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UNA NOCHE

La calle se extendta oscura, flanqueada por
edificios dispersos, y entre arboles rugosos y

envejecidos que arraigaban en la tierra pobre
de las aceras. El crepusculo desvanectase sua-

vemente, y su posfrera claridad, al perderse en
la noche, era la unica dulzura sobre aquel su-

burbio abandonado.

Negras hormigas entre las sombras, delanfe
y detras de Esteban Solaguren, hombres y mu-



10 PEDRO PRADO

jeres, en su mayoria obreros, caminaban presu-
rosos de regreso a sus hogares.

Cada noche, Solaguren, al llegar a su casa,
mientras escogia entre sus Haves la del can-
dado que cerraba la reja de su jardin, a lien-
las en la oscuridad, sin acertar con la embo-
cadura, veiase detenido en esa calle negra, que

seguia adelante aun mas impenetrable de tinie-
bias. Al oir los pasos de alguien invisible que
se acercaba, una ligera desazon le ponia ner-
vioso, y deseaba franquear con mayor rapidez
la puerta de su jardin.

Dentro ya, recorriendo los amplios y cono-
cidos senderos, entre encinas vetustas, grandes
pinos y platanos colosales, veia con agrado, por
entre la espesura, brillar las luces de su casa.

Esa vez, al cruzar una galena desierta, que
comenzaba a recibir el resplandor de la luna,
y ver en ella los muebles de asiento tumbados
y en desorden, penso con disgusto, vaga y

rapidamente, en el diario destrozo que sus hi-
jos hacian.

Al salir al patio interior, la dulzura del aire
de esa noche de Diciembre la sintio amargada
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por un ligero olor a humo de las eternas foga-
tas que encendian, para quemar basuras y

desperdicios, vecinos lejanos, en calles solifa-
rias o en sitios abiertos y abandonados.

A1 acercarse al dormitorio de Isabel, su

mujer, la unica pieza iluminada en el largo
corredor, sus pasos, que sonaban recios contra
las baldosas, le denunciaron, y sus hijos, re-
conociendolos, salieron en tropel a su encuen-
fro. Alegre de ese diario recibimiento, mas de
una vez, como en esa ocasion, acababa por
molestarse con los abrazos y caricias sin ter-
mino.

—Basta, basta!—grito.
Su mujer, con la costura aun entre las ma-

nos, risuena, diole la bienvenida, ofreciendole
los labios.

—Llegas tarde—dijo.— Estaba preocupada.
No me gusta que andes a semejante hora por
estas calles. No hace diez dias, bien lo sabes,
asaltaron a un transeunte.

Solaguren sonrio, confiado y despectivo.
—iComamos?—dijo.
Rodeados de los ninos, que se disputaban



12 PEDRO PRADO
4

el ir cogidos de las manos de la madre, afti-
bos se dirigieron hacia el comedor.

Alii, tumbado en un amplio sillon, Solagu-
ren, mientras fraian la sopa, entre los chicos
inquietos por juegos y zalagardas, sin animo,
entono canciones burlescas. Las risas y los
saltos, contenidos dificultosamente en esos dia-
blillos, salieron a lucir en una batahola estruen-
dosa. El padre, olvidando su cansancio, por
divertirlos, trepo sober una silla, haciendo con-
forsiones ridiculas. Y salto, en seguida, al
suelo para correr en torno a la mesa. El al-
boroto llego al delirio.

Un golpe y un grifo de dolor paralizaron a
todos. Juan, el segundo de los ninos, se habia
enredado en un pliegue de la alfombra, azotan-
dose contra la mesa.

—Sentarse, sentarse!—grito, asustado y co-
lerico. Solaguren.

Acudio su mujer; en tanto el, molesto y
nervioso, repartia pescozones a los que creia
culpables. La madre, con una servilieta empa-

pada en agua, relrescaba la frente magullada.
La comida fue silenciosa. Solaguren volvia
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lentamente a su tranquilidad. Entristecido, sen-
tiase injusfo con sus hijos. Trato por dos ve-
ces de hacerles olvidar su castigo con histo-
rietas alegres; pero los chicos fingieron estar
sordos.

Descontento consigo mismo, miro en derre-
dor y vio un largo sobre apoyado contra un
florero, alii, al alcance de su mano. Era el
sitio en que acostumbraban dejarle la corres-

pondencia. Lo abrio displicente; mas, cuando
sus ojos recorrieron el pliego que el sobre con-
tenia, una sonrisa indefinible se insinuo en

la comisura de sus labios.
—dQue es?—pregunto su mujer, que espia-

ba su rostro.

—Lee—dijo Solaguren, y le alargo el es-
crito.

—iPero tu no aceptaras? Una nueva mo-
lestia que te echarias encima. iComo! iTe ries?
iCuando vas a escarmentar? <j.Te olvidas de
tus arrepentimientos? iQue mala memorial Pron-
to estarias nervioso con esta nueva gabela.

—No, mujer—exclamo Solaguren—si no

acepto. iMe crees loco? Yo, juezl... Aunque...
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fal vez me agradase, sabes!... Pero ya presien-
to las molestias! Queda tranquila, Manana re-
nuncio. iQuien me propondria? No me ex-

plico.
Callados, antecedidos de los ninos que bus-

caban acercarse a la madre, fueron nuevamente
hacia el dormitorio.

El olor a las fogatas habtase desvanecido;
la luna asomaba alta por sobre los arboles, y
una silenciosa placidez se filtraba entre las en-
redaderas de madreselvas y rosas trepadoras
entretejidas de uno a otro de los pilares del
corredor.

Mientras los ninos se acostaban, Solagu-
ren arrastro una silla de mimbre hasta un claro
entre las enredaderas por donde pasaba la luz
de la luna, y repantigandose allt, se dejo aca-
riciar por esa claridad dulce y sosegada.

El cansancio de sus trabajos y afanes dia-
rios recorrta sus miembros con una modorra
mas deliciosa que la de los vinos: jera un

placer hondo ese de sentir tan claramente su

cuerpo!
Esteban Solaguren trabajaba como arquitec-
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to en algunas consfrucciones de la ciudad.
Una hermosa profesion; pero habta dtas de-
sagradables, como el que acababa de pasar,
turbios por reyertas con contratistas y obreros.

Dormidos los ninos, su mujer volvio tra-
yendo otra silla. Cuando estuvo sentada a su
lado, Solaguren, sin moverse, tendio hacia ella
una de sus manos.

—iY Juan?—pregunto.
—Tiene hinchada la frente; poca cosa. Es

tan loco; todo el dta se aporrea.
De la Iglesia Parroquial—era el mes de la

Virgen—llegaba el eco de lejanos canticos. Se
escuchaba apenas la murga de un circo dis-
tante, y unos silbatos largos y prolongados de
un tren que iba hacia el Norte sonaban con
el acento de una voz humana.

A1 oirlos, una extrana nostalgia por remo-
tos viajes y un deseo doloroso de conocer
otras gentes y otras tierras acongojaba sutil-
mente el animo.

De los cuadros del jardin, donde aun lu-
ctan algunos alelies floridos, subta un perfu-
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me delicioso. Mariposas noclurnas volaban
en torno de las flores.

—dPor que la fuente esta sin agua?—pre-
gunto Solaguren.

En mitad del jardin, seca y redonda corr.o
un ojo vacio, habia una fuenfe circular, reves-
tida de cemento y rodeada de calas y de
lirios. La Iuna, como una mujer, gusfa del
espejo del agua, y la verdad era que resulta-
ba desagradable no divisar en ella su imagen.

—Dije a Andres que la vaciara—respondio
Isabel.—Hoy Ricardo se ha metido dos veces
al agua y Eugenita ha bebido de ella. Mien-
Iras esfen chicos tendremos que tenerla asi.

—iQue noche!— exclamo Solaguren, sin
poner atencion a lo que se le decia. Y des-
pues de contemplar el cielo sin nubes, con
esfreilas empalidecidas por el brillo de la luna,
cerro los ojos. Su mujer le acariciaba suave y <

acompasadamente la mano, y ese roce rifmico, j
tibio y sedoso, le producia un placer exqui- !
sito, languido y sonolienlo.

Pasaba el liempo y no se decian una sola
palabra. Cuando la caricia se interrumpia, So-
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laguren, oprimiendo la mano de su mujer, la
llamaba a la realidad, y nuevamente arrulla-
balo ese roce de la mano femenina, grato
como un canto tntimo y silencioso.

Desde el gailinero, los gansos, asustados
por el paso de alguna rata, lanzaron vibran-
tes trompeteos de alerta. Una vaca en el po-
trerillo vecino comenzo a bramar.

—Es la Rosada—dijo Isabel a su marido.
—Aun no se acostumbra a pasar la noche
Iejos del ternero. Ah! y ahora que recuerdo,
es preciso que ordenes a Francisco que leche
las vacas mas de madrugada. Los comprado-
res que llegan temprano se aburren de espe-
rar y van a otras partes. Hoy han sobrado
varios litros.

—Bien, se lo dire—murmuro Solaguren
f sin abrir los ojos.

Transcurrio otro instante de profundo mu-
tismo.

—Tengo frio. qAun no te acuestas?—dijo
Isabel.—No te quedes largo rato al sereno;

puedes coger un resfriado.
2

I
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—-Ya voy... un momenta mas...

Solaguren permanecio inmovil, los brazos
colgantes, las piernas estiradas, la cabeza me-
dio apoyandose en su hombro; estaba ast tan
agradablemente! Solo el pensar ponerse de pie
le mortificaba. Hasta busco olvidar este pen-
samiento. Y tanto hizo por ello que, sin saber
como, se quedo dormido.

Unos murcielagos pasaron volando muy
cerca de su rostro; el roce del aire lo des-
perta. 1

Haria frta; al ponerse de pie, sus miem-
bros entumecidos le dolieron. Penefro en la

pieza. Su mujer, sus hijos dormian. Arrebu-
jados en los lechos, estaban inmoviles. Sin
olvidar la escena del comedor, beso uno a

uno los ninos. El pequeno Juan reposaba
tranquilo. Estuvo largo rata observandole. iQue
sensacion tan extrana la de encontrarse des-

pierto entre esos seres dormidos! Todos ellos
parectan ausentes!

Paso a su pieza y fue desvistiendose. Y
una vez mas en esa noche el silencio de su

casa y la quietud de todo lo que le rodeaba lo
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turbo desagradablemente, como si en el vasto
mundo su alma estuviese solitaria.



 



EL SUBURJBIO

El secretario del iuzgado, un senor Galin-
dez, hombrecifo pequefio, gordo y calvo, de
barba roja, prodigo en sonrisas y genuFlexio-
nes, que empleaba palabras escogidas y una

pronunciation perFecta, Fue a hacer a Solagu-
ren una visita de acatamiento.

Se demostro encantado de su jefe. Por Fin
iba a trabajar bajo las ordenes de un supe-
rior digno y capaz. Que Fuera por largos
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anos! Alabo su juventud, su energta, su sa-
ber. Verdad que hasta ese dta no tuvo el
gusto de conocerlo; pero todo se trasluce cla-
ramente para quien, como el, estaba acostum-
brado a estudiar las fisonomtas de los hom-
bres,

—Usta no querra ver su hogar invadido
por litigantes sucios y borrachos— anadio.—
Usta, segun la ley, si ast lo ordena, pue-
de administrar justicia aqut, en su propia
casa; mas, si sus deseos fuesen otros, esta a

su disposition la sencilla morada de su hu-
milde servidor.

Solaguren se limitaba a sonreir, curioso del
espectaculo que le ofrecta la melosidad de ese
hombrecito gordo.

—No tiene usted como perderse,—continua-
ba diciendo el secretario.— Toma el camino

que va al cerro de Navia, cinco cuadras mas

abajo del Tropezon... iNo lo conoce usted?
dSt? Bien!... pasadas cinco cuadras justas, hay,
hacia el norte, una herrerta; casi al lado, un

bosquecillo de acacios; mas lejos, parte un ca-
mino entre alamos, y al (rente queda la se-
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cretaria del juzgado, y en ella su servidor,
aguardandole.

Solaguren acepto.
La mafiana del dta que siguiera fue clara y

ardiente. El ultimo fresco de la madrugada ha-
bta desaparecido, y la quietud de los arboles
asomados tras los tapiales de los huertos, era
de una resignacion manifiesta ante el dia torrido
que se anunciaba.

Solaguren, aprovechando el sesgo de som-
bra de paredones ruinosos, a la vera de un

gran canal de aguas servidas, cruzado por

puentes debiles y por angostas tablas comba-
das, que solo permitian el paso a chiquillos im-
pavidos y a viejas livianas y equilibristas, iba
con paso lento, contemplandolo todo lleno de
una nueva curiosidad.

Eran los habitantes de esas casas, en su

mayoria sordidas; eran los de esas piezas
oscuras, hechas y rebocadas con barro, como
las celdas de las avispas, los que irian a estar
bajo la administration de su justicia.

Por las puertas despintadas y renegridas,
por las troneras y ventanas estrechas con vi-
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drios sucios y rotos, contemplaba los interio-
res de esos hogares humildes. Sobre el suelo
disparejo de tierra apisonada, casi siempre ba-
rrido y limpio, habia, hacia los rincones som-

brios, uno al lado del otro, lechos miserables
y dudosos. Mesillas cubiertas de albos lienzos
soportaban floreros improvisados y viejas ima-
genes. En las paredes ocres, fajeadas por las
grietas, estampas de periodicos ilustrados im~
pedian el paso del viento. Ancianas secas con
el pescuezo de una flacura extrema, y el ca-
bello canoso de un gris amarillento, sentadas
en pisos bajos, contemplaban inmoviles el ga-
tear de chiquillos mugrientos, el ir y venir de
gallinas que picoteaban conFiadas por todos los
rincones, y el reposo adormilado de gatos y
de perros. Perros innumerables, pequenas bes-
tias estrafalarias de gran comicidad por el cru-
zamiento insospechado de razas antagonicas
que los constitulan, por su flacura endiablada,
su pequenez ridicula, y por la furia y tenaci-
dad que gastaban en ladrar a los escasos tran-
seuntes.

Tapiales medio derruidos, con anchas tro-
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neras hechas por el trajtn de los chiquillos y
los perros, dejaban ver el interior de los si-
tios, casi siempre con aguas detenidas, verdes
y cenagosas; con algun cobertizo zurcido de
sacos y de latas, dormitorio de puercos gi-
gantescos que no era raro encontrar por las
calles, refocilandose en los charcos y aniegos
perennes de acequias malolientes.

Mas lejos, sobre una altura, un corralon,
los cercos en ruina, con parches de tablas
viejas, alambres entretejidos y recorfes de latas
herrumbrosas, acarreados de la proxima fa-
brica de conservas, mostrabase lleno de es-

tiercol, hirviente de moscas. A la intemperie,
arrumbados en desorden, habia ruedas rotas

y carruajes desvencijados.
En los dias de fiesta, cuantas veces ese re-

cinto, ahora vacto, lo viera Solaguren poblado
por los viejos, flacos y filosoficos caballos de
los carretones fleteros. Era un espectaculo im-
presionante el que ofrecta el descanso domi-
nical de las trabajadas bestias. Los pelajes
sucios y semejantes despues de una noche de
pasar tendidos en el estiercol; los vientres bin-
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chados y las costillas salientes; los cuellos
concavos y caidos, debiles para soporfar el
peso de cabezotas enormes; los belfos colgan-
do flacidos; las orejas efernamenfe amusga-
das, dando la apariencia de una gran ira con-
tenida. Despues de comer la escasa racion sa-
lian al patio, y alii con las lacras del lomo,
del pecho y del vientre cubiertos de moscas,
inmoviles pasaban horas de horas, apoyando-
se ya en unas ya en otras de las patas flacas
y deformes, llenas de corvejones y sobrehue-
sos. Sin causa visible, un caballo daba de pa-
fadas a su vecino, y esfe, a su vez, con gran
furia, a los siguientes. Sonaban las coces so-
bre las costillas como en cajas huecas; y
mientras algunos lanzaban bufidos y extranos
relinchos, sobre la parte alta del corralon, re-
cortando contra el cielo sus inmoviles, desgar-
badas y angulosas siluetas, otros caballos,
ajenos al tumulto, dormitaban de pie.

Por todas las viviendas, en tarros viejos,
ollas desportilladas y tiestos indefinibles, mal-
vas y claveles perfumaban deliciosos. Arboli-
llos con los troncos mordidos por los caba-
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llos, creciendo en dolorosas contorsiones, a

orillas de las aguas putridas, osfentaban en lo
alto alguna pequena jaula de carta, donde un

pajarillo invisible cantaba alegremente.
Un comercio pequefio y numeroso, mas ilu-

sorio que real, veiase por todas partes. Rara
era la puerta d& calle que no fuese a la vez la
de un reducido almacen de provisiones; algu-
nos tan poco surtidos e insignificantes que de-
tras del meson sobajeado, en estanterias rusti-
cas de dos o tres tablas, divisabanse escasas

botellas polvorientas, tarros mohosos y frascos
casi vactos con comestibles inclasificables por
lo sombrio de los recintos, casi siempre soli-
tarios.

De la calle sucia, llena de un polvo gris,
hondo y muelle, surgian de improviso, a impulsos
de vientos caprichosos, trombas cenicientas
donde danzaban papeles y livianos desperdicios.
Avanzando en veloces e imprevistos zigzags,
muchas veces toda esa farandula colabase por

algunas de las puertas de los tristes recintos
para bailar en los oscuros interiores una desa-
tada zarabanda.
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Los ninos dejaban sus juegos y seguian tras
las columnas vertiginosas de polvo enloqueci-
do; y sus gritos, risas y carreras iban en pos
de ellas, enfretejidos con el voltejear de las
hojas.

Aun otras casas, un gran sitio baldio som-
breado por enormes eucaiiptos, siempre con

pajaros cantores y vasto rumor de viento, y
el camino salia a pleno campo. A ambos lados
abrianse potrerillos inutiles sembrados de pie-
dras, cubiertos de hierbas pobres y malezas
bravas.

Cinco cuadras mas adelanle comenzaban
otra vez habitaciones extranas y dispersas. Era
una poblacion nueva. Y Solaguren, observan-
do el aspecto provisorio de cierros, huertos y
construcciones, sentia una verdadera angustia
al palpar tan claramente los suenos y esperan-
zas de esos pobladores.

Grandes cimientos abandonados en espera
de una casa amplia, que no fue posible hacer,
estaban alii por varios anos como unicos ocu-

pantes de un sitio perdido. Las piedras que
los formaban parectan trazar sobre la tierra
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enormes signos exfranos; y en esa ruina de lo
que no fue, hortigas y lagartijas crecian o ani-
daban entre la suelfa argamasa.

La fantasia ingenua de un pobre hombre
que habia sonado alguna vez; y cuan profun-
damente! con un Castillo rodeado de un par-

que, con lagos, fuentes, graderias y terrazas,
estaba mas alia realizado en un terreno de
diez varas de frente por treinta de fondo. Una
gran puerta para carruajes, puerta de hierra
forjado, que antes perteneciera a algun rico
terrateniente, obra del mas primoroso trabajo,
agobiada entre dos enormes pilastrones de caf
y piedra, se erguta solitaria en todo el frente
de la propiedad. Hacia uno y otro lado de
ella, un zocalo de ladrillos quedo a medio em-

pezar; zocalo ahora roto y desencuadernado,
zurcido con postes viejos y flojos alambres de
pua. El jardin minusculo era rico en accidentes.
De la gran puerta partta un sendero angosto,
iba hacia una red de caminillos cubiertos de
conchuelas, salvaba puentes rusticos, y seguia
por la orilla de un lago de dos metros, hasta
penetrar bajo emparrados de rosas y perderse
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en un laberinfo de bambues. La casa, medio
oculta por la entretejida marana de arboles y
arbustos, dejaba ver una escalita de marmol,
fabiques desconchados, ventanas romboidales
eon fejadillos protecfores, y, en lo alto, alme-
nas de madera, y tres torrecillas, todas diver-
sas e impracticables. En el centro de ellas, a

guisa de mirador o claraboya, vetase algo
enorme, confuso y redondo con rotos crisfales
multicolores, coronado por una gran veleta en

desmayo. Entre los arboles, colgando de un

cordel, habta ropa tendida puesta a secar, y
sobre una puertecilla, en un carton abarquilla-
do por el sol, leiase con dificultad: «Se ven-
den flores y huevos frescos.»

Y mas lejos una sencilla casa inconclusa,
los vanos de puertas y ventanas defendidos
por adobes aperchados; y aqut un rancho mi-
serable sobreviviente de antiguos tiempos; y
mas alia retazos de terreno ofrecidos en venta
en grandes y viejos letreros descoloridos. Y
dispersas por las amplias calles, cubierfas de
cardos e hinojos, con zanjas profundas a ma-
nera de cunetas, nuevas construcciones trisfes
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o absurdas, coronadas de humillos azules, For-
maban ese arrabal desolado, ultimo limite de
la ciudad.

Dos, tres, cinco argueneros a caballo, que
venian de Renca o de El Resbalon, sentados
entre las grandes cestas llenas de olorosas
frutillas, pasaron silbando a compas del vai-
ven somnoliento.

Ese disperso caserio, esos campos que se
exfendian hacia el ponienfe, hasta el alto y

lejano cordon de cerros azules, formaban su

jurisdiccion.
Cuando penso Solaguren que en lo que

abarcaba su vista, campos y poblados, todos
los hombres que en ellos consumtan anonima
mente sus existencias, tarde o temprano acu-
dirtan a el para que dirimiese sus cargos y

querellas, sintio una penosa confusion. Expe-
rimentaba a la vez orgullo por lo amplio del
radio donde ejerceria su autoridad, vivo deseo
de fallar siempre guiado por la dulzura, y
manifiesta inquiefud de que sus propositos fue-
sen vanos, pues, dada su ignorancia de las
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leyes, era lo mas probable que su desempeno
como juez fuese poco airoso.

Un tablero saliente sobre la puerta de una

antigua casa de adobes enjabelgada de cal,
decia en grandes letras ser ese el sitio de la
secretaria del juzgado. Los datos que le die-
ron sobre su ubicacion eran precisos: al (rente
estaba el bosquecillo de acacios; antes, la he-
rreria. qEl camino entre alamos? Arrancaba
un poco mas lejos.

Al llegar a la puerta del juzgado salta el
secretario. Al ver a Solaguren lanzo una en-
tusiasta exclamacion; htzole una reverencia, y,

poniendose al lado de una puerta interior, la
cabeza baja, el busto inclinado, una mano so-
bre el pecho, la otra indicando rumbo, dijo:

—Usta, esta en su casa. Salta a aguardarlo.
Usta se servira pasar.

Solaguren quedo regocijado por tan cere-
moniosa recepcion. Diviso en el zaguan, y en
una galena interior, a varios hombres y mu-

jeres con aire de abatido aburrimiento. Son-
riendo, seguido del secretario, el nuevo juez
penetro en la sala de audiencias.



UN ESTRENO VULGAR

Un senor largo y flaco, don Juan Crisos-
tomo Urquieta, rico propietario de la comuna,
duefio de innumerables conventillos y peque-
nas casas para obreros, fue el primer litigante
que se presento demandando a un arrendata-
tario que le adeudaba tres mensualidades.

El flamante magistrado, avergonzado de ini-
ciarse con un asunto antipatico y de modo
pasivo, debido a su inexperiencia, se dejo
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guiar por su solicito y expedito secretario, y
firmo cuando esfe le dijo, para que compare-
ciese el demandado: por medidas precautorias,
reteniendo los muebles; por desahucio; por no-
fificaciones sobre esto y aquello.

—dNo se podria abreviar—pregunto el juez
con voz timida y dudosa—refundiendo todos
los cargos y peticiones en un solo escrito?

El secretario incline la cabeza, lanzandole
por sobre sus lentes una mirada de despre-
ciativo asombro.

—No es posible, Usta. Voy a leerle las
terminantes disposiciones de la ley.

—No, no se moleste usted. Era una sim-

pie indication
Pero ya el hombrecito gordo habia encon-

trado los arttculos del caso y leta con voz en-
fatica.

Solaguren, mohino por la actitud de su su-
bordinado, prometiendose no provocar en ade-
lante sus conocimientos legales, quiso no pres-
tarle atencion.

—Bien... bien—decia—basta...
Pero el secretario, lanzado en aquella lectu-
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ra, con placer voluptuoso pronunciaba las pa-
labras de un modo mas que perlecfo, extra-
yendoles un oculto sentido, con tendenciosas
sonoridades: las vocales adquirian en su po-
der la gama burlesca de un gargarismo, y las
consonantes tentanse de los reflejos que po-
drian arrojar en la voz humana los mas feli-
ces y rotundos perfiles caligraficos. Su aliento
ofrecta las eses finales ornamentadas de un

enroscado adorno silbante, despues de hacer
ondear las frases de mayor importancia, ape-
sar del grueso subrayado de solemne grave-
dad con que las emitta.

Don Juan Crisosfomo Urquieta, con una

vaga sonrisa conmiserativa, miraba por la ven-
tana abierta sobre el camino.

Solaguren, observando a ese hombre largo,
esqueletico y deslavazado, que acaso se burla-
ba de su ignorancia; y a ese otro hombrecifo
gordo, lector acucioso, todo lleno en su con-
tra de oculta alegria, sintio que a el tambien
subtale desde rnuy adentro una sonrisa pro-
funda.

En seguida del rico contribuyente, colocado
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en primer lugar, talvez por servil acafamiento
del secretario, siguio el desfile de los que implo-
raban justicia.

Una mujer enteca y verdosa, querellandose
por cierfos utiles de su propiedad que le rete-
nta una comadre; un hombre, la cabeza con

lienzos sucios manchados de sangre seca, en
busca de castigo para sus asalfantes; dos mu~

jeres, la menor de ellas diciendose vtctima de
una continua persecution amorosa; emperejila-
da y presumiendo juventud y senorio, una

vejancona, en terminos rebuscados pedia se

castigase a un chacarero que le enganara en
la venta de ciertos almacigos de cebollas;
cargos sobre un puerco muerto por venganza
vecinal; murallas medianeras aun impagas; y
los litigantes seguian, seguian, sin termino, ex-

poniendo los casos mas hetereogeneos.
—iComprende ahora, Usia?
El secrefario, como pez en el agua, inclina-

do sobre los gruesos cuadernillos de papel de
oficio, nadaba raudo, escribiendo con lefra gor-
da, abierfa y tendida.

—dComprende? Es este un Juzgado de gran
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movimiento. Resulta un milagro llevar las cau-
sas sin retraso.

Bajo el sol ardiente del medio dia pasado,
de regreso a su casa, el nuevo juez, la cabeza
inclinada, el pensamiento distante, siguio sin-
fiendo por largo rato el mareo que le dejara
ese quejoso desfilar de genles extranas.

Su mujer, molesta por la tardanza, le acogio
ironica.

—<iHa llegado el senor juez...?
—Vamos a almorzar—dijo Solaguren, como

escabullendose.
—Es mas de la una, y todos, aqui, espe-

rando a su senoria... Anda a tu escritorio, que
tienes visita.

—iQuien?
—Anda y ve.
Era Mozarena, el pintor, vecino y gran

amigo de Solaguren.
—Vaya, vaya con el flamante magistrado!

iDejame mirarte! Venia en busca de confirma-
cion a lo que dicen las malas lenguas. ?Esas
tenemos? ?Tu, el nuevo dispensador de la jus-
ticia?
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Las viandas recalentadas, el asada seco, los
ninos fastidiados por el hambre sufrida, nada
advirfieron ambos amigos mientras almorzaban,
riendo de los mutuos e ironicos comentarios.

Hasfa Isabel hubo momenfos en que desarrugo
el ceno.

Mozarena, exfranado de la actitud de la
duena de casa, siempre, antes, afable, pre-

gunto:
—Y usted, senora, ?que dice?
—Digo que Esteban no tiene remedio! En-

fermo como anda, con sus nervios cada vez

mas cansados e irritables, con el gran trabajo
que tiene en la ciudad... pues, ahora, acepta
servir de juez...! y, luego qpara que? para

granjearse la mala voluntad de los^que tengan
que soportar sus sentencias... No lo compren-
do! La verdad, no lo comprendo!

—Pero, mujer...
—?Y quien tiene que soportar, despues, tus

nervios y tu mal genio?—Y bebiendo el ultimo
sorbo de cafe, llevandose a los ninos, salio
contrariada.

Tan pronto cruzo la puerta, Mozarena hizo
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a su amigo un gesto de burlesca sumision.
Solaguren, todavia cuajada en su rostro la
sonrisa que le subiera en la audiencia, sintio
que ella se ie ahondaba aun mas. Los ojos
prendidos a algo inmovil e invisible, quedo,
como escuchando en silencio, amasa que amasa
unas migas de pan.
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LA RAZON DERIVADA

La salud de Solaguren iba desmejorando.
Las preocupaciones extranas que su nuevo

cargo mantenia despiertas sobre el sentido de
las acciones de los hombres, fueron haciendo
mas pertinaz cierta propension al insomnio que

padecia desde la Primavera.
Cada vez costabale mayor batalla conciliar

el sueno rebelde. Para lograrlo, fatigaba sus

ojos en largas lecturas a la luz de la lamparilla
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de noche. Lecturas que no lograban absorber-
lo; pues su atencion, que iba engranando con

frabajo en el endentado que le ofrerian los pe-

quenos caracteres impresos, como una rueda
vencida, comenzaba por resbalar y resbalar
hasta liberarse de todo contacto; entonces su

conciencia giraba con rapidez vertiginosa sin
permitirle clara perception de cosa alguna.
Vuelto en si, oprimido su animo, experimenta-
ba un vago malestar; los ojos doloridos, la ca-
beza pesada, y una gran nausea de hasiio y
desconcierto. Con violencia apagaba la luz;
al cerrar los ojos, los parpados se resistian a

juntarse, y sumido en el silencio acrecentado
por el sueno de todos, con exfraneza, observa-
base respirando...respirando...y cuando el Ira-
bajo inconcienle de su pecho poniase para el
como en relieve creciente, pasaba a convertirse
en la mas espantosa de las tareas! iOh, largas
horas interminables!

Una naciente inconciencia comenzaba a arru-

llarlo.. El crujido de un mueble, el canto de los
gallos, uno cualquiera de esos ruidos broncos,
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lejanos e indefinibles de la alta noche Ie volvtan
a dejar en dolorosa espectacion.

Jadeando, inquieto, cogido en la tortura del
insomnio, de un salto sentabase en el lecho,
raspaba, tremulo, un fosforo, y a esa luz na-

ciente, debil y temblorosa, veia surgir los mue-
bles y los objetos de su cuarto, erguidos con
una inmovilidad irreal, todos mermados de va~

ler como restos de un naufragio. Y sin embar-
go, a esa hora, consfituian el unico apoyo real
entre las sombras circundantes. Asiendose de
ellos, sentia en torno el palpitar de la noche
oceanica.

Desbocado el corazon, llenos los oidos del
soplo de su sangre azorada, fugaces desvaneci-
mienfos traianle imposibles visiones y lampos
de eclipse. Una desgarradora inquietud termina-
ba por expulsarlo fuera del lecho; y a pie des-
nudo paseabase por el dormitorio; bebia un
sorbo de agua; humedeciase las sienes; respira-
ba con fuerza...Al sentir en los pies el hielo de
las tablas, ya mas tranquilo, volvia a meterse
entre las sabanas; pero aun temeroso de verse

cogido por una nueva crisis, permanecta senta-
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do, buscando en torno una ayuda...Alli sobre
la mesifa de noche dejara desde dias atras va-
rios libros. Libros! Con displicencia los veia.
Alii esfaba Xenofontes. Tenialo a su alcance
desde su nombramienfo, porque aun recordaba
el entusiasmo que su lectura, hecha en anos an-

teriores, le desperfara; entusiasmo ante los ra-
zonamientos de Socrates en esas paginas ex-

puestos. El filosofo griego, aclarando el senfi-
do de las cosas, constituyo en un tiempo su
mas profunda admiracion. Volvio a trechos a
releer el libro en esa noche de insomnio. Pero
antes de la nueva lectura ya comenzo a herir su
sensibilidad exacerbada la mezquina apariencia
exterior de esa edicion barata; el papel basto
y amarillento, trufado de pequentsimas astillas
de madera; la tipografia plagada de errores, to-
do agravaba su irritabilidad. iY esos eran los
discursos de Socrates? Ese artificioso fluir de
razones (Lpudo alguna vez deslumbrarlo? jRazo-
nes y razones, engarzandose unas en las otras
con toda la pretension de seguir el unico cami-
no posible! Repugnante llegar y llegar a con-
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clusiones satisfechas de si, como si fuesen, en

verdad, las ultimas y definitivas!
La conciencia de Solaguren, que acababa de

sacudir la crisis agudizadora del insomnio, ad-
quiria una fluidez y claridad descon,gertantes.
Sentia con meridiana evidencia la insulsez de
lo que leyera, y todas las leyes del pensamien-
to ofreciansele de golpe, nitidas, brillando en
una intuicion total que las abarcaba por com-

pleto.
Quiso formularse en intimo soliloquio su

deslumbrador hallazgo; pero, al transportarlo a

pensamientos y luego a palabras, viose metido
en cauces cada vez mas estrechos que comen-
zaron por mermar hasta el absurdo aquella vi-
visima claridad.

En la audiencia del dia siguiente deberia
fallar el caso del arrendatario tramposo. So-
laguren sonreia pensando en el metodo esca-
lonado de Socrates. Si el fuese a seguirlo! Si
se diera a derivar una razon de otra y otras...
Si entretejiese considerandos...

Podria decir, pensaba: «Visto que cualquie-
ra sociedad esta constituida a base del cumpli-
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mienfo de nuestros compromisos contratdos en
el seno de ella, y que la no realization del
que nos corresponde fatalmente perfurba la
ejecucion de ofros compromisos que obligan a
la persona ante la cual quedamos en falta, y

que esta persona, a su vez, esta ligada a otras
y otras, y ast sucesivamente, y en numero in-
terminable; la falta de cumplimiento de un com-

promiso, considerado el trastorno creciente e
ilimitado que trae consigo, debe castigarse con
la pena mayor». Mas, si derivaba en un sen-
tido diverso, podrta decir: «Considerando que
don Juan Crisostomo Urquieta es uno de los
mas ricos propietarios de esta comuna, y que
la desigual repartition de la riqueza publica,
de hecho discutible, y de suyo irritante, man-
tienese mas iacilmente en su estado merced a

la benevolente actitud de los privilegiados de
la fortuna, y que las exigencias exageradas que

gastan los detentadores de ella para obtener la
cancelation de lo que les adeudan pobres gen-
tes, lleva sin esfuerzo a estas ultimas a juzgar
las comodidades tan diversas que la vida otre-
ce a unos y a otros, y que con dicho examen
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llegan los proletaries a apreciar en forma pri-
mitiva y con criterio practico y egotsta la orga-
nizacion economica actual, y encontrandola in-
justa, no es raro que demuestren su descon-
tento, se liguen a los innumerables desposetdos
y alimenten la idea de una revuelta que origi-
ne una nueva reparticion de los bienes, pero
no de las capacidades y virtudes, y logren ast,
con el crecer. del alud, una revolucion que por
sus frutos mezquinos los desconcierte, ocultas
siempre las causas reales, sumiendose por el
fracaso todos los esptritus en mayor confusion
y en el mas exceptico fatalismo, con evidente
perjuicio para el lento y doloroso progreso de
la humanidad, esttmase pequena la pena de
muerte para D. Juan Crisostomo Urquieta,
mayor contribuyente de esta comuna».

—Pensar, derivar, obtener una conclusion
oh! Socrates —murmuraba para st Solangu-
ren.—El pensamiento es como el agua; dame un

ligero desnivel, y llevo el pensamiento donde
tu quieras. Creemos juzgar por riguroso razo-
namiento logico, y no hacemos sino rellenar a .

posteriori el espacio que media entre el caso
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que se nos presenta a examen y nuesfra intui-
cion inmediafa sobre el. Se engana o miente
quien cree construir razonamientos como algo
ajeno a la conclusion expontanea que entrevio
desde el primer instante. No por quedar oculfa
a los que no saben observarse, desde el primer
momento, ella deja de estar menos presente.
Despues, para fingir una aparente continuidad
que de vigor a lo que decimos, o que nos
libre de culpa por las consecuencias al pare-
cer deducidas, rellenamos el espacio en bianco
con huecas frabazones logicas.

Sintiendo dolorida la cabeza, Solaguren,
sonrienfe y confiado, y a la vez compadecido
de si, apago la luz, comprendiendo que debia
dejarse a esas horas de tales cuestiones. Habia
que dormir... dormir! Pero toda aquella nueva
verdad se le adheria tenazmente, ocupando su
conciencia entera.

Una pierna la sintio humeda y tria, y un

gran calor comenzo a subirle por la espalda.
Con un golpe violento, buscando una nueva

postura, y en ella el olvido y el sueno, hizo
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crujir y esfremecerse el cafre y el piso del
dormitorio.

—dQue hay? iEsteban...! iEsteban ...! Desde
el cuarto vecino, Isabel indagaba.

Solaguren quedo largo rato quielo como un
muerto. Doliale haber intranquilizado a su

mujer; pero la nueva postura pronto se le hizo
insoportable, y estirandose, estirandose con
una tension cruel de todos sus miembros, bajo
las sabanas tomo actitudes estrafalarias en

busca de algunaquele trajese consigo la ansiada
inconciencia.



 



EL ALMACIGO DE CEBOLLAS

Grandes risas y agitacion de gente al lado
afuera de la puerta, hicieron que Solaguren,
molesto, levantase la cabeza.

Una mujer hablaba con ira contenida.
—Hagalo entrar, guardian. Es mi turno. Que

entre... iNo faltaba mas!
—Es la seiiora de las cebollas—explico el

secretario. Su demandado resulta ser Don Beno.
iDon Beno! iNo lo conoce? Es un tonto muy
ladino.
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A rastras de un guardian, sofocado y rojo
por el esfuerzo, penetro un hombreciilo bajo y
menudo, mefido denfro de ropas viejas, enor-
memente holgadas. Los pantalones que le su-
bian por delante hasta el pecho, abajo se des-
flocaban en largos girones, pisoteados por sus

zapatos grandisimos, verdaderos botes flotan-
tes.

El secretario, perdiendo toda compostura,
did en gastar una facil e ironica familiaridad
con el cretino.

—Adelante, Don Beno. Sirvase sentarse.

Aqui queda usted mejor!—y tomando una silla
la puso bajo las posaderas del inleliz.

Sentado, con las piernas colgantes, la cara
sirniesca, rafagas de miedo, de timidas sonri-
sas, de aparentes asfucias al estirar el hociqui-
llo movible como el de un can adulon, Don
Beno, las manos entre las piernas, atortillando
su ratdo sombrero de paja, era un demandado
original.

—En una cancha de bolos que tiene un

despachero de El Arena!, he venido a encontrar
a este sinvergiienza—dijo la demandanfe, in-
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dignada con el recuerdo de todas sus moles-
tias y correrias.

Mujer no mal parecida, aunque obesa y cua-
rentona, cuidaba aun de su figura: mantilla a
la cabeza, aros de granates en las carnosas

orejas, reloj de oro al pecho, colgado de un

prendedor en forma de paloma en vuelo que
llevaba en el pico ancha cinta de turquesas
con un romantico «Recuerdo» en gruesas letras
de oro. Aquel anclado recuerdo subia y bajaba
a compas del grueso oleaje.

—Sirvase repetir su demanda— dijo Sola-
guren—iEs un asunto de unas cebollas?

—Si, senor juez; almacigos que este ladron
me vendio sin ser el dueno. Unas amigas me

dijeron que en la Poblacion Garin habian visto
unos almacigos de cebollas. Tengo una pro-

piedad en El Blanqueado, trabajo en chacareria
y prefiero unicamente tener verdura temprana
o tarde, porque los precios son mejores y el
terreno que poseo no me alcanzaria para vivir _

bien si asi no lo hiciese.
Era en visperas de San Pedro de Alcanta-

ra; ya el tiempo estaba muy avanzado; no po-
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dia esperar un dia mas. Fui a ver los alma-
cigos. Este hombrecito salio a recibirme. Le
pregunte si el era el dueno y me dijo que si.
No se veian mal las melgas, y le ofreci com-

prarselas todas. Acepto el precio. A1 indagar
si pedia pie en dinero para que quedasen desde
ese instante por mi cuenta, me lo exigio.
Preferi pagarle el valor total: cincuenta pesos.
No fuera despues a arrepentirse! A1 volver
en la tarde de ese mismo dia con un carre-

toncito para comenzar a llevarme mi compra,
sale otro senor diciendo que el es el dueno,
que no sabe nada de ventas, ni de cincuenta
pesos; y como yo insistiese, me saco afuera a

empellones.
Preguntando en la vecindad supe que el era,

en realidad, el dueno, y no quien me habia
vendido las cebollas. A1 muy bribon lo habian
visto por el lado de El Arenal. iPero de mi no
se rie nadie! Y aunque ya han pasado tantos
dias, aqui lo tiene usted para que haga en el
un escarmiento!

—dQue dices tu, nino?—pregunto a Don
Beno, Solaguren.
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—?Yo? iYo...?
—Si, tu!
—iYo?
—Si, hombre, ique dices? iEsta senora te

dio cincuenta pesos a cuenfa de unos almaci-
gos?

—Cincuenta, st, cincuenta.
—dQue los hiciste? iComo te has puesto a

vender lo que no es tuyo?
—Quiso comprar... Quiso comprar...
Un guardian se asomo anunciando a un se~

nor Orazarte.
—iOrazarte? espere — indico el secretario,

revolviendo unos papeles—Jeronimo Orazarte
—explico a Solaguren—el verdadero dueno de
los almacigos.

—Que entre—ordeno el juez.
Un campesino viejo, de barbas biblicas y ade-

manes lentos y graves, penetro con una seriedad
no exenta de cierta nobleza.

—dDon Jeronimo Orazarte?
—Si, senor. He sido citado por la policta.
—Se trata del asunto de las cebollas qque

puede usted decirme?
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—A don Beno lo tenia ocupado por mi
cuenta para que desmalezara 'mis siembras.
Dice esta senora que el le vendio todos los al-
macigos en cincuenta pesos y que se los pago
anticipados. jCincuenta pesos, senor, por siem-
bras que valian d6scientos! Son mas de cien
varas de melgas muy tupidas... Por lo demas,
yo no tengo nada que ver en el asunto. Pero
qcomo es posible que ella no reparase en que
don Beno no esta en sus cabales?

—dQue replica usted, senora?— indago el
juez.

—qComo iba a saber yo que es un {onto?
Y no lo sera, cuando le sobra inteligencia
para enganar a la gente honrada.

Solaguren no podia ocultar una vaga son-
risa placentera.

—Don Beno—dijo — ptiene algo que agre-
gar?

—dYo? qyo?—exclamo el infeliz con el mas
comico de los asombros.

—El juez se alegra—comenzo a decir So-
laguren—de ver este asunto con meridiana cla-
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ridad. Quiera el destino que fodos los casos

que en adelanfe se me presenfen sean lo mismo.
Sientense ustedes. Escriba, secretario, la sen-

tencia.

"En el caso de don Beno o del almacigo
de cebollas, el Juzgado desestima la demanda,
porque no es verdad que existan en transac-
ciones de negocios los llamados tontos pillos.
Sucede que nuestra avaricia es mas ciega que
la mas torpe de las simplezas ajenas; es ella
la que nos reduce a un grado inferior de estu-
pidez al de los crefinos publicamenfe recono-
cidos».

—Senora,—dijo Solanguren, dejando de die-
far y dirigiendose a la demandanfe—comprendo
su vergiienza, pero usted perdone: antes que
el juez, habta dicfado sentencia en su contra
la vida misma.. Pasados tantos dtas qde donde
quiere usted que exfraiga cincuenta pesos de
don Beno?

—Yo voy a reclamar en Santiago de la con-
ducta del juez — dijo indig'nadisima la mujer,
saliendo a espefa perros.
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—Esfa listed en su perfecto derecho—res-
pondio Solaguren.—Y usted, don Beno, vaya
en paz!



PRUEBA DE TESTIGOS

Para descansar de sus quehaceres arquitec-
tonicos y de sus afanes de magisfrado de
menor cuanfia, en los dias festivos, Solaguren,
acompanado de algun amigo, gusfaba salir a

vagar. Ningun companero mejor que Mozarena.
Ademas, el nuevo juez tenia sus veleidades
pictoricas y cierto talento natural para manchar,
no sin gracia, pequenas telas.

Aquel Domingo era un dia amarillento de
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nubes aborregadas, que dejaban filtrar una pe-
sada y quieta resolana de oro. Toda la copa
del cielo parecia la de un arbo), y el lento
desaparecer de las nubes trata el recuerdo del
silencio con que las hojas se desprenden y
ruedan al olvido.

Nigun companero mejor que Mozarena;
tentan gustos semejantes, caracteres parecidos,
similitud de apreciaciones sobre la vida y sobre
el arte. Solaguren caminaba mudo, sintiendo el
placer que trae tan ansiada companta. Encon-
trabase mas optimista, mas fuerte y seguro. La
marcha era una delicia, y el silencio que los
envolvta cargabase de mutua comprension,
palpitando en torno de ellos como una cosa
viva.

Iban por el terraplen del ferrocarril a Valpa-
raiso. Atravesaron el puente sobre el Mapocho
y siguieron, con vagas sonrisas cuajadas en
los rostros ardientes, contemplando caserios y

campos de labranza. Cerca de Renca diviso
Solaguren, hacia el Oriente, un caseron que
llamaban el «Mirador. Viejo». En aquella tarde
languida y dorada, a traves de hojarascas
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premafuramente amarillas y moribundas, esa

antigua mansion tenia un atractivo poderoso.
Ai abrir su caja, disponiendose a pintarla, vio
con desagrado que Mozarena, a tres pasos de
disfancia, sentado en el mismo talud, se dispo-
nia a hacer otro tanto.

Los pintores creen adquirir cierta propiedad
sobre el tema que eligen. Por primera vez

comprendio Solaguren que tenia sus inconve-
nientes el lievar como compafiero a una per-
sona de gustos tan semejantes a los suyos.

Pronto la belleza que se le ofrecia, y el
ardor y ensimismamiento que traen consigo la
ejecucion pictorica, le sumieron en profundo
olvido, y no supo de cosa alg'una que no
fuese la alegria de la voluntad creadora.

Dos horas despues, al dar su trabajo por
concluido y volver penosamente a la realidad
compleja, sintio con gran' extraneza que sus
miembros, antes insensibles y lejanos, volvian
hacia ei adoloridos; y supo que su amigo olvi-
dado encarnabase en esa sombra erguida sobre
el talud.
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Curioso, se puso de pie con animo de ver el
resulfado obfenido por Mozarena.

—dQue has hecho?—exclamo atonito al
observar el trabajo de su companero. Aquello
resultaba inconcebible: era el Mirador Viejo
y no era el Mirador Viejo.

Trajo su tela, y cuando Mozarena termino
la suya, ambos, comparandolas, rieron de un
modo extrano. Esa risa turbia de la que nos
asimos en los casos confusos.

Las dos telas eran del mismo famano; el
Mirador Viejo estaba a unos cien metros de
ellos; Mozarena habia encuadrado en su tela
solo el edificio; Solaguren, pinto en la suya,
ademas de aquella antigua fabrica, toda una

gran porcion del paisaje circundante; la casona

veiase, apenas, al fondo, pequena y perdida
en la amplia gama dorada.

dLa distinta colocacion de un mismo asunfo,
ya en el primero, ya en los ultimos pianos de
dos cuadros de identico tamafio, pintados por
dos personas de conocimientos y tendencias
artisticas semejantes, habia bastado para que
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el resultado de ambas reproducciones fuese tan
distinto?

De regreso, entrada la noche, ya de sobre-
mesa, Solaguren de pronto sonrio a sus oscu-
ros pensamientos. Isabel, intranquila ante su
actitud de sonambulo, lo vio escribir con avidez
en su libreta de apuntes.

—dQue anotas? qEn que te has lievado
pensando?

—Nada, mujer; nada.
Y el juez, nervioso, como si hubiese sido

sorprendido en la mas profunda intimidad,
rapido, escribia con su menuda letra indesci-
frable:

«Todas las cosas se entrelazan con sus

mutuos reflejos, y cada una de ellas se prolon-
ga en el ambiente que la circunda como para
alcanzar su verdadero y pleno significado. Pero
qcuales son los limites de ese ambiente? Cada
observador lo fija a su antojo. Ver resulta ser,
asi, arbitrariedad de limitacion».
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PERSECUCION AMORGSA

... «La senorifa Luzmira pide, por lo dicho,
que la justicia casfigue a Teodoberto Aviles,
conminandolo a mayores penas si persiste en
sus persecuciones y requiebros, porque ellos
perfurban su tranquilidad y lastiman su honra»
—termino de leer el secretario.

—iTiene algo que agregar a su demanda?—
pregunto Solaguren.

—Si Usia me permite—solicito la senora

acompafiante de la joven Luzmira.
5
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—iGuien es usted?
—Soy tia de Luzmira. Queria manifestarle

que ese hombre anoche mismo fue a golpear
la ventana de mi sobrina, burlandose de mi
cuando salia a increparlo; y al recordarle
que hoy tendria que presentarse ante la jus-
ticia, dijo, con perdon de su senoria, que se
hacia esto y lo ofro en usted, y en todos
los jueces.

Miradas de indignacion de Galindez, que

luego contempla por encima de sus lentes al
juez. Solaguren, con el viejo lapicero entre
los dedos, permanece impasible.

—Teodoberto Aviles iapellido materno?—
pregunta el secretario, con voz reveladora de
malquerencia.

—Aviles Naranjo.
—iDonde vive?
—En Avenida de Los Perez.
—iProfesion?
—Vendedor ambulante.
—iQue vende usted?—inquirio el juez.
—Flores, frutas en este tiempo, plantas,

ropa usada, de todo un poco.
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—dHa otdo la demanda? Puede exponer su

descargo.
—No tengo ninguno.
—dEs verdad, enhances, que usfed molesta

a la senorita Luzmira?
—dMolesto? iEso dice ella!
—Expltquese.
—Vivi con Luzmira dosanos...

—dComo...?
—Que vivimos juntos, vamos! vivimos a

marido y mujer; y esta senora, que ahora es tia,
y que antes no era tanto...

—iMiente el infame!
—Senora, mejor haria en callarse; que me

viene a decir a mt! usted es solo prima de un

pariente del padre de Luzmira.
—Y eso ino es ser tia polttica? Le voy a

explicar, senorjuez..
—Enseguida; espere... prosiga el deman-

dado.
—Esta senora, que antes era tan poco y que

ahora es tanto, resultaba ser como mi suegra,

porque me esquilmaba el bolsillo y me maja-
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dereaba de lo lindo. Aburrido, un dta me ful
de la casa.

—Robandose cuanto encontro.

—dRobarle a usted? Casi todo lo que habia
en la casa era mio. Ahora, senor juez, can-
sado de andar de alia para aca, busco que
Luzmira, que de nada ha tenido la culpa, se

venga conmigo.
—Pero yo no me voy, ni me voy!—salto

la joven—yo no tengo nada que ver con este
hombre!

—Lo que son las cosas—exclamo Aviles.
Tan enojada ahora, y antes tan contenta...

—Todo lo que ha dicho este sinvergiienza
es mentira: nunca ha sido el amante de mi

sobrina, ni ha vivido con nosotros. <iY decir
que yo no soy tia de Luzmira? iQue sabe
este infeliz de parentescos! Vera usted: el
finado, mi compadre Rudecindo, padre de esta
nina, era hijo de Zoila Zamora, que vivta en
Loncomilla, y fue hermana de mi abuela
materna.

—Permitame — interrumpio Solaguren — no

hay necesidad. El juez en este asunto no va
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a dictar sentencia, sino a fijarse una norma

general. Tome nota secretario.
«Aun cuando en el caso presente de Luzmira

Salinas y Teodoberto Aviles, la demandada
declara rotundamente no tener nada que ver
con Teodoberto, y busca el amparo de la jus-
ticia para que castigue a este por su perse-
cucion amorosa; y si bien se puede estimar
como una tozudes ridicula, despreciable y pu-
nible la actitud del demandado, este Juzgado
no da, ni dara lugar a quejas por asuntos
amorosos, porque dicho senfimiento usa de
armas que aun a los propios interesados enga-
nan, como pueden ser el desprecio y hasta las
mismas querellas, no buscando, sin embargo,
inconcientemente, otra cosa, con su uso, que el
deseo de tejer una mas firme union alii donde
iba descosiendose. Por todo lo cual, no siendo
dable ver con claridad en los sentimientos de
los presentes querellantes, el Juzgado, por

precaucion, desestima la demanda; previniendo
al inculpado Teodoberto Aviles que si los con-
siderandos en que se basa esta resolucion le
sirven para tomar mayores brios en su empresa
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y esta no tiene, a pesar de eilos, salida, y
otra vez la joven Luzmira acude a demandarlo
por igual causa, el Juzgado, apesar de la
jurisprudencia aqut asenfada, lo puede penar

por necedad peligrosa, porque no es diftcil
extraer tan mezquino componente de la cele-
brada mezcla del amor*.



EL HOMBRE BE LA CABEZA ROTA

—qHasta cuando vamos a seguir viendo a
ese hombre de la cabeza veridada?

—La polida ha citado varias veces a los
asaltantes, y solo hoy han venido, dijo Ga-
lindez. *

—dY donde eslan?
—Son una anciana y dos mujeres, buena

gente, al parecer. Usia perdonara, pero crei que
debia seguir el orden...
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—Ese hombre, siempre con los mismos ven-

dajes sucios de mugre y de sangre seca, me

produce nauseas — interrumpio Solaguren.—
jVea como se asoma con su cara de dolor an-

gustioso! Ya va una semana larga que lo veo
en igual traza; es posible que de ignorante y
sucio se le esfen pudriendo las heridas.

—No crea, Usia. Lo hace solo...
—Digale que entre.
El hombre de la cabeza rota no se hizo 11a-

mar dos veces.

—iUsted es el maestro Juan Norambuena?
—St, senor juez.
—qLlegaron por fin sus demandadas?
—Afuera esfan hace rato.

—Hagalas pasar.
—dQuiere, secretario, leer la demanda?
Entraron en silencio las tres mujeres.
— «Juan Norambuena, de oficio carpintero,

domiciliado en calle Vargas, sin numero, viene
en demandar a Jesus Alderete y a sus hijas
Rosa y Emilia que viven en Andes, tambien sin
numero, entre Villasana y la calle que sigue al
Poniente, acera norte. Dice Norambuena que,
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al entregar a las demandadas unas sillas que
le habian mandado componer, y cobrar su fra-
bajo, no quisieron pagarselo, alegando, falsa-
mente, que el tambien les debia, y como No-
rambuena insistiese en que si no se le cance-
laba iba a retirar dichos muebles, Jesus Aide-
pete y sus hijas Rosa y Emilia arremetieron
contra el, enarbolando las mismas sillas que
acababa de componer, rompiendoselas en su

propia cabeza. Los golpes le hicieron manar
tanta sangre, que quedo aturdido. Viene por lo
tanto a pedir que el Juzgado castigue a la Al-
derete y sus hijas, previo pago de las cosfas de
esta querella, y de lo que se le adeuda por su

trabajo, suma, esta ultima, que estima en trein-
ta y cinco pesos. Firmo a ruego de Juan No-
rambuena, por no saber hacerlo, Diego Alva-
rez Lantadilla».

—dHa oido, senora, la demanda del maes-

tro Norambuena...?
—Hablen ustedes, ninas!—imploro la senora

Alderete, anciana gibada y temblorosa—Hablen
ustedes!

Las llamadas ninas, mujeres ya mayores y
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encanecidas, con manfos y trajes negros y vie-
jos, pero limpios y cuidados, se miraron con

inquietud.
—Lo que dice el maestro... — comenzo la

mayor.
—Esta es la Rosa—murmuro el secretario.

—Lo que dice el maestro es una falsedad.
El mismo se habta ofrecido gratuitamente a

componernos tres sillas que estaban despega-
das, y a las que le faltaban algunos barrotes.
Era conocido de la casa y no iba a pedirnos
un centavo por algo tan poco. El Domingo an-

tepasado, cuando nos llevo las sillas, serian las
once de la noche, ya estabamos recogidas. A1
principio no quisimos abrirle, porque el maes-
tro Juan suele beber y se pone muy odioso;
ast resulto andar esa noche. Salio Emilia a

abrir, y el al verla en camisa quiso sobrepa-
sarse. A los gritos de Emilia, yo y mi mamita
fuimos a favorecerla. Pero el hombre estaba

cegado y no la soltaba. Con lo primero que

pillamos le dimos por donde caia. Esa es la
verdad.

—Ast no mas fue, senor juez—confirmo la
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anciana.— Ast no mas fue; y es mucha ver-

giienza para esfa pobre vieja andar metida en
estos pasos, y que luego se comente lo que han
querido hacer con una de sus hijas.

—Somos pobres, senor, pero vivimos de
nuestro trabajo, y nadie, nadie, tendra nada que
decir de nosotras!—exclamo Rosa.

—Si, senor, como buenas, mis hijas son

buenas; todos los dias tengo que darle gracias
a Dios por ello. Un poco vivas de genio, tal-
vez; pero como no hay hombre en la casa—

yo soy viuda y las dos han quedado solteras—
si ast no lo fuesen, talvez seria para peor.

—Y usted, maestro Juan dque replica?
—Mentiras y mas mentiras. Por que enton-

ces no acudian nunca a la citacion que les hizo,
hace ya mas de una semana, su senorfa?

—Hicimos mal—declare la anciana—debta-
mos haber venido. Pero nos daba miedo. Nun-
ca nos vieramos mefidas en nada semejante.
Jamas, antes de hoy, hemos pisado la sala
de un Juzgado. Vivimos solitas en nuestro
rincon. Y luego... la vergiienza de Emilia! Yo
quise venir, pero me lo impidieron. La pobre
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chiquilla me decia que ella, antes, preferiria mo-
rirse. Tambien los pobres tienen su delicadeza.

Emilia, humilde cincuentona, encendido el
rostro hasta parecer que la sangre le iba a
brotar, miraba hacia la puerfa de salida bus-
cando esconder su confusion; Rosa palideria
por momentos; solo la anciana, un tanto tern-
blorosa, lograba dominarse.

—iQuiere que veamos sus heridas?—dijo
de improviso el juez.

El carpintero se turbo, pretextando que tenia
las vendas pegadas.

—Con un poco de agua... Galindez iquiere
mandar por una taza de lavatorio?

—Pero, senor, y despues...—insinuo el car-

pintero.
—El juez desea darse cuenta cabal del dano

que usted recibiera.
De malas ganas, quiso que no quiso, con

algunos visajes de dolor al desprenderse la vert-
da inmunda, en partes tiesa y engrosada por la
sangre seca, el carpintero fue sacandose su en-
voltorio.

El secretario en persona trajo un gran lava-
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bo lleno de agua limpia, y ;una toalla rota y
desflocada al brazo.

Eran tales la mugre y los pegotes, en los
cabellos oprimidos, que no se veta herida al-
guna con claridad.

—Lavese primero — ordeno el juez—Mas;
mas aun!

—Me puede entrar pasmo, senor!
—Tiene hasta barro pegado...
—Si me botaron al suelo ..

—Por eso mismo, lavese bien!
Siempre quedo adherida alguna mugre tenaz.
—iA ver? Inclinese un poco. iDonde lo hi-

rieron? Apenas tiene unos rasgunos. iNo; que
fambien hay un costron!

—Maestro Norambuena—dijo incorporan-
dose el juez.—Si usted tuviese mas heridas y
contusiones, yo no castigaria a la senora Aide-
rete y sus hijas; no las castigaria, aun cuando
el incidente haya ocurrido como usted senala,
y no como ellas dicen. El espectaculo nausea-
bundo que durante una semana Iarga me ha
venido dando usted con su cabeza cubierta
con vendas llenas de suciedad y sangre seca,
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sus gestos por falsos dolores, su constancia
en persistir deseoso de aparente justicia, me
han hecho saber que, si la sangre fresca per-
turba la serenidad y trae vivas ansias de penar
el dano, la sangre seca produce la misma re-

pulsion que los deseos vengativos.
—Senora Jesus—agrego dirigiendose a la

anciana—llevese a sus hijas, y si el maestro
Juan las molesta, venga a hablar conmigo.

El carpintero quiso decir algo y salio moles-
to, arrastrando sus vendas. La vieja dio en
llamarlo suavemente y hasta pretendio tomarlo
de un brazo.

—Maestro Juan, maestro...
—iCuidado, senora!—-advirtio el juez.—Us-

ted ha vivido bastante y tiene el olvido facil y
el arrepentimiento inmediato, pero aguarde, al
menos, que a el se le caigan las costras...

BIBHOTECA NACIONAi
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UN IMA DE CAMPO

Mozarena debio aguardar. Solaguren, ape-
sar de sus propositos, estaba aun en cams.
Un oscuro arrepentimienfo le sujetaba. Que
iban a hacer en ese dia caluroso! Ir por los
campos, almorzar bajo los arboles, vagar y

pensar sin rumbo? El era muy dado a todo
ello; y en la noche anterior, al convenir la ex-

cursion, el entusiasmo le ganaba; pero ..ahora.
Abrio los postigos y vio el sol alto. Pre-
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senttase el calor que debta reinar. Los arboles
parerian moverse suavemente, y nubes blancas
y enormes volaban hacia el Norte. Lo moles-
to era decidirse; ya vestido serta otra cosa. El
agua fresca acabo de despabilarlo, y comenzo
a sentir que ascendta con timidez el deseo de
la vtspera.

Cuando salio de la pieza, y vio a su ami-
go esperandolo bajo los arboles del jardtn, su
animo habta cambiado y una alegria ingenua le
dominaba.

—Vamos antes de que apriete el sol.
—iAmaneciste bien?—pregunto Mozarena.
—Salgamos pronto.
—<iNo llevas tu caja de pinturas?
—No, nada; quiero vagar libremente.
—Yo, llevo la mta; pudiera ser...
—No pintaras.
—iQuien sabe! Cuando no la llevo, me arre-

piento.
—Y cuando la llevas, tambien.
—St; ast es, dijo Mozarena.
Y Solaguren, senalando el baston que siem-

pre acompanaba al pintor, recordo:
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—Espera; voy a traer el mio.
Entraba y salta de las piezas, y el baston

sin aparecer. Llamados a las empleadas; pre-

gunfas a los ninos. Agitado, molesto, como el
tiempo pasaba, resolvio salir sin el.

—Vamos, vamos...

A1 cruzar el pasadizo, el pintor se acerco a
una percha y dijo ironico:

—dNo es este?
Solaguren, asombrado y sonriente, busco

una explication.
—Pase veinte veces por aqul. iComo puede

ser?

Satisfecho, cogiendo la gruesa varilla de ce-
rezo con un abandono, con una intimidad go-
zosa, exclamo:

—Creeras; yo quiero a este baston. Mi ma-
no se amolda a el con una creciente justeza,
y siente que la suavidad que ella ha ido logran-
do con su roce es cada dta mayor. No se ex-

plicarme; pero este baston que me acompana
cada vez que salgo en viajes y vagancias, me
es grato como un amigo tntimo.

Lo levanto, y despues de pasar su mano a
6
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todo lo largo de el, como una caricia, aspiro
el perfume de la madera, que quedo adherido
a la piel.

—Huele!—dijo a Mozarena.—dHay un aro-
ma mas sugestivo? dQue te evoca?

El pintor sonreia complacido. Muy de tarde
en tarde Solaguren tenia esos arranques, y co-
mo en ellos mosfrabase ingenuo y hablaba lie-
no de entusiasta naturalidad, era grato el oirlo.

—Parece que el animo esta mejor—exclamo
Mozarena, golpeandole afectuosamente el horn-
bro.

—dMejor? iQuien sabel dQue quiere decir
mejor?

—dA donde vamos por este lado? dA Renca?
—iHabra pasada en el rio para gente de a

pie?
Un breack de los que llevan pasaje'ros a

Los Olivos, cruzaba en ese instante.

—Subel—grito corriendo Solaguren—vamos
a Barrancas.

Arrastrado por la subita decision, salto a su
vez Mozarena.

Apretujados entre los otros pasajeros, So-
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laguren alcanzo asiento en el pescante, mien-
tras su amigo tuvo que contentarse con ir de
pie en el angosto estribo posterior.

De un extremo a otro del carruaje, que pro-

siguio su marcha zangolofeandose al rodar
sobre el camino hoyado y pedregoso, por en-
tre la doble fila de obreros y campesinos en-

domingados que desde las banquefas laterales
del breack los contemplaban risuenos, los dos
amigos, cogidos por una repentina alegria, te-
ntan, ante cualquier cosa, comentarios festivos,
usando de una ironica familiaridad para con los
viajeros suspicaces.

Poco a poco fue desocupandose el breack,
y, ya sentados juntos en las banquetas interio-
res, mientras comentaban a las perdidas los
ultimos incidenfes, en los largos silencios in-
termedios, senttan el rodar de las ruedas por
el camino solitario, los leves crujidos del viejo
carromato, y entre el perfume de los campos,
el olor agrio y humilde de los caballos flacos y
sudorosos que trotaban macilentos.

Una naciente solidaridad comenzo a nacer y
estrecharse entre el carruaje, los hombres y las
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bestias, y ella se hizo palpable al embocar una
alameda rumorosa llena de fresca sombra.

—Espere—advirtio Solaguren al cochero—
Nos vamos a bajar.

—Si,—afirmo el pinfor.
—Pagaremos como si nos llevase hasta el

fin.
—De descanso a sus caballos en esta sombra.
—Adios. amigo, y gracias!
Orillando los alamos, claro y Iresco, medio

oculto entre tupidas hierba-buenas, pasaba un

arroyo de agua cristalina y silenciosa. El pintor,
cortando un manojo oloroso, lo llevo a su ros-
tro y lo resfrego con avidez por sus barbas y

desgrenadas patillas.
Solaguren rio placentero, y diose tambien a

cogeralgunas hojas que guardo junto con su

pafiuelo.
El arroyo cruzaba el camino; el pintor, va~

gabundo lleno de experiencia, hizo notar a

Solaguren que sobre acequias y canales, en
ambas embocaduras de los puentes, prendidas
de las malezas polvorientas extendian su red
las arenas.
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—iSiempre se encuenfran?
—Siempre; ya veras.
—Debemos estar cerca dc un frufillar—

agrego el pintor, husmeando el aire— iNo
hueles?

—Hombrel aunque...si; si; ique olfato fienes!
—iVamos?
Dos mujeres venian por el camino trayen-

do sobre las cabezas sendos haces de Iena.
Las faldas raidas y sucias y los pies metidos
en viejos zapatos resquebrajados por el polvo
de los caminos, polvo caliente como ceniza
de rescoldo, levantaban alrededor de ellas un

halo gris y sofocante.
—qHacia donde cae el frutill ar?—les pre

gunto el pintor.
Las mujeres se detuvieron. Una de ellas,

vieja y seca, agobiada por la caminata y el
peso de la lena, dejo caer su fardo y se sento
en el.

—Queda cerca, senor. Siga unas dos cua-
dras y doble a la derecha; esta en el camino-
de El Arenal.

—Gracias—dijo Mozarena.
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Solaguren contemplaba a la anciana. Jamas
habta visto una flacura igual y una vejez mas
ultima. Acercandose a ella saco precipitada-
mente del bolsillo un billete.—Espere—dijo a
la otra que seguta su camino.—Tome usted
tambien.

El pintor observaba la escena y confeso.
—Vengo con casi nada.
—Que imporfa! yo les di! ?Pero has visto

algo igual? Tu que eres pintor ?por que no

pintas a estas buscadoras de lena, a estas mu-

jeres viejas que se ven obligadas a rastrojear
por los caminos las ramas secas que el viento
hace caer de los arboles? Sus solas fisono-
rmas son compendios de vidas innumerables.
Que miseria! La vieja me miraba con un sus-
to...- Ese billete insignificante fue para ella tanto
dinero que no supo en su asombro que decir.
?Entiendes? jVivir y vivir! Y que es esto de
la miseria? Desde que soy juez, comprendo
menos que nunca todas las cosas... ?Por que
la vista de la miseria me subleva como un in-

sulto que se me hace? es como si me gritaran:
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ladron! iTiene esto sentido? Tu ique experi-
mentas?

—Yo soy pobre.
—Pobre idices?
—Bien lo sabes.
—Pero tu pobreza es relative; para esas

mujeres eres un Creso. Hablo de la mise-
ria. •.

Llegaban al camino de El Arenal y tras la
linde de los alamos, en un largo trecho, don-
de la zarzamora habia sido quemada y los
troncos vetanse negros y las hojas secas y
amarillas hasta gran altura, divisaron un ex-
tenso frutillar.

Mujeres vestidas de bianco, inclinadas sobre
los surcos, cogtan las frutillas. El sol dabales
de lleno; las sombras azulinas y transparentes
de los blancos vestidos, los verdes pampanos

y las flores campestres que adornaban sus am-

plios sombreros, tratan el recuerdo, en ese
vasto escenario cercado de alamos oscuros y
rumorosos al viento, de otra vida y de otros
tiempos; tiempos llenos de abundancia, vida de
alegria pagana!



88 PEDRO PRADO

A1 arrimo de la sombra fueron caminando

Solaguren y el pintor. |Fuera los sombreros y
las blusas! Desabrochados sentian el delicioso

cosquilleo de la brisa, como un bano impon-
derable!

En una choza improvisada hecha de ramas
de alamos, que guardaba el olor penetrante
como de almizcle, que exhalan los brotes
nuevos, habia gran numero de pequenos ca-
nastos de mimbre sin descortezar, Ilenos de
rosadas frutillas. El perfume suave y dulce de
las frutas y el grato del mimbre, naufragaban
en el penetrante aroma de las ramas seCas de
los alamos.

No habia nadie en el interior de la choza.
—Eh!— grito Solaguren— cQuien vende

aqui?
Lejanas, algunas mujeres banadas por la

fuerte luz del sol, irguieronse un instante, lie-
vandose las manos sobre los ojos para dis-
tinguir mejor.

Ninguna de ellas acudio.
—Ya vendran; mientras, comamos—dijo in-

diferente el pintor.
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Las frutillas frescas, blandas, dulces y aro-
maticas, se deshactan suaves en la boca como

tiernos y pequenos corazones a quienes ago-
fara un solo beso.

—Que maravilla!— exclamo, paladeandolas,
Solaguren.

—Nunca habia probado mejores—confirmo
Mozarena.

El cuadro de la puerfa de la choza enmar-
caba el panorama del vasto frutillar vibrante
de luz. Por el iban y venian lentas, blancas y

lejanas, mujeres coronadas de flores y de
pampanos; en tanto el coro de los alamos so-
naba como una disfante cascada de agua
pura; y la sombra fresca, ahita de perfume de
la choza, penetraba sufil los animos, desper-
tando sensaciones vagas, profundas e impon-
derables...

Un campesino gordo y anciano, quiza el
mayordomo, falvez el dueno del frutillar, apa-
recio en la puerta, interceptando la luz.

—Aqui estamos saqueandolo, amigo—dijo el
pintor.

Indiferente, cailado, el anciano esbozo una
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venia, mascullo entre dientes unas palabras
ininteligibles, y se sento en un piso de totora
que extrajo de un rincon oscuro.

La actitud silenciosa y absfraida en que

quedara, su ensimismamiento fingido, al
parecer, vigilante, enfrio la ingenua alegria de
los forasferos.

—Las frutillas estan deliciosas—dijo Solagu-
ren, por romper el silencio.

El campesino le dirigio una lenta y breve
mirada, y sin contestar, con dejadez, lenfamen-
te busco algo en uno y otro y otro de sus
bolsillos.

—iQuiere usted fumar?— volvio a decir
Solaguren, alargandole un paquete de cigarri-
llos, creyendo adivinar sus deseos.

—Gracias, no—parecio decir el viejo al
levantar una mano, interponiendola.

En seguida volvio sin inquietud a sus pes-

quisas, y fue explorando por segunda vez,
detenida y profundamente, uno por uno, los
escondrijos de sus viejas ropas.

—dVamonos?— dijo de pronto el pintor,
mohino y disgustado.
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—dCuanto debemos?—pregunto Solaguren.
—iCuanto? Nada .. —contesto con displi-

cencia el anciano.

—iComo?— salto extrafiado Solaguren—
nos hemos comido casi un canastillo entero!

—iQue fanto sera...!
—-Pero, senor...

—Para ofra vez...
*e

—Vaya! imuchas gracias!—y, confundidos
por tan inesperada generosidad, los dos ami-
gos se despidieron amablemente.

El campesino anciano Ies hizo apenas un
leve movimiento de cabeza, mientras, absorto,
proseguta la pesquisa en sus hondos bolsillos.

—Creo prudente—hizo ver el pintor, al
salir al camino—que por aqui cerca mandemos
preparar un almuerzo. Podriamos encargarlo
en casa del viejo ique rico tipo!

—iQue indiferencia tan fundamental! iSera
el dueno?

—iComo si lo fuera! iParece estar de vuelta
de todas las cosas! Un hombre asi se ve siem-

pre como el dueno de cuanto le rodea.
Sonrio Solaguren.
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—Tan poco estudiado que esfa nuestro
pueblo! Cuando vago por los caminos con mi
caja de pinturas — prosiguio Mozarena,—
cuando voy por los campos o los pequenos
caserios, y observo sin animo de observar,
cuando me enfrego a la venture de lo que me
rodea y de mi mismo, todo lo que vislumbro,
fuera o dentro de mi, me parece un descubri-
miento. No sabes, entonces, que desprecio
tengo por los libros, que distancia por nuestro
pobre arte y por todas las cosas conocidas!
Sentandome en una piedra, espiado de las ma-
lezas, cerca o lejos de los hombres, a veces
como que vuelvo a coger el hilo de la realidad
verdadera, y toda la cascara aparente que
estamos viviendo y a la que nos tienen habi-
tuados, se disuelve y desaparece; y hombres y

paisajes adquieren un color, un sentido, algo
que palpita profundamente! Este viejo del
frutillar me ha tratdo otra vez esa sensacion.

Se burlan de mt las pocas gentes que me co-
nocen; me menosprecian por mis vagancias, y
fienenme los mios por un pobre diablo ocioso.
La verdad es que en ocasiones tengo vergiienza
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cuando en casa pasamos hambres y pellejerias.
Abrumado, molesto, rabioso, cojo mi baston
y salgo por los caminos, y me alejo y voy
adentrandome en los campos solitarios, y es
como si me internase en mi mismo, como si
volviese a mi casa; y andando, andando, reposo

y descanso como nunca antes descansara.
Entonces vivo sereno y confiado, y de un modo
tan profundo, que voy como ahondandome
hasta la locura y el extasis...

—iQue vagabundo! Te comprendo y envidio.
Quisiera acompanarte. Dejar todo, y para siem-
pre, ir sin rumbo por el resto de mi vida...

El pintor, volviendo en si, miro a su com-

panero de reojo y tuvo para el una sonrisa des-
pectiva. Solaguren no advirtio el gesto de su

amigo, y continuo dando salida al eco que ha-
bian despertado esas intimas declaraciones.

BiBLIOTECA nacional
SECCION fiHIUENA



 



CALIENTA LA TIERRA

Los perros aguardaban: grandes y pequenos,
de pelaje corfo o de largas lanas, escualidos
los mas, viejos algunos, con bigotillos canosos,
los ojos negros y salientes, las cejas peludas.

Solaguren les arrojo las cascaras del queso

y el sobrante del pan.
Todo lo devoraron instantaneamenfe, y re-

vueltos con gallinas infrusas y polios entecos
tornados por el moquillo, quedaron, otra vez,
atentos, esperando..
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Bebieron los amigos el resto de vino que

quedaba en la botella; un vino nuevo, aspero y

grueso. Una ligera, alegre, beatifica languidez
comenzo a ganarlos.

Con la marcha del dia la sombra del nispero
habia ido corriendose, y el bianco mantel des~
lumbraba al sol. Una brisa ligera movia la
copa de los arboles, y ligeras ramillas comen-
zaron a caer sobre la mesa. Una aranita

minuscula, desde una flotante seda en vuelo, se

deslizo como un maromero y huyo despavorida.
Distante oiase el cantar de un gallo, y en la
paz de los campos, el silencio placido despues
del almuerzo frugal, llevaba el pensamiento y
el deseo a una siesta bajo los arboles.

Se internaron en la arboleda en busca de un

sifio propicio.
En el fondo de la quinta, a la sombra de

un seto de sauces nuevos, aun cuando el suelo
estaba humedo por las filtraciones de una

represa de agua, encima de unos toronjiles,
que al ser aplastados exprimieron mejor su
dulce aroma, las chaquetas hechas sendos
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rollos a guisa de almohadas, se tendieron Sola-
guren y el pintor.

No proferian palabra, avaros de esa paz.
Buscando no entorpecer el goce de un total
abandono, los ojos en alto, divisando por entre
las ramas, en el zenit, el intenso anil del cielo,
con curiosidad desconocida contemplaban las
hojas temblorosas. Un pajarillo oculto al ser
como toe-ado por sus miradas, emprendio un
vuelo veloz. Algo los empujaba hacia un nivel
cada vez mas vecino al de la existencia de los
seres y las cosas primitivas, y como lenos que
al caer flotan y derivan en una corriente apa-
cible, y al ser arrastrados, de vez en cuando
se sumergen del todo en ella, ambos amigos,
por instantes perdian toda clara conciencia, y
un sueno ligero les hacia entrecerrar los ojos.

Solaguren sintio ligero cosquilleo en un
brazo. Un hormigon, metiendose por la manga
de la camisa, le hizo sentarse de un salto y

quedo despabilado. Atento observo en contor-
no. Con una varilla diose a remover las

hojas catdas, y, al observar que un cucaracho
y otros animalillos hutan buscando ocultarse,

7
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molesto se puso de pie, sacudiendose los pan-
falones.

—Mozarena! Mozarena! cuidado con los
bichos!

El pintor entreabrio apenas un ojo, sonrio
displicente, y siguio durmiendo.

Solaguren quedose alii tadavta un rato,
luego, atravesando el muro del tranque, salto
por sobre una pirca, que pretendian defender
zarzas secas y quebradizas. Anduvo por el
predio vecino, terreno aspero donde vetanse
rastrojos de' carta de maiz, cosechado el ano
anterior, y se fue acercando a los grandes
alamos y hermosos sauces que orillan el rio.
Sudoroso, molesto, despues de varios rodeos
inutiles, dio con un porfillo, en el cercado, que
cubrtan zarzas vivas, y pudo llegar hasta la
ribera pedregosa. A la sombra, sentado en
unas ratces salientes, estuvo largo tiempo. Las
aguas del rio corrian veloces levantando un
ruido bronco y adormecedor con el rodar
ahogado de las piedras pequenas.

Por sobre el barranco de la otra ribera
diviso grandes cumulos que encimaban la
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Cordillera de los Andes. Recordo Solaguren
que en las tardes de verano, ano a ano, veia
agruparse sobre la mole andina esas mismas
eternas nubes. Y al observar las aguas turbias
y oscuras del rio, aguas cambiantes y siempre
iguales; al ver los arboles que tratan el re-
cuerdo de arboles incontables, la luz de ese

dia, claridad sorda, identica a la de los dias
innumeros de todos los estios que viviese, le
trajo una sensacion de oscuridad, de pobreza,
de pequenez y de hastio.

.Volvio a trepar trabajosamenfe por el sen-
dero empinado y resbaladizo, de suelta tierra
arenosa.

Mozarena no esfaba en su lecho de toron-

jiles. Fue buscandolo hasta encontrarlo en

grata charla con la hija de la duena de casa.
En cuclillas delante de la acequia cristali-

na, la blusa arremangada, dejando ver unos
brazos gordos, suaves y morenos, la mucha-
cha reta cosquillosa de las palabras del pintor.

Mozarena de pie, al lado de ella, no sintio
llegar a su amigo, y este pudo ver como, desde
aquel sitio, al inclinarse para batir la ropa que
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lavaba, y quedar ahuecado el corpino, se aso-
maban los morenos pechos juveniles como dos
grandes duraznos silvesfreslibios a la resolana;
Una de las gruesas frenzas caia hacia adelanfeT
negra serpienfe avida del agua. Cuando la
joven enderezaba el busto y, levantando el ros-
fro, reia, deslumbranfe los blancos dienfes, la
serpienfe, fimida, como si fuese su nido, se in-
fernaba por el escofe hasfa escurrirse enfre am-
bos pechos.

—Hola! idonde andabas?
—Por el rio. iPiensas hacerle un retrato a

la senorifa?
—Ella no quiere...
La muchacha, avergonzada, se puso de pie,

Como si fuese en busca de nueva ropa que
lavar, se encamino hacia la casa, no sin vol-
ver rapidamenfe el rosfro antes de quedar ocul-
fa por unos arbusfos.

Los dos amigos se miraron complacidos; en
los ojos del pinfor brillaba el alegre deseo.

— Porjque no fe quedas—susurro medio iro-
nico, medio envidioso, Solaguren.
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Mozarena lo observaba; y dandole una pal-
mada en el hombro, ordeno resuelto.

—Vamos! Vamos andando!

Pagaron la frugal merienda, y de nuevo por
los caminos sintieron con agrado que la brisa
de la tarde, el constante viento sur de los vera-

nos, comenzaba a soplar. Nubecillas delgadas,
brumas nacientes, celajes alargados, ibanse for-
mando, y el aire oloroso a dilatada amplitud
levantaba los animos caidos por el caluroso
medio dia.

—Simpatica la muchacha exclamo, como sin
darse cuenta de lo que decia, Solaguren.

—Si, fresca y de mi gusto; pero...qiba a

quedarme? Acaso las campesinas son tan com-

placientes?... Tonterias...
—Ah, si yo fuese Calienta la Tierra.
—dQuien?
—Calienta la Tierra, un gran vagabundo a

quien conoci; un perezoso definitivo; un horn-
bre que de tanto pasar tendido en el suelo,
acabaron por llamarlo Calienta la Tierra.

—Un apodo epico!
—Si; y su historia es aun mejor. qNo la
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sabes? Crei haberfela referido. Hombre alto,,
solido, de tronco largo y grueso, de cabellera
amplia y crespa, y de una fisonomta recia, de
rasgos rotundos...y desconcertantes. Era de
una bella fealdad. No creas que invento; lo co~
noct cuando nino; talvez por ello le vea ahora
en mi recuerdo un tanto idealizado; pero lo
que te refiero es la verdad. De sus ojos fluta
indiferencia absorta, y sus gestos eran tan es~

peciales, que se dirian los de un rey en el
ostracismo.

—Como se conoce que eres, tambien, un

vagabundo! Endiosas a tu Calienta la Tierra.
—Oye, sera mejor.. .vivta, cuando yo era

muchacho, cerca de San Juan, en un pueble-
cillo que cruza el estero de Quinones, y que se
llama...se llama...espera...ya recordare. Nun-
ca supe el nombre de ese hombre extrano, y
acaso nadie lo conociera; recuerdo que todos
le daban ese dictado magntfico: Calienta la
Tierra. pQuien lo vio alguna vez trabajando?
Pasaba las horas muertas tendido bajo los
arboles.

—-Inventas... —interrumpio Solaguren.
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—No, no. Acaso, como lo he referido mu-

chas veces, mi historia tenga el aspecto de re-
lato novelesco. Calienta la Tierra no tendria
interes alguno si no hubiese existido. Las Ca-
beceras! Las Cabeceras, si, asi se llama la
aidea: Las Cabeceras! LNo has viajado por
esos lados? Es un caserio disperso que rodean
tierras famosas, donde tienen chacras y peque-
nas hijuelas campesinos de modesto pasar.
La fruta es abundante y riquisima; las vinas,
en breves retazos, trepan las suaves lomas
que se extienden hacia el Sur. Basta conocer
ese lugarejo apartado, basta internarse por el
largo camino que sigue el mismo lecho del
estero de Quinones cubierto de pataguas, ala-
mos blancos y sauces de Castilla, para ir en-

tregandose a no se que magia de alegre so-
ledad y de fecundo abandono que se levanta
de esas tierras prodigas.

Tenia yo por alia una tia abuela que he-
redo, vecino a Las Cabeceras, un campo de
ovejas y unas cuadras de migajon, una casa

antigua y una gran arboleda frutal sin cer-



104 PEDRO PRADO

cos, que se confinuaba, al menos para mi, en
las arboledas de los vecinos.

Alii, entre una cincuentena de casas disper-
sas en el vallecito feraz y hermoso, como si
fuese el propio corazon de esas montanas, vi-
via Calienta la Tierra. Al decir de muchos,
era ya viejo, pero no lo parecta. Sus padres
habianle dejado una hijuela de tierra y bosco-
sos huertos. Como el nunca los cultivara, los
vecinos se habian ido apoderando de ellos
poco a poco sin mediar compra ni cambio al-
guno, por un proceso natural. El rancho en

que vivta Calienta la Tierra, roto y podrido
con las lluvias y el rodar de los anos, fue
quedando en el centro de propiedades ajenas,
que acabaron por cercarle cada vez mas es-
trechamente. Nadie se cuido siquiera de dejar
un camino para que Calienta la Tierra llegase
hasta su casa, y ese hombre perezoso no logro
jamas que sus pies trazaran un angosto sen-
dero que partiese desde el vano de su puerta.
No era, como pudiera creerse, un vago sucio
y desagradable. Ignoro la causa; acaso por-

que su falta de trabajos y fatigas no le hiciere
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sudar, falvez porque, medio desnudo y recos-
{ado en el esfero—era su sitio preferido—la
arena gruesa le limase la piel, sea por lo que
fuese, su aspecto era limpio, exfrano y grato
de ver.

Solido e indiferenfe, acabo por crear en for-
no suyo una atmosfera propicia; y paso, a su
vez, el, que de nada se preocupaba, a que na-
die se preocupase de el. Cuando de tarde en
tarde se le veia afravesar los huertos ajenos,
se diria, ante la actitud de las gentes y los pe-
rros, que, de inutil, habia llegado a ser invi-
sible!

—Me parece verlo—exclamo Solagaren.
—Miedo a sus fuerzas salvajes, contabanse

anecdotas asombrosas, ignorancia extrafia so-
bre lo que acontecia, falta de trasce-ndencia
atribuida a sus actos, la verdad es que esos

labriegos parecian no darse cuenta de lo que
ocurria en sus propias narices.

Calienta la Tierra, bien tendido bajo el ar-
bol que llegara a la plena madurez, recogiendo
los frutos caidos que quedaran a su alcance, o

apoyandose en algun grueso tronco, con toda
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su insolita dignidad en contemplacion del pasar
siiencioso de la corriente del estero, era siem-

pre atisbado por las mujeres. Y a la hora de
la siesta, o entrandose la noche, como la ba-
jada mas comoda para ir en busca de agua al
estero era la que se encontraba enfrente de su

posesion, y como de las frutas de su huerto
todas cogtan, sin que el perezoso hiciese otra
cosa que sonreir, y los campesinos avaros ven
con buenos ojos, aunque los propios bienes
les sobren, que sus gentes consumen los del
vecino distraido; padres y maridos, sabiendolo,
o acaso inconcientemente, dejaban que sus

hijas y esposas asolaran el huerto de Calienta
la Tierra.

Pero la verdad era otra: atraidas por un sor-

tilegio extrano, segun el decir de los vecinos de
Zamora, aldea rival, todas las mujeres de Las
Cabeceras habian sido poseidas por Calienta
la Tierra. Y eran ellas las que siempre ronda-
ban en su busca. Calienta la Tierra las dejaba
aproximarse...

Jamas olvidare la figura de ese hombre bello
y siiencioso! En medio de los campesinos pe-
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quenos y deformados por el trabajo, nuevos y
miserables eunucos, Calienta la Tierra, cuya
sola presencia hada pensar en extranas digni-
dades, en un reino ausente, y en una filosofia
superior a los vanos conceplos, era como un
ocioso potro altivo enlre gruesas yeguas de cria
y escualidos caballos de faenas.
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EL CEMENTERIO PARROQUIAL

Media legua larga llenaron Ios picanfes co-
mentarios sobre Calienta la Tierra.

—dPintar? jAl diablo la pintura!—declaro
Mozarena.

—Yo fe lo adverb!

—iQuien va a pintar ahora! Sigamos...
Y Mozarena fomo un aire energico y un

paso decidido de grandes y recias zancadas,
moviendo los brazos con un vaiven de amplia
y contenida energia.
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Solaguren, cogido por un pasajero entusias-
mo, le imito breves instantes, pero, antes de
poco, a ambos los volvio a dominar el paso
lento, desmadejado e insensible de los cami-
nantes.

—pDonde estamos?— pregunto Solaguren,
•asomandose sobre unos tapiales medio derrui-
dos.—dQue cementerio es este?

—qCementerio?—Acudio el pintor, y trepo
igualmente.

Era un potrerillo con los cierros catdos,
donde algunas vacas pastaban entre las turn-
bas.

Quisieron entrar, pero en los portillos, de-
fensas de alambres de pua se mostraban pe-

ligrosas.
Rondando a lo largo de los cierros que

sombreaban viejas encinas, dieron con un ran-
cho medio abandonado y oculto entre los
cardos y altas cicutas que crectan al arrimo de
los desmigajados paredones.

Dos ninos pequefios, pringosos los rostros,
que jugaban con montoncitos de tierra, les que-
daron mirando.
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—Eh! chicos d,se puede entrar al cemente-
rio?

Los ninos-, inmoviles, sin responder, seguian
observandoles.

—dNo hay nadie en esta casa?
No se ota ruido alguno; el viento curio-

seaba por los rincones; parecta ser el dueno
de aquella casa en abandono. Bajo un cober-
tizo sombrio contiguo a la casa, velanse unos
ataudes viejos, despintados, opacos los barni-
ces, las cruces y manillas comidas de orin, las
tablas desastilladas y medio podridas.

—pEniremos?— insinuo Mozarena, consul-
fando a su amigo.

Los ninos, sentados en el polvo, sin levan-
tarse de su sitio, les vieron pasar, y, torciendo
la cabeza, se contentaron en seguirles con la
vista.

Un patiecillo sombreado por acacios, con
restos de una reja de alambre y una puerta de
debiles maderos, rota, remendada e inutil, pre-
tendia separar la casa del camposanto.

El cementerio estaba invadido por las hier-
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bas. Dos vacas golosas, echadas sobre las
tumbas, dejaron de rumiar; alzandose sin prisa,
tomaron el camino de porfillos practicables
hacia los pofreros vecinos. Veianse cruces

quebradas y caidas, restos pisoteados de pia-
dosos jardinillos geranios sonrienfes, ro~
sales mustios, languidas campanulas y humildes
nomeolvides.

Despedazadas las pequenas rejas que ro-
deaban las fosas, los armazones de los ramos

y coronas yacian dispersos por el suelo; solo
las flores secas y los pintarrajeados papeles
que podia acarrear el viento, habian sido lie-
vados por las rafagas a un rincon del cemen-
ferio donde quedaban enredados entre renuevos
de espinos como en una fosa comun de re-
cuerdos y nostalgias.

Solaguren callaba, con el rosfro contraido
en su clasico gesfo de desprecio anfe los
casos oscuros.

Mozarena, curioso, seguia, leniamente, obser-
vandolo fodo.

—Que cemenferio! Toda cruz tiene dos
nombres, uno diverso por cada cara:
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Isidro Zuleta
1873-1903

Amandina Heredia
1836-1903

—leyo levantando una cruz caida. Dos para
una cruz! La cruz en medio, entre las cabeceras
de ambas fosas! Rota, catda y arrastrada por
las vacas hacia donde duerme la vieja Aman-
dina o el pobre Zuleta.

Solaguren quizo hundir el mastil mayor de la
cruz, pero la tierra dura no se dejo penetrar.

—dQue haces?— observo el pintor, arro-

jando el madero—qComo sabes donde cae el
uno, donde el otro? Vas a dejarlos con Ios
nombres cambiados...

En seguida de las fosas ventan tumbas de
cal y ladrillo; pomposos y ridiculos remedos
de los mausoleos de Santiago, hechos por
rusticos albaniles. Columnas debiles, sin fuste,
desgarbadas, soportaban, inclinandose, fronto-
nes enormes, complicados y amenazantes, con
ladrillos corridos, cruzados de grietas pro-

s
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fundas, en las que arraig'aban hierbas chamus-
cadas, quebradizas y Tinas, como cadejos de
cabellos tostados. Recios temblores habtan da-
do cuenta, tiempo atras, de muchas de ellas.
Una imagen de Cristo se erg'uta entre los es-
combros. Una lagartija tomaba el sol en el
cuello del Nazareno, y el destrozo que hicie-
ran en su rostro y en su cuerpo el derrumbe
de los muros; los colores impregnados de de-
biles mordientes, que las lluvias mezclaron,
harian de el Hijo del Hombre un resucitado
que pugnase por escapar de entre los muertos.

A1 lado de esa figura apocaltptica habta una
tumba extrana; y otra, y otras... que se seme-

jaban. Parectan representar el ultimo modelo
adoptado.

Pequenas techumbres de dos aguas cubrtan
profundas excavaciones hechas en la tierra.
Entre las breves vigas y tijerales de los ligeros
galpones, como pajaros que se hubiesen dete-
nido un momento en la sombra, minusculos
ataudes harian pensar en parvulos inverostmiles.

Asomandose al borde de una excavacion,
divisaron, tallados en la gruesa tosca, varios
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nichos superpuestos con ataudes a la vista.
Nichos abiertos como celdas de un panal amar-

go y gigantesco, labrado en las enfranas de la
tierra, y lleno aun de las larvas de la muerte.

—iBuenos dias!
Una mujer, que traia de la mano a uno de

los ninos que vieran jugando a la entrada, se
acercaba.

—dUsted vive aqut?—pregunto Solaguren.
—Si, senor.

—dSu marido es el sepulturero?
-—Soy viuda, yo lo reemplazo.
—Ah!
—Estaba enferma en el hospital cuando el

murio. Nadie fue a avisarme. Tres meses es-

tuve muriendome. Cuando volvi, hacia cuatro
semanas que el finado estaba bajo tierra.

—dY estos ninos?
—Abandonados, senor; luego los recogio

el senor cura.

—dVive sola?
—Sola.
—dEste es el Cementerio de Barrancas?
—Si, el cementerio parroquial. Desde el te-



116 PEDRO PRADO

rremoto no se levantan los cierros, y ya ve
como estan...

—Cuando llegamos habta unas vacas...
—Es inutil echarlas; siempre vuelven. En

la noche se pasan todas las de los potreros
vecinos; les gusfa dormir al abrigo de estos
arboles; y yo dque puedo hacer? Lo que cierro
hoy, manana esta abierto! Una vez se cayo una
vaca aqut dentro — dijo senalando una fosa
abierta.— Desde entonces puse ramas, alam-
bres y Io que pude encontrar en torno de los
galponcitos. jEl trabajo que cosfo sacarla!

—Y ique significan eslos ataudes tan pe-

quenos entre las vigas?—pregunto Mozarena,
—Son de ninos—aseguro Solaguren.
—No, senor, son restos.
—iRestos! ide que?
—Cuando pasa el tiempo, y de los finados

solo quedan unos pocos huesos, y los cajones
aun estan servibles, los saco y los pongo en
estos chiquitos.

—Ah! ienfonces esos ataudes que estan cer-
ca de su casa...?

—St; como no todos tienen dinero para com-
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prar un cajon nucvo, los pobres compran de esos.
Mozarena miro a Solaguren, haciendole un

guino; y la mueca que ya apuntara en el juez
adquirio un relieve mayor.

—iDe modo que tiene ese negocito, senora?
dijo el pintor.

—El pobre busca ayudarse... Enferma no
he lenido tiempo de sacar los restos de un

cajon que esta afuera desde el dia de San
Andres. dQuieren verlo?

En un sendero vecino habia un ataud
atravesado.

—Es de una senora de la hacienda de Co-
ronel; murio hace basfante tiempo.

Palanqueando con un trozo de tabla que re

cogio de por alii cerca, logro desenclavar la
tapa del ataud.

Mozarena y Solaguren se asomaron timidos
y curiosos, como si se abriese ante ellos la
boca de un abismo.

Sorprendidos por la luz, unos coleopteros
pequenos corrieron escondiendose bajo los re-
tazos manchados y podridos de ligeras telas
que cubrian a trechos el cadaver; telas redu-
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cidas a la urdimbre como redes de arana pal-
pitantes en rincones abandonados. El viento,
curioso, las fue palpando; las telas quemadas
se deshicieron en poivo. Desnuda se ofrecio
la muerta a las miradas atonitas; desnuda aun

de carnes. Hasta de la cabeza se habia des-

pojado; rotos los tendones del cuello, deshecha
la union de las vertebras, una noche el craneo

debio rodar dentro del ataud. Carcomidos los

ligamentos de los dedos, un dta los huesos de
las falanjes, como cuentas de un rosario cuyo
hilo se corta, debieron caer dispersos; cruza-
das sobre el pecho, las manos sin dedos, eran

viejas flores deshojadas. El pecho hueco, el
vientre hundido y roto... Aht estaba la muerta,
desnudandose de todo su cuerpo! Era un viejo
cadaver que olta como uno de esos rincones
oscuros de los bosques donde se pudren las
hojas.

Solo una mazamorra grasienta, que habia
derivado hacia los pies de! ataud, daba una

impresion nauseabunda.
Mozarena salio del cementerio. Solaguren

permanecia observando el cadaver; la sepultu-
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rera habia cogido una rama y, pasandola por
una de las orbitas vacias, ensarto el craneo

distante para dejarlo en su sitio.
El sol, al ocultarse tras las nubes que cu-

brian la Cordillera de la Costa, apresuro el ere-

pusculo largo y ceniciento.
Un fresco mayor comenzo a venir sobre ios

campos. Al llegar ambos amigos al camino de
Valparaiso, ya obscurecia. Una larga fila de
carretas cargadas de legumbres se dirigia a

Santiago. Un tiempo marcharon al lado de
ellas; pero pronto las antecedieron. Cuando
dejaron de otr los chillidos de las ruedas y los
broncos golpes que daban al cruzar los malos
pasos, cerraba ya la oscuridad de la noche.

Ante ellos el camino era algo sin termino. De
vez en cuando, sombras emergian: otros vian-
dantes que cruzaban silenciosos... La vaga
solidaridad que nace entre las gentes que mar-
chan por los caminos solitarios, era desvaneci-
da por la desconfianza que traen las tinieblas.



 



LOS VAGABUNDOS

La audiencia de los dias Maries era carac-

terisfica. Antes del desfile de los querellanfes,
el juez hacta presentarse a los presos por va-

gabundaje y ebriedad, recogidos en los clasicos
dtas consagrados a Baco. Penetraba burda y

pesadamente, entre dos guardianes de la poll-
da comunal, un rosario extrano de hombres y

mocetones, algunos con los rostros pintados a

fuego por el vino, quienes de verde y azul
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por los mojicones; muchos de amarillo por la
juerga y el calabozo; casi todos con la ropa

dominguera recientemente despedazada, o con
indumentarias lustrosas, impermeables de vejez
y de grasa, trajes llenos de pintorescos re-
miendos y agujeros por los que se veian las
carnes bronceadas.

A1 sacarse los sombreros, unos sombreros
risuenos, porque las tapas de ellos general-
mente estaban levantadas como los de las
ollas que hierven, todos dejaban ver espesas y
abundantes cabelleras que continuaban repro-
duciendo las formas de los receptaculos que
las habtan contenido.

Haciendo agruparse a un extremo a los va-

gos y al otro los ebrios, Solaguren contemplo
sus rostros, en los que no faltaba alguno que
tuviese la mascara de una despectiva severi-
dad, muchos con mirar vago y embrutecido, y
hasta hubo quien parecta reflejar la dignidad
que esculpe la tragedia en la frente de los horn-
bres.

La manana turbia con nubes bajas y vienfo
arremolinado, transportaba la imaginacion a los
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ulfimos dias otonales; en la sala ensombrecida
por la luz cenicienta, el juez diose a recor-
dar el paseo que hiciera el dia anterior con

Mozarena, y muy especialmente la epica histo-
ria de Calienta la Tierra.

No estaba alii ningun vagabundo de su ta-
11a y relieve. Todos eran ociosos vulgares. Sin
embargo, observando con detencion sus fiso-
nomias, pudo establecer cierta diferencia entre
las de los vagos y las de los ebrios.

Muchos de los primeros pecaban tambien
por borrachos; pero e! vagabundo clasico te-
nia una fisonomia mas impenetrable que la del
simple ebrio. En su gesto habia vaguedad; pero
a la vez, soberbia y desprecio; en el de los
ebrios, disimulo, actitud quejumbrosa, espirifu
variable y simiesco.

El secretario, cumplidos los engorrosos pre-

liminares, senalo a los reos por delito de va-

gancia.
Todos eran de edad indefinible. Bien se

comprendia que entre ellos debia de existir
grandes diferencias; pero tan pronto se queria
determinarlas, formabase un embrollo ante no
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se que de ajeno al tiempo que Aula de esas
vidas extranas.

Todos guardaban silencio; los policias rigi-
damente de pie, como militares en revista;
los reos, en desmadejadas acfitudes; el secre-

tario, listo para escribir; Solaguren, agitando
suave y ritmicamenfe la mesa con una regla de
madera. Se oia el rumor de los arboles re-

queridos por el vienfo. La ventana que daba
al camino, en la que silbaban las rafagas, se
abrio ruidosa.

Una oleada de aire fresco, saturada a libres
campos, cayo como agua limpia en la viciada
atmosfera; todos aquellos hombres, jueces y
reos, miraron por la ventana abierta.

El secretario se apresuro a cerrarla, y vol-
vio a dominar el ambiente pesado y la rutina
de aquel espectaculo.

Como el juez permaneciera silencioso, el
secretario se atrevio a insinuar.

—Segun la ley, la vagancia esta penada...
—Perdone usfed, Galindez. Desde hoy en

adelanfe, mienfras yo sea juez, los que no ten-
gan domicilio fijo, los que no ejerzan oficio ni
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frabajos conocidos, y a quienes se encuenfre
caminando o en ociosidad constante por cam-

pos y poblados de mi jurisdiccion, no serein
detenidos por la policia. Se que contravengo
la ley; pero he sido nombrado para juzgar en
conciencia. El solo hecho de la pereza y de la
vagancia no puede esfimarse como una falta.
Esfos hombres libres que van y vienen sin ter-
mino, o reposan profundamente, pensando o
no pensando en nada, ejecutan, mientras se
concreten a ello y no intervengan en robos o

depredaciones, una vida primifiva, pero digna.
Muchos reiran, pero muchos han envidiado
sus exisfencias .. Aunque sea fodo lo dicho
un error de mi parte, yo les pongo en libertad.
Malamente, como una burda caricatura, de to-
das suertes, ellos me traen el oscuro recuerdo
de los pensadores y filosofos. En su memoria,
los vagabundos de Barrancas y Pudahuel no
seran molestados en adelante.

Los guardianes tomaron un gesto de digni-
dad herida. Los reos salieron mohinos y des-
contentos; creian que en todo aquello se ence-
rraba una burla desagradable.



 



QUERELLA FOR INJURIAS

Dos, fres...cinco mujeres aguardaban sen-
tadas. Una de ellas lo haesa como en actitud
contenida: las manos sobre las rodillas, el bus-
to inclinado hacia adelante, la cabeza media
gacha como lista para embestir. Su mirada in-
quieta seguia el curso de un soliloquio interior
pronto a dispararse. Daba, de tarde en tarde,
un sofocado respingo, alzaba sus manos hasta
una crencha de crin rebelde, y luego, pesada-
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menfe, las dejaba caer sobre las rodillas, en
afirmacion rotunda.

Madura, recia, alta; su grueso cabello ceni-
ciento recogido con violencia hacia atras, en-

tretejiase sobre su nuca en gordas trenzas
enroscadas como el mono terrible de un enor-

me nido de serpientes. La frente tajeada por

arrugas se estiraba con el contrapeso de aquel
tocado formidable; y en el rostro vulgar, los
ojos enrojecidos abrfanse audaces.

En frente de ella, repantigada en budica ac-
titud, reposaba otra mujerona. Los gruesos
brazos desnudos, cruzados sobre el gran vien-
tre; el pecho en rebalse; erguido el corto y ma-
cizo cuello que se embufta en una solemne
graderia de papadas; todo el basto rostro mar-
cado por una enfermedad violenta: la piel rota,
tumefacta, rojiza y blanquecina, como acabada
de pasar por agua hirviente. Solitario en aque-
11a masa informe, como un molusco vivo, un

gran ojo gris, deshecho y acuoso, giraba
lento.

En primer fermino, tocada con blusa y faldas
antes negras, ahora de un verde aceituna, su-
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cio y raido, como tinendosele el rostro escua-
lido con los reflejos verdinosos de sus harapos,
esfaba la demandante, chupada y envejecida,
con los ojos negrisimos y la clorotis amarillen-
ta, la bocaza elastica, la piel floja, biliosa la
color, el pecho vaciado, las manos de momia.

De las otras testigos una sola era joven: de
pie, desenfadada, inquieta, las nalgas siempre
erguidas, con restos de coloretes y aros de
similor, avecindaba en su faz grosera un gesto
sarcastico, claro anuncio de .carcajadas irri-
tantes.

La ultima, una viejecita pastoril, humilde y

trabajadora, envolviase en un aire lejano. A1
haz de los descarnados tendones de su cuello,
atabanlo varias cintas menudas, y un rosario de
negras cuenfas; y veiase por entre los baratos
encajes de su camisola, sebosos detentes abri-
gando su pecho arrugado. Por entre la denta-
dura raleada, negra y carcomida, entreabriendo
apenas los labios, con regularidad isocrona
lanzaba delgados y diestros salivazos.

El secretario terminaba sus ultimos perfiles.
Encaramandose los lentes, leyo la demanda.

9
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—Que se acerque la demandante—ordeno
Solaguren.

—pQue tiene usfed que agregar?
Vengo, Su Senoria, pidiendo justicia. La

vida se me hace imposible! Vivo en el callejon
de Arteaga sin meterme con nadie, y esfa se-
nora, que es vecina mfa, ha dado en la flor de
insulfarme el dia enfero: desde la calle, desde
el inferior del sifio, mientras lava; mientras
cuida las ollas; en fin, que comienza cuando el
gallo canta, y sigue hasfa que las velas no
arden.

—iY que le dice?
—iQue ha de decir! Con el permiso de su

senoria, me dice pufa y repufa; que soy esfo
y lo ofro; que anoche un guardian.. .que lo...
iu.. .iu. ..iu...,—exaltandose diose a llorar con

lamenfos falsos, fiernos e infanfiles.
—Menfira!—salto la inculpada, la del ojo

vagabundo.—Menfira! es ella la que pasa pa-

jadereando a todo el vecindario con sus cuen-
tos y enredos, es ella la deslenguada, para ella
fodas las mujeres somos unas grandfsimas...

—Vean que senora fan final—silbo, levan-
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fandose con el polizon parado—-como una

avispa pronfa a clavar su aguijon, la muchacha
del colorefe. iVean la senora cumplida! y su
casa es un paradero publico, y la remolienda
arde del Dieciocho a la Pascua, y de la Pas-
cua al Dieciocho; y se lo pasa borracha, y

grita, y arma cada escandalo.. .Bastaria que el
juez le mirase el ojo salfon!

—-Que se calle la cochina malhablada—
grifo la ofendida—|Que infame!

Y la viejecilla pastoril regresando de su aire
lejano en una risilla punzadora, dio un saliva-
zo, y despejada su boca lamentable, lanzo un

agudo y silvante torrente de injurias.
La mujer que aun afirmaba sus manazas en

las rodillas como para contenerse, no pudien-
do mas, salto a la liza con voz de trueno,

pronta a acometer a trompadas.
—Usia ordenara.. insinuo molesto el secre-

tario.

—No, no—dijo conteniendolo Solaguren—
iQue espectaculo!—y pensaba—|No estar aqut
Mozarena!
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—Bien! callarsel Acallarse digo!—acabo por

gritar el juez.
Pero las mujeres, enzarzadas, segutan im-

perferritas. El secretario herido en su digni-
dad, se puso de pie, dio en la mesa un pu-
nefazo dramafico, y con una voz colosal
impostada alia en e! fondo de su grueso vien-
fre, grifo estenforeo:

—iCallarse...!
Hubo entre las contrincanfes un breve des-

concierfo, que Galtndez aprovecho para veneer
definitivamenfe.

—Orden! Orden! Callarse las testigos! pri-
mero las partes! El juez desea oir...

—No! no!—le interrumpio Solaguren, sin
soltar un lapicero con el que golpeaba sua-
vemente la mesa.

—No! basta!... basta!

—dHago despejar?—pregunto el secretario.—
dCitaremos para sentencia?

—qCitar? No; ahora mismo.
El secretario inquieto, aguardaba.
—Escriba usted—dijo imperioso el juez.
Y Solaguren con voz meliflua, como im-
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pregnada del artificioso acento de los leguleyos,
dicto:

«Vista: la agilidad que demandante, de-
mandada y testigos de ambas partes han de-
mostrado en la tarea de increparse mutuamenfe,
y el placer innegable que tal ejercicio les trae,
con lo que hacen ver que todas ellas estan
acostumbradas a soeces polemicas que amar-

gan aun mas sus vidas miserrimas, se conde-
na ante todo por esfupidez, luego por empeci-
namiento, y en ultimo termino por sucias y ma-

jaderas, a todas las presenfes, sin talsos
distingos entre interesadas directas o testigos
comparecientes; pues si unas han revelado ser
menos procaces, la verdad es que lo han sido
apesar de sus manifiestos deseos, pues de
dejarlas trabadas en liza por mas tiempo, sin
lugar a dudas todas quedaran en igual nivel
de desvergiienza en el uso de los mas atroces
dicterios y de las mas inmundas injurias. Por
lo tanto, cada una de las presentes debera pa-

gar tres pesos de multa, so pena, a la que no
lo hiciese, de dos dtas de prision, calculando
que el recuerdo de esa suma de dinero, o el
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tiempo de reclusion senalado, les haran medi-
tar en las razones en que se funda esta senten-
cia. Otrost: La penada que reincida sera cash-
gada con una multa doble a la ultima que reci-
biera, hasta lograr equilibrio estable entre el
castigo y su conducta posterior*.

Todas las mujeres quedaron como aturdidas
y sin comprender, en especial las testigos, pero

Iuego saltaron protestando como fieras heridas.
Solaguren con gravedad estudiada, de pie,

extendio solemne un brazo hasta obtener si-

lencio.
—Senoras mias—les dijo—se agregara a la

multa senalada algunas monedas mas, si uste-
des tienen tambien necesidad de meditar en lo

injusto de sus quejas. Mi deseo al corregirlas
es solo el de llegar a una dosificacion exacta
que las logre dejar, desde Iuego, calladas, y des-
pues de cumplida la pena, convencidas.

Conteniendose con dificultad ante los visajes
del secretario qne les advertta el peligro, entre
murmullos y sueltas palabras hirvientes que

romptan todo imposible control, solo una de las
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mujeres pago la multa, alegando las resfantes
no fener dinero.

—Dejen ustedes una prenda mientras vuel-
ven con el; dejen alguna.. insinuaba pracfico y
acomodaficio el secretario.

Ante tal disyuntiva, entre nuevos rezongos,
prestandose unas a otras lo necesario, todas
acabaron por pagar.

A1 salir la mujer del ojo vagabundo, desde la
puerta, en venganza, quiso hacer con la mano
un gesto indecente, pero viendose observada
por el juez, ante la sonrisa de Galtndez, lo des-
vio hacia un arreglo del vestido.

El secretario, deslumbrado, paso a su mano

izquierda todas las menudas monedas; se acer-

co^ceremonioso a su superior, y buscando con
su diestra la de Solaguren, la estrecho con fuer-
za, diciendole:

—jEs una sentencia magnifica!
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A LOS QUE DESISTIEREN

Salieron los postreros litigantes, y Solaguren
dispusose a firmer las sentencias dictadas. Ya
de pie, inclinado, todavla leyendo las ultimas
ltneas, mientras buscaba a tientas su sombrero
para retirarse, el secretario, con una actitud y
una voz que revelaban indignacion mal conteni-
da, con acento a la vez agrio, timido y lasti-
mero dijo:

—El senor Juez me va a perdonar. Usia
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sabe que soy incapaz de molestarlo; Usia no

podra menos de reconocer mi constanfe adhe-
sion hacia su persona, y mi celo para que se
de cumplimiento a cada una de sus sentencias,
tan distintas de las que, en veinte afios, he
acostumbrado a oir de jueces anodinos. Lleno
de orgullo y complacencia, sirvo bajo las orde-
nes de un profundo conocedor del corazon
humano, sencillo y bondadoso, no exento de
la debida firmeza y dignidad que el alto puesto
que ocupa, requiere.

Yo, senor, y Usia perdone, comento una a
una sus palabras tan llenas de sabiduria, con
mis amigos, con mi mujer y mis hijos, y todos
ellos—y solo los ultimos son diez,—mas las
innumerables personas a quienes despues refie-
ren lo que yo les dijera al compartir mi admi-
racion, la hacen, si es posible, aun mayor.

Mas ocurre, seiior juez, que, en otro tiempo,
tenia yo, con los derechos de secretaria, un
modestisimo pasar; entrada insignificante, pero,

para un hombre de mi humilde condicion,
alcanzaba con estrechez a subvenir, junto con el
fruto de otros trabajos que siempre despliego,
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las necesidades de una familia tan numerosa

como la mta: un celemtn de bocas, Usta; un

celemtn incapaz que vive pegado a mis costr
lias... Pues bien, senor, y Usta perdone mi
osadta, esto pasaba en tiempos, es verdad, de
malos jueces; pero ahora que trabajo a las or-
denes del mejor que existe en el pats, poco a

poco me voy muriendo de hambre, no sin ha-
ber agotado ya cuantos centavos de economtas
logre en esa otra epoca reunir, y no sin quedar
desprovisto de no pocos objetos necesarios,
hoy depositados en el montepto. dPor que pasa
esto? dira usted; cuando segun propias decla-
raciones mtas, hay mas movimiento que nunca
en el Juzgado? Yo tambien me lo pregunto, y
dudo de mis deducciones; mas me parece que,
si es verdad que ahora trabajo poqutsimo,
puesto que apenas si redacto las demandas, y
escribo la brevedad de sus sentencias, tambien
es cierto que no trabajo menos por deseos pro-

pios, sino por imposibilidad de escribir con

mayor extension, de citar a mayor numero de
testigos, de llamar para sentencia, de cumplir,
y aqut todos mis perdones, por tamana osadta,
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de cumplir digo—y su voz adquirio firmeza—
con lo ordenado por la ley! Usia, con la cla-
rividencia que Dios le ha dado, en un santia-
men desentraha en cada caso la verdadera doc-

trina, y la sentencia cae fulminante; pero mi
pluma se amohosa, la tinta se engruesa sin
beneficio de nedie, y los derechos de secretaria,
con tan menguada labor, resultan irrisorios.
No me alcanzan Usia ni para el lavado, y yo
antes me dejase morir de hambre que acudir a
una audiencia sin la dignidad que la justicia
requiere.

A Solaguren se le habta ido ahondando su

acostumbrada sonrisa, hasta que acabo por se-
nalarle en la frenfe un pliegue profundo.

—Permi'tame, Galtndez— dijo—deseo ver

los expedientes acumulados desde que inicie
mis tareas.

Rapido y airoso saco el secretario unos le-
gajos de un armario con vidrios rotos y polvo-
rientos.

Solaguren dejo su sombrero y volvio a sen-
tarse.

—Juan Uriarte...— leyo.—iQue caso fue
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este? |Ah, si, si! El de la muralla media-
nera.

Bien! Leopoldina Araneda <i,de que se frata?
—Si Usia me permite. Esta mujer entablo

demanda por muerte de un puerco; luego no
se presento a la audiencia.

—Recuerdo . recuerdo dY este? dUn pleito
por cobro de honorarios? Clemenfe Osorio,
carpintero, a Celinda Osorio, ison hermanos?

—Vino Celinda, Usia, pero no acudio el
demandante.

Siguieron repasando los otros legajos.
Anotados al pie estaban los derechos de

Secretaria. En verdad eran sumas miserables.
—Escuche, secrefario: a Celinda Osorio, a

Leopoldina Araneda, a Uriarfe, y a todos
los innumerables que entablaron una demanda
y despues no la continuaron, haciendo perder
a usted tiempo y espectativas, los va a citar
con la policia, y les va a imponer, por resolu-
cion de este Juzgado, una multa de cinco pe-
sos a cada uno a beneficio integro de la Se-
cretaria, en virtud de la siguiente sentencia.
Sirvase escribir.
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«Todos aquellos que en vez de buscar ami-
gablemente un arreglo a sus dificultades, se

hayan presentado o en adelante se presenten a
esta Secretaria y eleven una demanda y luego
de iniciada desisfan de proseguir en ella, y no
concurran a la audiencia para la cual fueron
citados, se estimara que se han servido de este
Juzgado como de un arma para infundir mie-
do; y como no es posible prestarse a manejos
de esa especie, y como ocurre que por verse
libres de molestias y trarnites judiciales, muchos
son capaces de soportar injusficias, a trueque
de que se les deje en paz; y como tambien su-
cede que quien revela haber arreglado un asun-
to con el cuco del juez, bien pudo arreglario sin
tan barato recurso, este Juzgado, para no verse

empleado en tan deprimentes manejos, manejos
que sirven para ahuyentar soluciones de equi-
dad, pena a cada uno de los querellantes de-
sistentes a cinco pesos inconmutables, a bene-
ficio integro del secretario del Juzgado, que
no esta dispuesto a servir de mete miedos».

—Senor—dijo levantandose el secretario,
rojo y tremulo, con los parpados humedos.
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-—Gracias, senor, gracias! y que sentencia! Usia
perdone, la mejor de todas!



 



EL COCHERO GORDO

Sentado al borde del foso, crespo y humedo
de hierbas insinuantes a la caricia, sumido en

la sombra y ahondandose en pereza contem-
plativa, Solaguren sentta confusamente como el
tiempo se detenta en la callejuela solitaria; agua
antes presurosa, ahora adormecida en ese apar-
tado remanso.

|Que bien se estaba allt! Quisiera que
Mozarena, sentado en mitad de la ealle, al

10
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amparo de una sombra que le iba abandonando
con el mas solapado de los silencios, quisiera
que Mozarena no diese termino jamas a la tela
que comenzara a pintar una hora antes.

Las ralas y crespas barbas del pintor se
aureolaban al sol; su rostro, contratdo por la
atencion, perlabase de humedo brillo. En el
vasto espectaculo abierto en contorno era ese
hombre un simple episodio, por momentos el
mas apasionante; pero habta tantos otros!
Tantos que por ofrecerse como a una octava
de sensibilidad mas baja, o mas alta que la
media y mas constante del hombre, quedaban,
en una primera impresion, insospechados, como
colores prolongandose mas alia de los limites
del espectro luminoso.

Solaguren sentia como si algo en el se

esponjara; sentia interiormente el mismo placer
del desperezamiento que esperimentaba al estirar
sus brazos y bostezar en deliciosa beatitud.
Si; su ser total iba expandiendose como si ese
silencio fuera un ritmo y un medio propicio a

mayor plenitud. iQue cosas, finas, vibratiles,
comenzaban a avanzar desprendiendose de su
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apelmazado vivir cotidiano; de la existencia
obligada a crecer y mantenerse, tal que una

planta de maceta, dentro de los limifes imper-
meables, de las preocupaciones constanfes, de
la rutina estrecha, de la ideologia y sensibilidad
de siempre, ya faltas de sabor y de enjundia
como la tierra agotada que ofrecen las cubas.

No; la cabellera de sus propios hijos, no
valia mas que la verde cabellera del foso!
iQue frescura; que humedad contenida al acari-
ciarla; que sensacion de palpar, tras el velo
incomparable de la piel vegetal, esa sangre
transparente: la savia...la savia tan proxima aun
del agua; agua alzandose en vida, identica a
la mansedumbre del arroyo que allt, en el fondo
del foso, era solo un cabrilleo de luz y un
halito puro!

—Pinta, Mozarena, pinfa! — dectase Sola-
guren, y quedaba complacido del bien que le
trata la proximidad silenciosa de ese hombre
banado de sol.

iQue bien se estaba alii! Toda la manse-

dumbre dominical caia como una bendicion en

la callejuela; en los arboles de los huertos: noga-
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les de ramas potenfes ahorquillandose en compli-
cados arabescos; sobre las nubes doradas, lar-
gas y evanescentes; en humos lentos que enreda-
ban el vellon de la luz para engalanarse con su

resplandor.
Altos volantines o cometas, puntos rojos,

blancos, amarillos, dormtanse en el aire. Como
peces a la hora de la siesta, al ser requeridos
por manos ocultas, daban una coleada brusca,
y luego quedabanse mas quietos y sonolientos.

Los hierbajos amarillos de las bardas, las
malezas secas, venta comiendo un caballo de
una flacura inverostmil. El verdor del foso le
tento, y al meter las patas delanteras en el
comienzo del talud, sin fuerzas, resbalo que-
dando resignado en una postura que iba a
desarmar su osamenta.

Solaguren, como si despertara, tardo en
acudir en su auxilio. Mirando por encima de
los tapiales desmoronados vio a un hombre
gordo que le observaba desde el interior de un
huerto.

—Ayude, amigo—dijole.—Un caballo acaba
de caerse al foso.
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El gordo vino lentamente hacia donde estaba
Solaguren, metio lo que pudo de su gruesa
humanidad por la brecha del tapial, y al ver al
caballo caido, lanzo una risotada.

—Psh!—hizo—iy que quiere hacer?
—Sacarlo de aht.

—iPara que? El infeliz anda buscando se-

pulfura.—Y lanzo ofra gruesa carcajada. Y su
risa resulfaba ser contagiosa por lo abierta, lo
sonora y lo robusta.

—No; venga usted; ayude!
—Lascosas de Su Merced—dijo el gordo.—

Espereme, entonces; voy a dar la vuelta.
Solaguren penso en llamar a Mozarena. El

pintor, fingiendo no haber reparado en el acci-
dente, dabase gran prisa en manchar la tela,
acaso con animo de acudir.

Ya el gordo asomaba por la boca-calle mas

proxima trayendo un cordel.
Allt, con las patas dobladas y las huesudas

ancas en lo alto del terraplen, y todo el resto
del cuerpo colgando sobre el foso, ofreriase
el espectro cabalgar.

—De donde lo tomo que no lo desarme...
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Si tiro de la cola, se la arranco y me quedo
con ella...

—dY de quien es esta pobre bestia?
—De quien iba a ser; de Venancio; de

Venancio ..

—No lo conozco.

—Ya se que no lo conoce. Lo voy a
amarrar del cogote y de las patas. Venancio,
mi vecino...! Espere aun. No; tiene que ser
nudo pescuecero; asi lo ahorca patron; aguarde;
dejeme a mi. Venancio, el famoso! anda
paseando, el roto... Tire ahora! Entre los
dos no lo vamos a poder sacar. Digale a
su amigo que ayude. dEI pintorcito no es

amigo suyo?
—-Mozarena! Mozarena!—grito Solaguren.

El pintor dio aun otras rapidas pinceladas, y
acudio trotando.

—Ya!—grito el gordo.—Para mi que lo
vamos a destungar. Ya! Otro! Otro empe-
nito!

—Aguarde—imploro Solaguren.—Me pele
un dedo. No; no es nada.

—Otro!—gritaba el gordo.—Otro aun!—
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Buen dar con saco de huesos mas

pesado!
Salio al fin el inleliz caballejo. Los belfos

llenos de barro; un ojo cegado por los terro-
nes. Despues de quitarle el cordel quedo tal
como lo dejaran: tendido y quieto como un

muerto; el largo y desgarbado cuello en arco
doloroso contra la tierra dura.

—No lo ve, patron. Trabajo inutil! Ya tiene
ganas de dormir...

—iVive lejos el dueno? iComo avisarle!
—Avisarle! qA quien? No hay nadie en la

casa. Los chiquillos los dejo botados. El
hombre enviudo; anda en fiesta desde hace
dos meses; mas de dos meses... ya va para
los tres. Dicen que ahora el jubileo circulante
lo tiene donde unas amistades que se gasta
en Renca.

Algunos escasos transeuntes se detenian a

contemplar el caballo caido.
—dQue hacer?—dijo Solaguren.
.—Nada, pues, patron. Venancio tenia su

carretela, sus dos caballitos, no le faltaban sus

buenos muebles. Aficionado a las mujeres y a la
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zandunga, en su casa se juntaban algunos gallos
con sus gallinas, y la fiesta ardia. Los chi-
quillos de Venancio quedaban cansados de
tanto ir por vino y por comistrajos al almacen.
Enteraban la semana dele que dele... hasta que
todo era un enredo y nadie sabia cual era su

mujer.
—Que historia...
—Historia, patron; historia y no cuento. El

hombre al enviudar se lanzo mas en grande,
y la remolienda la sigue desde entonces.
Vendio la carretela; el caballo mejor lo compre

yo. Soy cochero. Venancio fue vaciando la
casa; y un dia, sin decir jadios! dejo abando-
nados a los chiquillos y a este pobre bruto—
y el gordo reia: —iVaya con Venancio!

—dY que hacen esos ninos? dcuantos son?
dhombres?

—Son dos chiquillos, tuvo varios otros;
pero se le fueron muriendo. Estos ya son

grandecitos. Por ahi se lo pasan... Ja! ja!
Para que decir: flacos como perros! Un caba-
Hero paso hace poco y les dio diez centavos
de limosna; y en vez de comprar pan,
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losmuy zafados lo gastaron en volanfines. Y este
caballo ya lo ve... por las calles ramonea
basuras; fraga mas papeles que un abogado!
Los chiquillos, lo dejan suelto... Que van a
hacer...!

—Pero esos muchachos se van a morir de
hambre!—exclamo Mozarena.

—iY quien los va a aguantar? Yo me los
hubiera llevado; pero... no... no; son tan
palomillas!

Ambos amigos siguieron preguntando, pre-

guntando al cochero gordo. Y fue ast, por la
catda ~de un caballo escualido al foso de un

camino, como. nuevamente, quedo interrum-
pida otra tela de Mozarena, y aquella espon-

jada beatitud de Solaguren, volvio a contraerse
hasta penetrar, otra vez reducida, a la tristeza
cotidiana!



 



LOS BANDIDOS

Grandes golpes atronaron la puerta de
calle.

A las once de la noche aquello era insolito.
Solaguren dejo el diario de la tarde que estaba
leyendo en la pieza de su mujer. Isabel, en

cama, tejia algo para los chicos.
Volvieron a oirse los golpes; y esta vez

mas prolongados e imperiosos.
—No saigas!—imploro Isabel. No saigas...!
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Intranquila quedo en escucha de los pasos
de su marido que iban alejandose. Ya abria
la puerfa de la calle atravesada. qCon quien
hablaba? Solo oyo claramente cuando Sola-
guren dijo:——Esperen, voy por mi sombrero.—
dQuien podria ser?

—dQue pasa? di—pregunfo azorada a Sola-
guren que volvia rapido.

—Nada, hija, nada. Es Galindez el secretario
del Juzgado. Acaban de asaltar el reten de
policia que la Municipalidad de Maipu tiene
en el camino de San Pablo. Guardianes
nuestros han capturado a los asaltantes.

. —dY tu vas a ir?
—Es mi deber; hay heridos graves; debo

tomarles declaration.

—<i,A estas horas?
—No tengas cuidado. Galindez es preca-

vido y se ha hecho acompanar por un guardian.
Nunca pasa nada.

—dNunca? iy ese asalto?
—Es otra cosa. En una hora mas estoy

de vuelta. Queda tranquila. Duermete mejor.
La noche era fresca y oscura, en las calles
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sin alumbrado artificial, intransitables por ese
como lodo disuelto de las sombras, habia
necesidad de acostumbrar los ojos a su ne-

grura.
—Perdone, senor—dijo atento el secretario,

tomando a Solaguren de un brazo para

guiarlo.
Tras ellos se oian los pesados pasos del

guardian y los golpes isocronos que daba el
sable contra los botones del uniforme.

—Quecalles...—murmuro el juez, despues
de un fuerte tastabillon.

—En esta famostsima municipalidad se lo
roban todo. qlran a gastar un centavo en luz?
—dijo despectivo Galtndez.

Anduvieron cuadras y cuadras, sin encontrar
alma viviente. Detras de los portones de las
casas o siguiendolos del otro lado de las rejas
de las quintas, perros y perros les ladraban fu~
riosos.

—qDonde estan los heridos?
—En el cuartel de policta. Son tres los

guardianes heridos.
En esa noche espesa, aquel asunto de ban-
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didos tenia el incentivo de una aventura, Sola-
guren iba ileno de curiosidad.

A1 llegar al cuartel, vecino al Juzgado, toda-
via oiase el largo reguero de ladridos que ha-
bian ido levantando en la quietud de la noche.

—Tomare declaraciones aqui. iLos presos
donde estan?

\

—Pase, Usia—dijo el comandante, un senor
de baja estatura, vestido de paisano, sin mas

insignia que una gorra de militar.
Al escriforio del Comandante lo amobiaban

una mesilla vieja y pequeiia, una silla despor-
tillada, y un estantito de colgar, todos naufra-
gos en la enorme pieza vacia. Apenas si en la
parte central del vasto aposento alumbraba, de-
bil y humeante, una lampara de petroleo. Hubo
carreras de guardianes en busca de papel, de
tinta, de otra silla. Galindez, indignado, saiio
personalmente en busca de sus utiles.

Solaguren quedo solo; miraba al rededor sin
poder sondar los lejanos rincones oscuros.
Fue hacia ellos. Las tablas del piso estaban ro-
tas; al andar se sentia, cubriendolas, una sua-

ve capa de polvo. Pero que profunda era aque-
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11a pieza! Dos disfantes panos de vidriera,
ocultos en la sombra, dejaban enfre ellos un
claro. Mas alia la oscuridad era impenetrable;
presenttanse vagas siluetas de maderos y ma-
teriales hacinados, y un penetrante olor a mo-
ho brotaba de todas partes como el perfume
de la sombra.

—?Y el senor juez?
Eran el comandante y tres guardianes que

tratan los presos.
Desde su escondrijo Solaguren los observo.

dSerian esos los asaltantes de la policia? Uno
de los hombres era alto y fuerte; pero el otro,
esmirriado y viejo, mas parecta un ratero que
un bandido.

Guardianes y prisioneros asombrados, sin-
tieron pasos en el rincon mas oscuro y distan-
te, y vieron salir de entre las tinieblas al juez.
Galindez llegaba cargado con una resma entera
de papel, con dos o tres iapiceros y un enorme
frasco de tinta.

Dispuso con meticulosidad su arsenal, y que-
do aguardando, en alto la pluma entintada.

—?Y los heridos, senor Comandante?
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—Aqui vienen.
Enfraron tres policias con los uniformes en

girones, las cabezas desnudas, vendados y

sangrando; uno de ellos traia un brazo en ca-
bestrillo.

—pCuantos hombres tiene el reten de Maipu?
—Los tres aqui presentes—dijo uno de los

guardianes.
El secretario, cumplidas las anotaciones pre-

liminares, advirtio al juez que podia comenzar.
—iQue sabe usted, comandante?
—Me impuse tarde de lo ocurrido, Usia;

andaba en comision en Barrancas.

—Sargento: ique declara?
—Venia de a caballo tranquilamente; al en-

frentar un negocito que hay cerca del reten,
unos hombres que alii esfaban bebiendo, me

principiaron a insultar. Como no les hiciese
caso, se envalentonaron y me dieron de pe-
dradas. Alcance a pedir auxilio; pero ya me
habian rodeado, golpeandome hasta que me

trajeron al suelo. Pronto llegaron mis compa-
neros, pero todo fue inutil. Las piedras llovian!
Luego estos facinerosos asaltaron el reten, rom-
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piendolo todo y robandose las armas. Por
suerte pasaba una pafrulla montada de esta co~
muna, y pudo aprehenderlos.

—iCuantos eran los asaltantes?
—Eran cinco.

—Yo conte siete—dijo el mas pequeno de
los heridos.

Los dos guardianes confirmaron, por lo de-
mas, las declaraciones del sargento.

Mientras el secretario terminaba de escribir,
Solaguren observaba los presos. Aquel hombro-
nazo tenia una simpatia endiablada. Ni el, ni
su companero, el vejete, mostraban un solo ras-

gufio. Era un contraste excesivo ante la lasti-
mosa apariencia de los policias llenos de giro-
nes, revolcados y sangrientos.

—iComo se llama usted?—dijo el juez al
anciano.

—Juan Ignacio Galindez.
EI secretario dio un respingo. iQue contra-

riedad! La laya de tipo gastando su mismo
apellido.

—Galindez y que mas?—psegunto vergon-
zoso.
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—Galindez y Muhoz, su merced.
Una breve sonrisa de respiro alivio al secre-

tario.

—iCual es su declaration?
—Si no les hicimos nada, senor. Los demas

ninos, talvez.. .Nosotros estabamos de mirones.
—Para que vienes con mariconadas—inte-

rrumpio su companero.— Yo le dire la ver-
dad, senor juez. Me he dado un gusto, y debo
pagarla; lo demas no es de hombre. Me llamo
Angel Osorio.

—Le dicen el «Chicha fresca», un sin-

vergiienza—anofo el comandante.
—Vaya con el apodo, tiienes la embriaguez

belicosa?
—No hay tal, senor. Estabamos bebiendo

con mi compadre Juan y otros ninos. Celebra-
bamos un cerdito lechon. Todos reiamos con-

tentos. Pero acerto a pasar este sargento con
una facha que habia que verlo... Montando un
caballo flaco y panzudo . la bestia mas flatu-
lenta que he conocido! iNo era para reir? A
esos pobres brutos los alimentan solo con paja;
estan mas faltos de fuezas. .! Con un soplido
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me atrevo a echarlo al suelo, les dije a los
amigos alii presentes. No me creyeron. Las
apuestas se cruzaron; y mientras ellos le lanza-
ban cuchufletas al sargento, yo lo traje con bes-
tia y todo por tierra. Nadie me ha ayudado.
Nadiej Lo malo fue que no contamos con que
el reten estaba cerca, y al llegar los otros guar-
dianes tuve que ponerles piedra y garrotazos,
porque ya eran demasiados para uno solo. iY
que yo entrara al reten...! ino tuvieron ellos
la culpa? Alia se habian metido en busca de
sus carabinas! iNo era para tanto! Habia una
sola carabina; para que nadie se fatalizara, aht
mismo la hice pedazos,

Galindez, el preso, y Galindez, el secretario,
sonretan.

Solaguren encontraba que aun mayor sim-
patta rebosaba la brutalidad de ese hombre
fuerte y risueno.

—Me permite el senor juez—dijo el sargen-
to—Esas son fantasias. Nos han pegado en-
tre muchos.

—Mentira, senor. qPara que, cuando yo
sobro? Fue una apuesta. Yo no les tenia mala
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voluntad; pero estabamos de humor, y despues
de todo, mas ha sido la bulla...

—dEncuentra poca cosa?—dijo el juez.
—Falta de respeto, talvez; pero andando en

los caballos que manejan qquien no se rie? y
cuando uno comienza a reir, cuesta, despues,
sujetarse...

Habia en tales declaraciones un cinismo es-

pecial de fanfarronada inconciente. dQue hacer
con un tipo igual?

—Usta no puede dictar sentencia—advirtio
el secretario.— Este asunto, segun la ley, debe
pasar al Juzgado del Crimen de Santiago.

—dEsfa usted seguro?
—La ley lo manda.
Solaguren se inclino, y en el oido del secre-

tario dijo, turbado como en una confesion:
—Creame que lo lamento y me alegro. El

tipo este me habta caido en gracia; iba a co-
meter una injusticia dejandolo en libertad..



EL CABALLO PERDIDO

El secretario, con la venia del juez, fue a ha-
blar con un senor que a cada instante se aso-
maba, entreabriendo, nervioso, la puerfa de la
sala de audiencias.

A1 salir el secretario, penetro un guardian.
—iSe puede... Usia?
—Pase!

—Entre—dijo el guardian a alguien que

aguardaba afuera.
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—Este senor viene a reclamar un caballo su-

yo que la policta enconfro vagando por las ca-
lies. El caballo esta en los corrales del
cuartel.

—dUsted ya vio su caballo?
—No me han dejado entrar, senor exclamo

el desconocido.
—A nadie deja entrar mi comandante—re-

plico el guardian.
—dComoessu caballo?—preguntoSolaguren.
—Es un caballo poquita cosa, a media car-

nadura, como bestia de pobre; de pelo mulato
y regular alzada.

—dNo tiene marca a fuego o alguna sena

especial?
—No tiene marca; solo una estrella blanca

en la frente; esta herrado; la cruz la lleva un

poco mordida; es matadura vieja; como tengo
que ensillarlo lo mas de los dias, de cualquier
nada se reviene y bota la costra.

El secretario volvia.

—El senor que llamaba-—explico al otdo de
Soiaguren—es duefio de un caballo que esta
en los corrales de la policta.
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—dComo? jLa persona aqut presente dice
Io mismo!

Galindez volvio su rostro al desconocido;
rebosabale la faz de ironta penetrante.

—qCon que usted es el dueno del caballo
perdido?—pregunto.

—Yo, seiior.
—Pero si yo conozco a Inostroza. No pue-

de enganarme, es compadre mto. Todo el
mundo sabe que es persona honradtsima—
dijo el secretario, indignado, en voz baja al
juez.

—dVio su compadre el caballo?
—iComo lo va a ver! No le permiten. Pero

es el suyo!
—Aguarde un momento, senor—dijo Sola-

guren al reclamanie—Espere afuera un segundo.
—Inostroza fue en busca de un cabestro

prestado—siguio el secretario—Aht viene, ca-
sualmente. ?Lo hago pasar?

Era un hombre gordo, sudoroso, de panta-
lones amplios y bombachos; de vientre saliente,
condecorado con gruesa cadena de oro y ester-
lina flamante; llevaba un panuelo de seda sol-
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ferino en vez de cuello y corbata; toda su

pequena nuez craneana surgia ahogandose en-
tre las mejillas grasas y la frente angosta,
amorcillada de arrugas; su cabellera era un

pequeno escobillon azulejo plantado al medio y
en lo alto de toda aquella gelatina viviente.

—iUsted es el senor Inostroza?
—Para servirle, senor. Mi compadre ya le

habra explicado.
—Si; algo me ha dicho ipodria darme us-

ted algunos datos precisos sobre su ca-
ballo?

—iDatos precisos?
—iQue pelo tiene? ique marca? Explicale

al senor juez—dijo el secretario.
—Todos conocen mi bestia; yo no necesito

andar reclamando Io que no es mio..
—Si no se {rata de eso, senor; pero yo

desearia...
—Que quiere que le diga; el caballo todavia

no es muy viejo, tendra diez o doce anos, es
mulato, no tiene marca, esta tuzado desde el
Domingo ultimo.

—iAlguna pinta blanca?
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—Si, tiene una poquita cosa en la frente;
el mono casi se la tapa.

—iEsta herrado?
—Estaba herrado de las cuatro patas,

iquien sabe ahora?
El secretario ota complacido.
Solaguren, inquieto, consfataba que los datos

sobre el caballo que dieran ambos presuntos
duenos, coincidian. Quedo perplejo.

Penso en viejas historias, en sabios jueces
arabes, en caballos a los que les brillan los
ojos al estar, de pronto, frente a sus duenos.
— iAhl olvidaba...

—Digame usted cLtiene su caballo alguna
peladura?

—Le doy buen trato; pero como yo peso

algo, el caballo se reciente del lomo; tiene sus
costritas.

—iQue hacer?—penso el juez.
—Sientese, senor Inostroza. Espereme un

momento.

Y Solaguren salio seguido de un guardian;
fue a los corrales vecinos a ver el caballo apa-
recido.
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Era el clasico caballejo de nuestro pueblo:
mal comido, melancolico, dos veces silencioso.

—Si, no tenia marca a fuego. qLa pinta
blanca de la (rente? Alii estaba, casi oculta
por el mono engrosado de cadillos. ?Y el
lomo? jLas costritas! iCarne viva! |Llagas
viejas! dlrian a brillar de alegria los ojos de
la pobre bestia a la vista de su verdadero amo?
?Le brillarian de indignacion? dLanzaria una

patada reveladora?
—iQuiere ver si esta herrado?
Estaba de las cuatro patas.
Ese caballo deshecho por una esclavitud que

lo habia quebrantado, ante nadie reaccionaria
en forma alguna. Como un oprobio, la tuza
recortada con gran esmero, serviale para enga-
lanar su tristeza.

—iQue hacer?—volvia a decirse indeciso
Solaguren.—iQuisiera veros aqui, famosos
jueces arabes de las fabulas brillantes! iQuien
es el dueno? Sea quien sea, la tortura reco-
menzara para el pobre bruto.

Cabizbajo penetro a la audiencia; de pronto,
volviendose hacia el gordo, dijo:
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—Bien, llevese su caballo.—En manos de
este, al menos, penso, morira mas luego, y ast
va a descansar...

—iNo le decta yo?—observo el secretario,
aun resentido.—Mi compadre no mienfe.

Siguio el desfile de los querellantes.
Pero breves momentos despues el gordo

volvta a entreabrir la puerfa y a asomar la
cabeza.

—dQue hay?—pregunto el juez.
El gordo asomo su gruesa humanidad.
—Vengo a devolverte este cordel, Galtndez;

la comadre no esta. Y gracias, senor—dijo
dirigiendose al juez—pero el caballo no era
el mto. iQuien sabe donde diablos se ha ido
a meter! Estoy viendo que me lo han roba-
do.

Solaguren miro a su secretario; complactale
verle confundido.

—Eso mismo le probara que es un hombre
honrado!—dijo Galtndez con las mejillas arre-

boladas.
—Guardian!
—Mande, senor.
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—Enfregue al hombrecito que entro con
usfed, el caballo aparecido.

Y Solaguren, satisfecho interiormente de
haber dado de tan facil manera con el verda-
dero dueiio, prosiguio en sus tareas.

Tarde vino a desocuparse. iQue iba a decir
Isabel!

Ella tenia razon. Siempre llegaba a almorzar
con atraso de una hora y mas.

—Mire, secretario; seguiremos, mejor, en el
proximo dia de audiencia. Ya es la una de la
tarde.

Al salir, Solaguren hizo una venia al abu-
rrido guardian de turno, todavia en espera de
que el juez se retirase para el hacer lo mismo.

—?Se llevaron el caballo?
—No era el dueno—murmuro el guardian.
—dQuien?—pregunto deteniendose el juez.
—El senor que mando conmigo. No hizo

mas que mirarlo y se fue. No era el duefio,
asi me dijo.

—Pero ?como puede ser? Las senas eran
exactas.

—Ast serian...
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—Y el otro, el gordo, dio fambien las
mismas senas.

—Y tampoco era...
El asunfo del caballo perdido preocupo

varios dias a Solaguren. Palabras que coinci-
dian con un animal dado, con un objeto preciso
cicoincidian en una apariencia inutil para el
reconocimiento real?

Varios dias despues se presento el verdadero
duefio. Era un campesino del lado de Maipu.
Los datos que dio sobre su caballejo eran

vagos y confusos; llego a afirmar que no tenia
pinta blanca en la (rente...

Tuvo necesidad de traer testigos; vino hasta
el comandante de policia de Maipu. El coman-
dante dijo conocer al inferesado y ser casi su
vecino. El caballo era el suyo, y Ie fue entre-
gado.

—Palabras, palabras—anoto en su mente
Solaguren — infiel traduccion de las cosas
?como voy a creeros en adelante?



BiStiO: t-CA NACIONAt
secci6n chilena



EL NIINtO ENFERMO

Rendido, la cabeza afiebrada, los brazos
tronchados, sosteniendo dolorosamente al pe~

queno Juan enfermo, Solaguren pasea arriba y

abajo por su dormitorio.
La noche interminable se desenvuelve con

una lentitud mortal; en la pieza del bano oyese
el caer del agua, y golpes dados en una

vasija.
Solaguren, como una triste fiera enjaulada,va
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y vuelve con su dolorosa carga por el
estrecho aposento; son siete pasos de ida, y
siete de vuelta. Girando por el otro lado de la
mesa de centro esttrase el viaje a casi nueve

pasos; pero el ultimo tiene que darlo breve pa-
ra no chocar con el ropero.

—Ahora voy hasta ese otro rincon—piensa,
y va hasta casi tocar el cruzamiento de los mu-
ros—Cinco vueltas iguales a esfa—dtcese—
luego tres alrededor de la mesa; enseguida...

Y aquel paclre que mece en sus brazos a su

hijo enfermo, forma un itinerario exfranamente
complicado; y sus viajes no dejan rincon del
aposento sin visitar.

Esta solo, el agua sigue cayendo en la pie-
za distante; nadie lo observa; el nino se intran-

quiliza y el toma al andar un paso distinto,
rapido, energico, decidido; va, gira veloz y
vuelve como posetdo de un gran apremio.

El nino se amodorra. Solaguren se detiene,
lo observa; hunde su rostro en el cuerpo de
su hijo, y se queda quieto. El pequeno Juan
se revuelve; su frente arde. Solaguren espta:
va a llorar!—Oh! no! no!— y vuelve a las an-
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dadas, y lo mece ritmicamente, y sus pasos

pertetran como en una danza, una danza mas y
mas definida; y en la pieza solitaria el padre
con su hijo enfermo, baila!

El pequeno Juan cede mecido por ese balan-
ceo acompasado, se tranquiliza y aduerme, y

Solaguren, que lo observa, sonrie; sonrie satis-
feclio; y la danza se hace mas suave, mas li~.
viana, mas agil, graciosa y pura... jCuantos
anos hace que el no baila! y vienenle deseos de
volver a danzar en las alegres fiestas. Se des-
conoce; y sobre el confuso cruzarse de sus
emociones y pensamientos, hay una* fugaz vi-
sion que le enorgullece; sin desearlo, se ha
observado en el espejo del ropero, y ha visto
que danza con esbeltez. Vuelve a pasar ante
el cristal; avanza sonriente y complacido; lie-
ga en uno de sus giros hasta rozar el espejo,
y allt se detiene. Y contempla su imagem los
ojos enrojecidos, los labios secos, la frente
humeda, la barba crecida, que le empalidece y
da a su rostro un enfermizo tono amarillento.
Siente la boca ligosa, y saca la lengua y ob-
serve que la tiene blanquecina y cubierta de

12
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una saliva amarga. ]Cuanfo le duelen los bra-
zos! Juan, tan pequenito, y como pesa! El ni~
no enfermo vuelve a inquietarse. Solaguren
palpa su frenfe, y ella le quema como una bra-
sa.—Qh! no! no!—■ y Solaguren vuelve a bai-
lar; recuerda su itinerario y va, sorteando los
muebles, en rapidos y livianos g'iros por todos
los recovecos libres. Danza!.. danza!

Unas campanadas distantes suenan breves y

argentinas; Solaguren les sonrie. Abre un pos-

tigo y ve el jardin sumido aun en la noche;
pero ..no; un pajarillo oculto canta. Quedase
con el rostro pegado a los cristales. Si; ahora
percibe un leve claror; viene, viene el alba! El
agua en la pieza de bano deja de caer, y pasos
se aproximan.

Es Isabel que llega. Enjuga en su delantal
sus brazos desnudos.

—Damelo!—ordena—Cubrelo con el chal;
ahora, acuestate.

Solaguren se queda contemplando a su mu-

jer; lleva tres dias y tres noches cuidando al
enfermito, y su resistencia no decae. En cam-
bio, el es la primera noche que pasa en pie y
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ya no puede con sus brazos! Tiene vergiienza de
su debilidad; hiere su amor propio e! convenci-
mienfo de que su mujer tiene una resistencia muy

superior a la suya; piensa en el pequeno Juan.y
va hacia el cuarto del bano. La puerta esta cerra
da; golpea...—No entres—contestan.—El nino
esta desnudo. Acuestate; ya esfaaman eciendo.

Irresoluto, Solaguren permanece alii unos
instantes. Como le duelen los brazos! Un go-
rro de dolor oprime su lrente! Desmayadamente
regresa a su dormitorio. Los pajaros cantan.

Apaga el gas. Una palida claridad filtrase
por las persianas. Se sienta en el borde del
lecho, la cabeza caida; luego se recuesta vesti-
do sobre las frazadas.—Voy a desnudarme...
— piensa. Cree, en un momento mas, que da
un salto! y abre, abre los ojos inquietos; vese
aun vestido, quiere estirar sus brazos para des-
nudarse...y no los mueve...No le infranquiliza
tal desobediencia; solo como que se repliega...
se encoge...va empequeneciendo...y desaparece.

Isabel vuelve; observa desde el umbral; se

aproxima en silencio, y tiende una manta so-
bre los pies del dormido.



 



LA MADRE DEL LADR6N

La cabeza abombada, hueca, el cuerpo des-
coyunfado, Solaguren desperto tarde.

—Una mujer quiere hablar contigo—le dijo
Isabel.

-—dQue desea?
—No se; es una mujer pobre; te aguarda

desde temprano.
—A1 diablo con estas mujeresl que espere

sentada...
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Tendido en el lecho, mirando sin ver el cie-
lo de la habitation, pasaba y pasaba el tiempo...

La mala noche le tenia molido y con el ani-
mo dado a los demonios. iQuien seria? las
eternas quejas y los eternos empenos . ; y
diose media vuelta y cerro los ojos; pero no

pudo seguir durmiendo. Se sentta afiebrado.
En un instante de resolution, saito del lecho,
y como para huir de su malestar, se visfio
rapidamente.

Sentada en el banco del zaguan de la puer-
ta de calle, le aguardaba una mujer envejecida,
flaca, tocada con un manto que dejaba ver un
rostro desencajado y enfermo.

A1 sentir los pasos de Solaguren, se puso de
pie cruzando las manos en una actitud de re-

signacion; entre ellas oprimta un panuelo hu-
medo.

—qDeseaba hablar conmigo?
—ci.Es usted el senor juez?
—St, senora.

—Soy la madre de Joaquin Sagredo, senor.
qNo lo recuerda, su merced? Un joven que
esfa preso desde la semana pasada.
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—iSagredo? pUn muchacho detenido por
robo? El mismo confeso su falta en mi pre-
sencia. qQue prefende usted? Robo a gentes
mas pobres que el. No puedo hacer nada, nada,
en su favor.

—Su merced me disculpe; no vengo para

que lo perdone. Joaquin siempre habia sido
bueno. Nunca lo habia hecho, nunca! qPor
que lo hizo? Una desgracia, senor. Malas
amistades. Su merced ha sido justo y clemente.
Soy su madre, serior; su madre, y no me que-

jo... I —y la mujer, conteniendo su amargura,
domino un sollozo; lagrimas cansadas velaron
sus ojos.—No debia venir y he venido... Es
culpable, si; que se le castigue; es muy justo.
Siempre habia sido bueno, y nunca tuvo pre-
mio! Jamas ha bebido, ni jugado; un hijo do-
cil y amante de su madre... de su madre viu-
da y enferma, y de todos sus hermanitos me-
nores. El ha hecho ipobrecito! las veces del
finado su padre. Y ahora esta preso; ha roba-
do; es justo que se le castigue; pero nosotros,
que contabamos solo con su ayuda, vamos a
ser arrojados de la pieza en que vivimos! Para
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comer he debido empenar todo lo poco que fe~
ruamos; y, ahora sin cosa alguna de que echar
mano, enferma y con cinco hijos menores en
medio de la calle, no se a quien clamar...
A una pobre mujer que frabaja el dia enfero
para alimentar a sus hijos iquien la conoce?
No debta molestar a su merced; se que nada
puede hacer; la ley es la ley. lA quien acudo,
entonces? El es el culpable; pero, ademas de el,
pagando estamos los inocentes. Y cuando el
era bueno...—y ya sin fuerzas la mujer enfrego-
se al torrente de los sollozos que la vaciaban.

El movimiento compasivo de Solaguren fue
detenido por una turbacion creciente y domina-
dora. La madre, caida en el banco, lloraba sin
consuelo. El juez, mudo, la vista distante, el
pensamiento en trabajo, saco unas monedas y

pusolas en la mano de la infeliz, deseoso de
quedar solo.

Con paso lento, abstratdo, fue caminando
hacia el huerto. De vez en vez alzaba los ojos
interrogadores como en un mudo dialogo, para
volver a bajar el rostro concentrado, escu-
chandose.
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Cuando Io llamaron para el almuerzo, acu-
dio inconsciente. A1 fener ante si el primer
guiso, comprendio donde se enconfraba. Le-
vantandose de su asiento fue a repantigarse en
un sillon distante.

—No, no fengo deseos...
—iAIgo fresco?—insinuo, preocupada, Isabel.
Solaguren hizo un gesfo negativo. En busca

de un sitio mas propicio, salio del comedor.
En su escritorio miro con displicencia los

tibros innumerables que desbordaban ios es-
fanfes. Alguien se aproximaba; hambriento de
soledad fue a la puerta y la cerro con Have.

Penso ir a ver primero al pequeno Juan;
pero una inquietud mas poderosa le dominaba.
Senfado ante su mesa, fomo maquinalmente
en su mano un portaplumas, y diose a golpear
la carpeta con el mismo ritmo e igual actitud
a la que empleaba cuando ota a demandados
y demandantes, mientras iba adenfrandose en
su medifacion, deseoso de fundamentar una

sentencia justa.
Golpeaba y golpeaba la carpeta. Luego en-

tinto la pluma y en una hoja de papel fue es-
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cribiendo con rapidez. Detentase, a veces, ta-
chando nervioso frases enteras; llevaba a sus

labios el cabo del portaplumas y pareria ab-
sorber su jugo amargo.

«Senor Intendente:
Yo, Esteban Solaguren, de profesion arqui-

fecto, nombrado por US. juez de la subdele-
gacion 13 y 14 rural del deparfamento de San-
tiago, presento a US. la renuncia de mi pues-
to, aun cuando ocupe un cargo concejil, y por
lo tanto irrenunciable, porque me encuentro
confundido ante la evidencia que ahora, para
mt, existe de no poder hacer justicia entre los
hombres.

Ilusionado por el interes de la novedad de
verme convertido en magistrado, y por la no-
bleza del desempeno de la mision que se me
encomendaba, acogl con entusiasmo el cargo
de juez. De acuerdo con las instrucciones re-
cibidas por US., al hacer constar mi ignoran-
cia de las leyes penales, he procedido a juzgar
cada caso en conciencia. A menudo mis fallos
han contravenido vigentes disposiciones legales;
y en ocasiones deje caer, impropiamente, un
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poco de ironia y desenfado en mis sentencias,
talvez buscando salida facil a asuntos de apa-
riencias ridiculas y superficiales, en verdad de
doctrina tan profunda como otra cualquiera.
Asuntos fueron esos doblemente enganosos,

que mis breves meditaciones, mi escaso saber
y mi incapacidad personal, me vedaron perci-
bir desde sus ratces. En la ironia se dice que

hqy piedad hacia los hombres, lo creo un

error; hay piedad hacia uno mismo. Quien
usa de desenfado, encuentra un facil expe-
diente con el que engana a si propio y a los
extranos por la superioridad en que parece
colocarse quien la emplea.

Todo ello es, sin embargo, perdonable; por-

que la ignorancia del hombre es grande. y la
tristeza y desesperacion que la ignorancia trae,
al ser urgida, es menester vencerla de algun
modo, bien sea con malas armas.

No me culpo de lo hecho; me duele, si, ha-
ber tenido que emplear a mi vez esos mezqui-
nos recursos sin la debida inconciencia: asi

no me fue posible obtener la tranquilidad am-
bicionada. Dejame todo lo hecho un amargo
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sabor y un desprecio para conmigo mismo,
como debe tenerlo aquel que no domina una
materia por el saber cierto o no queda bajo
ella en la paz de una ignorancia tranquila.

No es esto solo, senor Intendente. Durante
dos largos meses he sido llamado juez, sin
ser, durante todo ese tiempo, en realidad otra
cosa que una prolongacion de la policta. Ante
mt solo acudian los que pedtan un castigo para
sus projimos.

Los funcionarios que la Sociedad llama sus

jueces son simples dispensadores de escar-
mientos. qDebe. en consecuencia, darse ese no-

ble dictado a quien no puede premiar y traer
placer alguno, viendose recluido unicamente a

procurar dolor y nunca otro goce que el de
una restitucion mermada? Sin desearlo, latal-
mente, el juez resulta ser, en muchos casos,
no solo el que nos devuelve lo que es nues-
tro, sino el depositario de nuestros mas bajos
y cobardes deseos.

qPude yo, en todo el tiempo corrido desde
el comienzo de este verano hasta la fecha.

premiar alguna bella accion? qTuve a mi al-
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cance medios para lograrlo? A mi disposition
solo se ofrecian la barra, el calabozo, los
trabajos forzados...

No he sido un juez; he sido solo la mitad
de un juez, la mitad ingrata y triste! De aque-
lla decanfada dignidad que constituyo el afrac-
tivo, el lazo que me hizo aceptar honrado el
desempeno de juez; solo me tue dada la parte
cruel y sombria.

No es esto aun lo que motiva la base fun-
damental de mi renuncia.

La verdad es, senor Intendente, que estoy
confuso hasta la angustia. Tarde, demasiado
tarde, con gran dificultad, vislumbrandolo ape-
nas, vengo a caer en la cuenta de que la jus-
ticia es un deseo, un ansia, lejos de nuestra
medida y distante de toda humana compren-
sion.

Aplicar las leyes, despues de estudios espe-
ciales, comprendo que es posible; pero como
Ud. sabe, mi ignorancia de ellas me llevo a

juzgar en conciencia. Encontrandome sin guta,
abandonado a mi mismo, y urgido cada vez,
a pensar de todo lo mas fundamentalmente que
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me era dable, poco a poco fui aproximan-
dome a juzgar el principio mismo que me mo-
via: a juzgar la justicia.

Todo el mundo— me dije— acepta que el
culpable purgue su delito; y en el propio pena-
do, cuando el ha comehdo una falta, debe exis-
hr identica conviction; de ahi, talvez, su rela-
fiva conformidad ante el castigo que se le im-
pone.

Mas, como no hay hombres aislados, el
castigo de cualquier individuo, culpable o no,
trae una repercusion sobre infinidad de seres

que le rodean; sus padres, sus hijos, sus pa-
rientes, amigos, conocidos; y aun simples com-

patriotas, y hasta seres distantes y desconoci-
dos que no tienen noticia de lo sucedido, re-

ciben, tarde o temprano, debilitado o no, en

alguna forma, el consecuencial encadenado.
Como una campana que se golpea en un solo
punto y toda ella vibra, mas o menos ocurre
con los hombres.

Mi desesperacion, senor Intendente, provie-
ne de que no puedo aislar un individuo, el
culpable, y castigarlo solo a el.
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Hoy dia ha venido a llorar su desgracia la
madre de un muchacho ladron; una viuda pobre
y enferma, madre fambien de varios otros hijos,
fodos menores e incapaces. Va a ser lanzada
al arroyo y a la miseria. El muchacho, aprendiz
de carpintero, unica ayuda de su hogar, esta
convicto y confeso. Llevado por el habito de
las ideas seculares se me hace dificil ponerlo
en libertad; en tanto, seres inocenfes sufren,
acaso mas que el propio delincuente, las con-
secuencias derivadas de su falta.

Parece, senor Infendente, que nuestras leyes
se basan en el concepfo de individuo, y ese

concepto se me hace sospechoso: un individuo
que no limita <ique individuo es? Su cuerpo
aislado nos engafia con su apariencia indepen-
dienfe. qSobre que base fundar la verdadera
justicia? Estoy demasiado confundido; no veo
cosa alguna con claridad. Me ha traido este
cargo una inquiefud mayor ante la vida; por
su causa, ahora la comprendo menos.

Sirvase US...



n?̂

m
5o

2~-t
CX.fT) 2C?

o
J2T

r~j>3o
<■J

so

I



UN VIAJE IRREAL

Con el atraso que trata el tren, se hizo de
noche antes de llegar a la mitad del camino.
Los viajeros protestaban inufilmente.

—iCrees que nos espere el cochero?—pre-
gunto Isabel intranquila.

—Es Miguel el que viene. iComo no ha de
esperar!—dijo Solaguren.

Las pequenas ampolletas del wagon se en-
cendieron. A traves de los cristales de las ven~

13
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tanas veianse pasar, cada vez mas oscuras, las
siluetas de los arboles y las de los cerros. A
medida que la oscuridad iba siendo mayor,
los cristales transFormabanse en borrosos es-

pejos. En ellos aparecian otros viajeros mohi-
nos y fatigados, en wagones que alumbraban
luces mortecinas, viajeros deslizandose sin rui-
do a traves de un rio de sombras intranquilas.
Nadie reparaba en el espejo que ofrecia la
oscuridad; nadie, en la imagen desvanecida que
cada cual arrojaba sobre las sombras de los
campos. Solo los ninos mayores de Solaguren,
burlabanse de ellas, haciendole muecas y des-
precios. El pequeno Juan dormia en brazos
de su madre. Isabel, la cabeza caida, agotada
por tancas noches de vigilia, volvia a cerrar
los ojos.

El enfermito habia seguido . peor. Los medi-
cos hablaron a Solaguren del clima de la cos-
ta como de un remedio seguro. Sin saber si
habian aceptado su renuncia, el juez, de la no-
che a la manana, despues de arrendar una casa

por la temporada de verano en un balneario
apartado, lio camas y maletas.
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Y ahi estaba, ganado por la modorra...
En su semi-inconciencia entregabase inerme,
vencido, a ese, para el, huir desenfrenado y
sin termino que los arrastraba quien sabe a
donde!

—Leyda...! Estacion de Leyda!—grito alguien.
Solaguren se desperto.
—Isabel! Isabel!
La viajera volvio en si desgrenada, inquiefa,

con ojos enrojecidos, llenos de asombro.
—En la proxima estacion nos bajamos;

arregla a los ninos.
No estaban aun listas las maletas, los pa-

quetes, los chales, los sombreros caidos de los
chicos; el pequeno Juan, rendido como un leno,
negabase todavia a despertar, cuando el tren
se detuvo.

Fue un rapido salir del wagon ruidoso, con
aire viciado y caliente, al paradero quieto y
solitario, metido entre negras colinas.

Al alejarse el tren iluminado y bullicioso,
quedaron en abandono, solitarios en un extre-
mo del anden, sumidos en la oscuridad y en el
silencio campesino, sintiendo en torno agitarse
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el viento frio de la costa que los palpaba in-
quieto como un perro que husmea.

Marido y mujer trataban inutilmente de pene-
trar las sombras.

—iNo ha venido nadie a esperarnos! iQue
va a ocurrir! jY los ninos,...Dios rntol

—Aguarda—dijo Solaguren, pasandole alpe-
queno Juan envuelto en una manfa.

Pasos se acercaban.
—Patron! Patron!

—dMiguel? ciEres tu?
—Por aqut, senor; el coche lo tengo al otro

lado de los rieles; por aqut...
—Como va, Miguel!—Era un cochero co-

nocido en vacaciones anteriores—Ven; acerca-

te! JY los bultos?
—Dejelos de mi cuenta, senor.
—No se ve nada—exclamo Isabel.
E! mortecino resplandor de un fosforo alum-

bro un breve espacio. Los rieles paralelos bri-
llaron; entre la laja y el negro carboncillo
vieronse, creciendo entre los durmientes, ma-

lezas mordidas y manchadas de aceite.
\sabel con dos ninos de la mano, Solagu-
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ren nuevamente con el chico en brazos, fueron
avanzando cuidadosos.

Pronto la pajuela se consumio; irresolufos,
se detuvieron.

—Por aqut, patron; por aqut!
Una nueva y breve luz les acompano cortos

instantes, para volver a quedar otra vez mas
sumidos en las tinieblas.

—Nose ven ni las manos...!

—Aqut esta el coche. No;...aqut!
—iNo tienes faroles! qComo vas a guiar?
—Y con estos caminos!—exclamo angustia-

da Isabel.
—No hay cuidado, senora; suba, patron.
A tientas treparon al estribo.
Miguel, el cochero, se acerco a Solaguren

pidiendole le permitiese llevar otro pasajero: se
trataba de un amigo, de un compadre; irta solo
hasta la mitad del viaje; sobraban asientos...

—Bien; que suba.
Parectan haberse acostumbrado algo mas a

la oscuridad; pero ya dentro del coche las ti-
nieblas fueron absolutas. Cuando todo estuvo

listo, Miguel azoto los caballos.
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—dQue es esto?—Isabel dio un grito.
—dQue hay?
—iComo? este coche camina de lado ise va a

fumbar!

Solaguren sonrio, explicando;
—Es un break, hija; alcance a divisarlo,

Subimos por el fondo. qCreiste que Miguel
habta tratdo el coche de cajon? qTe explicas?
El otro tiene las pisaderas por los lados. dCom-
prendes?

Isabel quedo siempre insastifecha; esa os-
curidad absoluta le incomodaba como una

pesadilla.
—No se ve nada! No entiendo... qA donde

vamos?

Solaguren encendio su ultimo fosforo.
—<iVes?—St, era un break; para resguar-

darse del aire de la noche, llevaba estendidas
las cortinas de hule; ellas hactan mas sombrto
el interior. Los ninos, apegados a su madre,
con tamanos ojos miraban miedosos. A1 extre-
mo de una banqueta, un campesino viejo de
largas barbas aparecio un instante; se Ie vio
sonreir, y luego las sombras lo envolvieron.
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—dEs usted el compadre de Miguel?—pre-
gunto Solaguren en la oscuridad.

—Yo soy—respondio una voz.

—dVa a El Tabo?
—No, senor; me bajo en Zarafe.
—Siguio un largo silencio.
Se oia el trote de los caballos y el rodar de

las ruedas; repentinas sacudidas conmovtan a
los viajeros; luego el carruaje, que parecia ir
deteniendo su marcha, comenzo a levanfarse
del extremo delantero, los caballos avanzaban
resoplando, la fusta hacta oir sus restallidos,
pero la oscuridad era fan impenetrable que

parerian seguir quietos, siendo fodos los vai-
venes y ruidos una simple comedia, una come-
dia que no basfaba a dar la impresion de un

viaje real y de un avance efecfivo.
—dQuien tiene cigarrillos?—dijo la voz de

Solaguren.
—Aqui, patron—ofrecio el campesino.
Solaguren encendio un cigarrillo. El desco-

nocido hizo ofro tanto.

A1 aspirar el humo, las pequenas ascuas die-
ron una rojiza y mortecina claridad, y por un
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instante Ios viajeros surgieron borrosos de las
finieblas. Despues quedaron brillando en des-
vanecencia dos infimas brasas.

Los ninos las espiaban alenfos, deseosos de
verlas esparcir nuevamenle aquel pasajero res-

plandor.
Siguio el carruaje, en ese viaje irreal, rodan-

do y rodando... De farde en tarde, al cruzar
cerca de las eras o de Ios apriscos, perros la-
draban. Distintamenle percibiase, en el aire, a
veces el olor suave de la paja quebrada del
trigo, otras, el mas pronunciado del esfiercol
de las ovejas. Los caballos seguian indiferen-
les, y los ladridos pertinaces iban perdiendose
en ahondadas distancias.

Isabel, intranquila, no pudo soportar mas

hempo su inquiefud y pregunto:
—iPor estos campos no anda genfe mala?
Solaguren, desde la sombra, sonreia compasi-

vo. Alargo una mano y oprimio y retuvo las
de su mujer, frias y pequenas.

—No, senora—respondio el campesino. En
este ano, no se ha oido decir nada—Robos de
animales, no mas. Dicen, si, que se ha fugado
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de Melipilla el Huaso Pancho, y que lo han
visto por el Iado de Casablanca.

—dY quien es ese Huaso Pancho?
—Un hombre malo, senor; vivta en la Ha-

cienda de la Palma y alii hizo varias muerfes.
El carruaje, de pronto, se detuvo.
—dQue hay?—pregunto, intranquilo, Sola-

guren.
Miguel habta saltado del pescante, y no

contestaba.

—iQue hay?
—Compadre!—grito desde lejos Miguel—Ba-

jese! Parece que vamos mail
Bajo el campesino y tras el Solaguren.
—iEsteban!—dijo con terror Isabel.
—Si no es nada, hija: hemos extraviado el

camino.

La noche, entoldada de nubes, solo hacia el
oriente dejaba asomar, bogando en retazos aun
mas negros, estrellas insignificantes que hutan
despavoridas. Unos matorrales crectan al bor-
de de los fosos.

Las cabezas inclinadas inspeccionando el
camino, Miguel y el campesino, se adelantaron.
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Solaguren, receloso, tanfeo su revolver.
—Vamos bien! Vamos bien, patron—vol-

vieron diciendo el cochero y su compadre.
Subieron nuevamente al break, y comenzaron

a descender la larga cuesta que lleva al luga-
rejo de Zarate.

Al dar la ultima revuelta, aparecio una foga-
ta a medio extinguir. Era un convoy de carre-
tas alojado cerca del estero. Vagamente perci-
btanse los carreteros durmiendo alrededor del

fuego, y a los bueyes, atados a la culata de
las carretas, comiendo sus raciones de paja.

Pocas cuadras mas adelante se detuvo el
break, y descendio el compadre de Miguel, de-
seandoles buen viaje.

Cuanto deploro Isabel la ausencia del des-
conocido, antes sospechoso.

Atravesaron al paso, con gran esfuerzo de
los caballos, el pesado y largo arenal del es-
tero.

Los gritos de Miguel, animando los caballos,
turbaban desagradablemente la quietud cam-

pesina.
Bien hubiera deseado Isabel que pasaran

\
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inadvertidos, deslizandose en el mas profunda
silencio.

El vaho de las aguas, el crujir de las arenas

y el aroma de los chilcales, acompanaron un

tiempo a los viajeros. Luego, otra vez, a rodar
y rodar por caminos duros e invisibles.
Pasaron el caserio de Lo Abarca—asi lo ad-
virtio el cochero—pero ellos no divisaron, de
las casas que alii debia de haber, ofra cosa que
una rendija brillante.

El descanso que hubo necesidad de dar al
tiro de caballos, antes de ascender la cuesta de
Lo Abarca; los minutos pasados alii entre ar~
boles que cuchicheaban, parecieron eternos a
la madre atribulada.

El pequeno Juan y Eugenita dormian; solo
el mayor, Ricardo, transportado a un mundo
fantastico, sentia un panico terrible.

Cuando encimaron la cuesta, un viento impe-
tuoso les batio de lleno, y las cortinas mal uni-
das del break dieron en azotar la caja del
coche y las espaldas de los que iban alii dentro.

—iPero cuando vamos a llegar! jY los po-
bres chiquillos sin comer!
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Solaguren no confesto. Pensaba en lo mis-
mo; el, tambien, senfiase fatigado y hambriento.

EI carruaje rodaba, rodaba sin termino, De-
btan ser campos tan solitarios que no se ota
ni el ladrar de Ios perros. Solo se escuchaba
el entrechocarse y silbar de las ramas de Ios
arboles. Un grato perfume a eucaliptus y el
eterno bajar y subir del carruaje, hicieron
sospechar a Solaguren que acaso irian ya
cerca de su destino.

—iEscucha!—dijo de pronto a Isabel.
—?Que? qque hay?
—Nada, mujer; no te asustes. qNo oyes?

jEI mar...!
Por momentos, cuando el ruido que hactan

Ios arboles se atenuaba, se ota un bronco des-
plome, sordo derrumbe de olas lejanas!



EL PUEBLO ABANDONADO

La carrefa en que venian las camas se re-
fraso, llegando muy entrada el alba. Todo ha
bia sido un acumularse de contratiempos.

En los sofaes desvencijados, en grupos de
siilas, arropados aun con carpefas, manias y
corfinas, algunos a medio vestir, durmieron
aquella primera noche.

Un postigo golpeaba enloquecido. Hacia la
media noche, el viento arrecio furioso; despues
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debio cesar, o el sueno piadoso fue vencien-
dolos.

A buena hora Ilegaban las camas! Dobla-
dos, molidos, con las marcas que les dejaron
los duros muelles de los sofaes aun incrusfa-
das en la espalda, las piernas entumecidas, a
la fria claridad del alba debian recibir los bul-
los y armar las camas!

Las cabezas doloridas con la fiebre del in-

somnio y la fafiga del viaje, filfrandose el sol
por las celosias, con que complacencia furiosa
metieronse despues en los frescos y blandos
lechos! iQue terribles ansias de sueno alivia-
dor!

Inmoviles, las cabezas casi ocultas bajo las
sabanas, anhelantes de silencio propicio, pare-
cian timidos seres enloquecidos que, al perma-
necer en un mundo que no era el de ellos,
pugnasen por volver a las sombras y a la in-
conciencia de donde habian sido arrebatados...

La tarde estaba muy avanzada cuando So-
laguren abrio los ojos. Un gran silencio rei-
naba en la casa. Creyo ser el primero en des-
pertar; pero, al restregarse los parpados, mien-



UN JUEZ RURAL 207

tras se sentaba en la cama, vio vacto el lecho
<Je Isabel. Paso de una en otra habitacion, y
fodas estaban solifarias. Observando por la
ventana que miraba hacia el mar diviso, muy
distante, un grupo de gente en el que recono-
cio a su mujer y los ninos.

Que punzante vuelvese la realidad desco-
nocida! Los muebles improvisados, las corfinas
de crefona, las tablas del piso, los clavos en
las paredes, el espejo del peinador con el azo-

gue corrotdo, la forma y el color de las puer-

tas, las cerraduras mohosas, toda esa casa

vista por primera vez era punzante de confem-
plar por el sacudimiento que sufrian las sensa-
ciones disparadas a sugerencias extranas!

Costabale a Solaguren adquirir clara con-
ciencia de que aquello era real. Herido a la
vez por tantos detalles desconocidos, su pen-
samiento se embarazaba y su conciencia deja-
ba de funcionar con la tranquilidad habitual.
Con que placer se lavo una y otra vez! Hun-
dia la cabeza en el agua, avido de volver a la
realidad.

Siempre con algo de desorientacion, salio a



208 PEDRO PRADO

la calle, aun presa de un vago desvaneci-
miento.

Todavia no llegaba la epoca de las vaca-
ciones, y la callejuela, el pueblo entero, esta-
ban solilarios.

Detras de las rejas, en los jardines resecos,
unicamenfe vetanse lozanos los geranios. Las
molduras de hierbas vivas, disparejas y lan-
guidas, encerraban pequeiios cuadros de plan-
tas en moribundo desmayo.

Para defender las casas de los vendavales
del invierno, puertas, venfanas y galenas aun
estaban recubierfas de planchas de fierro aca-
nalado. Las recias lluvias, que encontraron obs-
truidas las canales, habian carcomido las pa-
redes de adobes, y grandes agujeros, como

puertas improvisadas, dejaban ver los oscuros
interiores.

Conciliabulos de plumas, hojas secas y pe-

quenas basuras, habianse dado cita en las
casas aportilladas. En una de ellas, el piso y
los muebles se vetan manchados por las blan-
cas huellas de las aves marinas. La mesa es-

taba puesta como para recibir el viento y sus



UN JUEZ RURAL 209

invitados. La sillas aguardaban en orden. A1
asomarse Solaguren por la tronera abierfa, un
ave gris salio en rapido vuelo lanzando agu-
dos chillidos. Hubiese querido recorrer la casa
abandonada; era tan incitante! Parecia ser el
sitio de una gran tragedia desconocida. Sus
pasos sonaron broncos en los aposentos va~
ctos; la primera puerta que quiso abrir, hin-
chada por la humedad, se resistio. Una tabla
del piso cedio al esfuerzo de sus pies, hun-
diendose con blando ruido de maderas podri-
das. Un tufo a humedad, que le hizo recordar
el cadaver del Cementerio de Barrancas, subio
del sotano oscuro. El visitante, intranquilo,
ceso en su pueril curiosidad.

Antes de salir a la calle se asomo mirando
a uno y otro lado, como si acabase de co~
meter un robo.

Solo el viento pasaba...
La callejuela, con trechos de acera, que hier-

bas bravas y gruesa arenisca cubrian, dirigtase
al mar.

Pasadas las ultimas casas silenciosas, ro~

deadas de vastos jardines con arboles que se
14
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inclinaban para dejar volar el viento, desde un

promontorio que dominaba la playa, volvio a
divisar a Isabel y los ninos.

Gaviofas en grupos, encogidas, quietas, si-
lenciosas, miraban caer el sol.

Una carreta distante arrastrabase lenfa y cuan

pequenita contra el sucesivo oleaje tornasolado.
El vasto horizonte marino se veia engrandecido
por la cambiante e infinita sugesfion que des-
piertan las nubes crepuscuiares. Un humo emer-

giendo en el remoto horizonte hirio hasfa la
angustia las ansias confusas de aquel hombre
melancolico.

Las olas, al erguirse, veianse traslucidas al
sol. Pajarillos pequenos, rapidos y graciosos,
parectan desprenderse de las ultimas espumas

y correr a compas de ellas al extenderse las
aguas por las humedas arenas.

La carreta se acercaba. Una mujer y un
hombre cruzaron al galope de sus flacos y pe-

quenos caballejos. Volaron chillando las ga-
viotas, y una oculta perdicilla de mar con su
combado cuelio y largo pico huyo despavorida,
lanzando su silbo triste.
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Solaguren se detuvo absorto, contemplando
los viajeros. Iban empequeneciendose mas y
mas al alejarse, hasta desaparecer deshechos
por la dislancia y por la debil niebla que bro-
taba del mar dejando una soledad engran-
decida y una congoja inexpresable.



 



TERNURA

La vida a orillas del mar adquiere una
lntima y vasta resonancia. En tierra adentro
ella se desenvueive coitio una simple melodia:
vecina al gran arco de las playas, su debil sonido
se enriquece con el cambiante fragor del mar,
unense ambos, y mientras el coro de las olas
se convierte en un vasto acompanamienfo, la
pequena vida del hombre vese arrastrada a

seguir el ritmo de las cosas eternas.
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Tan pronto el hombre calla, el bronco son
del oceano mide el silencio. Ved en los rostros

como todos lo escuchanl Cada cual, como

cantante del coro antiguo, espera su turno;
brotan las palabras a compas y han de ser
alias y firmes para que tengan sentido y domi-
nen aquel hervor.

Es una pieza grande. En una mesa central
brilla una lampara. Su luz constante y quieta
priva a su resplandor de la escondida palpita-
cion vital que parece esconderse en todo
manantiai luminoso. Luz apacible tambien para
los otdos sutiles das tu ritmo al ambientel

Isabel, dentro del ctrculo luminoso, red-
biendo en su regazo como divina cosecha las
cabezas de oro de sus hijos dormidos, lleva
el compas, alisando sus cabellos. Solaguren,
retirado y envuelto en las sombras de un
rincon oscuro, vecino a los negros cristales
de la amplia ventana que da hacia el mar, ve

reflejarse en ellos, como en el aire y sobre las
aguas oscuras, ese cuadro intimo. El viento
que encrespa las olas nada puede contra
aquella luz que brilla mas segura que un faro.
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Cuando Isabel lleva los ninos a acostarse,
el queda mirando, siempre mirando hacia los
negros cristales.

Pasa el fiempo, y deshecho todo pensamiento
en el rifmo de la luz y el canto del mar entre
las sombras, Solaguren ve surgir vagamente
una claridad en el horizonte marino; la ve con-

cretarse y venir hacia el: es una mujer que se
desliza silenciosa sobre las aguas, roza el
rirculo de la luz, y a la imagen de un hombre
alii reflejada la besa en la frenfe.

Y mienlras el siente que tambien unos labios
acarician su rostro, que sus brazos estrechan
un blando y tibio cuerpo femenino, y que su
boca se hunde en una suave y olorosa cabe-
llera, vuelto siempre sus ojos hacia la escena

suspendida e irreal, alii tras los cristales, ve
como aquellas sombras humanas, cercadas por
la noche y la soledad marina, se estrechan
dulcemente.

Una infinite angustia oprime su garganta, y
asi como en la manana, insomne, buscaba
hundirse en la inconciencia, ahora oprime y

oprime aquella sombra entre sus brazos, y
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besa y besa delirante una tibia boca en el silen-
cio... El sopor de la casa dormida y del pueblo
abandonado es roto por un grito que sobre-
pasa la armonia del quieto resplandor y del
eterno trueno del mar!

RIBUOTECA NAC10NAL10,B8ECC.6N CH.U6NA



ALTA NOCHE

Solaguren recibio la manta que le alargaba
el mozo y salfo sobre su caballo.

Las casas dispersas de El Tabo, visfas a
esa hora de la alta noche, poniendose en el
mar la luna menguante, fodo el solitario paisaje
costeno pareda el de un mundo desvanecido
que alumbraran las auroras de la muerte.

Siguiendo un angosto sendero encajonado
bajo a la playa. La marea comenzaba a des-
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cender, y gran parte de la inmensa sabana
dearena se ofrecia como un camino ideal. Puso
su caballo al galope y lo hizo internarse hasta
romper los ultimos y delgados velos flotantes
de las olas. Al torcer una puntilla, una gran
luz, emergiendo de las negras y humedas
arenas, le hirio de asombro: remota, en un abis-
mo insondable abierto alii a sus pies, otra
luna inmensa resplandecia deshecha en mil ful-
gores enloquecidos que buscaban unirse.

Detuvo su caballo, ganado por e! vertigo.
Entre la negrura de las aguas del mar, las
olas furiosas de la vaciante coronadas de

espumas, encendidas en una fulgente claridad,
desplomabanse broncas, y, al retirarse, arrastra-
ban el soberbio susurro de sus inmensos

mantos recamados de plata.
La luna, menguante deforme como un mundo

en agonta proximo a desaparecer en el oscuro
seno de las aguas, los cendales de plata hir-
viente que se extendian sobre las arenas,
arenas invisibles, a fuerza de retlejar con
nitidez el fulgor de los astros, el aroma de
infinito que venta de la inmensidad a oprimir
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los debiles aires de la tierra, hactan de todo el
orgullo del mar una simple ola nacida en el
oceano de la noche inconmensurable!

Solaguren sintio hasta el horror su infinita
pequenez; disparo sus pensamientos hacia la
ultima fantasia, y, como si ese fuera el comienzo
de un viaje a la eternidad, apoyandose un
instante en las ultimas espumas, lanzo su caba-
llo al abismo que allt parecta abrirse en un

galope sobrenatural: un caer siempre suspen-
dido, un vuelo entre los mundos!

La carrera enloquecedora sobre el gi-
gante espejo de las playas!

La luna comenzo a oculfarse; hacia el
oriente una debil claridad nacio como de las
sombras mismas. Poco antes de llegar a la
aldea de Las Cruces, un pajarillo oculto entre
los mayus, lanzo el primer gorjeo; el alba fue
prestando a todas las cosas una livida aparien-
cia; y Solaguren penso, al salir de esa noche
inolvidable, que el tambien debia tener e! aspec-
to de alguien que vuelve de entre los muertos.



 



ANGUSTIA

El tren llegaba con retraso. Medio dia era

pasado. La atmosfera del wagon llena de polvo
y humo, hariase con el calor doblemente irres-
pirable. Melipilla... Talagante... Maipu, y ho-
ras de friqui-traque embrutecedor.

Por fin, divisabase Santiago. Bajo ese sol
torrido de Febrero, de luz cruda, sorda y sin
vibraciones, los suburbios por donde el tren
iba penetrando con sus calles terrosas, sus
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casas sucias y huertos polvorientos— cuatro
meses sin caer una lluvia—ofrectan alanimo fa-

tigado y anheloso de los viajeros un especta-
cuio abrumador.

Esteban Solaguren no traia equipaje.
—No llevas ropa...—habia comenzado a

decirle su mujer al despedirse.
—qMaletas y bultos? Estoy hasta la coroni-

11a de lastidios...
—Lleva, siquiera, un maletin.
—No; nada, nada y nadal iAdios!
Mientras los demas viajeros, nerviosos, ex-

tratan sus bultos y maletas de debajo de los
asientos o de los altos canastillos, Solaguren,
rapido, a codazos, salio a la plataforma.

El convoy aun no se detenta, cuando salto
al anden.

—Anda... bruto!—dtjole alguien, a quien al
caer habta atropellado.

Pero Solaguren no estaba para prestar aten-
cion a cosa alguna; con paso elasfico, sor-
teando la multitud allt agrupada en espera de
deudos y amigos, salio de la estacion.

Al atravesar el halito de horno de la plaza
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y senfir e! ruido familiar de la ciudad con sus
automoviles, carruajes y tranvfas, echo una ra-

pida ojeada en conforno, y los edificios Ie pa-
recieron mas pequenosja Alameda irrisoria, las
genfes absurdas, y todo extrafio, miserable y

aplanado.
—<iY a donde voy fan de prisa?
Su franvia no llegaba, y debio aguardar

unos insfanfes. Ellos bastaron para que la im-
presion de molesfia y de desvfo hacia fodo lo
que le rodeaba se encauzara en una melanco-
lia absurda.

De los grandes almacenes veia salir carga-
dores, llevando a los carros gruesas vigas, ro~
llos de alambre y fardos y mas fardos, sacos

y mas sacos, fodos llenos de quien sabe que
cosas. Oianse ordenes energicas; los comer-
ciantes, libreta en mano, revisaban unos pape-
les y volvian a desaparecer en los grandes, Ires-
cos y oscuros almacenes. Un gran desprecio y
una gran conmiseracion por todo ese vano

empeno de riquezas, y por toda esa loca acti-
vidad estrujaban el animo de Solaguren.

Cuando subio al tranvia lo hizo con lenfifud,
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desmayadamente. El interior estaba casi vacto;
dos mujeres campesinas gordas y sudorosas
con dificultad treparon tras el, arrastrando unos

saquitos que colocaron bajo los asientos.
Ocultandolos con sus amplias faldas, se senta-
ron agobiadas. Dabanse aire con sus negros
mantos; su respirar agifado les impedta hablar.

Solaguren, sin sombrero, estirando las pier-
nas, descanso un brazo sobre el alfeizar de la
ventana, y apoyo en su mano la afiebrada ca-
beza. En ese reposo sedante, mientras desfila-
ban a su paso las gentes, las casas y las ca-
lies, su sentimiento de infinito desgano se hizo
mas sutil, y una tristeza dominadora ante algo
confuso y monstruoso le dejo tan quieto, que
se le creyera dormido.

Subieron y bajaron otras gentes; pero el,
inmovil, contemplaba la ciudad, entrevistando
rapidamente, por los zaguanes de las casas, el
interior de los patios; por las ventanas, los cor-

tinajes y muebles de los departamentos; en las
tiendas y almacenes, las estanterias llenas de
infinitos objetos; y gentes eq los patios, gentes
en las piezas, en los almacenes, en las calles,
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en todas partes. Vidas innumerables observa-
das, asi, al pasar, confusa y brevemenfe, sin
relieve, monotonas, reposando, yendo o vinien-
do, veianse absurdas y carenfes de senfido hasfa
la obsesion. Cuando el franvia liego al cruce
de su calle, con esfuerzo se puso de pie y ba-
jo. Hubiese querido seguir indefinidamenfe en
el, y confemplar con desden malsano y sabica
curiosidad el aspecfo claramente estrafalario de
la ciudad, de la vida, y de si mismo.

Dos meses trascurrieron desde que se en-
contraba con su familia en aquel balneario.
La vida pequena e insulsa de la playa, cierto
malestar gastrico, la ociosidad obligaioria !e
fueron enervando. Es posible que !os banos
de mar probaran mal a sus nervios. pero si-
guio tomandolos cada manana. Eran, falvez, su
unica alegria. Cada vez coslabafe mayor tm~
bajo dejar el lecho, pero, cuando en fraje de
bano, apenas cubierto con su bata, salia a la
callejuela que dislaba media cuadra de! mar,

y sentia el aire fresco y puro, y confempiaba
el cielo, casi siempre azul, con nubes livianas
y cambiantes, un gran opfimismo enfonaba sus

15
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nervios. Todo le parecfa admirable y bello, y
sonrefa a la brisa del mar que le ahuecaba la
bafa, cosquilleandole el cuerpo.

La arena era fina, la playa fendida, ofros
banisfas le habian precedido. Entraba gozoso
enfre las olas. Era una desgracia no saber na-
dar. Cuanfo le hubiera agradado sentirse me-
cido por las aguas o cruzar los verdes tumbos!
Sus mejores dias eran aquellos cuando foca-
bale en suerte no fener nadadores en su com-

pania. Menos empequenecido, al internarse e
internarse en las aguas, experimentaba el pla-
cer, de cara al mar, de no fener ante si mas

que el vasto especfaculo de las olas.
Luego el dia confinuaba su curso, cada vez

mas monofono y agobiador. Veraneanfes in-
sulsos, copas de licores fuerfes, bebidas por

compromiso, que entorperian su ammo, y
chistes viejos y conversaciones ficticias que iban
resbalando hacia el eterno fema de las mujeres
y el incitanfe de la sensualidad... Que de his-
forias y de anecdofas sucias y de comenfarios
sobre escandalos sociales! Todo aquello en-
frefenia endiabladamente. Pero, despues, las
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mujeres veianse vulgares y despreciables, y el
mismo acababa por sentir repulsion hacia todas
las cosas.

Y ast habian pasado uno... dos largos me-
ses embrutecedores.

La falfa de cumplimiento de un senor que
le habta comprado un retazo de tierra, hizo que

Solaguren viniese a Santiago. Un viaje des-
ganado, sin prisa de cobrar, cierto de que
toda diligencia seria engorrosa y perdida. Ve-
nia... porque cualquier otro en su caso hubie-
se hecho otro tanto; pero el lo hacta de un
modo incierto y reflejo.

Y allt estaba, caminando, caminando por su
calle lejana, por su calle de siempre: mal empe-
drada, polvorienta, casi sin arboles que le die-
sen sombra. No; no era esa su calle de siempre;
bajo el sol canicular era el rincon mas misera-
ble del mundo!

AI llegar a su casa por una callejuela lateral
vio a alguien sentado en las gradas de la puer-
ta. Era un vagabundo sucio y sudoroso. Al
ver que Solaguren se detenta, pusose de pie, pi-
diendole una limosna. Con irritacion compasi-
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va, asqueado de ese espectaculo, pensando
fugazmenfe en mil cosas, Solaguren le alargo
bruscamente una moneda, y no sin esfuerzo,
avido de verse libre, pudo lograr que la maldifa
Have diese vuelta en la cerradura.

Desde la puerta ya lo sorprendio un olor
rancio de aire defenido. Por curiosidad recorrio

uno a uno los deparfamentos vacios. Los ro-
bos en el verano eran frecuenfes en casas des-
habitadas. Todo esfaba lleno de polvo. Los
papeles de los departamentos veianse con clea-
jes grises, las puerfas pringosas, los muebles
deslusfrados, los cielos con huellas de moscas.

La casa muerfa, sin el engano y la disfraccion
de la vida de los que alii se cobijaban en el res-
to del ano, mostraba, con cruda desnudez, hue-
lias repugnantes.

A1 aproximarse Solaguren a la cocina dejose
oir un ruido de cacerolas y un rumor de fuga.
Era un fropel de ratas que hurgaban los des-
perdicios que la indiferencia de la cocinera ha-
bia dejado abandonados. Un olor nauseabundo
subia del lavaplatos lleno de agua pufrida. So-
laguren quedo mirando los grandes montones
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>de tierra extraida de las cuevas por las ratas,
y temio por la solidez de la muralla de adobes
humedecida desde hacfa tiempo por los derra-
mes de una caneria oculta.

Despues de haber dejado escurrirse el agua
descompuesfa, el recien llegado volvio a su dor-
mitorio. Levanto la sobrecama, gris de polvo,
y, de golpe, como un fardo, se tendio en el
lecho. En el silencio y la quietud su cabeza co-
menzo a resonar devolviendo el ruido del tren

que no cupiera en ella. Fluta en torno como la
espuma que rebalsa burbujeante.

Lentamente fue paseando su visla por el te~
cho y las paredes, deteniendola en manchas y
telaranas, en todo lo que ofreria un aspecfo
ingrato.

El dormitorio daba a la callejuela; filfrabanse
por las rendijas rayos de sol en los que danza-
ba, cada vez mas lento, el polvo aventado del
lecho.

El ruido de un baston, al golpear la acera, le
preocupo.

iEstaria aun el mendigo? La curiosidad fue
venciendole; sigilosamente se acerco a la ven-
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tana, extrajo la barra de fierro, y, enfreabriendo
el postigo, hizo lo posible por ver hacia la puer-
ta de calle.

St, alii estaba. Allt permanecta el mendigo.
Veta sus pies calzados en viejtsimos zapatos
de cuero reseco, llenos de grietas y rofuras
por donde asomaban los dedos inmundos.

Tendido nuevamente en su lecho, respirando
el aire desagradable de ese departamento largo
tiempo cerrado, sintiendo en torno el ambiente
de la casa abandonada, y sabedor de que un

mendigo y vagabundo montaba la guardia sen-
tado en las gradas de la puerta de calle, Sola-
guren sonrio sin sentido a una confusa im-
presion.

E5IBLI0TECA NACIONAL
secci6n chilena



UNA COMIDA ALEGRE

Cuando Solaguren desperto, el dormitorio
estaba casi oscuro. Con gran prisa, saltando
del lecho, abrio la ventana. En las cornisas de
los mas altos edificios del otro lado de la ca-

lie veianse los ultimos rayos del sol poniente.
Un vendedor voceaba su mercaderia. Las ace-

ras, sin el azote del sol, poblabanse de pe-

quenas tertulias.
iQue hacer ya? No alcanzaria a llegar al
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centro de !a ciudad antes de que se cerraran
las oficinas y consultar a su abogado. dDon-
de ir? Cerca de su casa, en una caile atrave-
sada, vivta Mozarena. Fue en su busca.

Mozarena no esfaba. Bromeo con uno de
los hijitos del pintor, enfernio en cama. La
esposa de su amigo, una mujer flaca y peaue-
ha, salio a despedirlo hasta ei rellano de la
escalera para alumbrarle mientras descendta.

Solaguren habia entrevisto rapidamenfe la
miseria de los cuartos estrechos y respirado
el aire de la pieza del enfermo. De golpe venta
a dominarlo su humor indescifrable; una len-
titud desmayada se apodero de su lento andar
sin rumbo.

—Hola! Solaguren.
—Vengo de ir a buscarte. Llegue hoy.
Dos cuadras mas lejos dabase de manos

a boca con su amigo.
—iVamos a casa?
—No... pase a convidarte; a convidarte a

andar...a que se yo...Comeremos juntos iquie-
res?

—Bien! Aunque... Espera... Acompaname
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primero. Tengo un nino enfermo. Le llevo al~
gunas cosas.

Comenzaban a encenderse las luces del
alumbrado publico.

—Voy contigo, si despues salimos juntos.
—Y fu ique has hecho?
—Ya hablaremos... dFIas pintado?
—dYo? Nada! Estoy aburrido y torpe.
—dY el proyecto de decoracion?
—-No tengo animos! Pasa el tiempo sin sa~

ber como... Estamos a lines de Febrero, y van

que se yo cuantas semanas desde que no pinto
cosa alguna. Llego a creer que no pintare mas.

—dPor que?
—Quien sabe! Asi lo pienso a veces.

Llegaban a casa de Mozarena.
—dNo subes?
Solaguren prefirio aguardarle paseando por

la acera. Sus miradas quedaron con un poder
disolvente. Caian sobre cualquier cosa como
taladrandola. En la acera contemplaba peque-
nos papeles, leves grietas, briznas de musgo
seco adheridas al pie de los muros. A un

grueso guijarro desprendido del empedrado,
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allt en la cuneta humeda, despues de obser-
varlo defenidamente, con la punfa del pie lo
hizo girar hasta que mosfro el cosfado opuesto.
Una piedra vista, asi, absorto, mientras se adi-
vina, como en una pesadilla, que los carros
ruedan y las gentes pasan, resultaba tan exfrana
e impenetrable!

Mozarena volvia.
—Vamos! — dijo, golpeando el hombro a

Solaguren.—iCual es tu plan?
—Ninguno. Comeremos porallt... en cual-

quier parte. Necesito vagar. Nada de tranvtas,
dquieres? Sigamos a pie.

—La tarde ya refresca; es la mejor hora
del dta.

—dQue habra a esta hora que las cosas ad-
quieren tan extrano aspecto?—exclamo, como

sonambulo, Solaguren.
—Efectos de la luz, de nuestro cansancio,

de mil causas,—dijo el pintor.
—-St, si; ya lo se, ?pero te satisface tu

explicacion? Uno comienza a explicarse algo
y sigue, sigue sin termino, pero nada le aplaca,
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y, entonces, dde que nos sirven nuesfras ex-

plicaciones?
—He pensado — murmuro el pintor—sobre

ello. No es la primera vez que hablamos de
cosas parecidas. El verdadero senfido de las
cosas se nos escapa, y luego... dNotas—
se inferrumpio—que desde aigun tiempo, prin-
cipiemos a hablar de lo que sea, pronfo veni-
mos a caer en temas abstrusos?

—Si—dijo sonriendo Solaguren—y cuando
nos separamos me dejan el animo malo. Co-
rroe fanto cualquier pensamiento sin salida!

Pero es grafo pensar.
—Ah! si! Vagar y pensar! iCuando volve-

remos a nuestras excursiones?

—Y que buenos ratos pasamos! Pero ahora
no las repetiria.

—Ni yo tampoco.
—No haria nada, nada!—afirmo Solaguren.

No se si es el verano, la cosfa, o los anos

que se me vienen encima, pero sienfo un abu-
rrimiento salvaje. Es como si yo fuera una fru-
ta amarga que la vida hubiese puesto a ma-
durar.
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—Mira!—advirtio Mozarena.
De codos en una venfana de un segundo

piso, dos mujeres jovenes confemplaban el pa-
sar de los escasos transeunfes.

—Tambien se aburren!—afirmo Solaguren.
Las jovenes habian reparado en ambos ami-

gos y los observaban curiosas.
—Deciamos, senorifas—exclamo en voz alta

Solaguren, con una nafuralidad desconcertanfe
—deciamos que acaso ustedes esfen alii de-
soladamenfe aburridas. Asi lo esfamos tarn-

bien nosotros; pero mas abrumado me encon-
fraba yo, antes de juntarme con mi amigo.
iMenos los estariamos todos, si ustedes se

reuniesen con nosotros!
Las muchachas, confundidas, se retiraron

del balcon.
—Oh! no se molesten ustedes! Si; ya lo

sabemos... es imposible! No seria bien visfo.
No es correcto decir ni aun en la intimidad lo

que un desconocido les dice ahora en plena
calle. Perdonen!

—Que tipo! — exclamo admirado el pintor
golpeando el hombro de su amigo.
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Mozarena, sonriendo largamenfe, Solaguren
callado, siguieron su camino.

AI llegar a la proxima bocacalle el pintor
volvio la cabeza. Las jovenes, asomadas nueva-
menfe al balcon, risuenas, les segutan con la
vista. Mozarena les hizo un ceremonioso salu-
do, y ellas respondieron entre risas.

—Las muchachas contesfan—dijo el pintor.
—LVolvamos?

—Para que!—replico Solaguren—dejalas...
—Despues de tu discurso debemos volver.
Solaguren, sonriendo despectivamente, tomo

de un brazo al pintor, y como arrastrandolo dijo:
—Dejemonos de aventuras. .

—Pero hay un contrasentido...
—Y bien...
Pasaba un tranvia.

—Sube! sube!—ordeno Solaguren.—Ya es
tarde! Comeremos en el restaurant del Cerro.

—Hombre — exclamo el pintor, ya en el
tranvta,—que tristes habran quedado las pobres
muchachas!

—ctY nosotros...?
Al ser apretujados en la platatorma pronto
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ambos amigos quedaron distantes, y no pudie-
ron seguir conversando.

Al subir por los sombrios senderos del
Santa Lucia iban sorprendiendo, en los bancos
ocultos, parejas y mas parejas de enamorados.

—Esfos no se aburren!—dijo el pintor.
—Quien sabe! Cuando estoy solo y con el

animo turbio y veo estas escenas fontas me
sienfo aun mas oprimido—dijo Solaguren.—No
es envidia, ni vagos celos, ni ardor sensual; es
deseo profundo de algo nuevo y grande. No
hablo de lo que llaman el amor verdadero, ni
de nada parecido. Es un ansia total... algo
que nos dignifique y libere; no se explicarme...
En fin... dejemonos de tonterias! Hemos veni-
do a comer qNo es ast, ilustre Mozarena?

Llegados a la terraza del restaurant, que es-
taba solitaria, escogieron una mesa desde la
que se dominaba la ciudad. Ya era noche
cerrada. Vetanse los rosarios de luces de las
calles de Santiago.

Mientras tratan los primeros platos, apoyados
contra el parapeto, los dos amigos contem-
plaban en silencio el espectaculo nocturno que
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ofrecta Santiago. Hacia el sur, saliendo a pie-
no campo, seguta, hasta desvanecerse, una ltnea
de puntos luminosos: era el camino de San
Bernardo. Dispersas al pie de la Cordillera
pestaneaban pequenas luminarias, y, arriba, en
los ialdeos lejanos, dos grandes luces rojizas
denunciaban incendios en las quebradas. Un
enorme halo luminoso emergia como el halito
de la ciudad. Levantando la vista, por entre el
ramaje de los pimientos, vetase el cielo lleno a
su vez de luces infinitas. Un aire fresco co~

menzaba a soplar.
—Los senores qque vino prefieren?— Era

el mayordomo que acudia solicito.
—Bebamos algo que valga la pena— dijo

Solaguren, y escogio dos botellas de vinos ge-
nerosos.

El menu fue suculento. Poco a poco la ale-
gria quiso asomar en la conversacion, pero
ambos amigos segutan demasiado oprimidos
por sus anteriores pensamientos y por la in-
mensidad de la noche cerrada sobre eilos.
Mezclose, sin embargo, una alegrta naciente
al sedimento apozado por la vaga angustia, y



240 PEDRO PRADO

para librarse mas pronto de tal hibridez nacio
la ironta exaltada.

—Que ridtculo es el hombre — exclamo

Solaguren.—Como cambia mi animo! Yo es-
taba triste, triste como un pajaro bajo la lluvia,
y ahora, ves—dijo empinando un vaso de vino
—ahora hasta de mi me rio! iQue estupida
importancia damos a nuestras sensaciones! Las
queremos ligar a la infuicion del mas alia, a
la nostalgia por un bien perdido, a que se

yo... y bebes, y todo aqueilo vira; y comes

langosta, y sobreviene un nuevo cambio;
ingieres estas perdices descompuestas, y el
escenario da una vuelta definitiva!

—Si, hombre, si! Tienes razon. Tambien
yo la enfermedad de mi chiquillo; mi situa-
cion economica; esa case maldita en que vivo...
Ahora, es cierto, todo parece distinto... Pero,
manana?

—Manana? No te enturbies el animo, ni

desprecies el hoy por el manana. No te acos-
tumbres a vivir por adelantado. Si te encuentras
en la hora de hoy y senalas la hora de
manana, eres un ma! reloj que induce a error.
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Y Solaguren comenzo a sentir cierto placer
al constafar que su pensar volviase mas agil,
su razonamienfo mas agudo, y un desenfado,
del que se encontraba ufano, le fue poseyendo.

—iMozol traiga una botella de champagne.
—No seas loco!
—iQue?
—Nos embriagaremos.
—Solo haremos virar la apreciacion de las

cosas...

—Los que van a virar, son nuestros pasos.
—Mozo, no le haga caso!
Pero ya el mozo volvta con una botella

metida en un bote de hielo.
—Abrala—ordeno Solaguren.
Mozarena se rindio.
Y bebieron largamente.
—-Mira que beber champana solos...
—dCafe?
—Cafe!
—Y cigarros?
—dQuieres?—ofrecio Solaguren.
—Prefiero mis cigarrillos.
—Yo no fumo.

16



242 PEDRO PRADO

—Estoy pensando en las muchachas del
discurso ..

—iNo haber vuelto!—dijo Solaguren.
—Ya es tarde para arrepentirse. Demasiado

tarde... Tu no quisiste.
—Veia las cosas de otro modo; en cambio,

ahora...
—Que no venga nadie a comer aqui, en

esfas noches tan agradables—-dijo el pintor.
—Si ustedes vieran los comedores reser-

vados. • ■ respondio el mozo, que se acercaba
con el cafe.

—Ah!... me extranaba... Entonces ese

ruido...
—Y nosotros como un par de imbeciles!

No se debe venir a estos sitios sin buena

compania.
Solaguren pago con explendidez.
El fresco de la noche enjugaba el rostro de

los amigos. Por el camino de los carruajes,
oscuro y solitario, descendieron entre rises y

carcajadas insultantes: reto inconciente a la
tristeza vencida.



UN INCIDENTE

—Conozco una casa cerca de aqui... iVamos?
—invito el pintor.

—Hace cuatro anos por primera y unica
vez visite una de esas casas—dijo Solaguren.
—Era en verano. Celebrabamos con una co-

mida una reunion de antiguos condisctpulos; y

luego acabamos por parar donde terminan
fiestas semejantes. Novicio, lejos de excitarme
el sitio, me molesto la actitud de las mujeres.
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Ninguna chispa de alegre desenfado o de men-
tida ternura. Calladas, no falfas de belleza
vulgar, pero carentes de gracia, era necesario
estar ebrio para desearlas! Como yo perma-
neciese observandolas en silencio, una de ellas
me pregunto en que pensaba.—Pienso—les
dije—en que usfedes no conocen su oficio.—
Las arrasfradas conversaciones de mis amigos
se interrumpieron dispuesfos a escucharme.
Aquella noche en la comida yo habia estado
con facil vena, y aun duraba el ligero prestigio
adquirido.—qQue dice? — me pregunto una

mujer de rostro fino, con gran escote y pintada
como para salir a escena.—Afirmo que ustedes
no conocen su oficio. Con esa actitud hueca
estan todo lo mas Iejos imaginable de la mujer
que el hombre siempre busca. qPor que no
se acerca alguna de las presentes y me enga-
na, mintiendo interes por conocerme, e indaga
esto y lo otro sobre mi nombre y mi vida,
buscando que la conversacion resbale hacia
confidencias intimas, confidencias de tristezas
reales o fingidas que yo, como todo hombre,
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siente necesidad o placer de referir y ostentar
ante una mujer desconocida?

—Otro discurso—interrumpio Mozarena.—
Tu ves faldas juntas y te sientes orador! Y
despues... nada!

—St; ast fue; despues... nada! Les hable
de como disfrazarse con algo de ternura, es
decir con algo de mujeres; porque, ellas me

perdonasen, sertan cualquier cosa, menos...
Las infelices callaron. Mis companeros—algu-
nos estaban bebidos—dijeronle grosertas, y
todos, descontentos y ruidosos acabamos por

despedirnos.
—Y ahora dfambien vas a perorarles?
—Mira—dijo Solaguren—son tan estupidas!

La noche esta agradable! No vayamos,

iQuieres?
Y Alameda abajo siguieron ambos amigos

burlandose de Ios planes abandonados.
—dNo es verdad — dijo Solaguren—que

ahora nos sentimos mejor, como mas libres?
Es preciso reir, burlarnos de nosotros mismos!
La vida no se entiende; las tristezas caen sin
senfido, y la angustia se adhiere a nosotros y
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nos envuelve. Esta soledad nocturna de las
calles dormidas oprime. ?Por que? Ilusio-
nes ..!

—Mira ese senor—interrumpio el pintor.—
jQue facha! A ese la soledad le perfurba.

—iQue tipol—asinfio Solaguren.—?Siga-
mosle?

Delanfe de ellos, por la misma acera, un
hombre caminaba con pasos lentos. De tiempo
en tiempo se defenta, esbozaba un gesto sacu-
diendo sus hombros como para desembara-
zarse de un fardo molesto, movta la cabeza
sentenciosamente, y hasfa una vez se oyo,

ahogada, su risa sardonica.
En un cruce de calles se detuvo pensativo.

Un automovil veloz y sigiloso estuvo a riesgo
de afropellarle. Mozarena y Solaguren pasaron
a su lado observandolo con atencion. A la luz
del foco electrico vieron su rostro envejecido.
En ese instante se sacaba el sombrero para

enjugarse la frente: profundos pliegues cruzaban
su enfrecejo, y a cada instante revolvta el
pescuezo como si el cuello de la camisa le
oprimiera.
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—Usted perdone, sefior—dijo Solaguren
acercandosele—convenzase; ila vida es asil y
no para tomarla tan desesperadamente...!

—Solaguren!—exclamo el pintor, tratando de
contener a su amigo.

—dQue dice?—gruno el desconocido, abrien-
do tamanos ojos. Temeroso dio un paso atras,
mientras enarbolaba su baston pronto a la
defensa.

—No se intranquilice, senor. Vemos que
usted esta triste; nosotros tambien; pero ique
diablos! todo tiene mas de imaginacion que de
otra cosa! ?No lo cree usted asi?

Y como Solaguren, librandose de la tutela
del pintor, pretendiese dar al anciano un amis-
toso golpecito en la espalda, el desconocido
descargo con fuerzas su baston sobre el hombro
de Solaguren.

—Viejo bruto!—le dijo Mozarena acercan-
dosele agresivo.

—iSocorrol—alcanzo a gritar el descono-
cido.

—iSi no se calla le vamos a dar una buena!
—amenazo el pintor.
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Solaguren, risueno, se sacudia el hombro.
Alii, a un paso, habta un cafe abierfo. A los

grifos salio el mesonero.

Solaguren, temiendo un desagrado, convido
al desconocido para explicarse.

El desconocido se resistta.

—Anda, viejol—le dijo Mozarena toman-
dolo con fuerza y obligandole a entrar.

—qTenemos facha de bandidos? Mtrenos
usted dijo sentandose el pintor.

—qPero queteme?—Y rio Solaguren ante el
terror de ese pobre diablo.

—No sea usted imbecil—seguta agresivo
Mozarena, observando la actitud desolada del
vejete.

—qPor que me insultan? qQue desean?
—Nada, senor mto, nada,—rio el pintor.—

Mozo! tres cervezas.

—Pido a usted perdon!—comenzo Solagu-
ren.—La culpa es mta, es estupido y sin sen-
fido lo que hice; pero ique quiere! Le ventamos
observando; revelaba usted estar tan preocu-

pado, y tan triste! Hablaba y gesficulaba de
un modo tan exfrano! iQue le pasa? Tambien
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nosofros esfabamos con el animo dado al
demonio. Ahora aun no estamos libres del todo;
pero nos hemos convencido que es preciso
reir! iReir, aunque sea sin ganas!

. El desconocido observaba desconfiado a

ambos amigos. Bebio su cerveza en silencio y

dijo ttmidamente:
—qVienen ustedes de alguna juerga...?
El pintor reta gozoso.
—Es para creerlo...
—Nada de eso, mi buen senor—le dijo

Solaguren—repito que estabamos abrumados,
tristes de pensar en cosas sin salida; y hemos
resuelfo reir para iibrarnos de tales majaderias.
Si no todavia bien, no nos va, tampoco, muy
mal con el remedio. Quisimos aliviar a usted!
Eso es todo!

—iQue raro...!
—Si, ast lo encontrarta cualquiera, pero no

lo es. No imagina usted lo ridtculo que resulta
observar un hombre triste cuando uno acaba
de sobreponerse al mismo mal!

—Pero qsaben acaso lo que me pasa?—dijo,
atonito, el anciano.
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—Sea lo que sea, mi amigo: ?su mujer le
engana? ?su hijo es un ingrafo? iesta usted
enfermo? ?no le pagan sus acreedores? ?va a

quedar en la miseria?
—Y fodo eso, seria nada para ustedes?
—Nada, no; pero ipuede remediarse su si-

tuacion?

—No se trata de cosa alguna de las sena-
ladas.

—Y bien, entonces, ?cansancio, aburri-
miento?

—Y (Lque les importa?
—A nosotros, verdad es, no nos interesa!

pero nos resultaba tan molesto verle andando
en esa fachal

—Mozo! traiga mas cerveza, <iO prefiere
usted otra cosa?—ofrecio el pintoD

—Yo me voy—dijo el desconocido ponien-
dose de pie.

—Nosotros le acompafiaremos—dijo Moza-
rena.

—No... no!

—Dejalo—dijo Solaguren— este senor te-
me algo. Todo es sospecha entre desconoci-
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dos. Vea usted iesa sospecha si que resulta
triste! Vaya con Dios, amigo... y hasta mas
ver!

—iY que alivie!—grito Mozarena.
—Habrase visto un viejo mas bruto!—co-

mento el pintor.
—iY nosotros...?—exclamo Solaguren.
Y ambos rieron con risa extrana.

—Mozo! Esta cerveza esta simple; lleveselaf
Comentando burlescamente el susto del des-

conocido salieron a la calle.
Poco a poco los dialogos fueron espacian-

dose.

—Aloja conmigo—ofrecio el pintor.
—No...
—Te pondre una cama, arriba, en mi taller.
—Prefiero llegar hasta mi casa.

—Sigamos a pie, entonces.
Cantaban los gailos anunciando la media

noche cuando penetraron al suburbio. En
el silencio de la ciudad dormida, en el abando-
no de las calles oscuras el canto de los ga-
llos era extrano y evocador. El Santiago pobre,
sumido en su negra soledad, parecta abando-
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nado y muerto. Nada traia el recuerdo de la
fiebre del diario agetreo, y el canto de los
gallos sonaba claro y distinto como si se ele-
vase sobre ruinas. El color de la noche haria

pensar en oculfas profundidades del mar, y la
ciudad, vista al leve fulgor de la azulada ti-
niebla, adquiria el reposo de los legendarios
pueblos sumergidos.

Ambos amigos, al aproximarse al domicilio
del pintor, inconcientemente retardaban el paso.

Cada vez mas lentos, vetan por prolongar
su mutua companta.

Perdidos en la alta noche, rodeados de
puerfas cerradas, la hora de la despedida es
un desgarramiento.

—Luz! ique pasa? — Y Mozarena bajo a
la calzada para distinguir mejor. A traves de
las copas oscuras de los arboles, que merfa
un vientecillo leve, en el piso alto, una de las
ventanas del domicilio del pintor veiase alum-
brada.

—Hasta manana! — dijo con precipitacion.
— iAdios!—exclamo Solaguren.



SOLEDAD

A1 quedar abandonado en mitad de la calle,
se replegaron sobre Solaguren fodas las sen-
saciones depresivas, todos los pensamientos
desalenfadores de esa jornada angustiosa. Sin
prisa siguio andando por las calles desiertas.
Sobre el aslalto de las aceras sus pasos so-
naban huecos como sobre lapidas.

Su sonrisa, su eterna sonrisa, derivo hacia
un gesto de desprecio.
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Su baston azotaba una hoja catda, una ra-
milla seca, un desperdicio cualquiera. Sonaban
desconcerfantes los golpes y los pesos. Cruzo
ante la verja de su jardin, detuvose ante la
otra puerta de su casa, la que daba a la calle-
juela, y la contemplo, la contemplo largamente,
como si nunca la hubiese visto! Acaricio el

golpeador, una pequena mano de bronce, col-
gada y fria como la de un muerto; miro las
molduras; observo las rejas de las ventanas
vecinas; el numero desconchado... iQue bus-
caba?

La Have volvia a resistirse. Abrio, por finl
Raspo una cerilla. Oyose un precipitado huir
de ratas.

Encendiendo la lampara de gas de su dor-
mitorio, fatigado de cuerpo, abrumado de espi-
ritu, se dejo caer otra vez como un fardo sobre
la cama.

Con la cabeza baja, las manos sobre las
rodillas, quedo inmovil. Luego saco su reloj y
lo puso en la mesita de noche; y las monedas
de plata; y la cartera, mas llena de papeles
que de billetes; y del bolsillo posterior del pan-



UN JUEZ RURAL 233

talon extrajo el pequeno revolver y un manojo
de Haves.

Estaba inclinado cuando creyo vislumbrar
que algo se movia en un rincon oscuro. En el
silencio creciente, su corazon azorado sono

como un pendulo. En contorno todo estaba
quieto hasta la obsesion. Penso en el mendi-
go, en los asaltos a las casas abandonadas, y

quedo receloso. A1 ir acercandose al sitio don-
de algo se moviera... un hombre vino a su en-
cuentro! iUn hombre...!

—Quien... quien!—grito despavorido y que-
brantado por el terror se detuvo; y vio que
una sombra, sonriendole con una mueca do-
lorosa, visibles los dientes agresivos, tambien
se detenia. [Y era ell "|Era su imagen, era Es-
teban Solaguren surgiendo de las profundida-
des de un espejo! Y como dos perros vaga-
bundos que se encuentran en su camino y se
acercan, se acercan, sacando de su mutua des-
contianza implorante sumision, extrana curiosi-
dad y contenida fiereza, ambos fueron aproxi-
mandose, aproximandose...!

Y Solaguren, aun enloquecido, miraba in-
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franquilo el espejo; miraba esas aguas inmovi-
les que envolvian su imagen. dHacia donde se
abria ese otro aposento? dHacia donde? Por
el podia caminar un hombre, y, sin embargo,
aquel hombre, aquel aposento, y todo el mun-
do, si alii se reflejara, no ocuparia sitio al-
guno! dHacia donde se abren los espejos? Y
ese desconocido que nunca encontrara en nin-
gun camino de la tierra jese era el! lo que sus

amigos veian de el; lo que su mujer besaba;
lo que sus hijos llamaban padre! Y al palpar
el espejo, e! desconocido estiro tambien su
mano y la apoyo en el otro lado del cristal,
alii donde Solaguren puso la suya; y en am-
bos, a un mismo tiempo, nacio identico impul-
so... ipero las manos, sin poder estrecharse,
quedaron separadas por algo frio e infran-
queable!
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