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EL LOCO ESTERO
(Recuerdos de la nidez)

Aquel dia, bien que no era de fiesta, los dos chitraje de los domingos. Sentados a la
mesa con estudiada compostura, sin hacer gran caso
de la conversacion de las personas grandes que ocupaban la testera, sus miradas se dirigian furtivas a
las golosinas y a las frutas distribuidas en cestas y
cuelos vestian el

azafates sobre el mantel, con

aire de extraordinario

Pero a pesar de la ansiosa distraccioii
en que aquel espectaculo los mantenia,
ni uno ni
otro dejaban de sentir sobre ellos, como se siente el
fuego de un rayo de sol sobre el rostro, el reflejo
autoritario de los ojos paternos, que los requeria a
estar atentos a lo que liablaban sus may ores.
Mas osado que su primogenito, el men or de los
gaude

amus.

chicos extendio

con

disimulo

una

mano

liacia

un

canastillo

de fresas, primicia de la estacion, que
entrelazadas con flores, lo fascinaban con su rosada
frescura.
—

Javier,

no

toques las frutillas, hijito,

—

le ordei
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no,

desde la opuesta extremidad, la voz de la madre,

con

dulzura.

—

la

Si vuelves k desmandarte, no iras esta

Canada,

del padre

tarde &

severidad.
Javier bajo la frente, fmgiendo contriccion, pero
sus ojuelos pardos formulaban al mismo tiempo la,
protesta muda de su altiva voluntad.
Ya ves que Guillen se esta quieto, agrego la
madre para suavizar la aspereza de la conminacion
amenazo

la

voz

con

—

paternal.
Con el elogio de la madre, un
colored el rostro del mayor de
bien que su hermano, parecia

vivo tinte de carmin
los ninos. El, mas
el delincuente. La
mirada de sus grandes ojos azules daba a su fisonomia la seriedad casi timida de los precoces sofiadores.
Una voz de los grandes invoco indulgencia para
Javier.
—

Dejalo Marica que tome una frutilla. Hoy es
regocijo general y es preciso que todos esten

dia de

contentos.
—

I

No

ves mama

lo

que

dice el tio Miguel? —

ex-

clamo triunfante' el nino.
Cuando

lleguemos a los postres — pronuncio
sentencia definitiva, el papa.
El chico no se desconsolo con ese fallo inapelable.

—

como

Sabia que

cuando estaban convidados don Miguel
Topin y su mujer dona Rosa, dos personas placidas,
aquejadas de excesiva gordura, un ambiente de bondad contagiosa parecia sentirse en torno de ellos j
templando el rigor de la disciplina del hogar. Pare!
los chicos don Miguel y dona Rosa, que en vez de'
comer para vivir, vivian principalmente
para comer,
eran los dioses tutelares de
sus infantiles
alegrias.
Cuando llegaban jueves y domingos, en la noche, a

LOCO
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3
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jugar la malilla, el fastidioso y sonoliento estudio de
las leccionessesuspendia. Y mas tarde, un gran trozo
de chancho arrollado, en el que el rojo color del aji
se

destacaba sobre las blancas listas de tocino, apamesa como adorno de la bandeja del

recia sobre la

de
el
Javier

una fuente de negras aceitunasy
ensalada de rabanos, capaces de despertar

ilanqueado de

te,

una

mas frugal de los ascetas.
saltaban entonces de contento.

apetito al

Guillen

y

esposos Topin estaban convidaagasajo a ellos, la cazuela y el
agiaco diarios habian cedido el puesto a los platos
favoritos de la apetitosa pareja. Al contemplar las
viandas, las frutas y los dulces, don Miguel y dona
Pero

dos

aquel dia, los

almorzar. En

a

Rosa habian cambiado

satisfaccion. Ambos

una

mirada beatifica de

comun

parecieronsaborear de antemano

las delicias culinarias que prometia la mesa.
Esta Marica, nadie sabe como ella jiacer
el apetito — dijo don Miguel al sentarse.
—

abrir

Todo parece

estarde chuparse los dedos —agredona Rosa, confirmando el cumplidode suesposo,

—

go

con

miradas

amorosas a

cada

una

de las fuentes.

Entonces empezo

el metodico ataque.
Quete sirvo, Rosa ? — pregunto la dueha de
casa, por via de comienzo.
Don Miguel se apresuro a contestar por su con—

I

sorte.
—

es

Hija, de todo

Los chicuelos
—

—

y por su

orden ; tu sabes

que esa

nuestra divisa.

Yo

aplaudieron.

tambien, tio Miguel; de todo

y por su

orden

exclamaron.
En

alegre empezo el almuerzo. Al principio, los esposos Topin solo contribuian a la converese

tono
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monosilabos escasos, con sonrisas enten-

aquiescencias de cabeza, para no
concienzuda masticacidn ; un acto
para ellos de suprema gravedad.
El incidente causado por la intentona de Javier
sobre el canastillo de fresas ocurrio despues, cuando
ya medio sat.isfechoelvigorosoapetito, habia empezado don Miguel a disertar sobre los acoatecimientos de
que la fiesta de aquel dia iba a ser el pornposo epilogo.
Es preciso no olvidar — decia, — que hace un
ano no estabamos loschilenos tancontentos
comohoy
de haber emprendido la campana restauradora del
con

apresurarse en su

—

Peru.

Por que? Miguel, yo nunca dude del triunfo de
dijo el dueno de casa.
Porque nose hallaba usted como yo al cabo de
lo que ocurria, mi amigo con Guillen — contesto don
Miguel. — Yoestabaenlos secretos de palacioy sabia
cual era la situacion de nuestro ejercito en Lima. El
General Bulnes, en comunicaciones privadas al Presidente, le decia que la residencia de las fuerzas de su
mando en la capital del Peru podia hacerse muy cri—

I

nuestras armas

—

—

tica.
—

Habiamos triunfado

enYungai

observodon Guillen, incredulo ;

despues de

—

y

enMatucana —
podia temer

£ que

victorias ?
enemigo al frente y a retaguardia, con-,
testo don Miguel, —corria peligrodesufrirundesastre.
—

esas

Con el

Los dos mucliachuelos
Las

se

miraron

con

extraneza.

palabras del tio les parecieron un enigma. Iiasta
enemigo significaba para ellos linicamente
el diablo, el vestiglo horripilante de los cuentos de
criados, espanto de la nifiez.

entonces el

EL

Santa

—
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Cruz, el Protector como se llamaba, cle la
Peru-boliviana, que la expedicion

confederacion

chilena habia ido

norte,
a

no

a

desbaratar,

lejos de Lima,

las nuestras ;

se

hallaba situado al

fuerzas muy superiores
otra parte de su ejercito se habia encascon

tilladoenlas fortalezas doJ-Callao. En
binado

con

un

Santa Cruz, estas fuerzas

ataque com-

podian

caer

sobre la

cspalda de los chilenos.
Mientras el tio Topin daba esta explicacion de alta
estrategia, pasando con intrepido apetito, de las
viandasa los postres, los dosninos habian trabadoun
dialogo en voz baja, sin poder explicarse la siniestra
presencia del diablo en las operaciones militares de
que era tema la conversacion de los grandes.
Pregiintale — decia Javier & su hermano mayor,
—

—

si los soldados veian al diablo.
—

con

Yo

no,

preguntale tii,

se

excusaba Guillen,

timidez.

Ante

sus
imaginaciones infantiles, los ejercitoshadesaparecido. Era el enemigo deque habia habiado don Miguel, el punto luminoso y obscuro al mismo
tiempo, que se sustituia a los adversaries proximos

bian

al combate.

Pero el enemigo se guardo muy biende atacarlo,
dijodon Guillen.
i El enemigo ! Esta voz vol via a resonar en los

—

—

—

oidos de los dos ninos, atormentandoles el alma con
las primeras angustias de la inquieta existencia. Y

ninguno de los dos

se atrdtfra a

preguntar la explica-

cion del mislerioso

Don
—

enigma.
Miguel replied :

No lo atacaron, porque el
a fin de
poner su

dono Lima
un

golpe de

mano.

general Bulnes abanejercito a cubierto de

Ustedes recordaranla alarnia que

v
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Santiago al saberse que nuestro ejercito
capital para el Norte. El general
pedia refuerzos. Las promesas de los emigrados peruanos, que habian salido de aqui con la expedicion
restauradora, nose realizaban ; los pueblos eran mas
bien hostiles al ejercito chileno. Dos pequenas victorias alcanzadas por las armas de Chile, la de Buin y
la de Casma, no bastaban a tranquilizar los animos
en

habia salido de la

entre nosotros.

hijita, dijo dona Rosa mirando a
todos estabamos muertos de susto I
Javier, & los que se habia permitido que
comiesen las frutas de los postres, olvidaban ya al
enemigo, terciando en la conversation en vez de ser
simples oyentes.
I Y quien gano ? tio Miguel — le pregunta—

Asi

era

dona Maria,
Guillen y

pues,

—

;

—

ban.

Ah ! chiquillos no olviden esta fecha : el
ano de 1839, llego la noticiadel
gran triunfo de Yungay. El 20 de Enero anterior,
despues de un combate de seis boras, el ejercito dela
Confederacion al mando del protector Santa Cruz,
fue completamente derrotado por el chileno, bajo las
ordenes del general don Manuel Bulnes.
Javier y Guillen, gritaron entusiasmados :
i Viva Chile! — alargando cuanto podian, con
infantil entusiasmo, la ultima vocal.
Asi es, chiquillos : j Viva Chile ! hicieron eco
los grandes.
I Y el enemigo, tio Miguel ? i que se hizo ?
El enemigo trato de salvarse como pudo. Santa
Cruz huyo a la costa hasta ir a asilarse en un buque
ingles.
Y la confederacion Peru-boliviana que turbaba
—

;

20 de Febrero deeste

—

—

—

—

—
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el

equilibrio y amenazaba la autonomlade los
de la America del Sur, quedo asi destruida,
al valeroso esfuerzo del ejercito chileno.
El tono de

peroracion

hablar asi, tratando
en el corazon de sus

que

7

pueblos
gracias

asumio don Guillen al

de encender el fuego patriotico
hijos, fue para estos solamente

ruido de

palabras enigmaticas, que los dejabasin
comprender la desaparicion del enemigo.
Eso es lo que se celebra con la fiesta de hoy,
dijo la madre a los chicuelos, que se habian quedado
pensativos.
El general Bulnes, agrego don Miguel, entrara
esta tarde en Santiago al frente de la parte de su ejercito con la que se habia quedado en el Peru para
un

—

—

alianzar el orden.
ese momento resono en la puerta de calle un
aguiido y prolongado, que hizo levantarse a los
nihos cual si hubieran recibido una conmocion elec-

En

silbo

trica.

En

voz

baja, los dos, al mismo tiempo, se dije-

ron:

j El nato Diaz !
Aquel nombre, con sucalificativo chileno de lo que
el diccionario de la lengua llama chato, parecio ejercer sobre ellos una fascinacion poderosa. Iluminada
la vista, encendidas las mejillas por repentina animacion, ambos hicieron ademan de abandonar la mesa.
La fuerza de la disciplina domestica los hizo detenerse sin embargo.
Papa, i nos da licencia para levantarnos ? —
preguntaron con aire respetuoso.
Vayan, chiquillos, yo les doy licencia, dijo en
festivo tono don Miguel.
Guillen y Javier salieron, saltando de contento.
—

—

—

8
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Apenas oyeronla recomendacion de lamadre, cuando
iban corriendo.

Ninos,

—

La

voz

de la puerta de la calle.
perdio en medio de un forcantos y de musica que llegaba de

no pasen

de la

senora se

midable ruido de
afuera.
Una

partida de pueblo, marchando en derredor de
musica, pasaba en ese instante por la
calle. En acordes de dudosa precision ; pero con un
ardor digno de suerte mas armonica, la banda lanzaba al aire en notas de primitiva cadencia, la cancion
de Yungay, obra musical de circunstancia, debida a
la inspiracion del mastro Zapiola, un compositor
una

banda de

chileno.

Los

acompanantes de la banda sin cuidarse sobre

manera

de

de la medida que

voz en

cuello, el

coro

marcaba la musica, gritaban
de la cancion :

Cantemos las

glorias

Del triunfo marcial

Que el pueblo chileno
Obtuvo

en

Yungay.

Andrajosos y en gran numero descalzos, los chicuelos de la calle, unidos al grupo de pueblo, manifestaban

su

entusiasmo

concierto de las

voces sus

patriotico, mezclando al
silbidos penetrantes, signo

y otras de burla maliciosa. Los
abundantes entonces en las calles de la
capital, tomaban parte en el regocijo publico con sus
aullidos, sin respeto a la voz de los cantantes. Con
a veces

de

aplauso,

perros, muy

sus

chamantos terciados sobre el

peclio, los hombres

agnaban sus chupallas en el aire, lanzandolas al
espacio, con risas y cuchufletas. Echado hacia atras
el rebozo, lasmujeres, sin cuidarse mucho de cubrirse

EL

LOCO
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desgreilado el cabello, ya encendido el rosel calor del sol, alzaban tambien su voz de
tiple en notas sobreagudas de atronadora repercusion. Casi todos, hombres, mujeres y chicuelos, a
porfia, fumaban cigarrillos de hoja y de papel, al
terminal' cada estrol'a. Jadeante con la agitacion de
la marcha y con el esfuerzo de las voces por uniformar la medida musical, la turba llego en tropel confuso delante de la puerta de calle, entonando, tras
del coro, la primera estrofa de la cancion :
el seno,

tro por

Del

r&pido Santa

Pisando la

arena

La kueste chilena

Se

avanza a

la lid

Ligera la planta,
Serena la frente,
Pretende impaciente
Triunfar 6 morir.

Los habitantes de la casa, situada frente al

antiguo
artilleria, al pie del cerrito convertido
akora en esplendido jardin, liabian acudido con sus
huespedes a la puerta de calle. Al mismo tiempo,
otras cuatro personas, llegaban tambien del interior
de la casa, atraidos por el canto y por la musica y se
agrupaban alii, conservando cierta distancia entre
ellas y los del grupo de don Guillen.
En primera fila, delante de la gran puerta, con el
chico Guillen de un lado y su hermanito Javier del
cuartel de

otro, teniendolos de la

mano, un mozo

de veinte

anos

lo mas, unia su voz a los cantantes, que, encontrando muy rudo el figurado estilo de la primera
a

estrofa, volvian

a empezar
Cantemos las

el

coro :

glorias

Del triunfo marcial.
i.
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A1 segundo verso resono entonces la voz del mozo.
Con risueno semblante y animados ojos, liizo oir, en
medio del ruido general, esta variante burlesea :
Del triunfo marcial

Que el roto chileno
Obtuvo

Y agrego

pueblo

este

en

verso,

Yungay.

dominando el canto de los del

:
Sin las chinas feas

Que chillando

Guillen y

ejemplo del

van.

Javier, radiantes de contento, imitaban el
mozo y repetian :
Sin las chinas feas

Que chillando

van.

Era el que

asi cantaba, un muchacho de color triojos de extraordinaria movilidaa, daban
a su rostro un
aspecto de franca alegria y de audaz
resolucion al mismo tiempo. De estatura mediana, de
anchos hombros y bien compartida musculatura, un
aire de agilidad y de fuerza desprendiase de su persona.
Algunas de las mujeres del grupo de cantantes, al verse tratadas de chinas feas, le gritaron
al pasar, abandonando el canto, con la formula de
desprecio del roto por el caballero : Canta no mas :
gueno, cnyos

—

Futre encolao,

de

a

cuartillo el atao.

Entretanto la musica

se

alejaba cahada abajo,

segun la expresion del lenguaje comun, para indicar
la aireccion hacia el poniente. Otros grupos de gente
es decir, de dominguera
bulliciosos que los acompanantes

endomingada)
menos

vestimenta,
de la banda

EL
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de

musica, marohaban tambien, pero sin apresufumando y chanceandose con buen humor,
hacia la Alameda, preparada ya para la fiesta de la
rarse,

tarde.
Era entonces

aquel sitio el unico

paseo

Ja ciudad. Oficialmente condecorado
tuoso nombre de Paseo de las
comunmente

designada

con

publico de
el presun-

Delicias, la Alameda,

ultimo nombre,
el de La Canada. Trazado
en el arrabal del sur, al borde de la
poblacion, por
un coronel de
ingenieros de los jefes apresados en la
gloriosa captura de la fragata espanola Maria Isabel,
el paseo de La Canada era forzosamente el centro
preferido para la celebration de las fiestas populares.
En seis filas paralelas, sus altos y frondosos alamos,
alineados con simetrica regularidad, formaban una
ancha avenida central, limitada a uno y otro lado por
dos acequias de agua corriente. La separaban estas
mas
era

conocida, tambien

por este

por

de dos,.. avenidas laterales mas angostas, a su

vez

separadas de las vias del transito general, por las
filas exteriores de arboles, que completaban aquella
larga calle de tupido follaje.
Van a ganar lugar desde temprano para ver
desfilar las tropas — decia don Miguel Topin, viendo
pasar la gente.
Los chicos se inquietaron con aquello de « ganar
lugar ».
Pero nosotros tenemos tabladillo, <^no, mama?
La'mama los tranquilizaba : tenian un tablado de
los muchos que, a manera de palcos abiertos al aire
libre, amarrados a los dlamos, se habian construido
para la gente visible, por donde debia d^sfilar en su
marcha triunfal, aquella tarde, el ejercito libertador
—

—

del Peru.

t
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inquieten, ninos, todo lo

se

veran con

tal

que

porten bien y que no ensucien su ropa —,concluyo diciendoles dona Maria.
se

—

bien

Senorita,
dijo el

no

tenga cuidado, se portaran muy

tenia de la mano a los ninos.
observador.es se habian acerconversaban. De un lado don
Guillen, su mujer y sus convidados ; del otro, las
cuatro personas que habian salido del interior de la
casa, atraidas por la musica y los cantos de la fiesta.
Componiase este segundo grupo de un hombre, de
cuarenta y cinco arios al parecer, de dos mujeres
jovenes todavia y de una esbelta mucliacha de diez y
siete ahos a lo mas. El hombre, flaco y calvo, de
vulgar apariencia, de los que la fisonomia nada dice
y nada significa, era el tipo de esos seres de la humanidad anonima, que van en tropel por la vida, como
las ondas de un rio, precipitando.se las unas sobre las
otras hasta perderse en el mar infinito del olvido, sin
dejar rastro de su pasaje. En ese instante, la tibia
brisa de NoviemfiS' hacia flotar en lacias guedejas
—

mozo que

Los dos grupos de
cado poco a poco y

alrededor

de

su

cabeza, los

escasos

cabellos que

perdonado la calvicie. La gran pasion de su
existencia habia sido los volantines en verano y la
caza de jilgueros en invierno. Su ciencia c.onsumada
en esos dos pasatiempos, le daba cierta autoridad

habia

ante los dos chicuelos

de don Guillen.

de ver pasar la gente, los ninos se
explorar el espacio.
Apito, — le decian, — buen viento para en-

Cansados ya
habian puesto a
—

Tata

combrar volantines.
—

«

superior », — decia el calvo
espacio, donde se veian balancearse
de distintas formas, de las que la construe-

Como no, pues,

mirando al
cometas

EL

cion liabia

llegado
aquebtiempo.

LOCO

a ser una

Mientras miraba asi
moverse en
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complicada ciencia

por

ojos de hombre experto
volantincs, tata Apito fumaba
los dedos, su cigarrillo de lioja, casi
con

el aire los

liasta quemarse

consuinido enteramente.
Tata Apito, bote el pucho que le esta quemando
bigote — le dijo Javier con soma.
Envalentonado con la broma de su hermano, Gui-

ya

—

el

lien agrego :

Nato, dale un cigarro a tata Apito, aiites que
pucho le chamusque la boca.
El joven saco una cigarrera de paja y la presento a
don Agapito.
Aqui tiene, saque los que quiera.
Don Agapito, fumador de holsa consuetudinario,
saco por los menos un tercio del contenido de la
cigarrera.
Vaya pues, don Carlitos, por ser de su mano.
Los chicuelos celebraron con voces de
alegria la
desfachatez de don Agapito.
Toma, nato, eso te pasa por rangoso — proferian aplaudiendo.
—

el

—

—

—

Sin cuidarse de las bromas de los nirios, los de los
dos grupos conversaban sobre la fiesta del dia. De
las dos mujeres que con la chica
y don

Agapito ha-

bian salido del interior de la casa, una
era, visiblemente mayor que la otra. Ambas vestidas con
trajes
de quimon ordinario y con el manton de

echado sobre los

iglesia

hombros, parecian pertenecer a esas
familias de escasos medios de fortuna,
que ocupan en
la escala social de los
pueblos hispanoamericanos, el
punto medio entre la aristocracia acaudalada y la
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gente de humilde condicion, que lucha con la pobreza,
disimulandola.
r

A pesar

de la modestia de su traje, advertiase en
cierta majestad natural. Hubierase dicho
una
gran senora, que no acertaba & ocultar la distincion de su persona bajo la humildad del traje.
Lo erguido, sin afectacion, de la frente, la regularidad perfecta de las facciones, laesbeltez del cuerpo,
en el que la armonia de las liijeas acusaba su escultural conjunto, como el de una bella estatua de mujer, le daban el sello de una personalidad energicamente acentuada. En la luz de sus grandes ojos
negros brillaba una altivez ingenita que no sabia
velar el refiejo de un'animo resuelto, de los que
acometen con audacia los obstaculos liasta llegar al
la mayor,

fin deseado.
La otra,

la,

en

algo

mas

joven queella, lallamaba Manue

la conversacion que tenian con don Guillen y

amigos. Manuela, a su vez, al hablarle le decia
Sinforosa. Eran dos hermanas, en las que el aire de
familia alcanzaba apenas a sospecharse despues de
sus

Sinforosa, gorda

de insignifila
vida, del misterioso capricho con que la naturaleza
reparte sus dones fisicos y morales entre los descendientes de los mismos padres.
En la primera, un aire de superioridad y de energia desprendiase de toda su persona, mientras que
la segunda parecia organizada para la pasiva sumiun

atento

cante

examen.

apariencia,

sion de la

mas

era un

ejemplo,

y

muy comun en

indolente indiferencia.

sin embargo, estaban visiblemente
sujetas en aquel momento a una preocupacion identica, mientras seguian la conversacion general, porque ambas llegaban a dar respuestas distraidas por
Una y otra,

EL

(Xyncentrar

su

atencion

en
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la chica que

tenian al lado

de ellas.
—

Deidamia,

no

estes mirando a ese nato sinver-

lo bajo Sinforosa.
con aire indignado :
—^ Cuando lo lie mirado? j Las cosas suyas, madre!
Deidamia habla vestido ese dia su traje de gala.
La falda era de seda color de rosa. El corpirio, con
marcadas pretensiones de elegancia, era de la misma
tela, engalanado con adornos mas obscuros, y ese
color del traje reflejandose sobre las rosadasmejillas
de la chica le daba la gracia de una flor de durazno
giienza, deciale

La muchacha

por

contestaba,

acabada de abrir al beso del sol de la

manana.

La

fina redondez del

talle, libre de la tirania del corse,
la bien acusada curva del seno, que presta a lamujer
f

la

seduccion inconsciente, el suave
con estetico
donaire, eran en ella otros tantos rasgos de la triunfante riqueza de juventud y de femenil podercon que
magia de

declive

de

una

los

hombros, dispuestos

entraba al combate de la vida, en su

obscura condi-

cion de muchacha sin fortuna. Sin ser, en suma, de
una belleza indiscutible, Deidamia ostentaba en su

lujo de vida exuberante,
ventaja, en la juventud, la

cuerpo y en su rostro ese
que

reemplaza, casi

con

hermosura.
r

A pesar

de su protesta, la chica aprovechaba la
ligera distraccion de sus dos guardianes de
manto, para dirlgir expresivas ojeadas al nato Diaz,
o mas bien
para corresponder con brio a las que el
mas

mozuelo le asestaba.
No ves, pues, \ ahi estas mirando otra vez a ese
condenado! —volvia a decirle, por lo bajo, la ma—

dre, mientras dona Manuela continuaba la
cion

con

los del grupo

de don Guillen.

con versa-
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querido irse y sustraer asi su
galanteria del nafco, pero no se

Sinforosa hubiera

hija

a la descarada
atrevia a hacerlo.

El tono de atenta deferencia que empleaba dona
conversar con don Guillen y su esposa,

Manuela al

obligaba, aunque rabiando, a no moverse. Lasituarespectiva de aquellas personas explicaba la actitud de dona Manuela y la forzada resignacion de
la

cion

Sinforosa. La

casa en

cuya

puerta conversaban, era

viejos caserones del tiempo delacolonia,
con dos
patios y un gran huerto. Situada frente del
antiguo cuartel de artilleria, es decir, al lado sur de
la calle en que principiaba la Alameda, a poca distancia de la iglesia del Carmen Alto, hallabase
dividida en dos habitaciones. De estas, la principal
la ocupaba en arrendamiento don Guillen con su
familia. Dona Manuela vivia en la otra parte, exigua
y destartalada, con su marido, suhermana Sinforosa,
su cunado Agapito Linares y Deidamia. El canon,
puntualmente pagado por don Guillen en buenos
pesos espanoles de columna, constituia una de las
principales entradas de la modesta familia de los Esteros, como se decia hablando de ellos. Dona Manuela?
de una avaricia sordida y persuadida por la experiencia
de que la casa era dificil de arrendar, liabia llegado a
veneer lo altanero de su indole en el trato con su
uno

de

esos

arrendatario.

seguia la conversation entre los vecinos,
partidas de pueblo habian pasado repitiendo

Mientras
otras

sin

musica,

y en

destemplada voceria :

Cantemos las

glorias

Del triunfo marcial...

Pero los dos chicos y

el nato Diaz habian dejado

<1

EL

LOCO
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de asociarse al entusiasmo

popular. El nato espiaba
podia cambiar miradas de inteligencia con Deidamia, mientras Guillen y Javier
seguian atentos en el espacio la evolucion de algunos
volantines que se balanceaban en las alturas del
los momentos

cerro
—

tros

en

que

de Santa Lucia.
Si

fuesemos

nos

volantines,

de la otra

—

casa se

a

la huerta

a

encumbrar

nues-

dijo el nato, poco despuds que los
despidieron de don Guillen y sus

convidados.
Los ninos
—

aplaudieron la proposicion.

Mama, £ nos da licencia

para

ir

a

la huerta

con

el nato?

Vayan, chiquillos, vayan, yo les doy permiso —
dijo dona Rosa.
Y yo tambien— agrego don Miguel, acariciando
—

—

a

los chicuelos.
La mad re asintio
—

Pero

charan

sus

no

con una

sonrisa de carino

vayan a ponerse a

pantalones.

jugar,

:

porque man-

•

m.

;.a

II

Carlos Diaz y sus dos amiguitos, con ligero paso,
en direccion del interior de la casa. Dona

tomaron

Manuela y

los

suyos

habian desaparecido

por una

puerta al fondo del patio, a la izquierda.
Cnando el nato y los ninos salieron del zaguan, el

patio estaba

ya desierto.
detuvo ahi, se aparto de los ninos y se
la ventana de un cuarto con puerta al zaguan,

El nato
acerco a

se

de donde los chicos oyeron

metalico,
mover.

como

el de

una

Los dos hermanos

Un vivo sentimiento de

facciones

salir

un

apagado ruido

cadena que alguien hiciese
se

miraron

angustia

se

palideciendo.
reflejaba en sus

:

j Pobre loco! — dijeron, en ese tono infantil,
tan armonioso cuando cede a una emocion compasiva.
—

El nato

se

liabia acercado

a

la gruesa

reja de hierro

cerraba sobre el patio la pieza del zaguan :
Don Juli&n, soy yo — dijo, dirigiendo la voz al
interior de esa pieza, con la acentuacion del que no
quiere ser oido sino por aquel k quien liabia.
Una voz apagada y bronca respondio de adentro
algunas palabras, que los chicos no alcanzaron a oir.
que

—

20

ALBERTO

BLEST

GANA

El nato

repuso entonces, siemprc hablando en
bajo al de adentro :
Bueno, piles, ahi le mando un peso, en reales
de carita. Tenga cuidado de que no se los encuentren :
de seguro que se los quitan.
Al hablar habia lanzado dentro de la pieza, al traves de la
reja, un paquete muy pequeno : sin duda
eran las monedas
espanolas, un vestigio del regimen colonial, con la
efigie del rey, que habia anuntono

—

ciado. El

monedas, de cara y
efigie borbonica del rey en el anverso y la
cruz al reverso
figuraban las armas espanolas. El ademan
y las palabras del nato fueron seguidas por el
mismo ruido de cadenas y la misma voz gutural de
un

pueblo llamaba

esas

La

cruz.

momento antes.

El nato volvio entonces liacia los ninos.
—

lien

[

Pobre loco!^ Esta enojado?

con

—

pregunto Gui-

timidez.

Por que lo tienen siempre encerrado? £
lo sueltan al pobre? — reflexiono Javier
generoso ardor.
—£

que no

En la

voz

de los ninos

se

traslucia

un

por
con

acento de

profunda lastima. Era para ellos un tremebundo
aquello de un hombreprisionero en un cuarto
obscuro y el lugubre resonar de su cadena, com© 11amando a compasion. Los chicos miraban a la ventana
con timida curiosidad. No alcanzaban a
comprender
como una voluntad
extrana pudiese detenerlo alii,
segregado del mundo de los vivientes. La forma
humana iba poco a poco acentuando sus lineas en la
vaga penumbra de la pieza. Era un Ixombre de fatidico aspecto. Su elevada estatura ponia como en
relieve su larga y desgrenada cabellera, La hirsuta
barba le cubria casi por completo las lividas mejimisterio

EL

LOCO

lias. En el fonclo de las

calenturiento, brillaban
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orbitas, los ojos, de fulgor
dos luces lejanas, con

como

desmayo de la esperanza que va extinguiendose.
una intuicion precoz de la miseria
humana, al examinar a hurtadillas al prisionero.
Generosamente trataban de explicarse lo que podia
ser esa existencia sin alegria, sin la luz del sol, sin la
fresca verdura de lahuerta, donde, en revueltos giros,
volaban las mariposas; donde la brisa, los insectos,
las aves errantes, hacian oir en aquellos dias de Noviembre, bajo el sol esplendente, su misterioso concierto de ruidos confusos, como un liimno de contento
el

Los chicos tenian

universal. Sin darse cuenta de cllo
los chicuelos. Era
las

como un

pensaban todo eso

aleteo de

sus

regiones de luz donde la infancia

almas hacia

pugna por

lie-

gar, como los insectos alados que en una pieza obscura buscan la claridad, revelada por los intersticios
de la ventana. Y aquel misterio de lamentable fatali-

dad,
para
tero!

esas palabras repetidas por todos, formula
elios de un enigma indescifrable : j el loco Es-

acertaria a hacerselas comprender?
preguntabanse en ese momento, como
tantas veces se lo liabian preguntado. — £ Por que ese
hombre no pensaba como ellos, como todos los demas?
en vez de
permitir que lo encerrasen como algun
animal rabioso? en vez de servir para dar miedo y
que las criadas los amenazasen a ellos con el loco?
Ese arcano de un juicio enfermo, cuando la nine?
se
figura, por intuicion psicologica que la voluntad
es la
reguladora del albedrio, les parecia, en su
presuncion infantil, inverosimil. A veces la obsesion
del pensamiento, conversando sobre el prisionero,
£

I

Quien

Loco?

—

los hacia decirse

:
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£ Quien sabe si se hara loco?
El nato habia vuelto al lado de ellos y

—

sus

respondia

a

pregantas.

Por

lo tienen siempre ence'rrado? £ por
— Vayan a preguntarselo a la
picara de su hermana, a net Manuela, comb debian
llamarla y no dona Manuela, como ella se hace
—0

que no

que

lo sueltan?

llamar.
Esta contestacion estaba muy

lejos de satisfacer
compasiva de los hermanos. Ambos se
quedaron perplejos.
No crean que esta loco — repuso el mozo,
la curiosidad

—

echando

a

andar liacia el interior de la casa, — la
se lo hace creer a todo el mundo;

malvada hermana

buena mentira. Ustedes veran, yo les
todos que no hay tal loco. Ahi lo veran

pero es una

probare

a

ustedes;

pero no se lo digan a nadie.
agregado estas palabras en tono de confiden-

Habia
cia.

Al oir la recomendacion

final, los chicos sintieron

que les daba una orden. Lo sintieron en el acento y
la expresion severa, casi conminatoria del semblante
del mancebo.
Pero ya

atravesaban el segundo patio de la casa,
caballerizas, y el pajar, » donde se
guardaba el pienso para los caballos de don Guillen.
De ahi entraban, retozones y olvidados del loco, por
un largo
callejon bordado de altas cicutas, a la espallamado

«

de las

ciosa huerta.

Un momento

despues que los chicos y el nato Diaz
alejaron de la puerta de calle, un hombre, joven
aiin, llego de afuera hasta cerca de los duenos de
casa y sus convidados. Con ademan evasivo el recien
venido parecio querer pasar hacia el interior sin dese

LOCO
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tenerse; pero don Guillen lo detuvo jsaludandolo cortesmente, al mismo tiempo que le hablaba :
—

i

senor
—

Que animacion,

contento hay en el pueblo!

que

don Matias.

Asi es, sehor : ;

mucha animacion, mucha anima-

cion!
Habia cierta

ademan de

vestido,

con

tristeza en su mirar, cierto
quiere trabar conversacion. Mai

vaga

quien

no

la barba de varios dias sin afeitarse,

tenia el aire enfermizo de

una

persona

avejentada.

Don Guillen procuro, sin embargo, detenerlo con
nuevas observaciones sobre la fiesta del dia. Don

Miguel Topin agrego algunas alusiones a los sucesos
que el pueblo seguia celebrando con su cancion a las
glorias del « triunfo marcial ». Don Matias contestaba
distraido,

con

una

sonrisa forzada de interlocutor

deseaescabullirse.
Creo que me ban de estar esperando en casa —
dijo con un movimiento afirmativo de cabeza, una
especie de gesto de conviccion, destinado a reforzar
su hipotetica
disculpa.
Y despues de un saludo de hombre corto de
genio,
en contorno, se retiro sin dar la mano,
dirigiendose
con pasito corto de perro
que huye, del lado de la
casa chica, con la cabeza inclinada a la
dereclia;
moviendola maquinalmente, cual si repitiese su conviccion de que debian estar esperandolo.
Don Miguel Topin lo siguio algunos momentos con
que

—

la vista:
—

Este pobre don Matias Cortaza — dijo con tono
tiene siempre la apariencia de dar

de extraneza

—

un

pesame.
Don Guillen

replico

a

esa

observacion semi-

mordaz.

>A
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pobre no es feliz.
la hermosa dona Manuela lo trata

labaqueta.
i Oh! ^quien sabe?
—

observe

con

Pero don

se dicen tantas cosas
benevolencia dona Maria.

a

—

Miguel estaba de humor festive : un
con que habia
regado el hnachalomo
el almuerzo, le tornaba picaresco el

vinito moscatel

salpreso
ingenio.
—

en

0 tal

vez

le pasa

mujer bonita,
le quita ».

con

se

que

Doha Rosa diole

im

lo que a « todo el que se casa
liastaque se muere, el susto no

golpecito

en

el brazo

:

Callate, Miguel,

no seas mala lengua.
Los cuatro dieron vuelta la espalda a la

—

calle y
grande.
A1 pasar por delante de la puerta del cuarto del
zaguan, invariablemente cerrada, los esposos Topin
la miraron con cierto aire supersticioso, casi timido,
como la liabian mirado
pocos momentos antes ai
llegar. Luego en el patio, evitaron volver la vista
hacia la ventana enrejada.
Ay, hijita— dijo dona Rosa, acercandose a dona
caminaron hacia las liabitaciones de la

casa

—

Maria,
atrevo
ver

como
a

mirar

si buscase
a

su

la ventana

amparo,

: se me

—

figura

nunca me

que voy a

al loco asomado.

Don

Miguel tomo un aire paternalmente protector :
puede hacerte el infeliz? No seas cobarde, Rosa.
Asi es, pues, no puede hacerme nada, pero me
—

^ Y que

—

da miedo.
Su acento de

estaban

timidez,

su voz

lejos de guardar armonia
persona de la sehora.

de nino asustado,
con

la voluminosa

EL
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Habian entrado al escritorio de don Guillen. La

pieza tenia las dimensiones extensas de que usaban
los edificadores, ya que llamarlos arquitectos seria
presuntuoso, del coloniaje. Con terrenos baratos y

preocupados de construir Jiabitaciones frescas unicamente, sin advertir que los inviernos de Santiago son
por lo general rigurosos, solo atendian a que los
cuartos fuesen grandes y muy altos. Por su amueblado y adornos, el escritorio de don Guillen tenia
cierto aire de morada de familia extranjera, a pesar
de su tamafio. La mesa, el recado de escribir, los

pesada y comoda cons truce ion, carecxan
semejanza con el mueblaje colonial. Algunos
antiguos grabados ingleses de carreras de caballos,
o de cacerias, colgados en las paredes, acentuaban
la nota de colorido extranjero en aquella estancia.
Bajo de la mesa, una hermosa perra de Terranova
dormitaba sobre un pellon o cuero bianco de car-

muebles de
de

nero.

Un perro pequeno

de los ratoneros,
tapizada con una
vieja manta. Unicamemte la alfombra de listas azules
y verdes, tejida en algunaaldea del Sur, reivindicaba
dormia

en

una

de la

raza

cesta muellemente

el caracter chileno de la morada.
Al entrar los cuatro

amigos, la perra les dio una
meneando con lento vaiven el
plumero de su cola. El ratonero lo hizo con

bienvenida perezosa,
espeso
un

grunido sordo.

<^Que es eso,Pinche,desconoces& los amigos? —
dijo don Miguel Topin, acariciandole la cabeza.
Aprende de Flora que nos saluda como persona
bien criada, — anadio dona Rosa, agachandose para
corresponder con una caricia al saludo de la perra.
Pinche es de pocos amigos, — observo don
—

le

—

—
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Guillen, haciendo el ademan de tirar

orejas, de las

que, al cercenarselas
mente le habian dejado el borde.
Don

Miguel encendio

Guillen

un

al

al

perrito las
sola-

nacer,

cigarillo de lioja,

y

don

habano. Eraun preludio de conversacion.
el asunto de la campana restauradora,

un

Agotado
sobre el

que habian hablado desde antes del aldona Rosa toco dos o tres puntos de la cronica local, escasa de interes en aquel tiempo.
Una amiga suya habia salido con bien el dia
anterior, otra habia tenido mellizos, de modo que no
habia ropita sino para un nino solamente. — Falta

muerzo,

de

precaucion—dijo don Miguel

risa;

—

a

nosotros

serafica
Rosa. »

con su

no nos pasara eso,

Esta alusion & la esterilidad de la sefiora,

sonrojarse, bien

son-

la liizo

ella fuera una alusion inevitable
cada vez que se hablaba de alumbramientos. Don
Miguel chanceaba sobre el asunto, para consolarse
de no tener hijos, en medio de aquella sociedad en la
que lasnumerosas familias eran la regla general.
Callate, Miguel, no estes diciendo tonteras — dijo
con pudoroso dengue dona Rosa. — Puesto
que acaque

—

bamos de hablar del loco, cuentale

a

don Guillen lo

dijeron el otro dia.
<iQue les ban dicho?

que nos
—

Don

torio

v
V

Guillen se habia sentado delante del escrienviaba al techo el humo de su habano. Don

Miguel, sobre una gran poltrona, fumaba con aire de
recogimiento su cigarillo.
Hombre, lo que tantos dicen por lo bajo : que
—

don Julian
—

don

j

Ah!

no era

^eso

Guillen,

loco cuando lo

encerraron.

dicen? jQuien sabe!

con acento

Doha Rosa miro

con

—

murmuro

de misterio.

interrogativa curiosidad al

EL

dueno de casa, pero
rido

LOCO
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dirigiendo Ja palabra

a su ma-

:

Mira, Miguel, yo creo que don Guillen sabe algo
quiere contar.
Don Guillen se excusaba, reticente; pero como
—

y no nos

quien desearia hacer una confidencia si estuviese
seguro de la discrecion de sus interlocutores.
El amigo que nos decia eso — repuso Topin, encendiendo un nuevocigarrillo,—hablaba de drama de
familia; pero vagamente, sin precisar, cosas que
—

habia oido.
Y

liaciendo salir por

humo, aiiadio

en

las narices una nube de
conclusion, arrellanando su abul-

tado cuerpo en la poltrona.
Tal vez son cuentos; jla
—

Su

mujer no

se

dio

por

gente es tan chismosal

satisfeclia

con esa

explica-

cion.

No

importa, yo estoy segura que don Guillen
ha pasado. — Dile que nos cuente, Mapues! le guardaremos el secreto.
Si, le guardaremos el secreto, — apoyo don Miguel con timidez.
—

sabe lo que
ric£t. i Vaya
—

Don Guillen tuvo
—

j

—

Vaya! cuente

La verdad

es

una

sonrisa de indecision.

insistio dona Rosa.
hay algo de muy grave en
me prometen ser discreto.s,

pues,
que

este asunto. Si ustedes

—

referirles lo que se.
Los esposos Topin se pusieron en actitud de escuchar con recogimiento, juna revelaciori sobre lo que
voy a

siempre les despertaba la curiosidad al pasar por el
patio y oir el ruido de la cadena del loco! — j Una
historia misteriosa para romper la monotonia de las
conversaciones caseras! Casi

no

se

atrevian k

mo-

28

ALBERTO

BLEST

GANA

de miedo de que don Guillen se an
atiera,
otras ocasiones, de su condescenden^ i.
Dona Maria, por el contrario, permanecA impa-

verse,

como en

sible. El anuncio de la revelacion que iba a hacer su
marido no turbo la dulce serenidad de su rostro de

facciones delicadas, al que

prestaban
iba

a

un
decirse.

Hay

—

los grandes ojos negros

encanto supremo. Ella sabia ya lo que

que

tomar las cosas desde muy atras

—

empezo el duefio de casa. — Ustedes saben que don
Julian Esteros era capit&n de caballeria en el ejercito

pipiolo

de Lircai.

y fue dado de baja
Don Julian liabia

despues de la batalla
abrazado la

carrera

militar por entusiasmo patriotico.
fortuna lW^ermitia no depender del

Su situacion de
sueldo para vivir
le pertenece aun, una chacra

holganz Tenia, y
de trescientas cuadras del lado de Chuchunco.

con

ademas

de esta casa,

Puente,

cerca

Tiene,

otras dos en la calle del

de la plaza de abastos. Gracias a la

renta de estas

propiedades, su posicion era muy dijefes y oficiales dados de
baja, que alperder su erfrpleo militar quedaron, gran
parte de ellos, en la miseria, obligados, por hambre,
a hacerse conspiradores. Pero don Julian, a pesar de
esto, conspiraba tambien. Ardiente en todas sus pasiones, su entusiasmo por la causa liberal era absoluto. Pensaba que el partido pelucon era funesto
para la patria, reconquistada con tantos sacrificios
del poder espanol : lo que el y sus partidarios llamaban la tirania de Portales, los exasperaba.
j Que seria de nosotros sin don Diego! — observo don Miguel, con tono decidido, olvidando que
interrumpia la narration de don Guillen en su principio.
versa

—

de la de los demas
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suspiro de impaciencia :
L^a que cuente don Guillen, otra vez hablar&s
de politica, hijo.
*
Topin hizo un ademan de resignacion, mientras su
consorte se dirigia al dueno de casa :
Siga pues, don Guillen, no le haga caso a este
gordiflon.
Pero los sucesos de familia, que en el curso de
los aiios produjeron la situacion actual, se desarrollaronmucho antes de que don Julian i'uera separado
del ejercito, es decir, mucho antes que se hiciese
conspirador contra el omnipotente ministro don
Diego Portales. Su padre, don Martin Estero, gallego
puro, casado como ustedes saben con una /~\ilena de
muy respetable familia, pudo salvarsf
e las proscripciones de la revolucion, gracias a lainfluencia de
los parientes de su mujer y a !a mansedumbre natural de su caracter. Habia comprado a muy bajo
precio, en tiempo del gobierno del rey, la chacra en
Chuchuco, y vivio muchos anos en ella consagrado
al trabajo y ajeno a las agitaciones politicas de esa
Dori ^ Rosa dio

un

—

—

—

epoca.
—

ro?

I

No te acuerdas pues, Rosa, de don Martin Esteinterrumpio don Miguel, que, preciandose de
muy buena memoria, no resistid al deseo de

—

tener

hablar de

sus

recuerdos.

—

Vivia

cerca

de tu

casa;

muy apego.do & las costumbres de su
tierra: chocolate por la mafiana, comida k la una del
un

espanol,

dia, siesta a calzon quitado hasta despues de las cuatarde, y cena con morcilla y garbanzos k las

tro de la

diez de la noche. Un hombre excelente.
Dona R,osa

juzgo la narracion de don Guillen bas-

tante avanzada para

porque

no enfadarse
volvia k interrumpir.

con su

marido,
2
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Si, me acuerdo muy bien; pero cuando yo los
conoci, la hija mayor, esa dona Manuela que estuvo
—

hablando ahora

en

la puerta con nosotros, era ya

nina

grande, de mono y vestido largo, y yo iba chiquillita k la escuela de las Pinedas.
j All ! por supuesto — dijo don Miguel con su
buena sonrisa de gordo, amigo de la broma, — toda
mujer es muchoYnas joven que sus condiscipulas.
I Ya estas con tus lesurasl
Dona Manuela es la hija mayor — prosiguio don
Guillen. Algunos anos despues nacio don Julian y la
ultima fue Sinforosa, la madre de Deidamia. — Sinforosasecaso con don Agapito Linares antes de cumplir quince anos. —Como yo, interrumpio dona Rosa,
yo me case de catorce y medio. — £ No es cierto Miguel ?
No le crea, don Guillen, es por hacerse mas joven que
yo, siga no mas.
Mas que la edad, los reumatismos imposibilitaron a don Martin de tal
manera, que para continuar
atendiendo a los trabajos dela chacra, tuvo que venirse a Santiago y arrendarla a su hijo Julian.
arriendo fue muy barato como de padre a hijo. Para
estimular a este al trabajo, don Martin hizo insertar
en el contrato una clausula
que estipulaba el abono
de las mejoras a tasacion de peritos.
Lo mismo que nos paso a mi hermana
Pepa ya
—

—

—

—

—

—

mi, cuando Tatita arrendo la hacienda k mis herniaexclamo dona Rosa. Por las

mejoras mis herniaquedaron despues con toda la hacienda.
Pero fsiquiera te quedo la hijuela que me hizo
enamorarme de ti
replied don Miguel, persuadido
de que las^bromas ayudaban al trabajo de su esto-

nos

—

nos se
—

—
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para digerir el almuerzo. Dona Rosa se encogio de hombros.
Si, canta no mas; j bien enamorado que estabas I
Y todavia le dura, me parece — observo con su

mago
—

—

dulce sonrisa, dona Maria.
Esa clausula — repuso

don Guillen — fue el
origen de la situacion que ven ustedes ahora : don
Julian, encerradoen supropia casa, su hermana mayor, tutora y curadora del insano.
Pero i es loco o no es loco ? — pregunto don
Miguel.
Ustedes van a juzgar : poco despues de hacerse
cargo del fundo, don Julian volvio al servicio militar,
del que se habia retirado temporalmente al celebrar
el contrato de arriendo. Con su espiritu exaltado, la
vida del campo se le hacia insoportable.* Precisamente entonces, un intimo amigo suyo y antiguo condiscipulo, mozo pobre, buscaba alguna ocupacion.
Don Julian lo puso de administrador de la chacra despues de acordar con el un plan de mejoras, y se incorporo nuevamente al ejercito. Asi transcurrieron
algunos anos. Dona Manuela, que desde el dia del
arriendo habia protestado contra la clausula de las
mejoras, vigilaba con espiritu receloso las plantaciones de arboles
y la division del fundo en potreros cefrados con buenas tapias de adobon. El administrador
defendia esos trabajos, cubriendose con la autoridad
del arrendatario, mientras que este, lanzado en las
agitaciones politicas de aquel tiempo, leia apenas, o
no leia, las cartas de
quejas que le enviaba su hermana a los
pueblos donde se hallaba de guarnicion.
Las agitaciones mientras tanto, llevaron los pactidos
enemigos, el pelucon y el pipiolo, en Abril de 1830,
a labatalla de Lircai. Destruido el
poder de los pipit)—

—

—
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los, vino

con los pelucones la presidencia del general
Joaquin Prieto y lo que los vencidos llamaron la

don

dictadura de Portales. Don Julian

&rrojo

su

se

Lircai, donde fue herido

en

hizo notar por
por

salvar

a su

asistente, y que do, como todos los jefes y oficiales
del

ejercito, dado debaja.

Hizo entonces

pausa don Guillen.
Aqui llego — dijo al cabo de un momento, a la
parte mas delicada de mi historia, y ustedes don Miguel y dona Rosa, me dispensaran que vuelva k recomendarles el mas profundo sigilo sobre lo que voy
una

—

a

contarles.
Don
—

Miguel

Hable

110

se

sonrio con benevola malicia.
amigo, ya se lo que va

mas,

a con-

tarnos.

Si sabe, tanto mejor, eso me quitara de la conciencia el remordimiento de revelar secretos ajenos—
—

exclamo don

Guillen, riendose.

Dijo entonces,
nido
a

la

rella

a

mezclarse,

que una
en

intriga de

amor

habia

ve-

la existencia de dona Manuela,

preocupacion
con

que le causaba su ardiente quesuhermano. Su marido, don Matias Cortaza

ocupaba en el ministerio dela guerra un modesto esnpleo de archivero, con 40 pesos al mes. La falta de
medios obligaba a la senora a vegetar obscuramente,
entre su padre cuyos achaques lo esclavizaban en la
casa, y el marido, al que habia entregado su suerte
sin amor, dominada por el miedo impaciente que se
apodera de no pocas muchachas, ante el posible
riesgo de quedarse para vestir santos, segiin la cruel
expresion comiin. En esa situacion mortificante, pasaron algunos ahos, encendiendo poco a poco en el
corazon de la hermosa, el femenil despecho de ver
marchitarse su juventud, antes que se hubiese cum-
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de amor, que todas las mujedcrecho de exigir al Destino. —

gran promesa
creen

con

oyoal fin el clamor de esa alma anprosiguio diciendo don Guillen. En una

Peroel Destino

gustiada,

—

visita encontro

un

dia dona Manuela al mayor del

Cuerpo de Policia don Justo Quintaverde. Este oficial habia llegado a conquistarse por su caracter y
servicios al partido del Gobierno, una posicion superior a la de su jefe, el primer comandante del cuerpo.
Era algo corno el poder de San Bruno en el gobierno
de Osorio. Segiin la opinion corriente en el publico,
el mayor

Quintaverde era el hombre de confianza de

Diego Portales. Infatigable perseguidor de los
pipiolos, su influencia en el animo del Ministro dietador, era muy considerable. El era el mas activo
proveedor de reos politicos, sobre los que los Tribunales militares hacian recaer el temible peso de las
leyes y de los decretos draconianos, con que Portales
perseguia sin piedady sin tregua a los conspiradores.
La impresion causada por la arrogante hermosura
don

de dona Manuela

en ese corazon

de soldado, fue pro-

pero no fue menor la que produjo en ella el
talante marcial y la energica fisonomia del militar.
Habian llegado, ella y el, a ese recodo de la existen-

funda,

cia en que la necesidad de amar, despejada de
brumas del idealismo, se lanza impetuosa sobre
ardientes emociones de la realidad.

las
las

Pocos dias despues de ese encuentro, en el que los
ojos de ambos se revelaron sin disimulo, la reciproca
atraccion de que al mismo tiempo se sintieron conmovidos, nacio esa intriga de amor, funesta mas tarde para don Julian Estero ».
Dona Rosa
costumbres

se

en

sintio sofocada. Con la severidad de
que

habia vivido desde la infancia,
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aquella pintura, apenas bosquejada, de una pasion
adultera, le parecia la revelacion deun sacrilegio.
j Ay, por Dios, liijita! — exclamo volviendose
hacia dona Maria
£ quien creyera que hay mujeres
tan perversas?
—

—

Asi

—

es

—

contesto la duena de

casa.

De todo

hay en la vina de Cristo — murmuro
don Miguel, indulgente con las debilidades humanas.
Bien pensaran ustedes — continuo don Guillen
que por muchas precauciones que tomasen Quintaverde y dona Manuela, sus amores no
podian quedar ignorados mucho tiempo. En
pocos meses aquello
no era
ya un secreto para nadie y no falto alguien,
por supuesto, que por compasion o por malignidad,
hiciese llegar el cuento a oidos de don Matias Cor—

—

—

taza.

El

hombre, que nunca habia brillado por su alegria, cayo entonces en una profunda tristeza. Sin
ninguna energia de caracter, abstuvose de pedir
cuenta de la ofensa a
Quintaverde, y demasiado timido para hacer entrar a dona Manuela en el buen camino, se le vio aislarse en un silencio melancolico y
en un absoluto retraimiento de lo
que pasaba a su
alrededor, al punto de prescindir completamente de
la existencia de su mujer.
£ Que menos, pues, que con lo que le ha pasado
el hombre se haya puesto medio tonto ? —
dijo dona
—

Rosa.

Desde entonces

hombre

es el que ustedes han
especie de fantasma viviente, sin que pueda saberse si es odio, o si es profundo desprecio, el sentimiento
que abriga hacia su
mujer. Desde hace algiin tiempo diriase que trata de
—

visto hace

un

olvidar

dolor

su

ese

momento

en una

:

una

continua lectura.

—

A mi

me

EL

pide libros
mismo

me
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con frecuencia, pero en el ultimo ano, el
ha diclio que no saldra de la lectura de dos

obras

:

en su

presidio

Robinson Crusoe

»
y el « Chileno consolado
don Juan Egana.
Parece que su singular preferencia por estos dos
libros esta fundada en que la accion de uno y otro
pasa en la isla de Juan Fernandez. En la lectura de
ellos alternada con mecanica regularidad, pasa don
Matias sus solaces desde que vuelve de la olicina,
«

» por

sentado al fondo de la huerta
i

—

Yr ay a

con

en una

el gusto raro!

sillade

—

vaqueta.
exclamo dofia

Rosa.
En

gustos no hay leyes, hija — observo don
Miguel; — si esto le consuela no hay mas que dejarle en Juan Fernandez.
—

Por entonces

continuo don Guillen — sobrevino la muerte de don Martin. Sus herederos se apre—

suraron

a

—

abrir el testamento y pronto empezaron

las

particiones. Esa luchade intereses, causa de graves disturbios y a veces de incurables rencores en las
familias mas unidas, tomo desde el principio un extraordinario caracter de violenciaen la familia de los
Estero. Los debiies lazos de union que pudieron ha-

ber existido entre ellos,

quedaron cortados para siemdesde la celebracion del contrato de arrendamieto de la chacra. Abierta la suoesion, la batalla
ante el juez partidor, amenazaba cada vez terminar
por una terrible catastrofe. A duras penas conseguian
los abogados calmar la excitacion de sus clientes.
Hubo momentos en que el vencido de Lircai llego en
su
exasperacion, hasta dar signos de insanidad. No
era el interes material de obtener
ventajas sobre sus
hermanas, lo que le arrastraba a esas crisis de furor,
eran las pretensiones de sus adversarios, cuando las
pre
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injustas o malevolas. En el curso de los
debates, el juez habia tenido ocasion de notar varias
veces, que los sentimientos de rectitud y de equidad
prevalecian generalmente en el espiritu de don Julian.
Apelando a esos sentimientos, obtuvo que el capitan
cediese a sus hermanas una buena parte del valor de
las mejoras. Dona Manuela exigia sin embargo, que
el fundo fuera puesto a remate y el producto dividido
por iguales partes entre los herederos. Rechazadaesa
exigencia por el juez, la particion produjo una mas
que modica suma a cada una de las hermanas. Desde
entonces surgio en la mente de dona Manuela con
una morbidez de idea fija, la de apoderarse de algiin
modo, de los bienes de su hermano. Mientras tanto
don Julian compro entonces la casa en que nos encontramos y pidio a sus hermanas que continuasen
viviendocon el. Dona Manuela acepto la oferta como
el pago de una deuda que no empenaba de ningun
modo su agradecimiento.

Ill

Libre ya
nes,

cle las agitaciones del juicio de particiodon Julian se lanzo con todo el ardor de su

caracter

en

las

conspiraciones

que

los cabecillas

pipiolos

no se cansaban de fraguar contra el poder
de Portales. Los militares dados de baja despues de
la batalla de

Lircai,

ble voluntad de don
vados de
vertirse

mantenidos por la inflexiDiego, fuera de servicio y prieran

sueldo. Forzosamente tenian que conrevolucionarios. Don Julian Estero hacia

su

en

con sus menesterosos compaheros de
empleaba en socorrerlos gran parte de su
renta. Este fue el origen de continuas y agrias discusiones con su hermana Manuela, que habia asumido
de propia autoridad, la direccion de la casa. En esa
sorda rina de todos los dias, el rencor de dona Manuela atizaba el de su hermana y del marido de esta
para enconar cada dia mas el violento caracter del
capitan.
Otra causa contribuia al mismo tiempo a cavar el
abismo de odio que le separaba de su hermana. Doha
Manuela, bajo la influencia del Mayor Quintaverde
era exaltada partidaria de don Diego Portales. Ar-

causa

comun

armas

y

i.

3
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politicas habian sucedido

con

esto

las de interes. La exaltacion de los animos

llego
punto, que hubo momentos en que
Julian daba sospechosos indicios de
extraviarse. Dona Manuela lo creyo asi por lo menos.
Sin gran esfuerzo liizo participar de su persuasion
a su hermana y a don Agapito. Recordaron que don
a

poco a poco tal
la razon de dqp

Martin les habia hablado muchas
suyo,

veces

de

un

tio

loco, muerto en Espana. Ese mal misterioso,

decian, aparece muchas veces en alguno de los con-

sanguineos, una o mas generaciones despues, dejando inmunes a los demas de la familia. En frecuentes conciliabulos, dona Manuela les infundia sus
temores. El peligro, les explicaba, era inminente.
Don Julian podia de un momento a otro desprenderse, por una fantasia de demente, de todos sus
bienes, en favor de lo que el llamaba la causa de la
libertad, y dejarlos en la calle. Era un acto de caridad hacia el, de propia defensa para ellos, el poner
a

un

hombre amenazado de vol verse loco furioso,

imposibilidad de danarse a si mismo y de
a sus parientes. El deber de encerrarlo a fin
de evitarle, ademas, que se comprometi.ese en alguna
loca empresa revolucionaria, y Uegase a perecer en
un cadalso, era imprescindible para ellos. Sinforosa
y don Agapito declararon que Manuela era la unica
que podia hacer ese bien a la familia. Sinforosa
habia vivido siempre dominada por su hermana
mayor. Don Agapito, sin otras aptitudes que las de
hacer jaulas para los jilgueros, que salir todos los
domingos del invierno a cazar con los hijos de don
Guillen y de kacerles sus volantines en vexano, no
tenia tampoco mas voluntad que la de su cunada
Ella se encargo por consiguiente de la defensa del
en

la

arruinar

c-v
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presunto loco, secuestrandolo en la casa y apoderandose de la
—

j

gestion de sus bienes.
Miren que picara ! — prorrumpio indignada

dona Rosa.
De todos

modos, no era facil que consiguiese su
observo don Miguel.
No era facil por cierto, — asintio don Guillen,
tratandose de un hombre tan energico como don
Julian; era preciso meditar maduramente el golpe
para no errarlo.
La empresa tenia muy serios peligros. Y iuego,
era menester
presentar razones que justiflcasen la
detencion del capit&n, desde que esta medida no
podria llevarse a cabo sino en virtud de mandato
judicial.
Justo, — aprobo don Miguel.
Y entonces, £ que hizo la malvada ? —
pregunto
siempre con indignacion dona Rosa.
Condujo el asunto con singular astucia. El
drama de familia tuvo peripecias que necesitaban de
consumada habilidad para dirigirlas.
A qui, se detuvo un momento el duerio de casa.
La vacilacion que habia mostrado al
principiar la
historia del loco, parecia reproducirse en ese
punto
—

proposito,

—

—

—

—

—

—

de

su

relato.
Ustedes

se
figuran por supuesto — dijo,
continuar, — que yo liaya sabido lo
que les voy contando y los dramaticos sucesos que
me
quedan que referirles, sin la intervencion de
otras personas; de dos
principalmente, que no nom—

no

decidiendose

a

braria si

hubiese muerto por

no

desgracia,

una

de

ellas.
—

I

Quienes

eran,

don Guillen?

—

preguntaron
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Topin, llenos de curio-

sidad.
No tengo

embarazo en nombrarlas, una de esas
fue el famoso ministro don Diego Portales.
j Don Diego ! — exclamo admirado don Miguel.
Precisamente. Ustedes saben que siempre me
favorecio con su amistad y no ignoran que a pesar
de su genio de gran politico, don Diego tenia un
caracter chistoso, que era amiguisimo de chanzas y
no
dpsden aba ocuparse de cuanta historieta piiblica
o
privada corria por Santiago.
Asi es, — dijo don Miguel. — i Saben ustedes
la mala pasada que liizo a don Isidoro Ballesta ?
Don Miguel se reia ya de lo que iba a contar; alguna anecdotadelas muchas que se referian entonces
sobre las genialidades picarescas del gran ministro.
Pero su esposa no lo dejo empezar.
No, Miguel, despues contaras ; deja que siga
—

personas
—

—

—

—

don Guillen.
La otra persona por la que supe lo principal de
la historia fue el mayor Quintaverde. Era en 1836.
Portales organizaba con infatigable actividad la se—

gunda expedicion al Peru, no figurandose ciertamente que la primera victima de esa expedicion
seria el mismo. Un'dia me

hizo decir

por

el oficial

del ministerio, que tenia que hablarme.
Cuando entre a su despacho, don Diego se hallaba
escribiendo. Sin dejar su asiento, me envio una sonrisa corno saludo : j Ah ! j don Guillen ! sientese y
dispenseme — dijo continuando su trabajo. — Yo habia
pasado algun tiempo sin encontrarme con el y fue
la ultima vez que lo vi. Por eso es que conservo
muy frescos en la memoria todos los pormenores de

mayor

nuestra

entrevista. Encorvado sobre el escritorio,
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fino y elegante, parecia sentir la fatiga de
grandes labores. En su rostro de facciones bien
modeladas, la palidez marfilena de lafrente revelaba
las grandes preocupaciones morales que agitaban su
poderoso cerebro ; pero, en el entrecejo altivo, en el
fulgor que despidieron sus ojos al mirarme, despues
de poner la firm a en la carta que escribia, era imposu

cuerpo

sus

sible

no ver
la indomita entereza del hombre que
vivia luchando y la superioridad de
inteligencia del
fundador de una escuela politica que ha sobrevivido
a su

muerte.

Y que no

morira tampoco, — exclamo afircabeza, don Miguel.
As! me parece tambien — apoyo el dueno de
casa; — don Diego dejo entonces su poltrona, una
silla de caoba obscura, de
respaklo redondo y bajo, y
vino a sentarse cerca de ml, en el sofa en
que me
hallaba. Queria tratar conmigo sobre la compra de
unos caballos
y de algunas cecinas de mi hacienda
del Sur, que se necesitaban
para el ejercito expedi—

mando

con

la

—

cionario acantonado

en Quillota. El trato sobre
precios, epocas de entrega y demas detalles del convenio, se hizo facilmente. Don Diego escribio sobre un
papel las clausulas concertadas; hizo llamar a uno
de los oficiales de pluma del
despacho y le entrego
el papel. — Tome Echanes
le dijo, — llevele al
—

oficial

que extienda ese contrato y me lo
firmarlo. — Hasta entonces era el ministro que habfa hablado.
Serio, casi adusto, su semblante era el de un hombre de
negocios que trata de
un asunto corriente.
Cuando el empleado salio de la
sala, una luz de franca alegria ilumino las facciones
del hombre de mundo.
\ Ah ! don Guillen 1 — exclamo en tono familiar, — me dicen
que usted ha

traiga

mayor

para

—
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de las Estero

en

la Canada.

—

Es

verdad, una parte de la casa. — Si, ya estoy, £ una
parte? El loco entra tambien en el arriendo? — A1
decir esto, sus ojos tomaban un aire de hombre que
busca en la charla familiar un descanso a su cabeza,
agobiada por un exceso de trabajo. — No, el lo'co
queda de cuenta de la arrendadora — le dije. —
i Que no tiene malos bigotes, caramba! — Sonrio,
don Diego, pasandome un cigarillo. — Cierto, es
muy hermosa. ; Pero tiene duerio, don Guillen, cuidado.
Si, su marido, ya lo se. — j Tiene dos duenos entonces ! Puesto que usted lo dice :
ya lo habia
oido yo tambien. Hace tiempo, desde que me dijeron
que usted habia arrendado la casa de las Estero, me
proponia preguntarle por el loco. — ^ Siempre esta
ahi?
Siempre. — Porque, vea usted, el loco es
casi un reo politico. £ Cree usted que esta realmente
loco?
No podria decirlo. A veces cuentan que
esta furioso.
j Vean que gracia ! cualquier hombre
encerrado por fuerza, si tiene sangre en las venas,
ha de parecer loco furioso. — Y como yo me quedase
callado, don Diego repuso con aire de afirmacion
que parecia una amenaza : — Lo que yo se, es que
el excapitan Estero es un conspirador, y conspirador
peligroso. — Se puso de pie al hablar asi. La jovialidad de su rostro habia desaparecido. Las palidas
mejillas tomaron un tinte sonrosado, y en los ojos,
un relampago de acero que refleja un rayo de luz,
hizo aparecer al batallador incontrastable.
Aqui tengo las pruebas, — dijo, mostrando un
estante con papeles, al lado de la gran mesa escritorio.
Que el hombre este preso en su propia casa,
o preso en la carcel, tanto vale, puesto que donde
se encuentra estd bien vigilado.
—

—

—

—

—

—
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Con esta reflexion pareci6 trancjuilizarse. La
ultima parte cle la frase fue dicha en tono natural, y
volviendose a mi lado me pregunto :
I Conoce usted al mayor Quintaverde, de la
policia?
'—
Mucho; ha estado en mi hacienda varias veces
en sus
viajes al Sur a comprar caballos para su
—

Cuerpo.
Es

—

una

concesion que

mitir que encerrasen a

ponerlo

per-

de
pedlrmelo

en su casa, en vez

la carcel. £ Por que vino

en

como mas

le he hecho, la de

Estero

conveniente al servicio ?

—

a

eso es

cuenta

entre el y su

arrendadora, don Guillen. En cuanto a
tengo plena confianza en Quintaverde y no me

1111,

meto

en sus amores.

Cuando lo vea,

preguntele

como

pudo apoderarse del excapitan,
la hermana.

a

rido

y darle por carcelera
Sera curioso saberlo. Yo no he que-

indagarselo

enredo
—

con

para evitarle
la patrona. »

Estaba ya

la conlidencia de

jovial, parecia divertirse

con

su

la in-

triga

amorosa de Quintaverde. En ese momento,
entro el oficial mayor con el contrato,
que firmamos

doble

ejemplar.
despedi pocos momentos despues, el tiempo
necesario para poner el contrato en mi cartera. Don
Diego me dio la mano, hablandome en tono debroma
de los peligrosos ojos de la patrona.
Fue la ultima, vez que nos vimos. Poco despues
vino la revolucion de Quillota y el asesinato del
pobre don Diego.
Don Guillen dijo estas ultimas palabras con tristeza.. Veiase que el recuerdo de la gran
personalidad
de Portales, brillaba aiin en su imaginacion, como
en

Me
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una gran

luz

que

acaba

de apagarse.
Cinco meses

despues del trdgico fin de don
decir, a principios de Noviembre de 1837, supe por Quintaverde, ascendido entonces
acomandante, los demas pormenores de esta historia. Habia venido al Sur en su
viaje anual, en
busca de caballos, y paso
conmigo mas de una semana en mi hacienda de
Huempal. Naturalmente,
nuestras conversaciones rodaban casi
siempre sobre
los sucesos politicos que precedieron a la muerte de
Portales, y sobre la cooperacion obscura, pero importantisima, que Quintaverde le habia prestado,
para combatir las maquinaciones de los enemigos del
Ministro. Recordando esos tiempos, me fue facil
hablarle de mi ultima entrevista con don Diego.
£ Y el le dijo a usted que fui yo quien aprese a
don Julian ?
me
pregunto el Mayor.
El; pero no se explicaba claramente por que
fue usted a pedirle su autorizacion
para encerrar en
—

Diego,

en

Quillota,

es

—

—

—

su

casa

a

don Julian

en vez

de llevarlo

a

la

car-

cel.

Quintaverde
reserva

que

El

me

—

no

tuvo

revelan

una

esas

sonrisas de aparente

las palabres. Yo anadi:
usted lo que

autorizo para preguntar a

podia explicarse.
La explicacion

—

me

de

mas que

ha favorecido

es

con

facil de darla. Como usted

muchas

pruebas de amistad,

voy a contarle todo. Conversando un dia con dofta
Manuela Estero sobre los peligros que corria su hermano don Julian,
comprometiendose en conspiraciotemerarias contra el Gobierno y contra la perdel ministro Portales, ella me aseguro que la
exaltacion politica era una de las formas de la locura

nes

sona

1
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habia ido pronunciando durante los dos ultimos

anos.

Locura

exaltacion

le

dije — no son razones
lo librar&n de ser prendido de un dia a otro y
juzgado como revolucionario. Mi deber, al que por
nada faltaria, me obliga a
seguirle los pasos y a
informar a mis superiores de lo que hace. Una vez
resuelta su encarcelacion, creame listed,
que nada
podra evitarla.
Hablabamos sobre este asunto por la primera
vez. Dona Manuela
parecio muy afectada con la idea
de que su hermano pudiera serconducido a la carcel
y juzgado como conspirador.
—

o

—

que

—

—

Ponerlo

en

la carcel seria decretar

su

muerte

dijo varias veces. Ese fue el tema de los reiterados
argumentos que empleo para inducirme a separar la
—

suerte de

su

hermano de la de los

conspiradores.
Despues de ese dia, discurrimos muchas veces
sobre este desagradable asunto. Dona Manuela me
aseguraba que habia liecho en vano mil esfuerzos
para apartar a don Julian del contacto con sus amigos; que su locura se pronunciaba mas cada vez y
que era indispensable encerrarlo, no en la carcel,
donde nadie lo cuidaria, sino en su propia casa.
Segiin ella esta era la medida salvadora. Mientras
otros

—

tanto,

se

hacia urgente tomar

conjurados

se

reunian

en una

una resolucion. Los
casita apartada en el

barrio de la Canadilla. Creian contar

sargento
cabo de cazadores y otros de la escolta del Presidente. El plan era apoderarse de la persona del
Ministro, sublevar la tropa de esos cuerpos y marchar sobre el palacio presidencial. Mi agente mas
activo y de un valor 4 toda prueba, era un tal Onofre
Tapia. Yo ignoraba que ese hombre hubiese sido solcon un

y un

3.
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el

ejercito pipiolo y asistente de don Julian
informado dia a dia de los
progresos de la conjuracion.
Cuando llego el momento de tomar las medidas
definitivas para prender a los conspiradores, llame a
Tapia & fin de designar, de acuerdo con el, los hornbres mas seguros para dar el golpe v no correr
el riesgo de ser traicionados al ultimo instante. Mi
experiencia me habia ensenado que este es el paso
en

Estero. Por el estaba yo

critico

mas

en

esta clase de lances.

me dio en esa entrevista una prueba notable
lealtad para conmigo y de su fidelidad a su an-

Tapia
de

su

tiguo jefe el excapitan Estero.
Mi capitan — me dijo el hombre,

— yo
la mayor

—

cutare todas las ordenes

lidad;

pero no me

de usted

con

ejefide-

pida nada contra mi capitan Estero,
habria que-

porque le debo la vida : sin su arrojo yo
dado muerto en la derrota de Lircai.

El tono del hombre tenia al acento de

una

resolu-

inquebrantable. La franqueza de la declaracion
el unico modo de sorprender a
los conspiradores era entregar la suerte de don
Julian Estero en manos de Tapia y permitir que
f'uese conducido, bajo buena custodia, a casa de su
hermana. Al punto a que habian llegado las cosas,
Tapia me era indispensable para desbaratar la conspiracion ; pero yo tenia necesidad de la venia de
don Diego Portales para permitir que don Julian
cion

me

convencio de que

f'uese llevado
sus

a su casa

companeros.

—

los detalles de mi

en vez

No tengo

entrevista

de ir

a

para que
con

la carcel

con

corit&r a usted

don Diego. Las ex-

plicaciones que le di, sacadas de lo que dona Manuela
me habia dicho, lo convencieron de que la medida
era

conveniente.
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Capital! — me dijo, con esa mirada de aguila
tenia. — Usted me responde de el. Con tal que
ese loco este bajo Have* yo uo pido mas. A usted le
toca to mar las precauciones convenient es para que:
no pueda escaparse.
Autorizado de esa manera, dicte mis me.didas
para sorprender a los conjurados en la reunion
que debian celebrar al dia siguiente. Desde la tarde,
—

que

mis hombres

se

encontraron reunidos

en

el cuartel

de dos o tres. Entrada ya la noche, fuellegando cerca de la casa de la reunion. A las
nueve, todos se encontraron en sus puestos. La casa
estaba situada en un callejon, como a media cuadra
de la Cahadilla. Se coraponia de tres piezas con pequenas ventanas y la puerta de entrada sob re el callejon. Tras del edilicio habia un corral del que nadie
podia salir sine escalando las tapias para caer
sobre un potrerijlo. Puse de faccion seis hombres
apcirragados al pie de las paredes, no lejos de la puerta
de entrada, con orden de sujetar y amarrar a todo
el que saliese. En caso de resistencia debian obligarlo
a rendirse
aunque fuera precise Uegar al ultimo
extremo. Yo, acompahado de Onofre Tapia y de seis
hombres mas-, me dirigi a la casa por otras calles,
escalando, 110 sin cierta dificultad, las paredes del coen

grupos

ron

rral.
t

A fuerza de reunirse

en

soiitario, sin haberse visto

aquel lugar apartadonunca

y

descubiertos los

conspiradores, que eran seis, habian abandonado
toda precaucion para ser advertidos en caso de sorpresa. De ellos, los verdaderos conspiradores eran
cuatro, entre los que se contaba a Estero. Los otros
dos eran hombres que yo pagaba y me tenian al corriente de toda la

maquinacion. Yo, Tapia

y

mis seis
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m&scaras hechas de

an

pedazo

de tela negra con agujeros para los ojos y bien amarradas al cuello. Sin que nadie nos sintiera llegamos
hasta la

puerta de la pieza donde se veia luz, y a una
violentamente la puerta, que

senal mia, empujamos
estaba sin Have, y nos

lanzamos sobre las personas
habia en el interior. Los cuatro verdaderos conspiradores, oficiales pipiolos dados de baja, hicieron
ademan de ponerse en la defensiva; pero no les dimos
tiempo de hacerlo. Mi orden era que cuatro de mis
hombres les echasen las mantas que llevaban, sobre
la cabeza; dos debian quedar de reserva para ayudar
al que lo necesitara. Estaba ademas convenido que si
el excapitan Estero se encontraba alii esa noche,
Tapiay uno de la reserva se liarian cargo de el, para
impedirle que se defendiese. Yo guardaria mi caracter
de jefe y daria las ordenes, segun fuere el caso.
A pesar de la rapidez del ataque y de sentirse con
la cabeza cubierta, los conjurados lucharon por deshacerse de sus agresores y usaron de punales para traque

tar

de herirlos. Don Julian fue el

mas

ardiente

en

la

defensa. En balde Tapia, almantenerlo con la cabeza
tapada, le dijo al oido : « No se defienda, mi capitan;
soy yo, Onofre Tapia, y he venido para salvarlo. »
Con su poderosa fuerza don Julian pudo desasirse de
sus dos agresores y fue precise que yo me echase
sobre el y le paralizara los brazos con una cuerda,
para evitar que nos hiriera a los tres. Los dos espias
de los conspiradores habian huido por la puerta de
salida al callejon, y ahi fueron detenidos y amarrados por los hombres, a fin de que no se sospechase
de ellos.

'

Todo esto habia
con

gran

pasado

en muy poco

tiempo;

pero

ruido de voces de parte de los conspira-
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dores. Don
dos
zos

Julian, sobre todo, nos prodigaba tremeninsultos, y continuaba haciendo violentos esfuerpara separarse de nosotros.

—

Desde entonces — dijo

Estero

no

ha salido de

su

don Guillen — el excapitan
encierro, y desde entonces

tambien subsiste el misterioso
no es

loco? Yo

comio tal

vez

problema

: £es

loco,

o

que lo es a medias. En un manihubiera podido observarsele y tratarlo
creo

por algun metodo curativo. Aqul, donde todavia no
los hay, don Julian esta sometido al destino de tantos
otros insanos. So pretexto de cuidarlos, los infelices

puede decirse, maltratados a domicilio.
Mientras tanto
dijo dona Rosa, — la malvada de su hermana esta disfrutando de lo que le
pertenece a el y tratandolo como a su peor enemigo.
Asi es
apoyo don Miguel.
Pero su aderrian y su semblante, en vez de
seguir.
mostrando un sentimiento compasivo por la iniquidad
de que el pobre loco era victima, tomaron de subito
una
expresion de afable complacencia.
son,

—

—

—

Entraba

—

en

unabandejade

ese

instante la criada de

vasos

llenos de

un

manos

con

liquido amarillento

transparente.
i Ah! — exclamo don Miguel, — aqui viene la
aloja. Marica, yo aparto para mi dos vasos.
y

—

IV

Eran las doce del dia cuando los chicos y el nato
habian llegado a la buerta. Ad atravesar el seaumdo

patio, el patio de los caballos, Diaz habia ecliado una
rapida ojeada a una pieza obscura, sin puerta, queservia de palomar. Don Guillen, aficionado a toda clase
de aves, mantenia y multiplicaba alii las mas interesantes variedades de la raza de las palomas. El mozo
diviso en el fondo de esa pieza una escalera que
servia a los criados de la casa para sacar de los nidos,
liechos en pequenas cestas de mimbres colgadas en
la parte alta de las paredes, los pichones destinados
a la mesa. La vista de esa escalera
parecio causarle
viva satisfacion; pero, sin detenerse, continuo su
alegre marcha con los nifios liasta encontrarse en
medio de la huerta. Una plenitud de vida los bizo
entonces echarse a correr por el espacioso recinto,
cual si quisieran gastar la exuberancia de vigor
que los rayos de sol, al caer perpendiculares sobre
ellos, bacian precipitarse por sus venas, en un impulso animal de violenta circulacion.
Era uno de esos dias de luz, en que se desvanecen
los cuidados a impulso de un supremo contentamiento.
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Inculto, un pedazo de campo encerrado entre paredes de adobon, la huerta atesoraba k esa hora para
sus almas
juveniles la rica sensacion de la existencia que no cuenta
fantasias.
La

incuria de

las horas, ni tiene vallas
los

para sus

tiempos habia dejado

a

ese

campo la agreste poesia de las tierras abandonadas k
la lenta accion de la naturaleza. Las matas de palqui

de culen, f'altas de riego, alzaban sus ramas de
hojas anemicas mostrando la sequedad de los dias de
verano. El pasto natural, tostado por el sol, dejaba
ya ver el suelo, como el craneo de un hombre invadido por la calvicie. Algunos arboles frutales, inclinadas las copas por el reinante viento del Sur, entrey

lazaban

su

verdura

en

un

concierto

de discrete

murmullo. Sobre las

tapias circundantes, las modestas florecillas que brotan como evocadas por la luz
del sol, palpitaban con estremecimientos alegres sobre
la barda de ramas y de tierra, al soplo de la brisa.
Los insectos innumeros mezclaban
voces

el silencio

sus

ese ruido misterioso que
reverberacion de la luz, el aliento de la

indefinibles, formando

parece, en la
madre tierra
Las

en

aves

se

en su

eterna tarea de creation infinita.

enviaban

sus voces

de

amor,

al abrigo

del sol, entre

las ramas, y el canto incesante de las
chicharras, sostenido como un acompanamiento sordo
en el silvestre concierto, completaba el conjunto riistico de aquel cuadro, de un retazo de campo abandonado, en el fondo de una casa solariega de Santiago
en

1840.

momento en que los dos chicos y el nato,
habian corrido bastante. Dejando a los
ninos ocupados en buscar nidos de pajaros en los
hoyos de ]as tapias socavadas por el tiempo, el joven

Llego

un

sintieron que
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corrio hacia el

patio de los caballos y apareci6 un
despues en la huerta, trayendo & cuestas la
escalera que habia divisado al fondo del palomar.
^Para que traes la escalera? — le preguntaron

instante

—

los chicuelos.

Diaz, sin contestarles, apoyo su carga d la tapia
que separaba la
estrecha faja de

huerta

en que se

hallaban, de la

terreno que la familia Estero habia
reservado para la casa cliica, al separarla de la
grande. Hechoesto, volviose hacia los dos hermanos,
respondiendoles lo que se contesta a los ninos curiosos

:

La

traigo para que este alii.
Javier se echaron a reir, chasqueados.
Aliora, repuso Diaz, vamos a sentarnos quietecitos y les liablare del loco.
Los tres ocuparon entonces, a la sombra de unas
higueras, un banco rustico que, en invierno, les servia de observatorio, cuando cazaban jilgueros con
trampas y con liga. Guillen, metodico y grave, saco
de un bolsillo su panuelo de narices y lo extendio
—

Guillen y

—

sobre el

siese
de la

banco, donde llamo
lado. Guillen

asu

mama

^Que
joven.
—

—

Tii

a Javier para que se puolvidaba la recomendacion

sobre el cuidado de
vas a contarnos

nos

sus trajes dominicales.
del loco? — pregunto al

dijiste endenantes — agrego Javier
que don Juli&n no es loco.

aire de malicia

con

—

Diaz contesto
Y

no

con

cierta veliemencia

:

cierto, no es loco, ni nunca lo ha sido; es
la picara de dona Manuela que lo ha encerrado, haciendo creer que es loco, para apoderarse de la plata
—

es

de don Julian.
La

voz

del

mozo se

hizo enfaticamente afirmativa.
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persuasivo, sinla imaginacion el santo horror que despiertan en el alma infantil las
primeras nociones dela perversidad hum an a. El joven que as! les
hablaba, tenia para ellos el prestigio de una gran personalidad. Era proverbial su fama en todo el barrio y
por su acento

tieron discurrirles por

hasta

en

los barrios cirounvecinos:

que toman proporciones
samiento de los ninos.

putaciones

una

de

epicas

en

esas re-

el

pen-

Criado por

dos tias viejas, a las que el esplritu
picaresco del vecindario llamaba las lechuzas, el
nato habla gozado temprano de la absoluta libertad
con que la gente de poca cuenta dejaba entonces vagar por las calles a sus hijos. Hablase conquistado
una
gran nombradla entre los pilluelos del contorno,
como eximio jugador a las chapitas. Sus rifias con
los vigilantes, que el pueblo llamaba desdenosarnents pacos, eran legendarias. Se repetia con entusiasta admiracion que el nato, en una pendencia con
dos de esos guardianes del or den, les habia quitado
sus sables y escapadose despues con los dos chafalomuchachos del barrio — como trofeos.

tes — decianlos

piiblicas, en todas las procesioconspicuo al frente de alguna partida
de muchachos bulliciosos, mas 6 menos desastrados.
Se habia. conquistado general nombradla por su singular destreza en el juego de volantines. Triunfaba
casi siempre en todas las comisiones y era el inventor del volantin de papel de seda sin cola, que infaliblemente echaba cortada a cualquiera bolct o estrellu,
por solido que fuese su cord-el y resistentes sus garfios,
Este ultimo titulo a la admiracion de la infancia

En todas las fiestas
nes,

el nato

era

prestigioso timbre de
los ojos de los hijos de don Guillen. El

contemporanea, era su mas

superioridad

a

EL

vecinos Jos habia
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reunido,

de la diferende condition social, que debia haberlos
separado. Diaz era im muchacho de costumbres puras.
ser

a pesar

cia de edad y

No obstante la absoluta libertad de

jero,

se

su

vida de calle-

habia mostrado desde el principle carinoso y
con los chicuelos de don Guillen; se habia

deferente

identiiicado

con sus juegos, los alentaba en todas sus
tendencias elevadas y se prestaba complaciente a
hacerles los mejores volantines que se encuinbraban
en la Alameda.

Su ascendiente sobre el

llego
como

a ser de este modo
el de su padre.

La familiaridad

datario de la

de la

casa

casa

espiritu de los dos nihos

tan grande casi sobre ellos

los

hijos del caballero, arrengrande, abrio al nato las puertas

con

chica.

La altivez adusta de dona
suavizado sin

Manuela, no se habia
embargo ante la gracia franca y las

manifestaciones obsecuentes del mocito.
fatal men fee

infalible

era

cualidades
la sobrina.
Deidamia Linares, tres anos menor que Carlos Diaz,
era una chica vivaracha
y lozana, en la que prevalecia supremo el instinto profundamente femenil de
cautivar y ser amada. Toda su persona irradiaba
coqueteria, al contacto de una mirada de hombre,
con la fidelidad del reflector
que devuelve su claridad
a la luz
que le envia sus rayos. En sus confidencias
con las
ami-gas definia su apreciacion de la vida,
diciendo que « aborrecia tener el corazon desocupado ». Con mas exacta psicologia habria debido
decir que no gustaba de tener ocioso el espiritu, como
quiera que su corazon tomaba muy escasa parte en
fuesen estimadas

con

sus escaramuzas

de

que esas mismas
distinto espiritu por

Pero

amor.
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Desgraciadamente para esa tendencia de su femenil
ambicion, noeranfrecuentes ni duraderas las ocasiones
que se le presentaban de ejercitarla. Su tia llevaba
una vida retirada y obligaba a igual existencia a Sinforosayadon Agapito. Sinforosa, por desiJia, se aconiodaba muy bien con ese regimen : su marido no
sentia tampoco la necesidad de salir. Una aficion
decidida a las obras de carpinteria y a la fabricacion
de jaulaspara jilgueros y otras aves menudas, le daba
activa ocupacion durante los dias de invierno y de
primavera. Lo mejor de los de verano y otono los
empleaba en el juego de volantines, que era en aquella
epoca lo que hoy se llamaria el sport favorito de la
juventud santiagueha. Dado este genero de existencia,
eran muy escasas las oportunidades que se presentaban a Deidamia de poner en ejercicio su activa coqueteria. A estos obstaculos permanentes uniase, para
tormento de la chica, la vigilancia estrecha con que
su madre y su tia velaban sob re sus acciones. Doha
Manuela destinaba su sobrina a labrar la felicidad de
nn joven Cardonel, sobrino del mayor Quintaverde.
Pobre, sin poder encontrar una ocupacion que le
diese siquiera para cigarros, la mas humilde aspiracion que pudiera tener entonces un mozo cliileno sin
fortuna, el joven Cardonel era un serio gravamen en
el escaso presupuesto de su tio. La influencia omnimoda de este sobre el corazon de dona Manuela
decidio del porvenir de Deidamia, por lo menos en
proyecto. Cardonel seria el marido de la nina. Pero
era preciso encontrar algiin empleo al mozo antes de

de la chica daban tiempo
paraello. A falta de otrogalan, Deidamia se contento
con incendiar el corazon del mozo, pero sin gran entusiasmo, por lo poco que le halagaba la humildad
casarlo. Los pocos anos
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pretendiente y su absoluta falta de elegancia.
en aquel tiempo la organization del segundo
ejercito expedicionario al Peru, que el motin de
Quillota y el asesinato de Portales, alma de esa
expedicion, habian seriamente entorpecido. Era
menester reclutar tropa e improvisar oficiales. Los
pueblos contribuian a ese fin con su contingente de
artesanos y de sirvientes, pero en los campos los
huasos corrian & esconderse en los bosques, para
librarse del servicio; lo que dio lugar al pintoresco
calificativo de voluntarios amarrados con que saludo
el pueblo de la capital a las partidas de enganchados
por fuerza que, bajo buena custodia, fueron conducidel

Ocurrio

dos

a

los cuarteles.

En cuanto

a oficiales, auiique la Guardia nacional
plantel de donde se saco un gran numero,
hizose indispensable recurrir a los particulares, para
llenar los vacios que quedaban. Por influeneias de
Quintaverde, el joven Emilio Cordonel recibio los
despachos de subteniente en un cuerpo de infanteria.
De este modo quedo resuelto el problema de encontrar una colocacion para el novio de Deidamia. Si una
bala enemiga lo enviaba a mejor vida, no liabia que
preocuparse de su porvenir. Si la suerte le era propicia, siempre su posicion a vuelta de la campana,
seria mas holgada que al partir y tendrfa con que
sufragar a los gastos de su nuevo estado. Desde
luego, el uniforme militar, la espada y la gorra con
galon, le conquistaron inmediatamente graciosas
sonrisas y amable palique de parte de su prometida.
Los dias precedentes a la partida del improvisado
guerrero tuvieron para ambos las dulzuras de ese
cuarto de luna de miel en que los enamorados cambian sus mas sentidos juramentos.

fue el

58

ALBERTO

BLEST

GANA

Sin embargo, antes que las naves
que conducian
las huestes nacionales hubiesen dado la vela
para las
costas del Peru, la
imagen del olicialito se desvanecia
del

aparecen

de

su novia, con la
rapidez con que deslos personajes en la tela trepidante del cine-

corazon

matografo.
Tras de la sombra que se

burlesca la

borraba surgio vivaz y
juvenil figura del Carlos Diaz. Pronto

entro el nato

en

la

casa

de los Estero

a

favor del

caririo y de la familiaridad con que era tratado por
los ninos de don Guillen. So pretexto de ayudar a don

Agapito

labores, el mozo podia andar libretoda la casa, conocer los habitos de la familia y encontrarse a hurtadillas con Deidamia, despues
de establecer con ella una especie de clave para el
expresivo lenguaje de las miradas.
Algunos castos besos concedidos al adolescente en
los encuentros ingeniosos que sabian procurarse por
estancias obscuras o en el fondo del corredor, donde
don Agapito habia establecido su taller de carpinteria, era un pasatiempo considerado por Deidamia
como divertidas travesuras. Apenas si los latidos de
su corazoncito se aceleraban, cuando su cortejante,
en algun impetu de osadia, llegaba a estrecharla con
demasiado entusiasmo. Gustabale esa emocion por el
temblorcillo que comunica a los nervios virgenes, por
el vago desmayo con que se anuda la garganta; pero
aquello estaba tan distante de asemejarse al encanto
de amor, como dista de poder compararse un leve
rasguno en el cutis, con una herida verdadera. Pero
ese juego de ninos produjo, por el contrario, en el
mozuelo el trastorno moral que marca la pubertad del
alma. Hasta entonces, en medio de la genial alegria de
su caracter, siempre llevaba en el fondo del pecho como
en sus

mente por

EL

una

se

gota de acibar,
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el desconsuelo latente de los que

desde lainfancia a considerarse
espontanea mirada de mujer le habia
horizonte de sus veinte alios con la repen-

ban acostumbrado

feos. Nunca
dorado el

una

una esperanza de amor. Habiale
desde la infancia como un silicio, el apodo

tina luz de

quedado
de nato,

le decian en la familia y en el coleg'io, por lo
exiguo de su nariz, sin que el crecimiento de ese
organo nasal que, con los ailos habia alcanzado proporciones regulares, en perfecta armonia con las
que

demas facciones de su rostro,

hubieran sido parte

a

librarlo del peso de ese calificativo. Esa circunstancia
le infundio desde temprano la modestia pesarosa de
los muchachos que se
los miran

con

figuran

que

todas las mujeres

indiferencia.

inesperada acogida que encontraron sus ojos en
picara sonrisa de Deidamia, le liizo arrojar, por el
pensamiento, su corazon de adolescente a los pies de
la cliica, en un arrebato irresistible de amorosa gratitud. La decidora mirada de la mujercilla ]o rescataba
a sus
propios ojos de la humillacion de su destino, le
daba una fe desconocida en su estrella, le expandia
La

la

el alma

con

la inefable ilusion de

ser

amado.

admirador, Deidamia le man tenia
aquelio de no tener el corazon
desocupado. Y como el nato, con sus chistes y su exuA falta de otro

con

esa

ilusion. Era

berancia de

juventud, la divertia, los encuentros
se multiplicaban, al grado de haberse
hecho ambos maestros en el arte de burlar la vigilancia celosa que los hostilizaba.
Esa impunidad en la diclia no podia, desgraciadameirtie, prolongarse sin termino, Una tarde en que
dona Manuela habia vuelto inopinadamente de fuera;
en que Sinforosa dormia una siesta suplementaria y
intencionales
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los ninos fabricaban un volantin
a echar comision con una
estrella de la vecindad, los enamorados, jurandose
eterna fe en el comedor, con las manos inocentemente
entrelazadas, sintieron de subito la voz de dona
Manuela con una granizada de coscorrones y denuestos
proporcionados a la violencia de su enojo. Deidamia
busco la salvacion en la fuga; pero el nato, en quien
hablo al momento la dignidad ofendida, se encaro
airado ante la agresora, con ojos centellantes de
colera : « Agradezca no mas que es mujer, porque si
no, la aventaba de un guanton para ensenarle & dar
en

de

que
a

don Agapito

y

cuatro, destinado

cascachos

».

la actitud amenazante del
nato, la interpelada habia echado mano de una tranca
y asestadole un golpe furibundo, que ciertamente
habria herido al mocito, si con juvenil agilidad no
liubiese el sacado lance al garrotazo.
i Sal de aqui nato atrevido, nato indecente ! no
te atrevas en la vida a volver a pisar esta casa, so
Sin amedrentarse

por

—

nato

sinverguenza!

Fue la

energica frase, acompanamiento al golpe
gritada con furibundo acento por la

de la tranca,
senora.

Diaz creyo

zandole

su

prudente retirarse en buen orden, lan-

protesla :

No te de cuidado,

vieja talpor cual, no volveras
la has de pagar, yo te
ensehare a dar cascachos y escobazos.
La replica de la duena de casa se perdio en el
ruido de la puerta, cerrada con violencia, para hacer
sentir bien al expulsado que jamas volveria a abrirse
—

a verme

para

en

tu casa; pero me

el.

Salio ardiendo Diaz en sed de venganza.

Un deseo
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caritativo, latente en su pecho con el suefio perezoso
de las buenas intenciones, le salio al encuentro. En
su

sobreexcitacion diole entonces definida forma

pensamiento

en

Libertar al loco !
a pesar de su juventud, las
ventajas que obtenia dona Manuela del arbitrario
aprisionamiento de su hermano. Las dos tias, las
su

Bien

le

se

: j

alcanzaban,

lechuzas, comiendo mote con otras beatas del vecindario, comentaban a menudo el drama de la casa de
los Estero. Mientras don Julian estuviese incomuni-

cado,

hermanas gozarian como duenas de
imposibilitandolo al propio tiempo para

sus

rentas,

sus

po-

der testar.
«

a

Abrir las puertas de su prision al infeliz,
ponerlo
de toda persecution, seria un tremendo

cubierlo

golpe dado

a

nando hacia
Desde

la altanera seiiora

su

ese

casa,

»,

—

pensaba cami-

Carlos Diaz.

momento

persiguio

su

proposito

con

tenacidad de inventor.
Trato

de comunicar

con el loco
y de inspirarle confianza. Entrando al patio a la bora de la
siesta, pudo muchas veces acercarse a la reja del
prisionero, decirle la compasion que le inspiraba,
persuadirlo poco a poco de su deseo de devolverle la
libertad. En esas conversaciones a liurtadillas,
interrumpidas y reanudadas, segun las posibilidades
del momento, el mocito llego k convencerse de que
don Julian conservaba bastante juicio para raciocinar
con acierto sobre el
plan de evasion que le exponia.
Deje no mas, don Julian, yo lo he de sacar de
aqui — le decia para alentarlo, cuando lo liallaba
con mana

—

incredulo
—

o

desalentado.

Dios te

oiga, hijo,

—

le contestaba

una

desde la obscuridad del calabozo.
i

4

voz
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de

desconsuelo, una especie de gemido
planidero al que daban acento de amarguralas horas
de tetrica desesperacion, los largos dlas sin aire, los
una voz

eternos de

anos

una

liebre mortal de interminable

angustia.
Activo y

practico, espoleado por su encono hacia
implacable, el nato no tardo en dar
pruebas a don Julian de la seriedad de sus propositos. Un dia trajole una lima de acero y pudo con
gran destreza tirarla, bien envuelta en un pedazo de
tela, & los pies de don Julian. Con ella debia ir desgastando poco a poco el hierro del grillette, que lo
mantenia sujeto al grueso pilar plantado en el medio
de la pieza. En los primeros tiempos de su encierro,
Estero tuvo estallidos de ira con rugidos de fiera
quemada por un hierro en ascuas. Una vez acometio
al unico liombre que entraba en su prision a traerle
el alimento y estuvo a punto de ahorcarlo con la tremenda presion de sus dedos. Fue preciso traer
soldados del cuartel de artilleria y bubo entonces
una terrible lucha, en la que el loco
cayo herido de
un sablazo. Guillen y Javier conservaban en la memoria, con el terror de la ninez, la imagen ensangrentada del cautivo. Desde entonces un grillete lo
mantenia sin poder alejarse del pilar. La tradicion
la carcelera

incidentes mantenia

de estos

en

todo el barrio

su

leyenda de terror. La

epoca aquella ignoraba el sende ahora. La humanitaria compasion

timentalismo
de

hoy dia

era

ajena al sentimiento social de

con-

servacion, que crela su tranquilidad amenazada si
no

se

encerraba

a

los

insamos

con

inflexible

rigor.
—

—

j

^que harlamos si un dia se saliese?
f'recuencia las vecinas de los Estero,

Ay ! ninu,

declan

con
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cuando las criadas de doiia Manuela salian

a

contar

que el loco estaba
Pero la opinion
la

cada dia mas idiatico.
del vecindario tenia confianza en
vigilancia de los parientes. Se admiraba la fra-

ternal solicitud de la hermana
mayor, que

cumpUa
singular entereza el triste deber de impedir que
hermano vagase por las calles con
peligro de los

con

el

transeuntes. Era

un

coro

de alabanzas

en

honor de

doiia Manuela.

y

V

Diaz, mientras tanto, perseguia su proposito, sin
dificultades. Su espiritu cauteloso
buscar auxiliares para la empresa.

arredrarse por las
le habia impedido

Aunque la familiaridad que habia llegado a crearse
entre el y la familia Estero, antes de la reciente
ruptura le hubiese dado muchas ocasiones de conocer
el odio que don Matias Cortaza alimentaba contra
su mujer, nunca habia
podido resolverse a pedirle su
cooperacion para sustraer el loco k la tiranica dominacion que lo esclavizaba. Con los demas de la familia
le parecia imposible contar. Sinforosa, Deidamia y
su padre,
no traicionarian jamas k dona Manuela.
Sin embargo que el nato tenia la conciencia de que
sin mas recursos que los que el personalmente podia
procurarse, el exito de su tentativa era arriesgadisimo, su espiritu tenaz no le permitia, con todo,
renunciar a su proposito liberador. Eso habria importado el renunciar a su desquite en la lucha empenada

con

dona Manuela.

Otra

preocupacion lo agitaba tambien muy seriamente y le hacia conocer por primera vez la
punzante
desazon de los cuidados de amor. La llegada del
4-
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ejercito victorioso
tarde liaria
frente

a

oia de

un

su

en Yungai, que en aquella misma
entrada triunfal a Santiago, lo puso

la

realidad, antes tan lejana, de la existenla familia de Deidamia.
Su amor juvenil de muchacho impetuoso, cultivado
y enardecido por la coqueteria de la chica, tocaba
ya a los hordes de esa fiebre que los obstaculos
encienden en las organizaciones apasionadas.
Con aquellas perplejidades y este casi morbido
estado del espiritu, habia llegado Carlos Diaz a la
huerta en compania de los ninos, despues del espectaculo de pueblo en fiesta, al que acababan de asistir en la puerta de la calle. En su imaginacion de adolescente esas preocupaciones, demasiado graves
para su edad, no podian durar mas que lo que tarda
en desvanecerse al rayar el dia la nubecilla ligera,
con el soplo de la brisa matinal. Ante el espacio,
ante la verdura y las flores silvestres de la huerta,
Diaz fue tan jugueton como sus dos companeros y
corrio y salto con ellos, hasta que satisfecho ya el
impetu animal de la locomocion, se sentaron a conversar a la sombra de la higuera. Guillen y Javier
se habian quedado pensativos con la enfatica afirrival favorecido por

macion del nato al hablar de don Julian Estero
—

«

Es cierto, no esta

loco,

es

la picara de

:

su

her-

que lo ha encerrado para robarle toda su
plata. »
Aquello era muy complicado para la nocion sencilia que ellos tenian de la vida. El candor del alma
les impedia comprender claramente. Esa hermana
carcelera de su propio hermano, esa hermana
mana

.

ladrona de los bienes del hermano, los desconcer-

taba. Las

grandes ideas de honradez

sentimientos de familia,

cultivadas

y

y

de afectuosos

ensenadas

en

el
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hogar, hablaron

en ellos, hacienda recaer una severa
sentencia sobre la delicuente.
j Que picara! — exclamo Javier con calurosa
indignacion.
I Por que la clejan hacer eso?£por que no le
quitan a don Julian? — exclamo Guillen a su vez,
—

—

generoso acento.
En la penumbra de su

con

ignorancia de la vida, la
imaginacion de los chicuelos vela alzarse una imagen
indeterminada de un poder superior, que no debia
permitir el sacrifieio del inocente, que no debia permitir la inicua explotacion del indefenso.
^Por que le dejan hacer eso ? Porque el pobre
don Julian no tiene nadie que lo defienda — dijo el
hato.
<rQuien quieren ustedes que se los quite,
cuando toda la familia le tiene miedo a la vieja?
Las razones parecieron concluyentes a los her—

—

manos.
—

i

otro,

Pobre don Julian! — dijeron uno en pos de
sometiendose a la fuerza misteriosa de la

fatalidad.
Pero el nato repuso, con vehemencia, a
de protesta contra esa misma fatalidad :
Si nadie lo defiende, yo lo defendere.
—

j

manera

Ustedes

han de ver!
—

Eso es,

defiendelo

—

aprobo el

mayor

de los

nihos.
£ Tii no le tienes miedo
cierto ?
pregunto el menor.
—

a

la vieja? ^ no es

—

Yo miedo ! ni

la vieja ni a nadie

— declaro
orgullo el hato, lanzando una piedra
& las matas de pulque, cual si de ellas hubiese surgido dona Manuela.
.

—

con

i

enfasis de

a
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seguida, — \ esc es el
le tendria si estuviese aqui!
Javier, contagiado con la energia del nato, se puso
—

ven

—

en

miedo que
fanfarron.
—

Yo

tampoco le tengo miedo.

el ejemplo, Guillen, no quiso ser
los otros.

Y arrastrado por
menos

que

—

Yo

—

Pues si

tampoco.

que no me
bozo?
La

no

tienen miedo,

ayudan

a sacar a

insinuo Diaz,

—

opor

don Julian de su cala-

pregunta traducia una idea que la

actitud

re-

suelta de los dos chicuelos hizo nacer en su imaginacion. — Los ninos podian servirle tal vez, — No sabia

fijamente como, pero era c-uerdo tener siquiera ese
recurso.
—

Como no, pues,

nosotros te ayudaremos,

—

dijo

Guillen, consultando & Javier con la mirada.

prueba, Javier no se mantuvo en la
hubiera podido esperarse de su fanfarro-

Puesto asi &

actitud que
nada.
—

^Como podremos avudarte? ^Y si nos pillan?
Entonces tienes

—

tono

miedo,

—

burlesco.

Javier, picado, exclamo con
—

declaro el nato en

aire jactancioso :

Miedo! [no seas tonto ! tu tendras miedo y no

j

yi
Guillen intervino entonces en

auxilio de

su

her-

mano.
—

Pero, bueno, tu no dices como

podemos ayu-

darte.
El nato contesto
—

sonriendose

:

^Como se figuran que yo me habia

ustedes para sacar a

cle servir de

don Julian? Y ademas, yo
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cuando

podre sacarlo. Todo lo que les
: queria saber si ustede ayudarme a hacer una diablura

he dicho sobre esto era broma

des serian capaces
a don Agapito.
—

cos,

i Ah! ^Que diablura?
animandose.

Diaz habia llevado

—

preguntaron los chi-

investigation sobre lo que
podria esperar de ellos hasta asegurarse de que no
dejarian por timidez de ejecutar el encargo que el
lleease

a

tener

su

necesidad de confiarles,

a

falta de al-

Mas por una doble consideration
carino hacia ellos, habia cambiado
bruscamente el giro de la conversation, 6omo acababa de hacerlo. Por una parte, temia que una indiscrecion posible de los iiinos si los instruia de la realidad de sus propositos, hiciese fracasar la empresa,
Por otra, queria que ignorasen el objeto real de la
cooperation que probablemente tendria que pedirles
y que se figurasen que se trataba de alguna travesura en la que los asociaba por creerlos muchachos
de valor. De este modp esperaba evitarles para mas
tarde cualquiera consecuencia desagradable que pugun otro auxiliar.
de prudencia y de

diera resultar de

su

atrevida tentativa. Con

ese

ob-

jeto habia preparado la explication que iba a darles,
una
explicacion que pudiera interesarles y que se
adaptase a los gustos de su edad.
^Saben ustedes, les dijo, para que se ha lievado haciendo estos dias don Agapito el volantin de
a cuatro que ustedes lo vieron acabar ayer?
Para ir a echdrsele a la estrella de los padres
Franciscos, — dijo Guillen.
Era-efectivo que los padres del convento de San
Francisco, en la Alameda, encumbraban todas las
semanas, en cierto dia, una gran estrella, famosa en
—

—
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los innumerables volantines

que

cauti-

vaba.

Si;

—

solo para echarsele, replied el

pero no es

nato, sino porque han apostado un peso

conmigo

que la echa cortada»
Los hermanos se miraron maravillados.

a

Aquella

apuesta, en la que se trataba de ganar, o perder,
ocho reales, les parecia un asunto de sumo interes.
El nato cobraba

prestigio al verlo

a

los

capaz

ojos de los chicos mayor
de aventurar semejante can-

tidad.
j Caramba! ; un peso! — exclamo Javier impre
sionado; — yo apostaria mi medio del domingo en tu
—

favor.
—

—

Ya lo creo; yo tambien— agrego Guillen.
Bueno pues, los llevo en mi apuesta. Ustedes

juntos

ponen un

real

y yo

los otros siete;

pero para

que ganemos es preciso que yo pueda cambiarle el
hilo que tiene preparado don Agapito para su volantin.
—

Y <^por que

quieres cambiarle el hilo?

—

pre-

gunto Guillen.
—

—

^Por que?, porque el hilo esta curado.
^Como sabes tu que es hilo curado ? — interrogo

a su vez

Javier.

Porque en la esquina de Soler, a la entrada de
la calle de los Teatinos, donde fui a comprar papel
—

mucho secreto que don Agapito habia comprado aguarrds.
Era un principio inconcuso en la ciencia de los volantineSj que el hilo de canamo impregnado en aguarras, podia cortar por el frotamiento, el cordel mas
solido de los que se empleaban para las grandes bolas
y las estrellas.
de seda, me

dijeron

con
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Los chicuelos conclenaron el doloso

procedimiento,
indignacion :
Que picardia de tata Apito.
jQue diablura de tata Apito!
Asi, jcomo no ha de £anar la apuesta! — observo Diaz; — j que gracia ! j con hilo curado!
IPor eso quieres tu cambiarle el hilo? — dijo

con

—

—

—

—

Javier.
Y es muy justo; — ^para que liace trampa? —
sentencio Guillen muy serio.
Pero la dificultad — declare el nato, — esta en
—

—

podersele cambiar.
^Por que, pues?
Porque don Agapito conoceria al momento si
alguno de ustedes le sacase su cauuela con el hilo.
Y entonces, ^que hacer?— pregunto Guillen.
'Voy a buscar como hacerlo; man ana les dire.
De este modo dejaba preparados a los muchachos
para la eventualidad que el esperaba se presen—

—

—

—

taria.

Seguro entonces de poder servirse de los ninos en
necesario para llevar a cabo su plan, Diaz proeuro adquirir noticias por medio de ellos, de lo
que
pasaba en casa de los Estero. Era muy probable
que delante los chicos hubiesen hablado algo sobre
la llegada de Emilio Cardonel.
^Y que dicen las vecinas del olicialito que llega
caso

—

esta tarde?

Los chicos

se

sintieron muy

ufanos de encontrarse

bien informados.
Ambos habian oido varias

veces

& las criadas ha-

.

blar de la vuelta del

ejercito. Na Gervasia, la criada
de los Estero, andaba cantando sola — segiin decia
Javier, — de gusto, por la vuelta de su hijo Alejan-
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dro, al que habia hecho engancharse, para ver si lo
corregia de su vicio de ebriedad.
Alejandro llegaba ahora de cabo de escuadra en la
©ompania del joven Cardonel.
Na Gervasia dice, que dona Manuela va a convidar a una cena a Emilio y le dara permiso para
que traiga al cabo Alejandro.
—

Asi resumia Javier

sus

conversaciones

con

la sir

viente de los Estero.
—

Va

a ser una

fiesta muy

bonita

—

dijo Guillen

muchos fiambres, y un chanchito asado. Estai
haciendo muchos dulces y jaletinas para los postres.
con

—

Na Gervasia dice, que

dona Manuela

va

pedir

a

que nos deje ir a la cena — agrego Javier. —
Sinforosa va a cantar en su guitarra, y van a bailar

mama

zamacueca.

Seguro que Deidamia bailara con Emilio — anuncon aire previsor.
Y el tio de Emilio, seguro que bailara tambien
anadio Javier, — na Gervasia dice, que es balcizo
para la cuecct.
<^Que tio? — pregunto el nato, sorprendido.
El mayor Quintaverde, pues, contestaron los
ninos muy excitados, con la esperanza de asistir a
tan magnifica fiesta.
Na Gervasia, — anadio Guillen, — dijo que
convidando al sobrino habia que convidar al tio.
Diaz se abstuvc de hacer ninguna observacion de—

cio Guillen
—

—

—

—

—

lante de los chicos sobre el convite hecho al mayor

Quintaverde. Sin duda dona Manuela, para hacer
invitacion, no habria consultado sino su propia

esa

volundad y

lo contaba a las criadas para que su masupiera de antemano.
nato tuvo una impresion de violenta nostalgia

rido lo
El

EL

al

verse

ciones
una
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desterrado de
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esa casa,

donde

sus conversa-

pasaban ya a ser recuerdos do
perdida. Su viva imaginacioa de ena-

Deidamia

felicidad

morado le traia la celosa vision de la muchacha bailando

zamacueca con

el olicialito. Su

ammo aeon go-

jado, le hacia pensar que no seria el si no su rival
quien bomeria el panuelo para seguir a la graciosa
cliica en los complicados giros de la danza nacionaJ.
f
— ^ Y para cuando es el convite? — preguiUo coil
.

cierta angustia.
—

—

Para

manana en

Dona Manuela

la noche

dijo

contesto Javier.

daba su convite sino
toda la tropa estara

que no

porque esta noche
acuartelada — repusieron los
manana

—

cliicos.
dialogo l'ue interrumpido en ese momento. Una
voz de rnujer, voz de contralto, de sonoro y melodioso
timbre, se alzaba del otro lado de la tapia divisoria,
entre la huerta de la casa grande y la huerta de los
Estero. La voz, de entonaciones seguras, cantaba
una de las eaneiones mas en boga del pobrisimo repertorio musical de aquel tiempo.
El

Cual solitario cisne que mirando
Proximo de morir el trance fuerte.

de alegria brilld en los ojos del mozo.
inquietud que le habia mantenido nervioso y
descontento desdeel principio de la conversacion con
los cbicuelos, se borro de su rostro. Era al (in de una
duda angustiosa, la vuelta de la esperanza casi abandonada, la que le traia aquella voz de mujer al resonar
por los aires, como una alondra que sube en
busca de sol. Apresurado, levantose del banco en
que se hallaba y corrio hacia la escalera apoyada
contra la tapia.
Un rayo

La

I.

5
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Vayan a jugar, yo voy a ver quien esta candijo con aire de misterio.
jQue gracia! yo se quien es — exclamo Javier,

—

tando
—

es

—

BLEST

—

Deidamia!

El nato

no

atendio

a

la maliciosa exclamacion del

chicuelo.
Con la

agilidad de sus anos, trepo a la barda, tocando
la escalera. Del otro lado
larga y angosta que formaba

apenas los peldanos de
estaba la faja de terreno

la huerta de la familia Estero. La

aficion

a

las flores

guiado a Sinforosa y a su hija para forinar
jardincillo modesto, que marcaba un espacio
pintoresco en medio de aquella especie de callejon,
de tan mezquinas proporciones. Las marimonas, los
jacintos, los renuclos, simetricamente distribuidos,
daban la nota de sus vistosos colores a la alfombra
de malvas de olor, de trinitarias, de albahacas, que
casi cubriah enteramente el sueio. Una flor del lazo,
humilde hermana de las aristocraticas orquideas,
desconocidas entonces en Chile, y una mata de
cedron, que se alzaban en las extremidades del jardincito, parecian presidir a ese concierto dearmonias
habia
alii

un

coloridas, mientras que una planta de copos de nieve
en el centro, mecia la fresca pompa de sus blancas
flores sobre el alegre aunque reducido cuadro de tan
variados matices.

el nato Diaz al encontrarse al
Deidamia estaba al frente, 4 orillas

No vio nada de eso
fin de la escalera.

jardincito, tan fresca, tan galana como las llores
mecian a sus pies. Con la voz conmovida por
intensa emocion, agitado tambien por la velocidad
con que habia subido, el mozo fue el primero en
del

que se

hablar.
—

j

Que miedo tenia que no

hubieses venido !

EL

Fueron dichas

LOCO
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palabras como una exclamagratitud. No era en ese momento
Carlos Dioz el muchacho jugueton, acostumbrado a
capitanear pilluelos del barrio, incansable inventor
de travesuras. En su mirar apasionado, en la expresion de intensa alegria que iluminaba su rostro,
esas

cion de amante

veiase la transformation del adolescente avasallado

ya por la violenta tirania del primer amor.
La chica reprimio apenas una sonrisa
al

ver
—

—

la emotion del

Asi
Y

burlesca

mozo.

tiene, pues, la

a

cara, de asustado.
usted le da risa que yo tenga miedo

de

no

verla, despuesde tanto tiempo que ha pasado sin que

podamos liablar.
jVean el nirio quejumbroso! Si me hizo sehas
en la puerta de venir
aqui para quejarse, mejor que
se vaya. \ Me reia de
gusto de verlo, vaya!
^De veras? Pues yo, de gusto de oirselo decir iria
de un salto a ponerme a sus pies, para adorarla.
Deidamia dejo esta vez resonar francamente su
risa de muchacha amiga de la broma.
i Ay por Dios! \ que ponderacion! no vaya a sal tar
porque podria quebrarse una pierna.
En el nato triunfo entonces la franca
alegria de su
edad y de su indole. El papel de
suspirador sentimental a que le inclinaba el nuevo estado de su
alma,
no cuadraba con su
genio picaresco y atrevido. Mas
le acomodaba continuar el coloquio en la forma
ligera
y familiar en que le respondia la chica.
usted no podria quererme si yo quedase
cojo?
^Y quien le ha dicho que loquiero? jmirenque
fresco tambien!
Si usted no me lo ha dicho, yo lo habre sofiado.
—

—

—

—

—

—
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usted,
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conmigo?
toda hora

a

la encuentrotan

: ;

bonita!
El acento de estas

ridad, algo como

palabras fue de profunda sinceofrenda de adoracion para el

una

alma de la chica.
—

por
—

Cualquiera otra creeria que usted me dice eso
lisonjearme; jlos hombres son tan embusteros!
Pongame a prueba si quiere; mandeno mas; yo

le obedecere.
—

que

La

prueba es que se vaya, porque tengo miedo
venga alguien.
j Que ban de venir! estaran todos durmiendo la

—

siesta.
No

—

importa, vayase,

ya

hemos hablado bas-

tante.
—

jComo bastante! cuando tengo tanto quedecirle

to da via.
r

tiene que decirme? A ver...
Diaz se quejo de que se hablaban demasiado lejos
el uno del otro y que asi no era posible hablar.
cr,Que saco con acercarme? Usted esta arriba de la
tapia y yo no lo alcanzo.
No me alcanza porque no quiere; pero si trae
la silla que esta alia en el rincon y sube sobre ella,
podremos platicar muy bien.
Senalaba el nato la silla en que don Matins Cortaza
pasaba largas horas, leyendo Robinson Crusoe, y El
Chileno consolado en supresidio. Deidamia recibio la
indicacion con grandes risas — « j Las cosas de Carlitos! ^Como no, pues? por el habia de hacer ella la
—

<;,Que

mas

—

—

y subirse sobre la silleta, como un payaso. »
Pero el nato supo ser persuasivo. La chica, encon-

maroma

trando al fin muy

ingeniosa la idea, pensaba que'era

EL

una

boberia estar
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perdiendo tiempo por hacerse la

melindrosa, y se dejo convencer.
Vaya, porfiado, ya estoy aqui ^que
—

tiene que

decirme ?
Asi hablo, despues de haber traido con ligereza la
silla, colocadola bajo el sitio de la barda donde se

saltado sobre ella, con la graciosa
gatita juguetona.
Tengo que decirle, preciosa, que estoy celoso.
^Celoso? (-,y de quien? Yo no veo a nadie.

encontraba Diaz y

agilidad de

una

—

—

—

—

No

ve

ahora, pero pronto va a ver.

^ A ver a quien? j que gracioso !
A ver al oficialito pues, al que

Peru, que dicen que se va a casar con
—

i

Ah! ^Emilio Cardonel?

El mismo, pues, no se
mulada.
—

—

ha llegado del

usted.

este haciendo la disi-

jLas mentiras de la gente!
conmigo?

£

Quien dice que va

a casarse

Todos y por eso estoy celoso; ni ese oficialito
ni nadie la ha de querer nunca a usted como yo la
—

quiero.
La

voz

damia

le temblaba al hacer

leyo

en

los ojos del

Abierto. Era tcrmento y

esa

declaracion. Dei-

mozo como en un

libro

suplica al mismo tiempo : un
:orazon
angustiado del temor de perderla, que se
arrojaba suplicante a sus pies. El orgullo de subyugar, una de las mas fuertes pasiones de la mujer,
cubrio de vivo encarnado las mejillas de la chica.
Alborozada de sentir su poder, tuvo la embriaguez de
hacer sufrir, el regocijo cruel de enganar.
Que disparate de estar celoso. Yo no me voy a
casar con nadie, ni con Emilio ni con usted.
Conmigo, jya lo se que no se va & casar ! yo soy
—

78

ALBERTO

un

nino y soy

pobre
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mozo

suspirando,

—

jpero el otro no es lo mismo y eso es lo que me da
rabia! ^no ve? jporque la pueden obligar a usted
que se case con el!
No tenga miedo, yo no me
crea en el amor de usted.
a

—

La esperanza

dejare casar, mientras

liizo brillar los ojos del mancebo.

Entonces ^me quiere?
A1 hacer la pregunta tendio

—

suya a la cliica.
SI ; vaya si
—

—

contesto

la

mano,

pidiendole la

lo quiero! no quiero mas que a usted

ella, respondiendo al

ademan del joven-

cito.
La distancia les

permitia apenas tocarse la punta

de los dedos.
j Que lastima que no le pueda dar un beso! —
dijo el nato envalentonandose, apasionado.
Deidamia retiro la mano con coqueteria.
j Cante no mas ! jsoy yo la que lo dejaria besarme! Y luego como alarmada exclamo :
; Ay, por Dios! ya estaran despertando en la
casa; adios, me voy ligerito, nos veremos esta tarde
en la Canada, en el tabladillo de don Guillen.
—

—

—

decir esto.
no me deja siquiera una

Habia saltado al suelo al
—

;Se

va y

florecita de

recuerdo!

Aguardese, le voy a hacer un ramito precioso.
me pondre sobre el corazon.
La chica se inclinaba ya sobre las flores y empezaba a cortar las que debian formar el ramo, hablando
al mismo tiempo.
Si, sobre el corazon, j que mentira! no sera
mucho que lo de a alguna otra.
A quien, pues : no se lo lie de dar a mis tias
—

—

—

—

Que

EL

LOCO

ESTERO

prorrumpio el riendose

—

y

rebosando de
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con-

tento.

Admiraba extasiado la

gracia del talle flexible de
cortaba, ora un
hojas de malva
de olor, ora un manojo de aterciopeladas trinitarias.
; Oil! la fascinacion de ese ser encantador que se
ocupaba de el, en medio de las flores, a las que prestaba su encanto, \ oh! el donaire con que se movia la
ligera falda de su vestido cada vez que se inclinaba
al suelo : la fascinacion de sus contornos juveniles,
la pequenez del pie. que la falda dejaba ver al enrela cliica, la snprema finura con que
tierno brote de cedron, ora algunas

darse

en

Todas

alguna rama!
esas

revelaciones de la

magia femenil elec-

trizaban al

muchacho, lo hacian en ese instante
vivir fuera del mundo, entrar en una region de misterios, sonada confusamente en medio de la fiebre
moral de la pubertad, durante esa primavera de la
vida en que domina el ideal, como domina sobre
todas las otras ambiciones, la inmortal ambicion de

amado.

ser

Mientras tanto, ni Deidamia, que con maestria
consumada usaba al coger las flores de todo el poder
de

coqueteria, ni el nato perdido en su amorosa
contemplacion, habian podido ver que se abria silensu

ciosamente la puerta que daba al patio de la casa
chica y que con grandes precauciones para no ser
vista ni sentida, deslizabase dona Manuela, rozando
la

tapia,

eran

por bajo de la barda. Que sus intenciones
hostiles a la pareja de enamorados, dejabalo

claramente

formidable jeringa, ya preparada,
asida con una mano, trataba de ocultar, a la
espalda, volviendose hacia la tapia cuando la marcha
se lo permitia.
ver

que

una
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El nato,

mier.tras admiraba la gentileza de la
chica, seguia hablando :
listed no puede Mgurarse lo linda que se ve,
con ese airecito tan mono de chiquilla consentida.
j Que lastima que yo no pueda estar a su lado! Yo
eortaria las flores y usted haria el ramo. ^Quiere que
me baje? Los viejos deben estar durmiendo toda—

via.
Doiia Manuela avanzaba

sando que no le
cuando la nina

con gran cautela, penseria posible ocultarse a Deidamia,

se

volviese de

su

lado. Y esto

no

suceder. A1 oir la

proposicion del nato de
bajar a reunirse con ella, la chica aizo la vista liacia
el, asustada de que fuese a cometer semejante locura.
Antes que a Diaz, sus ojos encontraron los de dona
Manuela. Con la vista dominante fija en ella y sobre
la boca el indice de la mano que tenia libre, la senora
le ordenaba imperiosamente quedarse muda y no
dar indicios de la terrible sorpresa que la sobrecogia.
Sin explicarse el silencio ni la singular inmovilidad de la nina, quiso el mocito reanudar la conver-

tardo

en

sacion.

jVaya! [ya se trago la lengua! ^Por que no
responde, pues?
—

En

ese

mom en to

abandonaba

su

escondite dofia

la silla,
del instrumento que llevaba, empujando con tal impetu el
embolo, que el liquido cruelmente preparado, fue a
banarle el rostro como una copiosa ducha. Justamente con tan diestra maniobra la indignada tia de
Deidamia apostrofo a su victima con sarcastico tono.
Ahi tienes la respuesta, nato indecente. ^No te
Manuela y subiendo con rapidez sobre
lanzo al rostro del galan el contenido

—

el

loco
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a las paredes? pues ahi tienes tu
agradece que 110 me voy a pedirle a don
Guillen que te mande preso a la
poiicia por andar
escalando tapias.
La accion de arrojar el liquido a la cara del nato
fue tan rapida y certera, que Deidamia 110
pudo
reprimir el estallido de una carcajada sonora. Su

gusta treparte

merecido,

yoz

fue

como

el

a

y

resonar en

mas

los

oidos del infeliz mocito

atroz de los sarcasmos, en

airadas vociferaciones de la tia.

pintado

medio de las

El siibito espanto

en el rostro de su galan,
la muchacha la fuerza de la risa,

hizo triunfar

en

irresistible casi

siempre en las mujeres. A1 mismo tiempo, con tan
inesperada sorpresa, la facultad de discurrir se paralizo completamente en el espiritu del nato. Sin darse
cuenta de lo que hacia, ofuscado
por el liquido de
mal olor quo lo cegaba, inundandole los
ojos, la
boca, las narices, bajo desatentado la escalera, y se
apresuro con movimientos precipitados a sacar su
panuelo para secarse, prorrumpiendo en insultos
incoherentes contra su maligna
enemiga.
Los chicuelos acudieron a el.
Impresionados por
la excitation que dominaba al
nato, contuvieron a
duras penas la risa. El reluciente rostro de
Diaz, sus
ojos encendidos por la introduction del liquido en
ellos y sus rabiosos movimientos
para secarse con el

panuelo, les daban furiosas tentaciones de prorrumpir en carcajadas.
^Que te ha pasado? — le preguntaron disimu—

lando.

^Apuesto a que es dona Manuela quien te ha
un
jeringazo? — exclamo Javier, sacudiendose,
heroica tentativa para
reprimir la risa.
jMe la ha de pagar la vieja maldita! jme la ha

—

dado
en

—
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el nato, restregandose furiosael pescuezo.
Felizmente el traje, su traje de gala, puesto para
la fiesta de aquel dla estaba exento de contamina-

mente la

—

gruno

cabeza, la

cara y

cion.
—

Llevenme

a su

cuarto

a

lavarme

—

dijo impa-

ciente.
Echaron los tres

a

andar

hacia la

casa.

En

el

camino, los chicuelos comentaban la aventura.
Javier, may divertido con el chasco del nato, se ingeniaba

hacer

picarescas observaciones.
el jeringazo no era de agua de colonia.
que le encuentras olor, nato?
Diaz, entre risueno y enojado, le dio un fuerte cos—

en

Seguro
9

que

corron.
r

—

A eso, torna.

Y agrego

despues con acento de amenaza :
Y cuidado con que le vayan a contar a nadie!
porque si lo cuentan no me volveran a ver mas.
—

j

VI

Despues de lavarse cuidadosamente, Diaz salio del
chicos, dueno ya de si mismo. Pero en
vez de caminar directamente a la puerta de calle, se
aseguro de que nadie habia en el patio y corrio a la
cuarto de los

ventana del loco.

Don Julian,

aqui estoy yo. ^Me oye bien?
oigo —- contesto la voz del prisionero.
Digame ^podra tener el grillete limado para
manana
por la noche?
Seguramente.
Porque creo que manana, poco despues de anochecer, podre abrirle la puerta.
j Ah! jOjala, Dios te ayude! — exclamo la voz
—

Si te

—

—

—

—

—

dolorida de
casi

adentro,

como

invocando

una esperanza

quimerica.

—

A lo

que pueda : este
antes que alguien me vea.
otra respuesta, salio corriendo 4 la

menos

pronto. Adios,
Sin esperar

yo

hare todo lo

me escapo

calle.

Desde que oyera a

Manuela, la idea de

los chicos lo del convite de dona
de su prision al loco esa

sacar
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misma noche de la cena, se
presento a su pensamiento como una imperiosa necesidad.
Dar el terrible golpe a su
perseguidora, en medio
de la fiesta en la
que eh olicialito haria sus piruetas
de zamacueca con

Deidamia, le parecia un triunfo
vengador. Despues de la aventura que acababa de
ocurrirle, estando sobre la tapia de la buerta, pareciole que ese triunfo no era
ya suiiciente para
vengar la ominosa afrenta con que dona Manuela lo
habia puesto en el mas atroz ridiculo delante de Deidamia.
Erale

preciso responder a esa afrenta con un
agravio personal a su enemiga, que lo vengara tarnbien de la risa de la chica. Mientras caminaba, su
fertil

imaginacion le sugeria, sin mucho cavilar, el

genero de castigo que haria sufrir a dona Manuela.
Fecundo en inventivas, disenaba en su
imaginacion
la que haria con ese fin y
llegaba a sonreir de satisfaccion ante la certidumbre de la venganza.
Pero dejando de perseguir en sus detalles esa idea
de seguro desquite, como si pusiese a un lado una
de la que se serviria despues, el nato concentro

arma

pensamiento

atrevido proyecto de liberar en
siguiente a don Julian Estero. En
vez de
desmayar ante la realidad de las dilicultades
que lo cercaban, la energica tenacidad de su indole
lo estimulaba a persistir. La llegada de un rival era
un incentivo a su
emperio. La idea de la zamacueca
tornaba a cada instante a su pensamiento, como un
retornelo de cancion, que aguijoneaba sus celos. Era
el hostigoso zumbido del moscardon que vuelve
apenas se aleja, con irritante porfia. Mas no bastaba
querer salvar al encarcelado : era indispensable
tener los medios de hacerlo. El hato, a pesar de la
su

en su

la noche del dla

EI.

petulante confianza

LOCO

con que

habia iniciado la ardua

empresa, se encontraba ahora
la gran dificultad del exito.
Los obstaculos

eran
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obligado

formidables

en

a reconocer
su

aparente

sensillez. El unico que

hasta ese momento parecia
vencido, era cl que presentaba el grillete que mantenia a don Julian sujeto al
pilar central de su prision. Pero habia que abrir la puerta de esta
y para
ello era indispensable tener la Have
que guardaba
dona Manuela. Y despues, aun
superada esa dificultad, no era posiblcque el prisionero pudiese huir,
al encontrarae en el zaguan, sin abrirle la
puerta de
la calle que la senora de Cortaza hacia cerrar, o cerraba ella misma, al anochecer, de miedo
que entrasen
ladrones.
Estas reflexiones se agolpaban en la mente de
Diaz, mientras iba por la calle sin saber donde se
dirigiria. Lacorriente de laturba popular aumentaba
con
rapidez. Todas las calies que desembocaban al
norte y al sur de la
Alameda, vaciaban sus grupos
de rotos j de chinas en masas
compactas de abigarrados colores. Por los anchos
costados, entre las
lineas de alamos v las casas, al lado del sol
y al lado
de la sombra, la gente de a caballo,
empezaba tarnbien a mostrarse. El nato no
parecia tomar interes
en ese espectaculo
que recordaba la caracteristica

animacion de los Diziochos. Su
absorto
mente

en

pensamiento seguia
delproblema con el que moralcuerpo a cuerpo. Al cabo de algun
estas conclusiones : O conquistar la

la solucion

luchaba

tiempo, llego a
complicidad de don Matias Cortaza, o servirse de
Guillen y de Javier como auxiliares
para el ataque
decisivo. No le parecia imposible lo
primero por el
rencor
del empleado ministerial contra su
mujer,
/

86

ALBERTO

BLEST

GANA

que a veces, en su melancolica concentration, habia
dejado translucir delante de el. Lo segundo, era un
arbitrio desesperado de general que compromete
toda su reserva por salvar su ejercito en derrota.
Sabia que los dos ninos conocian perfectamente
todos losmuebles, todos los rincones de lacasachica,
& fuerza de jugar dias enteros a las escondidas con
Deidamia y a veces tambien con don Agapito. El
nato consideraba que

muy

probablemente Guillen

Javier conocerian muy bien el escondite donde
guardaba la dueria de la casa cada una de las Haves
que le interesaban.
Resueltamente se encamino liocia la oficina del
Ministerio de la Guerra en el que Cortaza era archivero y oficial de pluma. Estaba seguro que, a pesar
de la gran festividad de aquel dia, el marido de dona
y

Manuela

se

encontraria

en su

puesto, aun

cuando no

tuviera que despachar algiin trabajo atrasado. Don
Matias era el tipo perfecto de aquellos funcionarios

chilena, formados
bajo el ferreo regimen de don Diego Portales, que
habian convertido en devocion el severo deber de
no faltar jamas a la oficina. Operario obscuro de la
gran labor que saco a Chile del caos de los disturbios politicos y le dio fuerza y prestigio entre los
pueblos de Ilispano-America, Cortaza, como la generalidad de los hombres tristes, era esencialmente

subalternos de la Administracion

metodico. Sus pesares

domesticos le hacian buscar

trabajo diario, la cueva en que va a ocultarse
el animal enfermo. En aquella ocasion Cortaza habia
obtenido la Have de la oficina, mandando al portero
en

a

el

parte en la fiesta.
El nato lo encontro poniendo en

tomar

pedientes mal compaginados.

orden algunos ex-

En su calidad de ar-
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chivero, don Matias vivia en el manejo continuo de
los papeles, a los que en el aislamiento moral de su
existencia, habia llegado a tratar como confidentes
de sus penas. Supersticioso ademas, como todo
hombre de caracter debil, tenia entre ese mundo de
legajos manuscritos, sus antipatias y sus preferencias. Los papeles entrados en su archivoen el dia del
mes en
que le liabia sido revelada su desgracia
conyugal, le inspiraban uninvencible temor. Se figuraba poder neutralizar el maleficio que les atribuia,
evitando tocarlos
A1

con

la

mano

entrar al nato bubo

derecha.

los ojos de Cortaza
palido fulgor de contento. El mozo habia sido
siempre cortes con el y respetuoso. Su franca fisonomia de nino alegre inspiraba al archivero esa especie de envidia benevola, con que los animos melancolicos se comparan a los que viven contentos.
; Don Carlito ! ^Que anda haciendo por aqui?
— exclamo con su voz algo ronca de fumador invetever

en

un

—■

.

rado.
—

En busca de usted,

don Matias.

Hombre! ^ de mi? Vaya,
quiere ?
El nato llegaba decidido a dar
menos rodeos posibles.
—

J

£y para que me
su

ataque con los

Tal vez le va a parecer un disparate lo que voy
adecirle. ^ Me promete que no se reira y que pensara
bien su respuesta ?
—

—

mas,

Vaya,

j cuantas promesas, don Carlito ! diga no
usted sabe que yo nunca me rio, y no me liabria

de reir de usted.

Era
tual
las

preciso que Cortaza, para salir asi de su liabisilencio, sintiese muy picada su curiosidad por
palabras del mocito. Alguna bistoria de volan-
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tines

~

hacer

a

se

dijo

las de

—

casa

o
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alguna travesura que quiere
la viene a contar para que

y me

yo no me oponga.
De todos modos,

aquella intervencion del muchaexistencia, le procuraba una
especie de alivio, un calm ante a su enfermiza preocupacion de todos los momentos.
El^nato sesintio animado con la respuesta.
cho

en

descolorida

Bueno pues, como me asegura que no se

—

le

su

reira,

dire; ^pero me promete guardar secreto aunque no

le parezca
Cortaza

bien ?
quedo pensativo. No era de volantines
ode travesuras de lo que venia a hablarle el muchacho.
Con la sensibilidad de su alma herida, pasole entonces por la mente una sorda desazon de que, en
alguna manera, se liabria de tratar de su mujer.
Turbado, no acertaba a contestar. Sus manos, por
un movimiento maquinal que acusaba su vacilacion,
se movian entre los papeles acumulados sobre la
se

mesa.
—

me

promete don Matias, creere que no
quiere prestar un servicio — agrego con aire
Si

no

me

sentencioso el nato.

Hombre! no crea eso; yo no valgo nada, ni
puedo servir a nadie; pero no se figure que me negaria a serle agradable, si eso estuviera en mi mano.
Hable no mas; mehabia quedado pensando.
Era humilde el tono, modesto el ademan mientras hablaba, moviendo siempre la mano con maquinal empeno, entre los papeles.
Oiga pues, don Matias : yo he jurado que he de
sacar a don Julian de donde lo tienen por fuerza,
£"que le parece ?
Casi did un salto sobre su silla el archivero.
—

—

j
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A1 oir esa declaracion exabrupto, al ver la resuelta
actitud que liabia tornado el mozo, al recibir de Ileno
el rayo de resolucion que despidieron sus ojos, Cortaza

se

—

j

quedo perplejo.
Qulere sacar al loco 1

j vava

hombre!

y £ por

que?
—

Porque don Julian

tan bueno
—

—

que

Le

como

no

estd loco, don Julian esta

usted y yo.

? Vaya,

quien va a saber ?
bien. ^Le gustaria a usted
lo tuvieran encerrado por fuerza, sin estar
£

parece

Yo lo se,

lo

^

se muy

loco ?
—

^

A mi ?

^por que me
nadie.

habian de encerrar? Yo

no me meto con

Se

encogia de hombros. « Era lo que le faltaba.
el nato hubiese oido algo a
Manunga. Su mujer era tan perversa. La creia capaz
No seria mucho que

de to do.
—

»

Diga

pues,

don Matias,

<*,

le gustema?

La insistencia del muchacho lo desazonaba. Para
no

contestar, tomo

uno

de los legajos que tenia de-

lante de si, e liizo ademande colocat lo
Pero al notar que lo liabia cogido con

en un

estante.

la mano derecha dejo precipitadamente los papeles sobre la mesa
y se quedo de pie, liaciendo movimientos apenas perceptibles con las manos : una especie de exorcismo
misterioso, que habria de evitarle el tener que mezclarse en ningun asunto de su mujer.
Diaz esperaba la respuesta sin
comprender aquella
actitud de neurastenico.
—

i

Vaya,

como

me

habria de

gustar,

pues,

hombre !
—

No

pues. Entonces
cunado.

ve

sacar a su

don Matias, ayiideme

a
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Cortaza tuvo

facciones
—

No

como
se

en
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meta

en esas

GANA

una
a

contraceion de las

punto de llorar.
don Carlito. Vea,

cosas,

^quiere

un buen consejo? \ No se meta en eso !
Se puso a pasear por la oficina, cruzandola en
recciones irregulares, que le habrian de librar

didel
trance en que queria colocarlo aquel mocito travieso.
j Las cosas de usted, don Matias ! c:,Por que no
me lie de meter ? Usted se
figura que yd le tengo
miedo a dona Manuela? Ningun miedo le tengo,
^ que esta pensando ?
Los paseos de Cortaza se liacian mas irregulares,
mas complicados. Eran en su neurastenismo supersticioso, medios cabalisticos para sustraerse al malefico poder de su esposa.
El riato prorrumpio en una carcajada, sarc&stica,
al ver que don Matias no le contestaba.
j No le ban contado que el otro dia me dio de
cotcoxhos porque me pillo hablando con laDeidamita?
Don Matias afirmo con la cabeza, sonriendose,
—

—

como a

pesar suyo.
Pero don Carlito,

si usted es tan diablo tarnbien, ^para que le va a enamorar a la chiquilla?
—

enamorando?
de andar enaQuiere que le diga ? Le estaba contando

(; Qui en le dijo que yo la estaba
Mireme bien don Matias, me ve cara
—

|

morando ? £
a la Deidamita

Agapito

con un

una

diablura que le iba a hacer a

volantin

que esta

haciendo

don

a escon-

didas.

poder desviar la conversacion,
arriesgando una broma.
i Una diablura, no ? ^ y por eso le Labia tornado
las dos manos a la muchacha ? ; Vaya que es diablo
Cortaza

creyo

—

usted don Carlito !
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que dona Manuela me dio de cosla ha de pagar.
Cortaza se sintio impresionadb con el acento de
vengaza que el nato dio a sus palabras.
Vea don Carlito, usted es muy joven y no tiene
experiencia; siga mi consejo, no se meta con mujeres.
—

es

cachos y que me

—

Miraba melancolicamente al techo, evocaba su ex-

periencia de dolor, creia ingenuamente senalar al
nato uii precipicio del que trataba de salvarlo. Despues de ese sabio consejo de gato escaldado, don
Matias dio un suspiro, tomo cuidadosamente con la
mano izquierda un
legajo que habia dejado sobre la
mesa y lo arrojo con un ruido seco, como ansioso de
desasirse de el, al fondo del armario.
No se meta nunca con mujeres

don Carlito —
repitio, cerrando rapidamente el cajon, como si
encerrase en el a todas las
mujeres, con la falsia, con
la fria crueldad de que las juzgaba & todas capaces.
El nato le replied con un argumento propio de su
—

edad

:

Bueno;

pero que no se metan ellas conmigo.
Y agrego para justificar su encono contra la mujer

—

de Cortaza.

cY no sabe lo que su mujer acaba de hacerme?
Por que me encontro hablando en la huerta con la
Diedamita me tiro a la cara un jeringazo de agua
—

puerca.
^ Y como

—

con

estaba usted en la huerta? —pregunto

extraneza don Matias.

No estaba

la

huerta, estaba sobre la tapia.
diablo de mujer ! ^No ve pues ? No
hay quemeterse con mujeres.
No parecia condolerse Cortaza de la desgracia del
nato; pero era demasiado prudente para reirse. Bas—

—

Vaya

en

j que

92

ALBERTO

tabale reiterar

BLEST

GANA

teoria antifemenil. Pero

Diaz, renultraje, al ver que Cortaza no parecia
indignarse del atrevimiento de dona
Manuela, dejo estallar su despecho.
j Ya ve pues, su mujer es malasa, don Matias !
I Sabe lo que yo haria con ella si fuese usted ? le
levantaria las poller as y le fajaria una buena felpa de
azotes. £oye? j una buena felpa! \ caiatdn !
Hacia el ademan de llevar a ejecucion su consejo,
repitiendo con grandes carcajadas : j catatan, catatan!
la voz con que designaban los muchados los castigos escolares en aquella epoca de palmeta, de gucintes y de chicote.
El archivero se encogio de hombros, con el gesto
afligido de quien se inclina ante una fatalidad irremediable. Volvio silencioso a sus paseos irregulares, a sus exorcismos de ser amilanado y sh pert iscioso, figurandose conjurar las insidias del destino
con
practicas disparatadas de una lamentable neuraste da. cc Todos'sabtan su desgracia, pensaba con amarga irritacion. Ese mocito no le hablaria asi de su
mujer, si nunca habiese oido nada de ella y si no
estuviese seguro que el debia aborrecerla. Y era
seguro que la aborrecia, seguro tambien que le
aplicaria, si pudiese, la zurra de azotes, que el liato,
en su irritacion juvenil, sin miramientos por la decencoroso

su

ante el recuerdo del

—

cia, tan abundantemente le recetaba
A

».

encogimiento de hombres el nato contesto
reiterando su proposicion.
No hay mas que ayudarme a quitarle a don
Julian^no ve? Asf quedara castigada. Yaya don
Matias, anxmese. Quien no se arriesga no pasael rio.
Volvia a encogerse de hombros Cortaza, pero no
ese

—

era ya

con

el desaliento del vencido de la suerte.
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La

felpa de azotes » le parecia una formula de veilnecesaria.— \ Ah ! ; si el pudiera! — suspiraba
mentalmente, coil que gusto le fajaria como acababa
de decir el nato. jQue zurra! Ilasta que se le cansase
el brazo.
Catatan, Catalan, como los.chiquillos en
«

ganza

—

la escuela.

Animese, sehor — insistio Diaz — y manana en
le prometo que hago arrancarse al pobre

—

la noche yo
don Julian.
—

^

Pero

que

puedo liacer

yo,

pues

hombre?
puedo

i Animese ! £que saco con animarme? <^que
hacer yo ? j Vaya con la porl'ia!

Accionaba,
leraba
una

como en una

dihcultad sin salida. Ace-

paseos; cogia y soltaba
crisis de incertidumbre y de

los papeles,

sus

tentaciones de nritar
al llato
o

Vayase

impaciencia,

en

con

:

Dios don Carlito! dejemeen paz.—
Pero sin fuerza para desasirse de la persistencia del
mozo, que lo espoleaba con la tenacidad del tabano,
—

i

con

encarnizado sobre el lomo de
contento

un

animal. Cortaza

se

exclamar, sumiendo en el bolsillo del
pantalon sus manos, para no revolver los papeles.
i Bueno estoy yo para sacar locos de prision!
jEstamos frescos!
con

—

—

Pero

no es

usted el que va a

sacarlo,

soy yo so-

lito, don Matias.
—

^ Y entonces? ^para que

viene

a

contarmelo

a

mi ?
—

Para que me

ayude, dandome la Have del cala-

bozo.
—I Yo? j La Have ! ^
Have ? j ValganosDios
—

Usted sabe muy

De donde quiere

que saque

la

!

bien donde la guarda dona Ma-
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diga que no don Matias, usted lo sabe
bien.
^Entonces usted quiere que yo le robe la Have
a la
Manunga ?
6 Y por que no, pues, don Matias? ya que no le
aflrma unabuena felpa deazotes,
castiguela con eso,
siquiera, y hara una buena obra de caridad. Me da
me

muy
—

—

usted la Have
es

lo

a 1111

y no se mete en

nada,

ya ve que

faci I.

mas

La tentacion de una venganza anonima, el
miraje
derescatarla humillacion de su existencia, no le
pareclan ya una temeridad. El tono resuelto del muchacho lo sacaba del marasmo de su melancolia. Un estremecimiento de escalofrio, el

fuego de la resolucion

posible, luchando

el temblor del miedo, ante la

idea de

en

verse

con
envuelto

tan atrevida

empresa, lo
pueriles aprensiones,
en
impetus de energia desconocidos. Mas la vieja
costumbre de sufrir en paz, de aislarse en su encono
impotente, lo dominaba pronto, lo hacia caer sobre
su silla con desesperados esfuerzos
para ocultar su
postracion.

lanzaba

en nuevos

El nato volvio
—

usted

nada,

argumento :
tiene nada que temer; nadie sabra que
habra dado la Have, nadie tampoco sentira

Usted
me

paseos, en

a su

no

porque 4 esas horas estaran
el comedor de su casa.

bailando

zama-

cueca en

^ Zamacueca ? £ Que esta liablando, hombre ?
Quien estara bailando zamacueca?
Se pintaba en el rostro del infeliz archivero la mas
profunda estupefaccion.
I Entonces usted no sabe nada? Usted no sabe
que esta-tarde llega el oficialito, el novio de Deida—

I

—

EL

miay
a casa

que manana en
de usted ?
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la noclie ira

a cenar con su

tio

—£ Con su tio? ^,Con que tio?
Con su tio, el mayor Quintaverde.
—

Cortaza quedo anonadado \ « Jamas su mujer
tenido la audacia de hacer entrar a su amante

liabia
en

la

Nada tampoco liabia dicho del
de el. Una conspiracipn urdida par*a

convite delante
bumillarlo dedia siguiente, el mayor

casa.

lante de los demas. Desdeel

vendria de visita todos los dias, vendria a cenar, a

jugar la malilla. Llegaria el tiempo
echarian

a

en que a el lo
los cuartos de los criados y el soldadote

quedaria instalado
Todo

en

la casa.»

esto

paso como una vision fatidica por la
contristada mente de Cortaza con un fulgor instantade

relampago.
^Entonces usted no sabia nada don Matias? —
volvio a preguntarle, sarcastico, el nato. — Yo creia
que le habian dicho.
—quien, pues, hombre? ^quienpodia decirme?
i Las cosas de usted!
Yo no se quien : hasta las criadas lo saben.
Cortaza no volvia de su estupor. Ya desde el dia
fatal, vivia anidada en su pecho, como una vibora
ponzonosa. esa idea de la infidelidad de su mujer,
ese torcedor de la existencia de un hombre
que le
habia robadola felicidad. La vibora hacia lentamente,
neo

—

—

silencio,

obra de destruccion, le roia el alma a
pedazos; pero el creia haber alcanzado la estoica

en

su

conformidad del condenado

prision solitaria; se
desprecio por su mujer 3 llegaba a
encontrar un amargo consuelo en odiarla. Pero el
ausente, el ser casi anonimo para el, 110 pisaba su
liogar, no venia a insultarlo con su presencia, d claenvolvia

ea su

a
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irremediable

sn

j AIi! ^todos lo saben? ^Quien vaa
cueca?
pregunto azorado.
—

ignorninia.
bailarzama-

—

—

Bailara por supuesto

Deidamia

con

el oficialito

y no sera muclio que se anime tambien dona Manuela
a bornear el
panuelo con el mayor. La gordiflona,
dona
—

S;n£orosa, les tocara la guitarra y les cantara
Tondondore, tondondore, no se si me morire.

:

Y el nato,

fingiendo alegria, sacaba su panuelo y
agitandolo sobre la cabeza de una baiJarina
iinaginaria.
/,No ve don Matias, yo soy el mayor y al frente

bail aba,

—

esta dona

Manuela, dandose vuelta como un trompo
tondondorey tondondore, no se si me morire.

:

Cantaba, imitando la voz nasal delas cantoras del
pueblo.
La endiablada pantomima tenia exasperado a Cortaza. Le asaltaban impetus de venganza, violentos
deseos de castigar a la desvergonzada.
No falta mas que uno que vaya a tamborear.
Don Matias; yo que usted le tamboreaba la cueca a
—

dona Manuela.

prorrumpio en nuevas risas, gritando, como en
un fandango.
—; Alza ! ; alza ! Mailunga, no le tengas miedo, cometelo, j alza! tondondore.
El archivero estalio desesperado con la grotesca
Y

medio de

broma.
; Dejese
reir de mi?
—

de chanzas, don Carlito! ^que, se quiere
con

aire de seriedad bur-

Puesto que usted lo quiere,
Si no le gusta, en su mano esta

dejelos que bailen.
impedirlo; no tiene

Diaz

se

paro

delante de el

lona.
—
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sacarle la Have a su mujer y darmela a mi.
que bailarian todos entonces!
Pero aunque Le de la Have, eso no impediraque
mayor venga a meterse en casa, — dijo con horror

mas

que

jBuena lacueca
—

el

don Matias.
Diaz

precipito sobre ese indicio ; su interlocutor
podria ceder y envalentonarse.
I Me promete darme la Have si yo impido que
el mayor vaya manana a casa de usted.
Si; se lo prometo, pero ^ como podra usted impedirle a ese comandante de pacos que vaya a mese

—

—

terse

?

a casa

Don Matias

no vacilaba ya, no se paseaba al trade la oficina, no cogia y soltaba los legajos con
movimienntos nerviosos. Dominado por la
indigna-

ves

cion, estaba dispucsto a todo, a trueque de no permitir que

triunfara

su

mujer.

I Como? Muy facilmente, pues, don
escribirie una cartita anonima al mayor,
—

dole

una

conspiracion

reunen manana en

Matias. Con

denuncian-

que los conspiradores se
la noclie entre las diez y las once,
y

el mayor ira desde las nueve y media
por lo menos, d ponerse al aguaxte a la casa que yo
le senale : no es hombre de mandar d otro en su
seguro que

lugar,

se lo prometo.
Todo Santiago conocia

la escrupulosa rigidez

con

que Quintaverde cumplia las obligaciones de su servicio. Cortaza juzgo muy verosimil elexisto del ardid
inventado por

el uato. Pero tambien penso que el
podria escribir la carta y eximirse asi de pasar por
la condicion que le imponia el mozo, de
entregarle
la Have del cuarto del zaguan.
El doble temor ; el de la presencia
en su casa

y

el del riesgo de

ser

de Quintaverde
descubierto si entre6
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Diaz, estimulo

ingenio repentina-

su

mente.

Vea don

Carlito; bien pensado, no me atrevo a
entregarle la Have; <mio ve que si lo descubren me
haran responsable a mi de la arrancada del loco?
No se escapo al nato el aire de
ingenuidad con que
—

cubrio Cortaza al decir esto. Se habia sentado

se

y

manejaba

como

distraidamente los papeles de la

mesa.

Como le parezca,

don Matias

replied el nato
Dejelos
que bailen. Seguro que el mayor se emborrachara
con la mistela y la
horchataconmalicia; seguro tarnbien que se pondra a besar a las senoras : j tan
poco
enamorado que es ! ^ Y despues? ^quien lo saca de
la casa, cuando siempre que se rasca se vuelve una
—

con

soma,

—

cada

unoes

—

dueno de su'miedo.

furia?
Cortaza perdio su aparente tranquilidad ante ese
cuadro. Veia al militar abrazando y besando a doiia

Manuela y

blandiendo el tremebundo sable, si alguien tratase de refrenarlo. Sin embargo, no perdia
su fe en el efecto de la carta anonima
que el podria
escribirle en lugar de Diaz.
Pero no es seguro que vaya al convite —
objeto
con timidez para tranquilizarse.
Bien puede ser; pero, si alguien le escribe. Si
usted, por ejemplo, le escribe para que no vaya.
Diaz anuncio esta hipotesis con aspero tono. Sospecho al instante la tactica de Cortaza — « pero el
tonto no ha de salirse con la suya » — se dijo.
d~Yo? j como, pues, hombre! j Cuando me habia
—

—

—

de atrever!
—

a

Entonces usted

todo le tiene

no se

miedo;

atreve

a

nada, don Matias,

pero sepase que

si

no me

da
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la Have, el mayor y el oficialito iran a cenar, y l>ailaran zamacueca y abrazaran tambien a las senoras
cuando esten
no

la

turca, bien borrachos. Para que
deje enganar el mayor, si listed le escribe,

se

con

le escribire, dici6ndole que todo
ve? no hay escapatoria.

agrego, yo
ra, £ no

menti-

es

Don Matias

luchar
a

con

se convencio
de que era imposible
el endiablado muchacho. Resignose al fin

ceder, juzgando menos dura la obediencia

por

pidio

y

la forma alguna garantia.
Bueno pues, yo tratare de

—

£ como me
casa

responde usted de

darle la Have ; pero
ira el mayor a

que no

?
Le

respondo con mi palabra, don Matias. Vaya,
quiere ?
Cortaza hizo un gesto indefinido, como indicando
que la palabra del nato no le parecia una prenda de
absoluta seguridad.
^Que no me cree don Matias? yo le dire mas,
—

£ que mas

—

yo me

pondre de centinela

encontrare modo

I que

le

de

no

en

la puerta de la casa, y

dejar

el mayor,

que entre

parece ?

No hizo el archivero
metio que

ninguna

nueva

objecion

y pro-

buscaria la Have.

Pero cuando la tenga, £ como se la
entrego, don
Carlito ? Usted sabe que el soldado de artilleria
que
viene a darle la comida al loco no
llega antes de las
cinco de la tarde. Yo no
podria sacar la Have sino
de spues que acabe el loco de comer y
—

que
guar dado. Y si a Mahunga se le
moverse de su
pieza, ^ que hago?
Yo le aseguro que a esa hora no se

la

haya

—

su

cuarto.

Mahunga
antoja no

quedara

en
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^Como sabe usted? ; tan poco desconflada que
se lleva
aguaitando cuanto pasa.
Pero mafiana no lo hara, porque ella con Sinforosa, Deidamia y don Agapito iran a pasar la tarde
con la familia de don Guillen
y sus convidados, a ver
—

es,! Alii
—

las comisiones.
—

oQue comisiones?

Penso don

Matias, que el nato queria engaiiarlo
arrancarle la promesa de sustraer la Have a

para

dona Manuela.

Qu6, no sabe? Yo voy a encumbrar mi
de don Guillen y se le van a echar una

estrella
porcion
de volantines. Hay muchas apuestas en el barrio. Yo
dirigire la maniobra. Dona Manuela ha prometido que
ira, de modo que apenas den de comer al loco, seguro que se pasaran de su casa a la casa grande.
Como usted no sale nunca por la tarde, puede perfec—

^

a casa

tamente sacar la Have.

Cortaza

quedo callado, buscando en su imaginasubterfugio para escapar a la tenacidad del nato. Diaz agrego al verlo recapacitar :
Y si no hay Have, don Matias, en la noche tendra al mayor en su casa y liabra un picholeo de lo
bueno. Seguro que bailaran zamacueca : iondondore,
tondondore, ; liasta que se amanezcan !
cion

se

algun

nuevo

—

Volvia la
volvia

a

brazos

a

amenaza a

figurarse al

aterrorizar al infeliz

mayor
dona Manuela.

archivero;
estrechando entre sus

^Y quien le dice que no hay Have, don Carlito?
i Vaya con el mozo majadero ! Yo le prometo que
tendra la Have
gesticulo exasperado.
Entonces, ^ me lo jura, don Matias ? ^no me fal—

—

—

tar& ?
—

Como

no

pues, se

lo prometo. Le dejare la Have
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detras de la puerta de casa que da al corredor, ^no
le parece ?
Eso es, yo encontrare mo do de ir de carrera a
tomarla durante las comisiones.
—

Temblando de haber contraido tan grave compro-

miso, don Matlas
—

tara

Pero

me

repuso :

jura don Carlito

que nunca se

lo

con-

nadie.

a

Se lo

juro, mire, se lo juro por esta cruz.
el pulgar y el indice de la mano derecha el signo que debia dar un caracter sagrado k su
juramento.
—

Y hacia

Bien

se

con

le ocurrio

a

Cortaza hacer observar

a

Diaz

la posesion de la llave del calabozo no bastaba
para sacar al loco, puesto que era preciso ademas
abrir la puerta de calle, comiin a la casa grande y a
la chica. Esa puerta quedaba cerrada por dentro
todas las noches. Pero esto no le importaba. Tenia
de sobra con la parte que forzadamente iba a caberle
en la temeraria tentativa
y se guardo bien de tocar
este punto. Pero Diaz, no contento ya con la probabilidad de tener la llave del cuarto del zaguan, quiso
que

hacer la tentativa de inducir

a

Cortaza

a

abrirle ade-

la puerta

de calle.
^Sabe lo que estoy pensando, don Matias?
No se amigo, ni quiero saber—dijo el archivero,
sospechando alguna nueva exigencia.
j Vaya, don Matias ! j ya se puso arisco! i por
que no quiere saber ?
Cortaza arreglaba, nerviosamente sus papeles.
No sera mucho que se le ocurra pedirme alguna
mas
—

—

—

—

otra
—

para

cosa

todavia.

Adivino, don Matias, adivino! j Usted es bueno
jugar juegos de prenda, si adivina tan luego!
j

6.
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Sabe en lo que estaba pensado? en que de nada me
sirve tener la Have del cuarto del
zaguan, si nadie
me abre la
puerta de la calle para entrar en el

6

patio.
Eso, amigo, arreglese como pueda, yo no me
/ Ave Maria! ;No faltaba mas1 que yo
fuese a salir del comedora la bora de lacena,cuando
—

meto

en eso.

toda la familia este ahi! Eso si
que no,
tentese con la Have del calabozo.

amigo :

con-

Cortaza, en un movimiento de terror, habia desperramado los papeles sobre la mesa, gesticulando,
moviendo con despecho la cabeza, levantando los
brazos al cielo, repitiendo balbuciente : «
Aquel
mocito lo iba a sacar de juicio. »
£ En que habia pecado el para que viniera a
perseguirlo asi, como si
ya no fuese bastante infeliz con su desgracia ? »
Eso si que no. mi amigo, por nada,
por nada,
no me liable mas de eso, si
quiere que me arrepienta
y no le tenga la Have tampoco.
—

El nato

echo

se

que le causaron
archivero.

reir ;

asi ocultaba la inquietud
las ultimas amenazantes palabras del
a

No se afarole, don Matias; se me
le costaria nada abrirme la puerta de

—

no

figuraba

que

calle. Bueno,

pues, no hablemos mas de eso ; pero, lo jurado, jurado ; yo cuento con la Have del calabozo ; no me

falte.
—

No le faltare, cuente

contestar don

conmigo

Matias, esperando

—

se apresuro a

verse

libre de tan

terrible visitante.

Convencido el nato
del

deque nada mis podria obtener
decidio a partir.
cuento con listed, y usted cuente con-

archivero,

—

Eso es,

se
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migo. Yo sujetare al mayor, que se estard aprontando
para la zamacueca de esa noche.
Y salio presuroso, temiendo haber empleado mas
tiempo del que debia en su laboriosa negociacion con
el esposo de dona Manuela.

•
■

.

-

9

VII

Daba las tres de la tarde el gran

reloj de la iglesia
Compafiia, que una catastrofe memorable en
los fastos de Santiago, sepulto en 1863, entre los
humeantes escombros del viejo templo jesuita, cuando
llegaba apresurado Carlos Diaz, por la calle de Ahumada a la Alameda, poco despues de haberse despede la

dido de don Matias Cortaza. No le habia sido facil
recorrer

las

cuatro

cuadras

que

median entre la

plaza de Armas

y el gran paseo Santiagueno. Una
muchedumbre de pueblo y de gente visibleinvadiaya,

haciendose

compacta por momentos, aquella
calle, por donde debian dirigirse en su marcha triunfal, los heroes de la fiesta del 18 de Diciembre de
1839, al palacio de la Presidencia.
mas

El nato estaba de

prisa. Quedabale aun por cumplir, antes de la entrada del ejercito vencedor, la segunda parte del programa que se habia trazado, para
vengarse de la afrenta recibida en la huerta de don
Guillen. Su energica voluntad habia decidido, como
sentencia inapelable, que dona Manuela Estero de
Cortaza debia purgar su malevola persecucion con
algun agravio publico, tan humillante como el que
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Fecundo

en

invenciones

picarescas, ya tenia fijado en su imaginacion el castigo que reservaba a la esposa de don Matias. En
proseeusion de su proposito, erale preciso, despues
de haberse deslizado entre la
gente que llenaba la
calle de Ahumada, hender ahora la
compacta masa
hum ana que desbordaba de la Alameda en todas
direcciones y pasar asi del lado del norte, donde se
encontraba, al otro lado, para intern arse por la calle
de Galvez hacia el sur. En
alguna parte de esa calle
esperaba encontrar a la persona que le era indispensable al cumplimiento de su idea. No le
impedia,
entretanto, el cursode sus ref'lexiones el sentirse impresionado por el espectaculo que desde su salida
del Ministerio lo cautivaba. Su memoria de muchacho callejero y asistente a todas las fiestas

publicas,

recordaba haber visto

no

tan

agitada

jamas a la tranquila capital

engalanada como en aquel momento.
alegria comunicativa, un ambiente de
caluroso entusiasmo, circulaba por la atmosfera
torrida de aquel luminoso dia, de cuando en cuando
banada por la fresca brisa del Sur. La brisa de la
tarde empezaba apenas a derramar sobre la ardiente
muchedumbre el agreste perfume de olor a pasto
verde, arrebatado al llano de Maipo.
y tan

Un aire de

Diaz admiraba la iluminacion de colores
que parecian encender las

banderas, ostentando, al recibir la
su estrella solitaria en el limpido
campo de su cielo emblematico.
En las ventanas, en los balcones, en las severas
puertas de las viejas casas solariegas, en los tejados
de las humildes moradas, en lo alto de los edificios
piiblicos, alia a lo lejos en el pajizo techo de los
ranchos suburbanos, el glorioso tricolor batia sus
caricia del

viento,
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pliegues, cantando su cancion de victoria y arrancan do al potente pecho del
pueblo ese grito electrizador de : \ Viva Chile ! que redobla sus brios en los
momentos de peligro y su formidable sed de chicha
bay a en los dias de regocijo nacional.
El nato gritaba tambien : j Viva Chile ! en medio
del pielago humano, al traves del cual, diestramente, con el vigor de sus codos y la flexibilidad de
todo su cuerpo, se iba abriendo paso.
En aquel tiempo, todos los arboles de la Canada
eran alamos. La arboricultura en
ciernes, no habia
llegado entoncesa
o

ser una

nificencias de la Quinta
nado

con

industria oflcial. Las

Normal,

que

masro

ban engala-

profusion de variados arboles el hermoso

paseo de la Metropoli, no habian sido creadas todavia.
Pero la disposition de las lineas
que marcaban las
tres avenidas de la Alameda, destinadas a la

de

gente
las mismas que ahora.
Diaz Labia conseguido avanzar liasta la
primera
a

pie,

eran

linea de alamos del lado norte, cuando una oleada
de concurrentes, comprimida
por el empuje de los
que mas adelante se encontraban, lo liizo detenerse.
Con la intervention de la policia, las dos avenidas
laterales y la anclia avenida del centro, habian sido

despejadas.
Una falange de hombres, caminando a orillas de
las acequias, armados de
grandes cantaros que lienaban en la corriente, regaba el suelo del
paseo,
haciendo subir el olor del polvo humedecido, como
perfume peculiar de dia de fiesta. Eran los aguadores de la ciudad llamados aguateros
por el pueblo,

un

que pagaba al cabildo el uso del agua con
de tener que regar en los dias festivos el

Alameda. La turba,

dispuesta

a

divertirse

la gabela
piso de la
con

todo,

r

1^8

cediendo
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la corriente electrica del

contagio espongrandesmasas, aplaudia a losaguadores,
alentandolos en su tarea. El nato aplaudia tambien
maquinalmente, pero renunciando a abrirse paso y
poder atravesar la Alameda, buscaba su camino,
saliendo de la apretura por la parte de la calle destinada a los carruajes.
En medio del inmenso gentio el calor abrasaba.
A1 encontrar mas espacio, Diaz trato de apresurar
el paso, mientras el polvo penetrandole en la garganta le doblaba la intensa sed con una oleada de
fuego, al pasar por sus fauces enardecidas. En variaa

taneo delas

das form as la tentacion de calmar el furioso deseo

algxin refrigerante, le salio al encuentro a poco
andar. Un vendedor deteniendole, le ofrecia un buen
medio de mote con huesillos. Mas alia, los heladeros,

con

los vendedores de horchata

con

garrapifiada le pregonaban
refrescantes de
Al lado de

su

maliciu, los de aloja

con empeno
mercancia.

las virtudes

esos

calmantes, los bolleros, los vende-

dores de tortitas,

de all'ajores y de alfenique, llega-

ban aestimularle el

apetito, avivado por la marcha
de veinte aiios. Insinuadoras
calduas y de chancho arrooponia una negativa indecisa, le

robusto estomago
ofertas de empanadas

en su

llado, a las que
salian al encuentro, haciendo vacilar su voluntad de

llegar sin demora al termino de su angustiada
excursion.
Al fin, resistiendo a tan
atravesar la

apremiantes ofertas, pudo
a la izquierda, a lo

Alameda. Mirando

largo de ia fila exterior de los elevados alamos, alver, en una rapida ojeada, que la gente de a
caballo formaba ya dos otres compactas filas. Sobre
briosos corceles, enjaezados algunos lujosamente,

canzo a

EL

ensillados

LOCO

109

ESTERO

el avio de

pellones, los jinetes, vestidos
gala con mantas de vistosos colores, con enormes
espuelas de plata, con botas de campo tejidas de fina
lana, rivalizaban en donaire y en varonil entereza.
con

de

El nato

los vela estrecharse

estimulando

k

sus

caballos hasta

conquistar en tremendas topadas los
mejores puestos de la primera fila. Entusiasta por
todo juego de destreza o de pujanza, Diaz hubiera
querido detenerse a contemplar esa justa de atrevidos pechadores. Pero el tiempo se le hacia escaso y
le fue forzoso seguir su marcha, internandose por la
calle de Galvez hacia el
Desde la

esquina de

sur.

calle, partiendo de la Alaprimera cuadra, la concurrennumerosa como en el
paseo mismo.
esa

meda hasta el fin de la
cia

era

casi tan

Mas alia, la densidad de la muchedumbre disminuia
poco a poco. Cobrando nuevo^ vigor al ver mas fibre
el camino, siguio su marcha el mozo ahora con paso

apresurado. No teniendo ya necesidad de porfiados
esfuerzos para avanzar, volviole al espiritu la lucidez,
como

vuelve al nadador la sensacion de la realidad

despues de haber tenido la cabeza bajo el agua. Las
y las impresiones por las que habia pasado

escenas

desde la

manana

mente. Con la

se

clasificaban

con

orden

en

su

regularidad de la luz en

torio, lacristalina risa de Deidamia

tapia, le acudia
los seguros. De

en

un faro girala aveptura de la

mortificante precision k intervadura cadena de inquietudes que
echa el amor, como un dogal de esclavitud, al corazon
del hombre, aquel era para Diaz el primer eslabon,
porque fue su primer desengano. Entristecido bajo
su peso, el nato continuo su marcha. De los cuartos
con puerta a la calle, a medida
que pasaba, una mezcla
de olor a licores espirituosos salia en oleajes tenues
con

esa
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acariciarle el olfato. La mistela,

a

gloriado eonfundian

su

cion colectiva de entrar

perfume,
a

tomar

el ponclie y el

como una

invita-

parte en la fiesta,

ruidosamente anunciada por los acordes cadenciosos
del arpa, de la guitarra y del violin, por las voces
de las cantoras y el tamboreo de
Otra y otras puertas de cuartos

los lachos achispados.
despedian el mismo
perfume de espirituosos, enviaban a la calle el mismo
ruido de fiesta, convidaban al joven con su tentacion
de alegria. — « Aqui estan las chiganas en su punto »
se deciael, apurando el paso. En lamiradacuriosa
que arrojaba al interior sin detenerse, su ojo experto
distinguia claramente los grupos que formaban los de
la remolienda. Unapareja al medio, revoloteando en
los giros de la zamacueca o de la sujuriana. La cantora tanendo el arpa o la vihueia; algun hombre,
de rodillas, marcando el compas de la danza con
redoblados golpes de las coyunturas de los dedos
sobre la caja del instrumento, y grupos de hombres,
vaso en mano, animando con la voz a los danzantes,
o requebrando a las cantoras con acciones atrevidas,
o con melosas palabras del galanteo popular.
Al ver pasar a Diaz, algunos de los del picholeo
—

saltan

a

detenerlo.

Oiga, don Carlito, ^donde va tan de priesa?
Venga a echar su trago — le decian, con el
sombrero hacia atras, sobre el occipucio ; los ojos
revueltos, la voz ronca de tanto animar a los bailarines. Otros, en los que las libaciones turbaban ya
el cerebro, saltan vacilantes sobre sus pies, tambien
—

—

a

llamarlo:

Mirdy iiato, £ donde vais hombre tan enterao que
yano conocis a naide ; vera, hombre, a
echar un taco7 no seais leso.
—

te hacis que
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queria oil*. Su pensamiento estaba fijo
jQuele importaban esos siuticos de chaqueta
y cenidor & la cintura, de sombrero lacho, de sortijas
de oro falso! jQue le importaban las cantoras, esas
chinas pintadas de soliman y carmin, con olor a
pachuli, haciendose las dengosas, como si fuesen
senoras! ;Que le importaban los licores, a el, que no
gustaba de beber! Ya en el corazon le habia mormas

no

aM.

dido el sentimiento transformador de la existencia
humana. Un anhelo de dicha

mentalismo

de

mas elevada, un sentidesconfiado, trasformando el

amor

nifio de ayer en preocupado adulto, le daba el impuldel pajarillo que emprende por primera vez el
vuelo a otras regiones, en busca de la dicha descoso

nocida.
La risa burlesca de

de

Deidamia, como un escarnio
pretensiones, respondia k ese anhelo. La voz
semibeodo de la chingana le hacia eco.
Mird, nato, ^donde vais tan enterao?

sus

del

—

La realidad le cortaba las alas de
la lozania del

corazon

joven

no

su

tardo

en

sueno.

Pero

hacer brotar

la esperanza, como se

alzan en la fertilidad del suelo
las flores que abatiera el cierzo.

virgen, las plantas y
De su propia desazon saco
solador. « Yo, en lugar de ella,
bien.

un

argumento con-

me

habria reido tarn-

»

Esa reflexion fue
como,

un

& fuerza de mirar

balsamo para su
un

alma. Y

cuadro, la imaginacion

completa los lineamentos bosquejados por el artista,
el hato encontraba a medida que iba acercandose al
termino de su jornada, que era injusto con la chica,
puesto que el, en el caso de ella, se habria reido de
buena gana, sin dejar por esto de amarla profundamente.
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respecto era inalterable cuanclo

detuvo.
Las

cle la calle que acababa de recorrer
espaci&ndose y disminuyendo de importancia. Separadas por largas distancias, pequenitas
y pobremente edificadas,las de teja acabaron por desaparecer poco a poco. Mas alld levantabanse apenas
del suelo miserables agrupaciones de ranchos, la
mayor parte sin ventanas, ni otro medio de ventilacion que las puertas de calle rotas y desencajadas de
sus quicios.
Diaz vio que se hall aba en el barrio del Zanjon de
la Aguada. Sin ninguna vacilacion, como quien esta
seguro de lo que hace, dirigiose a uno de los ranchos, tan de pobre apariencia como los que habia en
derredor, y empujo la puerta. Esta, al abrirse, bizo
un quejumbroso ruido, como el de las carretas del
campo, cuyas ruedas giran sobre un eje sin sebo ni
otra materia que evite el fuego del frotamiento.
Al interior de la choza vio una mujer avanzada en
anos. Lasprofundas arrugas desfiguraban atal punto
sus facciones que era imposible encontrarles otra
expresion que las de una completa paralizacion del
pensamiento. El cabello bianco, lastimosamente desgrefiado, el traje escaso, compuesto de una falda en
andrajcs y de un rebozo de bayeta, agujereado en
varias partes, le daban un aire de indescriptible
miseria. Sentada sobre el suelo, delante de un brasero de greda, en el que roncaba un viejo tacho de
cobre, la anciana tomaba mate. No lejos de ella, yacia
sobre el suelo sucio, cubierto de cascaras de papas y
otros residuos casi secos, de hortalizas, un bulto
casas

habian ido

informe del que
al espiritu de la

las dimensiones solamente sacaban
duda sobre si era aquello un perro

EL

en

reposo o una
Diaz y la vieja se
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humana durmiendo.
miraron sin decirse una sola

criatura

palabra.
El nato

se

acerco

al

bulto, avanzo un pie hasta
alta, tratando de remecer

tocarlo y pronuncio en voz
la masa inmovil:

i Arriba, Ohanfaina ! jarriba!
La forma de hombre dormido, hizo

—

perezoso del que es
tardo unos instantes
asi lo llamaba y
unos

el movimiento

sacado de
en

un profundo sueno,
volver el rostro haoia el que

miro al

mozo

ojos tan

desde el fondo de
dificil saber si

pequenos, que era muy
estaban abiertos o cerrados.
Diaz

lepitio con mayor energia su orden :
Vamos ! jChanfaina! ; arriba! jarriba! mira
que tengo que hablar contigo y estoy de prisa.
El hombre sesento un instante, estiro los brazos, y
j

—

de

un

de

pie.

—

salto, tan agil como el de un acrobata, se puso

^Estas bien despierto?

Solo recibio

en

— le pregunto el nato.
respuesta un movimiento afirma-

tivo de la cabeza.
Lo

primero que llamaba la atencion en el ser que
permanecio inmovil delante de Diaz, era su pasmosa
fealdad. Hubierase creido que al for marie el rostro,
en un instante de burlesco
capricho, la naturaleza
hubiese querido crear unnuevo tipo animal, que desmintiera la creencia de que Dios formo al hdmh»e a
su
imagen y semejanza. Sobre un cuerpo vigoroso,
de mediana estatura, que hacia pensar en la atletica
robustez del indio araucano, la cabeza se alzaba
enorme con su enmaranada cabellera
plantada sobre
la

frente, apenas a una linea de las cejas.
En el rostro, las lacciones, renidas en una

feroz
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anarquia, se confundian grotescamente, formando un
conjunto monstraoso de irreconciliable desproporcion. Los ojos microscopicos brillaban apenas en el
fondo de las concavas orbitas, que las cejas cerdosas
parecian empenadas en ocultar. Las mejillas, juanetudas, eran dos proeminencias excesivas, entre las
cuales la nariz luchabaen vano por levantarse. Fofos
en

su

deformidad, los labios traicionaban

con sus

contorsiones los movimientos del alma obscura que se

albergaba

aquel cuerpo, al punto de parecer que
dolor, y estaba de afliccion en la alegria. La parte inferior de la cara, como estirada liacia
afuera por tenazas ciclopeas, le daba una expresion

reia

en

en

el

de satiro. El ovalo del ancho rostro tenia sinuosi-

dades

como

la cresta de

un cerro.

Sobre el cutis

esca-

y amarillento, algunos trechos peludos completaban el extrano fenomeno de aquella fisonomia
semihumana solamente. Ninguna semejanza tenia
aquel hombre con la fantastica creacion del Quasimodo de Victor Hugo ; nada de los bufones contrahechos que debieron a su triste deformidad el favor
liumillante de soberanos caprichosos. Chanfaina era
un ente real, de cuerpo sano y de monstruosa faz,
que por su misma realidad causaba invencible repulsion. En Santiago, todos aquellosde sus contemporaneos que sobrevivan liasta boy, deben recordarlo.
Era una de las curiosidades de la capital. Por todas
partes conocido, nadie sabia su origen ni su nombre.
Ese apodo de Chanfaina, sacado del nombre de un
guiso ordinario de la cocina espariola, le venia del
sarcasmo popular sin duda y era su unica denominacion. Las consejas decomadres contaban que, puesta
moso

la monstruosa criatura en el torno
por

la

que

de los huerfanos

lo habla dado a luz, la tornera se apresuro
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alegando

con

horror, que

aquel hospicio no recibian animales. Una pobre
mujer que por alii pasaba, lo liabia recogido compasiva y criadolo, en vez de tener un perro.
El mostrito liabia crecido en el fango, recibiendo
y dando golpes.
De su ser moral, en el que la inteligencia brillaba
escasamente como una luz divisada a gran distancia,
descartada la brutalidad de su naturaleza primitiva,
se decia que en estado de ebriedad maltrataba a la
vieja que lo mantenia y albergaba, hasta que alguien
fuese a quitarsela, mientras que cuando volvia sobrio
al rancho, le daba sin contar cuanta limosna en
dinero o en especies hubiera recogido.
El fiato, desde su infancia, conocia a Chanfaina.
Ese monstruo de apariencia hibrida, del que el sufrimiento tenia que ser el inevitable lote, le inspiro
compasion tan pronto como su alma le diera la
nocion confusa de la solidaridad humana. Desde que
tuvo conciencia de su fuerza fisica, Diaz se liizo el
defensor del infeliz contra la irreflexiva crueldad de
los muchachos de la calle. Del medio real que sus tias
le daban los domingos, Chanfaina recibia muchas
veces un cuartillo. Era una proteccion generosa a la
que aquel desamparado se acogia, pagandola con una
en

sumision absoluta.
—

Yas

a

seguirme

si esperara sus

—

le dijo al verlo inmovil, cual

ordenes.

El estado de semidesnudez en que

faina, le

arranco

j Pero es imposible que
calle! los rotos te apedrearian.
—

La

vieja

se

veia

a

Chan-

esta exclamacion :

puedas salir asi a la

levanto entonces del suelo y fue a un

A1U
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rincon de donde

saco

una

camisa

con

grandes

re-

miendos y unos viejos calzones de rayadillo.
Que se vista con eso
dijo; — su merce vera
que en la noche ya estara hecho la lila.
Obedeciendo a una orden de Diaz, vistiose Chan—

—

faina

<

Asi estas

andando
No

de

instante.

en un

—

se

mejor, asi pareces gente; vamos
dijo el nato, dirigiendose a la puerta.

—

trato de

aquel paria

sombrero, — Jamas la cabeza lanuda
babia cubierto con ese superfluo

se

ornamento.
—

Ahora,

paso

de trote

y seguime a

distancia

—

ordeno Diaz.
Y ambos

emprendieron la marcha hacia la Alapos del otro, abriendose paso entre la
abigarrada y compacta muchedumbre.
Asi anduvieron por algun tiempo. El joven habia
caminado hacia el poniente, hasta llegar a la calle
que conducia al camino de Valparaiso. Poco mas de
un cuarto de hora de una marcha tan
rapida como la
apretura lo permitia y el nato empezo a disminuir la
meda,

uno

en

celeridad de

su

paso.

Chanfaina, con la sumision del perro que sigue a
su amo, arreglaba su andar al de Carlos Diaz. Hubo
un momento en
que este se paro inclinando la cabeza,
en actitud de buscar un ruido
particular entre las
vociferaciones de los vendedores ambulantes. Del
lado del occidente, una nube de polvo iluminada por
el sol se levantaba, cubriendo una parte considerable
del horizonte. Por

instantes, segiin el capricho del
lejano de cornetas o el ruido sordo de
tambores militares se hacia sentir, aumentando gradualmente. Eran las cornetas y los tambores alternados del ejercito restaurador que se acercaba a la
viento,

un eco
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capital, reservando
contrarse

explico
caba,
i

—

4

»*

a

en

sus bandas de musica hasta enla via triunfal de la Alameda. El nato

Chanfaina lo que a quel ruido militar signifi-

y anadio :
Alia vamos !

Y echaron nuevamente

a

andar

perdiendose entre

la muchedumbre.
r

A

hora tambien el aentio

esa

en

la Alameda hacia

imposible el transito.
La guardia nacional desplegada en dos filas a
ambos lados del paseo, mantenia enteramente libre
la avenidadel medio, destinada al pasaje de las tropas. Sobre las dos acequias de agua corriente, los
tablados crujian bajo el peso de sus ocupantes. Del
lado del sur, los jinetes, en filas compactas, llenaban
la anchura de la calle, bregando en porfiada lucha
los de mas atras por conquistar los puestos de donde
pudiera verse el desfile. Las calles del norte, como
caudalosas corrientes, habian vaciado ya en el
ancho espacio de esa parte, la numerosa poblacion
del centro de la ciudad y de los extensos barrios
de allende el Mapocho. En la masa compacta de
espectadores, los que llegaban en tropel por las
distintas calles, producian lainmovilidad aparente de
la

marea

bocar

en

Mas,

en

el

lucha

con

el caudal de los rios al desem-

mar.

por momentos, ese mar tenia sus grandes
con el ruido formidable de millares de

ondulaciones

agitados

jadeantes de sofocacion, ora jocosos,
bromas con buen humor;
ora impacientes y pendencieros,
dispuestos a trabar
rifia por pasar el tiempo, nerviosos ya al extremo,
con aquel
larguisimo esperar.
De repente, en el inmenso espacio, el movimiento

seres

cambiando

sus

y

chistes y sus

7-
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el ruido se calmaron. Fue, como sucede en medio
una borrasca, cuando se calla el
viento, cual si se
detuviese a recoger nueva fuerza, para recomenzar,
rebramando, su empuje devastador. Una onda de
emotion intensa, venida de los que primero habian
oido el eco lejano de trompetas y tambores, corrio
del oeste al este, como la vibration de la tierra en
y

de

un

temblor.

Todos callaron por algunos instantes, todos quisieron oir el marcial anuncio de la marcha. El momento

fue tan

como solemne, y del repentino silencio
trueno de voces humanas, el j Viva,
Chile! la electrizadora invocation, que parecioreper-

estallo,
cutirse

fugaz

en un

en

los

ecos

de la vetina cordillera.

VIII

Llegaba el momento ansiado. Todo parecia entonces
animarse de

una nueva

vida. Los semblantes hastia-

dos sonreian, las frentes
ban. Un
en

congestionadas se despejasoplo de fraternidad, comola repentina brisa

el desierto abrasado, extendio su aliento de calma

sobre la

impaciente muchedumbre. La tarde misma,
dia, se despojaba de su
de rayos encendidos y envolvia d las gentes

tras del sofocante calor del
manto
con

la

suave

caricia de las didfanas tardes del

verano

cliileno. Bandadas de aves, batallones alados, atravesaban apresuradas el espacio, y alia en las alturas
de los Andes, las nevadas crestas

reflejaban la despedida del sol, al hundirse majestuosamente en un
crater de celajes tenidos de nacar y amatista.
Por momentos, la penetrante voz delas cornetas fue
haciendose

distinta; el bronco ruido de los tarnbores, marcando el paso redoblado, fue repercutiendose

mas

mas sonoro en

los

ecos

circunvecinos. Entre la

concurrencia crecia tambien por

grados la animacion

el bullicio. En los tablados, repletos de espectadores, las conversaciones se animaban; crecia el tono

y

de las voces, comunicabanse

de

un

tablado

a

otro los
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amigos, los simples conocidos,

sus impresiones; refecharla, anecdotas heroicas de la
campana restauradora.
La familia de don Guillen y los de la casa chica,
tenlan tablados contiguos. Guillen y Javier en
primera
linea, comentaban con incansable verbosidad cuanto
se les presentaba a la vista.
Losesposos Topin, cerca
de ellos, les explicaban los emblemas
colgados al
traves del paseo central, con leyendas alusivas a las
batallas y k las acciones de guerra, que recordaban

rianse

en

ruidosa

otros tantos triunfos delas armascbilenas. Ya habian

admirado al venir de la

el

grandioso arco del
canastillo pendiente del
centro, de misterioso contenido, que debia abrirse
cuando se detuviese ahi, para escuchar una loa, el
general victorioso. Mas alia, de un lado y otro, divisaban otros arcos, otros emblemas, innumerables
ovalo de la

Alameda,

casa

con su

banderas mecidas suavemente por la brisa, en un
concierto de colores, en un incesante movimiento de
fiesta. Los chicuelos, ante aquel espectaculo, se sentian

electrizados, recogian sin pensarlo

siones
en

profundas

que graban su rastro
el fondo de la memoria infantil.

esas impreimperecedero

Un dialogo amistoso se habia establecido al mismo
tiempo, entre los del tablado de don Guillen, con los
Estero. Los chicon senalaban a don Agapito algunos
volantines, balanc^andose sobre la Alameda, comosi
se mantuviesen ahi, para presenciar la fiesta. Deidamia, para ocupar el tiempo, cambiaba ardientes ojeadas con todos los mozos que podian verla desde sus
tablados, al propio tiempo que su madre, sofocada
de calor, proponia comprar aloja o helados mientras
llegaban las tropas.
Dona Manuela, majestuosa con sus atavios de fiesta,
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restosde

belleza, cautivadores todavia, reproinapelable la proposicion de su hermana, temerosa de que las personas de los tablados
vecinos las mirasen como gente de medio pelo, capaz
de tomar re frescos en un paseo publico.
JMientras tanto, Guillen y Javier, deseosos de que
todos participasen de su contento, notando que don
Matias Cortaza no estaba en el tablado, preguntaron
por el a tata Apito.
Se quedo leyendo en la huerta, eso le divierte
con sus

baba

con

altivez

—

mas.

j Ah! si, el
dijo Javier.

—

—

—

0

«

Chileno consolado

Robinson Crusoe

«

»

—

en su

presidio

»,

anadio Guillen.

Les paso entonces por el animo a los ninos, como
la nube que oculta el sol por un momento, una sombra de compasion hacia aquel pobre senor que no
asistia

tan maravillosa fiesta por

llevarse leyendo.
del Ministerio, Cortaza habia enconsu familia
bajando hacia la Alameda.
Todos iban vestidos de gala. La hermosura de su
mujer, ataviada de fiesta, rejuvenecida con el artistico peinado, con el brillo que la expectativa de la
fiesta comunicaba a su rostro, lohirio dolorosamente.
Era el vencido que ve pasar al triunfador. Una rafaga
de ira impotente le retorcio el corazon. Ella iba sin
duda a ver en el paseo al maldito Mayor. Para el se
componia con su mantilla de blonda prendida por
una
peineta monumental de carey ; con sus Jargos
pendientes de filigrana, con su mas rico vestido.
Tio, ^que, no viene al tablado? —Le pregunto
a

A1 regresar
trado a los de

—

Deidamia.
La felicidad la

ponia carinosa, la tornaba

compa-

1--^
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siva hacia el

pobre hombresiempre sumido

en su

tris-

teza.

No, hijita, vayan ustedes.

—

^

La

tempestad, en su pecho, siguio rugiendo, mientras que caminaba hacia la casa. Su reciente conversacion con el hato Diaz, le liizo retumbar en lamemoria las palabras del mocito : — « Si yo fuese usted,
le afirmariae una buena felpa. » — Y para sus adentros, sacudiendo un latigo imaginario, iba repitiendo,
amenazante : catatdn, catatdn, con las mismas entonaciones con que liabia resonado en su oficina, la
voz

del

El

mozo.

ejercito habia pasadoya los suburbios y se apro-

ximaba

a

la Alameda. Las bandas de musica de la

guardia nacional, distribuidas en tablados a distancias convenientes, a lo largo de la carrera que debian
recorrer las tropas, liabian ya fatigado sus brios con
el liimno de Yungai, cuando las primeras columnas
de los triunfadores entraron en el paseo al son de un
animado pasodoble, tocado por la banda del batallon
Carampangue, que marchaba alacabezadel ejercito.
Un formidable grito de ; Viva Chile! se elevo instantaneamente por los aires. Las manos aplaudian con
frenetico

entusiasmo.

De los

tablados,

al niismo

lluvia de flores caia sobre la tropa. Agudos silbidos,el aplauso de los rotos, rasgaban losotros
ruidos y la masa humana, con oleadas de mar que se
va encrespando, luchaba por todas partes para acercarse y poder divisar a los heroes de la fiesta. Asi
avanzaban estos en medio de la estruendosa ovacion.
Con el talante airoso del soldado que ha recibido el
bautismo del fuego en los campos de batalla, las companias marchahan en orden admirable, sin que ningun pecho sobrepasase el del vecino, alineados como

tiempo,

una

EL
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tabla, segun la expresion de la tactica militar.

Los

viejos uniformed, cubiertos del polvo del camino;
sol, lasbarbas hirsutas,
la campaha, peores que
las horas de la refriega, soportadas con la viril entereza que liace del militar cliileno un poderoso instrulos rostros bnxiceados por el
revelaban las penalidades de

mento de victoria. Habia en esos

hombres, oliciales

aire de hermosura inculta, de robusta
entereza, de majestad serena, que revelaba a los
espectadores la l'uerza latente del pais que podia confiar a tales liijos sus grandes empresas. Delante de
cada mitad, un olicial, o a veces un sargerito, liacia
lucir su garbo propio, volviendose de cuando en
cuando a su tropa para hacer observar la formacion.
Los vivas, las bandas de musica, los aplausos y las
flores, continuaban con frenesi a medida que las fuerzas avanzaban. Una turba de muchachos y de hombres
jovenes habia, entrado en la Alameda, precediendo a
la primera banda de musica. A1 frente de esa turba,
los del tablado de don Guillen y los Estero, reconoy

soldados,

un

cieron al nato Diaz,

batiendo una i>andera nacional, alborozado, en medio del cardumen de chicuelos
que lo rodeaba. El nato con aire victorioso, inclino
bandera delante de Deidamia y

delante dei tablado
Guillen, enviandoles una sonrisa de juvenil
alegria. La chica y los ninos aplaudieron, lanzandole
manojos de flores entre la lluvia de millares de alias
que caian sobre la banda de musica y sobre la tropa.
Sinforosa, al ver los aplausos de su hija, trato en
vano de
reprimirla.
i No ven pues, esta moledera I \ para eso te
su

de don

—

sacan

!

—

exclamo furiosa.

Pero el incidente duro solo
De gran numero

un pasajero momento.
de los tablados partieron casi al
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mismo

tiempo, animadas voces de exclamacion :
Chanfaina! ; Chanfaina! ; miren a Chanfaina!
La cabeza del singular personaje, reconocida por
muchos, causaba ese estallido de voces. Chanfaina
seguia mezclado con los acompanantes de la banda
del Carampanque, no lejos del nato v de su comitiva
de chiquillos. Todos : pueblo, banda y soldados,
pasaban en marcha triunfal en medio de los vitores
y aplausos. Las mitades del glorioso batallon iban
—

j

escalonadas

a

la distoncia de ordenanza. Los espec-

tadores, incansables

en su

entusiasmo, redoblaban

y vitores, se mostraban los estandartes, se
senalaban con saludos amistosos a los oficiales que

aplausos

su tropa. Los triunfadores
erguidos, con la vista liacia adelante,
conservando la distancia, tocandose por los codos,
sintiendo alia en el fondo del pecho, el sueno realizado : el suelo de la patria bajo la planta; la brisa de
la patria dilatando, generosa, los pulmones; el dulce
calor del hogar, las caricias invocadas en la iiebre
nostalgica de la tierra extranjera. El compas de la
marcha resonaba en cadencia sobre el piso, y el
polvo sutil, levantado por aquella masa de hombres
enmovimiento, a pesardel reciente riego de los aguateros} envolvia tropas y concurrencia con una nube
opaca de fantastico misterio, en aquel medio ambiente

reconocian al frente de

marchaban

de frenetico arrebato.

columna en marcha, avanzaba
brioso caballo de guerra, el general en jefe

A mitad de la gran

sobre

tin

del ejercito restaurador don Manuel Bulnes. Lo
acompanaba a su derecha el Presidente de la Republica. El mas brillante Estado Mayor que jamas se
hubiera visto en ninguna de las liestas patrias, le
formaba escolta. Al verlo pasar, un trueno de voces

EL
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sobreponia al toque de las
subia al cielo en un clamoreo de

los aires, se

bandas de musica y
ovacion delirante.

Aquel grupo de guerreros de los que algunos
habian ilustrado ya sus nombres, maravillaba al
publico. Representante de das glorias nacionales,
arrancaba gritos de admiracion a la excitada concurrencia deslumbrada por el brillo de los bordados
y galoneados uniformes, por los flotantes penachos
de plumas tricolores; y todos atribuian a esos hombres
un
temple superior que al de la generalidad de los
mortales. | Habian combatido y triunfado!
Al mismo tiempo, la mayoria de los espectadores
manifestaba gran sorpresa por la juventud del general
victorioso. No parecia pasar de cuarenta anos. La
robustez de

su

constitucion, desarrollada al airelibre

activa existencia de campana,

le daba un tinte
juvenil frescura y ese aire de gloria con que la
imaginacion de los pueblos se complace en revestira
los heroes. En las mujeres el prestigioso general
despertaba la admiracion.
j Que buen mozo el general! — exclamaban
muchas, impresionadas.
i Y que joven! parece un mozo de treinta anos.
Algunos hombres ahadian dirigiendose a las admien su

de

—

—

radoras del heroe

:

j Y solterito! ninas, no hay que olvidarlo.
Algunas matronas, fieles guardianes de la cronica
mundana, agregaban :
Y por mas senas, que ya le dan novia.
; Adios, antes que se apee del caballo ! dejenlo
que descanse. Siempre sobra tiempo para casarse,
—

—

—

—

exclamaban los hombres.
El dorado grupo

continuaba

su aparatosa

marcha
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sueno de apoteosis. Los caballos, tasfreno, lanzaban copos de blanca espuma en
derredor, mientras que los espectadores repetian en
como

en un

cando el

todos los tonos de la
—

j

voz

humana

:

Viva el vencedor de Yungai! j Viva el mariscal

de Ancacli!
Pero

no todos los
que componian el Estado Mayor
compartido con el lieroe del dia las glorias de
la campana restauradora. Divisabanse en esa lucida
pleyades de nombrad-ias militares, varios jefes de
alta graduaoion, a los que el publico, sarcastico, no
perdonaba que hubieran sido dispensados demarchar
al Peru con sus companeros de armas, a correr los
peligros de la campana. En los tablados, los Aristarcos intransigentes, siempre numerosos en toda
reunion de seres humanos, no los dejaban pasar sin
hacer oir los apodos que la publica malignidad les
habia aplicado :
Miren, ninas, aquel con el uniforme fiamante,
es el general Espada Virgen.
Y aquel de las grandes charreteras y del gran
plumero en el morrion es el general Polvora Bruta.
^Y que dicen ustedes del mayor Bonilla que a
todos los embarsa y se queda en la orilla, aquel que
alborota el caballo para lucirse ?
Las risas se mezclaban a los aplausos.
En el palco de don Guillen, los chicos jubilaban
con los nombres de Espada Virgen y de Polvora
Bruta. Nada les parecia mas gracioso.
Al mismo tiempo, la contemplacion del sequito
marcial, el alborozo del publico, el imponente aspecto
del desfile de la tropa, arrancaban a don Miguel
Topin una reflexion de justicia retrospectiva :
jQue lastima que don Diego Portales no hay a

habian

—

—

—

—
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podido contemplar este espectaculo! Esta.es la obra
de don Diego, mi amigo don Guillen. Ojala no lo
olviden y sepan nuestros hombres politicos seguir
por el camino que el les dejo trazado.
Entretanto, el general Bulnes y su comitiva,
siguieron avanzando hacia el Ovalo de la Alameda,
precedidos y seguidos por batallones en marcha.
r

En

ese

momento el

nato Diaz subio al

tablado de

don Guillen.
—

arco

Vengo a buscar a los ninos, para llevarlos al
Ovalo, si usted les da permiso, — dijo al papa

del

de los chicuelos.
r

—

—

£ Y que hay en el Ovalo? — pregunto este.
Alii se va a detener el general Bulnes con su

comitiva, le

van a pronunciar una loa ; y las ninas
colegio de las Pineda cantaran el him no de
Yungai. \ Ah! estara muy bonito.
Si, papa, denos permiso — exclamaron entusias-

del

—

mados los muchachos.
Dona

Maria insinuo

su

a

marido

que

el podria

acompanarlos.
Bien,

dijo don Guillen, complaaquel dia de regocijo.
Con el nato como guia, pusieronse en marcha,
hasta llegar, no sin gran dificultad y a fuerza de
pechar duro, como decian los chicos, al arco del
Ovalo. Era el mas alto y el mas pintoresco de los
erigidos en el camino que debia recorrer el ejercito
—

ciente

vamos

con sus

alia,

ninos

—

en

restaurador.

Levantabase

en el centro del circulo de
aquel nombre, ostentando
arco triunfal, la majestuosa

majestuoso

la Alameda conocido

con

todos los atributos de

un

fabrica

de

solida

artisticamente

enmaderacion

cubierta

de

pintada, figurando atributos de

tela

guerra
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del arte de aquel tiempo lo

per-

rnitian.
En la

lo coronaba, hallabase coloorquesta de los mejores musicos de la
capital. A1 pie del arco, las alumnas de la escuela
de las Pineda y de algunos otros establecimientos
de educacion femenil, vestidas de bianco y engalanadas de cintas y de flores, debian saludar al idolo
del dia con versos y piezas literarias encomiasticas
de la gloriosa campana. Cierta parte privilegiada del
publico, compuesta de parientes y amigos de las
alumnas, las rodeaba, protegida a su vez de las
incursiones de la tumultuosa concurrencia, por soldados de la guardia nacional y algunos hombres de
la policia.
En el momento de detenerse bajo el arco el joven
general con el Presidente de la Republica y el numeroso sequito de su escolta, la orqueta prorrumpio
con el solemne
y acompasado coro de la cancion
nacional. Todos los circunstantes y el pueblo airededor, entonaron conmovidos :
cada

plataforma

que

una

.

Ciudadanos el

amor

sagrado

De la Patria os convoca d la lid.

Pero la

orquesta 110 fue mas alia de la primera

preciso que al laclo del himno de la
patria resonaran las cadencias millares de veces
repetidas, ya en aquel dia, de la cancion de Yungai.
Felizmente esta vez, solo debian cantarla las frescas
estrofa.

voces

Era

de las alumnas de los
Cantemos las
Del triunfo

escuelas

glorias

marcial...

:

EL

hicieron

resonar
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las argentinas voces en

el solemne

silencio.

aclamado, el heroe sin par, como decia
cancion, estaba alii. Los ecos de las voces juveniles llegaban liasta el como an incienso de veneEl heroe

la

racion. Era la

hombre,

en

apoteosis

en

vida tributada

a un

solo

el que se encarnaba por el momento,

conquistada bajo sumando, pormillares

toda la gloria

por millares deheroismos, por millares
de existencias rendidas a la grandeza de la patria

de

sacrificios,

comun.

general Bulnes dominaba ese acto de su propia
glorificacion, modesto en su encumbramiento. Pero
no era posible que todas las estrofas de la cancion
fuesen cantadas. La tarde iba declinando y quedaba
todavia por cumplirse una parte del programa de la
funcion. A una serial salida del Estado Mayor, ceso
la orquesta y ceso el canto de repente, como una luz
que se sopla. Entonces, las dos senoras Pineda, dona
Ines y dona Barbara, que habian educado a varias
generaciones de futuras mad res de familia, rectificaron laformacion de sus discipulas e hicieron salir
al frente de ellas, a la chica que debia pronunciar
la loa. Doha Ines, la mayor de las dos hermanas,
aquejada desde tiempo atras de paralisis parcial a la
El

cabeza, tenia

un

continuo movimiento de la frente que

de aprobacion, ora de reprobacion de
cuanto pasaba a su alrededor. Ella dirigia en jefe
los movimientos de su blanca falange de risuenos y
rosados rostros. Colocada muy cerca del caballo del
general, con el indice de la mano derecha levantado,
en senal de prevencion, espero un momento que las
cabalgaduras del Estado Mayor, agitadas por la
miisica y los cantos, se hubiesen aquietado. La chica

podia

ser ora
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en su maestra

esperaba

la serial.
Un silencio de emocion
mento

las
a

en

voces :«

nieve!

profunda reino por un molejos podrian oirse vagamente
jHelados de canela! j Horchata arrimada

el Ovalo. A lo

»

de los vendedores ambulantes.

Los dos chicos de don Guillen,

protegidos

por

el

y

por Diaz, se hallaban en primera linea. La senora
Pineda hizo al fin la serial que todos aguardaban y

la

de la muchacha, timida y

apagada al princigrados afirmandose, hasta resonar mas
alia del espacio en que pasaba aquel acto.
Guillen y Javier devoraban con los ojos al personaje que los versos de la loa elevaban al pinaculo de
la gloria. En la imaginacion de los chicuelos, el
voz

pio, fue

por

hombre

un

gordo y de rosadas mejillas que conespecie de pavorosa admiracion,
revestia las proporciones epicas con que sus lecciones
de mitologia presentaban a los semidioses. Aquel
era el
general que habia vencido al enemigo, al fantastico vestiglo en que ellos condensaban al ejercito
de la Conferacion. Espada Virgen y Polvora Bruta
les parecian militares desainete allado del invencible
caudillo, que dominaba la escena con la majestad de
su grandeza.
Un fuego interno, una ambicion de
senalarse en la vida, de que sus nombres sonaran
algun dia en los ruidosos ecos de la fama, inflamaba
a los dos chiquillos en presencia de aquella glorificacion del prestigioso guerrero.
Mientras tanto la loa seguia haciendo llover sobre
el general Bulnes las abultadas flores de su retorica
superlativa. El continuo movimiento de la cabeza de
dona Ines Pineda, ocupaba ahora la atencion del
general, fatigado ya de la interminable ovacion.

templaban

poco

con una

EL

Como el esclavo
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antiguo, destinaclo

a rememorar a

los triunfadores las vanidades de la terrestre

gloria,

la senora, en la negativa constante a que la conclenaba el movimiento de su cabeza, parecia poner en
duda la veracidad de los pomposos epitetos que llovian sobre el.

Al
la

fin, el largo rosario de estrofas acabo por fatigar
de la declamante. Un

grito de : \ Viva el geneViva la Patria ! resono en el espacio;
la orquesta en lo alto, rompio con los acordes de la
cancion nacional y el canastillo pendiente del centro
del arco, abriendose como una granada, dejo caer
voz

ral Bulnes !

sobre los

\

grandes porsonajes

una

lluvia de flores, de
« Heroe
por los

hojas volantes con cumplimientos rimados al
sin par » y de blancas palomas lanzadas
aires

a

llevar urbi et orbis la fama eterna de

aquel
partida. El
el relucipnte

dia inolvidable. Esto fue la serial de la

general, el Presidente de la Republica y
sequito se pusieron en movimiento, sin notar que sus
fogosos corceles, por vengarse sin duda de la prolongada detencion a que se les habia sometido, dejaban
mezcladas entre las flores del triunfal

pruebas

intempestivas

de

su

aparato las
irreverente diges-

tion.

Los

chiquillos

y los del pueblo que por alii estaban,
grandes risas este ultimo detalle de
la apoteosis del Ovalo, mientras la comitiva se alejaba majestuosa, seguida de las tropas y del popular

celebraron

con

clamoreo.

Despues de ir a dejar los chicos al tablado en compania de don Guillen, el nato se escurrio entre la
turba, atraveso, por sorpresa, entre dos hileras en
marcha, el ancho de la Alameda y llego sin llamar
ia atencion al pie de un alamo del lado opuesto
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frente al tablado de las Estero. Alii babia colocado
en

observation

a

Clianfaina.

El extraho roto miraba

fijamente
ligeramente un hombro

Diaz le toco
su

tablado.
sacarlo de

a ese

para

observation.
—

—

^Nadie
Naide

se

—

ha movido?

—

pregunto en voz baja.

contesto Clianfaina.

Al hacer la
donde

en

pregunta, el nato sehalaba el tablado
primera linea lacia su garbosa hermosura

dona Manuela Estero.
No la

pierdas de vista, cuidado con que vayas a
equivocarte.
La estupida mirada con que el roto recibio esta
recomendation, no inspiro a Diaz entera coniianza
de que estuviese bien posesionado de lo que debia
—

hacer.
Mira bien
—

frente

a

senora

: es

aquella

senora

nosotros, con una nina

sentada
de

un

a

la orilla

lado

y una

gorda del otro. Hay tres caballeros detras,

vayas a confundir : es la que tiene la
en la cabeza.
Chanfaina hizo seha de que comprendia perfecta-

^no

ves? No

mantilla blanca
mente.

Las tropas

habian seguido desfilando con toda regu-

laridad, pero con paso mas

redoblado

que

el de los

primeros batallones. Depues de la detention en el
Ovalo, el jefe de la columna habia trasmitido la
orden de acelerar la marcha. Avanzaba la tarde y era
menester que las tropas estuviesen en sus cuarteles
antes

de entrada la noche.

Aunque con menos ardor, el publico seguia aplauMuchos, cansados ya de vociferar, se entretenian comunicando k los vecinos el nombre de los
diendo.

batallones

que

pasaban. El Pudeto, el Maipu, el
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Santiago. La familia Estero sabia que Emilio Cardollegaba de la campana con el grado de capitan.
Alejandro, el hijo de na Gervasia, despuds de ascender a cabo de escuadra, habia perdido su jineta por

nel

su

reincidencia

en

los abusos alcoholicos.

8

IX

En el palco de las Estero creeia la curiosidad a
medida que empezo a desfilar el batallon Santiago,
de ver pasar al novio de Deidamia convertido en glorioso guerrero. La familia, de orden de dona Manuela,
le habia preparado una ovacion particular a la sombra de la gran ovacion
lien y Javier, cansados

consagrada al ejercito. Guidel continuo pasar de tanta
tropa, habian obtenido permiso para pasarse al

tablado de dona Manuela.

Ellos serian los

encargados de llevar al joven
de laurel preparacla con gran

guerrero una corona

sigilo

en

la familia.

Deidamia, por su parte, esperaba con cierta inquietud el momento
habia

separado
la ausencia

veria al mocito del que se
emocion. Fensaba
los azares de la campaha podrian

en

que

con muy escasa

que
y
haber calmado sino borrado enteramente, del corazon del joven oficial, el amor
que ella habia sabido

inspirarle No la preocupaba, sin embargo, sobremanera este temor,
porque confiaba en su poder de
seduccion para restablecer las cosas al punto en que
habian quedado en los momentos de la separacion
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En cuanto A las dificultades
que

podria crearle en
persencia de su novio, el carActer celoso de Carlos
Diaz, su espiritu las contemplaba con un sentimiento
de refmada satisfaccion. Eilcantabale la
posibilidad
de una lucha de rivalidades entre los dos
galanes
por la conquista de su amor. Su corazon no tomaria
in as
parte en la contienda que la que pueden tomar
los aficionados a las rinas de gallos al verlos despedazarse por la soberania del gallinero. En cualquier
caso

el verdadero triunfador seria

su

vanidad de

rau-

jercilla coqueta.
Por fin los del

palco de dona Manuela vieron
emocion acercarse la companfa mandada

gran
Cardonel.

con

por

j Alii viene, alii viene! — se decian entre ellos.
joven Cardonel desplego todo su aire marcial al
encontrarse frente al tablado en que diviso a Deidamia. Cubierto por una lluvia de flores, avartzo airoso,
oyendo los aplausos que partian de aquel tablado.
En ese momento Guillen y Javier llegaron corriendo
hasta el oficial y le presentaron la corona del triunfo.
Cardonel sorprendido saludo con su espada. Esto
pasc> en unos cuantos segundos. Los dos ninos desaparecieron, y al volver el joven a su posicion de
mando, oyeronse dos silbidos penetrantes y prolongados, que pariieron del alamo tras del cual el nato
Diaz y Chanfaina se hallaban en observacion.
El publico no dio importancia a los silbidos, y la
marcha de la tropa continuo con invariable regularidad. A medida que pasaba ]a ultima parte del
ejercito se bizo un movimiento general entre las
gentes de los tablados. Todas bajaban a la avenida
del medio asi que iba quedando vacla. En un instante la avenida se encontro llena de gente.
—

El

EL

Por
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costumbre arraigada desde la fundacion de
el pueblo, aun en las mayores festividades
publicas, dejaba la calle del medio para los caballeros.
Era el tradicional respeto de las clases populares,
legado del coloniaje, que el soplo igualitario de la
democracia barre hoy de nuestro suelo, como las
rafagas de otono arrastran en su torbellino la mies
del verano escapada a la lioz del segador.
El pueblo siguio tras de la tropa en confuso apresuramiento, amanera del oleaje de los rios de Chile al
precipitarse bulliciosos en las turbias ondas al oceano.
La gente visiblemente ansiosa de ver y de ser vista,
lleno entonces la Alameda, con lo que dos corrientes
opuestas se establecieron.
El panorama fue cambiando de aspecto rapidamente. Al bullicio, al movimiento delastropas, a los
repetidos aplausos, seguia la placida quietud de
senorio y compostura que reina en las tardes ordinarias en el hermoso paseo. El sol, al ponerse, enviaba
sus rayos horizontales, en un
desmayo de moribunda
luz, sobre la masa de los paseantes engalanados de
fiesta, sobre las banderas de las casas, sobre los tapices de ventanas y balcones. Como una ostentacion
de su riqueza, tendia su man to de oro sobre los tejados, convertia en relucientes topacios las nieves
eternas de la cordillera y hacia bajar la calma y la
frescura a la tierra, cual una musica lejana que va
perdiendose por grados en la callada solemnidad del
espacio.
Siguiendo el ejemplo general, don Guillen, sus convidados, los esposos Topin, y los dos chicos, bajaron
de su tablado. Tambien bajaban al mismo tiempo las
Estero con Deidamia y don Agapito. Por efecto natural de la vecindad de los tablados, sucedio que la
ese

una

paseo,

8.
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famiiia Estero entro al centro del paseo, preoediendo
& la comitiva de don Guillen. Dona Manuela caminaba
adelante

Deidamia y tras

de ellas Sinforosa y su
Javier se habian adelantado a ponerse junto a tata Apito,y entablaban con el una animada conversation sobre la gran fiesta de la estrella
que debia encumbrar el nato al dia siguiente en casa
de ellos, & la que irian echarsele los mas afamados
con

marido. Guillen y

volantineros del barrio.

Donar Manuela,

rejuvencida con los afeites y las
galas de su traje,llamabala atencion de los paseantes
por la natural majestad de su porte y la altivez serena
de su frente. Al decir de las senoras que pasaban
cerca de ella : la Manunga Estero, estaba en su dia.
Elnato,mientrastanto,habiacontinuado en paciente
observation detras del alamo donde asistia

con

Chan-

faina al desfile de las ultimas

desu tablado

a

tropas. Viendo bajar
la famiiia Estero, cogio confuerzauno

de los brazos del roto, que se
lado.
—

£

se

bien. ^ Cual es
senalamela.
—

bajan todos, no los pierdas de
andar para abajo y los ves
la senora que te he dicho ? A ver,

Ves ? ahi

vista. Ahora

mantenia inmovil a su

se

ponen a

Aquella grande

pues, patron,

la que

va con man-

tilla blanca.
Bueno pues, ya es tiempo, yo voy a estar cei;quita de ti, cuidado con irte a equivocar, porque te
mato. Anda, anda, sin llamar la atencion ; yo te
sigo.
—

Tras de estas recomendaciones salia

del escondite y lo empujaba
de la famiiia Estero.

Chanfaina,

con

con

Chanfaina

suavemente en direccion

la inclinacion de la cabeza del toro
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que hace una embestida, se lanzo en la apretura.
Gracias a la inclination de sumonstruoso rostrohacia
el

suelo, pudo deslizarse entre la gente que lo tomaba por un roto cualquiera. Asi llego a encontrarse,
en dos o tres minutos, frente a las Estero. El nato
habia

puesto a andar al lado de los Topin. Don
Miguel iba todavia deplorando la triste ausencia de
don Diego Por tales de aquella liesta, que consagraba
la gloria del grande hombre de Estado.
se

En

ese

instante

se

vio al feroz Chanfaina endere-

zarse.

Levantando' el pecho como un atleta pronto a

medir

sus

fuerzas

con un

adversario, lanzose,

con

los

brazos abiertos sobre la hermosa dona Manuela, cubriendole el rostro de apasionados y ruidosos besos,
antes que

nadie hubiese tenido tiempo, ni suficiente
presencia de espiritu, para separarlo de ella.
Un gran tumulto
seprodujo entoncescon aquel salvaje cuanto inesperado ataque. Gritaba despavorida
de humiliation dona Manuela ; huia chillando, enredandose

en sus
enaguas Sinforosa ; agitabase vociferandoy sin darse cuenta delo que ocurria, don Agapito ; y, envueltos con los que bajaban los quesubian

la

Alameda, aumentabase la general confusion,

en

la

que ya no era posible que nadie hablase con calma.
A favor del confuso tumulto, el nato se habia escurrido abriendose paso con los codos hasta donde se
enoontraba Deidamia, y apoderandose de sus manos,

procuraba sacarla de la apretura.
Ven por aqui, no tengas miedo
—

oido ;
La

—

chica, paralizada, no acertaba
insistio, risueno,para tranquilizarla.
—

—

—

le decia al

yo te sacare, confiate k mi.
a moverse.

El

Ven, no seas lesa ; i que te puede pasar ?
quiero, dejame — articulo al lin Deidamia,

No
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todo aquello debia

ser

obra del

hato.

Prometeme que no

—

que no
noche.

bailaras

le haras

zamacueca

con

caso

al oficialillo,

el mahana por la

El empeno era

vehemente. En el pensamiento del
ver a la graciosa muchacha
luciendola flexibilidad de su talle, perseguida, enlos
giros delbaile popular, por el panuelo de Cardonel y
por su mirada amorosa. Eseantojo de su imaginacion
lo exasperaba, era una tortura.
Prometeme, prometeme, linda — le decia con
ahinco, tratando al mismo tiempo de sacarla deentre
dominabalaidea de

mozo

—

la muchedumbre.
—

Sueltame ; no te

terte

nada, nato feo

prometonada,
—

no quiero prome-

contesto ella

con

vcz

aho-

gada.
Temblaba de que sus

padres la viesen asi, en coloquio con el mocito, en medio de la agitacion quehabia
suspendido el curso del paseo.
No se arredraba Diaz, sin embargo, con el enojode
la joven.
No seas tan mala conmigo que te quiero tanto;
soy tan feliz cuando te veo y hablo contigo. Anda
mahana a la huerta como a las tres, i quieres ?
Con el recuerdo de la escena de la tapia Deidamia
le dijo, riendose, al mismo tiempo que huia de el:
Para que mi tia te bane otra vez la cara. \ Si,
canta no mas, cuando menos ire a exponerme por
ti a que me pillen !
Y se perdio entre la multitud, burlona, mostrando
la punta de la lengua al jovencito que no se atrevio a
seguirla.
—

—
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Mientras tenia lugar ese dialogo, la concurrencia,
apinada en torno de dona Manuela, habia vuelto de
su primer estupor. Los hombres trataban de apoderarse de Chanfaina; peroel roto, usando desusfuerzas
herculeas, rompia toda resistencia, embistiendo con
la cabeza baja y levantando los hombros, sobre los
quele cerraban el paso. A1 mismo tiempo unvocerio
de hombres y mujeres gritaba en medio de la

reyerta
—

i

:

A la carcel, Chanfaina,

a

la carcel el roto inso-

lente !
Los bastones caian sobre la cabeza y

las espaldas
prolongaba de
consiguiese apoderarse del
fugitivo. Un piquetedepoliciaacudio entonces,abriendose camino y llego a cerrar el paso a Chanfaina.
Sin intimidarse este al ver la tropa y sin arredrarse
ante los sables desenvainados, acometio heroicamente
sobre ellos. Algunos vigilantes le dieron de piano
fuertes golpes, otros lo sujetaron de los brazos. El
cabo que' hacia de jefe, sacando un cord el de su bolsillo, le amarro los puhos hasta quitarle toda posibidel esforzado monstruo y
ese modo sin que nadie

la

escena se

lidad de resistencia.

Ahora, pa entro con el, — dijo el cabo, en tono
imperioso.
i A la carcel, a la c&rcel ! — siguieron gritando
los que no habian conseguido contener & Chanfaina.
El hombre daba rugidos de leon furioso, bajo los
golpes de los soldados. Silbaron los rotos en serial de
aplauso, al ver pasar entre sus guardianes al prisionero. Chanfaina,
en aquel momento, representaba
para ellos, la eterna rebelion del pobre contra la tirania de la fuerza publica. Poco d pooo fuese restableciendo el cur so regular del paseo, En grupos, en
—

—
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individualmente, lospaseantesiban desapalas distintas calles, a medida que la noche
empezaba & cubrir con Su sombra de misterio a la
o

reciendo por

Alameda.

X

materia de sociabilidad,
empezaba entonces apenas a sacudir la sonolienta
pereza del coloniaje, el atrevidodesman de Chanfaina
llego a ser un verdadero acontecimiento. Desdeesa
misma noche, enlos juegos de prendas & que se entregaba la juventud por falta de mas entretenidos pasatiempos, ya algunos mozos de ingenio, dirigiendose a
Para

un

pueblo

que, en

la muchacha sentada
—

esta

en

la berlina.

— le decian, -r- i de quien sera
Que haria usted si Chanfaina le

Senorita, adivine
pregunta

besase

en

?

i
la calle ?

Segun fuese despejada
era

o

timida la interpelada, asi

tambien la respuesta.

i Ay, por Dios, no me lo diga ! —■ excjamaban
algunas, cubriendose el rostro, pudorosas.
I Que haria ? Gritar y defenderme — decian otras,
siguiendo la chanza.
—

—

—

Como dona

Manuela Estero

—

exclamaban,

aplaudiendo los circunstantes.
—

Si,

como

dona Manuela, k quien ningun caba-

llero supo defender — dijo en
tera agriada con los hombres.

tono de critica una sol-
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reproche dio lugar

a una

replica

en

vozbaja.
Esa habla de picada, porque sabe que nadie le
faltara al respeto.
Un solteron de los que hansentado plaza de graciosos, se permitia decir a las jovenes :
—

—

Vamos ninas,

es una

confiesen

que

desgracia tan grande el

despues de todo, no
besada asi por

ser

sorpresa.
—

Ay

i

; por

taban ellas

El chusco
—

a

Dios !

\ que

esta hablando! — protes-

en coro.

replicaba:

Laverdad. El beso de Chanfaina fue

la belleza de la

senora

guna le gustaria ser
ria Chanfaina.
Las muchachas
nas se

Estero.

a una

Apuesto

clasificada entre las

homenaje

que a

que no

ninbesa-

protestaban;

decian entre ellas,que

besado

un

pero algunas matroel insolente roto no habria

fea.

La

indignacion de dona Manuela era extrema. En
con Sinforosa
y su marido, llegaron k la
conclusion de que unicamente Carlos Diaz era capaz

conciliabulo

de inventar desacato tan insultante

como

el cometido

por Chanfaina. Era, decian, la venganza de laridicula
afrenta quehabiarecibidoenlahuerta. Dona Manuela

juro que la satisfaccion del hato seriacorta.
Contaba, para aplicarle un tremendo castigo, con
su ascendiente sobre el comandante de
policia. No
queriendo comprometerse escribiendole, confio k don
Agapido la mision deir a verlo aquella misma manana,
demostrarle los antecedentes que hacian indudable el
delito de Diaz, y pedirle, a nombre de la ofendida,
que hiciese prender al mozo sin demora y le aplicase
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presencia de la guardia,

menos.

Quintaverde oyo atentamente la exposicion que le
hizo el

delegado de la

poca estraneza

senora

Cortaza,

de parte de este,

pero con no

de la violenta
esperaba producir con su discurso,

indignacaon que
el comandante entro

a

en vez

disertar sobre el caso, con el

razonamiento metodico de

un
juez animado de la mas
imparcialidad.
Chanfaina, dijo, fue cogido infraganti. Esto me
autorizaba, como encargado de velar por el orden en
la calle, para aplicarle, facultativamente,
alguna de
las penas prescritas para casos de ese
genero por los
reglamentos de policla. Pero, tratandose de sospechas, la cosa cambia de aspecto. Sena preciso, 6 que
Chanfaina declaraseinculpado al joven Diaz y pudiese
probar su acusacion, o, presentar un escrito al juez;
sumariante, denunciado la participation de Diaz y
seguir un juicio criminal, que podria ser largo y sin
ventaja alguna para el decoro y la satisfaction de la
severa
—

senora.

Don

Agapito, pasmado de lo que oia, se puso &
de lioja para disimular su extra-

torcer un cigarro
heza.

Quintaverde continuo

tiempo
rito de

que

lata,
cigarrillos.

razonamiento, al misiaao
de Sinforosa, un brasebrasa de l'uego para encender los

pasaba al
con una

su

esposo

Ahora bien, el

primer panto esta resuelto ya.
justicia a la senora dona Manuela,
saque tempranoesta mahana a Chanfaina, y leanuncie que iba A hacerle dar veinticinco azotes
por el
delito de ayer ; pero le ofreci perdonarle esta pena si
confesaba quien le habia mandado a faltar el
resipeto
—

Deseoso de liacer

i.

9
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Chanfaina, con su media lengua que
entenderle, declaro desde el primer momento,
que nadie le habiamandado nada y que el habia besado
a dona Manuela
porque la habia encontrado, como
el dijo, muy guenci moza.
De aqui concluyo el Mayor que no quedaba otro
recurso que la presentacion al juez, contra lo cual se
a

senora.

cuesta

,

mostro decididamente adverso.

Lasenora

no
ganaria nada con esto. Aconsejele,
Linares, que no haga tal cosa, y como ella ha
tenido la amabilidad de convidarme para esta noche a
—

senor

mi sobrino Emilio

digale que
le explicare de palabra las muchas razones que me
parecen aconsejar el olvido de este triste incidente.
Doha Manuela pudo a duras penas contener su
indignada sorpresa al oir de boca de su cuhado' la
respuesta del Mayor.
La actitud que asumia Quintaverde tratandose de
la humillacion publicade que ella habia sidovictima,
le causaba profunda consternacion. Hacia tiempo que
una duda cruel la torturaba. Ciertos rumores
llegados hasta ella, sobre asiduas visitas de su amante a
lafamilia de una joven calificada de buea partido,
habian clavado en su alma el primer aguijon de la
desconfianza. Toda la energia de su car&cter no
habia sido bastante poderosa para dominar su inquietud. Apenas si en los dias que habian precedido
a
la fiesta que acababa de pasar, sus refiexiones
habian podido adormecer la punzante acritud de sus
cenar con

en

su

casa,

yo

alarmas. La noticia

de los l'rios razonamientos de

Quintaverde para justificar su negativa de prender a
Carlos Diaz la

dejo aterrada. No le importaba ya
dejar impune al autor de la ofensa. Tratabase de su
lelicidad amenazada. La humillacion de la Alameda,
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como esa, le parecian un dulce
suplicio a trueque de ver desvanecerse la inquietud
en que la relacion de su cunado la dejaba.
Entonces,—pregunto a don Agapito. ^Tuestas
seguro de que vendra esta noche?
« Su
presencia, pensaba ella, seria un desmentido
que convertiiia en calumniosos los rumores que
habian venido a turbarle la tranquillidad. »
Me dijo que vendria, pero no me lo prometio

cien humillaciones

—

—

—

fu6 la

respuesta.

Como no ha de venir! — observo Sinforosa
para tranquilizar a su hermana.
Se quedaron un momento silenciosos. En la mente
de dona Manuela la conmocion de los primeros celos
i

—

emgezaba su obra desorganizadora.
Don

siente,

Agapito tuvo entonces el movimiento de quien
en medio de una dificultad, ocurrirsele una

idea feliz.

Cunada,

—

no se

aflija,

yo

del malvado

la

vengare

la

expresibn incierta del

nato.

Doha Manuela lo miro

con

que oye hablar sin haber entendido
En cambio, Sinforosa pregunto con
^ Como ? ^que vas a hacer?
Don Agapito se sonrio con aire

lo que se le dice.
curiosidad :

—

de importancia.

Nopregunte hija, ahi veran ustedes.

—

Acostumbrada Sinforosa

rido,

a

la sumision de su

ma-

la respuesta. El aire de reserva con
don Agapito defendia su secreto, le parecio sose

pico

con

que
beranamente ridiculo.

Mirolo de liito

en

liito, deseosa de darle

leccion por su insolencia. Las
cabello con que don Agapito

trayendolas de la

nuca

una

buena

largas guedejas de
cubria su calvicie,
sob re la cabeza, desprendi-

Ii8

ALBERTO

BLEST

GANA

clas por la marcha que
ahora sobre el pescuezo.

acababa de hacer, flotaban
Sus pantalones sin tirantes,
separados del bordo del chaleco, le daban un aire de
lamentable dessreno
'w

:

Bueno, pues, — le dijo Sinforosa con desden, —
no
digas nada, ;que nos importa! pero recogete el
mechon y levantate los calzones.
Don Agapito salio de la pieza repitiendo :
Ahi veran ustedes ^para que tanto apuro?
Dos personas de la familia Estero, no
participaban,
sin embargo, del despecho de dona Manuela. Burlabase en secreto Deidamia del percance de su tia. El
nato crecio en su estimacion por la
ingeniosa rnanera
con que habia devuelto a la dominante senora humillacion por humillacion. La chica fue a referir a
Cortaza la singular aventura. No ocultaba su risa a
don Matias por la amorosa tropelia del picaro Chanfaina. Don Matias la escucho con viva satisfaccion,
restregandose las manos suavemente, despues de
poner sobre sus rodiilas el tomo de Robinson Crusoe
—

—

qua
—

estabo leyendo.
; Vean que diablo de Chanfaina!

como

la fue

a

besar delante de todo el mundo !
Era la humillacion de la

infiel, que reemplazabaen
parte el catatan aconsejado por el nato Diaz. Se hoigaba de que la Providencia, por medio de tan vil
instrumento como el roto pordiosero, la hubiese cas-

tigado en su liviandad y en su orgullo.
jBien hecho, bien hecho! — murniuraba en la
misma manana, arreglando los papeles en su oflcina :
Yea que diablo de Chanfaina como la fue a avergonzar delante de tanta gente; ; eso la ensenara a la
muy picara a poner en verguenza a su marido!
Le parecia un triunfo ese sentimiento de odio que
—

—

sentia levantarse
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peclio; el odio implorado en

del cielo, para curarse del oprobioso amor, que
lo kabla encadenado hasta entonces & los pies de. su

vano

mujer. Entre dientes, con feroz complacencia, multiplicaba los epitetos de desprecio, las imprecaciones
acerbas, revolcaba en ese fango su espiritu sediento
de venganza, con el contento del cerdo que hunde la
trompa en el fetido cieno, grunendo de alegria en la
inmundicia.
Para el nato,

aquel

era un gran

dia. En pie desde

temprano, repasaba en la memoria los liechos de la

vispera, eslabon&ndolos, como en una cadena con los
planes que se proponia llevar a cabo antes de veinticuatro boras. Todos esos planes partian de un centro
comun como los
rayos que en diversas direcciones se
despreden del foco luminoso. Ese centro de luz, en
su mente, era Deidamia, la
coqueta muchacha que se
le escurria, con el vuelo caprichoso de la mariposa
que burla la mano del nino extendida sobre ella,
para aprisionarla.
Por Deidamia, de quien lo separaba la severidad
de dona Manuela, acometia la atrevida empresa de
libertar al loco; por ella, por su risa de burla, habia
infligido a la mujer de don Matias Cortaza la humillacion del beso de Chanfaina; por Deidamia iba a
precipitar los acontecimientos de la vecina noche
para turbar la fiesta con que las hermanas Estero
querian celebrar la vuelta del capitan Cardonel, su
rival.

Entonces paso en revista lo que
hacer para llegar a ese resultado.
Cortaza lo pondria en posesion

que

de la llave del
De ello le respondia el terror del
Manuela de ver llegar esa noche al

cuarto del zaguan.

rnarido de dona

le quedaba
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Quintaverde a su casa. Mas para poder usar
Have, el nato sabia que le era indispensable
poseer tambien la de la puerta de calle, sin la cual no
podia entrar al patio. Don Matias se habia negado
redondamente a ser virle para esto. La puerta de la calle
seria abierta para dejar entrar al mayor Quintaverde
mayor
esa

prometido de Deidamia y quedaria cerrada despues de esto. Cortaza no habria osado ausentarse de
la mesa de la cena y salir al patio en busca de la Have
para darla a Carlos Diaz.
De temor de ser denunciado, Diaz no se habria
tampoco expuesto & hacer la menor insinuacion a
ninguno de los otros liabitantes de la casa sobre esa
Have indispensable. El previo conocimiento de esta
diiicultad lo habia obligado a preparar el animo de
los ninos, el dia anterior, en ese sentido, inventando
una historia de volantines capaz de interesarlos hasta
el punto de hacerlos ir en la noche para abrirle la
puerta de calle. Diaz habria querido no mezclar asus
amiguitos en los azares de su empresa; pero le fue
imposible encontrar otros auxiliares. Detenerse ante
un escrupulo de esa clase equivalia a renunciar a la
ejecucion de un proyecto que lo apasionaba al grado
de hacerlo exponerse a cualquier peligro por llevarlo
a ejecucion. Despues de meditar maduramente, decidio que daria sus instrucciones a Guillen y Javier
apenas se encontrase con ellos en la liuerta, segun
estaba convenido, para encumbrar la gran estrella
de que habia hablado en su conversation con don
con

el

Matias.
En medio de
de

esas

meditaciones, no habia per dido

vista, sin embargo, la carta que

debia escribir al

asistiese

la

mayor Quintaverde, para evitar que
en
noche al convite de dona Manuela. Ya habia impuesto

EL
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seria el contenido
daban a su ardidtodas
las apariencias de un denuncio de hechos verdaderos,
Diaz escribio al Comandante de policia una elaborada relacion de un supuesto motin que debia estallar
en
Santiago al amanecer del dia siguiente. Los
conspiradores, oflciales y paisanos, todos liombres
resueltos y con influencia en algunos cuerpos de la
guarnicion, debian reunirse en la noche en casa de
uno de ellos, en la calle de San Pablo,
para salir de
de

esa

ahi al

a

Cortaza de lo que

carta. Con detalles que

amanecer a

los distintos cuarteles, de los que,

otros

conjurados del interior, debian abrirles las puerQuintaverde la necesidad indispensable de no confiar a subalternos,
que podian estar cohechados por los revolucionarios,
el cuidado de vigilar la casa y esperar las altas horas
de la noche para prenderlos cuando se dispusieran a

tas. La carta encarecia al mayor

salir. Diaz sehalaba

una

de las

mas

distantes habita-

ciones de la calle de San Pablo, a fin de que el mayor
no tuviese la tentacion de
presentarse donde las Estero antes de ir

puesto de vigilancia para
conspiradores. Despues de dejar
instrucciones a la criada de sus tias de cuya fidelidad
estaba perfectamente seguro, de manera que su carta
llegase k manos de Quintaverde pasada la oracion,
Carlos Diaz aguardo el momento de trasladarse a
casa de don Guillen, donde lo esperaban ansiosos los
cliicuelos, para encumbrar la famosa estrella.
El impetu natural de sus pocos anos no le impedia,
sin embargo, contemplar sin grave temor las dificultades de que la empresa estaba rodeada. Como en
una
maquina, no bastaba que el artifice reuniera y
ajustase las distintas piezas para que pudiese funcionar. Un defecto
cualquiera en una de esas piezas,
ver

entrar

a

a

los

ocupar su
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bastaria para frustrarel efecto
perseguido. Asi
distintas condiciones de que dependia el exito

delas
de su
compromiso ?

proposito. « £ Cumpliria Cortaza su
^Tendrian Guillen y Javier el valor de obedecerle?
^.Estaria pronto y libre de su cadena el prisionero a
la hora en que iria a abrirle su calabozo? » Todo debia
verificarse de concierto. La falta de

requisitos

la ruina desus

solode

uno

esos

el derrumbamiento del edificio tan paciente y metodicamente
ievantado. Ante esa perspectiva, Diaz por momentos,

era

esperanzas,

aterraba.

se

Pero

recientes estudios de latin, en

las aulas
que « la fortuna
favorece a los audaces ». Esa maxima duplicaba los
brios del mancebo. Su juvenil audacia lo empujaba
hacia adelante, bien hubiera de ser fausto o adsus

del institute

verso

nacional, le enseflaban

el destino de

posicion de espiritu

su

se

proposito. En
encamino a la

esa

feliz disde don

casa

Guillen.
En la

ban

puerta de calle, Guillen y Javier lo esperaimpacientes. Desde la manana habian observado

las variaciones

ciembre,

en

de la

atmosfera.

La brisa de Di-

las primeras boras del dia, arreciando

paulatinamente con la marcha de las horas, ibase
cambiando hacia las tres de la tarde en uno de esos
vientos

fijos de moderada velocidad, que mantienen
en las selvas las copas de los arboles, como
en una
larga caricia. Los ninos hicieron notar a Diaz
esa regularidad del viento.
Esta magnifico para encumbrar la estrella.
Ligero, vamos k buscarla — les dijo el nato,
inclinadas

—

—

corriendo
El

con

juego

vorito

en

ellos hacia el interior de la

a los volantines, pasatiempo
todas las clases sociales de

casa.

entonces faChile, habia
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puente de caliccinto, uno de los monumentos del coloniaje, hoy dia desaparecido, con la poesia de sus
recuerdos.

Guillen y
si

se

nato.

Javier seguian

tratara de

con

viva atencion,

como

solemne, los movimientos del
El joven corto dos trozos distintos de cordel y
un

acto

puso con ellos los tirantes a la estrella, amarrando
las extremidades de uno de los cordeles en el arco a

igual distancia del madero del medio. En el centro
de este, a la interseccion de los tres maderos, amarro
el tercer tirante. Terminada esta operacion, ato la
espesa cola, hecha, con hilo delgado de cdnamo, a los
cordeles que, partiendo de la extremidad de cada uno
de los tres maderos, se unen por un fuerte nudo en
para dar perfecta estabilidad a
aquello era para los cliicos una leccion
practica de las que debian quedarles grabados en la
un

angulo calculado

la estrella. Todo
memoria los

menores

detalles.

*

En

la

coloco cuidadosamente su
tapias y llamo a los nihos
al banco, donde se habian sentado el dia anterior.
Era todavia temprano, y queria asegurarse laveooperacion de los cliicos, a fin de estar seguro de tener
aquella noche la Have de la puerta de calle.
Sentemonos aqui un rato — dijo, — es muy
temprano todavia para encumbraAa estrella.
£ Y si se para el viento? — replied Javier
huerta,

estrella contra

una

Diaz

de las

—

—

inquieto.
El nato lo

tranquilizo con una exclamacion de perseguridad :
i Ah ! ^ pararse el viento ? Estoy seguro que no
se parara, hay viento hasta para manana.
Javier no tenia necesidad de otra prueba. En mafecta
—

f-eria de volantines

y

del viento

para

encumbrarlos,
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juicio de los dos chicuelos,

era un

oraculo

infalible...
—

Cuando Carlos lo dice

tenciosamente,

el

—

observo Guillen

sen-

equivoca.
Bueno, pues — dijo el nato, como si continuase
un asunto
interrumpido en la conversacion, — yo
quiero saber si ustedes no se arrepienten de la apuesta
con don
Agapito.
^Cual apuesta?
La que hizo conmigo de que echaria cortada
la bola de los padres franciscanos. Ustedes dijeron
que querian entrar en esa apuesta con un medio cada
—

no se

—

—

—

uno.
—

—

Pero

no

tendremos el medio hasta el

Domingo

observo Guillen.

por

No

importa
ustedes.

—

—

—

Asi, si, pues

replied Diaz,

—

—

yo

pondre la plata

afirmo Javier.

Ustedes saben lo convenido

para que yo pueda
Agapito el hilo de su volantin es
preciso que entre esta noche en la casa, y para esto
necesito que ustedes me abran la puerta de la calle.
IY como, pues ? — pregunto Guillen — nos—

cainbiarle

a

:

don

—

otros

no

tenemos la Have.

Javier apoyo la observacion de su hermano.
La Have queda siempre en la puerta.
—

El

joven empezaba a temer por su plan. En el
fijar los pormenores sobre lo que vagamente habian convenido el dia anterior, sospechaba
que el animo de sus auxilial'es desfallecia.
i Ah ! si ustedes no se animan, lo dejamos.
gTu crees que tenemos miedo? — pregunto
Javier en tono fanfarron : una noche aposte con don
Miguel Topin y con papa, a que iria hasta el fondo
momento de

—

—

EL
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de la huerta y vol vena con una
les gane la apuesta.
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hoja de la higuera

y

Yo tambien hice lo mismo, — dijo Guillen, sin
jactancia.
I, Entonces no tienen miedo y se animan a ir a
abrirme la puerta?
Como no pues; nos animamos.
Si salen despacito, nadie podra senlirlos; pero
si por casualidad los viesen, no tienen mas que decir
que se ban levantado para ir a ver al capitan Cardonel, que viene de la guerra y por ver la fiesta que le
—

—

—

—

dan

en

la

casa

Interesados

cliica.
la aventuray

orgullosos de mostrar
valientes, aseguraron que no faltarian. El
joven les explico lo que tendrian que hacer. Esperar
hasta que sintiesenque cerraban la puerta de la calle
despues de la entrada de Cardonel; salir con grandes
precauciones al patio; llegar en puntillas al zaguan
y torcer la Have de la puerta con el men or ruido
posible.
Para manifestar su resolucion los chicuelos dijeen

que eran

ron
—

:

Muchas

veces

no

hemos

quedado los sabados

por la noche hasta tarde haciendo volantines.
Durante esta conversacion, el joven, con la vaga
esperanza de que Deidamia viniese a la huerta, habia
tenido fija su atencion para oir si llegaba del otro
lado de la

tapia divisoria algiin indicio de la presencia
Mas la timida esperanza se habia desvanecido pronto. La voz no se hizo oir y el silencio fue
abrumandole por grados el alma con la helada desazon de los
primeros pesares de amor. —1 « Sin duda la
expectativa de ver al oficialillo con la arrogancia de
la victoria, ocupaba demasiado a la ingratapara darle
de la chica.
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el, aunquehubiera sido por unmomento, la limosna

de

presencia

su

».

Su tristeza le hacla olvidar el objeto con
que se
encontraba en la huerta, y los chicos empezaban a

inquietarse de
—

—

el

Yo

su

actitud.

queya serabueno
observe Javier con timidez.

—

j

creo

Oh ! hay tiempo,

encumbrar la estrella

es temprano

todavia

—

dijo

mozo.

Y cediendo

impulso violento de enamorado
inquieto, anadio :
Esperenme un momento; voy a asomarme a ver
lo que pasa en la huerta de las vecinas.
De carrera, movido por una fuerza irresistible,
fuese al patio de los caballos y volvio trayendo a
a

un

—

cuestas la escalera de que se

habla servido el dia

anterior para subir a la tapia.
La huerta estaba solitaria. Los
el ruido

suave

gorjeos de las aves,
agitados

de los arboles mansamente

la brisa, le oprimieron el
sagio de abandono. Faltaba el
por

corazon como un pre-

rayo de luz de la presencia de Deidamia. Pareciole que las llores del jardincito cultivado por la muchacha ; que las lagartijas

tendidas, inmoviles sobre la tapia calentandose al sol,
le enviaban

una

habria costado

queja

por su

desamparo.

«

Que le

Deidamia, penso con sorda irritacion, haber venido un momento. » — En la soledad
a

del pequeno huerto resono en los oidos del mozo el
consejo de don Matias Cortaza. « No se ineta con
mujeres, don Carlito ».
Suspirando su cuita, el nato bajo la escalera.
—

Ahora

mo, como
mas en

la

vamos a

encumbrar la estrella

—

excla-

si pisoteara su pena, jurandose no pensar

ingrata.
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Javier fue corriendo al interior de la

casa

y regreso

minutos

despues, acompanado de un sirviente. Mientras volvia, el joven y Guillen concluian los preparativos: rectificaron la buena disposicion de los
tirantes, desarrollaron la gruesa cola, atada detrecho
en
trechopor un liilo lino paraimpedir que las hebras
de canamo de que se componia, se separasen. Ileclio
esto, Diaz llevando la estrella, los cliicos
cciuiiela de cordel al mismo

pusieron

en

tiempo

que

con

la gran

la cola, se

marcha liacia el patio de los caballos,

donde debia ponerse
por

de

la estrella. Esta maniobra tenia
espacio. Siguiendo las instrucciones
Diaz, el sirviente subio por medio de la escalera

objeto

ganar

sobre el techo de las caballerizas situadas al fondo
del

patio. Con grandes precauciones siguio el joven
le paso la estrella, explicandole la manera
de ponerla; es decir, de tenerla ligeramente con
ambas manos y soltarla a la voz de mando, lanzan-

tras el y

dola verticalmente

en

el aire.

Despues de esto, fue a ponerse el joven a la entrada
de la liuerta. Alii examino por un instante la direccion del viento. La brisa, ligera, desde la manan a,
habia ido arreciando

soplo estable del

gradualmente. Aliora

sur,

era un

sin sobresaltos bruscos ni

subitos desfallecimientos.

Satisfecho de
mando

su

inspeccion, dio

con

brio la

voz

de

:

j Larguen!
Guillen y Javier,

—

repitieron

con
r

colocados en distintos puntos,
igual luerza esa voz, que llego hasta

el criado. Este lanzo

con

destreza la estrella hacia

arriba. Diaz, con calculo certero, que

puede dar al

solo la practica
encumbra, con la canuela sujeta a
las dos manos y liaciendo pasar el

que

la cintura por
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derecho, se lanzo hasta el
huerta, con extrema rapidez, inclinando
hacia adelante para aumentar el esfuerzo,

cordel sobre el hombro
fondo de la
el cuerpo
a

manera

de los hombres que a

tiran de la cuerda,
contra la corriente.
El

enorme

orillas de

un

canal

remolcando alguna embarcacion

volatil

se

levanto entonces en el aire,

derecho y rapido, como laflecha lanzada por un arco
bien tendido. Los chicos y el criado aplaudieron con

peligro habia dejado de existir. La
la altura de los arboles sin enredarse
en ellos, sin rozar las tejas de los edificios vecinos.
Guillen y Javier exclamaron viendola remontarse:
j Ya esta encumbrada !
Enteramente absorto en lo que liacia, el joven daba
cordel de cuando en cuando, con mesura. Detenida
un momento en su marcha ascendente, la estrella se
alejaba, para empezar de nuevo a subir triunfante,
crujiendo, a medida que el dejaba de largarle y tiraba
la cuerda, tiranteando, con grandes balanceos de la
mano, a la derecha y a la izquierda, para presentar
al soplo del viento la superlicie de la estrella.
Atraidos por la presencia deesta reinade los aires,
algunos volantines pequehos se mostraban ya en el
horizonte. Era la chusma volantinera sin consecuencia : pequenitas constelaciones, que se balanceaban
a distintas alturas en el espacio, durante los dias de
verano.
Los grandes senores, los volantines de a
cuatro, de a cinco, de a seispliegos, no aparecian aun.
entusiasmo. El

estrella paso

—

la tradicion, la estrella
algiin tiempo en las alturas, sin
ponerse al alcance de ellos, hasta que hubiese bajado
un
poco mas el sol y se poblase el aire de numerosas
presas que poder cautivar.

Sus duenos sabian que, segun
se

mantendria por

XI

amigos de los duefios
llegando. Los esposos Topin, don Miguel y dona Rosa, algunos otros vecinos, las dos tias
del nato, ocupaban las sillas, colocadas enlaextremidad del patio. La roldana que debia servir para co„

Mientras tanto, los convidados

de

casa

rrer

iban

la estrella

en

las comisiones,

se

encontraba

a

poca distancia delante de los convidados, solidamente
amarrada a la altura del pecho de un hombre, en la

punta de un grueso poste de madera

plantado

en

el

suelo. Mientras

llegaba la horadelas comisiones, los
asistentes disertaban sobre los volantines que iban
apareciendo a lo lejos y referian hechos celebres de
los fastos volantinescos conservados con orgullo por
la cronica popular.
A

esa

misma hora don Matias Cortaza clasificaba

nerviosamente los

papeles de su archivo, donde harefugio para su espiritu atribulado. Nunca la neurastenia le habia poblado la imaginacion de mas funestos presentimientos. En la
existencia entristecida de aquel hombre moralmente
organizado para las ocupaciones monotonas de un
bia ido

a

buscar

un

oficial subalterno

en

un

ministerio de

Estado, la
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empenada en contrariar ese destino
obscuro, habia lanzado al infeliz archivero en una
tempestad de violencia, a la que solo pueden resistir
los seres nacidos para triunfar en las luchas de la
como

vida.

Desde temprano,

aquel dia, Cortaza

habia despresentimiento amenazador. La promesa que le habia arrancado Carlos
Diaz de dejar la Have del calabozo del loco en un
punto donde el joven pudiese tomarla en momento
oportuno, le causaba la angustia de un peligro al
que ya le era imposible sustraerse. En su soledad del
ministerio, las boras le parecian precipitarse para
acelerar la llegada de aquella en que debia dar cumplimiento a su promesa. Y esa bora lo sorprendio
como un
peligro inesperado, al verla, senalada por

pertado

los

con

la opresion de

se

un

punteros de su reloj. Aunque

desfalleciente,
orden
los papeles diseminados sobre la mesa, para darse
una ocupacion quepudiera distraerlo del
pensamiento
velador que lo atormentaba.
En la calle todo era luz y movimiento. A medida
que avanzaba hacia la casa, los grupos de gente que
se dirigian a presenciar las comisiones, se bacian
mas compactos y bulliciosos.
A poco no tardo en
encontrarse en plena turba agitada por la expectativa
de la batalla que ibaa trabarse. Al llegar a la puerta
de la casa, habianyaresonado en sus oidos, en medio
de los comentarios del pueblo, los nombres de los
volantineros mas afamados en Santiago, que habian
venido a responder al desafio de la estrella de casa
de don Guillen. El Color in, famoso por sus proeencontro

zas

con

fuerzas, sin embargo,

un

para poner en

celebre volantin de

pintas rojas,

se

a

seis, de cuatro

encontraba alii admirado

por

los

ro-
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tos

espectadores. El tuerto Gomez, otra de las celesantiaguenas, tiranteaba su volantln de A
cinco, que todos conocian por la banda negra que

bridades

diasronalmente lo atravesaba. Otros volantineros de

renombre,
manera

aprestaban

se

de adelantarse

para
el

en

la lucha, buscando la
ataque al Colorin y al

tuerto Gomez.

Cortaza se sintio por un momento contagiado por
la animacion reinante. Los recuerdos de su juventud
le acudieron

con

fuerza evocadora de

sus

tranquilos

dias de soltero feliz.

Conocedor, como todo buen santiagueno, de los meritos caracterlsticos de los volantines, no dejo de sentir una sensacion de temor por
la suerte de la gran
tuerto y sus

estrella, al

haciendolos arremontarse
nazantes para

Mas

ese

ver que

el Colorin, el

emulos largaban hilo a sus volantines,
con

mcvimientos

amena-

la orgullosa enemiga.

instante de olvido de

sus

males fue pasa-

jero. Inclinando la cabeza hacia el hombro con el
movimiento que le era peculiar, Cortaza entro al patio y se dirigio a las habitaciones de la casa chica.
Todo estaba alii silencioso: la familia
entre los

convidados de la

se

encontraba

grande. Pareciole
que el momento era propicio, y con una resolucion
de que no se creia capaz, saco la llave del escondite
que le era conocido y la coloco a la entrada de las
habitaciones en el punto convenido con el fiato. Tras
casa

de esto, deslizose furtivamente hasta la liuerta soli-

taria, desde donde

se

contemplar en su rincon
espacio poblado por nume-

puso a

favorito la animacion del
rosos volan tines.

Cuando Diaz vio aparecer a los de gran tamaho, se
transporto de la liuerta hacia el punto donde se encontraba la roldana en el patio de los caballos
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dio sus ordenes para
Las estrellas de gran

los aprestos de la batalla.
magnitud, como era la de
Diaz, no podian ser manejadas por la fuerza de un
liombre desde que entraban en comision, La roldana
es un punto de
apoyo para toda la maniobra. El cordel posado entre la rueda y el poste que la sostiene,
le comunica el movimiento giratorio que permite, sea
recogerlo, sea dejarlo correr cuando varias personas
y

reunidas tiran de

esa

cuerda,

como en una

maniobra

marinera.
Diaz dirigia la operacion con autoridad. Los chicuelos y don Agapito, diestros en todos los movimientos que esa operacion exigia, ejecutaron sus ordenes

militar

precision. En pocos momentos, el
pasado por la roldana, y la estrella, a medida que sele largaba, subia majestuosamente a una
altura considerable. El nato, penetrado de la importancia y de la responsabilidad que le cabian en la
escena que se preparaba, no se atrevia a dar vuelta
a la cabeza
para mirar a Deidamia. Sentia sobre el los
ojos de lachica, oiasu voz en elmurmullo de las conversaciones de los espectadores, y se mantenia inmovil, fijos los ojos en la lejana estrella, resuelto a empenar el combate en el primer instante propicio.
En fila, cogido el cordel con ambas manos, se encontraban alineados los que debian correr la estrella
una vezempenada la comision. Eranlos sirvientes de
don Guillen y algunos soldados deartilleria, convocados al efecto por el nato, del cuartel de enfrente. Por
momentos el numero de volantines que acudian en
son de guerra, iba aumentando en el espacio, tiranteados con maestria, ladedndose a derecha eizquierda.
Los m&s grandes iban rapidamente arremontando y
acercandose a la estrella. Algunos amigos de los escon

cordel fue
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posos Cunningham, recien llegados, deelaraban que la
calle estaba llena de gonte, esperando las comisiolies.

de

«

Los duefios de los volantines, decian, r ode-ados

chiquillos

y

de hombres del pueblo, encontraban

gran dificultad en los movimientos que les exigia el
continuo cambio de la situacion respectiva, entre sus
volantines y la estrella. »
El interes de los convidados aumentaba

a

medida

aparecian los combatientes. Conocedores todos
eilos, hacian comentarios sobre los volantines mas
importantes, nombraban a los duencs segiin los colores de que estaban pintados. El de a seis, de cuatro
pintas rujds, era indudablemente manejado por el
Colorin, y asi nombraban a los demas aficionados,
dirigiendo a veces advertencias a Diaz, para tenerlo
en guardia coutra la asechanzas de sus adversarios.
De repente cesaron todas las conversaciones. En
el patio reino un profundo silencio. La atencion geque

neral

se

eoncentro

en

los volantines del Colorin y

del tuerto que se encontraban ya a
estrella. Apretando el cordel con las

la aliura de La
dos manos, rigido el cuerpo tras de la roldana, Diaz, con la profunda mirada lija en los enemigos alia a lo lejos,
que subian, mostrabaensu ademan la fria resolucion
de un luchador seguro de sus fuerzas. A1 lado de la
roldana, don Agapito Linares, con una tetera llena
de agua, estaba encargado de la importance buncion
de mantener mojado el cordel durante la carrera. Los
que debian correr la estrella, seguian inmoviles, pendientes de las
Poco

or denes

del nato.

poco el volantin de las pintas rojas, merced
impuLo de los movimientos que le comunicaba
tiranteando, el Colorin, llego a encontrarse ai lado
de la estrella, amenazando darle una coleada.
al

a
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Sin esperar ese audaz ataque,

lentamente,
mas lejos
y
las cuatro

para
mas

el nato largo cordel
lograr que su estrella, colocandose
abajo, al mismo tiempo que el de

pintas, lo tomase

por encima impidiendole
dar la coleada. Al mismo tiempo evito con sabia
prevision que la estrella pudiera recibir un

ataque a la
el volantin del tuerto, que manosamente la acechaba a la bajada. Pero el Colorin ie
largaba tambien al suyo. Durante algunos minutos
los espeotadores del patio vieron con ansiedad
que
la estrella y el de las cuatro pintas rojas se alejaban
paralelamente, sin que pareciera frustrarse la amenaza de la coleada. Las
respiraciones se habian suspendido. Todos miraban al nato que palidecia ligeramente. A riesgo de que cayera la estrella sobre el

espalda dado

por

volantin de la banda negra, Diaz siguio largando
cordel. El de las cuatro pintas, como si hubiese agotado

su

hilo,

se

detuvo. Con

dueno lo hizo dar

una

un

tiranteo vigoroso su

ladeada, buscando la cola de

la estrella. Pero esta habia

y

volantin, lanzado

cor-

en esa

del de la estrella. La

voz

seguido alejandose
direction, paso sobre el
de Diaz

se

el

hizo oir entonces

energica:
i Corran, muchachos! j ligero, ligero!
La comision estaba a si empenada.
Los del cordel emprendieron una vigorosa carrera,
alejandose de la roldana. Este impulso hizo subir la
estrella con rapidez tal, que parecio ir a-confundirse
—

con

el azul del firmamento. El volantin de las cuatro

con su hilo el cordel de su adversaria,
lejos de seguirla en su vuelo ascendente, empezo a
bajar. El Colorin le daba cuerda con el proposito de
remontarlo despues y tomar a la estrella por detras.
Pero la estrella seguia siibiendo. El nato, encendido

pintas rozando

EL

el rostro y

nuaba
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brillandole de animacion los ojos, conti-

sus voces

de mando

:

Corran, muchachos, no hay quecansarse!
corran, corran !
Cediendo 4 la excitacion delespectaculo, rompieron
j

—

j

LOCO

entonces los convidados el silencio

:

Cuidado ! le siguen largando al volantin.
Otros al mismo tiempo exclamaron :
i Caramba! ^ Que se ban liecho los garfios que
no
cogen el hilo del volantin ?
Otros, alarmados, gritaban :
i Adios, ya paso 4 la estrella !
j Largale llato, te le van a colear!
Esas voces iban indicando el supremo interes con
que los convidados de don Guillen seguian las rapidas peripecias de la lucha. Diaz mientras
tanto, no
parecia conmoverse ni escuchar los consejos que le
daban los espectadores, Sabia que en
aquel instante
critico, no debia atender sino a sus inspiraciones y
que cualquiera vacilacion podria producir una catastrofe. Pensaba que era preferible correr el
riesgo de
la coleada mientras la estrella
seguia remontandose,
que exponerse 4 que el volantin la colecirci en los
momentos de largarle cordel
por evitar su ataque.
—

i

—

—

—

Confirmando los temores de los concurrentes,
apenas
sintio el Colorin que

habia largado bastante, empezo
grandes brazadas, de tal suerte que el
pintas, subiendo con instant4nea ligepudo llegar hasta la estrella.

4 recoger con
de las cuatro

reza,

La ansiedad entonces fue intensa. Todos contem-

plaban 4 la grande estrella
sin atreverse 4 hablar.

sin

y 4 su osado adversario
La incertidumbre no
podia,

embargo, prolongarse. El volantin, mediante una
imprimio

subita ladcada, que con maestra osadia le
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cluefio, logro levantar la cola de la estrella sin
tiempo de buriar esa maniobra. Faltandole el
contrapeso de la cola, la estrelia dio entonces un
vuelco precipitado, coaio si fuese a hundirse irremesu

darle

diablemente

en

el vaclo.

Enronquecido ya a fuerza de tanto gritar, el mato
pudo apenas hacerse oir, excitando con la apagada
los del cordel.

voz a

Ligero,

ligero! No es nada, no hay
volver
La estrella, con efecto, despues de describir en el
aire una extensa parabola, en la que cogio depaso al
volantln de la banda negra y a otro que por all! se
hallaba, habla einpezado a remontarse, desafiando a
sus enemigos, con sonoros crujidos, que pudieron oir
distintamente los de abajo. Estruendosos aplausos
—

i

corranmas

que asustarse, va a

estallaron entonces entre los

convidaios ante el

cuadro que se

les ofrecia a la vista. Cogidos en los
garfios del cordel, los tres volantines, cautivos
liumildes, inofensivos ya, seguian a la estrella en su
marcha triunfante. Con la tension de ia revuelta, el
hilo del de las cuatro pintas se habla cortado. El de la
banda negra y el otro volantln corrieron la misma
suerte. Antes de poder luchar, arrebatados por la
estrelia al levantarse de

su

revuelta, los hilos de

uno

y otro hablan caldo en los garfios, sin poder resistir
a la tirantez del cordel
que vanainente trataron de

tiranteando

cortar

desesperado esfuerzo. La
completa y superaba las
esperanzas de su dueno. Los circunscon

victoria de la estrella era
mas

audaces

tantes

no

se

cansaban de celebrar

su

consumada

pericia.
j Viva Carlos Diaz !
mujeres entusiasmados.
—

—

gritaban hombres

y
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i Viva el natito ! — vociferaban, saltando de
jiibilo Guillen y Javier sin desprenderse de la filade
los que seguian corriendo asidos del cordel, para bajar
la estrella con sus gloriosos trofeos.
El gran triunfo al que creian haber contribuido,
alentaba a los cliicuelos a dejar hablar su ambicion :
A mime daras el del Colorin
gritaba Javier al
—

—

—

nato.

A mi el de labanda negra

—

—

pedia Guillen

mas

modesto.

quieran chiqu.il los, pi dan no mas — respondia el mozo alborozado.
Pero de repente una exclamacion de espanto suceLo que

—

dio

las aclamaciones del triunfo.

a

Cortada!

j

—

El cordel

se

\

cortada !

habia cortado

La triunfante estrella,

tivos,
con

arrastrando

inclinaciones de

ave

No

se

tres cau-

herida.

El nato, fuera de si por tan
solto el cordel de las manos y

—

a sus

alejar lentamente en el espacio,

se empezo a

calle, exclamando

de la roldana.

cerca

inesperado contraste,
echo a correr liacia la

:

muevan, yo voy a ver

donde

que se le echaron con hilo r.urado.
Nadie penso en seguir al mozo,

que

cae, seguro

desaparecio

corriendo hacia el

primer patio.
Las ultimas palabras que habia proferido al irse,
formulaban en su concisibn la sospecha que hirio el
animo de los convidados en presencia de aquel contraste para ellos asombroso. Todos pensaron como
Diaz en el hilo curado; es decir, el hilo de alguno de
los volantines en el que se hubiera puesto algiin
ingrediente capaz de cortar el cordel de la estrella.
Laverdadera explicacion del misterio estaba en otra
i.

10
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parte. Don Agapito Linares lo habia anunciado

mujer

y a su

el lavaria

a

cunada,

como una venganza con

dona Manuela de

a su

la

que
la afrenta de la Ala-

meda.

Encargado demantener humeda larueda de la
Agapito aprovecho
seguian los incidentes que
iban ocurriendo, para verter el agua de la tetera al
lado de la rueda. sin mojarla. El continuo roce del
roldana durante la comision, don
el interes con que todos

cordel

con la madera la
habia recalentado de tal
modo que el cordel se corto como si se hubiese
quemado. Apenasviodon Agapito realizada su
venganza,
dejo caer un chorro de agua sobre la roldana de ma-

nadie pudo darse cuenta de su ardid. UniSinforosa respondieron con
una mirada de
alegria & la mirada de triunfo que el
les dirigio desde su puesto.
La catastrofe no habia privado, sin embargo, al
nato de su sangre fria. En vez de salir desatentado a
la calle, precipitose sobre la puerta de comunicacion
de la casa chica con el corredor del patio.
No habia olvidado por un momento, la pro mesa de
Cortaza de dejarle tras de esa puerta la llave del
calabozo del loco. Su alegria fue inmensa al ver que
el archivero habia cumplido su palabra. La posesion de la llave lo compensaba ampliamente de la
penosa impresion que acababa de sufrir. En un segundo se apodero del precioso instrumento, y llego
nera

que

camente dona Manuela y

casi sin haberse detenido
—

Don Julian, soy yo,

esta noche ?
Listo, hijo mio,

a

la ventana del cautivo.

Carlos Diaz.

i

Estara usted

listo para

—
respondio oomo un eco
lejano la voz de adentro.
Bueno pues, no se descuide, hasta luego.
vSiguio despues corriendo hacia la calle. Sus ojos
—

—
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clirigieron ansiosos al oriente. Sin detenerse,
ver su hermosa estrella bajar con lentitud,
balanceandose al capricho del viento, semejante
a una embarcacion abandonada. Abajo, oprimiendose
y empujandose, una turba de pueblo, apinada, levantaba sus manosen el aire, esperando supresa. Otras
gentes que desde lejos habian visto la estrella cortada, acudian detodas partes, jadeantes y arrastraban a Diaz en su carrera, gritando, excitados :
—;A la chana, muchachos diei chana!
Los pilluelo§ andrajosos, perdidos entre los bombres, gritaban, cambiando una letra, en aquel vocable indigena de la guerra volantinesca :
A la chuna, a la chuna, hijitos.
Y la turba creciente, forcejeando desenfrenada por
mantenerse en el punto que juzgaba propiciopara
coger la estrella a su caida, multiplicaba la griteria,
agitandose con violencia, chocandose las masas conse

pudo

—

tralas

masas, con

la furiade lasolas

en

borrasca.

fin, la estrella, dando vueltas irregulares, y
precipitandose en su caida por falta de viento, desparecio arrebatada por la chusma rugiente, cual si
Al

se

hubiera hundido

manos se

habian

en

el

crater

de

apoderado de ella

tines cautivos. En

un

un

y

volcan. Mil

de los volan-

delirio destructor bornbres y

en opuestas direcciones,
rasgaban el papel de la estrella y de los volantines y
enrrollandose el cordel y el hilo en la cintura, dabanse vuelta en confuso torbellino, cayendo y levantando, apostrofandose con alegres chanzas y cortando al fin las cuerdas con estrepitosas voces de

ninos tiraban furiosamente

contento.

Electrizado
se

en

presencia de esa animacion, el nato
refriega a disputar los des-

lanzo al medio de la
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propia estrella. No le importaba

ya su

inmerecidaderrota. Invocando el nombre de Deidamia, como los paladines al entrar al torneo, figurabase oir la
blada

voz

de la chica alentandolo

en

la endia-

lucha; sentia su fuerza centuplicada por ese
estimulo y al desprenderse del turbion popular con
un
largo trozo del cordel envuelto en la cintura, lo
miraba como un trofeo, presagio de victoria en la azarosa empresa que tenia
preparada para la noche.

XII

Las Estero y

don Agapito,
despidieron de los

hipocritas expreCumingham,
manifestando su
la perdida de
la estrella, que habia profundamente contristado a los
dos ninos. Deidamia los siguio pensativa. El inesperado contraste que acabaha de convertir en derrota
la esplendida victoria, debida a la pericia de Carlos
Diaz, no era natural, ni justificado asus ojos. Ciertos
signos de inteligencia, y algunas frases de mal disimulada satisfaccion, que habia sorprendido entre sus
padres y dona Manuela, al entrar a la casa chica, le
hicieron sospechar que esas tres personas no eran
extrafias al deplorable incidente c^n que habia tersiones,

se

con

esposos
vivo sentimiento por

minado elconvite de los vecinos. Lesazonada por esa

sospecha,

y
escabullirse

Sinforosa y

ansiosa de verse libre, aprovechose para
a la huerta,
de que su tia, seguida de
don Agapito, entraban al comedor a con-

tinuar los

preparativos para la cena dela noche.
Un deseo inconsciente de meditacion y la vaga
joven vendria a asomarse para
sobre la tapia divisoria, la hala soledad. Queria explicarse £ por que la

esperanza de que el
hablar con ella por
cian buscar

IO.
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mozo en

el momento

que tocaba a su triunfo ? ^ por que la
hosti 1 idad de los de su
familia, le hacia encontrar
en

simpatica la audacia de Diaz ? Se decia que la
como
habia dirigido la comision de la
estrella, le daba un aire de superioridad y de gentileza que hasta entonces no le habia notado. Su corazon de muchacha
frivola, ocupado hasta ahora en los
juegos de una maligna coqueteria, vacilaba incierto
ante ese problema de la atraccion de los
seres, como
un
viajero extraviado explora inquieto el campo que
le rodea, buscando su camino.
En el huerto, a esa hora, el
prolongado crepusculo
de nuestras tardes de verano
dejabacaer lentamente
sobre plantas, arboles y flores su sedativa melanmas

manera

colia. Un sorzal, entre las ramas, silbaba en notas
cadenciosas latristeza de lassombras invasoras. Los

chirigues,
de los

en

bandadas,

arboles,

con

un

se

apinaban sobre las

bullicio de charla,

copas

como

si

estuvieran contandose las aventuras del dia.

Deidamia, sobrecogida

por

esa

por ese adios de los pajarillos a
sintio un subito temor.

musica agreste,

la agonia de la luz,

^Si no viniese?
I Por que se inquietaba asi cuando sabia que en
esa misma noche otro
galan, el apuesto oficial, ven—

dria

a

hablarle de amor?

En

ese

intimo de

primera
mueren

instante recibio por
su

ser,

primera vez, en lo
la caricia del sentimentalismo. Por
incesante sucesiou de horas, que

vez esa
al tejer la

juvenil

tela del pesado, tuvo para su alma
significacion melancolica, el peso agoirreparable. « Nunca tal vez volverian a
las festivas conversaciones de la tapia

una
biador de lo
renovarse

LOCO

EL

divisoria.

Nunca tal

» «

nada del nato

a

humilde adoracion.
eso

—

un
se

vez

ofrecerle
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volveria la

voz

su amor como un

apasio-

tributo de

»

importa? — murmuro, haciendo
de los sentimientos de que

que me

esfuerzo para burlarse
iba sintiendo invadida.

Y

si buscase

algun medio de afianzar su reflaqueza desconocida de su ereciente inquietud, la chica se puso a entonar la primera cancion popular que le vino a la memoria:
como

belion contra la

Me dices que no me

quieres
Porque no te hago la corte,
Como si solo el hablar

Uniera los

corazones.

Casi con miedo, como si fuese una aparicion evocada por su canto, vio de repente aparecer sob re la
barda la risuena cara del mozo y oyo su voz que le
decia :

Mira, linda, si

—

no

te hubiese encontrado aqui,

me

habia tirado

me

encontrasen muerto por

Bien
banado
de

jardin, cabeza abajo, para que
tu culpa.
que una violenta oleada de alegria hubiese
el alma de la nina al oir la jocosa declaracion
a

tu

adorador,

su

costumbre de tratarlo de broma

prevalecio sobre

su

reciente sentimentalismo.

su

—

Tirate, todavia

es

tia Manuela para que
Ambos se echaron

himno de dicha al
No

tiempo

: yo

ire

a

llamar

a

te recoja.
a reir, como si entonasen

verse

mi
un

reunidos.

burlona porque me

haras creer que no
compadeces en mi desgracia.
^Cual es tu desgracia? ^Lo de la estrella?
—La estrella, te juro que 110 me importa, ahoraque

—

me

—

seas
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tengo la felicidad de verte; pero lo que me importa
que lo de la estrella es una prueba de la guerra
que me hacenlos de tu familia para separarme de ti.
iQue tienen que ver los de mi familia con que

es

—

te echaran cortada la estrella?

Las

palabras de Diaz le hicieron recordar sus sospechas, de que fuese alguno de su casa el autor de lo
que habia pesado.
Eso es lo que tu no sabes, linda. Ellos tienen
tanto que ver, que fue tu padre el
que hizo que el
cordel se quemase en la rondana.
^Como puedes tu saber eso? ^quien te ha dicho
—

—

tal

cosa

—

?

Nadie

verlo. Hace

me
un

lo ha

dicho,

soy yo que

acabo de

memento, al volver de la calle,

me

Guillen y Javier a recoger el cordel que
quedo tirade por el suelo. — Mira, mira — exclamo,
mostrando a la chica unapunta del cordel.
Las senales de haberse quemado con el roce de la
roldana, escaldada por el frotamiento, eran visibles.
Aqui tienes la prueba. Tu padre era el encargado de echar el agua, durante la comision. Como
nadie lo miraba, dejola roldana seca. Eso se ve en la
muesca que le hizo el cordel. Don
Agapito puede dar
gracias a Dios de que es tu padre, porque sin eso ya
habria ido a tirarle de las orejas, para ensenarle &
que no sea traidor.
i Ay, por Dios! jque furia ! no me gustan los
puse con

—

—

hombres rabiosos.

Queria disimular Deidamia
el

disgusto

que

con esa

exclamacion,

le causaba de que fuese su padre el
de dar el golpe al nato en

que se habia encargado
medio de su triunfo.
—

Pero ahora

—

prosiguio Diaz,

—

en vez

de

eno-

EL LOCO

jarme
eso

no

coil tu padre, le agradezco
tendria la felicidad de verte.
como

—*

sabiasque
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yo

lo que hizo. Sin

estaba aqui?

No lo

sabia, ni lo esperaba, pero el corazon me
decia que viniese, porque si no te encontraba, vena
por lo menos algo de ti; vena tu jardincito, las flores
que tu cultivas, las plantas que te besan los pies, y
les podria decir lo que te quiero, sin que se riesen de
—

mi

como

tii.

i Que empeno de decirme que me
blemos de alguna otra cosa.
—

quieres! ha

Dijo la muchacha esas palabras, procurando acornpanarlas de su risa burlesca. Pero la risa sono desabrida,

como

vacilante.

Contigo no puedo hablar de otra cosa — replied
el mocito, —porque es en lo que pienso a toda liora,y
—

momento en que se que esta
prometido.
Mi prometido no me importa; j vaya !
^Me lo juras ?
No me importa... ni tii tampoco,— agrego como
arrepentida de haber dado esa satisfaccion a su
galan.
jOh! ya se que no te importo — dijo el nato
con tristeza.
Pero eso no me impedira quererte,
aunque tu no me quieras. Voy a creer que como todos

menos

noche

aim

en

este

vas a ver a tu

—

—

—

—

—

los de tu familia, tu me aborreces.
La vibracion de intima amargura que destemplo
del joven, produjo una extrana sensacion a

voz

la
la

muchacha.

;No estes diciendo disparates! ^por que habria
de aborrecerte?
Casi me lo has dicho, poquito te faHo, puesto

—

yo

—

li°
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que dices que yo, que te
m&s que el oficialito.

quiero tanto,

no

te importo

j Dale con el oficialito! —exclamo
ella,fingiendo
enfadarse, y agrego despues con voz imperiosa :
j No me vuelvas a hablar de el!
—

—

Bueno pues, no te hablare

—

mas

de el, ni de mi

tampoco.
—

Yo

^

no

te he dicho

Entonces

—

Cuando volvere
—

Eso

no

lo

eso

—replied ella

hablemos
a

como

con viveza.
buenos amigos.

verte?

puedo decir

:

tu sabes que

mi tia

esta

siempre vigilando. Ahora he podido venir,

que

todos estan muy ocupados

en preparar

la

me

por
cena

para esta noche.

Estas ultimas frases habian sido cambiadas en un
tono afectuoso. En la
explicacion dada por Deidamia
se sentia el
proposito de borrar toda mala

impresion

del

espiritu del muchacho.
Pero para hablar como
amigos, debiamos estar
mas cerca.
j Ah! si trajeras la silla de don Matias :
—

alia la

veo.

No,

Dios, ^y si viene mi tia?
Me harias tan feliz si te tuviese cerca de mi!
No, no, eso no se puede : contentate con que
hablemos asi, de lejitos.
Siempre de lejos, j que fastidio! i Por que no
quieres estar cerca de mi ?
£-Por que ? porque te pones muy atrevido.
Te prometo que sere muy respetuoso; te lo
juro.
Bueno pues, me lo juras : si mientes, no te
—

—

por

j

—

—

—

—

—

vuelvo

a ver

El nato

m&s.

quedd admirando la gracia con que
corrio Deidamia hacia el rincon favorito de las lecse

EL

LOCO

179

ESTETiO

turas de

Cortaza, y la gentileza de su cuerpo, & la
vuelta, inclinada la cintura por el peso de la silla
que

cargaba

—

con una mano.

Que linda te

Se

apodero

asi, preciosa.

veo

transporte de pasion de las

con un

de la chica, besandolas

manos

—^No ves?

i que

repetidas veces.
tedeciayo? dejame, me quiero ir.

Las

mejillas de la muchacha se liabian cubierto
defendia flojamente. Hubo entre
fugaz de silencio, de silencio de
languidez, durante el cual Diaz encontro extrana la

de grana; pero se
ellos un instante

mirada de Deidamia.
I

—

Por

que

quieres irte?

^que

tiene

que te

bese

las manos?
Ella

bajo los ojos : la mirada de fuego del mozo le
una
inexplicable turbacion.
No, dejame — replied retirando las manos.
Antes, en tu casa, me dejabas besarte — mur-

causaba
—

—

el,

muro

con

Ahora

—

acento de tierna humildad.
es

reir; ahora

distinto, aliora
dejaba besar

muy

chiquillos. Entonces
no es

me

no

por

somos unos

broma,

por

lo mismo.

No liabia vuelto

levantar los

ojos. Sus manos,
ligero temblor. Diaz,
sorprendido, con la embriaguez de sospecliar una
revelacion inesperada :
Para mi no hay nada distinto — le dijo con voz
de profunda emocion; vo sentia entonces lo
que
siento ahora a tu lado; siento que te quiero m&s
que
a todo en
el mundo, y que liaria cuanto pudiera,
cuanto tu me permitieses, para no
separarme jamas
entre las del mozo,

a

tenian

un

—

de ti.
—

No

seas

fijamente

loco— le

: una

dijo ella sonriendo, mirandolo
mirada de turbacion confusa, de pal-
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pitante emocion. Veia por primera vez que el riato
bonitos ojos, intensamente apasionados. Encontraba, solo en ese momento, que en su voz liabia
modulaciones graves que la conmovian. Pareciole
tambien, que su frente se alzaba con audacia cautivadora al decir que haria cuanto pudiera para no
separarse de ella jam&s.
No seas loco
le repitio sonriendo por ocultar
tenia

—

su

—

turbacion.

—

Ella misma

se

encontraba extrana.

Una

inexplicable timidez la invadla al sentirse bajo
la dominacion de esos ojos, de ver al adolescente
transformado por su imaginacion en un ser distinto,
que podia obligarla a una confesion del nuevo estado
de

su

alma.

Retirando por un movimiento brusco sus manos de
las del mozo, salto de repente a tierra. — \ Ay! por
Dios !

Un

creo

que

vienen de la

casa.

pretexto inventado para sustraerse

a

la inalgo
des-

fluencia avasailadora que sentia cerca de si;
como el esfuerzo que hace un
durmiente por

pertara la realidad de la vida, huyendo de un sueno
opresor.
no viene nadie, tii inventas eso por alejarte
—dijo el mozo desconcertado.
No creas eso : tengo miedo de que nos sorprendan
contesto ella, ruborizada, como si hablase de
una complicidad mortificante.
Desesperado de ver desvanecerse su sueno de felicidad, el natoexclamo con calor :
I Quieres darme una prueba de que no te disgusta estar comnigo?
No quiero darte prueba ninguna, creeme si
quieres—contesto ella, sin encontrar la fuerza de
—

No,

de mi
—

—

—

—

reirse del mozo, como antes.
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Es muy

—

sencillo lo que voy a pedirte — insistio
Tu vas a cenar esta noche con el
dame una prueba de que no lo quieres. Sal

el, exigente.
oficialito

:

—

momento del

comedor y ven por un

minuto al
te esperare ahi. S61o de verte un instante
meconvencere de que me prefieres a mi.
Esta vez Deidamia creyo que el muchacho diva-

un

patio:

yo

gaba.
—

j

Jamas haria eso! ^quieres perderme?

ique

dis-

pa rate!
—

No

quiero perderte. i Como podria

querer

algo

contra ti?

^Que otra

cosa sucederia si ya cometiese la
pides hacer?
Nos encontrarian juntos y yo diria que
quiero
casarme contigo.
Deidamia le respondio con una franca carcajada.
i Casarte conmigo, un chiquillo como tu! jque
apenas tiene dos anos mas que yo!
Muchos se casan de mi edad : luego voy atener
—

locura que me
—

—

—

veinte

anos.

jVean

hombre tan maduro! Mi tia Manuela
junto con el loco.
Luego, dejando el tono de broma :
Dejame irme, mi tia no tardard en aparecer.
^Entonces no vendras al patio? ^un minuto?
^Por que me niegas esa felicidad?
Y aunque yo fuese al patio £ qu6 sacarias tu con
eso, puesto que a esas boras la puerta de calle esta
cerrada y tii no podrias entrar ?
Te prometo que entraria, yo se que podre entrar, lo juro.
Diaz era sincero al hablar asi. Una inspiracion de
enamorado, que nadaarredra por multiplicar las oca—

te haria

—

—

—

—

que

encerrar
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con

su

amada. Contando

con

poder entrar al patio para sacar de su prision a don
Julian Estero, su espiritu le sugirio esa idea de ver
por un instante a Deidamia, antes de abrir la puerta
del cuarto del zaguan. £ A que prueba de amor mas
elocuente podria entonces aspirar, silachica corriese
el riesgo de salir a encontrarse con el, estando rodeada de toda la familia?
Puso el fiato tal vehemencia

conociendo
de

su

en

lo que

decia

que

audacia, la chica creyo en la verdad

afirmacion

algo que liabia tramado y que
podria perderla si ella se dejaba tentar. »
Bueno pues, mejor para ti si puedes entrar,
pero no creas que yo se^ capaz de salir del comedor,
eso no lo liaria por nada.
Porque no te importa que yo sea desgraciado, —
dijo el, en tono de reproche.
sir

:

«

—

—

La muchacha volvio de

dole las

un

salto

a

la silla y toman-

manos :

importa! ;si me importa! pero no me
haga locuras. Ten paciencia y confia en
mi. Adios, hastamanana, ven aqui y hablaremos. No
creas que yo le haga ningiin caso a Emilio.
Vaya,
^estas contento?
—

]

pidas

Su
sus

Si

me

que

voz

no

tenia el tono de franca serenidad de

conversaciones anteriores.

Todo fue dicho

con

precipitation, como si estuviese violenta por irse,
por ocultar la emotion que la dominaba.
Adios, adios, — volvio a exclamar, echando a
correr hacia la puerta, sin querer oir las pa-labras
con que el nato, abismado de tanta dicha, trato de
—

detenerla.

Deidamia al volverde lahuerta, encontro a su madre y a su

tia, completando, con minuciosa

proli-

el

loco

estero
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jidad, los aprestos de la cena. La obra de dos dias
de trabajo se hallaba dispuesta sobre la mesa con
exagerada profusion. Dona Manuela y su hermana,
preciandose de ser de las mas haeendosas entre las
duenas de casa de Santiago, se habrian creido deslionoradas si no hubiesen presentado a bus huespedes, en cantidad exagerada, la gran variedad de
postres que no podian faltar sobre una mesa bien
servida, en aquel tiempo de robusto apetito y de mas
solidos estomagos que los de las presentes generaciones.

En nada

impresiono a Deidamia el esplendor de la
madre y su tia le mostraban con orgullo. Embargados los sentidos por sus impresiones
mesa

que su

de la huerta, miraba con indiferencia la

disposicion

en que

simetrica

estaban distribuidos los huevos

chimbos, los huevos molles, los platos llenos de merengues, otros atestados de yemitas, las grandes

hojarascas, las relucientes coronillas. Las dos senoras le hicieron admirar el Castillo de naranjas confitadas, con su torre, de forma ajena k todo orden
arquitectonico conocido, y su angelito de alcorza en
la cuspide, en actitud de mostrar al cielo una minuscula bandera nacional. Mas le halagaron los fruteros
en
"que lucian algunas tempranas frutas de la eslacion, fresas y duraznitos de la Virgen, el primor de
su rosada frescura. Las
transparentes jaleas semejaban enormes topacios tallados por al-gun lapidario
fantastico. Un jamon acaramelado, reflejaba la luz
sobre su luciente suj)erficie pulida por la plancha.
Los fiambres, de for mas y de cualidadas diversas,
arrojaban su nota prosaica y apetitosa, sobre la refinada apariencia de la reposteria. Pero de esas tres
mujeres ocupadas en dar el ultimo retoque a la sime-
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tria de la mesa, unicamente Sinforosa se
con verdadero empeno a la tarea.

entregaba

espiritu de cada una de las tres, vagaba fuera
aquel recinto, ajeno a toda preocupacion material relacionada con el espectaculo expuesto ante sus
ojos. Deidamia perseguia en el vacio la revolucion,
subita para el la, que acababa de conmover su alma.
El

de

Era

una

lucha sorda de

su razon con

palpable, contra el

ralmente

que su

el lieclio,

mo-

voluntad queria

revelarse.
encontrar la

explicacion de lo que
entre ella y Carlos Diaz. Las
suplicas de amor del mozo, habian sido antes para
ella una simple satisfaccion de vanidad, un entretenimiento de muchacha coqueta, sin otra aspiracion
que la de tener mas admiradores que sus amigas.
Pero ahora, el hecho material le imponia el imperio
de un sentimiento mas poderoso que sus caprichos.
No acertaba

a

acababa de pasar

La

voz

del

contrado

la entrevista reciente, habia
lo intimo de su alma.

en-

presion de los labios del joven sobre sus ma-

La
nos,

mozo en

un eco en

le parecla un acto de dominio

sobre

su voluntad,

hubiera querido tener la fuerza de
sustraerse y no lo liabia hecho, sin embargo. Luego,
la proposicion de ir a encontrarse con el, en el patio,
mientras estuviesen lafamilia y sus convidados airededor de la mesa, resonaba en su pensamiento, como
una tentacion
insidiosa, que hubiera querido destruxr como se aplasta con el pie un insecto veneun

acto al que

noso.

Doha Manuela

durante

ese

tiempo, miraba con

ojos indiferentes las evoluciones de su hermana empenada en mejorar la distribucion de las dulceras y de
los fruteros. En la mortificante tension de sus ner-
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vios, desde que la duda habia venido a reemplazarsu

tranquila fe en la fidelidad de Quintaverde, dona
Manuela esperaba la noche, tratando en van'o de tomar una

decision sobre la

manera como

debia reci-

bir al comandante. La natural

energia de su cardcter
preferible el atacar de frente la

le

presentaba como
exigiendo una franca explicacion. La
femenil tendencia a emplear la astucia en las lides
del corazon, le aconsejaba por el contrario, adormecer al enemigo en una descuidada confianza, para
dificultad,

arrastrarlo

a

la confesion involuntaria.

perplejidad dejaba avanzar el tiempo y con
el tiempo surgian los incidentes olvidados, las coincidencias sospechosas, los hechos mal definidos que
van
presentandose poco a poco en la obscuridad del
olvido, iluminados de repente como las piezas de an
fuego artificial que estallan en la sombra de la noche.
Del otro lado, en la casa grande, las complicaciones de la situacion creada por los proyectos del fiato
Diaz, envolvian como en una red de cuerdas inflexibles, a los dos chicuelos de don Guillen. De vueltade
la calle, cuando los espectadores de la comision se
habian retirado, el joven se presento a sus amiguitos
trayendoles como un trofeo de la desgraciada batalla,
el largo trozo de cordel que habia podido arrebatar
a la chusma
popular en la encarnizada chanadura.
Guillen y Javier vibraron de indignacion cuando el
mozo les bubo explicado, mostrandoles el cordel y la
muesca que su roce habia hecho en la roldana, la
perfidia de don Agapito.
De esa revelacion, que torn aba a los ojos de los
ninos las proporciones de una maldad imperdonable,
Diaz saco poderosos argumentos para afianzar en el
espiritu de los chicos, la promesa que le habian
En

esa
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heclio, de seeundarlo en su empresa para ganar a
Tata Apito la valiosa apuesta en
que ellos estaban
tambien interesados. En su entusiasmo, los nifios
declaraban no solo legitimo el ardid que iba a empi ear e! nato para burlar a su adversario, sino que
seria un justo castigo por la traicion con que don
Agapito habia convertido en triste derrota la gloriosa
victoria de la estrella. De este modo el nato, al retirarse,

podia contar como segura la inocente
sua dos amiguitos.

racion de

coope-

i

XIII

Pero

a medida
que la luz crepuscular de la tarde
quitando a la huerta donde Guillen y Javier se
habian entregado a sus juegos, la amiga claridad de
su verdura, el espiritu de cada uno de los ninos
cayo
tambien en una especie de crepusculo de sobrias
reflexiones. La obscuridad, adusta consejera, calmo
pronto en ellos el entusiasmo por la accion de que al
despedirse Carlos Diaz quedaban animados. Conpaso
tardo abandonaron la buerta para entrar en la casa.
En el camino, asaltados a un tiempo de un comienzo
de inquietud, se comunicaban sus pensamientos.
I Y si nos pillan cuando salgamos del cuarto?
dijo Javier, mas accesible a la alarma, que su her-

fue

—

—

mano.

Pensativo, Guillen dio algunos pasos antes de con testar, Javier
—

Seguro

no espero su

que

mi

repuesta.

papa nos pega,

si

nos

pillan

—

vaticino, tratando de disimular el temblor que sentia

en su voz a

presencia del peligro

que

el mismo

evocaba.
Guillen
tesis.

nego la posibilidad de la terrible liipoSujetos al regimen de excesiva severidad, que
no
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aquel tiempo, los

detuvieron, consultandose

con

la vista.

los

ojos de uno y otro una interrogacion
angustiosa. La exaltacion que los animaba a la luz
del dia, tomaba en ellos el tinte sombrio de los animos que desfallecen.
Sin atreverse a formular en
alta voz una interrogacion, ambos se
preguntaban
en silencio : «
^Que haremos? Durante un momento
sus miradas se
apartaron. La moribunda luz aumentaba la palidez de uno y otro al mirar en distintas
direcciones, por ocultarse su mutua vergiienza.
En ese momento rompio el silencio de la tarde el
estridente graznido de una lechuza, rasgando el aire,
con lugubre resonancia. Un
largo y lamentoso aullido
de Cornia, la perra favorita de don Guillen respondio al fatidico graznar, como persiguiendo a la lechuza
en su

en

misterioso vuelo.

Los ninos

habian

quedado inmoviles, penetrados
incertidumbre. Una senel miedo ofusca la lucidez
del pensamiento, los cercaba con supersticiosos presagios. Si una ciencia, vedada hasta ahora a la ciega
perspicacia humana, descorriese a veces, en los momentos solemnes de la vida, algun jiron del impenetrable velo que oculta el porvenir, sin duda que
Guill6n y Javier habrian sentido que entre los recuerdos del drama en que inocentemente iban a tomar
parte, aquel aullido de Cornia y el graznar de la lechuza, les quedarian para siempre grabados en la
memoria, como un estigma de espanto, a semejanza
de las cicatrices indelebles que dejan en el cutis algunos golpes recibidos en la infancia.
Haciendo un esfuerzo para desechar el temor que
los tenia sobrecogidos, Guillen levanto la vista hacia
se

por la atroz afliccion de su
sacion de tinieblas con que
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estrellas, que empezaban a brillar en el

las

firma-

mento.

Pero le hemos

—

prometido al nato

y no

podemos

faltarle.
El miedo
su

inspiro

a

Javier

un

arbitrio propio de

edad.
—

j

Que nioledera de nato ! Mandemoslo llamar y

lo harcmos esconderse
que

en

el cuarto del carbon hasta

llegue la liora. El podra abrir la puerta de la calle

por adentro, despues
de tata Apito.

de cambiar el hilo del volantin

Diria que tenemos miedo — objeto Guillen.
En la educacion que recibian, ese fantasma del
miedo era para ellos mas terrible que el mas serio
—

peligro.
Javier

se armo

de resolucion.

han de

pillar; saldremos despacito y si
pillan, nos pegaran pues ; peor es que el nato le
diga a todos que somos cobardes.
Como 110, pues, es mucho peor, — dijo Guillen
—

No

nos

nos

—

reflexivo.

Javier entonces encontro
Mama

una

defendera

idea alentadora

:

fe del
nino, que cuenta siempre con la ternura maternal.
Guillen, completando la idea de su hermano, tuvo
una inspiracion propia de la rectitud de su caracter.
Lo mejor seria que le contemos todo a mama,
Si le contamos todo no nos dejard ir. No le digamos nada — opino Javier.
Entonces quedamos en la misma — arguyo
Guillen, no hallando salida a la dificultad.
Javier reflexionaba. Queria encontrar algo para
probar a su hermano la fecundidad de su imagina—

nos

—

dijo

con esa

—

—

—

cion.
ii.
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un modo de que salgamos
el consentimiento de mama.

con
t

de nuestro

A ver,
i como ?
Digamosle que tenemos muchas ganas de ver a
Emilic que llega del Peru de
capitan, y de oirle lo
que cuenta de la guerra. Le pedimos que nos de
—

—

licencia para

ir

un momento a

la otra

casa

para

verlo.
—

Pero

—

No

eso es

es

mentira

—

mentira, porque

Emilio. Y tu tambien
fastidiado con la objecion.
ver a

Guillen

objeto Guillen.
es cierto que yo quiero
quieres verlo — anadio

contesto.

Javier, viendolo vacilar, reproposicion.
Asi, saliendo con el permiso de mama, no tenemos nada
que temer, £ no ves ?
Y para que no sea mentira que
queremos ir a
ver a Emilio,
£ quien nos quita que vayamos a asoforzo

no

su

—

—

al comedor cuando esten cenando ?
Guillen conciliaba de este modo su conciencia

marnos

el

cumplimiento de la

con

hecha a Diaz.
Por supuesto, pues, — apoyo Javier, muy
orgulloso de haber zanjado la dificultad.
Dona Maria principio pornegarsu consentimiento,
pero los chicos no tardaron a fuerza de carinos y de
suplicas, en obtenerlo. Encontro al fin muy natural
la curiosidad que Javier ponderaba sobre todo, de
promesa

—

hablar

con

el

joven

guerrero.

Bueno, pues, salgan muy despacito para que su
papa no los sienta — les dijo, con el aire de otor—

garles

una gran concesion.
Medido por la impaciencia

de los que esperaban la
llegada de los dos oficiales convidados, el curso de
las

horas, hasta las

nueve

de lanoche, tuvo la deses-
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perante lentitucl que el poeta espanol atribuyo & las
largas lioras del deseo.
Pero esa hora llego al fin en el curso regular de
los plazos que nunca dejan de cumpiirse.
Los dos nifios, con el pretexto de concluir un volantin que debian encumbrar al dia siguiente, no se
acostaron

a

la hora de costumbre. Habituados

a

dis-

tinguir los ruidos de la puerta de la calle, cuyos
viejos goznes giraban rechinando en su quicio desde
el tiempo de la colonia, Guillen y Javier hablaban
poco para poder oir lo que pasaba en el patio. Por
fin, tras de ansioso y prolongado aguardar, oyeron
entreabrirse la puerta de la calle.
En el escritorio de don

tante, Pinclie y
tras el

amo

Guillen,

en ese

Corina, dormidos al

mismo ins-

parecer

mien-

escribia, dieron discretamente la alarma

con un ligero
grunido. Don Guillen prosiguio su trabajo sin hacer caso a los perros. Dona Maria con

suave voz

los exhorto

a

callarse.

Cliito, Corina; Pinche, acuestate. Su mano, entretanto, vacilando al coser, acusaba su inquietud
—

temerosa de que su

marido saliese al patio, donde
podrian ya encontrarse los chicos. Pero estos no
habian salido aun figurandose la corta escena de la
introduccion del oficial al patio : ha Gervasia dando
vuelta

a

la tosca

al

habia dado discretos golpes de afuera ;
palabras cambiadas con la sirviente, a
el recien llegado siguio al interior de la casa

Have, entreabriendo una de las
hojas de la puerta despues de preguntar su nombre
que

unas

pocas

la que
chica.

Para los infantiles

conspiradores habia llegado la
el patio se
perdio tras de la puerta del corredor. Sin mirarse
hora critica. El ruido de los pasos en
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entre ellos por no ver pintado el temor en sus rostros, los ninos esperaron que pasasen algunos instantes. « Alguien podria salir al patio antes que

principiara la cena. » Pero luego cobraron animo y
en puntillas atrevesaron dos
piezas y llegaron al patio.
Hasta entonces solo habian pensado en el peligro
de ser sorprendidos en su atrevida aventura. Al enandando

contrarse

en

la semiobscuridad de la

noche,

un temor

de otro genero

vino a sobrecogerlos. Se encontraban,
despues de haber andado pocos pasos, sin saber
como,

delante de la ventana del loco. La ventana

se

dibujaba entre la sombra en un tono mas obscuro,
que les parecio la entrada misteriosade una profunda
cavei*da. No habian previsto los chicos el terror que
les aguardaba inevitablemente al pasar delante de
esa ventana. Ahi se encontraba el temeroso enigma
que Labia turbado sus suenos. Victima o ser malefico, encerrado como una fiera peligrosa tras de la
sombria reja, el hombre habia sido siempre para
ellos objeto de irresistible curiosidad y de terror invencible. Ambos recularon de espanto ante el peligro que parecia aguardarles en la fatidica reja.
Algun movimiento que pudo causar al loco la sorpresa de ver la figura de los dos chicos surgir de la
sombra de la noche, vino a dar un apoyo material al
terror supersticioso que los dominaba. La ventana
tuvo en ese instante para ellos la fascinacion de las
aves de rapina sobre los timidos pajarillos. Durante
algunos momentos les parecia ver tras de la reja, la
faz descarnada del loco, creian distinguir su larga
cabellera y su hirsuta barba, a manera de funebre
marco de sus facciones exangiies. Con voz apenas
perceptible por la turbacion del espanto, se comuni-

EL LOCO

entonces

caron

193

ESTERO

impresiones, subentendiendo el

sus

nombre del loco que no se atrevian a pronunciar.
No puede estar en la ventana, ha de estar durmiendo
murmuro Javier.
—

—

Y aunque no

duerma, <?, que nos puede liacer,
puede salir? — dijo Guillen, tratando
de sacar energia de su
argumento.
Entonces se pusieron & recular lentamente,
apoyando hacia el lado opuesto de la reja. Asi consiguieron llegar sin nueva alarma al zaguan y deslizarse, rozando la pared basta la puerta de lacaRe. Alii
respiraron como escapados de un gran peligro y con—

puesto que

centraron

no

su

atencion para ver

si les llegaba algun

ruido de afuera. Satisfechos de que todo
seguia silencioso, se decidieron a dar los ligeros golpes convenidos. Inmediatamente tres sordos golpes
respon-

dieron

a

la serial. Entonces Javier torcio

precaucion la Have

y

con

gran

medio entreabrio la puerta

para

evitar el rechinamiento de los goznes. Por la escasa
abertura vieron deslizarse al nato, con lentos esfuerpara disminuir el espesor de su cuerpo.
Eso se llama ser muchachos valientes

zos

—

dijo

en voz apenas

nosamente la

—

les

perceptible, acariciandoles cari-

cabeza.

^Trajiste el hilo que vas a cambiar? — pregunto Javier.
Aqui lo tengo — contesto Diaz, mostrandoles
—

—

una

canuela

preparada.

Persiguiendo Guillen

su

idea de conciliar la verla mama con la promesa

dad de lo que

a

ya

en voz

habia dicho
cumplida al nato : dijo

—

Ahora

baja.

vamos a asomarnos a

ver a

donel.
—

^

Esta alii

ya

?

—

pregunto Diaz.

Emilio Car-
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—

respondieron los

chicos.
—

No, no vayan — objeto Diaz, — porque si los
si ustedes hacen el menor ruido, yo no podre

veil, o

ir

a

cambiar el hilo.

Mejor

— opino
seguridad, despues del
arriesgado paso que acababan de dar.
Eso es, vayanse a acostar pronto, — les dijo
el mozo, empujandolos suavemente para que se diesen prisa.
Los chicuelos se deslizaron en silencio y desaparecieron tras de la puerta por la que habian salido.
A1 pasar cerca del cuarto de escritorio, oyeron la
voz de su mad re reprendiendo a Pinclie y a Corina,
que habian vuelto a grunir en el instante en que
Diaz y los nifios entraban del zaguan al patio.
—

Javier,

es que nos vayamos a acostar,

que

ansiaba

verse en

—

Encontrandose solo

inquietud
dores de

que

una

en

la

obscuridad, Diaz sintio la

debe experimental*

uno

de los sitia-

plaza fuerte, al penetrar en ella mediante

la connivencia de
habia
se

alguien del interior. Muchas veces
imaginado encontrarse en la situacion en que

veia

a esa

bora.

Abrir inmediatamente la puerta

al prisionero habia
siempre su pensamiento invariable. Mas, en ese
instante, el recuerdo de lo que habia pedido a Deidamia cruzo su imaginacion como una luz repentina.
a
^ Vendria ella a buscarlo a pesar de la negativa
con que liabia recibido su proposicion ? » La duda lo
detuvo algunos segundos indeciso. La idea de ver
aparecer a la cliica, de estrecharla con frenesi entre
sus brazos, de decirle su pasion en el turbador misterio de ese instante, produjo un repentino desvanesido

cimiento

en su

cerebro. Sentia latirle el corazon como
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golpe sorclo de martillo

en

algun subterraneo.

Mas pronto clesecho sn vacilacion. «
Seguir esperando era comprometer locamente el exito de su tentativa. »

Acercose entonces a la puerta del calabozo y con
estudiada precaucion torcio la Have en la cerradura.
Evitando liacer ruido, abrio con viva «emoci6n la

puerta. Dos brazos que temblaban, le rodearon
cuello ; una voz sofocada le murmuro ol oido :
—

el

jOil! [mi Salvador! jmi angel tutelar! Dios te

bendiga.
Un enternecimiento inmenso resonaba
labras entrecortadas y casi sollozantes.

en esas

pa-

Juntamente con el abrazo sintio Diaz que el
cuerpo
del que hablaba se apoyo con pesada
presion contra
el suyo corno si desfalleciese.

jVamos, don Julian, valor! no hay que desperdidos.
i Ya se paso, ya se paso, amigo! ique quiere,
pues? el gusto de verme libre casi me mata.
A pesar de su entereza natural
y el vigor juvenil
—

may-arse, o estamos
—

r

de

sus

nervios, el

planidera,

mozo se

sintio conmovido. Esa

voz

ese cuerpo demacrado cubierto por escasa
raida vestidura; el cabello desgrenado, la barba
revuelta sobre las enflaquecidas mejillas, cuanto veia
y oia en confusion a la luz dudosa de la noche, le infundio un sentimiento de profunda lastima, coino si
algo de punzante y frio le atravesase el pecho. Mas
al momento supo dominar su sensibilidad.
Tome, don Julian, pongase este poncho y esta
chupalla y vamonos andando ligerito.
Habia traido esas prendas para que don Julian
pudiese andar en la calle sin llamar la atencion de
los serenos 6 de los transeuntesque encontrasen.
y

—

t96

ALBERTO

BLEST

GANA

Don Julian

se puso la manta. Al
pasarle el viejo
pita, al que dio el nombre popular de
chupalla, agrego Carlos Diaz :
Viejita esta, pues, pero asi no lo tomaran por
un caballero sino
por un roto cualquiera.
El fiato recobraba su genial alegria al ver ya libre
a su
protegido.
Vamos pues, vamos andando — anadio, al ver
que el antiguo capitan no se movia.
Amigo, perdoneme si no le obedezco inmediata
mente
dijo don Julian, — pero no puedo irme antes
de dar gracias a Dios, ahi de rodillas en medio del
patio de esta casa que es mia y sin haberme asomado
siquiera al que fue mi cuarto hasta el dia en que me

sombrero de

—

—

—

—

encerraron.

Diaz oyo

diar

una

atonito

extrana

esas palabras
luz de los ojos

mientras vela irradel que hablaba. El

proposito de don Julian ponia en tremendo peligro el
exito de su empresa, en la que se creia ya victorioso.
j Esa es una temeridad, don Julian! — exclamo
con vehemencia.
Si lo ven, todo esta perdido y
volveran a encerrarlo para toda la vida.
Estero no parecio impresionarse por el calor con
que Diaz, dominando su voz, le liabia murmurado
esas palabras al oido.
jEncerrarme! ^Que esta pensando? Yo me he
jurado, amigo, que no habra poder humano que pueda
volver a encerrarme mientras tenga un soplo de vida.
Ojald me hubiese usted traido un punal, o algo para
defenderme; pero yo sabre defenderme con mis punos
a falta de arma. Sepase que tengo encerrado, aqui en
el pecho, bastante odio contra mis verdugos para que
—

—

—

me

sobre la fuerza de ahorcar

carseme.

al que se atreva a acer-
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que hablaba produjo en el mocitc
desconsuelo.« jSi realmcnte estara loco! »
penso, arrepentido casi de lo que Labia liecho.
A1 traves del velo que la obscuridad tendia entre el
y don Julian, volvio a ver en los ojos del capitan un
extrano fulgor, que jamas Labia encontrado en otros
ojos. Para calmarlo, le parecio que lo mas acertado
seria no manifestar oposicion al intempestivo capriclio en que fundaba su negativa a salir de la casa.
Yo comprendo que usted quiera dar gracias a
Dios : hagalo ligerito, pero no vaya a asomarse a la

La exaltacion

un

con

amargo

—

—

f

don Julian. A la hora de esta, yo se que estan
todos cenando. Si sienten el menor ruido, o si pasa la
casa,

criada por

alii

y

lo

ve a

uste.d, j figurese

que

bulla!

para eso habre trabajado yo por sacarlo de su calabozo? No, don Julian, no vaya : lo primero es po-

IY

nerse en

caro a

salvo; ^no ve? Despues se las Lara pagar

todos.

Estero tuvo

un

movimiento afirmativo, ante la

idea

de la venganza anunciada en su lenguaje popular por
el mozo; pero no se rindio a sus observaciones.
—

No tenga miedo, amigo, nadie me vera, yo cotodos los rincones de esta casa, quemequieren

nozco

robar. Pierda cuidado.

Yo soy

el

que

tengo mayor

sientan, ^110 es asi?
pero por nada me ire sin asomarme al que era mi
cuarto. Ahi deje una Virgen a la que he pedido durante mi cautiverio que me hiciese el milagro de
darme la libertad. ; Y el milagro esta hecho! La Virgen le dio a usted valor y la habilidad para sacarme
de mis cadenas, ;y usted quiere que no vaya a divisarla! ^que no vaya a hincarme dsus pies aunque sea
por medio minuto? j Ah ! no amigo, jnopuedoirme
asi no mas como un ingrato!
interes

en

que no me vean,

ni

me
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Abismado de sorpresa y
atrevio

a

voluntad indomable. El
habia dado liber tad a un
una

un

calle. En

menos
me

no

afectuoso, el capitan anadio :
a esperarme en la puerta de

acento

Vea, amigo; vaya

entonces
cere

su

tremenda certidumbre.

Tomando
—

de espanto, Diaz no se
protegido acusabauna
triste pensamiento de que
loco, se convertia para el en

insistir. Lavoz de

como

de

minuto

un

me

tendra de vuelta y

llevara usted donde

un

perro; pero no

quiera; le obedevuelva a decirme que

vaya.

—

Bueno,

promesa.
Estero

sintio

se

caer

pues,

ire

a

esperarlo,

apodero de las

sobre ellas

una

pero cuento con su

manos

del joven. Diaz

gota tibia, juntamente con

la

presion de los labios del excapitan. Cuando este
cabeza, el iiato pudo ver en sus ojos el brrllo
apagado de sus lagrimas.
Gracias, amigo, despues le obedecere como un
alzd la

—

esclavo.

Separaronse como si se despidieran : dos sombras
misteriosas que se apartaban entre tinieblas, andando
a hui tadillas. El mozo sentia un trastorno violento en
su

rnente. Por

miento subito

primera vez, el frio de un arrepentibajaba sobre su alma, con la pesada

desazon de las faltas irremediables. La frescura de
su

espiritu, la petulante fuerza de su inexperiencia,

el rico caudal de esperanzas que atesora la juventud,
todo se desencajaba del armonico ser que los que-

brantos de la existencia

no

habian sacudido todavia.

Apenado, se detuvo en la puerta de calle; diviso vagamente a don Julian, como una sombra fantastica,
prosternarse en el medio del patio, alzar al cielo, en
ademan de ferviente plegaria, ambas manos, y per-
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despues, desvaneciendose,

en

medio de la densa

obscuridad del corredor.
Dos
una

piezas componian el recibo de la casa chica :
ventana sobre el primer patio,

sala pequena con

pasadizo, largo y angosto, contiguo a la sala, en
perpendicular a esta, separado de ella por
un
tabique de vidriera. La sala tenia puerta sobre el
pasadizo. Otra puerta colocada a mitad del tabique,
la unia a un corredor, del segundo patio, destinado
principalmente al servicio de la cocina. El pasadizo,
amueblado con algunas viejas sillas de totora y una
pequenita mesa de palo bianco, servia de antesala.
Aquella noche, a la entrada de Emilio Cardonel,
un
gran movimiento se hizo entre laspersonas que lo
esperaban en la sala. Don Agapito y don Matias Cortaza salieron a recibirlo al pasadizo. Emiiio entro a
la sala escoltado por ellos y fue acogido con la cordialidad deantiguos amigos que vuelven a encontrarse
despues de una larga separation. Dona Manuela y
Sinforosa abrazaron al guerrero, Deidamia le sonrio
dandole la mano. Don Agapito le golpeo un hombro
familiarmente y don Matias, casi alegre al ver que el
joven no venia acompanado del comandante Quintaverde, llego a medio sonreir, dandole la bienvenida
y un

direction

a su man era.

i Yean que
del Peru!
—

jY

—

don

con tres

Agapito

con

diablo de oficial,

como

fue

a

volver

galones en la bocamanga — observo
orgullo. — Como si el glorioso Car-

donel fuese ya su yerno.
; Ay ! j que quemado esta! — exclamo Deidamia,
sin saber que atiitud tomar bajo la mirada ardiente
—

con
—

que la cul)ria el oficial al saludarla.
Lo encuentro mas quemado y m&s

flaco

—

dijo
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ocultaba las riquezas de su seno con
espumilla, bajo el cual, por evitar el calor,
habia dispensado de ponerse monillo.
Pero sientese, pues, Emilio, — dijole dona Maque

chal de

—

nuela.
No obstante el tono amable de la
eorriente de la

frase, alguien al
situacion, habria podido leer en el

rostro de la senora el

disgusto que le causaba la enacompanado de Quintaverde.
Queriendo disimular, agrego con mal reprimida

trada del

desazon

mozo

sin estar

:

^Que es de su tio?
Pero la ansiedad de su

—

rido la notase. En

sus

voz no

paso

sin

que su ma-

adentros, Cortaza

tulaba de haber contribuido

a

dar

un

se congramal rato a su

mujer. Con feroz satisfaccion de vengarse siquiera de
ese modo de sus largos* padecimientos, el arcliivero
formulaba su alegria con el energico lenguaje de la
gente del pueblo.
jFriegate! jfriegate! nomas, jno has de verlo
aqui como esperabas!...
Mi tio me encargo, Misia Manuelita, decirle que
una
ocupacion urgente del servicio no le permitiria
—

—

venir sino mucho

mas

tarde.

En su rincon, donde se habia retirado, Cortaza se
restregaba las manos de contento : « Si, aguardalo
110 mas, no
dejara de venir » — decia para si, enviando
sus bendiciones al nato, que lo habia salvado de la
odiosa presencia del comandante.
Entonces empezo una granizada de preguntas al
oficial sobre los incidentes de la campana. Emilio se
sentia mirado y admirado. Lo desazonaba, sin em
bargo, la sonrisa maliciosa de Deidamia, que respon-

EL

dia

a sus

LOCO
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ardientes miradas de amor con su

observacion

primera

:

Emilio, j vaya que se ha quemado!
le dice que lo encuentra feo— penSinforosa, agitandose bajo su dial de espu-

Pero

—

Por poco no

—

saba

milla.

Cardonel

no

daba esta interpretation al

estribillo

persuadirse
disimular la
turbacion que sus miradas le causaban. Lo mejor, a
su juicio, seria sentar plaza de conquistador, aprovechando la ocasion que le ofrecian las preguntas de
de Deidamia, y se inclinaba mas bien a
fuese aquello un ardid de la chica para

sus

interlocutores sobre la guerra.

destia, poniendose de pie para
a una de las dos velas
dones de estano, ardian sobre

garrillo

Con alectada mo-

ir a encender un ci~
de sebo que en blan-

la mesa del centro, el

empezb diciendo que su buena estrella lo
todas las acciones con
quedaba inmortalizada la campana restauradora.

oficialito

habia hecho encontrarse en
que
—

de Matucana, que fue el primer
tuvimos con las tropas peru-bolivianas,

En la sorpresa

encuentro que

estuvimos

apurados como un demonio.

Era precisa-

ocho de Setiembre y nos habiamos
puesto a almorzar al pie de la sierra donde iba a internarse nuestra columna, cuando nos vimos atacados
por fuerzas muy superiores a las nuestras, que nos
tiraban, escondiendose.
Nosotros nos formamos de carrera y respondimos
con un fuego graneado tan nutrido que parecia un
canonazo, grii.ando : ; Viva Chile! Y asi siguio el
tiroteo. Los cholos tenian mas gente que nosotros y
querian rodearnos, pero nosotros les embestimos a la
bayoneta y acabamos por derrotarlos completamenteEn ese momento se presento ha Gervasia y liable
mente el

diez y
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al oido

a

doiia

BLEST

GANA

Manuela, mientrasdon Agapito seguia

interrogando al oficial.

Ande, senorita — dijo la criada, ya no podemos
sujetar a Alejandro, que dice que quiere venir a saludar a su capitan, y lo
peor es que ya esta como una
—

uva
—

de borraclio.
No lo dejen

venir,

dio tercamente la

faltaba mas! — respon^Por clu^ 1° ^ias dejado

jno

senora.

—

beber?
Por via de

explicacion, na Gervasia respuso :
jAve Maria, senorita! quien lo contiene, pues,
si ha llegado peor de lo
que se fue al Peru.
Encierrenlo entonces y sir van pronto la cena.
Estimulado por la atencion del auditorio, Emilio
Cai donel empezaba a explicar el combate de Buin,
cuando se presento otra vez na Gervasia, diciendo a
—

—

dona Manuela desde la ouerta divisoria de las dos
piezas :
Ya esta,

senorita.

FIN

Paris.
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