitivo. Perdería la dicha,

guardando la ilusión intacta. Su "Amor" no tendría el ine

vitable desgaste con que, en proceso fatal, imprime el tiem

po, huella de crecimiento y disminución. Permanecería in

mune la milagrosa revelación.
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. Por sobre el dolor de separación primaba, en Perpe

tua, la certidumbre de ser amada. Sumados los valores,

arrojaba siempre ganancia.

Entre dolorosos espasmos y embriagueces, se robustecía

la exaltación de la niña. Bien valía los más crueles padeci

mientos, la dicha obtenida. Experimentaba con resignación

las bruscas alternativas de amor, en gozo y en pesar.

Pudo así comprender que más vale vivir en dolor, que

no existir, y que por oculta verdad, incomprensible hasta

entonces para ella, es un principio teológico el de "ser pre

ferible la existencia en el infierno, que la inexistencia".

Perpetua se repitió, durante ese día viernes, que no de

bía esperar a Juan,
—antídoto para menguar la rudeza

del golpe que le aguardaba . Trató también de cultivar

la mística certeza de que iría, como ejercicio de fe, en sus

plegarias. Sostuvo la joven terrible lucha entre esa esperan

za mantenida para no ofender con dudas a sus protectores

de arriba y su temor al derrumbe que iba a producirle la

ausencia de Juan.
Durante los eternos minutos de espera, la devoraba

una angustia sorda. Sólo más tarde se le revelaría la hon

dura del dolor con que ella pesaba la trascendencia de esa

hora.

Esperaba y temía menos, como muchacha a quien se le

escapa un novio, que en calidad de alma encarada al más

peligroso "instante" de su sino.

En cada fracción del tiempo se contiene el pasado y
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el futuro. Insignificantes sucesos cotidianos se convierten

en gruesos eslabones de la cadena en que nos aprisiona el

Destino.

Aun en la más densa ceguera juvenil, el "Otro" ad

vierte, por inexplicable emoción, nuestra entrada en la en

crucijada del sendero. Es tan infundada como real la turba

ción que sentimos y la insensatez misma de la emoción

anunciadora nos avisa que forjamos o limamos en aquel
momento el anillo grueso, que ligará ayer, a hoy y a ma

ñana . . La pobre niña recibía a ciegas, el aviso solemne

que estremecía su sensibilidad, sin que su conciencia acu

sara recibo a tan grave notificación!

Los días se han sucedido iguales, largos y eii creciente

angustia.
Si Juan no va, se sentirá irremediablemente perdida,

pero la sostiene una esperanza, arraigada más allá de su

tazón.

En estos sentimientos rayanos en obcecante delirio, es

taba la niña, cuando se presentó Juan a las nueve de la

noche, en el vasto salón de las Cerda.

Llegó al recibo con el rostro cerrado. Sus ojos grises

fosforecían bajo los párpados capotudos . Mezclaba en

su expresión, angustia, con pasión y burla. Era tan mo

vible su fisionomía, que los rasgos, de puro elásticos, le cam

biaban de forma, afinándole o entosqueciéndole la cara!

Se le abría y se le cerraba de súbito el rostro aclarado o en

tenebrecido. Las emociones acumuladas con extraordinaria



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA

rapidez, anteponíanle a Juan máscara de densa bruma, es

pesándole con su masa fluídica, la expresiva movilidad. El

nubarrón que lo envolvía fué para Perpetua amenaza de

tormenta.

Había sido deliciosamente nuevo en su vida ese ser

con tanta fuerza emotiva y plástica! ¡Vano empeño fuera

resistir al empuje de su vehemencia loca! Nunca la pa

sión logró estruendo de mayor resonancia interior, que en

aquel mozo descontrolado, y, sin embargo, ceñido exterior-

mente a los prejuicios y conveniencias sociales, pues dentro

de la etiqueta imperante se daba estrechísima cabida a la

expresión.

Venía Juan esf íngico, confitado en cortesanía, con

despuntes de acritud que estalla en fugaces sonrisas ma

lévolas, perceptible sólo a la finura de Perpetua, que

traspasa el fondo de sus ojos maliciosos.

AI divisarlo entrar tuvo Ella tal alivio, que sus nervios

tensos, al romperse ya, se relajaron súbitamente. Se

le produce pronta y completa distensión. Nunca sentirá

en su vida, sensación comparable a la de verlo llegar. Ese
hombre era el único ser "suyo"

—

milagroso y errante per

sonaje, que precisa detener en la sola ruta que cruza nues

tra vida, a riesgo de perdernos.
El temor al viaje, daba a su presencia en esa hora, la

postrera "chance" del Sino huraño,—la única oportuni
dad que, perdida, no se recupera jamás

La presuntuosa ignorancia con que aguardamos la
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renovación de las oportunidades, da a nuestros actos y re

soluciones, un patetismo trágico, de que están exentos los

que sólo viven pasiones desprovistas de espiritualidad.

El gesto y la palabra que creemos fugitivos, se alargan
tras de nosotros, convirtiéndose en nuestra propia som

bra, a medida que avanzamos por la senda ardua y oscu

ra, hasta tomar gigantesca proporción en la lejanía

Juan no se sentó al lado de la niña en el salón, pero só

lo de verlo ahí, aunque esté lejos, es un consuelo, que le

suprime el terror de que ha sido víctima. Está dado ese pa

so decisivo . ¡Ha vuelto! ¡Y con cuánto sacrificio de su

amor propio!
En esta hora cargada de destino, a penas vislumbró la

niña que aquel hombre de quien la apartaba su coquete

ría de un instante, había de continuar haciéndole señas en

las rutas eternas.

Perpetua recobra valor. Sus nervios exacerbados duran

te más de veinte días, se han relajado. Experimenta un

delicioso bienestar. No está abandonada de Dios, como

creyera en dos vanas esperas . .

El regreso de Juan atestigua sinceridad. Aquilata valor

de buena ley su "amor" de que temía Perpetua que care

ciese, dentro del natural egoísmo del macho soberbio

La primera parte de la noche dentro del círculo de hie

rro que forma eí recibo, la pasa Perpetua angustiada pero

también en el dulce alivio consiguiente a su desesperación
anterior.
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Se halla confirmada en sus certidumbres íntimas pues

torna a su poder ese hombre inaccesible, distante y fuer

te, poseedor él solo y para siempre, de la secreta llave de su

alma . .

Juan se sentó lejos de ella ¡No importa! Perpetua
sabe cuál es su imán. No vendría, por una etiqueta de que

se burla.

Conversación general, de clichés gastados y frases hechi

zas. Se repiten las mismas palabras y siempre en tono exa

gerado. Ninguna 'Idea" brota ni circula, en esos medios

convencionales . .

Un solo anhelo devora a las Madres: hallar novio para

las muchachas y el deseo vehemente de las niñas, es casar

se pronto.

El grupo parece animado por un alma colectiva; no pien

san, aman ni quieren individualmente; sólo comen, duer

men o bostezan por cuenta propia.

La vida familiar gira en torno de ejes invariablemente

iguales; mantener el rango y ayudar los proyectos matri

moniales de las niñas. Conveniencias sin amor, ventajas pa

ra los padres, provecho para los hijos.
Por la sola presencia de Juan verifica Perpetua el rudo

proceso que se ha desarrollado a través de su orgullo. .

Nadie sospecha en torno, el drama secreto que agita a

los dos jóvenes.
Por constante aplicación del criterio vulgar, suponen

que se trata de un pasatiempo en él y de una coquetería
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en ella—muchacha idealista, tanto vale decir inocentemen

te dormida aún al sentido real de la vida, según la con

cepción burguesa del medio.

Con fundada malicia temen que el mayorazgo tenga

alas demasiado grandes para arraigar en el terruño.

—Vuela alto y lejos. Es de raza de cóndores No lo

atrapará una golondrina veraniega como Perpetua . .

piensa la madre de las niñas Cerda.

Pasan separados Juan y Perpetua la primera parte del

recibo, desde la llegada, hasta la hora del te.

Por carencia de sencillez, es muy estirada la recepción.
Las niñas trasmutan su "acholo" en rigidez, y los mucha

chos truecan su falta de finura, en gracejos huasones, pa
ra darse trazas de hombría, aunque todos están por pa

rejo cohibidos, afectados y fuera de tono

Nadie se atreve a cambiar la silla que tomó al sentarse,

y cada uno se queda anclado en su asiento para toda la

noche. Hacen un gran círculo las muchachas y los visi

tantes, al gran sofá en que bajo un inmenso espejo, se

sienta ía Señora dueña de casa.

Si algún joven está muy interesado por una niña, lle

va un "matasuegra", que se acomoda cerca de la dama

mayor, en silla liviana próxima al sofá y la entretiene.

Aquella noche, la conversación tan fatalmente prevista co

mo el rezo del rosario en familia, recorría el vasto círcu

lo repitiendo los acostumbrados comentarios en alegres

tonos. . .
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A lo más se cambiaban monosílabos en voz baja, de

un asiento a otro, entre joven y niña, o frases cortas:

—¿Va mañana a la Alameda?

—No lo vi en la Plaza.

—

Haga que me conviden al campo.
—

¿Vendría Ud. en Febrero?

—

¿O prefiere en Valparaíso?

Pasan al gran comedor. Diestramente se harían ahí, en

torno de la mesa, las verdaderas parejas, que en el salón

se disimulaban aguardando la cena,
—única hora en que

los suculentos platos de fiambre o finos manjares de dul

ces, tortas y jaleas, seguidos de chocolate espumante, da

ocasión propicia a conversación particular, —si a hon

ra de conversación pueden elevarse diálogos tan cojos,

magros y macilentos,, como los que se atrapan al azar en

tre las parejas.
—

¿Va a la Filarmónica?

—No le gusta a mamá, porque allí entran jóvenes de

malas ideas.

—No la vi en el Parque.
—

¡Qué raro, si estaba tan bien acompañado!
—

¿Me sorprende que lo recuerde?

—No soy olvidadiza.
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En el momento de ir al comedor, contiguo al gran sa

lón, se ha deshecho el apretado anillo que rodea el sofá.

Lindos muebles de caoba tallados, gran espejo al fondo

sobre la chimenea, decoran la amplia sala. Se forman gru

pos; quedan momentos de pie, buscando combinaciones

estratégicas y avanzan en desorden. Perpetua va preocu

pada de su 'pose"; lleva tan interiorizado su drama que,

ensimismada y a la vez vuelta al exterior, trata de parecer

natural, y sólo sabe del muchacho cualquiera que tiene

cerca y que le sirve de pantalla para ocultar su angustia. Su

doble vida la ha habituado a no descuidar actitudes, mien

tras la golpean sus emociones por dentro . .

Ni siquiera ve donde está Juan, entre los muñecos que

para ella componen esta viviente pantomima. Ignora los

grupos que se forman y disuelven, entre las personas que

se van moviendo . . Ella habla con animación en frases

de cliché—discos viejos, con que se rellenan los vacíos y

silencios dañinos. Con aire liviano y distraído, aunque

aguadísima, llegó Perpetua a colocarse frente al. asiento

que ocupaba de costumbre en la gran mesa ....
Alcanzó a

alargar su mano para mover la silla y llegó Juan a ayu

darla, por la izquierda, tomando en seguida, el sitio veci

no al suyo. . ■....-
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No sospechó Perpetua aquella noche, como tantas otras,

al llegar a la cita con su Destino, incauta, dulce y pérfi

da, que iba a jugar con ese Soberano Señor que desgarra

y tortura,
—el Amor! ¡Cuan desarmadas eran las criatu

ras disecadas en los resabios coloniales, ignorantes de los

fundamentos básicos de la vida y de los resortes que nos

mueven!

. . Ojos vendados frente al Dios niño, armado de to

dos los poderes del cielo y de la tierra! Desigual combate

entre el alma ciega y su Sino. Riña entre el minuto breve

y la eternidad. ¿Quién va a triunfar? —Ya sabremos .

pero siempre demasiado tarde!

En aquel jueguecito, la niña será cogida por el gigante

y llorará toda su vida, culpas que sólo existieron en su

ignorancia de las leyes a que venimos atados, para cum

plir nuestra condena.

Se sienta a su lado Juan con franca y bien decidida de

terminación. ¡Dicha! ¡Viene sólo por mí! Suprimido el

abismo de la separación . . ¡Puente extendido! ¡Suerte

milagrosa que se le ofrece! No es un capricho el amor de

Juan, ni es sorpresivo como la primera vez, y se trueca en

tan evidente realidad, que suceda ahora lo que sucediese,

guardará una bellísima ilusión. . . Y es lo que importa.

¡Fe en la vida! —que si no es por "amor", no merece el

24
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dolor de vivirla! Se ha reabierto la puerta de oro! Sus an

helos están cumplidos. ¡Plenitud, cumbre de vida!

Viene Juan con el rostro descompuesto y sombrío. Tór

nalo fatídico su palidez verdosa ... El bien dibujado mar

co, tallado por la barba recortada, encuadra el estrago de

un rostro nebuloso, en que por los ojos asoma el clamor

de un prisionero torturado. La expresión, menos atónita,

pero más dolorosa que la otra vez, habla antes que sus

palabras.
El peligro de ser escuchados y la forzada compostura,

obliga a bajar la voz, así como la breve ocasión, contiene

la vehemencia de Juan robusteciéndola.

Su impaciencia no le permite esperar, y la astucia de su

cálculo, se estrella contra el torrente interior que lo impe
le a hablar aquella noche.misma. La ocasión de otro baile

es remota, en fin de estación . . Precisa cogerse de este

momento en que está sentado a su lado, aunque haya ojos

y oídos por todas partes.

Reiteró su demanda; casi suplicó. Era su sentimiento

más grande que todo en la vida, triunfaba de su egoísmo
venciendo su miedo de padecer y su odio a la ciudad . .

Contó a Perpetua el dolor que lo obligaba a insistir, es

perando una reacción en ella, para ese amor suyo, en que

por única vez jugaba su vida. . . Le había derrumbado

acariciados planes juveniles, rompiendo sus esperanzas. .

Tras ruda lucha consigo mismo, venía a implorarla que
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reflexionase. Le rogaba que se diese tiempo, ya que él, no

obstante el delirio de su "querer", se resolvía a esperar . . .

forjándose paciencia, que nunca tuviera para nada!

El fluido vital condensado por su poderosa emotividad,

ceñíale al rostro máscara brumosa, y la palabra ágil y cla

ra se le tornaba turbulenta. Dorábasele también el tono

de la voz ardiente; le centelleaban los ojos y sus princi

pescas manos pálidas y ociosas, acentuaban su inconteni

ble energía.
La tez cerúlea del rostro, los labios delgados y un me

chón indómito de su cabello rojizo, partido en dos cuerni-

tos, le danzaban sobre la frente estrecha, dando a su fiso

nomía en los momentos de apasionada ira pavorosa suge

rencia, de ser el ejecutor de un castigo divino.

Cada palabra de Juan tenía el singular privilegio
de endurecer a Perpetua. El rendimiento de su gesto, la

imploración del acento, le inspiraban súbita rebeldía. .

El ardor mismo de sus expresiones daba a la niña tenaci

dad de oposición. . .

. . Al sentirlo de nuevo tan suyo, tan vencido y ya se

gura del grado de dominación que ejercía sobre él, se le

vantó en Perpetua ese mismo sordo rencor que tuviera

contra Juan la primera vez, dándole fuerza que oponer, a

la humillada altivez del muchacho.

Desde el momento en que Juan cogió la silla a su lado,
la satisfacción de sentir domado al orgulloso, le provocó

crueldad, y soberbia. Hirvió en ansias de venganza.
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. . .El mal deseo se apoderó de ella, a traición no obs

tante su reciente experiencia, desconociéndose a sí misma,
tan enamorada de Juan, y convertida ahora en su ver

dugo! Mientras más ardorosa y apremiante era la súpli
ca, más dura y helada se iba tornando ella.

Estaba nuevamente cogida por el enemigo embosca

do, inutilizando su dolorosa prueba anterior. Volvía a ser

burlada, y de la misma manera, instigada por traidora fuer

za. Negaba ía verdad de su corazón,
—

apareciendo indo

lente y seca, mediante momentánea mentira. Anulábasele

de súbito el recuerdo de sus tormentos.

Se cavó un vacío completo dentro de su conciencia, en

absoluto despojo de memoria. No tuvo miedo de perder
la última ocasión, y con ciega audacia rompió el endeble

puentecillo que con tan doloroso esfuerzo le tendiera Juan.
Concentrada sólo en su perverso empeño, Perpetua vio

rojo, cegó y embistió contra el obstáculo

. . Tan extraño y doble error en su carácter tímido y

prudente, había de dejarle para el futuro, crédito abierto a

los más irrazonables absurdos que acontecen en la vida.

Su trastorno comenzó por endurecimiento y rebeldía,

produciéndole el mismo fenómeno, sin que lograra neutra

lizarlo la memoria adquirida de su reciente dolor. Por hi-

persensibilidad, la niña temía al sufrimiento, y no obstante,
se volvió a acarrear el definitivo tormento.

Juan operaba en ella, a distancia, por atracción y fasci-



CUANDO MI TIERRA ERA NIÑA 373

nación, y de cerca, le produce rebelión crueldad y deseo

de atormentarlo . .

Una energía extraña a sí misma, venida de la sombra, le

cogió lengua y voz, adhiriéndole máscara de hierro al ros

tro, y así, indiferente y embustera, confirmó su negativa.
—

¡No, nunca! Inútil esperar! Sería igual más tarde! .

En su turbación, nada supo Perpetua Su inconscien

cia duraría todo el tiempo que Juan permaneciese a su lado.

También le habló de su Padre, con quien ya tenía arre

glado su viaje. Y terminó anunciándole que partiría pron

to, pues sólo esperaba esa última palabra suya, que había

venido a escuchar, como una sentencia, para quedarse o par

tir .. . Ni el tan temido viaje,
— "béte noire" de Perpetua,

fué capaz de despertarla, volviéndola a la realidad de esa

pérdida, de que la presencia de Juan la sacara dos horas an

tes . Se mantuvo inflexible . . . A sus instancias para que

se diera tiempo, ella respondió que en vano esperaría años,

pues nunca podría cambiar De débil y tierna, Perpetua
se trocó en dura, fuerte e inaccesible.

Sostenida por esa fuerza singular, ajena a ella tan débil

y complaciente de pura timidez, mantuvo Perpetua su men

tira.

Juan clavó en ella sus ojos diabólicamente fosfóricos y

con la frente contraída, los mechones crispados, la voz sil

bante y las manos trémulas, díjole: —Te engañas! No me

olvidarás nunca! Y yo te maldeciré siempre! Me pertene

cerás por fuerza y yo huiré de ti hasta le fin del mundo!
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Su contención tan forzada como en la primera ocasión, le

trajo ese estallido que suma las falsas cortesías en el apri
sionado "Tú".

Perpetua tembló, pero, su cólera le estranguló la pala
bra que iba a escapársele . .

Todos se despedían. Estaba Juan ya de pie solemne y

terrible, fino y fuerte, excesivamente delgado y recio. Pa

recía súbitamente electrizado. Perpetua tuvo miedo.

Si hubiera podido durante el diálogo, ser expectadora in

diferente del turbio oleaje pasional que se pintaba en el

rostro de Juan, habría vislumbrado la fuerza decisiva del

momento.

Por haber conocido sólo a muchachos adocenados y con

vencionales, no penetraba ella en el mozo galante y bien es

tilado, lo que contenía de amarga esa actitud.

..Si el muchacho se va más abrumado que en la otra

ocasión, ahora lleva un sentimiento de liberación que no te

nía mientras mantuvo esperanzas. Convencido casi de la in

diferencia de Perpetua, y agriado por su odiosa coquete

ría, queda despechado, ya sin la atenuación de sorpresa ni

de aturdimiento que le atribuyera antes. La creyó entonces

turbada, sorprendida, pero está tranquila ratificación des

pués de tres semanas no le deja duda de su sinceridad.
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Perpetua obedece a una resolución premeditada con fir

meza.

No sospechará ya nunca la verdad, ni imaginará los tor

mentos en que ha vivido la pobre criatura y la sorpresa que

para ella, más que para él mismo ha sido el doble fenóme

no que ha sufrido . . . Juan se va engañado, desesperado y

ofendido . Desilusión completa! Qué extraña y perversa

criatura ha descubierto! La llama "Necia" "Extravagante

"y" Ridicula" ... Y contra todas sus furias, la siente pal

pitar adentro . . . Cierto secreto gusanillo le roe y ninguno
de sus arrebatos, ni de sus sordas cóleras le desarraiga el

misterioso "charme" con que ella lo ha embriagado.
La maldice con saña diabólica, y está seguro de no ol

vidarla nunca. La desprecia como a vampiresa y siente su

fuerza de atracción. Qué poderosos venenos le ha infiltra

do esa mujercita y que fecundas simientes de dolor! Está

cierto de que van a germinar secretamente y que devasta

rán su vida para siempre!

Desde el instante en que se separaron reitegró Perpetua
su verdadero "yo" en completa posesión de sí misma, con

loca vehemencia de dolor para contemplar espantada la

ruina. . .

Ya el destino había hincado en la niña su garra descu-
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briéndole la fuerza oculta que decide la vida Dura lec

ción que le cerraba para siempre el camino . .

Vio Perpetua horripilada la figura del Monstruo .

Desgraciados o dichosos los seres que creen mane

jarse o ser arbitros de su destino . . !

. . Nunca, acaso, recibirán el golpe a pleno pecho, en

la emboscada pero, tampoco nunca "Amor" les ha

brá sonreído en la mañana y hecho esa promesa maravillo

sa de que el alma queda ungida eternamente en sol .

Se levantó Juan con las piernas vacilantes de aquel asien

to fatal. Entre atolondrado y confuso tomaba su sombre

ro en el pasadizo sin volver cara atrás. Lo vio despedirse

Perpetua en afectadas reverencias. Tan turbado estaba que

no podía hallar la manga de su sobretodo para embutir el

brazo. Salió aturdido

. Ya sola en su cuarto, se sintió la niña cruelmente

traicionada. Un poderoso enemigo se apoderaba de su vo

luntad, anestesiándola para hacerle perder la última oca

sión propicia a la felicidad y dejarla hundida para siem

pre .

Juan le había dicho que saldría del país. En verdad, ella

lo detuvo contrariando sus proyectos y sus gustos; pero,
>

también le abrió un paraíso oculto.
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Se lamentaba ahora Perpetua, de no haber corrido tras

él. No pudo; la misma fuerza dominadora la paralizó!
Entre él y ella nunca hubo intermediarios. Al alejarse

Juan, herido y desconcertado, abrióse el abismo, que el

puente de ninguna carta franquearía pues para una mu

chacha de buen tono y de casa grande, escribir una carta

en el siglo XIX, equivalía a un desmán .

Las insinuaciones de niña a joven eran mal vistas y todo

lo que tendía a relajar la separación de sexos, se considera

ba peligroso. La verdad y la libertad fueron entonces an

tesala de pecado. . . Se confundía la atmósfera en que se

incuba la ocasión del mal, con la culpa misma.

Todas las compuertas de hierro se alzaron en los canales

de la sociedad y desde entonces el agua golpeaba recio ame

nazadora de devastación futura!

Terribles fueron los días que siguieron a la ruptura. Per

dido el derecho de esperar en la vida, . . todo lo que in

tentara sería inútil, aunque ahora estaba dispuesta a saltar

vallas y a desafiar los mayores peligros. .

Cayó pesado el silencio entre los jóvenes
—silencio desen

cantado y rencoroso. Fué análogo a la muerte, por diver

sidad de planos, no ya de vida sino de conciencia. Sólo

dentro de las absurdas rigideces de la colonia rediviva en

el siglo XIX, pudo producirse tan absoluto alejamiento.
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Terminaba el año. Caían los abrumadores días de la ca

nícula y comenzaba la dispersión veraniega. Pasado el Año

Nuevo, la ciudad muerta, se hacía más tristemente conven

tual . .

Perpetua abrigaba aún cierta débil esperanza de "mila

gro" a hurtadillas de su conciencia.

Se dijo que la vida era larga y las circunstancias im

previstas, pero su impotencia para evitar la desgracia fué

absoluta No podemos reaccionar en los acontecimien

tos que nos hieren a fondo. Algo interior, como una expe

riencia psíquica, racionalmente inexplicable, nos convence

de imposibilidad. Es un secreto que nos guarda el "Otro"

y que no podemos violar.

Tan evidente es la fatalidad, que anula la violenta acti

vidad de nuestro "querer" y nos sumergimos en desespera
da inercia. Juan se iba La potencia sufriente de Per

petua se concentró en ese punto y desapareció todo el res

to Estaba ofuscada con la obcecación demente de esa

fuerza traidora, que dispone de la vida contra nuestra más

decidida voluntad.

En el dolor, se le mostró con más claridad, si cabe, la ca

lidad de correspondencia psíquica que tenía con Juan.

Comprobó su bárbara mutilación, frente a esa promesa

de vida, que tenía derecho a vivir, y que se le escapó a

traición.

Al coger con sedienta avidez aquel amor, lo perdió,

378
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guardando para mayor tortura, la ilusión intacta a que

Juan vino a iniciarla por alucinante fuerza pasional.
. Escuchó por única vez, el ardor entristecido de esa

canción, tan urgentemente premiosa, que una sola voz hu

mana logra cantar en todo el pentagrama sentimental, pa
ra cada uno de nosotros . . ¡Quedó hechizada a punto que

todo más tarde le sabría a pobre, insulso y mezquino ,
en su

comparación!

Aquel amor rechazado y voraz, llevaba consigo la corres

pondiente maldición de divina cólera. Quedó presa la jo
ven en el dañino sortilegio, pero de aquel intenso padecer,

guardaría acceso a encantada región, adonde evadirse de

miserias circundantes.

Quedábale abierto el paraíso perdido, para continuar

creyendo en la vida cruel, caprichosa, ciega, pero magnífi
ca. El exceso de dolor con que había conquistado ese teso

ro, le parecía el justo precio de tan grande experiencia!

Queda, no obstante, la pobre niña loca de desesperación.
Antes tuvo la angustia de lejana esperanza, y ahora, sólo

la resignación a lo irreparable. Ilusión tronchada de raíz.

Dicha que se entreabre y cierra traidoramente. ¡Torna a

abrirse y se cierra para siempre! Fugaces visiones que divi

só sin disfrutar. ¡Felicidad que sonríe el espacio de un re

lámpago! . .

En la primera declaración, unas cuantas palabras de fue

go mal escuchadas, plasmáronle el Ensueño Magnífico!
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La segunda vez la dicha duró sólo el tiempo que Juan
estuvo a su lado, dejándole la certidumbre de poseer en

aquel amor, algo único, y perdurable. Esa seguridad ín

tima, contiene una riqueza de adquisición, que aun fuera de

vida y tiempo, permanece en inaccesible región, desde donde

sería consolada, doquiera que fuese.

. Secreto y divino refugio, vedado para todos, que la

compensaría de corazones pequeños, del vulgar ambiente y

de ideas estrechas.

Juan abrió al margen de su vida, y fuera de rutas con

vencionales un senderito de soslayo, para aspirar en jardín

prohibido, flores venenosas, opios letales . . Ella sola co

nocía la ruta y poseía la llave Todos en su mundo

lo ignorarían . Entraba en posesión del secreto, con

tenido en el árbol de la ciencia del bien y del mal! . Du

ra había sido la prueba, pero luminosa hasta en la de

rrota! . .

Nos coge el Destino con sus monstruosas pinzas de hie

rro y decide de nuestra vida a su antojo. Nos creemos due

ños del tiempo y se nos roba cuando vamos a enmendar el

error cometido. Suponemos que nuestras palabras llevan la

finalidad que les damos, y nos traicionan. Pretendemos des

hacer la falta, suprimiendo con otra palabra verdadera,
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la palabra falsa, y dejamos correr los graves instantes, a

pesar de poseerlos todavía. . .

Imaginamos que con la misma ligereza con que hemos

mentido diremos la verdad, nuevamente . Vemos la oca

sión a nuestro alcance y con temeridad que no es coraje,

sino inconsciencia del peligro, nos damos el lujo del si

lencio, abismándonos en el desastre . . .

. . El destino nos da una "chance" de escape, pero la

perdemos ciegamente, empecinados en nuestra ruina. Fa

tal ceguera que produce la catástrofe, que instantes des

pués se hace irremediable. . .

No supo Perpetua el tiempo que transcurrió entre sus

últimas palabras y la despedida de Juan, ni recordó tam

poco si después de cerrado el diálogo, hubo de continuar

la comedia que representaban en conversación general, ni

si fué de corta o larga duración, ni mucho menos lo que

se dijo o sucedió en torno suyo.

Sólo la máscara de su rostro mantenía guardia, mientras

su Espíritu anestesiado estaba lejos. ¡No supo nada! Só

lo vio a Juan irse de su lado, haciendo reverencias de ena

jenado, profundamente turbado. Al alejarse, salió ella de

la pesadilla que viviera durante ese breve tiempo .

Cayó la niña, de grande altura y recibió violento cho

que . . . Tan desesperado fué el despertar de la pobre cria

tura, que hubiera querido correr tras de Juan y gritarle

que estaba loca, que había mentido, que era su vida y que
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la felicidad la había trastornado. . . Deseaba volar tras

de El pero la paralizaba esa remora ancetral de secular

contención, que anulara los violentos arranques femeninos.

Estaba forrada Perpetua,
— ella tan espontánea, en hie

rro de ataúd y sellada a fuego vivo. . . ¿Qué genio malé

fico se apoderó de su lengua para hacerle decir lo contra

rio de lo que sentía? ¿Qué pérfida y tenebrosa "entidad"

le tendió la emboscada? ¿Quién le cerró bruscamente la

puerta abierta a la vida, en que hasta el "Arte",— nuevo

mundo de su anhelo,— la invitaba a traspasar su umbral,

cogida de Amor?

Ahora comprende que es víctima de oscura fatalidad. Se

le muestra la ocasión concentrada en punto único, con ex

clusión de todos los otros. Los valores se le invierten lasti

mosamente. Padece por leves sucesos, como si jugase en

ellos el Todo, siendo que en la gruesa "partida", de su

juego, inutiliza su vida por un capricho.
No volvía en sí de espanto! ¡Alejar a Juan por su cul

pa, en el momento preciso de poseerlo!
Sufría además, de la pésima impresión que conservaría

de ella,— pésima y falsa! ¡Ya no lo vería nunca más! Ella

misma, por necia mentira, le quitó el obstáculo que le ce

rraba la vida. Se había destruido a sí misma para Juan
con sus propias manos . . . Permanecería en su memoria

como una pobre chiquilla, incapaz de sentir la Pasión, ni

de comprenderlo a él. . . ¡Hasta había usado las más vul

gares palabras en rechazo de su amor. Tras semejante
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desengaño la olvidaría fácilmente. Iba a quedar en su re

cuerdo, como una de tantas muñecas, que le sugerían bur-

íillas. Desastre, producido por un fenómeno inexplicable!
Ella tan débil y tímida, había jugado sobre el abismo,

hasta ser devorada por el Monstruo, que yace al fondo de

los precipicios.

Después de tal desilusión, Juan no volvería nunca, ni

podría ella tampoco dar paso hacia él. . . Se lo impedía
el férreo convencionalismo de la época; ese estado de al

ma encarcelada a perpetuidad, en que vivía la mujer an

tigua.
No hubo confidente entre ellos y a ninguno podía en

cargar que hablase con Juan. Era además, tan herméti

co, que a lo sumo, los más próximos entre los jóvenes, in

ducirían que "le fué mal", según la expresión corriente,

para significar que una declaración amorosa no había sido

escuchada.

Dado el carácter del muchacho y el desprecio que te

nía por sus compañeros,
—

ya que amigo no lo fué nunca

de nadie,—más que por esparcimiento cultural o para lan

zar brillantes monólogos ante admiradores entusiastas,
—

era indudable que no había introducido a nadie en su in

timidad.

¡Escribirle! Sería un baldón. . . La idea sola espantó a

Perpetua. ¿Ni qué arreglaría una carta, después de ha

ber pronunciado palabras tan fríamente definitivas? . . Ho

rribles fueron sus noches. Pegaba los párpados al amane-
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cer pero al despertar se le renovaba el tormento, en ma

yor acuidad.

Al reintegrar su conciencia, aquilataba el descalabro,—

ese capricho con que había destruido su felicidad, cerrán

dose toda esperanza futura . . . !

Hallábase Perpetua irremisiblemente perdida . Todo

era ya inútil . . !

Al contemplar a sus tías, a sus compañeras, a las otras

muchachas, casi las envidiaba. . . No sabían. . . y ella sa

bía . . un terrible secreto . Somos miserables instru

mentos de las fuerzas misteriosas . ¡La libertad es una

quimera ! Jugamos las criaturas incautas sobre un abis

mo cubierto de tiernas yerbecitas. Y de súbito nos traga

el dragón . . pero sólo devora a los que han visto el "Sol";
a los otros—almas de penumbra o de crepúsculo,

—

no les

sucede nunca nada ! "Y es lo peor!" se dijo Perpetua
Yo sufro, pero amo y he sido amada . . mientras que ellas

no padecen, pero no las ilumina tampoco ese sol vivo, que

nunca se hunde en el horizonte del alma . !

• ■■■•.. *2£¡¡¿¡sr:SECCIÓN"

Desde esa noche fatal se interpusieron entre ambos los

elementos aisladores,
—silencio, rencor y ausencia,

—

que la

timidez de Perpetua no rompería.

La distancia es terrible por ese silencio, frío e impenetra

ble, como la atmósfera de un muerto.
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Los lentos días, pérfidos, mudos y solemnes, semejaban
en la impasibilidad de su transcurso, una procesión de ex-

pectros, en peregrinación a la eternidad.

Juan se encerró en Peñalolén. Nadie llegaba hasta ese

refugio de águila en donde una "Condoresa" le había ro

bado las plumas del nido. Todo lo hostilizaba allí con aire

amenazador Ni sus comodidades de hombre sibarita, ni

la naturaleza en gala estival, tenían ya atractivo para él

Quería huir del alma, en cuyo sortilegio estaba cautivo y

que seguía animando pérfidamente el lugar Peñalolén

estaba triste, desierto y hasta maléfico. La soledad lo

ponía medroso . . .

Preparaba su viaje para engañar su dolor. No regresa

ría ya nunca al país

Se congratuló también de haberse liberado, escapando al

cautiverio de una mujercita extraña, compleja y con auste

ridades monjiles, que no se avenían a su rico temperamen

to. Le guardaba una especie de odio humillado y de amor

rencoroso.

—

¡Qué escapada! se reía colérico ¡Evadido de cár

cel a perpetuidad! Se hallaba libre, pero deprimido y muy

triste . . .

Se le cerró a Juan un paraíso entrevisto .

—cierto

25
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es que de los paraísos somos siempre arrojados por un

ángel con una espada de fuego.
Podía continuar esa vida de bohemio que anhelaba

pero al reconquistar su libertad, perdía esa esclavitud cuyo

atractivo de yugo, le era más dulce que la evasión.

Viviría su vida,—la única que antes creyera posible,
dentro de sus gustos pero ¡qué grosera le parecía ahora,
la soñada existencia de empedernido tunante . . . !

Tuvo frenéticas rebeldías y furores concentrados, pero
la energía desplegada para el viaje rápido, le narcotizó en

parte la sensibilidad trasmutada en excitación nerviosa.

Una sola vez se divisaron.

Fué lejos de la ciudad en la capilla de una Virgen Bi

zantina. El salía, cuando ella entraba. Rudo encuentro,

que pondría sobre la ternura de los recuerdos, lápida de

piedra.
No reconoció ya Perpetua, en aquel rostro duro, ni en el

ceremonioso saludo, al alma implorante, que se le acercara

breves días.

Sufrió violenta, conmoción en el imprevisto encuentro

fugaz . . Era ya Juan un castillo hermético alzado el

puente levadizo y rodeado de fosos de silencio

. El la vio siempre envuelta en sutil encanto inaccesi

ble, dentro de un misterio fatal. Ni sospechó siquiera el
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drama de la niña, despedazada en su único amor y someti

da a eterna soledad después de hallar, por breve tiempo al

maravilloso peregrino de la antorcha mágica, que doraría

siempre de viviente poesía, la áspera y descolorida existencia.

Fué rudo el choque para ambos jóvenes . . . Ella realizó

el definitivo alejamiento, y aun se preguntó ¿si no había

sido un sueño el amor de aquel hombre? . . ¿Acaso fué

sólo aventura galante, o capricho sentimental de hombre

vividor e irónico?

Las palabras de Isabel volvieron a su memoria, pare-

ciéndole sabias, ante aquella fisionomía, en que ni una

centella delataba el fuego interior. . . La mujer mundana

vio quizás esa terrible verdad, que ella no tuvo valor de

encarar

La mutua herida se enconó a punto, que todo acerca

miento fué imposible . . La fatalidad comenzaba su len

ta obra de devastación

Se le ancló esta vez a Juan el encantamiento pérfido,
que desde el primer encuentro le produjera Perpetua. .

Quedó la joven esculpida para siempre como acechanza

maléfica en el recuerdo.

Y Ella ante aquel rostro de Esfinge, se confirmaba más

y más en la creencia de haber soñado . . .

Ahora se convencía, ¡con cuánto dolor! que nunca la

amó,—desvaneciéndose en proporción a tal certidumbre,
el maravilloso ensueño!
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No le quedaba nada. ni la dulzura del recuer

do ! Aquel hombre no la había querido nunca!

Un mozo soberbio, intelectual y refinado, sin cabida en

su propio mundo, tuvo la pasajera fantasía, de descifrar el

enigma que ella debió ofrecerle en su raza vieja como la

suya, con injerto de sangre nueva . . Inquieto y curioso

vagabundo, tentó la aventura . Tocó a su puerta, miró

adentro y se desorientó luego, marchándose impávido, sin

mirar atrás . . . !

. . ¡Horrible! El se iba sin arruga en el alma, a conti

nuar su vida de conquistador, y ella quedaba con el cora

zón estigmatizado, indeleblemente marcado, al primer con

tacto de fuego.
Sor Clara le probó que Dios se valía de ciertos hom

bres diabólicos para atraer las almas, mostrándole en la

manera extraordinaria como se habían desarrollado los su

cesos, el tejido providencial de milagros, con que el Señor

la llamaba al claustro.

—

¿No hallas maravilloso el haber pronunciado un "No"

embustero, de labios afuera, cuando tu corazón gritaba
"Sí"? Ese hombre no te habría hecho feliz. Son seres que

encantan y que no aman. ¡Se buscan a sí mismos!

Perpetua lloraba muy quedo. La vida concluyó!
Dios la llamaba, sin duda .. . !

Desde que se encontraron en la capilla bizantina, la es

peranza última se desvaneció . . . ¡Qué lejos de ella estaba

Juan! Ido para siempre . !
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Era imposible que hombre alguno hablase nuevamente a

su corazón. El íntimo engarce entre ella y Juan, era de esos

que no admiten error. Si hay un alma masculina destinada

a cada alma femenina,—ese acorde psíquico lo formaban

entre sí.

Una esperanza inconfesada, augura a la niña que El

no será nunca feliz con ninguna otra mujer que ahora

lo ignora, pero que después sabrá Su sana razón des

miente su intuición, pero en el refugio de su oscura sin ra

zón, toma fuerza para seguir adelante .

Le queda el amparo del convento . . . No puede ya seguir
viviendo en la ciudad, la vida insulsa, hueca y vulgar, a

que Juan vino a poner sentido, por breves días de fugaz
ilusión .

¡Cuánta analogía hallaba ahora, entre su propio des

tino y el libro que le diera el muchacho—Spirite! ... En la

niña contrariada por pertinaz fatalidad, que nunca encon

tró en el mundo a su amado, y que hubo de consagrarse a

Dios para buscarlo después de muerta en apariciones suce

sivas, halló Perpetua la profecía de su propia vida.

¡Ah, sí! eso le daría el claustro—la posesión espiritual
de Juan! Iría tras de él por el mundo, persiguiéndole con

su amor y su plegaria. Sería la secreta compañera de su so

ledad. Alma sin rostro de mujer, permanecería a su lado!

Sus penitencias, sacrificios y renunciaciones, rescatarían
las culpas de Juan Humilde, austera y mortificada, com

pensaría el orgullo egoísta y el materialismo del joven



390 IRIS

Hasta obtendría de Dios que no se casase nunca. ¡Todo
menos el matrimonio!

Tía Rosa leía el diario por la tarde
—"El Estandarte Ca

tólico"—único periódico que entrara en casa Gandarillas.

Por la mañana lo tomaba Eufrasia, para saber dón

de caía el jubileo circulante y recordar el Santoral, a fin de

visitar a la parentela en sus santos de pila pero ya cuando

había pasado por las hermanas mayores, se lo dejaban a la

enferma.

Esta buscaba con preferencia las cruces de las "defun
ciones" para consolarse de estar ella aún en vida, o sea, en

camino de merecer y ahorrar purgatorio . .

Leyó con estupor la partida de Juan Irisarri a Europa y

se le cayó el diario de las manos. Un viaje era la muerte

del amor o el olvido, su precursor .

Perpetua halló a su tía consternada . Las letras de

molde del pequeño suelto—aviso de crónica—le bailaron

una danza macabra . Eran serpientes de fuego que se

entrelazaban, formando frases fatídicas . . . ¡Nunca! .

¡Siempre! . .

Quiso estar sola, se encerró en su cuarto. Era una tar

de cálida del mes de enero. Silencio conventual en la ciu

dad dormida . No pasaba nadie.

La oscuridad invadía la estancia . .
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Perpetua recortó el pequeño suelto de crónica, lo plegó

y lo puso tras de la tapa de su reloj
—

preciosa joya, un haz

de brillantes,—regalo de su primera comunión.

No sabía por qué colocaba ahí el pedacito de papel
Al dárselo tía Clara, aquel memorable día, le dijo: "Que

el tiempo, de que es símbolo, te sea tan luminoso como su

brillante esfera!"

Y ella confió su dolor al tiempo . .

Se sentó sobre el marco de la ventana vacía . . y lloró

todas las lágrimas de su corazón.

No florecerían ya más las gardenias de Juan, esas re

jas negras impasibles y frías, en que vertía ahora su amar

go llanto

Apoyó la frente ardorosa a los duros barrotes y se que

dó sumida en duelo Si tras las rejas mundanas, era tan

desgraciada, anheló por las otras rejas más espesas del

claustro . .

A través de estas rejas sociales pensó, se mira hacia

afuera y no hay nada! En las rejas claustrales, se mira
hacia adentro y está Jesús!

Había tomado su resolución con una voluntad des

esperada . . de castigar al culpable . .

Esa misma tarde, Perpetua llegó al convento

Le dijo a la monja entre sollozos . . . "Se fué".
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Clara quedó aterrada ¿Si se habría equivocado?
Acaso ese muchacho amaba a Perpetua?
Duda terrible, zozobra, angustia. La abruma el peso de

su responsabilidad.
—Todo acabó para mí, gemía la criatura, desgarrada

en lo más vivo de su ser. ¡Todo!
—Todo comienza ahora! dijo la religiosa grave . . . Ter

minó la comedia social . . . Empieza la verdadera vida . . !

—

Juan no me quiere . Si me amara, no habría podido
partir. Ahora comprendo tan tarde! la falta de equivalen
cia entre los dos . . El era mi vida entera y yo un acciden

te en la suya! . . .

Sor Clara se levantó. Llamaban a coro

Solemne, de pie tras las rejas negras, dijo como una

orante, abriendo los brazos en cruz y mirando hacia adentro.

. Dios te extiende los brazos de su amor! Son infini

tos Allí se encuentra todo lo que amamos!
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