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Desde lxs cumbrcs neradas de 10s Andes, cl $01, como 
cnarnorado de la tierra, la sbraaaba. Su tibia wri&, de 
rulgiirantc lut ,  Iiahia dorado con sus resplnndorea la falda 
de la cordillera, disipando con su aliento, como S P  borran 
al rlespertnr 10s rcruerdos dc un suefio, 10s j irones flotan- 
tes de PU r-elo de Imlmas matinales. MacuI y PeilsloIen, 
iluminadns de suhito, enuialmn a Santiago $11 sonrisa de 
rerdum. Habia besado  COT^ s u  saludo del alha, la despo- 
hlada cirria del ccrro Be San Cristbbnl 4’ partido sus raves 
wobre 10s riscos dcl Santit Lucia. Habia, corrido despubs, 
6 lo largo de la pedrngosa caja del lkipochn, tifiendo de 
I’libie color lar turhias onfits del rio, y drwendido poco j 
pocn, e n  mudales de claridad, de 10s tcjarlos a Ins calles. 
l’(vwtranda por patio>, por huertos y por. jardines, deaper- 
t a h ~  la vidn y el nwvimiento, tras de su paso vmcedor. 

Santiago, en aquella rnsfians del 10 de ortubre de 1 X i 1 ,  
hahh recibido SLI I~u&pCd, hiiesppd m6s t t e m o  yup 4 del 
ahril floridn del poeta, con 10s atacios dc una fieah pu- 
hlica. Vistosos cortin3,jcs de brncado y terciopelo colgaban 
tic. balconcs ?- ventanas. APWS triunfales de arrayan y de 
OIivo, entyeluados con cl penilrin de su majestad Fer- 
n a d o  VII  en lo n l tb ,  se slzalmn solernnw en 10s cuatro 
angdos de la plaza principat. Largas banderas con 10s co- 
l o r ~  de la rnadre patria plantadas en las puertas de calk, 
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ba<iabaan mqestuosamentc de stis askis y se balanceaban 
con inuelle abandono, :iI soplo leve de la Brim del PUP. 

Por torha partes, rin pretencioso cinpcfio de  osterita- 
d b n ,  un afeeile de Iiiiijcr gastsda que quicrc finpir la a1egI.e 
fwseura. de la juverrtud rl fuerza de adcrezos y ciritajos. El 
einpeiio olicial de sirriular la popularidad con aparatosas 
mueatras de tin rcgocijo forzado. hlnchas casas habian 
3ido blanquesdas dc nucvo, pen no POMP,  10s escudos dP ar-. 
mas de arktocIdticn hlnsori quc cn dura picdra de canteria 
se minn escirlpirlos sohrrb liia pucrtas de c:iIIc, eneontrg- 
h n s e  rodeados de p i P r i i t 1 d i w  dc  flores y de vc~dnra,  como 
Ias que trenzaun 10s piritorcs en Iss ficstas pastorufes de al- 
gum h c a d i a  imaginnr’ia. 
h m  admirar  isnta polnpa y planura,  el purblo hahfu 

acudiido de 10s aiwibales rlrsdc tcm prano : con PUP p o n r l w  
multicolorc%s, PUS chrcpdlas rlc-pih b $us honctes manli- 
nos de pan de azucar 10s horribres; cmn s w  rehoLos dc 
Gwtilla, verdes 9 coloradm, y sus pollems de vislopos co- 
Iores las rriujerea. Poca g e n t ~  dccente, geritc Trisiblp, corrin 
se deck  mhs comunmente eritonces, trariuitaba por cntrc 
la pfclx nhignrrada. La cowicnte humaria, ii Tews cri li- 
m a s  cartadas como camino dc horrnigas, d cn ?rantlax ‘de 
uno5 pacas, conio gansos quu camiiixri con gravedad a1 
bchcdum, $61 dirigia ri la, plaza por Ias difcrentw calles 
quc cn clla dcssmkocan. Pew lroiiibres 9 rriujeres ihan pov, 
lo gencrd silcncimos, sin I:t prisn que jrripu1sa el interbs, 
y sirt?Ias TEICCS y risotadzr en que la dcgr i z  poprdar des- 
alioga cl fucgo de sh coiiterito y el ~ X C C N O  tumdtuoso de 
KII rohuah vitrtlidnd. 5610 lrts rrtudiach09, coliorhtcx sieiiipre 
alegrn, Iiietian hul[a. h pesar dc 10s cnr.tina,jes 9 de l i l s  ban- 
d e ~ w ,  a pusar. dc  10s arcos y de las f lor~s,  <i pesar dc la ~ I I Z  

iaesplandeciPritc dcl sol que brillaba IWIHO una sririr ian del 
ciclo, hubikrase dicho que uriit somlrrs de  rccogimionte S P  
advcrtia en 10s sernblan tes, coiiio xi una pruncupacitirl oculix 
crrthargase en 1a turha plelrep la natural expanaidn riel role 
que s c b  rlivicrte. hIirabs macjuinelrr1enle; apcnila coil cariu- 
sirlad, 1:~s galas de quc laciudad cstaha \-estida, y s~guis  esa 
iurba eritrxndo en  la  plaza, sir] tnmtilto, eon past) t+rdo, 

nnIiadv. Era purque la fiesta  UP $1: prel)a- 
raba teriia para 10s mis  una significarihn sinpstr.;l. 1:1 p ~ ~ e -  
bIo sentia e n  clla alga de  omirioso, q i l e  hacia V ~ ~ ) K I Y  e n  PI 
la, cue& duE patricltisrrio descnnsoIado, cn 11na c!c esaP 
conmociurics que se adricfian dol a h a  {IC Ins rnuItitudes, I 
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mu;lPr con rnanto, €0  que no 1~ cs  dado WY d 10s njos. fJa 
lioca ticne que ser I~onikt, prrpcirn y rwsada. la, orejii, I;) 
frenle tcrsa y tnrneado el cuello. LSse Inedio-inedgnito dr:l 
rnanto, pcrmite A la miijcr andar. con mks scguridad delari- 
tc de l o x  boiiihres y anriar con rri;is g~>.a~ia, pm consiguieri- 
te. DP suerte, quc todoa pxnxmr~a con w e  scrrii-clisf'rraz: 
ellas, en psrecer iwesistibIea J- nosotros en crcerlas tales. 

En m e  instante xe oycron las rampanillas que anuncia- 
Plan la elevscion T ~ P  la haatia. Q@ss untotiecs la, VQL del 
jcl'e de  la parada, que resun6 por tada la plasa: 
- Firnicp. d l  l i o ~ n h m ,  aniias. Preemtrn,  armas. Rindan, 

1.0s soldados pusicron rodillti CR tierr:\, y apoyndo sobrc 
PI .wclo perpondir:ul:l1.mente e1 fusii par. la ciilata, se des- 
cuhricron. 1.a concurrcncia eritcra. de  la plaza imit6 cse 
e,jPinplo eon silenciosa rr-c.erencia. Todas se arrodiIIar.on y 
quitarm 10s sombreizos. Rein6 m t o n w s  un p ~ o f u n d ~  silcn- 
cio, que p~rmi t i a  oil' distintammte la diwtanck el sonido 
estridenfp dc las carnpaniIlaP dentro del templo. HuhibrasP 
potlido ewer que e11 niedio dc nquel rrlomento solemnr?, to- 
dos 10s sere8 que asi sc hailaban prosternados, alvidando, 
en uri hgaz capacio dc tiempo, sus prcocupaciones, SIIS pp- 
nas y sus Pencores, se unian t.n una adoracih comuri, Ecjos 
dc Is ticrm 7 clcvaban el alrrla, en sFas de iin ferxor igual- 
rucnle scnlido, {L la r.cgi6n serena dc una eoncardja nni- 
rersol. 

af'IT1IIB. 

IA TOZ del jefc resnno nnevarnente: - Presenten arma~.  A1 Bambro, armas. Descnnscn, ar- 
mas. En sn lugar, descanso. 

Un son& soydo, el de las culatas de 10s fusiles que hi- 
rierori con perfecta uniformidad el suclo, rompi t  Is mApir:s 
imprcsibn. 

G m t i n u i  el movirniento de h s  genkr por iin instante 
suspcndidn, cnntirmaron 10s cdritiuos PII 01 interior rlc la 
igksia p cont jnuamn 10s ofitciales dc la eequins del palneio 
su i 11 tc rrum p i tEa c Q 11 re rsaci bn . 

Micntras tanto, la rnisa de gracja PO celcbraba en la cil- 
tedri\I co11 oatcntosa pompa. Oficiaba e1 :trzohispo electu 
ncompafindo de a d i t o s ,  cubiertox de l11josn rc?tinienha. 
I.-n 1x1 t d l k  de rnonacilIos, vestidos de bl:mcil whrepelliz y 
ro,ja wtana, ayiduharl con acompasados rriot.iinicntos y en- 
viabsn ron el lxhnm de 10s inccnaarios, c a p ~ m a  ndres dc 
hu~r io ,  quc  suhian en di8fRTtrla espiral por l a  hr')rcrla dcl tem- 



IICRhNTC [.A RcCONQl3STA. !3 

plo. 1)os wldados de Talayera, Risil i l l  hornl,ro 7 morri6n 
&: pads pU@stn Pn la eabeza, pard;aban r l  alhr, romo si 
pudiewn presentarwe 10s in su rpn te s  A abcnrlo. En  la Iiaw 
del mcdio, formando una U,  fie hallahan Ea?; nutorihides y 
corporapiones civiles religiosas, 7 e n  t.1 centrho, mi UII 

prsn sillbn colncado snbre una taritna ii rnnnera de trona, 
so vcia wrrtadu, C U I ~  Frerite crguida apaciblc seIiiblxnte, 
un scmblsIite de  conciriacibn geneTom, a1 senor. gohwna- 
dor. y capithn general del reino I). Mar.jmn (_)POPIO. En cl 
mgto de la wtve 7 en las naves Iateralcw se apretnba, sc 
pisotc:iL,z, SP, aofocxha p se oprimia, rina nonrurrencia nu- 
nicrosisima, principalnicnte compucsta de iriujercs, quc, 
s en tdas  6 arrodilladas sobre PUS alfombras, clevaban h s  
unas si1 alma al &lo, cnvuelta en las armmias del r'irgt- 
no; cstudixhn otIhas la fisonornia dc 10s conquistatlorss, y 
ntras, Ins jbvenes, cl;tmtim 10s ojos en el tech0 pn sefial 
de rnibtico aprohnmiento, cusndo nlghn Roiiihrc de loa que 
andsbnh por don& podian, b xe par:ibnn tlondc les cra p(i- 
aihle, lea sorprendia. u n a  mirarla curioaa. Sepin  todos, n o  
habia dentro de la catedral dontle poaer uri alfiler. 

P;l w m b n  Ilsbia eido cncomcndado a tin pzclre dorrrinico, 
de elociimcla 110 menos exubcrhante que si1 gnrdura. Du- 
rante media IIOITI su YOZ habia Henado 10s iixribitov de 13 
iglesia, GQh uria rwrza de vibraciori que suplia prfecta- 
mcntc, por In que hace al pfecto prurlucido sohre cl audi- 
toria, lo iluc it 10s concept,na 9 a1 languaje del orador falta- 
I J n r i  e n  rlevaciiin y cn nocedad. El revcrendn padre, ngi- 
tando I H R  nnchas mangas de la blancs sotmi( y behirndo B 
catla rrinmrnto un trxgo de agua, corno qiiien q u i c w  hacer 
pasar una irirligestihn, raba que Is rirgcn dcl IZovario 
1i;ibia h i a d o  del ciclo p imr  nl glorioso veni:rdor. la 
insigne hazadn COR que habh coronado la rcr,onquish tiel 
rcino. R I  Genera1 oia roinpIacicntc q u c l  PIogio, que Io wo- 
ciahn d la satita de su decocibn part,icular, NuPstra SelioI'a 
dcl Rosirio, y Ilegaha ti olvidar' quc si no hubiese sido pnr 
lit porfbatla insistencia de PUB j ~ f e s  aulmltwnos, 61 habriz 
ahxndonado el cerco de Rancagua. y p a s d o  el C:whapoal 
~ r i  vsrgoIizosa fuga7 a1 scpindo dia, de la Pcsistcrinin trp- 
inends du la plaza sitiada. E x  era cl h n d o  del srrmun. ILI 
d e m k  fiahinn side rariariles eobre el inismo tema. LCdniu 
hallriu podido permitir Uios que su hijo pvedilecto, PI est& 
J ~ C D  IJ"cr.naitdo VU, h b i w e  pcrrlido el mino de Chilr, q u e !  
hernioso floriiri de a i1  corona? Nuestro Sefior. Santiago, pa- 
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+- LViv3, viva! repitieron Ins pwwnrias qnc se liallabon ri 

infLwdiaciuncs del Coroncl. 
~a y n t e  continuaha, cntre t:into, Paliendo en oleadas 

de la lglesia, was dcl gmpo formado por cl General 3 I:ir 
,oqmraciorics civi Ics (lire lo  acompnfuhnn. Hnbi6r;ise di- 
cltu q u c  curla una de las gr:irides pucwas del tcrrlplo C I ~ B  

una Inomha iieutivitica, que ahsorbin hacia lx plaza con un 
p d e r  colosd la inasa hummil, compacta y agituda que tori- i tenia PI intcrior. Todns se ernpujalmnpara s i l l i r  y no perder 

, el cspectaculr> de In pmneaidn. H a l h  la I L I C ~ J ~  clesespcmrla, 
’ en que los codos 30 d a m n  sin rniramiento en A I  \&no, 1’ 
~ r i ~ c  cl lenpaje  popular degigrix con la esprcaibn grlifica de 

peeha, acaso porquc la accibn as1 calificadn cs un tributo, 
~ U C  en tales CMOS, papan todos k la iriritintiva brutalidad 
11urnana. 

Canstado d Coroncl de estiriirilar en vailo cl mrdo cntu- 
siasriio p U b l i ~ ~ ,  liabiase puesto & conleniplar la c s c ~ n a  
(le Iss puertas con curiosidad. Sus njos dc hornbrc aficio- 
  la do h laa mujercs, escudrifiaban en Ins oleadas que de 
ntlcritro s i l l i i i I r ,  el avpecto dc aqurllas quc le parecisti her- 
inmas. 1Cr.s una revista d e  coneredor, que pawaba soI)re 
tiurnwosas caras insipnificantes, parla ir :i ii.jawc en algu- 
nos ojos mal vclados por el mariti>n, cri alguna I ,om de 
lahios rojos, en algtmas nicjillas Frcscas de jiiventiirl y lo- 
zania. En  e m s  wstros d o  mujerw Ironitas buscaba Lara- 
montk el enigma frrgaz do la iinprchsibn prwducida, que todo 
hombre persiguc  PI^ su itisaciable y silenciosii aspirscihn 
dc amor.  De repcrile el sernblante del Corond se ilurriinb 
con unii lipera sonrisa, que h im l u c i ~  sus dierites bajo el 
reio dc l  crespo bigote. Su cahc7.a tuvo el moviiniento Papicla 
de un semi sitludo, dirigido irnn pcrsona que w acewa. 
Al rriistno ticxripo se pnsa a avmizw en dir 
h la. corrient? que d i a ,  logpando, con vigor estraordina- 
rin, ahrirae paso c n t w  In corripacta aprptiwa. 
- Si usterl I IO mc favorcce, nu sb ddnrle rnc lEevarri csta 

cowiente, dija una frescs IWZ ,de mujw, con acento pro- 
iiuiiciadsincnte espaiiol, cri el q w  rcsonahs la vil)raciim 
nlegre yuc w ~ C C P C B  a la r’isa. 
- Picida ustcrl cuidado, tome usted mi braao. Yo ser6 

su tahla de salrarnento. 
El Cor.ntiel sc h b i a  abierto paso h s t a  w u  ititerlocutora 

al  rlccir esto. Ella sc asio dcl apoyo que su le ofrccia, y 
anibw s ~ ~ P ~ , o ~ I  li la plaza. 
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Eva u n a  miijey cn todo cl caplendor dc  la b ~ l I ~ x a ,  comb 
una fruts 1mdt1ra cn plena cstaeiOn, quc e1 calor del 
SUI ha hcdlu I k g a r  i lii  porrrpsa p e r f C w i h i  de kt herrna- 
sura indiscutihle. IA ! p ie in  ideal 2’ vaporosa semi promesa 
y semi rcxlitlarl dc la pvimer:tjuventud, cri que las mujews 
parcwri Psclavis de nna  t,irriir’les curiosa > desconfiada, ha- 
hiit sido sustituida en ellit poi* la coriciencia aegnra de su 
podor. fcrricnil. No parccia haher llegadn todaviii 6 ~ D S  

trcintn afins; ,peso sc corior.ia a1 ruirarla quc c s t n h  :-a le- 
jos  de 10s pernte. Dc ustamra m ~ d i a n a ,  la gr,acj:i de siis 
rnovimientos bastaha para rc r r la r  la r.egularidad p d e c t u  
de prripnrciririrs que delkt reinar en su cuei’po, yestido 
con u n a  h;isyriiim de raso. Sobre Ia hsquiAa hajaba hasta 
Is ciritiira, encnbricndola y dihujhdola. a1 misrrio ticmpo, 
entre SIIP pliegucs sornbrlo~,  unit transparente nmntilla de 
lrlorida negra, que llpraha pucsta B puisa de mantbn, res- 
pelando asi, solo It medias, el unifurine mistico de Ea3 chile- 
nas. La iraspawricia. del eneajc hacia lucir C Q ~  re f lc jns do- 
rados h a  ondits abundantes h s ~ i  cabello castitfiu, lo hlan- 
co mate do la fvente j r  el fulgnr. pxpreaivo dc 10s ojos ne- 
gros, que krilhban como satisfccchoa en nqucl corijiinto do 
faccionaa fInas de tez diiik‘aana aemejante i t  cicrt:is porce- 
lanas dc  S ~ W P P .  Sus padres, residmtes en Srvilla, don& 
u[lu niicicm, aficionados A Ins l q e n d a s  de la d a d  media, 
IC I i a b i a r i  dado el norrthrc dc Vioiolsnte. E! destino, que la 
irajo a Chile, en compafiin de su insridn, iin Santiago de 
d l a 1 ~ 6 n ,  de la, I’amilila dcl poeta, segun k l  dpcia, la hizo 
enviudar en nuestpo suelo. -\qui Re habinn vadicado desde 
afios mites algunos psrientes de PU esposo, a1 lado dc 10s 
ruales plla yuedhse uiviendn, par causa dc  lits pa l ides  difi- 
cultades que habria ha1 lado en aquellns tioinpos una. mujcr 
sola, pam Iiaceiu el viajc :i I*:spailz. 
- J P S ~ ~ S ,  que gentio, dijo ella abank8ndose. 1‘ afiadii) 

despuw, e n  \ oz  his, a1 oido del Cornrirl : 
i Y que poco entuaiaarrin ! 
Jaramon te hixo un niovimiento dc IioiiiLr,os desprccia- 

tivo, a] misjito ticrnpo c p c  en BUS Iahios SP dilrujaba UTI  
gwto dc dcpddri. h e g o  dcspnba, sonricrirlose : 
- J’w In qrir h w r ~  B cntuaissmo, aqui est& P I  mio, que 

ustcd 11:) r~riirlo it desprtar coiiio de rosturnhrP. 
- Tnrluvia qiwkin {i wted 1ison.ias dtspuds cle la CBTII- 

paria. S u p o n p )  qiie Iiabra lierho ustcd 1:i w r t p  a mantas 
rriiijcrcs Iiahr<i vista. ; &or, riyrleza inagotahlc de galanteria ! 
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~ c c i a  bsto shaIiichndnw con estudiada. gmcia, tan estrl- 

diada que I l egah  parecrr n a t u r d ,  llaciendo br.il!ar 10% 
dientes eIiLrc loa labios hhiiedoa, lanzaIrdo unit picaresra 
miratla al Cororiel. 
- Riquexs iriapotable, es rerdad, cuando se trata (le UP- 

fed. I Por dcsgracia! suspirb, e m  CY l a  dnica riqucxa qua 
paca- La porigo con mi c o r a z h  a las plantas de listed. 

La hermosa virida se sonrojo ligcmmente. 
- AUn sarcasmo ? j despucs dc tan larga auaench! Us- 

tcd es P ~ R C O I ’ O S O .  
- NO, no i Llios me l i h e  de ello ! Es qli’e a1 ver ri ustrd 

tan hermosa, I IcguC. B olvidar sus desderws. 
- Iln s e n d  dc pcrdhri le permito it irsted arornpabarmc. 

j, Yamos a vcr  la proceai61i ? 
El Coronel Ilantb A ut10 de sus ayudantcs y le di6 algunas 

instrucciones. 
- lr’stoj. ri Iss brdenes de okted, di,jo A VioIrtnte dospues 

dc esto. 
E I h  habia, continuado alxtriickndose, conin distralda, 

mimtras  Hermhgmes h a b l a h  COII eloiicial. l’cro rnAs de una 
TCX hahia mirmlo a1 s o f i h y ~  con p a n  disimulo, en direc- 
cion a la prierta de la iglesist, por  rlonde arabaha de salir. 
hl l i  se Iinbia dctenido un joveri de ceintisietc ~ rcintiocho 
afios, alh 7 csJwIto, vile la mimba caii una pcrserierancja 
de enarnorndo. Era wsihle que para 81 no habia prmesion, 
ni existia la niucticdiimbre quo en torno 10 w ~ c a b a .  SUP 
ojos no rcian sino cl limho lurnirioso desdc donde irradia 
su  luz y BU magnotisrno la. mujer dewada. 

Entre tanto, el oficiol que acaba de hablarconLara- 
monte, p i t h  cerca dcl  j w e n  : 
- J Vira el Rey. v i m  e1 general Osorh ! 
- j Mueran 10s insurgeutes ! iVivan los lihcrtadores del 

mino ! contestb el roto de Ia rriarita, que lisbia pprmancb 
cido 5 pocos pasos de la iplesia. 

Violante g el Corond ae alejaron entencca, sipliendo la 
Pr’uCoslGn. El joven cstacionado Cn la puer.ta d ~ l  templo, 
COIIIO suliyugndo pop una mirada que le dir.igi6 Violante 
Po’’ sobre su abnnico, al tiernpo de pGnerSC en march ,  
hizo adernin de sepir.l:i; pero cncuntro en $11 paso al 
hoinhre del pueblo, qnc p a w  cia qucr.urls cerrar e1 csininn, 
witando xl m i m e  tieiripo : 
- i Vics el Rey ! i V i w  el presidentc Qsorio, muwan h s  

insiirge~ltps 
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populafidad cti  Santiago. Sadie i p o r a h a  rluien era JosC! 
J2ctani10, niay coirocidu p r  cl apridu de Chllana. I h a  un 
ejcrnplar. dc 1s ram de  10s mulatos, quv lia ido dcsaparecian- 
do un Ghilr: con la aholiciun de la rst:laritctd. Vwhoso y 
alcgrc, de improyinacibn fAvit, de pronunciacihn afpctada, 
arnigo rleE chisbe de lit    vi sa, aspirmdo sipmpw d darse d 
zi tener irnpovlancia, orgidloxo de ser t,ratado con farnilia- 
r idad pw 10s pandra, Fi Ixwj t a  PII l~ posihlr, !>urn p h ~ ~  
en la necesihd,  p n e r o s o  por ostcntaribn, cl mulato chi- 
lcno era  un t,ipo distinto del hoiiihre del pueblo, y, pacisa 
tal vez it1 clirna que tarito rnodifrca en la cspecic hurnana 
Ins mistcriosia influencias del xtovisnin, nn adoleria, sino 
C O I ~  grnri atcnuacibn, de 1.0s dcfectofi de carlicter que se 
atr,iliuyPn ;i 10s inulatos de otros pnises hispanoilmerim- 
CBIIOP. Pcro no debkt Callana su gran valiiuicnto entre  lap 
inasits p o p l a w s ,  sl conjunto de aqucllxs cualidades de  si1 
r a m  Eyas cualirlados no liacian sin0 t:l papcl que dcseni- 
pelian loa condimentos eri 10s sxhrosos guisns d c  la corina 
chilcna. 1‘:Ilas daban asbor 7 rcalco A h a  nofabIea dotes 
iiiomles que Yonnaban el fondo dc PU car$r:ter. HPtanio era  
eacncialrrit~nk hunisnitnrio, alivio de Ins afliccionw hu- 

rrrejantc la fascirracidn quc 10s naipcs, ti 10s dado?;, ejer- 
I : P ~  EoIwe uti jugador, h A la tent t tc ih  de la hoiellh i 10s 
bebCdOFeS. h inds  habia en Santiago un coildenado ;i inuur- 
te, 6 B cualquicrs pena, pa1.a el que Callxns no solicitasr, el. 
in dnlto, rucogikndo firms pntrr: Iau famillas pud imtcs ,  y 
agithndosc: sin descanso, cual si sc: tratara de PII propia 
salvacidn, parn qjercer lit mayor influcncia posihle s ib rc  
las autoridades eneargadas de  adrniriistrar la pcna. Yunca 
iina h i i l i a  C n  la rriiseria, acndia cii vano ;i su iriterccsibn 
para rccoger algunas lirnosfiils, ni uo pobre salis tie sit casa 
s in  un Oboln, ni UII dcsvalido sin qiic IC busrase slgunx 
ocupacibn s:ilvsdnra. Torh csto hecho c n ~ i  iwdo,  con la 
nstcntacibn innnta en si1 raza, hablando mucho,. pyodi- 
pando In lisunja :‘t 10s gcnerosos b el 1Atie.o do su juvena- 
lezca fecurirlia A 10s awros, h ia 10s dcsapixdados. Filbsofo 
utilitxrio 7 opwtuniata por cxcelcncia, Ca1lan:t era, sin di- 
s h u h ,  adiclo k l odns  10s gobiernop, palaciego r k  todas las 
sntesalns, sntclite de todos 10s gmndcs, adulador de 10s 
ricos, inccrissdor dcscarado de todas las v a n i d a r k  hnrna- 
nay. Coiiio s i  h e m  jugando, cor110 irisensihlrb i Is hu- 
millacidn, que sierripi,e coseclra cl que solicita, el mane- 

inmas  tcriin para 61 un ntract,iro iIaresistihle. Era. ai, “0 sc- 
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paresas humeantes, ri pueblo ilgloinerado ; lanzando al oirc 
sus  repiqucs de campanillas y siis coros de letanias, tem- 
blando llts andas con el paso desigual de loa car,q~.clorus et) 
el desigrial y punliapurlo emperlvado, la proresion aran- 
zalm I<n  carins puertas r lc :  calle se hahian irnpPorisado ta- 
hladiIlos, ~ P S I ~ F :  10s criales Ias fmniliaa r ca l i s tm ,  ufnnuf: Re1 
triurifo de su causa, que creian sa dcfinitiro, armj:iban. 
I1or.e~. AI entrara ii la raIle de Aliurnadn el Cortr3jn pwsi- 
dcricinl, h u h o  :I Igunos vivas dcsdc 10s tablados ?' llnvia cle 
m i u t r r p a  sohw el reconquiFtnrlor. (Eel reino. 
- Seilor lfartlu&, S C ~ ~ Q P  Coride, decia Retamo, segtin 

luese P I  t,itzilo ante el c r i d  iba paaando, aai se rplehra la 
hiLena causa; yo se lo escribire a nuestro am0 don Fer- 
nando VII. 

'IT hacis grandcs snlurlos a 10s de cada tablatlillo, sin que 
huliicra podido saherse si encoinios e inrIinacioIips  ran 
sinccimos w sarciistic,os, siendo que muchos dc 10s p r i d e s  
magnates que salurlaba se hahian adheIaido ;i la rerolu- 
cihii c ~ i  su liora d c  triunfa. 
En las pucrtas de las liendas por donde dehia p s a r  la 

proccaihn se I1:tbian agrupado 10s tertulios de low drrciins 
de ellas, para presericiar el desfile. En  ayuel  t i p i r i p  ci*a to- 
.day.ia r u u ?  corriiin que tuviwan tiendas y veIir2iesrw @nc- 
1'0s pnr yams, (IPtrBs del rnoatrador, 10s v.kstagos de eocn- 
pctaclss y nr.istoci+ticas hinilias. El que no lenis fundo 
pori& tienda. IAS mas acaudalados tenian almacenea. Laa 
profeeaioncs liherales cran pocw y la cnscfianza para poder 
:tbrwmrIitF, muy escasa. La trltsticn da, una pima conii&ia 
:i la dc la ventn, cra c l  111gar dc tcytulin. de  Eos amigos T 
psricntcs. Club e n  minis tur i t  dc nrjuclla. socicdad que cm- 
pemha :i ckspertar dc su targo sucfio colonial, la tertnlia 
de  ]as  tirridns almcntnbnsu crbnicil C O ~ I  tnilos Ins siiccsoy, 
g rand~s  
horacion chisxnogrlifica sdliari lxs rioticias po 
l cs ,  transforrnaths y xbuEtsrlas, rircular P n  la capital:. 
b:raa el tcatro d~rirle pPror3lmi, erhando h ~ a i x t a s ,  jartrin- 
dose de uri liuriiirmo imagirzar<o, 10s pulititiriei'os pacatos, 
honibrcs d c  liieri-a donlle no I i sh ia  nirigdri ~ieli ,yo,  criticos 
iritr2ansigcriti.s de 10s hombres p<ildicos, :i lo.; quc, llegado 
( 3 1  cxso, r'crictinn humildes el IinrwnajF: rle r i r i i l  adulaciori 
cur leamil .  

Retairin corioria cada una  de: PSBS Wrtulias, dondc mu- 
clixs rccus Re iritroducia por colectxr liinosrias cn favor de 

pequefios dc In loc,:ilidad. De esop 
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Francisco ~ a r p c s a n o ,  magnatc emparentado cor1 mnciiiix 
de las gvandes farrlilias de Santiago, ron 10s Valsiras, low 
Cardmillo, loa Rwa, 10s Malespinn y tnntns ntros, era una 
de las que Callnna frecuentabs dc pr'cfcrprihi tbn HZIP cam- 
paiias hmanitarias.  Situada en la cnlle del Estatlo, A corta. 
distancirt tie la plaza, la tienda de  don Francisco C a r p a -  
no ~ c u p x b a  una l;ir.ga >- angosia pima, dnri ptierta B la calle, 
en  la yr'opia casa d c  don Francisco. A1 fnrido de psa pieza 
so liallaha la trastlcrirla, con puerta y vcntnria. a1 patio. En 
In rriitiiana de Is pi.ocpsi6n 10s tertulios f:ivnritos de don 
Francisco se habinn rcunirlo en la tienda dcsde temprano. 
Don Manuc l  Caidenillo, crriplpado de Hacienda, hnmbrhe 
timido, insigrie tejedor ea politica, que tenia la rri:inia I ~ P  
suspirar ;i r'acla iiistantc en la nonversacibn pars ccita+ 
pe  asi Ias yespilestas coiriproinitentps. Don Jose Mai.ia 
Rem, q u c  $e refugialia e n  sn ehac~a,  cerca de Apoqiiinrlo, 
en iodos 10s momentos dc conflictn, IO que no IC irripvtlix 
sei' el i r k  irnplanahle critic0 do cusntn Iiacian 10s dcinds, ni 
de jactarse de sei' el horribrc mhs fmnco de Ia ticrsn. lhrl 
Jaiiric Hustoa, uno dr CSDS ?spiritus floiantes ,i irripulsri del 
acaso, arIypeniido cssi siempm de Io que acahaha dr? lia- 
c e p  y dntado de una tirriidea enfei'miza, una espccic dc aci- 
b a r  rnoral que le sniarpbha nasi todas las situaeioncs dc I o  
v ido .  Alprmos o h s ,  menos pominentes  +en la jerarqriia 
social, sc ltallaban tarrihi6n alli, hariendo coro p asomfin- 
Wsc ri la pnwla entornnda de la tisrida. netante de Csti i ,  
Tentadhs en sillzr: de  paja, csperaban loa terlulios princi- 
p a l ~  el paso del eortcjo ptwitlenrial, p x m  no w r  taelia- 
dns cle insurgentes, hicn que tndos ellos fu'uescn patriotas I 
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poIhtancia sobrbe si18 hastones. Los dcinas del cortc<jo lanxa- 
han miraclap ii las sefinras. Retarno cstaba en todas partes 
afanado, con la respirrtcirjn cornn rin fucllc y la frente 
inuIirlatla dc e u d o ~ ~ .  
- LY Is hantlcra, scfior don Francisco? i,Qui: hcrnris he- 

cho de la bandcra?dijo al pasar delante de 10s tcrtulios, ob- 
servando yuc faltaba la handera real en la piie12h de cnlle. 

o Carpcssno pnlidecio. Don Mariuel C a d e -  
s SI cielo Puspirando, para rlecip qrre 61 n o  
una rlu aquella omision. Don Jose Maria 

ltcza, cl hombre inllexiAlP, se b j h  tie 811 silla para SUB- 
tracrw ii lxs miradas dc: Retamo. J.os circunahntes, co- 
nocicndn la fxiiia dc chistoso de que pxa”ba el m d a t o ,  se 
rieron cmno si huhicse dicho una gmcia- 
- 6x0 ye, PUFS, don FIwwkco 7 dijo & byte desde ahajo 

don JnsP, Maria RFZB, ~ t :  Yien porquc,usted n~ le 11% dado 
una. huena respuests A CPC mulato. iA mi inc habla de dc- 
rir  a l p ,  xsi le iria! 

!{I cnrtejo pas6 sin m h  iIicidente, aipuiendo su rnxrcha 
pausadlt Iraria la plaza. 

Uurarite q u e 1  tieinpo Abcl se Iiabia Innxarlo en la di- 
reccibn CII  qiw esperalm enccln trap B la hcrmosn. viuda de 
dlarcbn p rrl coroiiel Lararrinrite. Pero no I C  e m  fkcil an- 
dar  :i mediila de su dcseo. K1 io dcjado a1 publico pur 
l a x  t r apas  era relatiraxncnte so, pam la canlidad de 
Kvntc (lire habia entrado cn la plaza. J i l  joven se 
tiecia la ralle de illiurriarla, iiiientrils que la parqja quc 
perwguia, cn vcy, dc  s u p i r  la m a d i s  de la proreaion, ha- 
Ilia cncarriinado siis ~iasos, Rshlando aIepemenie,  hacia cl 
palacio pwsiidthnciol. Vlelante hahia r e l t eado  la vista dox 
ir trcs vccus hrisca.ntio :i si1 admirador; pero a1 fin, v icndn 
quc cn ninyun;t  parte lo d i r i s a h ,  Iiahix censagrado toda 
vu atcncihri  :i lit chorla galxnte del Coronel. Entre cIlos 
r+ati;t i r i t l i iduhl~inente  ima barrers que no de,jaka. Ilcgiir 
I i i  cnnreIwci im a1 twreno florido de las declaraciorics 
i i T i m r o v i S .  Era ciiInn 1111 obsthrulo que 10s dos conocian, a1 
quc 11ac:iari xIiision PntraP hronias, y quc el Coronel parccia 
irigcnia rw por derrihar. 
- Nti hay qiie jrqar con fwgo, contestaha ella, cn tw  

scria r.isripfi:la. 
Y sc qiieda1)ari por 1.m instarit? en silencio. b el Coraonel 

rriurmuraIm CUI> PII acento espalivl y PU sanrisa comuriica- 
tira: 
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Goncluida la procesih la concrir~encis einpez6 5 reti- 
rarse de la plaza. PLbcl Makira, llevandrl el tosor.0 de 10s 
rrcuardos d e  la mafianit, I k p h  & sri casa sin sahor qu& ca- 
mino liabla tDrTl$dO, con la alucinacion de oir resonar la 
~ I I ' L  de Tiolantc! en SUI oidos. La caw, situada ii bastante 
distnnda de I;i plaza de Armits, era or tipo de las hnbita- 
chiones del tiempo de la  colonia en Santiago. G r a d e s  pie- 
bas, grandes puertas 5 iTentannY4, grmdea patios. Ancho 
campo B Ias corrietites de aim, A las brisas invernalea dc 
I:$ cordillera, que IZevsn en sit manto 10s roInadimx, las 
hpoonqii~tjS 3' ]as puhunias.  Sobre la puertade ralle, esrul- 
pido en piedrii, el escudo de armas de 10s Malxita, noblexa 
castellma. 1.s cma era de esquina, e< dccir, que por cl 
fivnte y una dc Cos costados estaba limitadit POP callen. E n  
el pviiiier patio las habitacionos de la familia y Iss salas dc 
reciba, con corredores slrededor. En el segunde, un srilo CO- 

wedor, sobre el que tenian salida la sala 9 la. antes& AE 
lado de la c d c ,  las hahitacioncspara sirvientea, con una 6 
(10s ventanas a1 exterior. Una puerta CR I& pared del fond0 
del segundo patio dabn cntrada ill huerto, espariuso 4 incul- 
to, con alpitios drboles viejos, muchas matas de p;~Irr,ui, grm- 
des maIezas, y, descle la primavera, iin tupido bnfique de ci- 
cuta. Trido enmarariado y agrestc, sin vestigio alcuno de cul- 
tura ni midado de ningun ~ & W F O .  Un rincr(ln &: naturaiexa 
xbaadariudo, donde l o s  jilguer'os? IOU chiraigiies y los triles, 
las maripasas y Ias ahcjss, las lagartijas J 10s lagartos, rei- 
naban de.wuidad~s y lmcieiidose La irnpIscab1e guerra con 
que tratan de estcrrninarse todos 10s seres vivientes, por 
es:t ley inflexilile de cterna de.utruccirin, quo nanvin ha <'e- 
nido despv6a a 1Lamar t~ la lucha por la vida 21. J,RS agitacio- 
nes politicas iniciadas en 1810, hahian h e c h  ernigrnr {i la 
familia de Malaira durastela mayor= parte del itdo, g la hit- 
ciondii de '! Los C a n c h  I I ?  n n  fundo de crianza, situado 
cerca de  hiclipilla. La easa dc Santiago guednbn durante 
 toil^ ese tit'rnpo al,nndonada, sin m&s gui t rd ih  que Fran- 
cisco, un Iicgro, esclavo emancipada, 9 dos grandex perros, 
Alpc hr i to .  Esos tres sercs, el negm p Ibs clus perlas, 
+db~abaii cn fidclidad e n  earifo ti la familia de Malsira, 
compucsta por entonces del padtie de Ahcl, don Xlejandro 
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pn, Io$: horiil.~res que linn cultivadn si1 intelipwcia viven 
pnPrdmcnte  mris dc ideas -j de contornplacioncu, que por 
el witerin.  Es natural yue lag luchas dc* la vida, POT' l a p  que 
til n u  lms pasado y que han sido mi nprcndizajc dp Iiombre, 
me Iiaydr~ rnadrirado pronto; de modo quc pn yothai: uer 
inas ~1:trn pn til propia situwion. 
- ; O h !  Mi situacion no t ime  nsda dc OSCUPB. 
- I h  cs In q i i p  Yarnos A 7 - w .  

inorado dc In viutfita? 
- Haec 7 s  ticrripo. 
- ;Malo! Y c l l : ~ ,  ;te corrcsponde? 
- So puedn x:therlo: !boy  IF! l ialhdo con ella por la pri- 

- iBneno1 Eso me pnrcce mejor. h i ,  ;no hay ninglin 

- No,  ninptnn.  
- En tal caso, no Pigas adclantc; ahandoria PSB capricho. 
- ; Hornhe, RO cs cap~icho ; tc ascgwo que PS muy aerio! 
- Entonpea tc vnlrerk a decir : i malo ! 
- i.1- poi* que? Yo soy Iibre de disponer de mi coramh. 
- i Eh ! Los juparlnr~rs son tamhiiw lihrw dr wriesgar EII 

- Se pirrdr: 6 SP gana, Todn CS jnujrbr'tci ea  la r ids .  
- SI ; pero en  tu cam e s t h  w ~ i i r n  dc perder. 
- ; D e  perdw! i.Y por que-? 
- Porquc clla et; r d i s t a ,  y jamas tu pai lw tP perdona- 

via ese amor.  
Malsirn parccih wflesionap. E1 sc hahia piiesto muchas 

wces en presenri:i ( 1 ~  la rninnia ohjbcitiri, pe1w siernprc la 
Iiabia deaechado como idea irriportuna. E S P  rrhsthculo, ade- 
mas, aurnentnha SII amor. Corm en el mundn fisico, en e1 
moral, toda corripresihn aumcnta la frrerxx I ~ I N  PB trata. de 
c o n k n r r  CY napaa de prorliicir el estallido. Justamrnte 
porqiip em preciso, Bbel no podia i,enuiiciar h PU pasibti. 
- EH realists, ?a lo sei; pCrw puede harerse patriots, dijo 

trits hwve silpncio. 
- k1ielltian eatemos uCnCirlos, P S  poco prohable. 
- i.TU IEL conoces'! 
- 3-0 baatantc para pronosticarte un pfir-vrnir desgracia- 

- ~ P o r  quc dices mo'? prpgunt6 Ahel Irripresianado, A 

- 17iolnnte es cwqwta y ambiciosa, wihw sei' realiata. 

13tsdc cuhnde est& em- 

iriera vez. 

{:itinpromiso ? 

diIieiw !' n o  por cso lixcen hien. 

do si sometes tu rolimtad A m e  a r n o ~ .  

pesar suyo, por ems palalraa. 
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t:ontestir Manuel Rodriguez. bConoccs aIgo de flu vidn? Yo. 
pues yo te la dirk tan pocar: pslabms. lis enpatlola; jotro 
dcfccto que no hahia enurnerado! Girio z i  Chile con su ma- 
dre s 311 marido it principios de 1810. Su marido em un hi- 
dalgo bastante e s t ~ i p i h .  Una pnlriicinia In l l crb  li jactarsc 
do siis p~rgarninos a1 ntro rnnndo, ctiarido stcabaha de per- 
der un jriicio que Tino 6 iniciar A Cliile, para despojar de BU 
f ( l r t u r ~ ~  <t iiiios parimtes p u p s .  Yo f i i i  el defensor de  &stox 
ante IOP tribunaIes y ganb e1 pIeito. KI lliarido de Vidante 
intpnti, cn visperaa de su Inuerte, haerr que el gobierno 
anukase la, atr i t~ocia,  persiguiendo a su paricnte como re- 
TQl tOSO;  porn sohrerinok h rnuerte y dej<i este plan A s~ 
Iliii,jer, elitre sus disposicion cs tcstamentarias. Desde enton- 
(:e?;, toctaa liis acciories de Violante lian tenido CYC fin y el 
dc casxrse ron algin hembre ricn. El om ea su nios. El 
q u r  Ei ti, sipndo 11i~jn de  patriota, to qriiera enredlrr crr SCIX 

artiticiosas wdes, porque wris mayorszRo y rico, una 
prurba dc lo que son sus ideas matrimonialps. Esto;v S C ~ U -  
1 2 0  qiie te h:tbrk lieclio eanvirlar al bailc de palacio. 
- LCbmo sahw que hay haile esta nocbe? dijo Ahel, arl- 

mirwlo d c  re12 A su amigo impuesto dc todo. 
- Tengo pri todaa partes relaciones, que las circunstaI1- 

CIM.Q de mi  .jjd,a me ban abl ipdo A canbbaer. La pcrsnna 
qiic iiie ha (lado esta noticia es una crisda que se cncuen- 
tra ahora a l  xcwicio de  Violante y quc me ocuith en S ~ I  

CZLSB el afio pasatlo, poco antes de la prisiljti que, tui so- 
liptido por C;tr.Iwa en Valparalso. 
- E4 cierto, clla me ha convidado a PSC hade 
- A Y  piensjs i r?  
- No ne, deseos me mbran: pero la i d m  de asktir h un 

- Deljes ir, dijn Manuel Rodriguez. 
- ~ T P  pwece? exclaind 5Idsira  mu? contento de rer 

apoyado si1 desen por un patriota como su ainigo. 
- D e l m  ir, porquo ahora 10s patriotas que no han erni- 

grado tiplien que imponerse la rnisirjn de ;idormecer la vi- 
@rirhia de 10s godos, mientras 10s que sc lian ido ti Men- 

haile de malistas me hace vscilar. 

h w a n  10s mcdios de lihertar a la patria. 
' - Entnnees, irC. 
- Pcm no te fies de la riuda. Esa niujer es capaz de 

tt':wtorIiitrtc y haccrtc ab~itzitr el partido del Rev. Enton- 
w, d~ :innigos dc cnlegio quc womos, qucdarhmoa conver- 
tido.: pn enci-rligos mortalen. 
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- No In tenras, cont,esth Ahel con ar+ntn de canriccion 
rsincrra. Si h a s h  ahnI'x mc lie ocupado poco dc politica 
no ha aido pnv I'alta dc  patrintistno. 

Dsspiies, como tcrricroso dc! qne RQdPigueL Rifliiese ha- 
hl8ndnlc: c o n t ~ a  Violnnt,P, afiadih: - 1tntre tanto, h a 4 3  xhora no me has explicarlo chmo tc 
encusn tm en S;tntiago pvivando ,a1 rep de Espalla en la plana, 
rnientras qrie todos te creen en camino para Mendoza. - La cuplicacibri es senciklisima: he qiierido conocw 
pnr mi niismo el pstado de 10s animo3 en S:iritiago, d e s p u k  
dc la e n t r d a  de 10s eapnfioles. Yo no  puedo adrriitir que rl 
hcroico sitcriiicio de Httnwgua sen la muerte de niiestra 
cairsa. Hap que Pmpczaia dc niyvo ri raconwtruir el cdificio 
que se nos ha clesmnronadu. A fin de mhcr la que pueda. 
csperarse del porvenir, hc qurrido rccorrcr todas J ~ s  cla- 
SPS sncixles, IiaLlar con 10s hom?wes d~ importancia y po- 
rim* el oido at c o ~ m d n  del pttchlo. Kn estrt ocupacihn m e  
Iialhlis et1 Ia plaza c ~ t a  maIiana. dlmra cstoy dispucsto A 
s r p i r  :i 10s qiic se hail  idri a Mendozs. Aqui nada puede 
bacer .~r  ptw ahnra. All& dcl at,ra lad0 de  10s Andes, sera 
posihle tal vex organixar niievas fucrLa4, prepnrxr gnerri- 
Ilas, iquC fib yo! En tin, voy a wr.  La inaccibn seris para 
mi la mucrte. Dchrmos F C I ~  librpa, 6 110 ser. Yn no tenpo 
I i t P a  divisa. 

H a b M i ~  con exaltacibn, COIHO inspirado poi- un fuepo 
interno. El hombre del pueblo, quc A b ~ l  hahia viato en la 
mafiaria., se Iranatiguraba en aquel rilorncnto. Sri vuz, gmyc 
y profurda, tenia el calor contxpioso de  la con1Ticcibn. Abel 
lo vib rrhs alto. Aquel ]men desprendirlo de las pcqueiias 
pr~ociipcioncs del egoismo cotidiano, ii dcl egoiwlo, m 6 ~  
absorbtmte aiin, del arrioI*, dc In mania de la rn~,jer, para 
consagIwse ii una idea y a iin lin de desprcndimicnto 9 dc 
sacrificio, era par;z 61 una  rcvelncihn. Encontraba conmo- 
wd0r.s la senrillex de gii lenguaje, nl oirlo rkcir 4 nuestra, 
cai i~i t  i) , sin dnhisis ni c,alifiicativos a1 tisonan tea, pcro con 
el accnto de unit resolucihn inqucbrantablc. 

Rodriguez continub : 
- l'wo antes CEP alpjarme de Chile d continuar ini obra 

en cl eatranjcro, neccsito praparnr arpi cl terrcno para 
mRs tarde. lis precis0 que -yo de-jc corzwponsah, que mc 
tengmi al corr'iente de lo qnt: ocucrc y qua poi- si1 sitria- 
r i h  T ~ O  cleapiwten las sospechas de nucstros cncrriigos. 
j Empresa difiril, comn hien podras imaginarlo! Ida rcron- 
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qaisia, como un hiiracan fuvioso, 11% llagado ilbaiidnrlolo 
mdo. Los corazonw estan nrnilansdos, 10s Animns dcsalen- 
iados. Nueslras locas diTcusimes, nuestms PivaIidades cri- 
minsIes, le tenian preparada In. irivasih y la vict,oria. 
,lllora estarnos en la hors sornbria. de la vacilacihrl de las 
poncienciss, de 13s conccainnes solicitas, de las cunversio- 
I ~ C S  pmoipitsbas. Todos tiernblan. El olnr de In sangre de 
Ranrapla ha desmordizado 10s Bnimos y quebrantado 
hasta ul ah t imiento  10s nervios IIP, 10s mas cnkrgicns. Los 
hombres de al$n v a l i n h n t o  se hen retirarlo A WIIS ha- 
riendas. Otros qrieman iricienso al vencertnr. ~ U C ?  yuicn 
fiarac? A1 vertc esta manana, pcnse en que t i l , sin compw- 
metwte, me puedes prrstar tin servicio, 9 por esn t e  pcdi 
que rinieaes. Si yo hubiwa ido it tu C ' R S ~ ,  me hohria CU- 
piiesta i cacr en inahn~ de 10s e s h i w o s  espafiolcs nerio- 
rriente, mientrap quc q u i ,  ii estas f i o r ~ ~ ,  t3omos (10s aiiii- 
gos que se pasran p nadie sc fijarli en nosot~us.  

Malsira PC piritilj lcvantar poco a poco ri la altiira moral 
del pa triota. revohcianario. El entusiasmo de si1 amigo lo 
contagialiaba. La sornlmja pinhim dcl  p s C n t e ,  hnsrjuc,jmla 
por Cste en pocas palabras, lpjos de amedrentarlo, dcxper- 
taha en su c o i w b n  1 : ~  eniocioncs confiis:ts de m a  aspira- 
cion qenerosa y entcramcntp nueva paia Url dosco de  
salir de su oscura condicibn de indifercnte, Is vaga noeibn 
dc la solidaridad con 10s que habian idcrttiiicndo su suerte 
con la de la patria, un gcncroao itnpulsn de nobles samifi- 
cios, Ia febriI necesidad de Ia acci6ri IO fcnlnbnn. Ema iina 
olenda de f u c ~ o ,  despedida (le su cerelwo, quc le inwrlia 
las vciias, micIitras resonnba en siis oidos la vox calorom, 
cl ucento pcwaas iw de Manuel Rodriguez. 

Este termitib dicirjndole : - Ya T'es que te Eiablo con la rna?or frmqnexa. AP'uerlo 
contap contigo? 
- Con entera confianza, contest6 hld, dcteniend 

estrechando lx inann A ISU amigo, c u d  si sellase can 
pacto de fiidelidad aholuts.  
-POP ahora, rcpuso HQdrigUeZ, Io que vog Ei pedirto 

PS mii>* aencillo, y q u i  Ilega cl momcnto de pxplicnrte la 
turbacibn dc tu prima Luisa a1 verme en Is pIaza. 

Xbel penwii, al oir estc exodio,  quo sr~ a n t i p  i h i ~  <+ enear- 
garlo de alpin mensajc amomso. I'xrecible que? wn esta 
su hkme hnjaba del pedestal cri quc su juvenil ztdmiracibn 
lo habia colocado. 

1. 
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- hdviertP, IC aiio intewumpikndok, que yo no t e  picln 
corifidencias. Soy tu arnign g har8 lo yi ic  me mcargue:', 
sin quc: ine des csplicaciones. S e  quc no puedes encoiiien- 
darme ~ i : ~ d a  que s e ~  confrario a1 honor.  Lo que to dije cle 
1.uisa Iiacta un instantc, fnc una hroma. N a  v a p s  a to- 
I m r h  & lo serio. 
- Me gustfi tu lcaltad ,y tp In. agmrlozco: pcru tr: asegti- 

PO que pri mi3 relsciorica con hiss I IO ha?- ni una somlrin 
de amor.. SPI-6 ink franco a h .  Si was ralaciones son sin\- 
plcmentc de amistad, la. culpa no es mia. Huho un mo- 
~i lcnto en que IIIC senti hacis clla tin sentimiento r n ~ ~  
vipo: s u  noblc frantjueza p mis propias rcfleiiones me de- 
tuvieron en la peridiente, Eneortbrb modo de decirmc, eri 
iiiiestras conversaciones, que su coraxhn no Pstaba 1ihi.e. 
La confidcncia, aunque IiPcIin e n  forma -raga, e m  desalcn- 
ladnra. Mi digriidat1 me irIiponIa el dphcr de sbandonar 
~uda preknsiuri en e% sentido. €'am Cortificawie en eate 
p1>crpOsito, me dije qtic sp i ' i i i  una lucuix csporicrme B per- 
der una ami31 conin ella, la ink, firnie p la m:is nohlc de 
las amigiis, por no solocar. un seritimieritn nticiente. M e -  
mas, afiadi6 sonribndose, >-o no 116 tenido tienipo de ustale 
cnamoi~ado. Mi verbdadeI'6, mi irnperiosa querida,. w la 
pntris. Sei% arribicibn, b lo  que tl i  yuiwas: pero niientras 
I:& patria nccesitc de in is  wwicios, no hay hgar en mi 
alrua para UR wntiniicntn tan shsorvente cornu cl amor. 
Ya ues, p e s ,  q u e  te equivoc:ihas. 
- Explicarric eritonces la tur'linciirri que rnostrb Luisa a1 

- Deho deurte para esa yiic de uri afio ;i esta partc he 
tenido ocasi6n de vcrla can inucha frccuencia. AD6nde:' 
En  cas& de  ta padre, qiiv tienc: L'TI ella la mas iliinitnda 
confianzx 9 qne la  quiere cornu k. una hija. Es imposible 
que t~ iipures la eneygia de a h a  que Iiay en csa rrivcIiacha 
;v e1 c a l o ~  con qiie ha abraxado nuestra causa. ET dcl temple 
dc las Iieroinas. Hu corazirn wfii ahicrtn A todn aentimiun- 
to ekvnclo. Su dma altiva swpiTa, conin nomtros, por la 
independencia de la patria. lisa scntiinicnto coiiiun rms 
Iia hecho unirnos coitipreIidcmos. TU padre y yo no he-  
iiios tcnido swretas pnliticos para ella. Con cl p~ofundo 
trastowo que 110s h i t  t rs ido el incspemdo r1csaPth-c de Rari- 
cagiia :- la retiwda dcl ejc:r*eito ptttriotii a1 otro lado de I n s  
Aridus, YO tuye que ocultwnie :- de,jt. de PCI' a Luis;t. To 
p i i ~ i l o ,  *in ciiih;~rgo~ alejarme de wjui sin \vrh,  sobre tori0 

uer%c e11 In plaza. 
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110 cstando a c p m  de poder ir 4 10s Csnelos A confwenciar 
coli til padrc. hiss puedc comunicarmo algurios dab3  
~ n u y  importantes para e l  porvenir., de 10s que rto alcanzh 
:i ponerme e11 poaeaibn por  la rapidez con que ha tenido 
iugxr’ el coriiplelr? dsscalabm de las I’ueraau patriotas. bias, 
Lvhiiio yer a Luisa? ctirrio ponerme a1 habh c,on ella? 
Huh0 un irroiiiento en que pens6 en Juari hgoiiiido. - {.Arpmedo? i.EL hijo de mi tio Jaime? 
- El rriisrna, elque llamabarnos ai el guacho H cn el cole- 

gio. h’o se iiie ocultaha el pel ipo  que corhverla con valer’me 
de scmejante auxili:ir. No se si tb, dejadrr casi siernpr’e de 
Santiago, sabw slgu de la vida de e& calavera. Pnr no 
n e  que dinbluras, don Jaime, que lo hahia recogid0 en su 
casii, tuvu que doqiedirlo. Diccn qlle ese represcritante de 
PLLY flaqrwaas de juventud le ha gastarlo, a&em,k de mu- 
chos reales, la. pciencia,  ,4C6rrio don Jaime, tan debil de 
uar*&t.er, h a  l leg~do & ser cnhgica con C ~ C  hijo, no reco- 
nocido por el:‘ 110 la sk. Lo cierto del cam es quc Juan, en 
medin de BUR desarreglos, conscma ciertav virtIidPs, cuan- 
do RD cat& borracho. Es capai. de liacer un sen’icio. Nace 
clop diac Io busque y IC di cita para la noclie, Desetiha con- 
liarlu una carh  para Luisa, cri la que ennarecidainente le 
pcdia m a  entrevists. Per0 el tuno, cuilnrio ~ i n a  ri. !a ~ i t a ,  
estaha >-a, coijio de wstumlwe, B entre dos luces 11 : la luz 
rscii~rite de i s  rrcz6n y la r r l i i s  vacilanto aun de la cbrie- 
dad. Confiwle mi carta h s b r i a  sido pcriterrnc. Le di un 
par dc pesos p:ir’a que i’uese (L scguir behiendo p lo despe- 
di, ascyur.~ridole que en la nocEie misrria ibn TO ii salir 
p a ~ a  h‘kndrixa. 1-0 se si me cwrnprendib hien. k:Otre tanto, 
rnto ~ I I C  p ivsba  de mi auailiara. Como cl tiempo iirgia, de- 
cidi <:orvelr J O  mismo \os Pieugas de la empr.c.ia ;’ scr mi 
piwpio emisario. -11 efvcto me disfrace dc sirviento >- fui 
;i casa de tu tio. fin la puerta de la c:ille sncnntrd :i su trig 
dit. La tEi Is. carta paw hiss y un peso fnerie. Ells iiic 
prometib que entregitria la carta con lodo tji$lo. &La lilt- 
hrB recihiria Lilka? 1’ si la Iia rerihido, i.zio r:oncederk la 
cntrevista-? Para sacariiit! tie esim rludas, he pensado en 
ti. Lo qiir tu pido es quu lit permadas y yuc 1 1 1 ~  traigas su 
Coli  t PF t:t~ihn. 

I 

- Nads i i i i s  fkcil, yo debo verla esta noclic. 
A b d  I i ah lo  de 1st in-aistcncis de Luisa para. que aceptase 

- Sin Cliida, O ~ J S B I V ~ ,  no teniendo i q u i ~ n  wrifiarse, ha 

k 
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rjuerirlo quc 1-0 asisto papa hacerte I I P ~ P  In respussta por- 
i n  i conductn, ~uporiicndo q u ~  dcspii& dt.. haberte dado 
:i conocer en In. plaza, til tc pontlris en  corriunicacibn con- 
WigQ. - Probablemente. Pnr tu partc, esporo qiic abogafiis con 
calor pm que mo conccda la entrmitita piic le he peclido. 
Dik que es indiwpensahlc par3 10s iritcrescs de ;nuestra 
rausa, Yo <reo que tb pucdes temr grrtndr: infilujo  PI^ su 
animo. 

- - i .Yo?iAPoryuh? - ICs una pr.osuncihn mi&. Ella me 11% d i ~ h  que AII CO- 
ranin no esth libre ... - i Oh ! i Quts 1ocura. ! Siernprc nos hcmos trataih COUID 
hermanos. 

-Ids dccir C O ~ O  primos heimanos. En fin, p p u e d o  ctpli- 
VOCBI~ITIC. Tal TCX tomo mi deseo por a n  indicio. En tnclo 
r a ~ ,  clln vale mil veces mas que Violante. Tu barias hien 
en ~ m b i a ~  de rumbo. - Yn. es  tarde, dijo ‘-4bel mirando Ins eatrcllas, t d  vez 
BUS primeros confidcnt,es. Lucgo aiisdicj : - 11 todo ra to  olr-id8bamns un detalle. i,Dbndt? te uore 
para rornunicxrte le respuesta de Luisx? - Hn tu CBS:~,, Mailana en In noche. Sea c u d  f u w C  esa 

I respuesb, )TO daho salir de Santiago pasadomxiiana in:k 
I txrdar, aritcs yt~e se repa que eatoy ayiii yse lancsn espias 

en todns dirvccinnes par-a prendcrme. 

. 

VI 

Dcsde cl patio oy6 Abel Malsirn. I’esnnaI* 10s $cordcs de 
la arquesta : un violencelo, un violin y unit flxuta, quc to- 
rabn una contradanxa. En In pnerta de la calk, rin piquek 
de Talayera, mandado por un s;\r,aanto, que le pirlitj su 
tarjPt:i de  rmnviio. El raronquixtadorb dot reino no estalra 
todavia, baatsntc segiiro del aiiior de 10s chilenos, yam a- 
ponprsu :i un golpe de mano audsz de 10s insuqentPs, que 
aunqne wncidm,  inspirabarr recelos todavirt. La luz llegltba 
a1 patio por  las vcntanxs y por las puertas, c o p o  en todns 
las antigxas cmas del tipo colonial. ISn el patio, vrtrios 
ronvidarlos furnaban. Ot,ros B e  agrupahsn en las pilorhas. 
En el sdt in ,  las miijerss, en hiieras de si11is, delaritc tle 
las paredes, se dpjtibtban adrnirar, rnodestxmientc, hacicndo 
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jas, y cornu rnodn uni\-erwil, 1;i pt i l la  hien aplastads s o h r  
las Sicncs en fornis de pun to  interrogante. 1,as parcjas SP 

balanct5:iban cadenciosmricntc en 1as evuluciones del chi- 
cote, de la media ratknit, de la aiernanda p clel VJS. Jh 
l i ix se rellejaba, rarifiosa, sobre loa blancos senos, sobre 
10s torneados hombrr,.;. I.as rxhezas, con el rnovimiento del 
vds ,  miiellementc, ondnlahari, ora de un lado, ora d e  Otr’Q. 
I k a  Is Tnics, una mics pcrfninada, mecida por IS hrina. 
Los pics, ciilxados dc rmo, sxcdmii la punta clel ruedo clcl 
wastido, Iiuscando rin piinto de apoyo sobre la, alfumbra 
Ins tnIIes, en el  iriovirriivritn de la. datua, teniari inflexio- 
Tics volupiuosas de :~Ixun hiinno plastic0 A la eterna PO- 
csia del inwncihle inate~ialismo. 

A l d  Mrtlsim, jiinto ii litla puerta, vsix todo eso. Le pare- 
via que unit alpgria ctlnteIiida, que iin planido contento se 
r c t i~ i  taba cn el sernblan te de ios qiie bailahan. Todns ellos, 
p!,ns.nbn cl jorTen, dmreahan esa dicba f i i ~ q x  de Ia atrac- 
cion mutua, rjiie suspende por un instante Ix tiraiiia de las 
(:(~i~venciories sociales, pwa sentir itna alegria. minun en 
1:i iiiagia del contacte, en la. tudm%!m de Ias frases que se 
iiiiiixiiiraI1 al uidu. E’ en medio de esas reflexuiones, volvlale, 
ctmo una inspiracibn lejana, como 10s doloves neuralgicow 
so~~clos, que pasan y BE! repiten d e  repente, el friecilln a1 co- 
r u t h ,  el \-ago dcsaliento de Terse alii, entre  t m t o s  realis- 
w s ,  que celcliralraii con iniisicas y dnnzas, In. orgia de san- 
g e  con que sc Iial>is sdlurlo lit rcconyuista de Chile. 

Un munnul lo pcrsistente, III I  cucliicheo dc voces Yemeni- 
les le cort6 su rnudit;tcibri. C e ~ v a  dc cl ,  prima Catita y pri- 
ilia Cleta, con algrinas otras ni:ttrnnits, conversaban y cri- 
ticaban. Las dos tias dc I.uisa. Bustus, que hablaban 
siernpre a1 misrrio tiurripo, sarar.on <i Malsira, con sus ob- 
rervaciones, dc  la pocsi:t e n  qrie lo arhrnIlaha la fiesta. 
- i Mirii ;i Jtrnn;i Reiitwo, qlie adefesio : cstk Iiecha, el 

inaldito ! 
- La pol1er.a tan ansosta, le liahrg faltado gcncro. . 
- I’ la Pepita hlautrlemo i Jesus, coni0 se I m  pintatlo ! 
- Si, parwe saritu quitefia. i lo que le reluinhrs la cam! 
I i .\y pur Dius ! La Parichits Ciiewo, rcvicntrt de 

- Con cso, riaviz de loro : JO no sd cbriio ha? hombre que 

- i.Y qub ham atpi t a n k  siBfieaPMiiclias sc: habrhn ve 

apre tada. 

se strcva fi ~ac:trla a hi lar .  Capad que 10s pique. 

nido ii rricter sin estar conridadas. 



.\ld tuvo cine arercwse :i salud:trlas. 
- Huenas noches, prima. 
- Hriena.: ~ I C I C ~ I ~ A ,  prima. 
.\~ilxis le hnxaron a un mismo tieiiipo cse. salndo, con 

ngitncitin \.iolPnt:L del nbanico. Priina Clcta se hian la ilu- 
sioii de guc Malsira la iba L convidar para iilgh hnile, y 
h:l,jrj 10s ojos con timidez. Prima Catita itleritaba ai jor-en 
4'011 la iriirarla. siiponikndolo capxz dol sacrificio. - 6 Luisa esta hailando ? pregiintb XbeI. 
- B.rilarido, ~ I I P S .  
- Hailarido piics, dijeron amhas. Prirria Catita, agregci, 

- Esta n o  quip0 hajlar, le ducle \in pie. 
- Si, nick dnelc un pie, repitibpriina Clets, absnicandosc, 

.;ul'icnti;a con la rnentira. 
En ese inorrienlo SB acrercS si  ellas don Jaime Rustos. 

I.lepabx radiante, porqua habia hahlatdo algunats palabras 
t:on el gcnural Osorio. En  su conterito agitaba 10s SPIIOS 
rlr si1 relrrj 7 queria comunicar SIIS iiiipresiones. - Un vei.datlero Cincinato por I;t inodwtia, decix, ech9n- 
dose hacia atsits pars parecer mas grandp, y niiraxdo A sus 
hcrmanas > i h ia l~ i r~a .  j QuLi scnci1le.t I Mo kab16 corn0 si 
fiii.rarrios ainigos andguos, II Pa le Gonocia a iist,ed de nuin- 
lire, Marque> H ?  me di<jo. R Todo suhdito leal dc Sii Majcs- 
tad dehe sei' mi arriigu bb, y m e  sacudib In. iiiano coli carifio. 
I'ero U I  intsrno tiernpo sc le conoce que es un &Tan tapitAn. - 6 En quPP 
- 6 IS11 quil se le, canocc ? mclamaron prima Catita 9 pri- 

ilia CItxta. 
- En que ... E n  que ... i y pe  acala de tomar 8 Rnncagua 1 

i. LCS parece poco ? csclani6 don Jaime con aim trlunfante. 
h t r P  loc que forinahan grupo cwcif EIP la puerta, ruriab 

YOCCS mnrmumron ii la sazrin : 
- El General, el General. 
AvsnzaLa Osorio, nl son de 1s mtisiea, baitando la con- 

tnidanxa con la do Alarchn. La3 mujeres se ruborizaban cle 
wiocibn a1 darle la ~r~ano ,  en Ia incdia cadena. 
- iKh! ;.que les pareca? iQu& sencillez yes un p a i l  ~ U C -  

m r o  ! i Kso si que es modestia ! j Un vcrdsdeia Cincinato I 
Don JairnP recardaha vilgarner~te de YUS estndios de histo- 

ria roinmia, ( ( U P  haI)ih esistido un Iioiiilwe dc gran I E ~ O -  

dewtin con E S P  rinrii~wc~ y repctiil SII conipnracion e n  voz 
a h ,  1m.a haccrw oir poi. el tierlura!. 

i w i  I ~ I I  adeinbn del abanico mostrando li C1et;i : 
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las mismas qtw, c o n  ligeras Variantes, I1:hia estado repi-  
t,iptulo d c d e  au cnt,rada ii Santiago. Don Jaime Hustos Ias 
Itsbis apwndido I ~ P  tanto oiraclas. El Genepal las pronnncia- 
ha con bnt’tiilsis 0 con ben&-ola familiiiridad, segiin la persn- 
na {i quien 10s diri$a. En ellas resuniix su politica de ha- 
i’pr que w l r I w c r i  it Saritiago las famiIiae que hahian hnido 
nrrierlrantadas, dcspi~t:s de la catiistmfe de  Rancagua. El 
conquistador espwnha volvcr asi A 10s hnimos la conlian- 
~a p bnrrar ins dirisiones politicas, a t rayhdose !a volun- 
tad de 1 : ~  familia9 patriotas. Por  supuesto, que tras la 
miel de los laliios, cstabnn Ins dientus q u e  muerdcri. Oso- 
r’io se rcserrrth practicar despt~es nn sisteina d e  lo que 61 
llamaba (I uastigos saludahlcs 1). 

Pretcnriorn p s n  tipiitica m r o n t r b  Mnlaira la estudiads 
urengx del ticrieral. 30 sabia, empero, s i ta l  le parecia pop- 
qiip Osoriu c r i ~  e1 Pneinign, el vencedor do loa patriotar;, 6 
p q u c  dxlia el hrmo ii Violante 2’ la hnbis. estado CSW- 

cliando mnjm $11 msnca, durante la contradanza. El caw 
t!m un prqhlema sicolbgico qne 61 no estaha en estado de 
rt:solvcr, Siernprc C ~ U P  e n  una impresibn dc iin homlirc II~P- 
rlia una miijer, scris preciso, para juzgar el fondo de sii 
pensarriierilo, liilcer lo quc 10s inineros 1Ia1rian (4  e1 aparta- 
do 81, c k x  derir, !a sepnracihn del metal y de la escorin. Sea 
como he re ,  d h c l  ~ I . O C L I P ~  salir del lance lo mejor posihle. 
Di,jo qiw pensaha que  su familia se vcndria pronto i San- 
tiago. 
- Csted mc di.jo estn rnaimnn que se rna rchba  luego hEx 

Imeienda, ohservdle VirilxntP con su sonrisa carifiosa, ha- 
cinrido aimoniosaincnte sonar las silahas, a1 mismo ticrnpo 
11ue envoluia a1 jovcri COIL una. de stis dwidoras miradas. 
- Para roPmplaaar xlli h mi padr’c?, si, sefiora. 
111 Gencral le hizo uri saludo y so alejo con Violante. 
hbel, dcrcontentn, se prepunhha : 
- k’ para eato rrrc ha conTidndo ? Sus csperanzas empe- 

xalixn A desprendi.r.sele del alma, como Iiojas rwdcs, armn- 
,:ailas del i r h J  POT algiina mano inclemoritc. 

Dun Jaime Bustoa Ir salilj rh paso. Hahiah divisado ha- 
hl:indo con e1 Gcriwal, >+ creia darse iu ip~ tanc ix ,  tratando 
w t i  fainiliayidnd :i quien acabnba de rccihiv una sonrisa del 
primer mandatarhio del reino. 
- Hombre, que te ha parccido el sefior Pscsidentei 

; QuC rlistincibn qye mndcstia ! Cvrnn PO decia : ; uti ver- 
I ~ R I ~ C I T  Cinrinato! i El, que rcpwscntit a1 Re>-, nuestro XII- 

r 
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g s t o  sohernrio, ( ~ U P  0s cIeinentisiillo p r i  su p I i d e a a !  i EE- 
top seguro qiic se arnoldari a eae noble ejerrlplo I 

Malsira, sin preatarlr: ateneilin, whla qiie acchaba de oir 
Ias iiiismas anipulosas pdnhras. hlientIm dnri Jaime lrts 
jwodirtha, a1 dame 10s :tir'CS dc cspresar rori cllas una 
ubservaciun pcrsona.1, el jwcn dccia para BUR adcriti70s, 
irnpaciente : 
- i Que aiajrtderu T 
En su fastidio huscaha dondc h i p ,  coma el qite quiuro 

ale,:jarse tlr 1113 perm r p m  Iadra. En el rinct'm, cemw (le la 
pnertu, de donde el llaniado de  Violante lo Iiahia hec11o 
s;i1ir7 clivist) it T,uisa Bristos quc Tlcgaba. POP el movimierito 
dil 10s ahxnicns p la anirnacihn con que liahlakari prima 
thti ta y pr'iiria Cleta, snspcch6 que la. jovpIi dchilt hxher. 
ostado mu: atcndida. A1 verla, esbelta y w w a ,  Ec vino al 
rtbarrerdo PII rcbciente convcrsacion con M:tnucl iloclrigucx. 
(1 En todu COYO, ella vale niil veces mas qric Violante. 1) 

De d h d p  ha  sacodn Manuel 
Rodriguez que Lnisa puede mimrme sino coni0 un her- 
111 ann ? 

JCn su despPclin dc pensar erimo QP habia aitlc,indo Vio- 
lantc, sin inriniiadc t an  adlo que no ic w a  indiferente s u  
prcsencia, A h 1  i~r~apinaba ,  con el femx cgoismo de la jli- 

ventud, que si la xupoeicidn de, su : ~ n i i ~ o  era fundada, el 
;mor de  Luisa p o h i a  aliviarle su sitfrimicbnto, Al acerear 
;i ella no Is rnirti ya coma antes. Sin qucrcrlo, se pus0 
rxaminarla inientras se le acercah. Indndahlsrncnte, sin 
qiiu hcse hoiiitx, Labia en su pe~'sori;i un cncanto rniate- 
rioso. Era el conjunta de las linwis, la i.xprcsihn de la mi-' 
mda, la g-iaria dc la sonrisa, In armoriia cic 10s mnvirnien- 
tm, la nmjestnd de1 porte, que IF: dalmn cl nirc de una 
deldad sltaiiwa. 
- Como iiPt,cd bailaba, prima, no Iiahiii podido tcncr el 

guwto de saludarla. 
- Ya vi que usted conversaba cor1 lii de  Alarchn,lc con-. 

tpsti) ella curl cicrta mnlicia en la. mireda. h e g o ,  arrcpcn- 
tida de su irisiniiacibn, afiadio : 

- i Carribinr de rumho ! 

- I'rst8 lirldisirrla. 
- Cn pnco pintadita. no mha, dijo Cleta con retifitin. 
- i Un poco? Como una mascam, niira,  agreg6 prima 

Y las (10s Be abanicaron, soni+nrlnw, con iniradas do 
Catitrr. 

PCrsonEtp q i i c  sahen lo que d i c ~ r i .  



- i Que gracirr, wi cualyuiera es honita ! esclarnaron i 
un tiprnpo, con satisfaccibn dnsdehosa, scentunriclo la TO%, 

como yuicn no pe~rnitc que R C  le contrndig:t. 
Lan (Iris teni:tri mas obsernacioncs cortantes J furibun- 

das de 10s knirrioa agriadns. Las pnnzantes cspinas del 
dessngafio lcs Fialjian dcjado esa irIbitabilidad enfermixa 
de las que lian tenido que almndoriar la lucha en la lsatslla 
de la vidn. Coma un sueno Inagico, la juventucl Iiabia pa- 
sad0 vor  e l k ,  sin realiziirles ninpina rte las csperanzas 
qiie rntreabren A las murlmcbas las puertas msadas del 
p r w n i r .  Prima Catita, de una fcaIdad indiscutihh3, habia 
tenidn que rcplegar PU coras6n desde temppano, como flor 
qur sc  scca, ante  1s criirl indjkcrencia de 10s hombres. Psi- 
m a  Ckt:t, qiic dc 10s Teinte 6 10s treintil y cinco, poseis 10s 
atractivos (le un:t frusrs gordum, habia cstach punto dc  
encontrar un lihertador. La p s t e  de viracla, muy corrilin 
entonces, le liabis arrebntado el norio, un pobw eniplclido 
de hacienda, do oscwa estirpe, i @en don Jaime hahin 
casi persii:tdida que, caaandclse con una riiucharha. noble y 
de  granrlew relaciones, Be ascguraria un hrillante por-ienir. 
I’rirna C.etit.z 7 p i m a  Gleta citaban con frecuennia el norn- 
hrc del rna1op:irlo riovio, F~arlcisco Yel loh,  con rchicrri- 
vias misterinsas, r h d e  a entender quc Cleta habia tcnido 
rriuchos pretmrlirrltw y entw ellos un gmn partido, de1 
tiiw Fuardaba, torlavia el luto cn e1 corsz6n. Cada TCZ que 
88 1iablal)a de rasamientos b de alguna nwva epidcniia de 
rirawla, las dos liermaiias sc niirahnn siispirando con ino- 
vimien t o s  meianchlicos d c  nab~za : 
- i Ah, Ia peste, que terrible cosa ! dccian corn0 en con- 

tidcncia. 
- {. Te acuertlns Catita? p rppn taba  Clctn rLiiborizadil. 
- ; C h o  no me I1a de  acnrdar ! contcstaha. la otra nlzrtri- 

Y dcspues volr-ian R .cuapir:w ,i dfio, contcritas de podcr 
derir que si Pxncho no se huhipse rnuprto, Clcta &aria 
wsnda y Calita tendria. un cuiiido. 

Luiaa, entretanto, miralin SI fw,nte, iinpasible, corno s i  
no Iiubiese oido 1s obsprvaci6n ( 1 ~  PUB tias. 

Allel, mientias &stas criticahsri el traje de Violante, ha- 
blo en VOL baja., casi al oido dc 1s jeven : 
- j Tengo tanto que habtar con ualad 1 Cbrrio Iiacer ? 
Jntencionalmente lbrinulo la fmse en un scntidn en ipmk 

tico. Una curinsidad de  Iiorrihre, de amhicioso de amor, lo 

IUS O ~ O S  a1 tenho; j polire l’ancho ! 

’ 

I 

I 
1 

I 
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, ngit;il~a. Qncrix C ~ I ’  qu8 imprcnihri p~’oduriria sohre su pri- 
1 1 1 ~  1.a esprcsihn de ese dcsco de hehla12 C O I ~  dla, ~ Q I I I O  si 
tuviese a l p  intima que rcvclxda, alp0 que ella podria 30s- 
p ~ e h ; i r  b Psperar, el  grmi wcreto, en iin, diripadu raga- 
Jllcnte en aquello dc tcner 4 tanto quc hablar 11. 

La joTCTl la inirir intcnsbmente. s u  rostro acususaba un 
bpntimicnto de extrancxa, per0 nada mris. Si1ipin;i CTTIO- 

(:ion, nada de la inquicta expvesidn que Abel b u s c a l ~ ~  cri 
sus njos. 

-0frdzcarne eE brxxo y nos irpmos 
Hn 10s salones, despu6s de la c,oritIwlmm, liahia dcsapa. 

Iaecido la rcsprtuoaa in inodidad  con que todoa se ohwcrva- 
bar! al principio, \‘arias p;irejss hnkiari qiiedado pascfin- 
dose, esto haLiz bastudn ~ P . R  itlcritar’ A 10s t i~nir lr iu ,  t i  10s 
cnrtos de gcnio, que sc arredrarl ante malyiiier ;ict.o de ini- 
ciatira. 

1,uisa piidierrin ale- 
jarsc sin llamar In atcncihn. Unicainente prima, Catitit J- 

pr in~a  Clcta lo notaron, rabiosas de que nadie vinieae a des- 
clawrlas de SUB sillas. 
- Alii va la p inq lde ;  i no 11s de poder eatarse quieta ! 

dijo prima Catita, a1 Yer nlejarsc B Luisa. 
- PUB e lh  Is rjue l e  pidio el hrhazo, observ6 prima Cleta, 

r1fusertda. 
hlientraas tanto, hhel quiso rcnnvar SU onsayo. Sahia que 

Pshba  ericargado de un menaajc dc hianitiel t todriguu para 
% Luisa ; prra n o  mix  ningtin xri id FII posponcrlo ;i su dcsco 
de sondear el coraL6n de la juvcri. Siemprc liihriil. ticrnpo 
para desempciar la misibn de su arnigo. 1,uisa parUeci6 sa- 
lirlc a1 encucntro de su cnrimidad : 

pasear, l e  dijo. 

A favor dcl morimiento, 1falsir.a 

- So prdanios tiempo, q u i  cs tan dificil habls~. 
Su diccibn e ra  precipitada, su voz pai7ecia coninovida. 

Bbel Ilegb k weer  que Rodriguez podia tener razon 9 sintiii 
como tin rcmordiiniento de Yenir, con otro amop en el pe- 
d i o ,  k turbar la rjuietud de  aquella a h a  leal 9 serena. La 
~rialvadit ambicibn de mior,  que dorinita traicionera en lodo 
ppcliu de Iiombrc, t~ ir infb  de su escr~pulo .  Luisa le parecib 
miis trritsdora conquista. Se  aentia ba.jo la inffuencis des- 
\aiiecedora de  su pwfiiine, de su POZ nerviosa, de  su busto 
rlc estatua tan imporienle, de su cintura redonda y flexible: 
la impreaibn material, m i s  violent& casi siernpre, que la 
ITlnI’d, 



58 SLnCRTO nI.EST Cbh’A. 

- Hernos estmlo tanto tiempo sin w r n w ,  q r i ~  no halh 
poi. dimde pr’incipiar. 

La T U X  incierta del joveri era indicia dc la turhcicin (3°C 
ciiipezalm (1 dosninarlo. 

FuB iinpoaihlc saber si Luisa BC: di6 cnenta dc la inter[- 
vibn que habio dictado esa fmse. 1nmut:hIe tin su xcrie- 
dad y can el toiio ilu un afucto sincero, ignoiaritc de Ias co- 
x : ~  de airior, contest6 : 
- IA culpa 110 PY m i s  ni dc u s t d  Koa ha separado I:$ 

politica. Y In que vs mzis ciirioso, es que vo, sienrlo de la 
opinion d~ uxtedes, lie teriidn que dcjarlw de vcr pnr con- 
sideracibri i mi t io J:Liiiie. Ustcd sahc que i.1 vive teinienrlo 
sieinpre cornprome terw. 

casi 
vn tono jovial, I ’ C S D ~ X I * O ~  e n  loa oidos de &InlsiIha desa- 
hridas, como lo e5 todo dcsengaiio. JJegh k sentirsu inedip 
overgonziido de i u  tentativa. Fuliaincnte, hi.;& no preci:i 
haherse d i d o  menta de clla, puesto que I C  hahlaba cn est’ 
tono. Con-rencidn de pwilcr, 1i:ihria querido wtirar $11 eri- 
vitc, per0 Ia  tentaribn lo iriordih de nncvo. 

-No me referiu A em, miirrnurti COR mal coritcnidti 
cinociun . 

IAuisa se rktu\o ;i iiiirnrlo. 1ZI se sintih de.+uonarlo. Lii 
calrIis de PU prima lo desconcertaba. 
- i.Y Tihidad, que noticiar rue da usted de  clla? 
- Sc acurrda de usted sieinpre con g m n  carailio. 
Despuds de un monrento de silcnrio, ella pepuso como 

- AYiemprhe ... pierisa eri Lararriontc? 
- Sicimpre. 
- La compadczco poi’ au constnncix. 
- Ea muy f i t 3 1  det:ir eso, prima, cumdo, Gomo usted, sr 

tienp ~1 COPXZUI~ li bra. 
-Est) sei-5, contcstci la j o w n ,  sonribnrlose tranqiiiianicn- 

te. Lo der*i:i p a r q ~ i ~ ‘  BU amov cs sin cqwT’;inza. S u  padr.c y 
todos 10s <IC> la fm1ilia lo reprwban,  
- Cuatirln pi*incipih ese arrmr, Ins ohstaculos rio era18 

tan serios,  rcpuso LiiaIsira, dewontento de ver  que Luisa 
n n  daba en l a  eeladn que le habia tenrtido cnn 511 illtima 
h.s?;c. 
- 13esgmcisdamente no BS lo mismo ahors. Yo SB que 

mi rio Alej?jitndro ha sukirlo mncho 6011 wa s i tuac ih .  

Estax palabrw, dielias con sbsoluta tronqiiilidstl 

hesi tan tc : 

- X i  padre es deinnsiado sweiw. A‘ I 
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- EA preciso h a r ~ r l e  jiisticia. Para el es una inmensa 
clcsgracia que su Iiija estd cnsmoradn. de  u n  oficial rca- 
li*h. 
- Usted h a  aido siempre de la opiriihn d e  mi padre, oh- 

ser-v-6 bliel con cierto acento de melaricnli;I, quc quitaha i 
QUS palahras toda apariencia de un reprorhe. 
- Mi tio ha sido para mi un rerdadero padrc, replica 

jAuisa; es inug justo yue le tenga UR grari ca~>ifir): p r o  a1 
t~spresarme como acaho de hacerlo, no W P O  serb p r r i a l ,  
creo ser jnsta, porqiie quiero tarnbibn f i  Triiiidarl r m i n  d 
1111 :I h erniana. 
- Y A mi, entonces, como a un hermano, dijo 61 en toiio 

dc chanza. 
- EXI e?.. . numo A uii lrepinano, contesth T,iiisa, ponieri- 

dose ligeramen te encarnada. Pero ;‘t irsted, 1q111s0, lo hc 
r i s h  con mucha menos intimidact. En  10s iiltimos tres aiios 
iiaied h a  venido tan poco it Santiago. 
- h i  cs, dijo Ahel penaativo. 
- PCSO rolramos ri Trinidad. Los tieinpos son mu? di- 

Yersos de lo que eran cuande ella coiiorio ~ Laramonte. 
Hop cs.tsmos profundamente sepnrados de 10s espabolcs. 
hIi t io  ha toinada con calor la causa patriota, coin0 debc 
ImcerIo todo buen chileno. Es inuy justo que s i m  para el 
un motivo de profundo peaar que su 1ii.i. 110 lia!a luchado 
contra cse mior.  En estaa cueationes soy tal wz 1111 poco 
csagerada, pero, iyue quiere uated?  YO picnso a & !  

Hablnlna con aeento de  convkcion profiinda, sin coquc- 
tcvis fcinenil, como desterrando de 811 rcinn <I todn el q i i c  

no pcnsnse como ella. Malsira recordb ir i~nlnnt: i~i;~incritr:  
In  riuu hTaiiue1 Rodriguez aeahabn. de decide sd>rc! el CR- 
rhvtcr d c  la joren. Pens6 tamhikn qric Imisa pdia  mil? 
biPri hal~cr tornado como pretcsto cI a i rwr  I ~ P  TiainidmI, 
para acrmlarlc a 61 la r i a  psligrosa en rjnc se r s t n l ~  nom- 
pmnicticndo, al acercarse ,i Violante d e  ,2lnrrhri. 
- Ih tonccs  ustcd w e e  que u n  arriorpiicde s n f n t . a ~ w  pnr. 

cl solo pndcr de  la rolnntad,  que no h:ty iii:is (iw qiterer 
para podcr. 
- Yo no hahlo e n  g c n c i d ,  iiic reficro liriicsrnerite, pIxi- 

1110, uriicairicntc :i Trinidad. Oqjrtlli huhioru Iiicliarlo roritra 
$[ I  pasibn. 

Recalro inieamente, como para ccrrar c:irriiiio A esxs (li- 
surlaciones rebricas aohre el amor, coli qnc 10s Iiornhres 
cntrsn en caiiipafia mu? i menudo. Hubidraw dicho q u e  
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en rnediu de su franqiIezs y de su calms, la divinidad des- 
defiosa evitaba toda conrcrsncibn sentiIncntaI, del misnirl 
iiiodo que I iah ia  cvitado, csn un campo, el rozarae con Ias 
r)i-t,iga:aP d alguiis otra planta piiriitmtc : una espceie de pre- 
cariciiin instintivn de miijcr, que no quierc quc lo hablcn 
de  anlor. 

Malsira, que pcnsaha asi, cxmhid violentamen te de cnn- 
vcrsacihn. - A t o d o  esto no he liablado h usted hasta ahora de lo 
que principalrnente me ha hecho variir 6 este hade. 

Por. sii parte, c l  mozo acentub el tono s o h e  la. VOX p i n -  
eipnlmentp, papa dcsmnecer del espiritu de Lriisa cusl- 
quiurx sospecha, qiic hubiese podido concchir sohre el GI- 
catice ric casi todo lo quc linsta aquel iriorrisnte la hahia 
dicho. 
- Yo ho hecbo lo inismo, puesto quc 110 he esplicarlo <i 

usted toilsria, por qub IC rogue tanto que aceptase la. invi- 
tari6n de Violante. 
- Ew dccir que t i m C  ustea una confidcncia que ha- 

c erin P . 
- Justa ; pepo listed ticne t a m b i h  a l p  iring importante 

que decimic, puesto qnc ha venido unicamente por  eso. 
- ; Que irijusticia, prima! Be venido POI’ Ilitblitr con us- 

ted. ;Que cosa podria intcrcsarnie mas? 
Sentin descargnda su concicncia de volver al ataque, por 

el motto chmn e11a rccogia SIL palabra. (I unicamente ’2 ciixl 
si hubierit queiaido liscerle un ;ilnistoso reproche. 

Pero Liiisa volvih <i cvitar la plants punzante, sin vaci- 
lar siquiers un segurldo. 
- En mi calidsd de niujejer, Ie dijo, VO tendria, rterecflo 

dc WCP In m;i curiosa. do 10s do$ T pscguntar a usted lo 
quo tcnia qric deeirme; pcro no abusarl‘ de est& ventaja, 
sino que 1iablar.i: yo primero, Usted tiene razon: le rogue 
que aceptaae el convite a estc baile porque tengo que ha- 
cede  una contidericia. 
- l f c  sieiitu muy i’eliz COR csa coniianza. 
- Y ii u n h  de liuccrle mi conEdencia tengo qiic pedirle 

- i Un coiiae,jo ! 
- Oiga uated. / .So  reconocio est% rnsiisna en la plaza a 

Maiiucl RorlriguPz -! - hd”ectameiitu, y not& muy bien la turbacihn de usted 
a1 rcr.10. 

un conxcjo. 
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ile prometido A 41 hacer 10s maT-nres esfuerzos para rleni- 
dii. ir u s t d  k otorgarlp la cita. 

-Entonces uatrd c w c  que dcho mncedcrla; pero p4mn? 
iniposilile que pueda recibirlo en e [  dia : las dos prir1i:ls 

e5~611 sicmpre alii y Be iiiiponcn de cuafito paaa. En la 
noche, monos. Yo 110 puedo eaponermc a ese punto. Pue- 
do evponcrine a pcrsecucionw politicas eri in ter4s do 
nuestra causa; Fern jarnhs consrntirb cn camp1-oirieter Irii 
l.epritaciiin cle I I I I I ~ A T ' .  

r- 

- Time usted mil wces  radm. - ;.No es verdad:' ~ q u 8  hacer cntoiiccs? - <.&uiere ustcd aceptar inis servicios? - l,C6mo? ben qutl f o r n ~ ?  - Deme u s t d  lo* papelcs >- wus iriutrucciones. Yo traw- 

- i Pero iisled ye expondria I I I U ~  gr:ivemente si llegapen 
sorprcndede ems apuntes! - i&ub importa!  SO se ha expuesto ustcd? ~ p o r  qui. 

no podria liaccrlo PO? - i - i h ?  mi CBSI) es distinta. Yo lo hago poi- conriccio- 
nes. KsterF In hwia sinlpleiiicnte por scrvir un arnigo. 
hdriiik, 81 insistiria eri verino. Dice qw quiej-e despedir- 
se persnnalniente dc mi. 

-Usted no puerlc recihirlo sola, CYO es i n i i ~  j w t n ;  pcro 
p e d e  vcciliirlo mrirnigo. mafiaria. 911 la. noclic. Irinmos li 
cas3 de i ist~d it 10s diex, cuando todos c s t h  rrcogidns. 
S p r i a  C O ~ O  iriia simple Yisita, en la, quc 110 cormxnos ni 
ust,ed r i i  I I O S O ~ ~ O F  el nienor peligro. 

h s i  quedo convunido. Luisa acpptb cste plan sin hacer 
ningirna oljceihr. 
- Algo se ha de ;iVentui-ar, dijo. Iktando con usted, 

que es mi pariente cercano, salmmoa cn todo cas0 Iau ayx- 
ricocias en favor dP mi repu tan ih ;  por lo dernhs, sera lo 
que Dios puiera. 

' 

! bcri estar furiiisas pur mi l a p  amencia! 

Iiiif iri! todo fielrncnte ii Rodrignex. 

- Manucl estara conteatisirno. 
- A ~ Q P , Z ,  pvirno, l l h e m c  a mi asiento. ; Las primas de- 

! 

i 
L. 
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10s pwms, por la csperanzrr. de una golosina. AIKO le. decia 
que esa rnnchachs enarnomda , era capax, con lo cspontk- 
n w  y franc0 dc su pasihn, de arrcbakwle 6 HI n d ~ a d o r ,  lo 
que hacia temblar de coraje s u  inmenso orgullo r lc  miijer 
lwrrnosa. 

,.. h t o n c e s  fui: ciiando sobrerino In catdstrofe inespemda 
de la enfermeditd y rnuarte d u  su rriarido, al que, cn CL dra- 
ma sorial, del que iniijer em protaponista, la snerte pa- 

, rccia riseri'aI2 un popyenip tan aciago. F n k  un:t de esas 

4. 



,-- 

-1 



k 



69 hr.Rl?RTO TII.ERT Ghh’h. 

t r i i i i i i  d ~ x r l ~  esc! morncnto en a i i  alrtia. I’oru estaba ~ n i i y  Ic- 
jos de p e e r  la orgnnizarihri lnPlodrarnBtica de la3 perso- 
nas que p ~ s p o n e n  todo a1 placer de la  wnganza,  :itIhibuido 
6 10s dioscs corn0 pedilacte. Sin recriminacioiles rii qnejas, 
rcfiigibsc o b s t i n u h n e n t e  en las alturas rlc la nepativa, csc 
innntc hrent ino dc  las que no se conteritan con In  pi’orneaa. 
de casarniento. 

El Coronel IcTantlj cntonccs cl. sitio y se paso coil armas 
y bapajcs, con todo P I  aweo de w s  ntrevirlaq yeducciones, 
a1 cairipo donde s11spimtw por 6) Trinidad Mslsira. Poco 
despn6s wtireyinieron 10s acontecimicnhos politicos, que 
pr’epar;iron la  rerolucibn chilena. J.iisamonte, anirriado de 
tin caballcrcsco cspiritu de tolerancia, rcconocia cn el fan- 
do de su alina la jiisticia dc las aspiracioncs de 10s patrio- 
tas. Piel A si1 Reg, sin ernharp, sirvib 1c:ilmente la causa 
irion;irquica, has ta encoIitIhorw indirectsrricnte compromc- 
tido en el pronrinciamierito del eorenel don Tornii~i de Fi- 
gucroal que prrrgh eri el cadalso de la plaxa d e  Santiago cl 
;tr.dirriiento de s u  lealtad a1 soberano. Laramonte, absuelto 
dceputjs de un 1qqo  pranceso, salio de Chile, acompsfiandn 
a1 prcsidente Canwco.  811 conducta militar cn las campa- 
i l a~  dc  I’arejns, (le Sirichex p dc Osoria, lu hizo  nlcazrxar c l  
g~adti dc C W O ~  con que 16cg:~ha {t Santia~ci en 1814. En 
aynel tiurripo de continuas Ixttallns, 10s Iiomhrcs subiari A 
naltos lop pelditfios de la jerarqiiia rriilitar. 

Ai encontIaxae nricvainente en Santiago, despuCr: de kses 
aiios de ausencia, 1,sramonte rechi0 con int ima alegpia 
la noticin. de que Violante permanwia viudet. i Una pro- 
inem d c  amorom lid, despn6s d e  la# sanpicntaa lides dc 13 
reeonrjnixta ! No obstante ese miraje, el dcsco de xceicwsc 
a Trinidad Malsiya habia paado en su espiritu 6 1s. con- 
densacii>n a p d a  de la. idea fija. En ese alrrm entrepada, 
coma la dc todos 10s aventrirepos (IC ilmop, .i los caprichus 
einbriagadnrcs de la ocasihn, e1 recucrdo del ar r ior  de Tri- 
nidad se habia cristalizrtdo con la  fuerxa Ienta p scgurs de 
la inoeencia de la diica.  Ese recuerdo I C  venia dc todas 
las cosas : de la poesia xmbicntc de la, nnturalexs; do uii 
sonido ; de un aoplo de In hrisa, del arrulle de las aws en 
la enrarnnrla; del rcflejo del sol en klguris corriente cris- 
talinnrt; rle todn 10 quc hace estn.crnecerse SI’ corx~bn con 
csperanzas deseos indefinidos. I’cro al haIlarse cerca do 
la exuber~mte viiiclita, cn rnedio del ruido de la fiesta, con 
In impresihn tt1r.hiidor.s de  10s s r i R w s  runtornos de si1 des- 
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,cote, dc  la hIancura Jrictcn de PU cutis, del f r i n p  de BUS 
Ojo.3 p r o c a d r m s ,  Herm6pcncs ~elcpo 1% imapcri dc  Tri- 
nidad al fondo de HI pccho, al santnario de lo quu PC! arna 
con rcspeto, y nhedeci6 A si1 irrer;istible i n c l i n n c i h  dc 
llornhre de cortejo. 
- Ingrata amipn, ;qriui! h a w  listed de 111 corazim? le ha- 

bia dirho o f r e c h d o l e  el hrazo 1~1,ra dal, unit vneltapor los 
d o n  P S .  - Lo he  dejatlo convnIccer, liabia contestah clln, cnn 
una. sonrisa llena de malicia. - Dc sllcrte qw ahora. est& cornplctamente rcpucsto. 
- Corn plctamen tc. 
- j Qui' fortuna ! i Coraxbn de 1i111jer a1 cahn! I'ues yo 

- yo me cs t imh,  10s rnatos pensamientos son iiiug te- 

- i HurIons! iistcd sabe que mi amor ha sido siempre 

- Sohrc FSQ hahria mncho qne dccir. Dejjemns cl pasado 

- 'Ticnc usted rsabn : dcjenioslo en paz y principieiiios 

- Qi ik  pronto sc cunhindiria con acjuel pxsndo, &io vi+ 
Laramontc i l i a  i rcplicar; pero ella, repuso : 
-Yo, 110, no mc d i p  llstea nadn, y cwhtcmc s i ,  asi 

como siguih listed s e p i n  mt: dice, pensando siempro c n  mi, 
Tian xido igiialmetite ficles stis rccuerdos ri Trinidad hlalsira. 

A dl le parccid iina cspecie de profmscibn el ~nezrIar FI 
nornbrc de  Trainidad en.nque1 cortejo frivnlo y mal iritcn- 
cioriarlo. LE vino a la nicniori;i, cn\uelta cn la poesia dcl 
recuerth, el accnto apasinnado dc la joven, nyuel encar~to 
indaiinihle de la. mucl~acha mntiada 9 fyanca. en s n  pa 
sib. No queriendo contestar B la$ derechaa, sc redii,jo A 
cscbarnar : - i Que pregunta I 
- Hs indiscreta : ya. lo s k ;  pero es hien intencionada. 
- Mil gmcias, dijo Lammonte cos  ironia. 
- ; Qiiiero usted saber por qub f 
- Nada dc ciiarith renga de usted piicde de.iar de inte- 

Violante se e o n t e r l ~  con esa respnesta y entrb L evplicnr 

penwdn  sicmpre en ustcd. 

naces. 

sin cero. 

CII  paz. 

un nucvo presentc. 

lantr con nn mspirD, y poniendosc seria. 

resnrme, contest0 01 con linsida galaritcria. 

bucn;is i r i  tencioncs : 
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no parecer descortbs. hbe l  lanxaha. rmi el pensamicrita 
airadas iiiiprecacioncs :E sii iinpor.tuno tio, sintiondo alga 
serne<jante :i la irnpresibn de U I M  persona qiie dcspiePthn de 
un suefio delicioso, para que torue nn merlicamcnto. - A Sc ha divertido rrstcd mucho Liiisit,nP pregnnth la 
de M a r c h  i la joren, ciiantlo sc linho calmado el entusias- 
in0 de don Jaimu. 
- j Oh ! i mucliisinin ! contestii este, antes que SLI sobri- 

na  Iinhiese podido al.tiCUhF una. palabr.:~ 
Luisa confirm6 con una ligcra aonrisa In. rcapuesta de 

don Jaime. 
Abcl la obswvaha con curiosidad y Is veia serena, con 

si1 aim invnluntn~iamerite desdcfioso, sin que Ia, incnnr 
cont.rar,cih de su fisonomia dicsc la. m ~ s  Peniota r,ontiiwa- 
cirin sobre el eshdo de  a h a  que le suponin. Manuel Rri- 
dr'ipuez. 
- i Quc idea ! pensaha Mdsira, ests muchaclia no se 

pnamorar$ jarnds (le nadie. 
Y aquclla r,eilcsiim 10 Iiar,ia sontirse Is concicrinia ligc- 

sa. Conio una nulvcill:i dihfana, se disipaba cn si1 xlm:t el 
vag0 rciiiordimicrito qiic 10 liahia sobrocogido al ver a Lui- 
sa >- pcriszr en 10s esfuerzos quc 81 habia lieclin a1 pricipio 
d c  1:i nochc, piwa arraricxr~le una confksion dc SII siupucsto 
atnor. 

Lriisa 7 S'idante conrersabsri, micntras tantn,  aohre el 
haile y don Jaime terciaba en la wnversacibn, liaciendo in- 
tervenir ;E cada instante el nnmbre rlcl gencraal Osorio ? 
r-epitiendo las palalnas que I C  Iiabin. oido. - So so olvidc que priinn Catits p prima Cleta nos es- 
p e i m ,  le dijo dc rppente Liiisa, ssc:iridolo de un incidente 
d e  [ a  iiialilla del General, qua don Jaime se ernpciiitba en 
coritar con todos sris dct:illes. 
- ; CieI4o, Iiijita, vlimonos ! exclam6 & I ,  revelando el te- 

i ~ o r  que le causlsahan sus 1ierrnan;is. 
- i Chino, BU mamhan uatedcs ?a ! antes de In cena ! 

mchrnb Violarite. 
Dun dnirne se disculp6 con la nocesidnd de acorripafiar Q 

BUS herman:ts, :i ins quo no les gustaha acostarae tarde. 
- A  las ocho estdn todns las mniianm eri la iglcsia, ,v 

por. vso se rccopen tcmprxno. 
Violante no insistih. 
51ientras tanto, Ahci scritia. una hchs s o d a  entre BU dc- 

su deber. Renmcinr Ei la conwssacitjn tan felizrnente B ~ O  



IT---- 
,_, 1 

DIJRASTE I.,\ RECO?;QUISl'A. T I  

jjiic:ifida con lit  viridlta, le parecis u n a  criicldad de1 desti- 
110, micntras que R U  r a x h  le dwia qiic 81, hijo de  patriota, 
110 podia d e w n  terncnle qi iedaIw cn aquella fiesta, si todos 
sus pr icn tes  SC: despedian. No lialhndo u n  pretexto para 
roricili:lr sii desco con las convenicncias politicas, pe accr- 
ch a J4iiisa, mientras don Jaime iniil tiplicaba BUS explicxeio- 
lies sohrc lor: 1i:ibitos matinides de sus dos 1ierrnapi:is. - Yo rkbo irme con wtedcs, Ale parerc? le dijo cn I-QZ 

baja, espcranrln que t u i s a  IC aconsejase qiicdarsu. - Gornn a iistecl I C  parema: si tiene algfin inter& en no 
irse, ~ p n r  quk no sc guedo? contestole lit joven con un 
accnto de perfecta naturalidad. 
- No, no;  ;YO no tcngo nirigiin infcreq: ;*qui: inter& yue- 

do tori~r? di,jo precipitadamcnte hfnIsira. 
Durante la Comersaeihn, Vialante hahia dejn do el brazo 

de hhel para hubIar con don Jai~iic. - hlbveme i is ted donde PIIS hermanas para dcsperlinno 
<le cIl:ip, dijo 5 est? la de Alarchi, que hahia resuelto con- 
pracixrsc a totla Ia familia, 

Prima Catita y prima CLcta. se, hallahan ?a en  la antcsa- 
la, ciihicrtas con gmndes rchozos, puestov sobre la caheza 
<i gnisn de inantrjn. Los ojos de p i i n a  Cat,itn drxpcdiari re- 
1.411ipipo" de impacicncia. 
- Y:I creiamos que ustedcs i b m  & 1iiand;ir pedir sus ca- 

mas, dijn fwiosa, por lo h j o ,  a don Jaime. 
- iPcro hijit ,  hay que ser politicos con csta sefiora ! Ya 

uea q i ~ c  eIIa viune :i Innscarlus ,i nstcdes hasta. aqiii. 
Uuri Jaime susurrb csto con ncento de tirriida hiimildad, 

tcrnbIandn de qi!e Violante hubiers. nido la kpera. queja dc 
priiiia C;i tila. 

Violante era deniasiaclo &Tiin dama, para (lame por cnten- 
dida del nire do despceho qtac se rctwtaba en el.serriblan- 
tC de cakt  una de laa dos herrrianas. Con paIahras xilamems 
y cspresivos apretones de inma, le*r manifest6 el pafundo 
s e n h i e n t o  qiic le causaha e1 vcrlas partir. Halwia, querido 
rjur: SP qiicdasen :i la ccna y q w  prima Ctet:i hubicsc *wPp- 
gaido bailando. 
- jOh ,  GIet:i estB yn. cansada! dijo prima Catitn, quc lin- 

gib a c c p t : ~  cnrno n n  heclio ILL mposiciori de  Vio1:tnte a1 
dwir ( 8  quc hiibiese seguido bailaildo )1 ,  siendo que nadie 
Labia Racedo e n  toda Ia nocFio ri s u  infelix Iicrmana. 

c n i p ~ x o  eritonces Ea veIvIsdera desperlida. Intermina- 
hies frases de una y otra parto, elogios de don Jaimc sol>rc 





- 





DURhh'F: LA RECOJQUIRTA. 81 

1 -  

. .  

r- 

llrl  valiente. J)ic,en cine se !la portado CUR Irerolsnw, por 
ec;o sc habl:t dc C l  mlis que de 10s dcinls. Fem aqni no es- 
~ ~ I I ~ o s  p i t d  haldar rlc ems coaas, afiadi0 con xire insinuari- 
t c ,  pariviendole .qrtc hbeZ se habia qucdada perisativo ; 

cujnto ticmpo eatara ust,cd ausente de Sant,iago ? 
- 1.0 menos qiie pueda, rr.ymndib el j u w n ,  d qriicn con 

~ P R  pi,egrinta llcna de inter*&, !labia heclro eritmr Violanto 
de nuevn :tl domini0 de W I L  rriiracla. 

Tcndiindolc entonces 3a rriano, ella repuso : - Esywo que cuando viiclrm no se olridar8 usted de irii 

Ahel protest0 con voz conniovida que $11 primera ukitn 
Reria para clla y ae retirb tranquilamente, cemo ems hd& 
1'0~s de lcycndn que han encontrado el taI isrnh con clue 
podran conqnistar el corazhn de 1s princeaa. cncautada, 
despnks do arrustrar estrrpendns dificultadca peligros 
dcsromunales. Mas a1 pasiir por la puerta dcl ~ n l d n ,  de 
donde no se habia iliovido c1 capjth Sari H P I I R O ,  e1 jovert 
Eintmi6 opriiriiraele el corax6n con un remordiinicnto. Le 
parecib COIIIO si eaa f l o p  de iliisi6n que llevaba e o  el pecho, 
se Inudritrtse cor1 el rwhor quo sontia de lixherla cogido en 
una fiesta donde se celebralm c l  sacrilicio de tantoa pa- 
triotas, PIW hermanos, 10s dcfcnsores de I s  cfarlsit dque ha- 
hiavisto consagmrse & s u  padre con tanto ardor. 
- i Si me yiese q i i i ,  pasando al lado CIP estc hombre de 

tan rriniestraa fama ! pens() al alejarse. 
En CPC milinento llegaitha. el coronel Lar:trtmnte cerca de 

Sail Rruno. 
- Iligame, Capitdn, ,jsc fijb usted e n  el j n w n  qua d a h  el 

hrwm hare uii iristanto <i la sefiorn de Xlxtwjn :7 
- I*crl'eCtarnente, rrii Cormel, es el que ac;iba de pasar 

jnnio k mi. 
- 6 La reconmeria usted en uualyrriwa parte ? 
- &si lo creo. 
- Ese jnven dehe salir mafians para Nelipillit 9 BS pe-  

cis0 ?LIE n<) Ilegue a s~ destine antes de dos t h s .  
- Se. le ncgark el pasaporte. 
- IinpwiMe ; TU iiiisrnu be prometido mnnd6raclo ma- 

San Br~ ino  se yuedb pensativo algunos jnshntes. Luega, 
yuien no arredran ohsticlrlas vulgares, 

mLW. 

' 

Cam temprano. 

C O I ~ I Q  un linmbre 
anadio, con una vaga sonrisa de c.r.ricl malignidad : 
- h d e m o s  ppenclerlo poi' sospcchosa. 

5. e 
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llriln~r’ tt‘wriirio. YO me iutcreso m:is pop lo  qtrc ah i  se ha- 
1,lxba roil i’cspccto .k sitriaci6ri dcl pais. - ; Ah ! snlirc PSO no oi nnda, di,jo hl,el, sonrikndose. 
- 6 Y que idpa te formastc de Osorio 7 - parece t i n  huen lloinhrc ; dice qiw todox deben vnIvcr 

- II p r  PSI) ti0 de,ja wnlir ;i nadie sin pasapnrte, e?; una 

l \ l ~ ~ l  TIO Pontcsth. Evidentemente la politics 110 le irite- 

Rodrfgiiez hxhk entonces dc Luisa Rustos. IA idca de ii. 
yerla, en I n  noche ilnminabn sus oias de  nle@a. 
- No de-ja d e  ser 11n sacrificio el quc se imponr:  poi- d ~ s -  

pcdirsc de ti, le dijo AbPI; con esto te da tiria prueba dc 
g m d c  aprccio. 
- I’ de entuwixsrno por nuestra causa, reprt4o Rodi.ipcz.  

p:sa miihacha,  en medio de su aprente  indifcrencia, tieric 
lm ntrria de  heroe. No s& si sean 10s circunstaneias las que 
despicrtcn en las inujerea Q ~ P O T  sentimientas p atras aspi~x- 
ciones, que 10s scntimicntos vulgares y 1:w wpiraeiones 
egoistas del anlor.; qern cs indudable que cnantlo [ma L I ~  
ellas llega i elemrse a una esfera superior, A la csfcra en que 
desnparece la idea del individna ante la conccpcidn niBs 
nobk de la Rumanidad, sri alma dexcnbre tesoros de valor 
y dc dwprendiinicnto personal, k que paras I - V ~ C S  alcanza 
la (IC Tin hornhre. Luisa me ha sugcrido rnucli:)~ rcccs csta 
reflexibn. Nurica la he visto arrcdrawe 110~ un pcligro, 
cuandn eHa wee que prcciao Ttf~nnhr-lo en hcnc~cio d~ 
Ias ideas que lieinns defendido. 

Abel lo iiiiraba coin0 UR hembrc qiie d a m m t e  oyc el 
ruido dc las pnlahras, sin comprender lo qne le edt:iri A- 
cicndo. De la ohservacibn de su arriigo, proaunciah C O ~  
algo del tono declamatorio del  triburio, unicamente 1’epeI’- 
cuticrori PII senidn pn 1s inteligencia de Malsira, la$ pala- 
bras que 11ahia clicho sobre (1 10s sentirnientos rulgares y las 
aspiraciorics epoistax del anlor. b) 

- hcabas de pronunciar una herejia, le dijo : llamas \wl- 
gams 10s wntimientos j- cgoistas las aspiraciones de1 amor. 
- Y A que otro nornbr’c quierea dar a una pasibn exclu- 

sivx, que todo 10 haw coneurrir liacis la realizacibn deLms 
dcscos ? HhbIanio del amor ti la pahria p ,i la lillertad. HOJ,  
h d O s  10s corazones &hen hflamarsc en AU h m a .  Tu pri- 
ma es mia sacerdotisa de cse CUIIO, y por  eao le ir’ihUtQ mi 

;i Sari tiago 7 ~ U C  natlic S P I ’ ~  pcrseguido. 

de sus iii~dirlaa dc conciiiacibn. 

rcpalifi. 

3 
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i adrriiracihI1. Ella, .4 yeces, nor: ha  infundido sii ardor A tri 

p:idrc 7 A mi, en ntlestrws dias de dcdierlto.  Hncerlo la 
torte como ,i una rniijerb cualquicr;i, me liabria parccido 
utia profanacibn. ddemas, e l h  nicreve mejor que ?n, que 
coloco el aiiior en segurirh terminn, prw lri menos rriicriti,ns 
h a y  qiie laichar, p r  la patria. 

S c  d c t w o  mi irrstxntb, J ngregh, pcnaativn, como miran- 
da a l  porwniIb OSCI~PO ;v lleno de misterios:. - Y la Ir ic l i i i  scrci l a~ga ,  muy l a r p  t;d vex. 

En el vasto corne(1oib de In cam SI' scntarria A comer, si- 
gwiendo Ix conwrsacit'm, servidos por Fr+annlsco que hahia 
her110 81 Inisnio la  rornida. Un hcrvido, i i r i  nfiarquichn, un 
asath y prisxlada. Rotlriguex hizo honor <i las costillas arquea- 
das >- it 10s garbanzos. Un chacoli rowdo, prodimto de la 
Iiacieiida de 10s hlalsiit~1, les sirvI6 para heher por dias mejo- 
rcs, por  el ti,iunl'o i ind de la causa dc la patria. Abel ha- 
hria querido descender de w a s  regioncs uhstrwtxs a1 oasis 
de  seiilimiPiilos mds tiernoa, y I inh la r  de Violante, en la 
cxpansibn de 10s posiiaes. Pero cl tono inxpirado del tribuno 
lo arreclraT,a. Sentia yrre halilar do iiiiior cri PSOS momen- 
tos 5 e n  la atmbst'era de Piilusiusrno huroico qiie Rod~igriez 
crealia PIL trirrio wuyo, liabria sido coirio r j n c r c ~ ~  acompaiiar 
n n  fnego grwwacla de fusilcria, con algnna cancihri senti- 
rri$ntal, tocarla PII la p i i t a i r a .  
K lus nueye de ln noclie se pusicrnri en  marc~ia  para la 

casa de don Ja ime  Dustos. [ labia sidu conrenido conLiIisa, 
eri ia corivci*saci6n del bailc, que solo darian dos golpcs 
niuy rfespacio i la pucyta dc calle, para anunciarsu Ilegada. 

Golpearor1, y el poutigo do lx  pnerta se ahrid a1 momento 
silenciohanicnte. 
- Sciior don ,2bcI ? prcguntb tma ~ o z  de rnujer, con 

a w n t o  sigiloan. 
- Si, J o ~ o y ,  6 sc pucdo critrar ? 
- Entre, pues, scrjor, la sellorita est& esperando en el 

sal6n. 
l h  ima criadR la quo daba estas explicaciones. hhe l  cn- 

trli segnido POI' Manuel Itodrigicx. Ambos se dirigieron, 
atrxvesmdo e l  patio, Iiacia I:t pieza indicadx por la air- 
Picrite. 

h i ,  InieIitI'as tmfo, 11ahia rer~.xrio el postigo 7 se p p a -  
r . ah  h po~ici*lc 1i1i:t  tI'anca, cwndo oylr un golpecito tlis- 
v r ~ t ( i ,  ~ 0 1 1 1 0  cautcloso, i t1 qiic IIO rwpondii), qucrl!mdose 
pcrpleja. Eniocionada, Re prepintiha: q i i i h  se& ? 1!:1 ~ o l -  

, 
1 

1 

I 

I 
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rctn vnlriir d repctirse, p clla, maquinalmentc, 
(, &(;as0 movirla por invcnciblc curiosidad, preguntb : 
-- i,&uibn PP'? - Yo, Peta, Abreme, tcngo qlic hablartc. - 
-- Soy yo, mama, Juan hrgomedo, ; ya 110 me C O I ~ O C C  ? 
I,;% eriada absio e1 postigo. - i. Que nndas haciendo por q u i  ? ya te habins per.&- 

- Vpii,oo a PBP & mi padre. - i A estas lioms ! y cuando nsdie trajina pnr la calle ! 
clliilidri inenos: andas iiiedio tomaclo, tainhikn. 

p p t n  liabia crefdo, por 1% vacilxcih de la vox clc su in- 
terlocnlor, recomccr en &stnalgirrim indicioa dc crrihria,Fez. 
- No estea liahlnndo do mas, Pcspondit, 3iiiin, avanzxndo 

el Iiombro en la almtura del  postigo, pa1.x qnc la crinda I I O  

p1idiuse cerrado. i Tornado ! ; Cbirio h e  d p  eatar tornado ! 
coil qiie '! cnando mtoy pobrc como UIIX oibr.;t. Con la 

plata qrie ti t  mc Iialm%s dado, tal vcz. iTnn buena qric eres 
Conmigo, no I r k  1 coin0 ai no me Iiubieses criarlo. 
- si, qiikjate no inks, cuando 110 I I i e  de,jas gararb rrledio 

en cl holsico. 
Ju:m A I ~ ~ O I I I C ~ O  st? IlabiiL instalado mientrxs hahlaba, 

apo?aplo la espaldn a1 m:trco del poutigo. 
- A per, dame un par. de pesos 7 vie vop, dijo con la 

p1~onrmciacir')Ii forzada del que eiiipiem xentirse el ewe- 
bro turbado pnr 10s vapores del licor p quiere ocultitrlo. 
Alargaba la mano nl misrno tiempo, corrio para. recilir lo 
que pedia, p profuraha sonreir, A fir1 de dar un xire dc 
btwna a si1 peticion. 
- j Jesds ! dos pesos, mi salario de rin iries, i no faltebs 

mAs ! esclanih Peta, y para que vayas A crriborracharte, 
no ? i cuando nicnos te iba :i dar ! 
- E n t o n t w  h z t e  ti un 1:ido y dejnme pasar, dijo Argo- 

- i A8e Maria, sciior ! i, qrib dir;i el patron ! - Que diga lo que quiera, 70 nccesito plata y tend14 quo 

- Vnelve inafians y yo te dar+ 10 que pueda, le pedir6 
palr'bn qiie Irio anpln doa pesos. 
- Si, para que miilana no me dcjen entrw 9 me amc- 

he de entras 

Qiribn es  po '? d i p  como se llama, pues. 

do, ?'a. 

mcdo, apa1,thdoIn. entrarido al zagwin, 

darmc. 

n m n  con la policia, no, no, ya cutoy q u i  
nn mis. 
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- Pcro $11 pntPOn rst-i dur.illielido, ; i icl  w i i a  kistidioso ! 
- il)uriniendu y rpcihe visitas 7 2,iiie ciuicrus decir cliic 

no neabxri de eritrar ~ O F !  lioinbrca aqul?  
- 1<I s e k r  dun Ahcl y nn arriign, que no connbro, LqaiCn 

te dint: que no, pii 
- Si entran visitaq, po t.wnl,i&n quiero entmr, dijo Jllaii 

con aire resiieltn, I ~ l i a r i d ~  contra la torpexa do sti lengria, 
p apartanrtii otwi V ~ Z  .i Peta, cine se liahia pncstu cklante dc 
e?  para ccrrdc:  cl uainiria. 
- Bueno, ~ I I C S ,  qiierras que el patrhn sc rnoic conmi,rrri 

y que me cchu de la. casa. 
- Enhnces dame lo qt ic tc pido, dijolc el, tijando e n  la 

vie,jn. sii.riPiik sus ojoa turbins, en 10s qric piL’ecix Z ~ I X -  
p i w ,  de ruando en eiiiindo, la 111z de la raahn. 
- TP dare un peso, aliora no tengo mhs, dijo Peta P I I  

tor~o snplirante. 
- i Ijn peso! i.8 qn6 quicrew qiie hago con itn peso-! 

Afloja 10s  OS pesos y ine TOT Iucgiiito tarniricn. Sino, entro 
pur:i dentro. 

I’cta ss llecidib ri capitular. La artihtd dc ;qiicl 1ioinbi.c: 
era tanto mas decidida, cuantn riiie, sea por v:~lr:1110, sea por 
10s efevtos d e  la bchirln, 61 no parecia tcncr cnririencia en- 
tcra de bus actos. 
- i Td portindo c s  cnirin hirro ! csclarrib desesperada. 

Luego a h d i o  con resigruacibn : hncnn, p e s ,  te ire a h w -  

Sc vria qiie ayriel lioiiihre que clla hahia dimentarlo con 
su seno, la doininaba. E3e cnrilin de segnricla maternidad, 
coiriiirl enhe  las rnujcrcs dc nuestrn pueblo, sohre todn 
entorices que conservaban la xcrir:ill~,x prinlitiva de la yida 
colonial, ea uno de  esos fcnhmenas qire la transformaeih 
de las costumbres I I L C C ,  pric:ri i poco, desaparecer de entrt: 
las pirtudcs p l c b c y .  Con frwriimcia, la nodriza, In. mama 
liegsha h wnt i r  pcw si1 hijo de leche un aiiior tan tierno ?‘ 
tan 1Perto <I(: debiliilad hacia m s  caprichos, conio la ~rindr~e 
vcrdarkm. S o  era ram q w  iiiuchas de ellas concentraaen 
toda’sii ternura y toda HA benevolencis en el nirlo, sin de- 
jar  para el hijo prupio, fruto casi sicrriprc de una rtnion 
furtiiita, miis quc un afecto tibio 9 comn do nhiigacibi, llenu 
de sereridad en la aplicacibn de)os correctivou curporales- 
Esle era el cas0 de I’cta con Juan Argomedo. huntpie hijo 
natural, Jiian habia sido vriado por sii padre con todow 111s 
h a l a p s  de un hijo logitimo. Ese nlfio representaha pm’a 

car l a  plata. 
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Eran 10s do3 jr‘wencs qiic liahiari cntmdo n i o i n ~ n l o s  antes, 
y J,uisa Qustos, que 10s e s p p d a  e n  Ia d a .  - Mi t io time vnnocirnicnto de &a viaita hahie diclro la 
-joven a1 x d u d a r h ,  ustades coiripwnden que c l  oriiltiirsch 
haprin sido h d a r  PLI cenfiaiiza. 

A pesar, del ton@ natural y Sairiili~r COII que pronuncihes- 
t.ar paiahrss, traslmiase en ella ciertn eirioeiOn contenida, 
que di6 nn cncarito p;trtiecrIar la riiirsdn afcctriosn. con 
que cuhrib k 11111 ticmpo {L loa 40s amigos. 
- Puro asi ha  quilado ustcd & efrtn cita todo el cncarito 

Jc l  misterio, di,ia hf3eL ridndase. iTa que ys me supunia 
Ix importancia de 1111 conspimdor ! 
- No imgortr, obsen-i, Rodriguez en el  J U ~ S I I ~ O  tono ale- 

grc, esn no le  q u i h  el encanto rlcl pcIigp,  poque s i  nos 
sorprendicran 10s dc Osorio, ningurio do nouotros esca- 
paris de  ir & parar B In. n:ircel. 
- Felixmentc el pelipro es remotisimo, obsewb JAiiisfi, a 

inerros que alguieri 10s h a p  seguido ;i nstcdes en la  calle 
7 reconorido A Rodripex. 
- EII cuarito iL (‘so, no hay cuidarlo, no hernos cneon- 

trado por. la cnlle rnLs que sererias sofiolientos, dijo Abel. 
Se hahian senlado d redcclrrr de iina mesa ~edoi ida ,  so- 

lire la que Iialiia dos cnndcle~~cis de estarlo con veIas m- 
cendidaa. Luisa eutatja risiblemcnte einncionada SI verse 
sola con dos hoinl~res jbrencs, A esas horas dc la nochc. 
h i 7  rrihs que Id)imeti  prommdo, dcsde !as p i m e m s  p:t- 
labras, d:rr it  l a  etitreciata iin tono rlc converwci6n faini- 
lisr J l‘cstivo, E:I emocitin de la joveIi hacia pmralecer una 
xtmosfwa de  inisleviosa soleinnidad cn torno de 10s tl’eu 

- Tcngo, antc todo, que pr in~ip iar  per petlir a uated 
quo me perdone, L U ~ E L ,  por I-tabcr insislido en alitener 
&it cita, dijo 3lanucl Rodriguez. Si! que la  errpongo 5 
nsted, y cslo debcria liaber bastado por haccrme i’eiiiin- 
cifir A mi deseo. 
IA joven, sin iritcrriimpirlo, liizo un ~noviniiento de ca- 

hem, c m o  para. dextruir cl esixfiipulo del que hablah. 
- Pem, L c h o  Palif de  Chilc? i,cOrno alejarme, por mu- 

chu tiempa tal \-ez, sin deapedirme de ustcd 7 sin cuncer- 
tar algo para lo thtuw? 
- Ha herho rrsted inug liicn : yo bahria sentido mucho 

que ustcd hubiese cmigrado sin wrnie. 
l h  si1 TOZ resonitba un acente sincorn, e1 de un aniigo 

nctores de rtyuella escen;i. . -  
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del m w ,  en prsetrzs de caritrz y saIih dcspnbr, sin dcspw-  
tar it s u  compnliera (le habiiacihn. Est,) diii ticmprr :Z Juan 
.hrgoomedo-p:ir.a air lo principal do la ytip sc coriv.pI~saha en 
cI wal6n. Na I’cta, a1 vo lwr ,  In vib pegadn A la pirci-tx 
p0r donde salia la luz. trn dirilogo, en vox rn r iv  bajjii, SF! 
trab6 entoricw eritrc cIIos. 
- ; I’a te fiiisfe it venir ariiii, condenatlo ! dijo la t-ieja. 
Jnan le p s o  U I I : ~  mano s o t w  la hoca. 

- - i CAllcse mmna, no Ia myan  ri oir ! 
I.iiego, i+rtirnntlo lit mano y prcseniandola en odeman de 

~ ~ c i h i r  :LIFO : 
- Trajjn la platita, A VCP, eclida q u i .  
- Te la &wi: en e1 patio, quitate (l ief.  (Contraccihn popu- 

- So, no, derric, no 111$s, po no inc miiero de agui, dd- 

- Entonctx no te  do? natla. 
Aiymiedo ,  que parecia mucho inis despejsdo que a 511 

llegnda, so apoderli de 1;ts inmos dc fin. Peta y las apretci 
con ltwrza. 
- Si n u  cntregas, ~a quito p r  ~ucrza. A wr,  P i i U I t f i ,  no 

iiic liapas r a h’  iw. 

La vieja, vencidx, IC entregh 10s dos pesos, que guardnha 
en la 1 n m u  dcrecha. 
- Una, dos, tres, cuntro, dijo Juan Argondo contando 

lar 11csctas. 
- hhora si qiie te pais, Iki,jito, le dijo na Peta, con 1‘0% dc 

rarihs:t suplico, A q u k  diria la aefioi’it,:t si te viese aqui ? 
- Callcse, qiiv no me deja oir, replicb Argomedo, YOI-  

viendo <i taparle la boca cmi l i t  mano. 
h a  el instante CR que 10s de adentro Iiahlalian del pasn- 

porte. 
c - Pues si  no te mk, llamo al patrrjn qnc c z t i  todavia 
despiciito, exclamb la criada, repr.iiriiendo mal YU vwz p per- 
suadi(l;i de qiie las sli-plica9 eran vxnns. 
- Lliirnelo no mas, wr,i que inl: cncuentpa en el salhn 

con 103 R tros ; 70 t a m b i h  pnedo liaccr visi tas, j. qti’icn IC: 
dijo qnc no ? 

Him a1 mismo ticmpo ademin de cntrar. Y coino cn IS 
~ l t i m a  parte de estc didlogo olvirlaran iiinbos lia,jar la voz, 
c l  ruido de siis palabras liithia intsrpurnpido la conrersa- 
cibn de adentro y hccho salir A fiianue1 Rodriguez con una 
liit, hasta dontle rllos se ericontrahan. 

lar. de ahi u .) 

joinc eactichar. lo yr ip  diren.  
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~ Turlindoa con aparicibii tan silhita, Juan Atagomedo y fiu 
pcl;i BC quedaron atbnitov 3' miirlos. - ;Que Iixcen ristedcs :qui  ? pregunt6les Rodrigucz C O I L  

v~~ iir!perios&. s u  niiruda. era sinsnazadora, coiiio su nde- 
inin. 
-1'0 ibn scompafiando ri Juanito que sc ra, contestb f i l l  

peta., can la humildatl [le 10s sirvicntes. 
- Ibnmos pasan do, 9 A que hay con eso :' rnuririurb ak 

&nin ticrripo Ar,mrHedQ, con SII  yIhonunciacidii de semi 
plwio. 
- Digan m8s h e n  qiie estaban arjni espihdonos. Entrcn 
ssltiri >- PC explicwan. 
.\nil)oa ahedecieron . hyuello Irabia sido d i c h  en tonn 

qlre no adiriitia replica. El corto eoloriiiio iiahia omp;tdn 
tal1 !bre\-es iristantcs, qiie, cnando Liiirra T hixlsim se diri- 
gicron ii -icr lo quc ociirria e n  cl pmdiizu I Ea, Pein y I rgo-  
lncdo, aeguidos do Rodriguez, entrxban a1 s a h .  

Luisa, de pie, uti poco pAlido, arrojlj sobre Jriun Argo- 
medo iina iriiradn nltxriera. La wmonioas iiiajcstad de si* 
porte, In screiiidad de la frcnte, hicieron pcnsar :'t Abei 
Afnisira, que jamas Iiahis ykto B si1 prima Rajii aquel as- 
ppcto de suprema duminacih.  

d u a n  hrgomedn, eiitre tanto, no parecio intiiuidarse con 
zqiiella mirada, ni dctcnerse a anaiizw, coIiio Malsira, 6 

fieririosn cliicx que la dirigid coriio UIIX saeta. 
- Chmo est6 Luisa? Huenas noc?ies. Yo creia que 01 

patrbn estu.c.icae tainhikri q u i .  
Dijn &to rnir.:trido cn clwredor s u p ,  hacierido esl'ucrzou 

para Ii:hIar con claridarl. A1 encontrap la iiiirada altiva. de 
la jnven, duan ~ o l v i h  $11 i+ta sohrc Mtlsira 3' Rodriguez. 
- 5fi tio cstk en su cuarto, diJo Luis%, y sahe muy hien 

que estos cehalleros se encuentwn q u i .  
- iAh! j c s t : i  en PII cuarto? i tanto mejor! cxudanih Av- 

g o ~ i i ~ d o  con iina espccie de sonvisa forzada, aai podr-emos 
hablar con rri:is libcrtltd. 
- Sada tenernos que hablar con listed, replicb Luisa en 

toiio duro. 
Sent6se nl lado de 1% mesa y apartb la vista de Jnan, di- 

Pigicndo su mirada, como lo Iiabia hecho antes, ri iiii piinto 
invisihlc, aidada do 10s derriAs, envuelta en su suberbia 
frialdad de mrijer indiferentc. 
- Em qriiere decir, amigo Juan, qiie wke& esta de inds 

aqui, le dijo Rodriguez entre acrio y de broina A1 b u m  mi-  
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DE cuando en c i i m d o ,  ManueI Rodriguez, que pawcia 
tener six plan, intwvcnin con a Iguna frase (:a 1 manir. 
- i Vayt, Juanito, no te descoiisuelcs l i o ~ ~ ~ l i r c ,  platn nQ 

ha de Talt:~!  
Los ojos de A r g m e d o  arrojahan un destello dc IUL mite 

e w  i n h j e  de aspcranza: pepo bien pronto, c:nn el eacepti- 
cisrno pr;ictico clul que hn rotlado por cl k s p c ~ ~ o  despefiadc- 
ro de lit pohexa : 
- Si, puea, no ha de fdtar,  ; de dhride *? :f vcr, de 

dtiride ? 
Y esto le rhha UR nuero punto dr: partida para voker  

al rnismo tema dc Ins qupjas, en las que iban apavecicnda 
10s recuerdos r k  su existencia, w m o  10s monos que ; i4 ta  
un titiritcro, con inouiiiiientns epilkcticos, en 1netwn;trSifia 
del  ocin hanilmiento, que &I, Juan Ar’goin~do, representabu, 
7 de Ix autoridad irriplncablu 7 ineaquina, pcrsoiiificada en 
ayuel nun-iose mondlogo, por don Jainic Bustns, cl pu- 
trb ii . 
- Si, pero a Lodo esto, jniiihs te has ncnpado J P  nada, 

jamas 1ms qtiprido trabrljiw, le rli,jo en mi iriomento Mariiwl 
Roclraipei: rmi visibIe iiripaciericia, carisadn pa de oir l i ~  
voz ninjadei,a rlul Iioi~nt-l io.  
- i Chino iia ! si, lie qwr ido  trih,jar,  esos son cuentos 

del patrih. Estnvc ocupado cn i tn: t  cscrihania y no hltahlt 
li In. ofieina. En  inas de criatro mews no behi ni un solo 
trago de I ~ C O T ,  hash qua ciespues.. . i nh! i ?,mainha! i mejw 
cs que nn m e  acuerdc ! exclnrno intcrruinpi&ndose, y re- 
piti6, mimndo i Luisa Bustoti ? dando p l p e s  con e1 p u d ~  
solire la I H C P . ~ ,  i mejor es qiic no me,aeuerde ! j riicjor RP 
qric no digii nada! 

1.a joren,  sacada rlc su inrnoviIidad eontenipliitiva, lantii 
imno a1 pvincipio, una aoberuna mir;ida d~ dcsprecio h 
Argorriecto. 1a;l hji6 Ins qjos, murmurando entw dientes 
au misiris fmw, con nnn. insistencia de nilio eiripccinado. 
- l h  tin, Jrilinito, dijo Rodriguez con :iccntu rlc autori- 

dad, noaotros rin hemos venich iiqni para que 1104 cuentes 
tu yids 7 d e h w  dcjarnas en pw,. 
- Y entonces, i, eon que plata einigrm, pues ? Si Luisa no 

qiiicre pedirle para mi nl patrcin. 
Mnnuel, con un ademan entre pI’OteCtQP y autoritxrio, 

cogih del braul ii _Irgurncilo, lo  hizo poaerse d e  pie y lo 
llevtj ,i la otr:t exutreiiiidiid de la piexa. - No ent6s niajmleruando, I C  Jijn al oidu, yo te ct;ire pln- 
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ta; ti~idn, cspbranos e n  c l  z:iguAn y tc llevaremos A ccnar; 
c ~ l ~  1111 rico misado  qne tierlc dbel en F;II r,;isa. - I Mc lo jura$? dijo Argornedo con ojos hvirlos, a1 oir 
r l ~ c  se IC daria apmrrrlicnte anisado: j tin riaje a1 rnrindo 

ol\+io ! 
- Tc In jiiro, arida no m h ,  dentro de nn rriomento nos 

pedrcnios  ii ti. 
crripujb siiavementc hacia fuera. 

- Adirjs Luisa, dijo Juan, diripiendo una. inirnda timida 
:i la jorcn. La xflicciriri, Bcil en 10s bcbedores, Ie Eiacia tcm- 
hlar la vox. 

Rodriyuez Itiiraba. B la jovcn, coriio suplic8ndole qtic no 
ttiese pretext0 a Juan para quedarse e11 In. pima. 
- Adios, dijo Luim, COR voz apagadn y sin mirxdo. Ha- 

hiavnelto $5 5 su itctihd impmible, a 111 intlifwendrr ghc:ia\ 
que pwcciu su rlaturalexa. 

a p n y n d o  
11na mano, ligernmentc, a1 paw-?  contra el rriilrco de la 
piiesta. Alii $e dctuvo nn instante cual si tratxsc de  WCW- 
dar algo que habria quwido decir y piplib desprtk, p i indo  
roma poi. iin iniiin, ~ O I -  Ia idea abrasadors del anisstlo, que 
brillaba e11 su confiiso cerehro l l a~ i i a rada~  d e  ponclie. 

Mientras tiinto, hlonuel Rodripez Re lial~ia accrcado ii 
Luka y repetia dwpidicndose, lo que acabalran dc! COIIW- 

nip pam trmmitime lit correspondencia. 1,nisa. le emplicu- 
ha a!pnos  rictalles Pelativoa it la lista. de los depbsitoS do 
wriias. Le daba tarribien senas circunstanciallas solwe nn 
entiepro de dinero, como tres mil pesos, que ella 2’ don 
Alcjnndro hfalsira Fiabian hecho cn una (le las piezns de la 
cam de  estc, para austraerlo A las contr4mcioiies forzosas 
4’ dcstinxrlo al sostmimiento de 10s l iomlms que don dle-  
jandro PC ocupaba d e  disciplinar en la hacienda, poco fin- 
tes del desastre dc Ranca,pa. 
- Esc dinero iiic pertenere y lo pungo <i s k i  disposiciim, 

rlijo la jown. Si 115ted necesiia fondos ahora, 118~~10,  nci 
podria estar meior empleado. 

IryoJricdo salih, tratando de  andar derecho 
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- ~ ~ , ~ ~ a  1njugad:t ! elcclitmrj Manucl Rirdriyiez can airc 
dc  cnt,usi a 5 1110 .  

Radiantc (:oino si ~ S R  idea fume U L ~  i’asgo de genie, A r p  
lncdo nlnr$) h r n n n o  presentando xu YBSO, epi c1 que Rodri- 
p r z  Prliu IIR poco de anisado p otro tanto de ;igtiz. 
- Yo a6 quo 10s iriuy picarm guiereii ponerrnc en la, air- 

ceI . e m  wc‘ qiicdaran can 18s gams. j Xe lian de Iregar 
no LL 
- j, Son pidos ? 
- Godos ticiieii que ser, no habian de ser tan piedra 

- EntoIirPs, Jrianito, xi son godos, 110 ha)* yiic rtflojsr. 
hrpir iedo se rciu ri cnrcajadas, imitando A Manuel 110- 

dr’ipipx, S U P  tin+ cstar tan nnirnado p tan alegra comn 81. 
hfalsira oia la convcrsncinn sin tortisr parte cn elIa. Con- 

fusameiite recoI4ah:i la rnirada enipnatica, dc inter& re- 
primido, C~EII que Luisa le hahia dicho: (I H:iuta 1u~g-0, i* no 
es wrdail? )) No dcjjalia d~ conrnorcrlo agraclahlernentr, uki  
en lo  r~ecrjnrlito dcl pensamientn, allic donrle nitcen y PB cla- 
horan 10s dcscna indelridns, la idea de que $11 prima piidiora 
eiiamorwse dc 61, aunqiie el tiwiusc el pecho llcno con Is 
imapeti de Virilnnte. 
- E’ Id n i  r o r i i i ~  ni Iiches, I P  dijri Juan brgomcdo, qiie BC 

ihn  poiiieiido (It! iiilis cn m8s espar i s i~o .  
- (:orno san BPnito, dijo l t ~ d r ~ i ~ i w x .  
- Que ni romp, ~i hehe y esk i  gordito, a g r ~ g h  -2rgo- 

iricdn, sacudiPritIosc d c  ria& con arjuel dicho popular, que s(: 
ligui-abn hahw invcntado 81 rnisi-rto pri que1  instante. 

designondo ,i A h 1  con 10s 
ojos milliciosaIiientc cnireahiertos : 

azul, para aridar cobrdndome todos IUS dias. 

I t o d r i p P z  le tochcl hrazo, 

- hl im,  yo C I ’ P ~  quc es t i  marnorado. 
hf;ilRit,a se sonrojh por la coincidencia entre la. broma de 

Rodihipuez 7 las ideas que en el rnisillo instante ocupslian 
sii iiiinginaciht. 

--I, ICnamirrarlo? Yo tarnhi6n lie Pstado enninoI>ado, baE- 
biicc6 ,2rgomedo, pasando ntm vez PIL w s a  i Rodriguez. 
- i* Uc qtiien? dnnnito ; A w r ,  cuenkirios e m ,  IF: dijo k t c ,  

sirv’i kn dnl c! aguardicn te, 
P w o  Argomedo, sin ceiitcstar, aprirh gran parte del con- 

tcnidn del VRPO, y a1 ponedo en la mesa tiivo uim mirada 
raga, cl incierto mirar del chrio ~ I I P  liieha por  traer In I n a  
A PU cerebro. 
- Vaya, p e s ,  homlJrP, cudntanoa tus amnres, insistib 
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~ ~ ~ I I I I P ~  Rurlr’igirex, g01pe;indolc un Iiomhro, para aleatarlo. 

Ju;m, poi’ torla r’espueStR, behib lo  que halnis de,jsda en el 
yago, mirhh despuks :i Rodriguez 7 a Malsira CQII  aire de m- 

i. Qrie amores 9 90 110 tcnga arnures ; d~ d6nde sacas 

- Til dices que has e s t 4 0  enamorado. 
- i,Yo dije eso? j C h o  no, ptles; cierto quc lie cstado 

y pc  ralio, htiscando sin duda 10s rccuedos en sir CQnfU- 

- No yuiero cnntsr, no quiero contar, dijo entre dientoa, 
hatahride por rqr i rnip su indiscrecidn do bebednr, ese 
prlwitn de hahlar, que tonia pop conlidento a1 prirricro que 
10 intcr.I’nga. Poco a POCO se torno silencioao y pcnaativo, 
511 seirihlarite RC! nublb, cual si huhiese criizado por c l  cere- 
11ro tin pensoiriicnto importuno, a lp in  recucrdo dolriroso, 

owas cn qire A C  conoce que el pensamiento lia ido & peyder- 
en las riicldrts opacav del pasado. DePpubs, rnaqi~irial- 

Ineiitp, pasti su w s o  A Rodriguex ;y tragh silcncioso, lar- 
gaiwrite, con acd insaciable. SUS ojos, poco C poco se cepra. 
Son, y a l ~ u n o s  minutos dcspiiks dejsba mer Ix csbeza sobre 
tiirs brasns, que h a ! h  replcgado a1 horde de la mesa. 

< -  

I: 

I (pie scpiria con la. vista fija en el wcio, con una mirada de 
I 

l 

. 
Manuel Roctr.iguez rnirti ;i Malsira, ridndose. - Ya tenernos pasaporte. Juanito dormirk como un lirhn 

hash mafiari;!, ;v se dpspertarh cuar~do nosotros cstarerrios 
?a fucra de Santiago. 

Entre amboa levantaron al durmientc 9 lo condujeron ;i 
un cuarto vecino. h l l i  Rodriguez se apodcrb del posaportc, - ’ sin que iirgotnPdo,, que cay’) cn la cama inconsciente, pi- 
diendo de  hPber., sintiese qim lo desnurlahan y acostnban. 
- Sc pondra fiirioso rnafiana J es capax de dennnciarte, 

dijo Abcl a su arriigo. 
- Pam calmas R U  eno,jo le rlejareinos con que behcr du- 

rante algunos &as p se c~nsolar.li. Adernka, 50 ere0 q w  su 
propOsit,o dc emipar ,  del que tanto ha habliido, no em sfno 
un aidid para arrancarle plats a1 patrhn, cornu el dice. 
DejBntIoIe dinero algunas hotclIaa de anisado, continuara 
la hrea por. una wcmana a ln menos. 

h d r i p e z  se scntrj 5, escrihir, 9 ley6 poco despu& A 
Malsirn.: 

~ V W  ~ tcncr, Juanito, un despertar mejor que el de 10s 

1 .  

I 

6. 
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s t ~ ~ f i o f ; ,  que siempw araban por IIII dcwiigafin. En Ingar 
de  tu pasaparte, que yo nmesito con urgcncin. p que t i t pi- 
dris reernplazar kicilmonte, encontr:w$s GO pesos, que mc 
perniito ofrecerte preatadoa, pam qu? \'engas a reeunirtv 
conmigo cn Mendosa. Ya ues qiie Io qur no podriaa ronse- 
guir del patron, te lo pone en la mano, rstreehandotela con 
el m a p r  cayifio, tu arnigo affmo.,--M. R. bb 

)' P. D. T e  dcjamos las dos liItirrias hotellas quc qrredabnn 
del anisado n k t a r ,  con que slcabamos de CPIW-. I) 

DejS la carta i la cabecera de Argomede. 
- Aliorii, di-jo Malsirs, unas pocas horns de reposo y 

e n  via,je para 10s C.anclos, Buenas nochcs. 
hlicntras tanto, e\ capitan don Vicente San Bruno halria 

enipezilrlo ii dar 10s pasos neccsarior: para Ilevar A efechi 
las ordenes del coronel 1,arsrrionte. Hombre de disciplina, 
en xu dohle calidnd de aritiguo fraile y de militar e n  acli- 
vidad, dl no so hnbia detenido d eacudrilinr el alcance de 
esas hrdenm. La ohediericia pasiw, su idcnl, no le permitia 
cacr cn 10s cicscarrios con que el cspiritu analitico e igiia- 
libario de riiiestros biempos ,va relajztndo 10s lazos que lian 
montcnido, atados unas it  otras, las distintas clasea socialea 
para impedir que el ma!-oIa IlIitTlCrO se coma a his que IO 
mandan, asi emno Tan en Pecua parit mantenerlos sumi- 
sot;, ungidos p m  cadena. de h ie~ro ,  en loa paiws h e I h r i s -  
cos, 10s eaclavus que sellPvm a1 rricrcado. El cormel Lara- 
rnontc le habia dado el eIicargo de impcclir' que Ahel Mal- 
sirit llegase a1 din aiguiente A la hacienda donde se enrori- 
trabit In. familia de estejoven. Tal o l ~ j c t o  debia conse,ptiI.se 
sin acto niIiguno de vioIeneia exceriva, q t ie  habria despres- 
tigiado la politica de conciliacihn y de olrido, pregonatla 
por. cl conquistador del reino. Este era CI i i ia~co estrecho 
en que el capikin San Bmno debia dcsarrollar su arcihn. 
Gra claro, arito todo, qiie debia opcrarse e n  al,oh purito 
distante de Santiago, en al@n pnnto dcl cnininu de hIeli- 
$la, POI. donde Abel rkbia dirigirsc <t la hacimtln de $11 

padre. Particndo de est5 base, San Bruno madurnha si1 
plan, a1 salir del baile de la dc .il;wchn, caniinando hacia 
el crrartcl. 13cspues de una costs conferencia can el oficial 
de grirtrdia, este dio la o ~ d e n  do Ilamar a1 m h o  Villalobos. 
Con &I  saIi6 Sari Brnno, >- eri la calle solitaiLia OSCIIPX 10 
irnpusa de s i i  prophsito. 

I 

1 
i 

I 

I 

I 

1 

I 
I 

I 

i 



- Ncresitzrnos npodcrar>ms rnaiiana de n r i  j n r p r l  r i u c  B C ~  
dirige h hfelipilh. ES 1rlener;tPP evitnr ruirh cllic :ilarllia 
cst~)s hrutos de inaurpent,es. ,Dhntlc le par’ecc ;i wted el 
lnp,jor punto para estu? - Talagnnte, mi Capikin, cuiitestij VillaIohns s i l l  mcilav. - ;.Que cs cso? - Un piicblucito, mi Capitan ; ahi tengo rnuclio.: aiiiigos. - j.Y hallmemos alii Zi al,pien que nos prestr s i i  casn 
para guarditr 
- i Seguro, mi Capitin ; PO terigo alii rin cornpadre m.- 

dio posadero, que liard lo que yo IC diga ! - AIiaZese usted, ;v dentm de doa hams renga ic hiiscar* 
me, con do3 soldados, cn liueiios cnkallos. 

fleelies 10s pvepmtt i ros  de viajc, San Rrwno, el cab0 7 
10s xoldados se ponian cn mwclrit en inedio c 1 ~ :  lap snrri1w:is 
de I:t noche. A1 itmanecer llcplahan i Talxgxritc. , \ E p n w  
CBSIS h j a s  9 inal hlanqueatlas, B orillm de1 cairiirio real, 
iomalran alga qizc parecia iina calEe. Otras, peqiwiias 7 dc 
pohre aspect{>, discriiinadas sin orden, coiiipletahari e1 I I I W -  
1110. Talagantp, $:t conocido entre 10s OSCUPUS cxserios dr 
l:t colonia POP sii industria dc lozs negra virlriath, B pe- 
sar de 10s afios, se ha querlxdo cn inan tillas C O I I ~ O  en tnrices. 

Villalobos condujo al CxpitAn h a s h  una capita de lax inhs 
apartadas del carnino, i t  c i y  puerta golpeh l a r ~ o  ratn 
antes que riadie acudiese. San Bruno, estoicarrieri t ~ ,  
habia puesto ii fiirriar, tratando al mismo tiernpo dc :tdriiii- 
rir una ides do In. localidad. E’or fin, uti 1ioinbr.p de manta 
9 bonete iriauline entreabrili In. puerta I; mirh con dps- 
confianxa B 10s rlos jinetev, Villalolios entablri el dicilogn : 
- Cornpadrc Contreras, ;,chrrio le va, pues‘? exclainu mi- 

vando iL la pucrta. 
- Cornpadre Villaloboa, j uapa! &que anda lmciendo? 
1CI calm IC presentt‘b k San Hruno con todas las conside- 

racionep dcbidas A sn rxngo 7 I C  eupliro e n  pocas pah- 
bras el objcto de 18 visita. 
- Yo lo he  dicho B i u i  Capitan que Listed es tin liueii 

partidaI.io del Rey nuestro il~rin. 
- De juro, pues, c6rno no, afirmb el cornpadre, con la> 

impiisihilidnd de la Rente del campo, 
- Se tratn del servicio dc Sa Mil,jestad, di,jo San Brtino, 

escidrifilando con la, iniradn cl sernblante del posadero. 
- hInndc no mis ,  patrhn. i,Ne quierp apeawe? 
- Nos bajaremos rnhs tarde; entre tanto, ocupese usted 

nuestro priaionero el ticiripo necesnrio? 
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de prcpararnoa 1111 alrnuerzo, si liap por aqiii alga qiia 
comcr. 
- i.Una mxiicla, patnin? ;Un valdiviano? 
- Lo mejor que PIICTIR, y algo que bcl?er: 
- Un b u m  r:h;icoli, patrlin, 
- Y un poco de iiyuaradiente. 

. -,Tamliieii hag. 
Dadas estns brdcnea, San Bruno, keguido del caho Villa- 

lobos, rolvio rienda a su cahallo p tom0 por el niismo CX- 
ini~io poc donde habia cenido. 

Contreras 10s mi1.6 alqjarse, T cuando 10s v i b  distantex, 
atmi-esando cl patio de In. easa, entrii en una piem rtisti- 
camente amueblada, donde hahia dos hombres. Uno do 
ellos, en cuyx cabeza 10s alios hahiail cernido ya la riinrr: 
de BUS inviwnw, cdiiiodamentc sentado en la quo parecie 
In sills dc lionor, uiin silla de hraans con asiento de to- 
tom, tomitha mate. El otro do  p i ~ ,  j ~ i r e ~ i  !* T ~ ~ O T - O P O ,  del 
broncendo rolrir del rote cliilcno, de pie a su I .  d o c,omo e+ 
perando qtic el del silion dicse la chupadn. sonadora e n  la 
honilnil la du c a r k o .  
- ,\divine.rt qiiibn era, dijo el posadem, i,iaihlernente irn- 

prcsionado. 
I.os dos honilwes shlo contestsron esta p r e p n t a  co11 

- A v w ,  rrii mayor Robles, d iv ine ,  pues, dijo Curitre- 
pas, dirigi6ndoxe al qtie ocupaba la poltronn. - 6Quikn pot1r:i ser? no sc ine ocurre, contest<> e1 lioiii- 
Ime cnnoso, liaciendo sonar el mate. 
- P TOR, Ckinara, i t  w r  p e s ,  adicina tir, Aqtiien 

sepia? - Cbmo qnieere que adivinc, rior Contreras , si eStQy 
en a y i n m ,  exclaniG el roto ribndose, nl racibir el mate, 
quo cnri xtiernhn de seAorio le pasaba 01 mayor Robles; 
rli.jeme tomar un pa7 dc mates y ser8. 
- AQuih era, no Cxlixto? Saquenos de 1s curiosidad, 

dijo el Mayor, ponidndnss ii torcer UR cigarrilta. 
- Aunque ae laa diese hasta la nodi?, 110 caerian, dijo 

Centperas. - Mdtartie no mas, no tenga iniedo, dijo Camara vol- 
viendo {i reirse. 
- l h t  el cornpadre Villalohos, que estk de caGo e n  las 

tropos de 10s godos, y vicne con UII capitan que se Ilitms- 
ha don Vicente Sari Bruno. 

mirxda interrogativa. 

* 
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- i Los picaro!: godns ! AquB anrlan 11:ieicndo por q u i ?  
di,jri CTI forma de wtIexi6n el  Magor. 

~ d i n a r a ,  qne SF: liahia pucsto ii servir de nuevo el mate, 
e ~ c l ~ m l ~ v  : - Yo oi mentar e w  matuwanpo cn Rancagua, r,iianrln 
estihamos pcleando. 

~,a sinicqtra nombmdia de San Bruno, qnr emppx:ih:i 
pntonccs formawe, it mdida que se llcgaban it sahw 10s 
poriucnores dcl sit io de Rnncagua, no h h i a  resonadu to- 
davia cn el  apartado ~ i l lo r r io  de Talagan tc. Las glnrias h 
laq infaknias, que van de<jande tras d p  si liis accioriea 1111- 

nlanaa con tqiic se forma despubs la historin, no tenian en- 
t(>nr:es 6 SII scrvbio 10s agentm primorosos, con qiic lioy 
Ilarvn palpitar nl iiiismo tiempo el IIliindo entero de adiini- 
paciO11 0 dc cspanto. La estrecha p l a r p  trompctii de la. 
farun tcni:t rnenos eco que el  silbido dc la Locoinatora, 7 ti 
nadie FC I C  Rabria ocurrido entorices hacer prt7rixihn cle 
raps ,  para cnviarlos por un alambre, con mas rapidex que 
e l  pensamicnto, l lemr arhi et orhi, las noticias de lo que 
ra. ocurrientlo e n  tirdas partes. 

1,a observacibn de Camar*a, no t iwo cco entre 10s otros 
dos liomhres. 

-Si liene poralli Go Contreras nn poco de vencno, kchele 
liarbe a1 cnldo, pn que revienten 10s dos gorlos. 

El encargo veriia de Cirnara, qiir: snboreaha el mate, 
sentndo s o h e  PI suelo al larlo del brxscru, dondc el taclio 
de a,-ua hirviendo, imitaba, con el ruido de la tapa agitadx 
por e1 vapor, e1 roIi ron tie algiin gat0 sofiolieilto. 
- Con pertlrin de mi  MaxoIb, tlijo Cnntreras, yo creo y"e 

su mercer1 :- Chars hariari hien e n  irse heguito, antes 
que ruelva ini cnnipadPe con su Capitin. 
- Bi es, j quicrc quo arranqiieims d o  10s gorlos, enton- 

C A B I  i b w n a  cosa, i io Contrcras ! clrclumd Cawma, antes 
que liablea Iiuhicse podido coritest:tr Fa ebservacih ms- 
petriora del posadero. 
- ;.(JuiPn I C  mmda ,i nstcd l~ahlor,  nsistonte? dijo el 

M a p - ,  mirando con soIeir~nIdad 6 Chmara. i La jcraryiiia, 
axistcnle! ;Yo se olvide dc I n  jcrarquia! Arxnque no ten- 
gamos eharmtwm, afiladib rnirnndo con rlesprccio la vie,;x 
manhi q u e  lo cuTwia 10s hombros y hash mhs obiijo de la# 
rodillas, ?D soy $12 M x p r ,  asistente, el mayor RobLes, que 
no ha d e  arrilncnr delante de 10s sarracenos, keritiunde'? 

CAniara apichh la nabeza en scAal de ohediericia disci- 

e 
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i’p,s representiin A 10s profctos, cmecia de la liiz qiie rwcl;; 
el trnhajo activo del cerebro. Sus ideas ernn BSCBSBS, cwno 
era iaeducido 511 ,rocabulario. Tenia una creencia ingenna 
cr1 liu irnportkmcia, un cnlto fatxitico poi’ la. patria, e m  dei- 
tEzd nuwit  cntonces, que Iinhia renido a reemplazar Ja 
lcjana irriageri del Rey; creia. que llamarse ei mayor Robles 
era una gritri eosa, una cspecie de fortiinn csccpcionnl, y 
hubliiba de BUS cliarreterbas con orgullo, coino clc d g o  inse- 
parable de su persona, algo que le d a b s  l i i  estoicii fucma 
de sohrellevar, con & r h o  sepeno, todos 10s contrrtstcs de 
la esiwtencia. 
- To niesiiio me rcspeto niis mesmna charrateras. 
Esta cra una de sus frases fayoritas en HI lengyaje dc 

afiejn forma, w i t  su ciidigo de moral, un apendicc que el 
‘lrnhia pueslo A la Orderianza general del ejbrcito, el bre- 
Biariu de su rcligidn rriilitar. 

Los malogrados csf~ie~~xoa del g e n e i d  don Bernardo 
Q’Higgins para defcndcr, con sus wcasas tropas, 10s vados 
dcl Cachaponl, se reduciiin, en la reIacihn del hiayor? A lu 
que  61, KohIes, I-rahia hccho con uno? cuantos jinctw, c m -  
7 i i i i d o  en la noche, pam ir A tirotcar wbrc lii r ibcw sur 
del rio, con la3 ;ira~izadas dcl. q,ibrcitn rualist:t, rriandndas 
por el comnndxnte E l o r r e a p  El no Iiahia divisado ni la 
segunda dirision del ejercito pittriota, rnandatla. par don 
dUan dose Carrera, qnc sccundarido eE plan de Q’Higgins, 
dcliia defender el vado dc los Robles, del lado de la cordi- 
llcr:i, Iii la iercera divisibn que, bajo las ordenes de don 
Luis Camern, tenia encargo de cerrar por el poniente el 
w d o  de las Quiscas ri las huestes del general Osorio, s que 
p.c Iiabia quedado dctcnida entre las zarzas del Moatazal. 
fiildando de esas dos dirisiones, que tan triwte papel Eiabian 
wpresenhdo en la defensa de la linea del Cnchapoa1,al 
_lfa>-orbse hacia el cco de la o p i n i h  reinante entre las tro- 
pas, y e  sosturicron 1a hcroica. del‘ensn d e  Rancampa. Si In  
dirisiun de don Juan Jose Camera, en rez de de-iarse SOT- 
pvender poi- la4 tropas de Osorio, que sin resistcncin a l g -  
IM Iialian pasado e l  Cachapoal en la nocbe del. 30 du se- 
tieinhre, hubierari securidado la resistencia con que intcritib 
oponerse O’Bipgiins a1 avance de 10s realistas, hi divisiiin 
de don Luis Cawera Iiabria tal vez podido llegar de1 MOP- 
tazal, ,i ticrripo para engrosar en Rancagua laa eacaaas frier- 
zils de  10s sitiados.. 
- h a n d o  yo cstaba pa pcleando, decia Robles, a la CB- 
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beza de un piquete de granaderos, con !as avsnzadas del 
ala izquierda dcl enernigo, 6 no IIegaron dicicndo qua hac 
bisn derrotado it don Jnan Jose Carvers y que Coda $11 tropa 
corrhiis. h cncprrarsc en h n c a ~ y n .  t Asi habia dc ser, PUBS, 
=fiadia, coiiio refleiionando, porque Iuego nos tocaron reti- 
rads 9 tuvimos que voIuer para ~ t r k ,  cnvueltos cn la divi- 
sion. Todos i h m o s  rabiahdo de tener qiic rnostrar la e& 
paIda iL 10s godos. Mi genera! O'Higgins, a1 pasar con $11 
estado mayor cexa de rni  tropa, me p i t h ,  y todos Io oye- 
~ 0 1 1 :  (I Mayor.Roblcs, mucho hc sentido tener grio tocads 
etirsda ; yo sd que cuando usted pelca no le p s t a  que lo 
llamen de atrk v .  Yo le contest&, harikndole la. venia con 
la espada: (I hsi no nibs es, mi General, yo soy pcrro de 
pP"s't 1). 

Con aqirello, paseb su inirada por sobre 10s huasos que lo 
escuchaban atbnitos, escnpiendo algunos al sudo, para dar- 
se una actitud. 

--Y ahmn, afiarlib, cchando de nwvo  una inirada amarga 
gii raido poncho, i ni mis charratcras me guedan si- 

quiera ! 
J,os huasos bajaron la vista, papa scoinpafiarlo en SM tris- 

teza, rnientras Cbinxra se demandaba  con aderrinncs con- 
quistadores term de -tiitrica, que sc defendia Aojamente, 
diciendok en VOI: baja: 
- i Sosieguese, no mbs, no sea cargoso I 
El poaadero encontr6 entre tanto una ocasi6n de excitar 

ia la bebida. 
- Varrios, muchacbos, dijo, un trago por rni ~rinyor 

Robles. 
Todos bebieron con afectada composturn, para martires- 

t a m  dignos dei libroe desp-rtciarlo, y se secaruri e n  seguida 
10s labius con el rmerso de la mano. 
- L Y entorices comenzh la peles en R~ncagua? prcgtintb 

Centreras. 
- Y driro, dijo Robles. A vcr, asistente Cbmara, cubnte- 

lcs 10 que p u b  en Rancagua, sliadi6, vixihlemerrte cansado 
de 10s esfucrzos de lcnguaje que rtcababit de hacer. 

Cirntwa t w o  que ahandonar la extrernidad de la pieza, 
donde habia llegado poco a pocoI qersiguiendo con disirnnlo 

eonfusibn tarripoco, so ncercD li la mesa, ii la que ltirbles SB 

apoyaba majestuosamcnte. - En RancapOua, mi  Mayor? Per0 usted tsn\li&n pcleb 

khfla~iquita, que se bntia en retimda. Sir1 arrogancia ni  

TONO I. '7 
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que yo. - i No olvido la disc ipha,  asistente ! ya opb Ia ordcn, 
contest0 Robles, eomo si hubicse estado hablando a Ia tropa 
en formacih. 

Camara conth entoncea q u ~  coino su Mayor hahia sido 
I t m a d o  por  el General, a1 entrar en la plitxa, en calidad de 
ayudante, 61 habla obtenido permiso para agregarse A 10s 
cornbatientes de la tdnchera, que defendfan 10s capitanes 
don bfanuel hstorpa don Juanantonio lfill6n, con 200 iri-  

fantcs y tres cafiones. 
.+ ~ , n e p i t o  fiii k dejar mi  caballup el de i r i i  Magor k un:~ 

lluerta qne mc nel?alaIbon, einpeib 
- Ui p0br.e alazhn! interruinpi0 e1 Mayor con un SIIS- 

i>+o, consultando el semblante de Ins que all1 estabaii, 
conlo si todas hubiesan conocido al alazh y debiesen parti- 
c i p r  de la visible yena con que le enviaha ese recuerdo. - i AlazBn tostao, primer0 muerto quc cansao ! mi Ma- 
yor, dijo Ckinarit con entusiasmo, asorhikndose con la miw- 
da ;i rin dvstello de ergullo que sli eschrrincibn hizo bri1l;w 
e n  Ins ojos azulcs del MajTor. Y 10s cios parecierori corri- 
pyenderse, evocando un recuertlo cornun de gloria y de 
tristeza, que 10s deinas no podian conorcr. 

AI oip Iiablnr de un raballo, sin errihargo, la. inipasibili- 
dad de  la iisonornia de 10s hussos se ilrirriino con UFI r a y  
de inteligencia, cmno si se les hablase de scpente en espa- 
bo1 olitro y popular, dsspues del 1engu:ije cstrategico del 
fi$ag’oy, que ablo habian cornpendido B iricdias. 
- Criando Iiegub a la trinchera, prosigui6 Camam, todi- 

tos cutahan callados coxno si estuvierari oysndo misa. Mi 
capitan hiillhn me hi20 sonas que me colovase en la. fila. 
MiyaIido poi’ enciina de lit trinchera se divisahan las pun- 
tas (‘Le las bayonetas de loa godos, que venian avxnzando 
(1 paso redublado. Mi capitin Millan y irii capitan hstorpk, 
(ius g n p a ~ o s ,  i A w  Maria! dijeron: ( 1  Atericiirn, rnnc,hach&, 
t i  la TO% de mando p apuntar hien a1 pecho; n o  hay quc 
perdcr. balas. 11 Kadio chktrtba. Entonces nos Iiiandaron : 
14  ?+purrten, fitego)), y c o ~ ~ i c n z a m ~ s  & dispwiir tupidit,o. 

Aniriiandose pol’ gmdos, Chmara, dah:$ forma ik 10s viyi- 
Jos frescos recuerdos de Ias eacenas del sitio eri que ha- 
hia xido actor, con el lenguajc pintoresco de1 campamentu 
p esa singularidad de voces y de pronunciucion, cor1 que la 
g a t e  dcl pueblo ha fosmado UR idioma peculiar, quc tr:i- 

decir cl aaiatente. 
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O’Hig-pins Inand6 que sc formnse un piqucte de ataque para 
ir ii totnarles esa trinchera. r l  Teniente Ibcifiez y subtenien- 
to hfaruri! que lex dijo mi General, a ustedes les dog la  
preferencia; vayan a toniarsc la trinchera. Alii &an 10s 
Talavcras a1 mando de San Hrttno, que se ween mas p a p s  
que nadie. Desc.ojan ust~des cien hornhres, quc Ics dijo, y 
vaym <i Iiacerles ver quc 10s soldados chilenos son mas 
guapos cjne ellos #I. 

Cuando cstahan ssfislantio 10s hombres que  hahian de 
3iacer la salida, TO le pedi h mi Mayor que me hicieae nom- 
brar, y mi consegui rriacchar eon eEloa. Apenas estuviinos 
todos listoa, mi General mandb hacer unii descarga de ar- 
tillerin. y detras de1 liiiiiio echamos nosotros ;i corscr sobre 
la trinchera. encrriip. Los godos casi sc fucron dc  cspaldas 
a1 vern0.s llepir c,oiiio iina eshalncihn, rrienudcrindoles con 
las bayonetas J- COR 10s pufiaks. Pero naditafalaos que 
eran 10s piearos, y nos pitaban, barajando cuando podian: 
u Rendirue, traidorcs 1 9 .  Toma, rendirse, le dije i uno, 9 le 
clave lii b q o n e t a  en el peche, y antes qiic pudicra decir 
iJesus! IC enterre SnrnbiCn mi belduyuo en la bnrriga. El 
oficinl godo que 10s mandabet, Lcuando menos seria ese 
iuentno Sa11 Bruno? observb, internirripi6ridose, Camara. - El habia de mi-, dijo el Mayor, apoynndo la. suposicibn 
de s u  asisterite, porqoe 10s Talavcras estaban en la  d i e  
que  va pars el sur. 
- Jhe oiicial ea giiapazo, para qui: Inen tir, prosiguib ck- 

iuara. Gomo un coridenado anilimba. A su tropn y repartia 
~ a b l a x a s  B 10s que r e d a b a n .  P w o  mi teniento Ibiiliea y mi 
ulfercz Mamri eran mils guapos todavia. S o  s610 nos ani- 
maban gritandonas: <( i  peg^ fucrtc 5 topido, nmchachos?~,,  
sin0 que a1 godo a que so acercaban era Iiurnbrc muerto. 
h i  no 1n4s nos toinamos 1a trinehera 4 hicimox una buena 
matanaa de  godos. Lueguito nos pusiinos tarribih a echar 
a\ suelu 12 trinchera, CQnlO podiarrios. Pero 10s maturran- 
gos volvieron h la c a r p  con n i b  geIite. Mi tenicnte Ihifiez 
nos gritd entonces : a L l e v h o n o s  10s cafiones, rriuchac1ios.o 
i Pies para qui: te quierol dijixrios todoFj, 9 nos amarramos 
A las curerias 9 echamos li c o v e r  pam la  plaza. Cuando nos 
alcanxaron, ya estiibarnos ccrquita de nuestrs trinehem, y 
nos metimos al patio de una cma. Endei nos ~ d v i m o s  f 
agarrar con 10s godos y &hale tiroa y sablazos 9 puiialn- 
das, h a s h  que 10s h i c h o s  carrer, y nos rnetirnoa 6 la plaza 
G O I ~  uno de 10s callones conrjuistados. jBuena la griteria 
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cntonces de j Viva Chile! jmzieran 10s godos! con que nos 
pecibipron 10s compaficros? Wegahainos A Ilorar de gush, 
y eE calor y la sed quo teniamos, i Xse Maria, aefior ! 

Hub0 un silencio, Inicntras Chrnara npur;tba un m e v o  
v a ~ o  dc cljacoli, Un soplo de entiisiasmo pasrl, entre todos 10s 
que poblaban la pima. El mayor Robles, con adcmanes quc: 
&jaban ver rlehajo de  su pecho un chaleco axul con hoto- 
Tpes militares, ~ n i c a  prenda que habia conscrvado de SU 
uniforIric, - j A s i  se dcfieride a la patria, mucharhos ! excIwnaba 
cun voz dc  mando, como si le parecicse estar todada en 10s 
11eroicos dias de la defensii de Rancagua. 

Lucp  afiarli6, despues de bajar con pmsada. d i p i d a d  la 
mano qric habia alzado hacia el t e c h ,  para dar miis fuer- 
xa d. si1 cxclarriacirin : 
- Todo el dia s i p i o  el coniloate. 
- E’ niunita trinehera aflojaha, 10s p d o s  dehian estap 

que se !os lIevaba el diablo de rabia, apr.eg:rj C h a m .  
- ;Bandera negrn. no mas en todaw partes ! repuso e [  

Mqor .  S i p  contando aaistente. FIJsta a mi me esta entrc- 
teniendo. 

Lliclia esto, bblcs  tomb 5 la d i p i d a d  del silencio, que 
le  pai’ecin cuadrar m b  hien con la iinportancia de su gra- 
duacihn militar. 
- Todita 1:t noche nos llevainos en ~ d a ,  pita qiic pita, 

para no dorrriirse p quc no se nos entrascn 10s godus. AI 
otro diu. siguib lo niismn Ja pelea. Los miiy picaros n11s ha- 
bian cortsdo el a p a ,  y ri rnedio dia brairi<ibainos de sed. 
Txinbieri decim 941c las municioncs se ihsn acabando. To- 
das ]as  dcsdicbas A un tierripo; pero ni  uno echaha pie ntrits. 
Cuando dc  repente, casi nos caimos de espaldas, con UII 
rnido monstpuo, que parecia que se vcnia el ciclo abajo. 
Desprrbs viinos qiie habia sido el parqiic de miiniciones, qiie 
esteba en la plaza y qile se habia prendido frlego. Unos de- 
ciari que iban a vcnir refucrzos de Santiago; p r o  nadie lk -  
gsba. Ys todos tcniarrios d ~ h r  en  loa dipntes, con tanto. 
lnol’dcr caIhtuchos. NO lisbia agua ni siqiiicra para rnojar 
10s escohillones 9 inojarpor adentro las pieziia, que estabaii 
C O m O  fucgo de calientcs. ESQ era por la maliana; *per0 
cumdo el  sol estuvo alto, 10s C . W ~ U C ~ ? Q S  J las inuniciorien 
de c:afdn si? nos habinn acabado, rriienti‘aw quc 10s p d o s  
sekqiari tirando. y o  vi ;LIg:unos corripafieros q i ~ e  llorahan (le 
paha. Q No hay que dcsesperai, mnchachos, aecia mi Capi- 
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p e d e  IIevar a 10s dos y si nos voltean, morirernos pc- 
Icrtndo. 1 

A1 oir estas palahma, Robles volvi6 a pasear wu mikada 
llena de orgullma satisfaccibn, sobre todos 10s oyentes. 
- ;No fue asi, mi Mayor? pregilntbk Cimara. 
- Asi fu6, asistente, siga no mAs. 
- Rh generd Q’Higgins mand6 entonces jtmtar las mti- 

las que habian traido las eargas. Qtros hahian prcparade 
la trinchcra que daba L la cafiada, pars dejarnos salir. POP 
ahi echsron Ins mnlas que sc soltarnn a correr p <i corco- 
year, rabiosas que estaban con la sed, y detrks dc ellas 
mmdb mi  General, todavia IC oigo la voz: +I i A  la carga 
mnchachos! 1) 9 todos gritatnos: i t  iMueran 10s gados! 
iViva Chilc! n p,echmos it comer C Q ~ O  celajes. Ih halde 
quisiwon 10s gndos sujstarnos, porqrw nos llevkbarnos todo 
por  dclantc. Mi hlayor le dili uii cahsllazo A [in oficial que 
IC hacia la puntcria con una pistoln, desde d caballo tam- 
b i h ,  hi ech6 I rodar poi- el sue10 con caballo y todo. 
H Superior el alazh, mi Mayor, que le dije 1). N Ill alazhr 
ea coin0 si1 arrin, yr~c no conoce el rnicdo q m  me con- 
test6 mi M a p - ,  y d a h  topazos a 10s godos de ;i caballo, 
corn0 si eatuvicrsen la \ram de una chingana, ni m k  ni 
mcnos. Asi, gelcando, IIegainos A la cafiadn, sin que pudie- 
ran siijctarnos. Con e1 ruido de 10s tiros parecia que mis s P ;  
arilmaha el nIaztin, pnrque iba de 10s primeritos. Cuando 
de repunte, COIIIO qne sc para y mi  Mayor le meto espue- 
la$ 9 le grita: II Sdelante, alaxbn tostxo, primero muerto 
qiic cansaa h .  E’ st alazin, como s i  entendiera, i, n o  echb d 
comer otra vex, pues ? junto con todos 10s qtre n o  habian 
caido, porque quedaron rnontiin cn el suelo, CMI las descar- 
gas qiic nos hacian IOS g ~ d o s .  En menos de  1111 cuarto+ de 
Ilora, ya Ins godos nos lrabian p o d d o  do vista y 1es deja- 
ilirss lapolvai~da no i n k .  (r Ya cstamos salvados )) que dije 
yo & m i  Mayor,, cuando, no se pars de rcpente el slatzan g 
SI? ponc A tcinblar ? Entoncew, pa le dije Ami Mayos: I algo 
tiene cl aIaziin, mi &fayor JJ.  R 8cguro quo algo tiene, apie- 
mosnns 1) .  Los don saltarnos a1 suclo, y todos 10s d c m k  si- 
gliieron galopando. Cunlquiera hnbrIa pcnsado quo la bes- 
ti:t no espcraba mjs  sino quo nos bajAscmos para caer a1 
srrclo. A1 tiro, sc le dohlaro11 las piernss como p y o ,  9 se 
et:hb de lado, siempre tcmblando. i Qui! habia de ser, p u e ~ !  
si le habian pcgada un balaxo en el encuentro I; le  salia la 
sangre como rio 
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-i Bricnn. cosa con la fatalida! cxchnaron algunos de 10s 

~ L U : I S O S ,  saIicndo de su iiiutisma, pop irreaistihle simpatia 31 
c a b a h  I m i d o ,  lo-que mas Jew corlrnoria de squella reh- 
ciun. 

Mayor Iniraba. cstoicsmente, con sus gmndes Q ~ O S  azrl- 
les hacia el teeho, pero liaciendo visibles esfuerzus para 
ocdtar  su emociirn. 

CBrnara bebis u n  t rap  y lanzaha de nuevo rniradas (le 
rcquiebro .4 Mitrim, que no parecia tan impresion- d a cmiu 
10s liuasos con la aciaga suerte del alazan, parque sonreia 
s-;tpnmente A la mirada dcl soldxdo. 

--%si no ~ n k  rub, pues, Ia fatalidri; I un caballo rico ! es- 
clainb U.Amar:t, sec<indo~o 10s lahios con una punta d e  su 
poncho. De b:tlde qilisiirios Daparlc la hesida con C I  pa- 
iiucln; nada. Sangre y sangre no i r k ,  como rio, y el pobrc 
alas$ R nos miraba, como pidi&ntlonos que lo aliviitscrnos, 
hasta qiie poquito S poco se le fucron nublando 10s ojos, 
nublado ,  nnblando, y de repente di6 un quejido y st? qucl- 
d6 estirado; i rriuerto ! 
- i V q a ,  patrdn ! j QuP diablos ! tlijesan IDS Iiussos en se- 

fial de $same, miranda al Mayor. 
- Esa se la KUardQ k lo$ godos, exclarnb con voz irritada 

el May-, 1 quc pierda iiiis charrateras ai no me. la pagan 
al@n dia ! 

Pilido y dcscompuesto, con la penosa marcha B pip: qlic 
habix tcnido que Iiacer pars llegar de lap ininediaciones dc 
Rancagua & Tillagitnfe, Robles, con la diestra atzada hacia 
el cielo p la vista inflainada por la sed de vcnganzn, dabah 
su iinpnxacion arncnazante toda la fuerza del juramenta 
dc Anih l .  

kIuer-to el n l a z h  era precis0 resignarse A hnir ii pie. 
- Mi htayor, 1i:tbia dicho Camara, para arraiicur li sujefe 

de su mclancblica conteiiiplacibn del alilzkn rlifrinto, con 
su venia, A J m  Caneios uamos. Ei le pedirerrios caba- 
110s a1 patron don Alqjandpo, y nos iremos a l : ~  cindad & 
~ U P C ~ I J  riuestro cucrpo. 

El plan del asistcnte era, senciIIo y priictico a un tiem- 
PO. Los Qnelos, el hermoso fiindo de don Alejandro 
Malsira, a corta. distancia de hlelipiila, era la curia dc 
aquel iritrepido hijo del pueblo, fruto dc un desliz do fta 
ceta, que habiit crecido en la familia de don Alejandro. 
Na Peta, cnviada carno ama de leelie k Santiago pol7 
dou Alejandro ii su ciifindo don Jaime h s t o s ,  para criar 

3. 
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m seerelo, por’ allit cbn Ia Cufiadilla, id otro lado del-rh,  
i un v:istagu ilegitiirio ,dc cste indecisn magnate, htlbi:~ 
jfevado su cliiquilio. A loa catorre i t f io~,  e1 mt i to ,  con 
10s inatintos nhiiadcs dc SLI ram, andaba do pueblo en 
puehlo, rodando tierras, coin0 81 decia, traha,j:indo si IC faE- 
taba con cjue cmner, PPIW COR rnss fraecuencia jrrgando ~ l ~ q  
chapitaizs, con vagos I; con mteros, en Ins calIrjnncs apar- 
tados de 10s piicblos que reeorria. Lap dinpitas, corno todo 
juepa de :tzar, tram frccuentex riiias entre la gcntc del 
p u ~ b l o .  ICn e1l:is Iiabia cjercitado CiLmara, su natural beli- 
COPO. Esa. rnezcla de1 conqiiistador Iiispano-a~?ibigo de 
ar:iucaIio que ha fornindo el roto chilcno, el inks indbmi- 
to dc Ius hi,jos de  la (I Pirgen Ainerira 11 cankida por el 
poeto, tienc el  vbstigo d e  Ia sangre : un placcr cndeiiio- 
nisdo, que total J ielirr.mente ignnra 1% claw m i h ,  9:“ 
pueblit la ticrra conqiiistada por Vnldivia. Citiiiai,a, hqc? 
do iin espafiol plebe-vo que le habin legado su singular 
:\pellido, de una huasa cuartesona. de arraucano, hahia 
wcntirlo dexde sii prirriera rc;yerta zcria, jupando 6 cara 0 
wuz, un encanto fawinador al dar su primerx puliillsrla. 
Sin SCT irq+nitaameritc* in&, con grxndss clntcs de cam- 
xhn, sicndo capax de riohles awinyues (IC abneKaci6n y de 
cai-ifio, Ie p u s ~ a h : ~  La smgre. El I iu rach  rerolucionnrio lo 
encont,rh &si, preyamdo para eInpuRar e1 fusil lanzarse a 
la contiench. Alistxdo como voluntario en el ejkrcito que 
marc hi^ a1 siir i dctener In invasi6n de F’areja, fue distin- 
gnido d c s d ~  10s pI’iinerus conihatcs por cl capitch Robles, 
dc cnya corripnliia formaha parte. Su ternerar,io arrojo p lo 
fcstiro de  $11 cadicter, la hicieron conquistnpse,la i iva sirn- 
p t i a  dc aqucl oficial fm8tico por  la  piitria, para el c a d ,  
el peligro tenia  mil fascinaci(m irresisti hle, Despues dc In. 
sorprem de Yerbas Rncnas, cuando 10s expcdicionarios 
chilenns, yiic acabnban de corribatir, en mediri de las h i e -  
h h s  dc la noclre, con todo el c.jercitQ realish,  S P  vieron 
at:icadria p o r  I:L avanzada de Elorreaga, a1 Ilegitr de v u 4 t a  
al hiarilc, Iuklcs nicnestcr heroicos esfiicrzos de piijnnza 
pitra poder m u m r  el rio, consemando a l p n o s  prisioncros 

una parte dc  las i lr~~i i ts  arrcbatadas a1 encmigo cn el 
combata noctnmo. 1,legaados a1 caiiiparricntn de  Carrera, 
CAm<wa se habi:t presentado a1 cspitan Rohles con su tro- 
feo de dos fusilcs y un qoldado cspafiol, que traiaalpeyluat 
despuh de habcrlo tornado ,i lazo en los ultiinos rriomen- 
toa &el cornhate, 
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- 
- Camwar mi Capitan, - Chwwa n o  m a p ,  asi pehdo. 
- C:imnra, pclado, mi Gspihin. - So1d:tdo Cfimnra, repuso el oficial con solcmnidad, 

mtcd s c  Im portado carno buen elzileno, desde lioy le torno 
per :tsistrwte 

f i i n i m i ,  sir1 inariit'eestar orgulh por aqiiel elozio, impasi- 
hlc : ~ 1  anuncio de la distiriciGn con que Rohles pensaba ha- 
h r l e  favorecido, .so limitti rl preguntnr, mostrimdo a1 pri- 
sinneran que tenia enlaxado a1 pegual de sii montura. 

Gomo sc llama usted, a m i p  ? lo habia dicho Rohles. 

- ~l' yuk hago e011 cste godo, mi CapitAn? 
- Al pcrtrero, dijo Roldcs, corn0 si se trittase de un ea- 

ha1 lo. 
En el campamento se Iiabla sefialado UTI pobrero, cerrado 

apeoas con pirca de piedra, para guardar 10s prisioneros 
de guerra que acababan de tmer 10s de In .eupedicibn de 
Perbas Buenas. 
En el rme continuo de la vida d c  carripamentri, con 10s 

IieIip-os arrostrados fin corntin en 10s cornbates, or% felices, 
h fihemm, que terriiinaron dcsa~trudarncnte con al desgra- 
cindo cervo de ChillBn, aquellos [!us hombres, el jcfe .y el 
srib;ilterno, se hahian unido, sin pensado, por nn afecta 
singular y Frofundo. Robles, que en \ow t!ncueiitTos frente fi 
Chillin xe lmbia. conyuistado, por su arwja, el grado de 
sargento mayor, erafbum juez en materia de comjc militar. 
Gimam, risuefio y chistoso en loa mQ granrles peligrow, 
tan temerario en el staque, coni0 rerniso a! toquc de  reti- 
mda, em p a m  el niiwo M a ~ o r  el ideal del naIIibiltiente. 
Sit Ana de Elkroe antigno, w.on ittgennidades de nitla d 
rniamo ticrnpo, y u n  i ~ m w  propio superlxtivo p cfindido, ha- 
hCa ha& del nsistente nn  per de predilcccibri. IC1 Mayor 
se f i g r a  ha que Camma SO inspiralxi cn s u  ualor, p r a  arras- 
trar la muerte con itlegrc hpavidez ;  quc est! aoldado era 
iina crcacion de el, mayor Roblcs; que 61 I C  servia de eqieni- 
1110 a1 cargar contra el enenligo, montado en sii alazan, 
lamando imprecaciones descorriunales sobre 10s stirrace- 
nos. Em conviccih lo  llenabs de indnlgencis por  las 
tratcsurxs y ea1a~er"Iaa de Cdmara, en  todo lo qiiu no to- 
(:asen B la disciplirrit militnr, cl hrca S m t a  del hfaTor. 
Cada vex que Gtmara iba i t  robar gdlinas POP Ins alrede- 
dores dcl canipani~n to, para Iiacerio una cazuela, de la qne 
el ladinn roto FB rmcrvaha la Iriejor p a r k ,  ltohlos GdifiCa- 
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ha aquelIo dc (a  j bonita diablura ! 11 COR algo quc mrncjalm 
vagamente A una sonrisa, la idas  gvande manifestacibn d e  
a l e p h ,  que su rostro enjutu J- &pergaminado, era capax dc 
dejnr aparccer. En punto li debilidades de la8 que el mis- 
mo Jirpiter no estabs esento, xobw que llegahhn con frc- 
euencia qucjas a1 Mayor contsa si1 travieso mistente, Ro- 
bles, b quien nadie conocia nn amorcillo, g~iardith siemprc 
una rcacrra anstera. - hsistentc, le decin en tono sentencioso, acuerdese 
quc por nwstra madrt! Eva perdimos el Parei80, 9 que 
por andar r le t rk  dc lits miijeres, el que menos 'ttropiexa, 
cae de bruces. 

Camara comespondia, a1 afecto paternal de su jefe, con 
la sfmcgncibn inteligente de1 perm ai que han dado Aguar- 
dar UR nifio. Dispuesto por 81 A todo sacrificio, cuidrindolo 
con filial solicitud, fortnnlaba, sin einhargo, su juicio sobre 
Robles en pocas palabras. 
- 1 Tan inocentu que es i u i  Maj-or, rualquiera se la 

pega 1 
Los dns hsbian llcgado ti Talagante demasiado ediaustos 

con sri lwga  rriarclia, park contiriuar en cl mismo dia ca- 
.mino (le LOA Canelos. Contreras les liabis ofreoido ge- 
neroso liospedaje, con kt promeaa dc CArnara de que su 
a n t i p o  patrbn don Alejandro Malsira, le pagwia r n h  
tarde. 
- Para alla vamos, hnbia dicho el saldado, 7 ya so sabe 

que rrii patrbn no cs naditit piedra ad. Asi no intis que 
sepa que usted ha  slojado A mi Mayor y me ha alojado j 
mi, sepro quo lo p a p .  
- Hucno pues, el Mayor me d a d  un papelito para don 

hlcjanrlro. 
Cgruara, para tcrminar su r e l ac ih ,  contb que : asikindose 

en 10s ranchos,6 emondikndose en 10s potreros, hahian lo- 
grado snstraerse S la vigilancia de  10s curioso4, b de 10s que 
por  miedo a 10s e s p ~ o l e s ,  habrim podido dcnunciarlos y 
chmo, 110 lejos de Talagante, ha t ia  camhiado el  traje mili- 
tw por 10s vestidos de paisano, que imalarrientc 1013 cubrian 
k mi Ma>-or y A el. 

IJegada la noche, 10s huasos se dcspidisron, ofreciendo 
caballos 10s dos viajei-os para que pridiesen trashdarse ;i 
Los Canelos. El posadcro t iwo cuidudo dr, rayarks en BU 
libro de euentas, a cad% c d ,  cl nlxriero de vasos de cha- 
coli que habian bebida p acorriodi) 6 sus Iinkpcdes para 



DURAh-TE Lk RT?:GOVQUlSTA. 121 

que pssascn la nochc, colocandoles camas en Ia misma 
pjcza en quc Re encontraban. Para el Ma:or hubo UR col- 
cl~6n y una alrnohda en un alItiofrcx comiclo de ratoner. 
para Giipnwa, aIgiinos pellones, con una cnjaliiia como al- 
Inoliadtt- hriquita. habia cmplcndo el mhx a c t k o  comedi- 
niiento para arreghr, apdando a1 asistente, la cama del 
Mayor y encontrado gretextos c6mo prolongar su perma- 
ncncia en la dit, rnientras que Robles sc informaha del 
possdero sobrc c l  camino para Los Canelos y acerca de1 
cspii*itu de 10s habitnntes de la localidad. A1 dsrso las bue- 
nau noches, Camara habia encontrado medio de dcslixar a1 
oido dc  Marica. - DCjeme abierta la puerta de su marto, tengo un se- 
cwto qiie rlecirle. 
- i Cumdo menos T ; cante no ma8 I contestb la lozana 

chicn, PepPiInienda, no sin sonreirse, U R  atrcvido ademan 
con que el soldado, hombre de a c c i h ,  Iiahia aconipafiado 
sus pa1ahra.s. 

hlas tarde, cuando el Mayor se pus0 a roncw, con cnto- 
naciones de trombbn, CAinara se levant;) en purltillas y 
11&1 & la pucrta qr?e conducia B las Iiabitaciones del po- 
sadcro y de su liija. A1 hacer cautelosos esfiicrxos para 
abrirls, se convenci6 de que Contrcras, como hombre pre- 
Carido, la habia cerrado con 11me. 
- i Hi,juna grandisinla !... nlurrriuro entre dientes, vol- 

viendoae ii su dura enjalma y a siis pcllones. 
Un gallo, a lo lejos, entonaba su canto de triunfu, tuman- 

do por 10s prinieros i'ulgores del CITQUSCUIO, el palido refle- 
jo de  la luna menguante, que venia i t  poblar 10s campos, 
C U ~  !:is sembras fantasticas y la.; luces opacas de 10s cuen- 
tos de bFUjaS. 

I9 

hbel Eiabis recibido a1 llegar A su easa el pasaporte para 
61 y su cyiado. El cormel Larsmonte quiso can estc pre- 
snroso envio, evitar que m b  tarde, las consecuencias de 
la comisibn quc liabia encaresdo a San Bruno de impedip 
que cl  joven llcgase a1 dia siguiente a la hacicnda 5 rc- 
unirsc con su familia, pudiesen hacer aoapcc1i;~r k hldsirs 
que &I habia procurado retardar su snlida de Saritiago. 

Antcs de las cinco do la rriadana 10s dos arnigos so pu- 
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siernrl PII marclia, hianuel Rodripicx, en YU vidn de cons- 
pirador, h n b h  dcanaado una siiprcma Inncslria en el ar- 
te d~ difmzarse. Pai-a poncr sii itspecto rlc acnerclo, en lo 
pesible, con lax wliales dcl clr! hrgomedo, liabia copiado 
dcl modclo, sumiclo ex1 profundo suelio, 111 mas rwectcria- 
tico de $11 1is:onorrlia. POP otrn parts, la trsdicional vague- 
dad de esas wfides, servia t a d h  a BN proposito. % Color 
blancn, pel0 negi-0, bnrba id. ,  ojow id.  I) (Icein. rl ’pasapm-te. 
E1 ro3tro de! ITerolucionario pot1i:L correspontlrr i~ e s : ~  des- 
cripcibn slimaria. r)etcnidos 10s arnigoa ~ J I  11110 clc 10s przcs- 
tos m i l i t a r . ~ ~ ,  es ta l~ l~c idos  por 10s cspafinlcs pr i  Ins vias de  
sal& de S a n h g o ,  el sargento cncargado de yerificar la 
identidad de Ins via,jerns, no encontrb nads qiic ohjetar. 
- Estos ~ O ~ O P ,  drjo Rodrigiicz, cuando se Iiubieron ale- 

jado, ?e fiipnran que COR seliie,jantes precxuciones van (i 
atianzar’ YU coiiriiiista. 

Apenax se I id ln ron  fuera de la poblacibn, apiiraron el 
&ope ric sus cahallos. En aquelL. ma8mna de prirmwra 
In natiirdeza rstahn de fiesta. Todo tcnia  una sonrka, 
como I I ~ : L  chica que ra i t  su  prirricr baik.  111 airn fresco, 
las hqjas nuevap, 01 pasto que Prripczaba B tender su rerde 
dfombi,a. r n  las hderns,  csmdtarlo con 10s brilhntes del 
rocio, la- aves y tw cntraban A la rristencix inibpcndientc, 
ambarkis de saltas del nido i i iat~mo, ensaljandn SUB pri- 
niprop trinoa. Era iin himno de ,or.acia y de a leg~ia ,  de esas 
qiie la madre tiewa cntona todos 10s afios, corno hacicndo 
kurh it 10s yup xe hallnn lejos del encantado palscio dc la 
jurentird y que minca vnllrergn i t  sncontrarae e n  In. fiesta 
dc SII pvinmyeFa. Los dos jo~ener, trotarnn largo rah sin 
liablar, perdidos en sus rcflexiones. El movimiento AS ais- 
lador. El espiritu we aprovecha del sncudimiento del ~ 1 1 ~ -  

po para emanciparsc de su consorcio r n n  la materia y 
desplegar BUR ulas cn la regih de la fantmia. Para Mal- 
sira, vsa rcgibn la ocupalm toda entera In  imagen rlc la 
rindih. Llcmha en rl pecho e m  rnarca de f u e p ,  qiic 10s 
ojoa (IC Ins mujpres irnprinien en el  C Q P X ~ N I  de 10s hom- 
h e s  suntiniunttrl~s.  La brisa de la mafiana I C  irsin en sus  
h s o s  IcveS Ins ondas tibins de Is almo.<fer*a del haile le 
hrindaba ese regah de 10s njos: 10s tormeatlos hoinbros, el 
sen0 pelpitaritc de, 1% cnrnpafiwa de baile. To&o rcsp-plantnde- 
cia, enplanado con la 1tiagi:i de1 reciicrdo. 

E1 pensariliento de Rodriguez giraha entre t;mto cn UII 
iuundo rrias s e v w o .  Detciiiendo el trotc ( I C  su caballo, em- 
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p z b  d sepriir en vox alba, I B S  rcff esiorics q i w  I P  IlnRin sii- 
gei’ido el e iamen de 10s pasnportes y la. corlfrorltacil‘m 6 
qrip nmhabnri arnhos de YCP sori~ctidos. No podia ne- 
garsp, s ~ g i i n  el, y u c  la patria hahia rccihido en Rancapa 
1111 tremenrlo golpe. Pero eae golpe, dccia, no era de miier- 
te. Los puehlos no niiieren corm 10s indiriduos. L;L acmos- 
fcra rit;il es la lihertad. Todo pucbIo uprimido 1ur:lr;J ince- 
s ank  por Conqiiistarh, <L In manera dc todo scr riviciite, 
que t i w e  que bnscar. el aire papa respirar. De ah: Is IICCC- 

s i d d  de In Iuclia, y Chile, afirrrialra el tribtirio con In so- 
ieinniddd de un profkts inspiiadu, luchafi basta ser lilwrc 
11 indepcndicnte. 

Se hahian detcnido iin inomento pwa enr.endcr [in ci- 
Kawo. Rotlrigiicz, olPid;indose que CL rnechoro prendida 
tie un S O ~ O  golpc de eslahljn humeahs en tw  BUS dedus, ex- 
tendih el bmzo en ademhn magistr:tf, corm para Iiacer The- 

sonar su vaticinio de eItinncipacion, alla e n  lils cbncal-as 
quchradas de la cordillera, y yor medio de un aemicirculo, 
trazado con 1:t niano en cl sspacio, llcvabn. devprids la no- 
lick de la biiona nueva hasta In. oriIla r ic i  mar, ~ r i i i ~  all5 
de 10s ccrros centrales, que lcs OCTAltAhaTl e1 hovixori tc. 
Pasando cntoncea i~ \a catastrofc recieiite, entraba ;i dis- 
cutir la inacciih del general en jci‘e y do s u  I i ~ ~ i r i : i n n  don  
Luis en prssencia del sitio de Roncagrla. Se  pregrlntaba : 
;.par que no liahian :ttncado al ejdrcito s i t i d o r ?  j.E’or qui: 
llegados con siis tropas hash  iniciai, cerca de la cilllada 
un liroteo, se habisn retirado sin tentar el ataqrxc, : h n -  
rlonandri ;i 10s sitiatlos a1 sacrificio? Su crnocibri dc patriot& 
lracis v-hrsr su YQZ, qua tomahha un acento jwticiero. 
hunyne partidario de 10s Csrrera, PB ;idelantaha con in- 
dignacibn a1 fallo dc  la hisloria ?’ no cnconiraha nin,pna 
circunstancia atenuante para q u e 1  abandorio inmdito. 
h e g o ,  exaltado lraata el lirismo, dejarirln aiidar el cabd lu  
nl pasn con I s  riendn sueltn, pintnba el l i ero i~~i io  de la de- 
ferma, dabn iinidad $ lan relacioncs qii‘c 10s fiigitivos ha- 
bian dejado en Santiago, cxaltaba c! valor incorit,rilstnble, 
la serenidad arrogmte, la constancia imcncihle, cl cstoico 
rlesprecio de la niuerte de jefes, ntieialcs p soid:~dos: una 
fiilmge de hbroes, desde Q’fIiggins hastkt el u l t h o  com- 
katientc, dispueats (t rerldir la. vidn eu :nxs de la pibtria. 
Con tales defcnsorca, no era posil)lc desespcrar del porve- 
nir. El piifittdo de vencidos de Fhncagua se trarisfo~maria 
C ~ I  legibn, aZ soplo de  esc hurac:in de  indcpenduncia, qnc 
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sacudiz iL la Atndrica entcra. Adomas, o b ~ e r r : h n  el triliu- 
no, 10s espaholea, con sus horwndits crueldades :iI entr:ir 
:E I R  plaza desamparada, lisbian hech o imposihle toda 1.e- 
cont:ili;tci6n entre realistm ;y patriotas. La bandera negra 
de 10s martires de Rancnyua, tendria que ser el signo d e  
la guews futura cntre IOS dos bandos : la. p e r m  :i rriucrto, 
sin cua~tcl y sin piedad. 
- I m  llegados de  Rancaga, dijo, hablan de un capi- 

tAn S:tn Briirio, de1 rcgimiento dc Talavera, como el iris- 
pirador de las atroccs crueldath cometidas. 1 % ~  su orden 
se fiisiLaban B las niujeres y h 10s IIifiQS. Por su orden PC 
puso fucgo a1 hospital do sangre de 10s sitiadox y sc impe- 
dia salir, con grande nlgazara, con golpes y atroccs inaul- 
t,os, a 10s Eicridos que alii habian sido dejados, I m t a  que 
t,odos perecieron entre las Llamas. Las manos cxlcinaclas 
de rnuchos dc ems infelices habian sido encoritradas en 
las rejas de las ventanas del edificio 1 

Un cIanior de wnptrmi y de rrialdicihn eternn, continua- 
ba dicierido Rodriguez, se levantaria de un corifin ii O ~ P O  
d c l  pain y tcndria qire hncerse xentir  tank  C, terriprano. 
1CI deber. de 10s verrl:rrlcros pat,riot.w cra iinpedir quc e l  
tiompo y cl tcrror de 1:i o p r e s i h  hicieran adormeccrse, 0 
coli;wdeineritc oeuItarse, c l  cncono quc 10s lia~iiianoa dc  
lau victimas dehiun alirncntar en el pccho, corn0 una lic- 
rericia de 0 t h  iricxtinguilk contra 10s verdugns y cnccn- 
dedorcs de hognews. 

Mhs osado que la generalidad de sus conteinpor<ineos, 
Rodriguez condenaba la politica de xpsrente obsdioncia a1 
rev dc Espafia. So debian crnpufiar las armas, no con el 
pretcxto hiphcrita de coriservar it 10s Borbonea las perlas 
de su corona de Indiaa, codiciadas por Benaparte, sin0 nl 
grito h n c o  y electrizador de independcncia 9 dc patria 
libre. No era la causa de ~ Q S  que liabinn oprirriido B la 
America durante s i g h ,  lo qiic podia, A AU juicio, ericcndcr 
el eritiisiasmo, infuridir el valor de la resistencia y exdtar 
loa Aniiiios, hash e1 paroxismo dcl aacrificio, coin0 sc RC- 
cesitaba, para arrostrar 10s peligros de 1s lucha, abaridoriar 
10s intweucs materialcs 9 1Ievar. con hiirio entero y corn- 
zbn seseno ii 10s pies dc la patria, familia, afectos, tpariqui- 
lidad y cuistcncia. Las palabrss brotaban d e  siis lahios mi 
la forma itmpulosa que rerestia el ienguajc patribtico de 
aquella epoca; pero el torio de la voz, la accibn energica y 
convencidu, les d a b  cl ~ c l l o  de una inspiracibn profunda 
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y conmovedora. Malsira lo rniraba con entiisiasmo y eoni- 
prendia entonces la ruidosa popularidad dc que gozaba cE 
$'ibuno. 
- Vamos galopando, dijo Rodriguez. Dih sncl ta rienda 

g R U  montura, como si corriese rcunir pnevos cornba- 
tientea, c u d  si buscase en la rapidez de la m a r c h ,  WII modo 
dc acercar el tiempo en que debian, seglin BU fe profunda, 
surgir del suelo, las hueates sengadoms y libcrtadoras. 
SE cesar cl galope, pusieron al paso SUB cahallos, para 

dejarlos respirar. Manuel RodI.iguex, abandonando las 81- 
tI1ras de  1s declamacich, se tomb familiar y confidcncial. 
Su propbsito, a1 emigrar B Mendoxa, era el. de busear rc- 
cursos para volver pitonto d Cliile y empezar una canipafia 
de montoneras. De,iar A los espafioles en tranquila pose- 
sibn del pais, era desalentar para siempre a1 patriotismo, 
c e p r  la iuente de toda espernnza A 10s que quedaban bnjo 
el domini0 de 10s conquistadorcs y hacer esteriles com- 
plctamente, 10s sacrificios consumiidos, la aangrc vcrtidx 
en cien combates gloriosos para 10s patriotas. Un a h -  
miento de montoneras era indispensable para mantenev 
vivo el amor a la independencis, alentando Ins espernnxas 
ocultas. Sin ese phbulo, el fucgo, el sagrado fuego del ~ ~ T I I Q T  

a la Iibertad, tendrix que cxtinguirse. El se creh llamado 
,i llenar em misitin de sscrifirio pox' el bien com6n. 

Mdsira, comprendera mi plan y po- 
d r i  secuIidarlo, como lo secundar8 Luis%, tu prima, man- 
kniendame a1 corrien to de la s i tuac ih  de Chile, tnientras 
yo me eIicrientrbo del otre lado de la cortlillwa. Este es e4 
motiva qne rrie llws A Los CaneIos. Alii existe un depir- 
aito de algunas mmas ;y yo necesito sahpr i 1 6 d e  encon- 
trarlo A rrii vuelta, aun en el cas0 que no iiie fuera posiblo 
entonces ponerrric en comunicacibn con don AIejandro. 

Un nuero galopc, mlis largo e s h  vez, 10s liixo llegar d 
las inrnediacionev dc Talaptnte. AI doblar un recodo del 
camirio, divisarori cuatro jinetes ti cierts dishancia, uno d e  
d t o s  solo, cn rriedio, 10s otros tres, detriiv conlo j diez ya- 
YW del prirricro. Los cuatro permanecian inrnbviles, corn0 
en faccihn, csperando algo que debia vcnir. Naturalmentc, 
la prescncia de loa jinetes despertrj Is curiosidad de  10s 
jbvencs. JI:l traje militar que vestim, Ics dih el presenti- 
miento do quo no 10s dejarian pasw sin UII  interrogatorio 
suspicsx. Mientras avanzaban Tiacia ellos, Rodriguez y Mal- 
sira tuvieron tiempo de coinvnicarw sus impresianes. Sc- 

- Tu padre, dijo 

Y 



1'21; ht.nERTO RtGST GhX i. 

j 
j mente. 

ghn Fodriguea, aqncllos cnstro rnilitsres, apnderados asf de1 
c f i i l l~~ lO,  tcnian mishin de detener a alguien especial- 

- No serii a nmotros, puesto que $0 no estoy pcmegui- 
ao, p que nadie puede figurarse que tit andits por qui, dijo 
Ahel. 
- Pero 10s quc te ?Ian dado el pasaportn snhen que th 

dehios pasar lioy pop este csmino, y lian podido muy bien 
suponer que, rslienrhte de la mencihn de un sirviente, he- 
ctza en eae paaaporte, td te t i q a s  prcstado <i sacw de Sari- 
tiago, ? a facilitar la fuga, de alg6r1 patriots camprometido 
wtivamcnte e n  la revolucih. 
- ;&uir':n s a h !  
- E n  Iss itctua1e.s circunstancias cso y much0 m8s F S  pa- 

sibIe. I<n todo caso, el encuentro, por J O  menos, parece 50s- 
pachoso y e s  menester rnantcnernos cn p a r d i a .  Por Io que 
hnce <t mi, te dire que si me quieren detener por uiolencia, 
me defcnderc y hard todo Io posihIc para escaparrric. 

Baliian hnblado rApiAarricnte 7 watlzahn al paso, Fu- 
mando,,paPa darse aire de tranquilidad. Cuando se encon- 
traron a poca distsncin de 10s militarm, Ahel Malsira re- 
conocih d cilpitim de T ~ l a ~ w a ,  cn7s iismornia lo h a b h  
prof~nridamente imprcsionado la nochc anterior. 
- El de  ad el ant^ PS San Bmno, dijn 6 Rodriguez en voz 

haja, per0 qiir trakionaha la socpresx. - iQ1iL: t e  d w i n !  le contest0 su compafieru. Si quicren 
aprcsarrios defendiinorioa. SoiIios trea contra cuatro. 1I;sta- 
mos arrnados, ?- ri tu IIIOIO rin tiene pistolas dehe tcner 
C U C l l i l l O .  - Segiiramerik,. 

Cuando la diskrncia eritra UIIDS y otros se hebla rcduci- 
do d unos poco9 pams, San Bruno dijo con roz de Itinndo: 

I,os dol.: a m i p s  continuaron su inarcha, como si no 1111- 
hicsan o i h .  Rodriguez Hegb (i ro lvp r  la calicza hacia atrks, 

' como para rcr si csa oraden se dirigia A otr.;is perconas. - i Alto! repitiri Sari D i ~ n n ,  acornpalando  eta rez su 
Irmnndato eon la m6s enhyica. interjcccibn de la lungua. 

[ ,os ,j<wencs se dctuvieron y RodrigueL cxclamb iingien- 
do grari sorpresa : - Yri creia q w  caa ordm era para alpin O ~ F Q  que triene 
rIut.ris. - bQui@nes son ustcdes? prepifnth San Bruno, sin hacer 

-- j AItn ! 
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caso de la eurlarrincibn con que Itodrigucz parecia qui?peI’ 
d jst:ul p a ~ e .  

- Y  usted, i , rpih es para pregwntdo? contest<) Ro- 
dripuex. 

La vox, :*I deck  esto, tenia 11n aemto de eneryia, que no 
dr , i&h  dv formap contmste con 1% cantextws en :ipviencia 
&r;carl:t del joren. 

El Gapikin lo Iriirh con desprccio : 1.1 iniwd:t del pugilists 
pwfrpiim, que se ve desafiado por rin enano, Siis labios 

&scoIoridos dibiijaron iina sonrisa dc orgullo, lque cnntr<+ 
jo cor1 fens arrupns lax mejillas palidos a las que la trasno- 
c]i;~da p e! via,jc: Imbian puesto livitles. - Yo, scfior curimo, so?- el capithn Sari Bruno, un sei’- 
vidnr rile wu majcstarl el Rev de Expaha ? senor de csta tie- 
rr;t, A qiiicn Dios girarde. 
E1 wrrihlantr del rcvolucionario sufrih una nictamorfosis 

coriipl~ta. La vista, altanera hacia un instante, tom6 una 
cupresibn casi de humilrhd, qilc parerih iluniinnr todatr 
siis hcniones con el reileju de iinft srihita satisfacciim. - i Ese es otro c#ntai&! dijo sunriendnsc con ininiitahlp 
candidex : s i  le sirce nl Rey nuestro seilor, estop con usbed; 
yn me fi~urahir que era ... c h a  le dip+, y e s  ... En eshs 
tiempos de  gncrra, i caramha! no hav qiic desairidarse con 
10s ladrone%. I’QP eso yo dije, plica: w m n s  hahlundo COII 
 prom^ p r a  que ve:m que no  tencrnos niicdo. - h todo esto, rcplic6 San Bruno con dspero acento, US- 
t rdcs  110 han contestado B ini pregunts: jquiencs son us- 
t e i l cs?  - Yo rrie Ilarno Juan Argomerlo, un rervidor de uated, 
contest0 Rodvihwex, lerantindose cl somhrcro por iin lado 
como 10s hombres dcI carripo. - i.Y el otro? prcguntti Yan Bruno designando AMnlsira, 
que Be Iiiikia quedudo en silencin, sin coiriprender cl p h i  
qw se proponia s c p i r  Rodr ipex .  - Estc otro es cmocirlo mio, piles, cuntestb Rmrlrigpz 
ron aim lonacho11, - Esri no pregunto yo. ;Chino sc ifarriu iisted-2 dijo Sari 
Bruno i hlakirs. 

h f c  rcsprindid con su nornhre. - A vcr 10s pasaportes, di,jo Sxn Briino. 
1,os dos jbvenes entreparon HIS pagelca aE Capitin. Des- 

- Eskin Inien. 
prlik de @?raminarlos ateritamente, dijo dcvolvienrlolos: 
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Volvi6se entonccs Iiacia VilIalobos, quc habia perrnsncci- 
do a algunos pas03 de distancia, contcniendo 10s brio!: de 
su cornel. 
- &Que punto ee el m;b cercano de aqui? IC pregnntri. 
- 'ralngante, mi CapitAn. 
- 6 Qne BS FSO? preguntb San Bruno. 
Un pueblecito de  indios, respondib Manuel Rodriguez, 

- i. Qut; poblacibn tiem ? 
- Cuando dejarhn de haber corno doscientas a h a s ,  

i. no? dijo contestando Rodriguez y dirigiendo si1 interw- 
gacic'm a! cabo Villalohos. 

corn0 qvien dic.e, annquc pa no hay mas que espafioles. 

El cabo Ie miri, sin desplegar 10s lahios. 
- All& nos iremos, dijo San Bruno, dirjgihdose A 10s 

(10s j6vencs. - Como nnsotros vamos para Mclipilla, POP ah1 hernos 
de pasar, dijo Rodrignez COR aire de indifcrencia. 

No se hahin, sin embargo, estxpado a su penetracibn, que 
las p;tlabras de San Bruno cnvolvIan una especie de orden. 
Con una, mirarla intciTogb ;i N u f s i r x ,  para rer si dste Iiahis 
I1cchl la rnisrna obscrvxei6n. 

Abel no hiso signo ninpmo que manifestase hahcrle 
comprcndido. Saliendo del silencio que Rabia obsewodo 
h a s h  cntonces pieb Ins espuelns & su caballo. 
- V;imos andando, dijo, yorque 88 cstd haciendo t a d e .  
En la rnaners dcciidiclu. coitio el jovcn habia hatlado; se 

rlejaba ver que ?rlaIsira no cntendh reuibir brdciies de Snn 
Hruna. 
- Muy de prisa parcct: que vil el seiiop hlalsira, dijo San 

Bruno, mimando su caballo 4' ponihdose  jurito a1 rlc Abcl. 
- Deseo Ttegap a la hacienda de mi padre antes de  que 

sno'chexca, coritestb Byte. 
Rorlrlwez so mexclb en la conrersacion que iniciaba &in 

RFUFlO. 
- 6 No vc, p e s ,  quc 10s caminos no e a t h  biicnns ahora? 

Dieen que 10s derrotados du RanCagua widah saltemdo 
que da ~riiedo, 
- hluy propio es eso dc insurgcntes, obeervS San B~une.  
- Para eso csGn bmnon, niiadi6 Rodripex, 110 se con- 

tentan con f d t m  cl respeto ;i Su Majcstad, sino que se PO- 
nen a saltear. i V q a  can la gcntc, sciios ! 

San Himno In iniro, como para dascubrir si q u e 1  tenguaje 
era sincai.o. 
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Sabia que muchos chilenos se cnnscrv:t?an fides todavia 
a1 gobierno del R c ~ .  IS1 Argoomedo de1 pax;rpor.tc podia ser 
l l n ~  de cllos. Sin adrnitirlo corno aeguI'o, siri crIibar,oo, el 
capitin pensb que para nirrtiplir su misibn dc dctcrier B 
lialsirit, las opiniones que rnanikstabn su coaiptiero le 
ganarian por lo menos 1s ncutralidad de Pste, si llegaha a 
terier que ernplcar lit  fucrm. 
- 6 Y usted Io t i em rniedo li 10s salteadores, arnigo? le 

pregunt6 con tono protcctor, coma interesandose por 81. - &Yo .? para que cs mentir, pues ; no me gustaria que 
]lie asaltascn. i, A qui& le giista, puss? & A  nadie, no Y Y 
YQ no me tongo porJubo, la pura verdad. 

Rodriguez, al liablax., ponia su t o m  y s u  pronunciacibn 
en srmonia con su lenpiajc. Cualquiera h a b i h  creido estar 
c)ycado ti un hombre del c a m p ,  con mas medios de forturia 
que culturs intelectual. 
- i. Fslso '? p~eguiitti San R T ' I I ~ O ,  que no coinprondis la 

ucepciirn en que ta gente del piieblo cmplea esa vox. 
- Si, pues, hiso, cobarde, si quicrc, contestb Rodrl- 

guez. 
hqucllo parecih ir San Bruno una jactmria del joven. 
- ~ A I I !  Usted no es falao, asi deheri scr 10s auhditos de 

S u  Mzjestad. 
Rodriguex se pus0 k referir historias do salteos, mis b 

menos imxginarias, y con el prophito de sdormecer la sus- 
picacia de! Capititn realista, encontraha rnedio de hacer 
alarde de grandes sentimientos monhiyuicos. 

Sari Hriino, empefiado tariibih por su parte en inspirar 
confinnxt A 10s jbvenes, se fingia. cautivndo poco ir poco p o r  
cE rrioriarquisrno de Rodriguez. 

IJepatlus frente A la easa de Coritrcras, San Bruno de- 
tuvu sii caballo y 10s dernQs siguieron su cjcrnplo, El posa- 
dero, de pie, en la puerb, 10s rnirsba C'OR Is indiferente 
Yrialrlad, caracterlskica de la, gente del citrripo, que clesdelia, 
coiiio 10s araucanas, de quienes tal vex Io Eian heredado, e1 
descender manifestar curiosidad. 
- Vea, cabo ViYlalohos, si ese h e n  liorribrc p e d e  dar- 

nos de almorzar. Dlgaale que sonios del ejbrcito del ltcg. 
E1 cnba se acerch a Centreraa, mientras que Sari B ~ u n o ,  

dirigibndose a 10s j6venes 9 caai con una sonrisa de nma- 
hilidad : 
- Espero que ustedes me hai-an el favor do allaorznr 

conmigo, les dijo. 
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- Yo, Cnpitdn, satog de prisa y siento no podes aceptar, 
dijo hhel. 
- Yo tamhien, contest6 caai a1 misrno tieiiipo J3odr.i- 

guez, qriisiera Ilegar pronto a Mel ip ih ;  i no ye quo si se 
nos oxiirece e n  c l  rairiino nos puedcn saltcar ! 

En el rostro de! C a p i t h  la senrisi hahix desaparccidu. 
Sus iiicjillas pilidas 1se tificron de skbito encarnildo. El 
poEilado entrccejo se hahia conlraido al in ismo tiernpa. 
Todo c n  61 nnunciG una viulenta irritscibn. Sus ojow toma- 
ron una evpresioii apresiw p mala. 
- i V a p !  exclamo, iio sc hagan. ustedcs T Q ~ W ,  que no 

son iiiuj~res bonitas, ni creo quc Sean jnsurgentcs para 
dssairw li un soldado rlcl Re)-, mi  m 1 0 ,  y el de usiedes 
dos tninhidn. 

No hahis rnedio clc cquivocarse. IAa invilacihn '*e Iiatia 
convcrtirlo cn mandnto. Rodriguez p m s o  quc S:)ri Bruno, 
para halnlar de  tal modo, debia contar con unit fuerm su- 
pcrior It la que ellos e1 niozo de ,\bel rcpresentuban. Su 
naturdexn, flexiblc y sereaa. a1 inisrrio tierripo, le aronsej6 
apelxr fi la astricin. Trah:tr la luclia cn aqucllas conrlicio- 
nes, sin C D I ~ : C P  c1 nuinerho de sus encinigcis, sir1 liaber PO- 
d i d o  siquiera pwrcnir al si rvicnk,  C P ~ L  comprotnekr la 
situacihn 5 ssponcrse a una catristr.ofc. h3icnlr:is reflesio- 
naba de csle inodo, dirigia una mirarla signilicxtiva k Mal- 
Pisa pap:] decirle (I nccptemos )). AI mismo tieiiipo le rkc ia  
c n  voz alta : 
- Yo iric querh, senor Malsira. Como Iiahiarnos de w p .  

rarnas en Me!ipi!h, lo rnis~iio da  qiic lo I i ag~~ i ios  aqiii. El 
purlor Capit:in irie prmt:irit despribs uno de sus soldridos 
para que mc acompsiie, ,no es fisi, Capikin*!I'o pmfiero al- 
rnorzar COR usted. 
- ~ Q u b  dice usted wfior  Mxlsira? p r c p n t h  Sari Bruiio 

al jorcn. 
- YO no quiero rleuair.nr it. listed, Capitan ; ya que usted 

lo dcscn, nip qtiedaibr, tnrribien. 
- Bicn halolado, exclamb Rodriguez. 
1<1 wnrgeiitri VillnIobos Iiabix vuelto, mientras tanto, COR 

la contestncir'iri afirmatira del posadero. Todos eritrnron iil 
patio, se~)3ra(h dcl carriino por una  pared dtn. de adobOn, 
)- sc: bajaron dc sus cahallos. Contrems, con el 3oml,reIw 
en la mario, rondu.io a1 CapitAn y li 10s dos jrivenes I 
una pieza que serria de coniedor para 10s riajeros. Era 
&ta un cuarto grahde, Pituado en una. a h  del edificio, 

I 

' 

I 

' 
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formaba un angulo recto con el cuerpo principal. 1 ~ ~ t e  corriprendia las habitaciones del posadera y de su 
lli,i:t 3 7  la saki cocina, donde hahian sido Iiospeduihs el 
%fa>-or Robles >- sri asistente. T O ~ Q  rusticamente edifi- 
 cad^, eon laa vigas de alamo a1 aipe, el suelo >+gcn por 
piF0 y 5~br.e las paredea, revoques de harro 9 pa<ja, El co- 
Lnedor parit viqjeros tenia su puerta sohre c l  patio y rcci- 
bia a d e m k  la luz por una vcntana pequefia, con toscos ba- 
rIaotes de madera, colocada ;i cierta altnca del suelo. 

La mesa, de tablaa de alnrno, torpemente ensarnhladas, 
era un espbcimen curioso de ebanistwia ppimibiva. Las si- 
llas man de las llarnadas dc paja, obrs del mismo posade- 
1 '~ ,  que erripleaba. en fabricarlas 10s prulongados orioa e n  
que la. poca frecuencia de nlajitdos, lo  dejaba. Sobre algo 
rlue reprcscntaha el mantel, y rjuc por  Io sucio parecia da- 
tnr. de In. furirlacibn de la posada, Con treras pus0 tres pla- 
t ~ $  hondos de loza lugareba, mal quc mol, flangrie:idoa de 
yasos, de  cucliillos helrfuqrces, molladox C r i  su largo servi- 
ciu, y de tcnodores, como lrocs dc niiio que esbi  iiiiirlando 
la dentadurn, dcsmolados. Pan  cnndcal, OSCUI'O cmno 
cam A? indio, sal #mesa y hurrieda, sernejarrte A rascajo 
Ilovido, y a j i  cn ph, tan coIorado coruo la irritariOri qrie 
ha dc produeir. en el estdmago, coriiplctaban 10s act 
de la rn~.snpuesta. 

Sltn Bruno, con afectadz oficiosidad, scilal6 k 10s jbvenes 
10s usientos quo debian ocupar. Ellos FC sontnron aiIIlu1an- 
do lndiferencia y tranquilidad absolutas, hicn que IIO s(: 
lax irispirase en rrianera alguna, la enipihtica actitud del 
cxtIxfio huesped que les hncia 10s honures del festin. Con- 
trems enir6 y priso sobre In mesa una gran fuente, d c  111 
la yrre el abundante yapor suhia a1 techo en  ondas provo- 
cadoras de apetit,o. -4 uno y ntro lado de 1s fuentc colocb 
grandes jsrros do chacoli y uria botella de aguardientc. 
- El valdivinno, rlijo h h i u e l  Rodriguez, aspirando el 

vapor de la fucnte, dehe cst:tr de  chuparse 10s dedos. 
San Bruno lcs sirvib plat.03 rehozando y llenb despubs el 

P L I ~ - O .  Los trtrcs sc pupieron & comer, soplando prEmero so- 
bit: sus cucharns y ohsemhitlose sin hablar. Pawcia que 
el silencie dejaba OiF mgarriente tin ruido sordo de des- 
confianm, coma el xumbido confuso de un moscnrdoii, que 
mi una p i e m  oscuIaa menta  <i 10s ecos misteriosos I n  im- 
posibilidad mortificante de  no cricontrar una salida. 
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Contreras habia continuado insistiando cn que el mayor 

Rohlcs 9 su asistcnte no esperLqen en SIZ citsa la vueltrt de 
San Bruno. Por m& que $us simpatias lo indinasen hacia 
10s patriotas, siis intcreses le aconsejaban una prudcnte 
neutralidad, qiic la presencia de 10s dos dcfensores de 
Rancagua podria seriamente comprometcr. 
- Y si cI Capi~n rwelvo con mds gentc y llcga li saber 

quc ustedes son de Tos redotados de Rancagua, capaz que 
lox qfmile, I C s  decia, coni0 ultimo argurnento. 
- Y kpor quc ha d c  saber, pues? srguia CAmasa, A no 

wr quo nos vendan, y usted no ex capaz de eso, fio Con- 
t rems. 

-Yo no se, P U ~ B ,  alguno do 10s que estuvieron squt 
a>+er, cuando rrii MaTory usted nos cnntaron lo del sitio. 
- Pierrla euidado, aniigo, ninguno de ellos tenia cara 

Re traidor, rcplich Robles, terciando en el debate. 
Contreras acabb de confesar que terriia por 81 misnio. 

J,os espailoIes IO tratltrian como insurgente si clescubrian 
quo hoapedaha dos rriilita~’cs del ejkrcitu de lit patria; Io 
tornarian preso, cuando menos le darian lo yns CI !larnaba 
una vuelta de motes, y le arruinariitnsu negocio. El, horn- 
~ F C  con familia, no cjusria exponeme A todo eso. J,c gus- 
taka scrvir h 10s arnigna, pero no queda  tsmpocoJrcgarss 
por cllos, seglin su propia oxpresihn. Visiblerrientc ami- 
lanado ante 10s males que la presencia de SUY hu6sperlos 
podia ncarrearle, Contrcras pas6 de 10s argumentos a Ias 
s ~ + w s ,  representindoles gU0 no era pasible que lo ex- 
pusiuscn a tremendar; desgracias poi’ lllther tcnido la bondxd 
de hospcdarlos. 

El Mavor, casi vencido, consultah B Ckmass con 105 
ojoa. El asistente se habia puesto serio. Eri BU semblanbo 

‘juvenil, gcnewlmcnte risuefio, todas Ias faccioncs revela- 
han una iritcnsa wntracdbn del psnsmiiento. 
- Huenit cosa, fio Contrww ! excliirnb, fijando en el 

posaderr, u n a  inirada a g d a  y penctrantc, como la punta del 
pudal que llevaba sujeto d coiiidor, sobro los riiionca; 
icon qiie quiere quo perdamas la ocasibn de matar si- 
yuiera nn godo ! 
- i Uatnr ! ; rnatar ! gin& Contreras desesperado, arro- 
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jarldo al R I I C ~ O  su boacte nlaiilino de pan de ax.liear; i en- 
toIlces quierc: guc  OS t~fttsilt3n : ' l ~ ~ I o s  aqui misrnito ! i Y a p ,  
nli hlayx,  ! i. chino ha dc perniitir os0 PII rnerced Y Y TO que 

he alqiado, ; ciikndo iba ,i pensar que me habian do 
pagar aai ! 

~a mirads encendida de  Cimara hahh perpurtdido a1 po- 
sadero qiic itquel eetaka resrielte a apvechar ,  como 61 
decia, la owsih, y terrihlaba pop las rcpresalins. Su B p e h -  
cihn ;LE ,Ma>-or, que alrnba la frente, adusto como Fin juez 
del crilnerl y rcquesi:t cl atado, COIYID para inspimrsc en 
el c,ontacto de stis charrcteras, cncontrtj 1111 eco compasiwa. - Pierda cuidado, arriiga, contestb. C h a m  no m: t twaa  
nitdie; es mi  subaIterno p tiene que @sperm r n k  brdcnes. 
YO inesmo me reapeto mis rrieamas ehawatepm, afiadib, 
golpeando el atado con Ia diestra, 7 nunqric no las llevo 
puowt.ss, sicinpre soy el nittyar Robles, y el mayor Robles, 
coil 6 sit1 charrateras, no time ~ r ~ h s  qiic una palabra. Nu 
ruiltaremos a nadie. 

Contrara, tranyuilixado, iba a cesoger su bonete, cuando 
el asist,cnte obsercb : 
- Con la vcnia de mi  Mayor, cy s i  lo5 godoa nos atacan? 
- i 811 ! i si nos ahcan ! caa es haTina de otro costa\. 
- i KO Contmras querra que arranyuernas cuando 

mews ! 
- Ah ! eso ai qne no, amigo, el rnayorRoblcs no arrancs, 

nunra, ;, entiende ?Ning6n memigo le ha visto la espalda 
t i l  ma>-or RoI,lea. P o  mesmo ine rcspeto mis trlesmas cha- 
rralem s, ogu 9 

E1 Mayor p c  dirigiai Contreras, conlo si este lo hubiem 
insuItado, ~01110 si C1 huhiese realmentc dicho que debiarl 
mhxncar ante  10s espaiioIes, alos que de antemano porecia 
desiifiar. con 1:t mirada. 
E1 parlcro ,  desespcradn, se tiraba e1 pelo, que, como 

b u m  pel0 de roto, no habia rniedo que be le qncdasa entre 
10s dedas. 
- Prro mi RZqor, i yo no lie d i n h  esa ! go d i ~ o  que si 

Su Incrct~d p iio Camam se fucaen ahoritii, estarkm mas 
se,pms que quedbndose. 
- Mi Ma )P se q u e h  poi' curioaidad no mis  de v w  a 10s 

'{imam: n o  se afli,ja r'ln Contresas. 
me quedo par curiosidad no mas,, hizo em d 

gdos,  dijo 
- Eso cs 

Mayor. - i Vayn quiere que Ic d i p  ? repuso el asistente, nos 
8 
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evconderemos all1 en su cuarto para  verlos por una endija 
cuando vengan, y si dentrun al cuarto nos hareiiios que 
estarnos durmiendo. Apenas se pongan a aliiiorzar 110s 
mandarernos cambiar a1 corral. 
- i, 1-1 purita verdad ? 
- La purita ;no Ie digo? 
IZohles a p r ~ b o  ron Ia czbezlt. El posadero, persundido de 

que nsda mas podrla roriseguir de sus terribles hndspe- 
des, se hie iwungando, vel’ ai divisaba fi 10s militares 
realistas. 
- Cuidado con liacer de la$ suyaa, asiatente, mu8dese 

qiw he prometido por rnk charrateras que no ImrA nin- 
guna diablwa, di,jo eI M a p -  mando e a h ~ i e m n  solos. 

G m a r a ,  rnititarmente cuadmdo, o ~ b  Is olJservaeibn con 
aire d s  pasira obediencia. Poco despues, mientrns su jcfe 
encendia un cigaiTro, salib de In pieza, Para condarsc d e  
09 p d e r  matar a lp in  godo, iba en busca de Mariea, Su 
inits grave preocupacibn no lo aiejnba jamas enteramcnte 
de la idea de lo femenil. Instinta de  ~ a r h n ,  C Q ~  su ruda 
robusta poesia, sin refinailliento n i  scntinientaliwno, in- 
vencihle aiihelo d e  la hembrn, cl Rriido rriagnbtico qnual1,i 
en -1ns selvss hacc lanzar a1 how su r r i r i ~ i r l n  solroritno, 
tliimsnrlo A la coiiipficril, busceridn el ceiripleiaerita de R F I  

scr  incoiriplcto. 
Mwicii, cn Lu cocina, preparnba el saIdiviann y 1acaxnel:i 

p a w  Ins q u e  rlebiari uolve~. Sin prehnhulo de Iiingdn gk- 
nwo,  BC iricliriti Iiacia ella >- le dit) UII rwi(1ow b ~ s n  UII ~dlo- 
nil b o c L  

i Sosifigiiese 110 m i 5  ! i tan frpsco que lo lia11 de w r  ! 
exclamb cl la, ciando uri feroz empujOn al :a16 t i  y riendose 
A carcnjadas, al veI4o rasi estrrllarse coriti>a. la pwecl. 
i Tome ! ;, n o  IC: p s t a  heaar ‘! - Vca n o  rrilix coirio recihe A lop ariiigos; ; qii& entwada 
que ES ! 
- ia 1% qiitJ I I ~ H  besa, p r m  ? i, pa quC es ; i t r ~ i d ~ ?  
- Hucri:t r:osx; i, 3’ pa que es iniijer eritariccs si n o  quiere 

que la licseri ? 
M a 9  cluirrcrite despiiks de esa iriariifcstacih dc wu fucrm, 

Rlarica no np:irhiaha sino con f lojo :irlcrridn 10s brazos de 
Chmara, qiic le Iiahiari rodeado la  cintura. - Hagaac 6 un Isdo, inire qrie ~ i u e d e  Yenir. mi tatitn, de- 
cia, d e f e n d i h h s e ,  con una niirada, a l  i r i i x n o  tiempo rille 
no tenia nada de iiiiperatiya. 



Ccnlar’a, qoe no se cuidaha. de  hacerse soi*prender’ pot- 
ContrcIans en tan coinpromitente ocnpacihn ? satisfucho 

cl s i i a r ~  tono dc stiplien de la hermasa: - Vea, le dija, jquiere hacernic un sercivio? - &pin p C ~ I I I U ,  pups, Aqn6 servicio? 
- pri:steine la llarc del criarto de i i o  Contrcrm. 
- j J.a h i r e  ! i,Para qu6 ia quicre? 
- para esconrlcme COR mi Mayor mando Ilcgucn 10s 

- &?To me engafia? i. ciertito ? 
- Se lo juro. 
hl:iricn sac6 ulla tosca Ilaw dc BU h o l d l o  J la pwb d 

- Y;I, ricncn, pa uienen, esclaino dirigi6ndosc ri C h a r a .  
1.05 nos liornbres snlieron precipitadarncnte dc la cocina 
se dirixieron a la. pieza rlonde el mayor ttohles aegniis iu- 

illan&) im ciparrillo tras otro, orgul losarticn te apoyada una 
lnann solwe el atado que miccrraha m s  r11arrete1~:is. 

Jl:ato sucpdiu pocos momcntos antcs que Ilegm? SanRril- 
no COII su escolta, en cornpnfiia, h niis propiamerite dicho, 
custutliaricto i t  Rodriguez, 6 Malsim y a1 nioxo la hacien- 
d;i. El Capitin hahia resuclto detenwlm cn CBR:I de Con- 
treras, emp1e:indo In fuerza s i  ftiesu net:er;;irio. 

Goilkeras habia voelto A la. puerta de calle antes que la 
mrn;ti\a Iiubicse 1Iepdo husta alii. Cumdo torlns e n t r a ~ o r ~  
:tl patio, 10s dos inilitares patriotas, ocultoa tms de la puw- 
ttt dc la pisxii dondc se h;illahan, purlieron ~ - c r h s  uno ri 
imo. 1x1 hIagor, iinpasilrle Iiaata entonces, mini li San HIW 
no .y .j, las soldsdos con rahia. Al mismo tiempo cl asistcn- 
te, que con intcnwa curiosidad observnha <i 10s r.ccr61~ Ila- 
gados: 
- Mi Mayor, esclarnlj en voz h j a ,  uno rlc lo.: do poncho 

e8 nii patrnnrito don hbcI ,  y el niozo cs  rlo Ncira, nn inqni- 
iino dc la hacienda. 

. 

godas : est$ conrenitlo con w tatita. 

soldado. ]<TI cse instante llsgb aomiendn Contrcras : 

- 6Y el O ~ P Q ~  
-LEI otro!’ ... 
Cdmara repitib la gregunta, rwmo cl qilc quiero ganar 

ticmpo pw:L adirinar. alga que vagararrisnte sosp~cha, nlgo 
xe prexcnta rnedio -rclado A su espiritri, p r o  yiic sietl- 

k f p c  v:t a poder ac1a.p:tr: 
- kT3l o h : ‘  .4jiuarrlesc, mi Mayor ... po Io conozco.., 

id6ndc In ht l  visto? jah, cn la. hacienda! p e s ,  ex don hh-  
nuel Rodrignez, pem ezhi disfrazado. 
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- i Duen patriota! diju Roblcs, mirando con simpatia al 
tribuno. 
- Mire s i  hicimos Gieri en quedarnos, mi Vayor, Pepuso 

Chnara. 
- APero qne andan liacicndo csos caballeros con el godo 

San Hruno ;y sus soldados? 
- Qriidn sabe s i  10s lle-van caiitiws, mi Mayor. Sabrian 

que iban S pasar pop el camino para Los Canclas y hart ve- 
nido S pillarlos a la pasada, jno le pasece? 
- h s i  sera, dijo el  Mayor, con la tranquilidad dc1 que 

no pwts de innrtiliarae eb cerehro con grandes rcflcxiones. 
Est0 hablaban pisntras Ius jinetes bajajaban de sus cabal- 

gsduras. Vieron quc San Bruno y 10s dos jhvenes entraban 
al coniedov, guiados por Contreras, J que el cabo, 10s dos 
soldados y el  Inoxo que C h a r a  habia llamado fioNeira, se 
ocupalian de poner 10s caballos en unas pesebreras nidi- 
mentarias, qrie habia un c l  lado del patio opueato a1 edificio 
de Inediagw que ocupaba el comedor. 
- Mi Mayor, dijo CAmwal que con grande atencibn ha- 

b h  nbservado todos esos inovlmientos, con In Tenia de us- 
ted, tcngo mi plan. 
- A VCP eI plan, asistente. 
- Corrio no Contreras ha de traer aqui a 10s soldados a 

alrr~opxm, usted, mi  Mayor, se queda en el cuarto de dor- 
mir, agnardando. Yo inc voy por el corral y vengo como si 
Ilegase de afuera, iiic pongo a platicar con 10s godos. Si 
dicen qIie llevan presos a1 scAor don Abel 9 a1 senor don 
Manuel Rodibigwz, e n  UR dcacuido me vog cncima del cnho 
Yillalobos y le ajusto una pufialnds en cl pccho para quc 
no se IiiiieYa y rlariins :11 rriisrrio ticmpo la vox de alarmn. 
Entre u s t d  yo, ~chrrio no hcrrios tic RCP bastarites paci 
ios dos soldarlos? tontirnh que fio Neira, qric no ex naditx 
falso, se ha de prier de riuestro partido, apcnas mc! conoz- 
ca. Con la griteria, es sc9it-o que don hhel p su miigo 
m e n  tambieii sobre el  capitkn SHII RriiIio. Si fio Contrcras 
quiere ayudarlos lo encerriireriios, en su eu~r ' to ,  para eso 
tenge q u i  la llave. Entnnccs dejarrins arrr:irr.ados ,i todos 
los godos y nos rnandamos cambiar en sus mifirnos c a b  
110s. i,lJub le parece, mi Mayo129 

A medida que hablaba EU iwistcntc, Robles se maravilla- 
ha del iiigeriiri COR que ?labia improvisado aquel plan. Sin 
detciierse k caaminar la verosirnititud de las suposiciones 
que le serviun de I J R S C ,  no dndabit un instante de que todo 
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R e  realizarh punto por punto, h I  nual Crimara 10 habia 
arreglndo. Coino todos 10s mtusiastns por una causa, s61o 
vcia e1 resuIt:sdo: una \-ictoria segur:t. Scria aquello un 
de?qrritc, en  miniatmural de la jurnada de Rancap1a7 ofrecido 
& 10s Iii:incs del a h a h  tostado, rnuert,o con In aiireola de 
10s tli.r.nes. bqiiello de liuir a1 fin en 10s mixinos cahnIlos 
& IOB enernigoa, le parecia iintt diahlnrs de gcnio. Per0 de  
pbbito le pas<> por  las snientes una sornbra, qur yino a nu- 
l,laT su satirfacciim optimista. Con aire mqis t ra l  del cjup 
]la descuhierto d g o  mug importante : 
- Ptlro asisteritc, lo  de la pullalada no m e  g u s h  Uated 

se otvida mi promess d posadcro. Mi palabra est$ dada y 
%.o n o  piledo manchar mis propias charrateras. 
’ - AY usted, mi ma yo^, le vit A hacer cas0 & ese gaIIina? 
Quien no quicra VCF lasti~rias no vaga a la guerrn. ;Enkcin- 
GCS dejjararnns quc los gootl~s sc lleven cautivos ,i r n i  patrrin 
d u n  Ahel y B don Manuel Rotlrigucz, un patriotair0 coin0 
es? ; V a p ,  mi M a y r l  Y todo para dark grmto $I ilo Con 
trcrils, que no cs came ni pescado, p o ~ q i i e  est& con 10s go- 
dns p con nosotros al misino tiempo. 
E1 fricgo con que Catriara defendla el punto dc partida 

de SII plan, la pufialiida ai C R ~  Villalohos, parxlizaha et 
criterio del Mapr. VicnrIolo t-acilar el asisterite afiadio : 
- Usted le prometi6, mi ,Mayor, a fio Contrcras quo no 

Ie pcgaariamos A nadit: con cuchiIlo ai no nos atacan. hY pi 
se Ilevan pwsns A 10s caballeros, pnrque son patriotas no 
mas, cs cnraa si nos atacasen, piles, rni Mayor, nyle pareoe? 
- i .Ui, s i  nos atacan, hay que defcndcrse, no hay reme- 

din! dijo HohIew, enterainerite trantiuilia:tdo w n  c1 ~ o f i s ~ r ~ a  
del asisterite, 

Loa honilres del patio habian hcabada de dar el pienso k 
10s cabdlos, despuh  de quitarles el freno, de aflojarlcs la 
cinclia y de arnurraslos con cal~estroa en la  caballorisa. - Ya est& alii vienen, mi h l a ~ o r ,  eschndxqc, dijo Ckma- 
lal que fie ewcurriir con la agilidad de un acrobatu, por  1s 
PWrta qtre dahs a1 COITBI, donde se ha\laba la CQCilM. Ma- 
]<ea, quc espurrinh:t et mldiviann, vib Ilcgar al s01d:~l~ 
cnmo LPH proyectil da cafion y daple on trcmendo I~esri a1 
pasar : 
- bdibs,  Iindura; ?a vicnm 10s godos, 90 no 10s; aguuar- 

dQ, 1)CPo Viidvo. i Cuidado con deeirles qriicnes SOLIIQS mi 

- I’ierda cuidndo, yo n o  soy hijs de Judas, aluarlx6 .ape- 
mi~0l- y ’. 0 L 

L 
8. 
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pas li dccirlc Marim, evidentemento suhyigsda por la pa- 
lantu~ia pspwsiva p wciunnda clei alegrc ru t i tu .  

* El maJ-or Hohles, riiientrns tanto, se habia ocultado en 
el cuarto del posadcro, llev6ndoac su atndo J-, con arreqlu 
al plan de CGrnara, apai taba .  

nar k 10s que r c n h  del patio. Precedi;alns Contrc~as, con 
rniradlt y rostro inquietos, teinienrlo sicrnpre que Ckniara, 
S despecho dc la p-roniesn del hkyor,  armasc (4 illla de Dios 
nos asistap). M a  e m  la forma. COIMI traducia si1 ponsamien- 
to, a l p h  atentado temerarin del asistcnte. Con marcada 
deftwencia por el caho VillaloSos, le d i b  la d l a  que hxbia 
ociiyado el Mayor. El caho tomb la sillit, drintloso aim de 
iniport:tncia jerArquica dclante de ~ Q S  soldadon, que se 
quedar.on do pie. k r a ,  PI ~rioilo de Abd, se wnh5 aobm el 
sueio, por aEIB, en un rincbn. Echaba xl decuida niiradas 
torras sobre 10s eapaiioles, mipadas qiie no dccian nsrh 
de buano. Momentoa despues p w h  Con treras por. la picxa, 
llevando la fuente de vxldiriano para el romedor de los 
patronea, coni0 llaiiiaba la estancia dondc se hallahan cs- 
peranrl(i el aliiiucrzo el capitiin San &uno y 10s dos j b w -  
ries pat,riotan. Mwica cntrb traa desu padre, con otra ~ U C I I -  
tc para  el ciihu 10s den& de lacolnitiva, ;i 10s que ~e puso 
li sprvir, con rnovimientos graciosoa)la mucliachrt hien-fw- 
m;trla, que haclan valer la cintura ilexihle, loa hwzos rc- 
dondos y cavnuth5, qucniados por el sol. Y el r'cbozo se [e 
desprendia <& veces del honibro, rerclando el Inusto arro- 
gante, mal cuhierto con una tosca carnisa. do tocayo. Villa- 
lobos di6 el ejemplo 3' todos se prisieron i corner. Durante 
algunoa momentos, sblo sc oy6 cl ruidoso soplar sohre las 
errelrams deshordilntes p el sfanoso engullir, con 10s ujos 
saltarlos, porque el valdiviaIio quernaha :- a l  q i ,  qiie liabia 
pucsto colorado el  caldo, aumcntaba el caliirico de aqucl 
alirrieiito naciunnl, en proporciones auperlstiras. 

De repente todcrs lwantaron la vista hscia la piierta de 
entradn. Cliinara, de pie en el umbral, con una pala al 
honihro, cor110 u n  pebn que vuclve del trabajo, iritercepta- 
Im la lux.  Con semblant,e pisuciio, dirigibndosc i Ifaricn, 
yuc cortshs pan sobrc la mesa. 

-7, dlcxnaa pasa estc put0 ? pwguntb, aefixhndo 1i1 f w n -  
(e de valdirinno. 
- Corrio nu, p e s ,  entre n o  rIiAs, conte3tD >a chica, sin 

rnirarlo. 

' 

1 Nritonces viil entrnr ~ i i  la. piem que el acababade ahando- 

I 

I , I  
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Ckmara entrd, pus0 $11 pals en un rincbn [le I;t pielra ;T 
Be aeercb a r w i b i r  e1 p h t o  qiie Ie scrvis Ahrim. Aqucfia 
poliicidn del aaistonto c m  un enigma para cl la;  pcro exta 
110 !a t u r h b a .  Siipunia que Camara trnia iiri plan que 
p r  eso le lmhia. receiiiendado que no lo reconocicsti. i Era 
tan diablo ! 

E] cabo Vjlladobos mid a1 rpie entr:?ha: un a-erdadcru 
@n, en el que nnrlie habria podido rPeonocw a1 cornba- 
tpntc de RancapUit, y siguii  comiendo. Igual cosa liicieron 
10s soldarlns, deqninlPs de ecbar una mirada distraida a1 re- 
ciCn venido, por no apartar mucho la vista de zfarica, qup  
]OS electrizaba. Pero no sncedi6 lo mismo COR Neira. h l  
lntlzo de bIalsira nhrih tamafioi; ojos, criando piido ‘Fer el 
1’ostr.o dc Camara, Inientras ngnardahu sn plato de raldi- 
yi;wo. Xccunocia en 81 indudshlementc, al ync linhia sida 
midias wces corripafiero do faenas en t o s  Canclos, dondc 
su patrbn )) don hlejandro ?slaluira. Pepo sabis qrie Chmsr:t 
hitia sentado plana de soId;rrlo y que andaba e11 la gucrra. 
Hasta llcgaba d suponer que liukiese ~ U C P ~ D ,  porquc no 
Re habia oido nuda de el durante 10s ultimos rneses en Los 
Canelos. Si1 prcsencia IC irtiponia, por esto, iin grart es- 
esfirerzo de reflcxibn. Vih c:ntonecs qrre el que era para 81. 
u11 enigma r.jvierite, vcnia con 911 plato ;y U R  pednzo de pan 
ii  seiitarse a su lado, qne por uti nioviniisnto expresivo 
de 10s labios, acurnpafiado de  uria iiiiradti, lleiia ctc rxpre- 
si611 tanlbien, pavecis recomenditrIe un d e n c i o  nhsoiuto, 
110 dar Irdicio de que lo reconoria. EI huaso entcndii, mu? 
hien, se yuedb iiiipaaible g siguib corriieiido con feroa 
apetito. 

Vnciado el primer plata, tudos aceptawn tin spEundo y 
einpoa6 poco i poco, en frases ~ortndas,  l a  conversaciun, 

Tamhien sc lialdaba. B la sazbn, en el coinedor de 10s pa- 
truncs. Sail Qrmio, miis observahs quo coinla. El que cra 
sogtin cI  pasaporte, Juan Argoniedo, tcnia constxnlemcnte 
la palabra. Corltaha que habia venido del sur i vender 
a ~ i i r i w l e ~  Afectando u11 lenguajr: inculto, se qucjaba de Ia 
i ~ i ~ l u c i c m  quo liabia puesto 10s negocias por 10s sucloa, 
qiw :i f u w m  de cankibucioncs p de erriprestit,os Jbrzosus, 
lux i i i s i q m t c s  halrian dejgado el reino rnks pobre  q u c  una 
cnlwa. I h i u  incidentalmerite, contb algunoa ppisodios de 
l a  blkimx ( ~ m i p a h ,  todorr desfavo~ables a 10s patriotas y m  
par> gr:irlariones rnaestramente cacalonadas, lleg6 B hahlar 
h.01 sitiu de Ranmgua, el gran acontecirriiento del dia. 
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- prro nndie mejor que listed Capian ,  mbe lo que alii 
pas<,, dija g San Rruno, inter.rumpii?ndose. 

El Gapitan realidn, rnicntras Iial)lahla Rodrigrim, so ha- 
Ilia p e s l o  a combinar la. manpra de detericr it Mtlsira sin 

P qtic ejeciitabit una o ~ d c n .  Cti:indo lo  habia cspe~atdo 
c 1 1  e[ camino, suponis que el joveri vendria urlicnmentc . 
xcnrripafiado de un sirvicnte, scgun lo autorixaba el pasa- 
porte, que e1 rnisrrio habisa extendido y enriado <i hldsira 
la noche anterior, de ardcn de Laramonke. E!n tales concli- 
ciones, el crimplirriiento de sti riomiairin 11: parecia kid. 
LlcvarIo ,i la posad;r y significarle ahl que n o  podria con- 
tinuar su marcha. h b e l  >- 511 mozo no bahri:tii ol'reeido ilna 
resistencia seria. Nadic, pnr otraparte, huhicse pndido \le- 
var Fa nuticia A ] A S  Canelos. IAa ppesenei:t del supuesto 
Irgoinedo F-labia complicado el asunto. ;Con quk pretesto 
impcdiv que esto siguiera s3u riiai*clin y fuese <i Ilevar. la 
sIaIma ft l a  familia de Abcl ? El pasaports de hrgonlcdo 
estaha perfcctarnente en regla !' el hoinhru pawc:i;i de bric- 
na fc en si1 lealtitd a1 xoberano. No habia mds a1,hitrio qne 
promover una querella. A ~ ~ Q I T I C ~ O ,  van el firan tcrnor :i 
10s valteadores, que h b i a  manifcstado a\ principio, na PA- 
.rccIs de 1.0 irAs rintablc en aehaque de Iieroismo. Memds, 
xiin en cas0 d e  resisterrcis sepia, el muyoi- nlirriero tendria 
quc triunrar. El p su gmte scrim cuatro contra dos. Srtn 
Bpuno no Iiacin. Aprar .  en PU c.hlculo :i Contreras ni al 
sirvicnt,e de kf:ilsir:L, un huasa que le  parccia rnanm como 
[in cordero. La prepunta de  Rodriguez, lo encontrci, tras 
de  e w s  rcflexiones, dccidido A tocar cl arbitrio de la pro- 
vocacidn y de e& modo, suscitw p o p  lo menos una dispu- 
t ~ ,  quc le  daria pretext0 para enfadame ?- hacer uso de la 
therm. 
- La fiesta fu8 divcrtida, dijo con sarcasr~~o.J.os inaurgen- 

tes se encerrapon en la plaza, figwandose que d niiedo Ills  
fuerzas que a,vanzabm de Santiago, nos h a ~ i x  ofreccrles 
m a  capitulacion sin cornbate y con 10s honores de guerra. 
Olvidabm, 10s inup d h n o s ,  que e l  cI'irnen de 11:tberse le- 
rantado cn armas contra la sagrada. autoridad del Rey 
nucxtro sef io~ ,  tenia que recibir un castigo ejemplar p tal 
10 rccibieron, 10s perros insurgeentes. , 
Ah\, que kasta entoncea habia parecido indifercnte ri \a 

conwrsacibn, mir6 <i San Rruno con encono. Las palabras 
del CapitBn le parecicron un insult0 cruel ;i su dignidatl 
de cliileno. En YUS ojos azulcs de sor?ador, l d l b  un relim- 
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pago de entereza, ~ u e  Rodriguez no ha hi:^ tcnido nunca 
ucasidn dc ohsen-ai-. Fui! corn0 las chippas del pedernal 
herido pop U I ~  gelpu del cslahhn. Rodriguez iemia que su 
ttniigo lo comprometicse todo con :~Ipn:t respuesta altane- 
ra y cregh nacusarie mitarIo, con alga de canci liador, qiie 
catniase A hfalsira, sin ofcnder at Q f i C i i l i  real ish. 
- Pero confiest! CapitBn, paca ser justa, ~ i t m o s ,  confieac 

quc 10s chilenos son brayos tam b i h .  Dicen qiie pcleatnn 
como tigres. 

San Bmno him un gesto de dcsdbn con la eabsza y COR 

#in rnoviniien to de honi bros, Nuhierase dicho que ~ec ibia  
la pregunts de Manuel Rodriguez m m o  la estocada de un 
adversario poco tcrnihle. Despuds de barajar con desprecio 
el golpe, atacb k su vex, 1anzAndose :6 fondo. - Como ti,rrIbes que, cncerrados en una jeula, tienen por 
fuerza que defendewe, para que no 10s matcn. Haski LOP 
tn$s cnhardes sacan valor dc la deacsperacihn en ems 
casos. ~ l ' n r  qui: hu;:aron si eran valientcs? 
- Eso que usted llama fuga, C:tpitBn, dijo Mdsira con 

tono violento y cavi provocador, fue un acto de Yreroismo 
incomparable. 

Snn Bruno fingili no advcrtir el scento altanero de nque- 
Ila replica. 
- Los que quedaron tuvieron que saldar la, cucnta d~ 

10s que sc Iiabiari ido sir1 pagapla, d j o  con ironiii : t ~ d ~  
fueron dpsp;wliailos z i  filo de cucliillo. 
Y antes que hubicsen podido contcstasle, sAadiii : - Lo% hcridos dcl hospital tuvieran mcjor suertc. NO 

hubo para que tocarlos. En d ataayue, cl edificio se hal4x in- 
csndiado, p veintioclio de ellos inurisron entre las llamas. 
i QuB suertc mias fclin que la de ser rrlrirtir dc la palrial 
I" Con una risa histdrica, dcstempLda, se cclchr% C1 i r l i s  

in0 este chiate, saandiendose wohre 511 silla, cnriio si nmca 
liubiese oido nada dc iiiAs ~ O C O S O .  
- ; Querr~iddos I i.Y nadie les socorpib? preguntamn 10s 

j i)wner con Iiorror. La risa de San Bruno les parecia el 
d e l i ~ i o  de un hombre loco, tan estrafia :i todo sentimiento 
hiimano em la alegria diitbblica quo le producia, a1 parecer, 
(11 capantoso acto de barbarie de: que hablaha con fcroz 
jactancia. 
- Quealguien se hubieae atrcvido! exclam6 rerobrando 

su aspecto adusto, ; pnbre de BE! En IRY re,jas de Ins venta- 
m s ,  afiadi6 volviendo h 6u r i a  nerviosa, algunas dejaron 
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Ias Inanos quemadxs. Sin duda quisieron saIir para  mom- 
p a ~ a r  :i lox dcI acto de hcroisrrio v poner pies en pQlVOro- 
s3, c o n  e t  Ilarriado general O’Ai&ns. 

Lap dos jumicnea so miraron cuIistemados. Creycndo en 
10s grandes sciitirriientos hunianitarios 9 de confratemi- 
dad unirersal, de 10s que In filosofia del siglo XVIII h:tlia 
hecho, por cntonces, 1leg;ir. SUN ecos iL todos 10s conti- 
nes del inundo, cHos sinticron tornarae en gencmw in- 
dignacihn, el espnto  que Ics Fiabia causado in. scve lac ih  
de San Rmno  p su sinicstrx-’alegrin. Rodi ipez ,  sin erri- 
haFgo, ar-czada A las IucIias de la vida, enteramentc duedo 
de si mismo, putlo dorriinar su emocibn, con la cd~iia ad- 
mirable q w  le hahia servirlo )+a para conjuriir tantas TC- 
ces lox pelihTos en su agitada esistencia. Sin responder, 
SF: rnntentb cnn &tar 10s pies h j o  la IIICRB, lixcientlo 
sonay HIS graridcs espnelas, para engafiar la. turlm1ent;i 
impxciencia qnc arnenazaha deshordarse. 

hhel, por lo contrariu, tar1 apacihle en apariencia, rrigiti 
COUIO un le6n flagelado por el lritigo dcl domador. 
- iSi, lo de O’Higgins y 10s suyos fuu heroismo! y el 

acto de quwnar it  10s Iieridos, i unit cobadia  irifmne! ex- 
cliimIj, levantdndosp con violencia de 1:i 1nc-w. 
- !Oh,  sclIoritu! miiy alto eati csc tono, h.kjdo usted 

rrn poco. Tome usted un vas0 9 aeoniphfienou & heber- pop 
el triunfo dc laa armas i*enIes cn h t n c a p a ,  rliju Szn Bru- 
no, inirando burlonarnentc ti 5lalsir.a. 

Iq1 joren, pdlido de emocihn, can voz ligeramente tur- 
hada, pcre con energica rcsolucidri en ia vista: 
- Kadie 1110 hara heher por  la niuerte de mis compa- 

trintns, dijo, hablando con 1;t rapdez del que siente que la 
emocitm Io cngc per la parganta, 
- Vamos, vitmos, no hay quo acalorarse, errclamo Ro- 

driguex, tratnndo siemprc dc no dar pretext0 ij San Bruno 
pxm la cjecuci6n de al$n plan siniestro, que le suponia, 
t I ~ p u & a  de la provocunto actitrid que POCO a poco Iisbia 
ido asurniendo. 

Y afiitdib COII tORQ alegre p rsmpechano : 
- Vamos hehiendo, j que diahlos ! Hemos allnormdo 

cmno buenos arnigox J no debcrnos pelear a1 separamos. 
- i O h !  70 R Q  rne acdoro, dijo San Bruno COIL perfecta 

nanpre fria, p vag k, rlm a ustedcs una prueba de cpe sieni- 
prc pi,ocedo con r.ci7euibn J mktodo. Usted, sefior hrgomc- 
do, habla dc xepararrios : yo, capithn de 10s ejercitna de Su 
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IanzabeL larnl,i&n su manta 5 la calma y dpsviaba con ella 
Ia dircceibn de la bah ,  quo se pevdi6 en  Ia pared, it es- 
pa1d:ts [le aqriul a quipn iba dcatinada. 
- Bipn qmntado, hhel,  bum artillero, exclamb e1 tribu- 

1 1 0 ,  y arrsnieti6 S C I I W ~  si1 encrnigo con tal vclocidad, que 
no le rlih ticnipo de sacar dcl cinto Ia o h  pistola que en 
el lievahs, dcbajo de su capotc. 

Una Iuchn C U W ~ Q  a cuerpo se trabh entonces entre 10s 
JOP I~ombrcs. Nadie acudia, cntre tanto, b pcsar de las 
w c e y  quc cl Capitan sepia  dando. S i  el  calm Villalohos 
ni sus solrlados traian el auxilio tan ansiosarwn te pedido. 
S6h llepha hasts el tcatra do ayuella lucha un eeo de 
Y O C ~ S  apsgadas, que vcnian del edificio donde nlinorzaban 
10s soldados. 

Furiwos, entre tanto, 10s dos corribatientes, liarian cada 
cud, rriolcntor: esfuerxos para dar en tierya con suadverea- 
rio. hntcs  dc dos miniitoa de tremendo forccjeara, la. pu- 
janzn dc San Bruno sriPcraha visihlerwmte zi la del patriota. 
Yit, unit vcx, ]as rodillas de est0 liabian flaqueado por un 
brcvisirrio rriomento p lo, jadeante de su respiracihn, daba 
indiciu de qiic la fuerzs ciiipezitlJa B traicionaIalo. En tan 
critica situacibn, dbe l  Malsira abmidonb cl puesto que SIX 

amiga le liabia scfialado, corrilr s o h e  la, manta. de kstegue 
estxba sobre el aucle p erivolviola en torrio de  la cabeza de 
San Bruno. El oficial al vorse sin ~ W Z ,  5 nl seritir que  le 
fult;lba el  aire, solto la preaa POI' querw destaparsc. Ro- 
drigucx, libre enlonces de  sus niovirnieritos, lo cogib de las 
piemas, y entre el p Malsira, ecliaron al suelo a1 tcrribls 
Capitkri. Con el eco apagado gor la manta, San Hruno, 
lmxaba iriiprccaciones contra BUS adversxrios, apostrofkn- 
doEos de cobardcs 7 de perros insurgcnies. 
- Si, si, i Canta no mis, picaro godo ! le decia Rodrimez, 

sin olvidar su lenguaje de campesino ; aqui to vamos {L PO- 
ner las peras f i  cuarto. 

Y con su i n p i i o  ayexado A sacas partido de lodo, Ic i~ta- 
ha sblidarnente las piernns con su ccfiidor, rnientras que  
Abcl, sostcnicndo con las rodilIus Ias puntas de la marlhi,  
p:iw que San Bruno no pudiesc destapamc: Iu cahe~a ,  le 
sujctaba 10s brnaos contra el suelo. Termiiiada Is ligadura 
de l a y  picrnas, Rodriguez %itch el refiiclor que llevaba hlnl- 
sira erivuclto a1 rededos de la cintura, 9 \nl\-icndo, entro 
arnhos, hoca nhajo d Capithn, le stwon con pvoIijo cuidadu 
las i t lanos <i la e s p l d a .  
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Todo esto habia pasado con rapidoz sorprendente, p en- 
tre wces  de prorocacibn, do ira, dc hurls;  entre frases 
ppincipiadas 9 no concluidas, con ruido de muebles que se 
empujan, do pies que rcsbalan, do respiraciones ruidosas, 
entl’o todo esc dcaconciarto confusa y extrafio de una ribs 
cuerpo a ciierpo, en la que 10s contendicntes eran iprral- 
Tnente esforzados. A pcsar del us0 que San Bruno 11xhia 
lleclio de su pistola, tirando casi <L boca de jarro sohre 
Rodriguez, ninguno de ]os dos j6venes chilcnoa 11;ibla ma- 
do de tal rncdio de corrtbate. - Nosotroa no asesinamos, I Capitan quemador de heri- 
dos 9 de prkioneras I pitaba Radriguez, a1 tcner por tic- 
rra a s~ adrcrsario. Si usted nos hubiese dejado scguir cn 
par nuestro caniino, no cstaria usted en la. incbmoda pns- 
tura en que i-amos k dejitrlo. 

hiientras dccia &to, 10s do$ j6renes se disponian d salir 
dc la pieza. 
- A Y  tu manta? preguntb Abel &su amigo, selialondo 1;i 

cabem del oficial redista. 
- ~ Q u k  h;icer? tendremos que dpjarla a1 Capitan conlos 

cefiiciorcs. 
Y dirigibndose a San Bruno, que inal podIa oirle, a p e p i  

en tono iic chanza : - LTstcd entregara esm prendas a€ posadero, cuando no 
las noceaite. Ya \-e usted que soinos gccnerosos. Ahora, se- 
fior de San Bruno, quede usted con Dioa. 

A! salir, Rodrigrcx vi6 la Have por e1 lado de afiicra, la 
torcih a! cerrar la puerta, 

En el cuarto donde alIriormban 10s soldados, CBiriara 9 
Neira, la ptiz Be liabia tiirbado a1 mismo tieinpo que en el 
comedor dc 10s patrones. hfientras las eaigencias del ape- 
tito y el donaire provocador de Marica absorbian conip[e- 
tanicnte a1 cabo Vihlobos  A stis subordinados, Cirnara, 
con su plat0 de raldiviano hahia ido a sentawe no lejos del 
mor0 de Malsira, y poco it poco, acercidosc a el hasta po- 
derle 1iabl:ir en voz baja. 
- Mire iio Neira, bse: animapia conmiga para 10s godos? 
- Dejuro, pues, contesth el liuaso, i.quLi me creo falso? 
- LTiene cuchillo? 

plisola en PU holsillo. 

- i Lus cosas sugas! i Coiiio no, pues ! 
Entonces ‘le refirib en frases broves, cr‘mo w encontralxk 

61 alii con su ?vl;tyor, que venian redotados dc Rancapla. 
(4 y sc la he jurado a 10s g-0608, cada y cumdo piicda, h e  

TOY0 I .  !4 
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do matmi algiino 1 ) .  fi l  y su M a p r  habfan querido seguii- BU 
csmine papa LO% Canelos, donde ilxm A pedirlc caballos y 
d g u n  soeorrito d. mi pstpbn don Alcjandro, para irsc a la 
otra Imncia ; per0 habian finbido quc ihan ri renir ;i :i1- 
morzar, un oficial y tres individuos do tropa de 10s matu- 
mangos, alii niismo. DcspuCs 10s habi,GEan visto l lega~ con c1 
patroncito don Abcl 9 otro caballero. (I Seguro, mi Mayor, 
que las jlevan presos, que le dije yo ;i ini Mayor, y nos 
quedaiiios para sacnrlos en l ikerhd  1) .  Mi Mayor eski cs- 
condirln nlli, jno vc? detrk de ayuelln puerta, 9 en cuan- 
to yo dt! la YOZ de iVi\ra Chile? el 9 yo vmnos ;i caer sohrc 
Ins godns 1) .  

AEntuncea, listed ea de 10s nuestros? 
- C O ~ Q  no, plies, dijo Ncira con rcsoliicihn y con tanta 

tranquilidad, cunm si contestax it una irivitacion para hc- 
ber rin trago de virin. 

-Yo r o y  prirIiero B rneterlc canver.w:ihn a l  cabo, y 
cuando vea qnc ea tiempo, IC liar6 la sc ia .  Vrirrionos dere- 
chito .?. ellos a quitadcs el sable, hastit que 10s haynmns 
rendirse. 

hego ,  coni0 para calmar irn escrbpulo de concicncia, 
dijo, entre visucfio J f'astidiarlo : 
- A mi hT:iyor le ha dado la tontera de que no lo? rnate- 

inos, ni quc 10s V R I ~ ~ S  k herir siquicra; pepo si cllov se de- 
fiuriden con si13 armas, &que le hcrnns do hacar, TIO le pa- 
r.ect:? 

Neirs se sunrib inalicinmmiento : 
- Yo, si me pegan, craliento tnmbibn, para quc son go- 

dos ; que se amuelcn ! 
Con csta filosbiica argumentacibn se pusn a torcer u n  

eigarro, rnientras que CBmam, so pretexto de dejar' ~iipl i t -  
to S Q ~ W  lamesa, se habia acercndo A 10s militares realistus. 

El mayor Robles, micntra!: tantn, con UTI  p a n  ninr;lictr, 
que 1i:ibia encontradn cti la inontiirs de Cnntrerah, obser- 
mba, inmutable, por la estrecha linea ~ L I G  dejalja I n  p e r -  
t~ entreabiertn, l o  rjiie pasaha en la pieza. 

Contrerns p s u  hija pe hal)ian ido a almorzar B la cnciiln. 
Cuando sslian, Cliniara h im sefins A Mar icn  de qucdarse 
:ttrhs 9 IC deslizb a1 ofdo, con disimulo consumado : 
- Si oye bulla FOP a d ,  sujete k su taitn, no lo de,je ve- 

nir por nada. 
De este niodo se prepsrabs el campo, IncMdicamentc, 

?in olvidnr ninginx precaucion. Su robusta urgnnizacibn 
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- i AIcrta, muchachos, sigarirIie ! 
Pero nl tiernpo quc daha P L  primer paso hacia la. puer- 

ta, CBmara, con un srtlto de hiena que se arY>ojn. sohre eu 
presa, le cerrh e1 paso, preseritbnrlole al pccho su atil;ido 
cuchiIlo p gritando: 
- i Viva Chile ! ih  la carga 10s patriotas! 
Del cuarto recino apareeih a1 instantc el mayor Rolrlcs, 

hlandiendo el machete del posadero, y repitiendo ,& p a n -  
des voces, como si srrerrieticsc al enemigo, rnontado C I ~  
el difupto alazhn: 
- in la carga! i B  Ia carga! 
Y sirrtultiheamen te, al paso que el Mayor ataceba A uno 

dc  los soldados, el inoza Neira, ehibateando c~ziio 10s 
araucanos en el  combate, PC lanzabn sobre el otro y IC 
quitaba el sablc de la vaina, antes que el apedido  se bu- 
hiese dado eucnts do lo quo pasaba. 

Aqucl ataquo incspcrado, ayuel gritar atronador, mcz- 
d a d o  con Ins voces de i mueran 10s godos!; ayuel surgir de 
tres agreaores furibundos, dondc Yillalobos p su gente solo 
uelan, un minuto antes, un petin gafihn alek~o 6 inofen- 
PiBQ y un huaso de airo cstlipido, desmoraharon en el 
primer mornento a 10s militares sealistas. El cabo, que era 
vnlicntc, so rcpuso pronto, sin embargo, 9 asuniio la ofen- 
fiivii, dirigiendo un polpe de filo a la cabeza do Camara. 
Fero CBmara, desatandose el poncho, que llevaha arnarrado 
hacia atrzis a la cintuma en la forma de 10s tmjes de 10s ini- 
neros, que la decencia no permite noinbrar, 50 habia en- 
ruelto con 81 el brazo izquierdo y hamjb el golpo con dea- 
trexa. 

El mayor Robles alzb entonces la voz, y en tono conci- 
liador dijo a 10s realistas: 
- Rindanse, p swan bicn tratados. 
- i Ustedss, trsidores, scrrin 10s que se rindan, vociferb 

furioso e1 caLo Villalol)os, agregmlo In. inks castcllana de 
~ R S  interjecciones. 

No bien pronunciadas estas pahhras, CBmara, lintibn- 
dow con ellas desligado de la r e u t r i c c h  que IC habia im- 
pncsto A U  jefe, se precipit6 sobre c l  cabo, resguusrdAndosc 
con el b r u o  izquierdo la cabeza, p asesthle una pulinladu 
solirc et braxa derecho, en el riiomento niiamo cn que Vi- 
lldobos lo dcscarsnha un segundo sablazo, que se emhotb 
eritrc Eos dolhcccs del poncho. 
E1 combate, en FSO instantc, se Fiixo general. El hlayor 
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a t a h  denqnado, con si1 marhete, al soldado que tenia en 
frentc. N W ' ~  pwseguia i sahlazos i d  que habia desxrmada 
h a m  que h t e  consignih escurrirae por la puerta del criarto 
del poaadero y sustraerse mi a la tremcndafuria dcl huaso. 
C;imar;l, redoblilndo de nsadia con el &xito de si1 primcra 
ernheatida, confundia y dePespePaba k Villalobos, saltando 
en s i i  derredor y er~ibisti&dole con impetu tan ferox, que 
g cada entrada, conscgula hacerle nlguna herida mas h me- 
nos graye. Y tudos sc provocahan con lavoz y con c l  gesto, 
se dirigian sangrientos insultas, sazonadw con un V O C ~ ~ U -  
Jarin tan contundentc como 10s golpcs, y cornentaban con 
yoz agitada por el rnovirniento de la lueha, 10s matndoblcs 
J- las putlaladas ~ U O  creian cada cud haber acertado sobre 
su adremario. 
- Toma, cabo maturrango, decia Cirnara, i, no tc p i s b ~  

servir al Rev'? Y vos no sois godo siyuiera, YQS sois d ~ '  la 
cliiniba, allL dondc el dialdo perdih cl poncho, hQo d e  una 
gPandisirna; j, qucris probar cuchilla chilcno? i toma! 

Y cads toma era una nueva embestida, i) un golpc bara- 
jsdo, 6 un puntazo de si1 pufial, todn con una vclocidad 
vertigiinosa, como un fuego graneado de accioncs y de pa- 
labras. 

Neira, entre tanto, rikndose gin el  qiie hahis clcgido 
IMP& adversnrio, cpiso venir a reforzar A Cflrii~ri~, porque 
adver>tia que el cab0 se defendia COR rnucho m 8 x  vigor que 
el soldado a quien RohIes aensx1,a. PPrn C:irriara ne admi- 
tia r p e  le prestaran aiixilio. 1,a rPFriegq7 ayudado por o f m ,  
hahria pcrdido para 61 todn su valor. 
- NO, no, hagasc: irn lado, dPjernelr, ii rrii ~ o l o ,  .:*ritb a 

Neira: yo soy c a p  de arriaimrnie un bI'aao pwu  rstc ma- 
tnrr:mpn. Ahera uer;i coma v n ~  & enxartarlr, conin pollo. 

El cab0 PcpIicuha con insultos v a ~ k h s ,  liablnrido a1 rriirj- 

1110 tienipo que C$mara Ttnitaha A cada iiiornmto (le :ism- 
bark un so hIazo, (1 & -1icrirlo con estacadas directits, 
mando de  su sa~dr: corn0 si fiiese floretr. Pero aquello d u h  
])oCc). Ida h&da &I brazo eoiii~nz6 luego A pRraliz&rsela p 
la defensa ernpezb ,i Haqiiear cipidamente, Iiasta que el sable 
se le file de la mano. VilMnRos, sintiendose desfallerrIL, 
~ S C O  un n p o y  en la mesa, abandoIlando toda resistencia. 

eati,fwgao ; i* qu6 Ic decis :-o? ex- 
claIriir e1 roto caypn[h sobre 61, cogikndolc la yarganta con 
maiio de  fierro levantando en el aire su pufid,  para cn- 
terP,irxeIo en el pccho con mas fuena .  

- j. No ye, pues ? 
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?has en +est instante, criandn ya el. j W l o  del triunfu IC 
~golpalxt  la opilada sangre al ccrchro, euando sus Q ~ O S  

wla~l  FO@S Ihrnarwh?., cuando 8us oidos creim escuchae 
la voz de si1 enemigo en un estertoy de agonia, so sintii, 
detener el hrazo, 9 oylj la. VDZ irnpcriosa de 1Eobles : 
- i QIIC vn ustcd a hater, asistentc ! j ese hombre est$ 

:a vencido ! i :i cneiiiigo en el suelo Re le perdona ! 
Cfirnai-a. mirh al Mayor casi con odio; vacilb un momento 

como s i  allb, CR 10 recbndito dc su cerebro encendido, st? 
lerantara i inn protesta de r ebe l ih ,  una queja nmarguuisirns 
contra la autoridad del jefe, cuya generosidad no compren- 
dia. Robles le arranch el pufisl de la mano, y 61, bajando 
la frente, se rctirir con paso t i L d O  p con 1st penosa resigna- 
cibn de un perm, a1 que el m i 0  impone su vuluntad, arran- 
candole la prean con que empezaba h saborcarse. 

Kn ems nmriicnlos, Neirn se ocup:hn de a111a~m~ con 1111 
1520 a1 solrladn que Iisbia opnesto una resislencia floja, p 
que a1 vcr-sc con (10s adversnrios nl frente, el Mayor y 
Neira, no tard4 en decirles: 
- c No me materi, estoy dadn ! h l  inismn tiempo tiraba 

st1 sablu por el suelo e n  seilnl de snrnisibn nhsoluta. 
E1 otro s o l h l o  Imljia desaparecido d c l  cuarto del gosa- 

Jero, exltiindo p u r  I n  ventaria. 1ht;t fir$ In conclusihn A 
que IIegii Neira, ~11: ihd~ eiitrb 6 la piem en sn busca para 
ninaI~r~xrIn tambikn. 

Pocris instanks drsipuks, Maniicl Rodriguez y Malsira 
contemp1ah;in mnravillados el campo d e  q u e 1  combate, que 
les d a h  i111ii victoria tun completa. Todo se Pxplir,ti COII 
precipitadits pregtintss 9 atropelladss sespuestas. El Nayor  
mostrh sus charreterm coin0 piczas justifirativas dr F I I  

rango. CAninra sf: qucjr j  de una niilnciva i m p r P a o d  y cninii 

tebrica, do que no sc! I C  hubiera pcrrriitidu despnehar al 
cabo realixtu, manifestando la espnranzrt, C O ~ O  una com- 
pensacion, dc  que 10s patroncitos no liithrian de,jado vivo 
al Capitan con el que liabian a h o r . m h .  Pu’eirrt se sanriG ai 
recibir 10s elngios quo sc le hic ie~on por si1 valiente CQ- 
operacibn e n  cl eomhatc, 3’ Rodriguex dib fin A todas l a x  
cxplicaciones, Irinnifestando que era nicnester ponerse cn 
marcha sin tardanza. - No ye, mi hIayol7, dijo Cdrnxra A Hoblea, reconciTiado 
>zt con si1 jcfc, no C B  ctirno V B I ~ I Q S  k tener caballos en q u t y  
imos  ? k’ cnsillados : 10s nianeoS d e  10s godos. 

Y saliti con N e i m  de la pieza (L traer las cahalpadnras. 
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pero en !a eaballrriza fdtaban dos caballos de 10s qua alli 
hahian sido pueStoS comer. Neira despubs de contar- 
105 : - ,%qui esbS el de mi patrhn, el rlc don Manuel, y el 
del CapitBn y el del csbo. Entonces Mtan 10s do loa sol- 
dado$- 

Garnnra acompafi6 C S ~  conclusibn del huaso con una car- 
cajada. 

- i N o  TCS, Iirm~bre, quo 03 el soldado que dejb el sable, 
cl ,luc se ha arranmdo con 10s rlos pingos? 

Iil rapgo do riveza que atrihiiia a1 soldado prbfugo, fub 
para. CBiiiara un inotivo de g a n d e  alegria. P luego liacia 

- i Hiieno el  soldadito, hombre! Segura que me no era 
lnatl1rr;ttlgo. A l g ~ n o  de 10s rnaulinos pelii-cam, euandu 
menos, d c  10s volnntarios arnarrados, que han traido 10s 
enaoA desde nbujo. 

Y volyia li rPii=se, acorripahdo poi' Neira, que, entrando 
en el rwmmrrtiento de Ckrtiara, hallaba. que la jugada mi 
superior. - Cuando se VPB hien lejos, aiiadia el asistciite del Ma- 
l-~!-, sender,8 si1 cahallo, Lno VC? y con platit st: vuelve 
'en el otvo I saltear, atlltlla, en su tiewa, como b u m  mstulino. 

- S e g ~ ~ o ,  apoyaha Neirs. i Vitp ,  ese si que la s u p  
liaccr ! 
- ?12aulino pela-cars, J, no le dig0 ? i Ciikndo hahia de ser. 

godo! i Y  yu6 poco lcido que les sdi6 el soldudito d. 10s 
sawaccii ns ! 

Cornentando asi lo qua leg parecia un r ~ s g o  digno de CTI- 

v idh,  ponian el freno 8 10s caballos, orripare,jnburi 10s pc- 
llones de ]:IS mnnturaa, apretahan la? cirir:tias y tlesatabsn 
10s cahcsttm que asegurahan la5 bestias B la psscbrera. 

En el patio, Rodriguez, Ma1sit.a y Itohles 10s caperahan 
vi. Gjmara. contb ii $11 Mayor. lo que i.1 llarnalrn Is gracia 
del soldildito, y enti6 despubs contlirse1:t xl cotiiyafiero 
de bate, cjuc yacia ligado d c  pies y manos sohre el suelo. 
- L N O  TCS, pugs, tnnto? I C  dijo: 6 poi- qiiB no hicisto trl 

la mismo, en h g a r  de pelcar c o n h  t i is paissnos ? i A d  te 
I10 ido, amuklate poi' IPSO I 

Mirando dwpu8s  al calm Villulobos, al que, 6 pesar de 
sus hcridas, Yeira habia ainarrado tambikri : - Y 10 misrrio IC digu it usted ; L'SD le pasa yor andw GDIL 
loa gnrlos. 

refiexiones : 

I 
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Mientras tanto, todos so preguntaban per c l  doefio de la 

c a m ,  que no se hsbfa rnostrade todavia. 
- Apucsto a que se ha id0 L cscond~r~ a1 pajar, dijo 

Cairmra. 
Contreras, en efecto, habla juzgado prudentc, dcsde que 

ogo Ias voces, &e la reprta, i T  a buscar un refugio apartado 
para no cornprometepse. Alli lo encontrb el asistente y lo 
convenci6 con facilidad de que, para quo 10s rpnlistas no 
vengascn cn el la derrota que acahahan de sufi'lr, debia 
dejarsc encefrar, haciendo, por supucsto, un aimulacro de 
resistencia. 
E1 posadero, Iioinhrs pnictico en la -&la p tejedar en 

politicn, convino pcrfectaniente en la justicia del razona- 
iniento, y so dejd conducir pot. Chinara p Kcira, con pro- 
testns hien sirnuladas, liaata qtie lo cncerraron en rin mar- 
to, en presencia del calm y d ~ 1  soldndn prisioneros, qtic lo 
miraron coni0 un coinpafiere de irifortunio. 

221 tienipo de montar iL mhahallo, hbd hIdxii*x, que p - e -  
cia preoclipado, lIamii aparte A Rodripiicx. 
- ' 09  A perlirte un aerricio. 

- No puctlo conformarine can la idea cle dejar' d ese dia, 
blo de Snn Bruno, ahogandose bajo del poncho ; dame la 
Ilsvc,  vog 

- i A mi ! 6 q U B  COP& 9 

destapaimle siquicra la cabeza. 
Rodriguez le psi) la l h ~ e  sonriendose : - 2igr.iidece que el triunfo m e  ha piicsh iiiagninimo ; 

~ C I W  te asegrrro que cl Talarcra no Inerccc! osa piedad de 
sentirrieritnlismo. j Cuidado con aflojarle l a s  ligaduras ! 

Abcl enCta6 a1 coniedor de 10s patpones acnmpafado pop 
Ncira. Entre ambos libertaron d Capitin de la tortura del 
poncho. Con la frtlta de aire y con la ira que rugia en sit 
pecho, e1 rostro de San Bruno, opdinarianwntc palido, es- 
taba curmesi. 
- Capi th ,  Ic dijo Mdsira, no e6 nucstro propbsita mar- 

tiriziir B ustcd, sino impedirle que nos detenga. 
San Hrurio lo mirb sin contestar : una mirada profunda 

de odio eterno, de maIdici6n cxaspepada, que qiiisiera te- 
ner la propicdad de! mpo, para pulverizar, y un griiilido 
entre dientcs fucron sn wspueata. 

Abel y su ~ O Z Q  PaIieron, dcjando la pucrta con Ilave, 
Uientras que Malsira ponia en ejecucion su ohra huma- 

nilaria, Ckmara. hahia desxparecido del patio. Ya que no se 
Ie pcnriitia despadar  li alguno de 10s prisioneros, hahin 



pnaado on ir despcdirse dp Marica. htmvesci corriendo 
la pieza que acababa de scr teatro del rorribatc y l kgh  A la 
m p & ~  q u a  de 1 : ~  conina, Ilarnanda a la hija dcl pnsadero. 
j l a~ jca  no reapondih. Camam, h i i s c h d o l s  afariow, sc pihe- 
m i n t a h :  15 DOnde se hat5~a metido est5 tal p o r  m a /  ? X C l  
Eilencirl de 10s eros locales le daba la fictiiae de la imps- 
cienoia. Mieniras su penssmiento teixerario hxahs  a pre- 
.ccntnrle coma posible, Is idea de que hlarica huhicae em- 
plJenriido una fiiga inconsulta y deacabellada, en compafiia 
del soldado pfljfugo, cpc era para 81, A no dudado, 1111 
madino, su  irnaginaciirn le representttba B la cliicn eirhhc- 
llecida por el terrm dc tener que irse sin Tesla. Una Y O A  

apagada llegb por fin ti sus oidos, cuando se I d 1 6  cei’ca dn 
uno de 10s k n p l o s  rlcl corral, d ~ n r i ~  sucncontrabs el Imnn 
p n ~ a  m c e r  el pan. J,a loxana hija de  Gontreras, espantadn 
con la lucha que sc habia trsbado entre 10s h ~ P r ; p c h . ,  y 
no encontrando seguro el a d o  clcgido por su padrq  IiaIii:~ 
entrado Pr l  el liorno eon la destrczn. del miedo; pcro no 
hallrrta cbrno salir. 
- i Vea que cosa, dbnde se ha ido ricncajar ! excIamh el 

aoldado pntriota, entre mohioo 9 r.isuefiio. Le contrariahn 
cmontmr & la hcrmosa en b n  anpstinda eituacibn, cuando 
esperzha verb con e1 sernblanto alegre y pimnetedor, 
\ifma dc la Y-ictaria que 61 Iiabis aIcanzado y rlispiiesta A 
dark fi-ancaincnte un Imen ahrazo de despedich 
- Ei es, ahora rima sale? preguntd, ngendo larrtcn- 

tww ;i Mtlrici de la iniitilidad de sus eduerzoa. 
Ella, que en PU apripto habtbia ya rneditado BII Ia. mmera 

de vnlyer a1 aire libre, le indic6 donde hahia iirix Larrcta. 
Cimarn trajo cse utensilio y ompezd con gran rlestrem 6 
cnsanclwr la hoca del homo. G Q ~  1;t mpcctaci6n de opemy 
sin tartlanza. el sdvainento, lrahia recobrado su bucn 1iumo1~. 
- Ustted aahc, i ia Mmicn, el pan se 11% de COIIICI’ calien- 

tito, a1 salir del tiorno. 
Marica suppjra)3it: 
- No est& con brornas, siyuenie de una Tez. 
Los ladrillos, macstrnmsnte etnpujados con la barreta de 

adentro para afucra, caian con rapidcz. En m u y  paros mi- 
nutos la boca del linrno present0 01 espacia suficiente para 
deja, salir CDTI facilidad a Marka. 11:l estado en que el ~ O P -  
no  la dcvolvis A 10s requiehros dc! su galbn era. natural- 
mente deplorable, Camnra no pudo evitar una esclaiiiacirjn 
puca galante: 

9. 
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- j Xve Maria, si time la Gara como pinta-monos ! 
Pero R O  per csto dejjb d e  estrccharla entre siis brazos, 

- Pew asi, tiznadib p todo iharto que lx qukro! 
Maricrt estaha afligida. La exclriinacirjn primera de C5- 

inma le liabia hecho un rasguilo profundo cn su amor pro- 
pio ferncnil. - jRiase no mas! bueno que cstk, no le he do volver ,i 
hacer caso, dijo apartando con vigor 10s hrmos  tlcl so1d:idn. 

En  ese Inernento sc oyb la YOZ de1 mayor Robles, qim 
produjo aI enamorado, el efecto de un grito recibido en l:t 
oitc,ia, de sorpresa. 
- haistentc Chars,  que so ha hccho rzsted? Lo esta- 

iilm esperando, 
- A l i i  voy, mi Mayor; alia vos, gritb,  7 despuea, refun- 

fiifiando: 
- i Vean qu6 apum, coin0 si estuviera casado conmigo! 
hcercandose do nucvo A M.t I rxa: 
--.Rntonces nos i-amos A sepmar ~no jados?  No est& 

tonteando. Vcnga para aca. i Tan  poco que In. qriiero ! 
Y unfendo la acci6o la palahra, con la toscx osadia po- 

pular, cstrcc l~b entre pi is  h,azirs :I la enojad:t, coin0 si fiicse 
s u p ,  dsndole repctidox y ruidoeos bcsos cn Ias tiznadas 
iilejillas, hash hncer cun\rertit,se en  risa el gesto descw- 
tcnto quo Ie contraiii lox labios. 
- Y para que vea que la. quiero, repuwo el, t o m  la l l a w  

dcl cuarto dondc ericerranios a sii tait:i, H{$pse que la ha 
encontrado p ~ r  nhi, en cualquierit partc, y cuando oche dr- 
yer que nosotros vvrnos le,;+ phga ln  en libertad. 

La comitiva de 10s viciorioso.s salib pronto del patio p 
ciriprendih Ci trote 1;irgo la niarclia, camino de Los Canelos. 
El mayor RabIcs montalra el cahnllo de San BPUIIO, y C i -  
311am cIaval,a Ias espuelas a1 de Villalohos, IlamiLmlolu godo 
picarho y haci8ndolo darb furiosos corcopos, para (listraw k 
si1 r\.Iayoi3 del mclaricblico recuerdo del alaziin lostudo. 

aiiadiendo : 

XI 

Las bpocas producen Ins homhres corrio las estaciones 
del afio las plsnlas quo les son propias. E1 r.orone1 Lam- 
monte era hijo dc s u  6pot:a. La gene rac ih  e n  medio de la 
coal le ltabia tocado nncer y desarrollarse, inccida por el  



cstriiendo de 10s combates, era principalmentc una genc- 
IrtciOrl dc hombres do guerra. Per0 hombres de guerra con 
1n;is fe en el sable y en la prjlvora, que cn las cornbinacio- 
ncs cient ihas  de la. cstrategia, incrinados g iisar del 
rnetodo de impetuosa a g e s i h  CKI todm Ins actos importan- 

de 1:t existencia. hi 10s ponia en prhctica e1 joven co- 
ronel cti 10s lances de amor. Desdc su llepada. a Santiago, 
511 primer ciiidado, pa que la victoria Ic’permitia dejar col- 
p d a  del cinto la cspada vencedora, fui! buscar iin pre tevto 
para acePcaPse li Trinidad Malsira. Con csc objeto BC habia 
liecho confcrir la mision de ir. r ‘ ~  recogcr lils armas que pu- 
rliwan tenor, 0 Imher dejado 10s insurgentes en el canton 
de Melipilln, nl que pertenecia la hacienda de Los Canelos. 
VCI, A Trinidad, la dulcc onamorada, cuya imagen cornpa- 
rahz I![ A un nmuleto prcstigioso, que lo habia semido J- 
protegido en todas las poripecias de la hltima campafia, era 
eritonces su pensaniiento dorninante. Con la ausencia 9 10s 
mares de  una vida cercada de peligros, RU juguete, su ca- 
priche de 10s priiiieros dins, habia id0 pasando por las g r -  
tlualcs cristidizrrcienes del amor. En todas Ias nmhiciones 
Iiumaniis, In proximidad del fin dcsesdo rcdohla las fuerzas 
del anbelo. Lejos, la hriital rxxbn de lo irriposiblo Ec daba 
resignscihn para esperar. Cerca, UH irnpetu invenciblc le 
hizo prccipitar su aceion, hash llegar al prop6sito ternera- 
rio do i r  d Tci- i Trinidad en lz  hacienda, A p e s m  de la vi- 
gilanciil rlc su familia. POP medio de Juan Argorricdo, anti- 
p o  sliitdo suyo para su correspondencia epistolar con Tri- 
nidad, dcsdc que don dlejandro MaIsira le cerrb las pricr- 
tas dc xu casa, Hermbgenes habia hecho llegar ima c;irtii 
;i Is joren, anunciandole que en la noche aiguiente a1 h i l o  
do la presidencia se encoiitraria e n  Los Canelos, hacia lus 
nueve, en un punto de la arboleda de ambos conocido. 

(I Desde alioI,a, decia, la aworosa misiva, imploro mi per- 
d6n por este paso ternerario, que puede cornprometer (1 

usted gra\*eiiieritc. Pero, 1 chmo resislir a1 inmenso des et^ 
dc ver ii ustcd despu6s do tan cruel y hrga sepwacibn; de 
hablarle do viv;i vox do mi amor, cenluplicado por el sufri- 
miento; dc o i r  do 10s labios de usted que s u  corazbn lis 
gnardado nuestros jurarncntos, 9 que me espera usted, dis- 
pucsta. como antes, ri sncrificnrlo todo por  ser mia?lr 

Ijespu6s de esa Prase, en quo toruaba posesi6n de su que- 
I.ida, par dewcho de conyuista y IF preparaba el rinimo B Ins 
reaoluciones descaheIIadas, de €as quo 10s amantes contra- 



-! I._ 

A L B E R ~ O  nF.EBT FAN,\, 
7 

156 
SiRdOS, r o l , l ~  109 ju~adorcs, cstdn siernpre :tl horde, la c w -  
t a  &drI1itia 10. hipbtesis de que no pudiese la. joren acndir 5 
j x  cita en la arl)oledu. Para cse caso, aperando ;i sns re- 
cucrdcia tOpOgr;ifiUH dc \as Gasas de Lo3 Canelm, que hahia 
conocido en tiexnps nie,jares, cuando, n ~ r i  la franca hospi- 
d i d a d  chilcma, era convidado en la estacihn de verano ii 
p s a r  algunos dias en ta hacienda, seiialnba 1% ventana hajn 
tEc URR piem qrIc d a h  a la. misina arboleda. Se ~ P O ~ Q I I ~ ~  
cntrar p o ~  ahi ii m a  pima, ai la ventana cedia a un empirjc 
discreto. 

v- Si resiste, CIccSa, ser.;i indicia dc qae ustcd no p e d e  cs- 
pcrarrne ahi. bras, coma de ningim modo rcnunciari! 6 la 
dicha dc w r  j usted, a m  cuando tenga yiic priramie de 
hahlavla, no nic fdtara pretext0 para prcsentarme abierta- 
Incnte it su farnilin, entrando por la puerta principal. u 

Esta carta, Jiizo en el con26n de Trinidad el cfecto del 
agua del cielo, en un caiiipo agostado por  el sol de vcrana. 
Al ~ C S Q  de  esa lluvia, todo revive y sonrie. Sus esperanzns 
manhitas se alzaron de  riuero como florcs g:tllarrius. Una 
nlegria. i n h i t a  le  hizo iwnnar en e1 a h a  s i i  canto de rentu- 
ra, xii i  dejada rricrlir cn esta primera cnioridn 10s peligros 
ilc que iba .k cncuntrarw rodcnda. Que a1 dia  siguiente lo 
wria, fuC e n  e l  primer inatante el punta liiininotio que le 
concentrri, ciclusivanientc el  pensamiento. La separacifin 
entre Ins que se aman,  es una cspecie dc  muertc transito- 
ria, que desgwra el pecho p anonada con desconst~elos que 
parecen cternos. Pero es una inuertc con resurrecciim, con 
el milagPo inefahlc de la nuem prerrencia del ser qnerido. 
Ella volrcria a oir esa voz, que la habia hecho smtir  ol 
grim rriistcrio de la vida, bafiaria su a h a  en la l u z  de ~ P O R  
ojos, que la haciao sofiilr en una existencia d s  ventura in- 
mortal. Todo cl corte,jo de las arnhiciones de  asnor, alirnen- 
tabs en el silcncio de 10s irisoiiinim, saludad;is en la ma- 
rlana, coni0 las aYes qiic Ilegan li csntar la pura fiesta del 
alba, rucron otras tantax viGones mi@xs, q~lc le impidie- 
ron divisar cn e l  fond0 de  tanta dicliitrealizada, lasrnenaza 
de una cat8strofe. 

Era una de ems poeticas organizaciones fernmiles, en 
las que cl. anm, como alguicn lo ha dicho, generalinindolo 
w o n  cxagerado erittiriamo (h todas \as mujeres, en la histo- 
F h  de lx Vida entcra, cusndo es s d o  un cpisodio cn la del 
hombre. La sueyte, coma marlrastra. cpuel, Iiabla puesto 5 
dura 3’ prolongadn piaeba era facultad de su naturalexn. 



nesdo 10s primeros tiempoa de  $11 arnora, el  desrino habia 
sidu para e l h  inuy ariiro de sus rayos de l u x .  Pcro las 
grandea pasione:: rccihcn de las 1:'igrimns PI! temple de 
E ~ ~ ~ I - L - L ~  irquebranlahle, cnmo la9 cspadas del incjor J mas 
fl&t,le aceru, :idquicrerl el suyo :tl siimeI@rsp cn el aeua 
;i cierta temperatura. Hasta cntonccs, la de 511 amorb 1inl)ia 
B i d 0  lina doliente historia. su padPC, patriotx adusto, hahia 
reprobado desde BU origen la inclinacibn dc Trinidad Iiacia 
e1 &cia\ espaiiol. El antagonism0 entre pat,riotns 7 re:jIis- 
tas deaempefiaha entonces en !as relaciones sociales, el pa- 
pel quc ~1 drama y la comedia hnn dado inntas veces 5 las 
rivaliddca y & 10s odios de  faniilia. Don Alejmdro hfalwira, 
rcvolucionario, mas n o  republicano, amante de la indepm- 
dencia de  su patria; p r o  autoritapio seT;erop practic;tba la 
doctrina social, entnnces casi la Gnica, rlc la autoridad ah- 
nuluta del p a t h  en la familis y en el hogar. Con la rnejor 
buenitfc, se fipraba que a1 pecsiPtir en xlimentnr IITI anior 
que CI habia eondenada, su I r i i s  le faltaha al respeto. Tri- 
nidad rivia desde entonces suijeta it la infcmal tortiira de 
la ]instilidad de 10s RUJ'OS. Seniblante adusto de Ins padres, 
gloci;A silencio en la inma en laej vcladas sternas dc la 
nochc, indiroctas oprohioxas sol~re el atisen te, caritativos 
coriscjosde 1 : ~  bias xolteronas, prima Catita J prima CIcta; 
todn cl Calvitrio, sernbrado d e  aIfiIerea y de agujas, de una 
opIhesiOn sordn y latente ; nada le faltb para poner A prueba 
s u  ft. p su conatancia, que sdieron mas solidas :- inas puras 
de e w  tratxmiento zi fuego lento. 

Hay chicas que encuentran un mnsuelo iL RW ctiitas de 
amor  en el regazo mateI'rio. Trinidad carccia dc ese supre- 
mo rccurso. D o h  Clarisa, SII rnadre, habin rivido doldepa- 
da pop la. autoridad mar i td  desde C I  dia tIc la+ Acndiciones, 
de tal siierte, quo BU espiritu habin tornado inscnsibleirien- 
to el piiegue de \a ohediencia, curno esoA ;irboks de\ I h Q ,  
que i t  f'uerza de  inclinarsc a1 soplo del riento, llcgan A con- 
sercw SIL inclinacirjn constanteiiientc. S o  la qricdnha cn- 
tomes en csa eapecie de orfandad moral, otro wfugin que 
el de su propio corazhn. Concentrcda erl su sinor j- en FU 
pena, lIeg6 A esa c1abor:zcion de la uoluntxd, qiic cngendpa 
una obstirincibn pnreciJa d la de 10s inventores para perse- 
pi. un deacuhimiento. Nads la desalentaba. En i r~c l io  de 
esas tristezm, Iin golpe tromendo vino S hcrirla. Por aque- 
110s dias ocurri6 la iiiuerto del conde de la Conrjukta, el 
priirier presidente chileno, cerca del c u d  Laramonte habia 
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pi(IU cnvindo por cl i-irrey dcl Perh, pars nPgociar en fa- 
vor' de la baniholeante atitoridad del soberano espafiai. 
Nueras instruceiones i iamnron a HwInogenes A Lima, don- 
de el Virrcvjiix@a m8s titi1 su pwsencia, para q u d a r  ii la 
organization dc la fuerxa, que desde entoncedse crcaba,con 
la mlra dc invadir a1 F C V O ~ ~ O S O  Cliilc. Todos ios csfueraos 
del j w e n  para desperlirsc de Trinidad en 71113. cntreviuta, 
se cstrellaron contra Ia incesante vigilancia quo In. rodca- 
ba. LO linico que logr6 conseguir para calmar 811 desespe- 
r'acitin, fue el dcjar asegurnda SII corrcspotirhcin epistolar 
con Trinidad, por la bendvda ifltemencibn de fid Peta, 13 
viejn nodriza dc Juan h-gomedo, ,i yuien e& hijo de s u  
predilection la cntregaria con el celo qua Hermogenes ten. 
dri;t cuidado dc estiiriular mediante generosos envios do 
numcrario. 

Con la desqmrici0n del amltnle, don Alcjandro dcj6 reL+ 
jamc pri almnos grados wu severidad J- su vigilancia. Las 
relaciones entre la madrc y Ia 11ija rccohraroI1 tinit piirte 
de la ternura sacrilicadit en aras de la autoridad del esposo, 
y la Yida del h g a r  d ~ i o  reanudarsc, pcro coim t d a  
rrial reincnda(l;i, que*sierrrprc deja sentir. lua asperems de Ia 
xurcidtira. 
La inwsirjn de Pareja cn 1813, ;i la cabexa dc un peque- 

iio cuadrn dc aficiules, entre \os que SB dis t inp in  Hemiii~- 
genes de k,arainonte, &io a despcrhr de nucvo en torno 
de Trinidad, la vigilanc.ia adorrimAda. La sorda luclia do- 
rnbstica principib de nuoro. Conlo toda lierids que mal cu- 
rada v i d v e  :i abrirsc, la desconfianza era miLs acre, la 
suapicacia miis inquictn y nbservadora. I h  iiiedio dc la 
agitacibn de 13s noticias que 1IcpImn del PUP 9 de la parte 
activa que tomabs cn prepwar l u  defensa do Ia patria, don 
hlejandro MaIsira habia visto lucir I s  espcranza e11 cl PQS- 
tr.0 de su Iiija, S c  sabia el nomhre de 10s oiicialcs que 
acornpafiaban a1 jefc jnvasor, Trinidad n o  habia podido irn- 
pedir que el fuego de h emocibn, ELI sahcr que Hernibge- 
ries piwnba el suelo ehileno, cncendiera con un destelh 
de  alcgria el arrebol de sus niejillas. Los progresos de la 
huestp cspafiola hacinn Iaesonar su eco dc nlartna cn la ca- 
Fital. Pronto sc aupo que Concegcirjn I i i lb ia .  abicrto, gor 
traicionero srdid, sus puertas id memigo. rcsencia d8 
la ola creeicnte, dori hlcjandro tom6 una dccision ii la wa11- 
xa del tienipo, pwa qucdai- tmnquilo del lado de la. familia 
y p d e r  corisagrarsc can espiritu despreowpupado, A l a  gran 

I? .E1 
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c,fil15a. En pocas pdahras signilicb :i F U  ~iiiijcr la resolucibn 
que Ikabfa tornado: 

Si Tvinid:d no jirrit rennnciar :i ese amor, 1:t snecrrnrk 
erl 15s C:irrrie!itas. Mi prima, kt ahadcaa, se 1iar.d cargo de  
cll:t niientr.as dure el extad0 de insepurirhd en que nos en- 
ContraInOS. )) 

. LO:: suceaos de la p e r m  fuei'on, entrc lanta, siicedidndo- 
.se con fortuna, ora prbspera, 013 nclverxn, para 10s patrio- 
fa?;. Don hlejandro se hahis retirado COR P U  familia. Iii 
Ilacienda, desde donde podia contrihufr con iriquilinos >' 
~ t p o s  cnganchados 6 la organixacibn dc, u n  Pscuudrbn de 
L B ~ C L ' I ~ A ,  quc se formaha e n  Melipilla. A l i i  lo suqrendii, la 
noticia del desastw de Rancapla. Los rcalistas en posesitin 
&I pais enteso; 10s descompaginadox restw del ej&cito 
patrinta trasmontsndo 10s Andes ; la eon lus ih  p el descorl- 
cicrto ea todas pitrtes. Snlwe el cachi~er sangrientn du lo 
que rkspnfis se llttm6 la Patria Viqja, 10s rcconyuistarlores 
del reino Ilegahn ,i reanudar el hilo de u11:t dorninacitjn, 
itpenas interiwnipida, tic tres siglos. Era niencrter deck. 
adivs ii cse alief~o de independcncia, k esa aspiracibn tlc 
todos los patriotas, confcsada solamente por  Ins Inas atre- 
pidos, y qiic germinabn. en el suclo agit,ado de la colonia, 
cviiio C B ~ S  aimieritcs que iil hrotar hinchan y rompen la 
tierra que liis sustentn. 

Don Alpjsndro Malsira pensi, todo csto m r i  tristeta pro-  
furida; p p r o  corno cl carnpesino que gyunrda 10s inr;irumeri- 
tos dc labr:mna en 10s di:ts de temporal, 81 sc: apresnr6 d 
ocultar en lugar segum lils amiss destinadau nl. escuadrhn 
que no h:tbia alcansado a organizarse, y no tuvo sa qiic 
perisar sino en lo 'que era para e!  el peliyro doinhtico: 
la presericia del coroncl Laramoritc en 1:t capital, <t iinii 
sola jornada de 10s CancJos. Su hijn Ahel habis snliclo p:tra 
Santiago de orden s u p  con cl fin dc recogcr algir~ios pn- 
peles iITlpOrtaiIkPS dejados en la casu, tracr el t1irrcr.o que 
aft1 YC habia girnrdadc~ oculto y recoger noticias sohre e l  
efitado del espir'itu puhlico C ~ I  la c:apital. Sin rlesculrrir fran- 
carncnte su propbsito, don Alcjani1r.o hahia hablado :rl jovcn 
dr la conveniencia de que recogiipwc todas las nnticias que 
le fwm posible sobre e l  general Osaiaia, [os planes qne SF: 
le ntI'ilriian y el personal que lo  rodeaha. A Bireno scra, le 
Iiahin dicho COIJIO incidentalmente, que i e  informes si so 
Pncuenlr:i cntrc 10s oficides ese coroncl Lamirionte, quc os- 
h r o  antes aqui 9 cp6 pesto ua A ociipar en In nueva ad- 
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IniniuirHcibri. 1) Ahel c o m p e n d i b  el :lleance rlcl cncargo, 10 
que rxplicn e11 parie la facilidad con qnc el, hijo dc patrio- 
t ; ~ ,  I i a b i n  aceptarlo el conuite de Violante d e  klawtin,  para 
una fiesta en q i w  se celebratha el triunfo de 10s rcnlistas. 

Mientras Ahel estaba ausente, stl padrc hahia toinado 
todas las precaucioncs de segurirlad, de giic un Iiacendado 
no podia dispcnswsc en nquel tiempo. A favor de 10s d i p  
turhins pliblicos, p;tro poncr sin duds en prictica el atla- 
pio sobre cl rio ~ ~ v u c l t o ,  niimerosas partidas de handole- 
roS irifestal)an 10s campos. Don Alejandro 1iaI)i:i otganiziido 
un scrricin de vigilancia en torno de su c a m  r\lgiinos in- 
qiiilinos armados de sable, vcnian en la nor .1~~ iL reforzar 
Ia semidumlve, y debian liaccr rondxs, para dar Ia TOX de 
ala1m:t en cas0 de presentaim algunx gente snspechoaa. 

L\quel dia e n  que sc espeiaitha el regreso cle Abel, la fa- 
~iiiliii de Los Canelos haliia risto trmcurIir  las primeraa 
1inr.m con esa especie de alc,"rin inquieta  on que se ahwar- 
da cualquier aconteciniiento, aicjuicrs tenCr;l la p r o l n c ~ a  de 
a l p n a  iinpresihn agrad:hle. El ternor es inxtiiiliro en la 
pobre naturalem huin:m:i* y soli r i i i i ~  escasos 10s que pue- 
ctcn inirnr a1 ponenip con perfecta plucidez. Porvenir y 
ternor, son ~ O A  irlcas que nasi Riernp1.e sc dmpiertan (t nn 
iiiisiiio ticrnpo eri V I  capiritu, iisi cumo todo sonido 9 su 
eco rcmenfin zimultariearnente en el espacio. Pero la prc- 
ocupacirjn de cada c u d  cra divcrss. Ilon dlcjandro su 
Iriujer pensabari e n  la llcgada prbsiiiia del hijo. Trinidad 
en Ia dicha, para ella milagrosa, de  ve r  a Hernibgenes, ;i 
gesar de las dificultades, coma 81 se lo decia en si1 carta, 
Y 10s tres, no ohstante la s c p r i d a d  de 10s heclms nnun- 
ciados, sentian :i vcces cruzarles por la imngiiiaci6n, el 
vago ternor de dificultades imprevisha, quc podrian cam- 
!liar cl curso de Lis sucesos. Sohre toda en Trinidad, esa 
scnsacihn se camhizba por  instantes, h;iela toiiiar la forma 
rlc un  ires senti mien to doloroso. Ernn lox pesares de 1sr.xos 
mwes  dc espectativa rlcaconsoE;tda, que se alz:ibnn a tirr- 
hade su seguridxd. IAucg:o, en cl seeryo, del lado del cocx- 
%I'm, entre el corpifio y c l  vestido, una cartitn, chmplice 
atrcvida, I;i Ilarriaba a cada instants, con atis lineas des- 
igiialen, en las qrie habia depositado la eeencia de  N U  a h a ,  
contestando A la carta. de Laramonis. Con la €e ne la. $1- 
ventud, que aienipro a p m d a  alpo del maso, ella esperaba 
que $8 presentwia unit ocasion de poner esa rcspueata en 
inanos del joven. Llegar A escribidc, habia sido vencer di- 
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ficultades infinitas, capaccs de desalentar a cualquiera quo 
no frlese una ehica enamorsda. Sustraer papel y pluma del 
cscritorio de 511 padre; escribir h hurtadillas, e n  10s mo- 
rncntos que pudo hurlar la vigihncia de dona C l a r k ;  con 
sap aZ papel, r011 enfadosas dudas OrtDgrAficns, con el piidor 
de una educacitin cssi rnonacal, ems palabrw irnponentes 
que una chica picnsa, per0 que no sc atreve ;i prununciar, 
pelabras que todxs conducen B decir I( amor 1)  comn todo 
camin0 llera Ci R Q ~ R ,  h e  para Trinidad una obra inn~cn- 
6 3 .  Y A merlid:i quo pamba e1 tiempo, el papel le queiiiaha 
e1 sono y le torturalm el pensamiento. (4  ASi habfia diclio 
demasiado? &Quk pensaria Herrnhgenes de  ella? 11 POT 
moincntos se figuraba toda lo contrario. Las frascs que le 
rcpetia su memoria eran confusas p frias. 4 &Si d l  fuesc li 
iipurame que RO lo a m a h ?  II iUn mundo de angustins 
cuntradictori as ! 

monbtonas !as horas, 
la inquiet,ud, COIIW hueaped irnpnrtuno, Be apoderaba de  
10s pndres y de la hija. Para ellos la tardanaa de  hbel cin- 
pezaba & forjarles somnbrlos presenntimientos. PapaT'rinidad, 
In hora decisjra avanzaha, no 55 con la dicha suprema de 
w d o ,  sino con las amenaxas de Jo que podria snbrcvcnir. 
La impiibilirlad material do ,poder acudir B le cita en 
ta arholedu, no le dejaha. mBs niternilti-m que hiscar un 
momento de distraccibn de sus padres cuando llepase hbel, 
papa i ra l  marto don& Hernihgcncs le anunciabs. qiic ven- 
dria B ernpujar la ventma, 6 s i  csc momento no SP prcsenta- 
ha, resignarse iL esperar' quo dl cntrase pur>& pr1ert:t prinei- 
pal, corrio I D  decla. En el primer caso, era casi seguro que 
4.a sorprc'nderian con el joven. (Suedaria asi perrlida para 
siemprc, separada dc bl y encerrada e n  un conuunto, se- 
pin su padre lo Imbia ?'a dejatlo entendef. A e s t  trcnienda 
pr~babilidad, eIla dcbia nAndir la de algdn acto dc violen- 
cia dc parte de don hlqjandro, sea sohre Herinhgcncs, sea 
xob12o ella misins. No sdlo el rniedo de estas consccuen- 
uias, sino el tcn~or de  perder A Laranionte para siunipre, 
le aconsejabon no arriesgar tan desesperadit avcntiisa y 
resijinarse $1 esperar. El se presentaria :' podria W P ~ O  por  
10 monos. No era tampoco irnposible que pudiera ( h r . 1 ~  su 
rartita, quc s e p i a  quemAndola, quc rcdoblaka mr3 pcrple- 
jiclades, z i  punto de d a r k  :i veces inipetris de dest~uirla, 
para cerraIasc toda tentacihn de cnrrer el riesga de pcrdcr- 
se a1 cnlregarla. . 

Pero a rnedida que pasaim lentas 
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ca5as dc la hacirnda de JAS Ihuclos ~r':tn ana de 
cSas morachs d e  esiilo primitivn, sin iin solo r:tsgn dc gus- 
f,o npquitectbilicn, s in  uria sola SCABI <lc spntimicnto arti 3- 
eo, PUR cre6 c l  rotani;i,iP, en  PU conatante preacupacibn dc  
silrdrda econnmia. Uri vasto c;ir?6~ de edificio Imjri, con tc- 
cho clc pcsadas tejas, d i d i d o  en un p.rtin numcro da pie- 
xas : 13s de1 CentPo, para hakitacirin ric 1:t f:irnilia; laa de 
l i i ~  PxtremiJitdPs, p w a  ~ . ~ ~ T W F O S  y otras exigenciiia del sor- 
vicio de la hacicnrla. Tr*:is del cdifieio uri gran yatio POII  
piezas clc mcdiapin, con lagar para In ccndimia, alarnbiqrre, 
destilaclor rlc aguardicnte, despcnsas guurda-€rutas. Mtis 
atpiis, I a  arboled:i, eerrada. por tapins h j a s  d e  adob6n. ,21 
f w n  te de las Gasas un corredor mal eniiidri Ilado, con dgu- 
no5 cscafiios para SCR~LFX,  7 delante nnx. especie de pla- 
mela, un Ilanih, poor P I  que pasaba el e a r r h o  real, 1' Ln ese 
llanito, a 10s laclos de Ins casns, algunos viejns espirios, 
uestigio dc la snligua scl~:n, en IOS qiic loa irr~~iiilinns :- 103 

visitaritcs amarrahan siis csballerins antes de venfr B ha- 
Mar con el patrbn. 

r em esn lialritacih sin arte, ese odificio pesado, con s u b  
puertxa mlacizfis y YUS veiltanas sin vldrieras, con si1 techo 
ap,las+alo, su d e r o  h j u  y WPP tosrms pilsrcs sobrc hasas de 
picdr'a mal cmteada, tcni:i sin PIYI hrga  el mi re  encanto 
de la pnesiit arnbiente, que PF: despreride, coxno una mixnil. 
cion armonios:r, de IUS paisajcs de Chile. El llnno parecia 
enviar ii las C B R ~ S ,  rlesde sus gandes  potreIws r:uhiertos dc 
cspinalcs, In pax (En las cosas que i p o r a n  la mar.ch:t de- 
vasta+ra de1 ticmpe. En  una quebrvda vecina, uri lrosque 
de canelos, qiic daban PU I i O l r l b r Q  al fundo,  alz. ct I )a sus ra- 
nias elcgantea, con S I I ~  plateadas hojas rlc niapnblia. Frori- 
doeas p a t a p a s  a1 lado de ellus, lcvantahan sus verdes co- 
p s ,  donde venian li buscar sombma p misterio las t6rtolax 
y las toreaxas. En  la. V C ~ B ,  a Is derecha, el agim hrilluba, 
entre Ias finaR cspigas de kt totom, devolviendo sus rcRe- 
jos  al $01, con dihfma 9 cxtmbiaritc Iuz, con10 las &&+as 
do la riibex, Allh dktante, un cordon de C ~ I T O S  dihujaba en 
Ia atm6sfeera rosads, la ainuosa linea de sus crestas capri- 
chosas, y accntual ,~ CQII majestad, el tinte somtjrrio de sus 
frtldas evizadns de espinos p de trdbol. Todo baiiado en la 
luz spaciblc de un cielo sin nuhea, t'oino darnlitando en 
la inocencia, catngextre, con Pibraciones qucdas, con eCos 
familimes qric, sin iurbar el siloncio, reuncn en uii con- 
cierto sencilh el vue10 dc 13s aves que pasari, el mu- 
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inquietadyes que ravelaban el rostro y el tono de t o z  de R U  
111~ido .  Estt., C O ~ O  para h i t -  de su zombra, empezh B e m -  
minar on YOZ alta las hipotesis que s~ le ociirrinn sohre la 
tard:idxa de h b d .  Estzba perfectanlente CnnTCTlidO yhc 
dcbm 1)q-r en la tarde de aquel dia. I*:n CRSO do irrlpcdi- 
Inento irriprcviato, habria malidado 6 Ncira con una cart.% 
para tranquilikar .% la famiha. Dien cjric h l ~ l  no hubiese 
tornado parte algiina en e l  niovirniento revohicionario, era 
de temerse qiie el aomhre que Ikvaba hubiese podido aca- 
wearle alhqnas dificnltades COR 10s RUCVOS go-obernarites. 

Do r~il)ito sp oyb  distiritarnente UR silbido lejano y pro- 
longado, que tprmiuatba. coino en un llamamiento. La ma- 
dre y la hija fijaron unn inirada interrogando & don hlc- 
jandro. 
- Ese ailhido es  de ManueI Rodriguez, exclam6 Me, 

casi co~no liacibnilobc: una pregunta, irilis bien que respon- 
dicndo :i Ills niiritdau q u c  lo intcwogaban. 

Cmi d iiiisino tjompo efitrti el I I M ~ O d U ! J l O ,  nnunciando 
que se sentia ruido de cabalgaihras del la th  de %li- 
p i h .  - AdeIantese por  el cainino, y diga ustetl A 10s quo lle- 
gan, que pusden \-enir coli toda seguridad. 

Cuando saliii cl mayordomo, dun A l ~ j a a d ~ o  rxplicb el 
niotiro rjuc le liacia dav ma orden. La participacion sctiva 
dcl tribuno en las agitacionw politicas de lo* iiltimos tieni- 
posy lo hnhia hecho ohjeto, eon frecrrencia, dr encamhadas 
porsccuciones. E n  ciertas Bpocas no llahia podidu sustmerse 
a l a  vigilanria dt: PIIS eneilligos, Fino ocriltiirtdnse y toinando 
infinitas premuciones, coma la de aainbixr de habitacibn 
it iricnudo. A YCCCB hahia \-enitlo d pedirlc: hoxpitalidnd e n  
IJos Canclos. l<n  esas C ~ S W  llpgaha vwj <=kmpw cn la no- 
nhe r CP;~ convcnida entre ellaa, que Rodri~uca m u n c h -  
ria su presencia con cse silbido, que le. era peculiar. 

POCO dcspm!w sc oy<i el rrrido d c  gcntc do a caballo que 
AF: bajaha cerca del vorrcdor. hhe l  Malsira, scguido de Ro- 
dr.iguea y del Inay-or Robles 1Ecgaron ti Irt pieza, A auya 
puerta Iiahis kalido ;i rccibirlcs don .\lejaiidro. Los salu- 
dos, las prqwntas >- h s  rcspuestas sobre la tardanza. de 
Abel, ncupwon 10s primeros JJICWIWI~W. El Mayor rite pw- 
sentado G O ~ W  iina de. 10s llt9ocs de Rsncagua. Camara, por  
respetri, Ae habi:t quedado en cl carredor. P~ontci fuk 119- 
mado P intcrro@n pop dori Alejsndro. Toda lacasa, cntro 
tanto, 4c habis pucsf,o cn Itiovimicntu. Trinidad, que tcmlii 



g cnda instantc verse traicionada por su turbscih, sali6 
con p s t n  de la piem cun acuerdo d e  su madre, .4 darbrde- 
nes pars la prcparacihn el aumento de la cena. La pre- 
serieia de 10s huhpedes  con quc Ilegaba Akel, axigia un 
viajo B la deapensa, nuidado de adrninistracibn dornCx- 
h a ,  que solamente podia atender una de las duefias de 
cilsa. 
bas ewenas de Talagante, contndas per Rodriguez, fue- 

rim un cnigina para don Alejandro. No acertaba & expli- 
rame el p r o p k i t 0  de 1a canducta de San Bruno. Y corn0 
Ahel callase la certidiimbro que 61 tenia, iju padre tuai-o 
que atribuir la actitud del capitin do Talavera ,i un plan 
dcpersecuci6n poIitira contra &I, A virtud de alpin de- 
nuncio hecho al Gobierno de Santiago. 
- IAI que hay de mug probable, observb Rodri<guez, 8 s  

que muy pronto, tal VCL manana misrrio, el Capitan cvpariol 
Re presentara aqui con fueraa suficicnte en htisca nwsira. 
Hoy no le habra &do posible enwntrar tmpa para esta ex- 
pedicion. Puro el hombre no 11ie parece de 10s que se re- 
Fignan ii sufi'if, sin vengarse, una humillncihn corrio la que 
le hemos liecho pasar. EI, amamado ignorniniasamente, y 
de su tropa, el cab0 fuera de cornbate, uno de ~ D S  soldadns 
omarrado tarribitin, el otrn prbfuge, p cuatro caballos pcr- 
didos. No puede darse una empresa 1116s desastrosa. 
- Un ligero consuelo por lo que nos hicieron xufrir en 

Rancagua, dijo Robles con sstisEacci0n evidente. 
- Siquiera hnn yagado el alazan, irii Mayor, dijo Cania- 

ra, admitido en la inhnidad de la convemacicin. 
- El pobre alazan tostdo ! adadib 61 ?riayoI', CQWO si 

hdos  conocieran el lamentable fin de su caballo de ba- 
tab. 

Rodriguez apunth la conveniencia de rille Ahel, el M a -  
yor? Chars y Neira, no se quedascn en Low Caneios a on- 
perat- la visita, seguri dl inevitable, de Sari Bruno. La pru- 
dencia aconsejaba que deapues de la cena, todos continua- 
s e n  su marcha. POP lo que hacia ;i BE, su propbsito al salir 
de Santiago, liahia sido el 110 detenerssc en Los Ganelos 
sin0 el tiempo necesario para hshlxr con don hlejandro y 
desmnsar a111 una naclie. Despubs de 10 acaecido cn Tda- 
ganto, BU plan no sufria otra variacibn, que la de disminnir 
las horas que habiu consagado a1 ceposo en-medio de sus 
amigos. En vex do detenerse ahi liasta et dia siguiente, 
continuaria su viaje para la hacienda de  un ariiigo, dondc 



1 irfi 
tenis (1 uc arreglar ~ s u n t o s  conccrnientca A planm luturns, 
pars c:mt,inuar la guerra A 10s uprcsores. Los contraatcs 
110 hahian ahatidn su fe m i  el tritinfo de la gran causa. 
denLro de un porvcnir, 1ej:jsno talvez, pero indtrclakle para 
81. A rnedida que habldia, Is gravedxd y e l  c:dor del [lis- 
curso hahian rcediplaando el tnno nlegre con qiie Iiuhia. re- 
ferido lo  que 61 Ilan~aha (( el rlcsceiiiunal comhite riu Txla- 
gante V .  Log delnics 1 0  cseuchahan can recnginiicnto. Habia 
en acjuellos hnmhres de muy dirersa fisonorriia, algo del 
ctsnvcncido y ardoroso entusiasriio de 10s primcroa eristia-r 
nos, par' c l  dogma. d. que hahian c,onsagrado su existencix en 
inerIio do la,q pursecucioncs. El ardor patribtic0 dcl kibu- 
no, les infuiidia una  corifiirnza wrens en la iridependericia 
fututrira d e  In patria J’ les comunicaha, COITIO UII Buido rring- 
rictico, la fuerza de alms que prepars A la lucha y a1 sa- 
crificio. 

Tndos conviriieron en que loa i-crib Ilegitdos acornpa- 
r i d a n  & Itodr.iguvz en Ia  pririicra jomxds del yiajc yuc Iba 
A cmprcnder n i i h  de dirrgirsc A 10s Andes, p:ira trnsrrion- 
tar la vnrdillcra cn dkcccion a hfcnduaa. RodrLpuez, EL- 
guiciclido si1 sistema de citrnbiar frecucnterrient~ de fisono- 
mia. p m - ; h  desorientar iod:i persrcuciim, pidib h don h1ej;m- 
dro q u e  I C  condu,jesc a1 c:unriu cle Iris alojados, una piezu. 
que casi I I I I T I C ~  falla cn Ins c a w s  de campo, ii fin de ir 5 
ponarse oti-0 disfriti: qiic el que lleraha. HI ni:iynv RobIes 
qued6 cn Ia sala con dndn Clarisx niientras que Xbei wl ib  
c n  husca do Trinidad. Cartiara, aprovech$ridose de osta 
dispersibn do 10s combatientcs (lo TalagaIite, corrio a! pa- 
tio de  :itras, dontie se h a h b a n  l : ~  hahitacioncs dc las sip 
vicnles, que, scgun la practica constarite mtorices, estaliari 
sepavaclas de Ias do Ius varnnex do la serx~idmrrbm donihs- 
iic:t. Una tal Maniicla, Yaiiunga, ~ 0 1 1 1 0  todos Ia llamaban 
en la casit, qtic Iinhia Iiecha latix‘sii (*om~.hn, carno t:mhs 
nlrns y m i i s  qric tudas Ins otras, era cn w e  rrionicnto la 
csg~r.:tnaa que lo liacia reYFtgar a1 olrido cl recuerdo dr? la 
picants II:trlca de ‘Ihhganto. Por eso tiurnpo varios ino- 
10s dc la Ijnciendn 1iahi:in itio k 10s polreros, cn busca dc 
C ~ I ~ Q S  de repuesto p r a  10s riajwns. A fin dr qiic pudie- 
sen ernprender la mnrr:lin dcspiics rlc la cena. 

Ca~riam se present6 e11 la cocina, en inornentos un que se 
hollaban alli reunidus todas las airvientas de I:t cas&. La 
Ilegada del q U 8 . e h P  Ilarriahn don hbelito y de sits corn- 
pafieros, las Iiahia IiccI~r~ acudir ,i m e  salon de la, serhvidom- 

9 
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hre r\e toda easa chilena, prcgurosnn y ctiriosaF., en busm 
de noticias. Ea Pascualii, lii m h  arltigiia criads de Is fa- 
Inilia, que c,nmpvtia con cii hija hfafiunga h a  fuunciones de 
criada de I I I X ~ O R ,  liabin averiguado sa (IC Neiril alpinos clc 
\os incidentea del 1,iaje dcl cabnllcsito :- lox refcr.i:t :i Ins 
atpas, que la escuchrtlmn inamvilladas. Mafiung.a, dos no- 
drizas, que en calidod de mamas de 10s doa dltimus chi- 
quillos d c  don lZlcjandro, llabian quedado en la cam p a  
txirlarlox, p la cocinerx fia Gervasia, critn Ias ogentes. 

dos mamas sc pasahan el rnata sin dcscmso 9 sbria 
iamafios ojoa la cocinwa, n n s  mdnis soIIiza, que hahia 
3ido rPgdacla doiia Chrisa, jmen a h ,  par una amiga, 
porque sshis haccr uiuy hien el chancho arrollsdo, y otras 
delicadems p o ~  cl mtiln, qrre la FeneracGon de cntnnces, 
ignorante de h djspepnia, digcria ~ r i u c h o  mejo’r que la 
riuestra. 

AI presentarse el asistcnte del mayor Rohles, iia Paacua- 
la interrumpi4 su narracidn. 
- i hy 60 Cdmara ! i, wino le va pucs ? entre k scntarsc, 

e;C:lami3. 
Mialiunga, en la yuc dc preferencia sc habian fijada 10s 

hjas de CBmara, r eqond ia  ;i sti iniracla, con otras de esaa 
que las nqieres reaervan, como pan bendito, pars el hom- 
lwe del que e&n, o quicrcri fiparecer manloradas. 

111 soldado, al ruis1110 tierripo, coriteslir In invitacibit de 
en tmr : 
- .A toditas ~ e s  dar Tin buen abrazo, para qiw nin- 

guna Re enojc. 
Epte anuncio galante Eurj sccihido con fhrmulas de pro- 

festa, que lao Inifadas y laa risas desmentiari. 
- i Aqui vienc cl atrevido! 
- No Ilabia de scr  el, p e s ,  con FII ixra de Pas~ua .  
- ~ Q r ~ t i  no tirsban con hala 10s godos, que lo Iian dcja- 

do aivo ? 
Estas 9 otras amabilidadcs le decian, rriientras &I,  mn su 

taclica de hruacns staques, Iiabia empcxado por dar un 
fuerte abrsxo ;i i ia  Pascunla, seguido ilcspu63 rnn las me 
ma.9, Iiacienrlo botxr el matt: 7 quemarss con la boiribilla 
i la que estaba tomhndolo. Continuo despuka eo11 h coci- 
nera, que daba cstroendoans risotadas, por lo que llaniilbit 
la f?esercPa m d d i t n  roto, y &crmind poi’ Mafiunga, 
agreganrlo esta vez UII ruidoao Iwso ?- esdamsndo : 

’ 

i 
I 

’ 
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- Para el postre se deja Io m & ~  sahroso, e que les parece? 
No d i r h  que agrai-io a aiadie. 

Esto acto de galanteria Iiizo estallac el h e n  humor en 
la coeina. Las risas descompasadas y 10s chistes populares, 
daban un aire de fiesta :i la Ilegaada do CainaraJ: dejaban 
sentir lo cantagioso de su h e n  humor y de esa cualidad 
indescriptiblc de Sigero de sanpe, que poseia 811 alto gra- 
do. Mas RO podia durar rnucho aquella cscena. Las criadns 
conocian demasiado la riedcx de la sefiorita, b misr'd Cla- 
rim, para olvidarse Eargo rato en aquel parkntesis de la 
vida claustra1 que 1Ievaban on Los Canelos. Era precisoqus 
h a  Pascuala y Vanunga fucsen a poncr la mesa, que la 
rrtulata. cuidara de que no se queinasen Ins lentejas el 
guachalomo salpI>eso de la cem, 9 que las dos mamas uol- 
viesen a1 dormitorio, para ver si 10s nifiou no Be liabian des- 
tapado, o sucedidoles algo de mas urgente repro.  

Mafiunga, a1 salir de la coeina. con su madre, hal)ia diri- 
$do ti Camara una mirada larga y expresiva, que el bicn vi6 
tine dccia: ( 1  esp&rnrne, quo yrt rengo 11, casi con tanta claridad 
COIIIO si liubiese hablade. Y en efeerto, pocos niinutos dcs- 
putss, voluia ella d entrar en la cocina, turbada y confusa, 
como en buxca de algo. El asistcnte la estrecho entre sus 
Gmzns; per0 no cornu hacia n n  rriomento, COIUO de broina 
p entre risaw, sino COR cierta emocion sencilla y ruda, que 
Iiizo bajar 10s ncgros ojoa Mafirl~igs y apartado con UII 
adciuan de esfiierzo, i n k  airnulado quc verdadero. 
- i Dejcme, no vayan a senir ! 
- i Y asi me reciben, cuando te quicro tanto! iplcrtra, in- 

- & j a d e  no, ; mucho que IIIC quiere ! si fucsc cierto 

- 6 Entonces yuieres que sea iin t h o ,  9 que no defien- 

- El que prornete casamiento, lo cumple. - i Y todavia tc lo prometo ! i.quit Crees que me arre- 

- i, Y poi' que no se cara entonccs, cn TW de hacerme 

- Mc casar6 i. cbmo nri, p e s ?  apenas se acahe la pews. 
- Bonito plszo A ?; si la inatan '! 
- i Ah ! si me niatan te GitPnis con otro, irean que gracis! 
La voz de iia Pascxinla cortd estc didogo, qllc por  lo ra- 

pido 9 nervioso, por. el calor concontrado de la TOE, e l  fuc- 

grata I 

no se habria ido a Ix guerra. 

da a 1ii patria? i buena cosa ! 

picnto ? 

vivir avcrgoIizada-f 
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de laa miritdas, lo apeairo dc parte de ella p la pru- 

dencia de las rbplicas dc 81, Iiabri:t scrnejndo a un juego de 
espriina cntre dos coinhaticnles de i p : d  destreza, an&- 
s~~ cada C u d  de  xrrehatar :I[ otre Ia victoria. chima, con 
su desplante imperturbable, pudo triunfar, gracias ;i In. tur- 
baeibn en que la vox de su madre pus0 Maiiunga, y pi- 
dib con atrevhiento una (:ita para In. noclio. La csiadita, 
~ 0 1 1  cierta dignidxd rnelanctilica, algo corn0 el sonido de 
llna cuerda del a h a  destemplada por el desengafio, opus0 
;i ese ;itaque una rodonda negativa. 
- i H a s h  que me eunipla su palabra ! i Rntonces me vera 

sola ! 
Respondicodo despuPs a un segrinda llamado de fis Pas- 

cnala : 
- Ya TOP, nmiiita, ?a voy. 
Y saiib corriendo de la cucina, donde Ckmara se detu~o  

tadacia un instante ii cncender un cigarre, pensando: 11 PO- 
lm Mafiungs, liarto que la quiero ri pesar de lo taimada )). 

DespuCs de dar las instrucciones para la cena, Trinidad 
h h i a  apraveclisdo e l  inomento en qrie se encontraha Iihe 
para dirigirse ii la pieza donde debia enhrar Hermiigcnes, 
carno lo aniincinba e o  sti carta. Asaltado entonees ric mil 
perpIejidades, su espiritu Aotaha pcnasamcnte en la incer- 
tidunibrp, coino flotx a1 ciiibate dc Ias olas dcl mar, unaavc 
canaada. La Ilegada de RU heimaIio cn eoinp;iAia de hues- 
pcdes inosperados hahia hecho cmwr su angush. Antes 
d e  estu, una vaga esperariza de qiio, llegado hhel, todos se 
recogerinn temprano sus habitacianes, la sostenia contra 
el  desfallecimiento del teirior que la dominabzl. La presen- 
cia dc Manuel Rodriguuex ;y del Mayor le arrebataba esa 
takh de salrncibn. I,a cena se prolon,wIa hasia tarde, y 
todo iba  A descuhrime. Serin. rne.jor ccrrar la ventarm. Ha- 
IIBndola asi, Hermbgcncs deaistiria tal vex de su iritonto y 
d1;i lip salvaria - i sin rerlo, es wrdad, pero se salwria ! 
En el deseoncierto de todvs $us facultades se resignaha 
ahandonar la inrnensrt dicha dc verlo, it  trueque de sal- 

w YU ho~ior, rums Be arroja por la borcla en un tempoval 
d e s I w h ,  Iiasta Io m:is precioso del carpinento, por salvnr 
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acbido anuncimrte RU Ilepxda, p ia\ -2.e~ d ~ t c  una ?,ita, aI 
ver que ha echado mano de un iiicdio tan violcnto, IMYL 
n s c ~ ~ r ~ a r  c l  seereto clc su viajc ? Si asi no fuesc, lo h a h r b  
dejado para ~ C S P U ~ S ,  para iiiejor ocasibn. 

Hueno, piles, siiph 10 que t~ p i w c a ,  rcplicb ells, tra- 
tando de p;trcccr serenx. 

su terror., ontre tanto, 10 oprinlia Ia vox en la gargxnta. 
A clida instante se le figrumba ver que la vcntana xe nhria, 
,actliendo ii un p i e  de afuera. 
.- Si tu no tienes confianza e n  mi, i, quicn podrsi prote- 

uerte? I h i c  si tenge ranin e n  rnis suposiciones p saldre 
:,,I1 cua~quicr pretesto, 6 enviavi* un sirvicnte, para prcve- 
nir :i Lnmrrionte y evihr que tc exponga con alpria irr i -  
p d e n c i i t .  Bien conoccs el car6eter iriflcxible de mi padre, 
%- sahes que repriieha con la r nay or encrgia quc tu no ha- + renunciado A ese prctendicnte. 
- Ya lo sc que lu  rcprueha. t T ~ i  I I I C  aco1isej:irAs Tal vcz 

que Iinja querer B ntro, para quc mi padre st? tranquilice ? - No te pido tal COSR. Te pido y te ronjiiro que rcnun- 
cips it  ese ainor. Si J,;lrnmeritc, por I I ~ I O S  qiic ignoro, 
ctmsigue acemwse ;i ti, no eslo mas wguro qiic r r i i  padiae 
Ilegue A aabedo? jq Qui! no pucde teinerse entorices del odio 
que le profess? Nr) nlvides que a h o m  61 es de 10s vcncedo- 
I'ep y mi padre dc 10s vencidos. Lammonte qwrrA ven- 
garce. Te confiego lqne entre !?I y mi padre, ;-o no puedo 
xtcilar. Mi deber de liijo me ohligara A sei- enemigo dccln- 
d o  del q u e  l o  es de rn i  p a h e .  - hli p a d r ~  le cwr0 nuestra casa, hriicamenfe p o q u c  es 
vealista. - Y poryrir: coriocia su nonducta. N;idie elTeia, irii padru 
iiiurho iiiPnoS qiic Ins deiiiks, ?,ne el innor que t e  mariiks- 
tal,& Lamnorite fucsc una pasron wrrladcra. - ] < S O  n o  imporb,, con tal quc yo lo ere~cse.  

Trinidad, en cstc di$Iogo, hsbia ido pasando poco i poco 
de la timiticz ,i la serenillad. Oefendia su hieii supremo, 9 
Ia insistencia de su hermario la i r n t a h .  El Cdtirno argu- 
incnto ernpleado por Ahel para justificar a don Alejandro, 
haria rcnaccr en su alma 1:1 fuerzz con que hahi? Iuchndo 
hryo tiempn coiitra la hostilidarl de 10s suyos. A ese SBR- 
timiento xenia a iiniITse la desesperacibn que le irnpedia 
Ilevar :i erect0 el prophsito con quc a l i i  haIda venido. Sin. 
dejar dc! seguir his  raciocinios del joven, otrcl orden de 
ideas cruzaba a1 niismo tiempa por FU pensamierito, 7: In. 
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nl,]igaba :i no entregarse, rcrclanilo SII secrcto, S la pro- 
teccibn que Akel le ofrecia. F iprhhxse  qric si k t e  salia g 
pvevenir’ LareInonte, el dndoria de su amor p creeria que 
c ~ l a  se valia de esc petexto,  para evihrse las contrarieda- 
des que podria acarreade su visit& No hzthkndo podid0 
conttlstar su carta a Hermbgenea, par no Scnep con quicn 
Iiacerlo, suponia cor1 mh que Gualqnier acto de parte 
de ella, que pareciese indicar que no se atrevia d, ai-ros- 
trap ning6n peligvn por volrer a vcrlo, despuea de la larpa 
auseneia que 10s liabia sepamdo, jnstificaria en el joven la 
supos ic ih  de que pa no dcliia contar con su amor. De 10s 
t w m e n d o s  temows qire en aquel rnaniento la asaltahan, 
este cra para ella el iri$s intolerable. Eslaba dispuesta $1 

a r r i e sp r lo  todo, por no dar lrigw i que 1311 arnmre se ere- 
yese olvidado. 

Mdsirrz, entre Qnh, se Rcntiia imadidn por UR senti- 
riiierito de profundo cariiilo 7 de  profunda simpatia hacia 
su Iicrmana. J,ii tcnaeidad con quc Csta r1efmdi:t zu ninor, 
el fucgo y la unergia de cse corazr‘in de  niujer, Prlccrrado 
en un.cuePpo frkgixil 7 ondcmte, al pmecw iiripiqopio a todo 
acto de  vigor y d e  entemx:t, em pwit e l  I I ~ R  revelacihn. 
Sicmpre habia conocido A Trinidad tirnida y ware.  Sierii- 
pi-? l i i  liabia considcrade, por  su helIeza dififana, por R U  
taHe fit-xible, p o r  kt mirflria de BUS granderr njos m n k s  y 
la auracola de ideal que el almndantc cabello rtrbio dalxt 
iL SIX frente, tendiendo sohre ella un veln d e  pudor y de 
~ U I Z U P ’ R ,  como un wr de semihilidad saquiaita, incapax de  
luchar Con valor contra 10s duros eseollos de la \;Ida. Seis 
afios ma:-or que elh,  la babia vist,o crscw, corn0 laa hlan- 
~ t s  azuce~iils del jardin, con las que cn su iinagiI1:tcibn de 
niao la coiiiparaba, incapaces de resistir a[ soplo dcl Tien- 
to dcvssbdor. Y ahora, a1 adivinar en la. melancolia de 
sus OJOB, iinn. de ~ S B S  violentas reesoIiicione~, que sblo son 
capaccs de irispirar i Ias organizacioncs tlmidns, 10s largos 
pyre:: devomdas en silentio, Ahel, irresiatihlemeritt?, 801- 
VIO :i W C ~ C ~ C F C  9 ell:t p iL ~strccl isr le  I R S  innnos con tw-  
n1ir.a. 
- irobre Iicrmanita! ;ru;into te compadezo! Ten con- 

fianm de mi, jno voyas d corneter algunrt locura! iinira 
que cl pesar y et aislsmiento son muy mdos consejeros! 

L:i ternurn. de  em TOZ penetro a1 fondo del alma sdolo- 
IGda de Ia chica, S u  dcscoiifianza 7 su espiritu de rcsisten- 
cia sc doblcgaran, como cede al calor del fuepo un metal 
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qLpe parccia ~rsediicible. Se estreclih contra e! jovon y hu-  
lllrderlh ms manos con las ligr.inias que hrotaron de  RUS 

ojos. 
En pste instnnte AC o:-smn voces en las piexas r-ccinaq. 

y Trinid:id d i s t i n g u i e i ~ ~  entrc eIlas, do111 inlindolas, 
la t-c)~ de don ,ilcjandro y la de Rodriguez, que se :icerca- 
ban. h l  mismo tiempo, en el patio, cn la :irbolerla, 10s 
p e ~ ~ ~ ~ ~  PC liahian puesto A ladrar. furiosnmente. En Ins pat(- 
cl,tls do 10s inquilinoy, ccrca y Icjos, otpos Jadridos re+ 
pnndiorl. Aquello forrnabs un lrigubre C O I I C I C T ~ ~ ,  qrrc cnn- 
mori;i y cner,rah:t 10s ncrvios al liermnno y a la I~eriiinrr;~. 

tc ‘Tarlo -ra B descubrirse )), pensaha clla. 
Y se pnao h twildar. Sus ojns, qiic el  rniedo ograndal)a, 
fijsron con airc de extravio cn Abcl. 
- Shlraine, Ie dijo, irrip1or;iridoIri con voz ahogada, jep-  

- ~ 6 b m o ?  i, por que? preplntrj el joven sin romprendel. 
el terwr que se rcflejaha e n  las facciones de Trinidad. 
- Herrri6genes dche cntrar dc un ~nornen to  fi OWO, p ~ r  

e m  vent?ma. 
Nn hay mas gne tmncarla, exdarn6 dbcl, lanzandose SO- 

IJrc la siilida trancn roil que eIitoncea se xeos tu inh rah  
ccwas pucrtar: ?- wntanas,  sohrs todo en 1 a ~  C:LSBS [It: 
c:lHlpO. 

Precisxrnente en’ el  misrno inomcnto se ahrid la pucrta 
de la piexa apareci6 en ella don hle,jaridro hlalsir’a. Cor1 
una  escopcta de largo caiitin , inarcialinente colocath soh1~L 
el Iinrrilxo dereclio, con yicar~pbn dc paja de anelins 
alas, d a d o  hasta las ce,jjxs, con csa inirada de sombri:i 
serenirlad de 10s liorrtbres violentoa, que parencn tornarsr 
calriiosos ante el p c l i p o ,  don Alcjandro aparccib ;i SUP 

hijos cnrrio una micnaza, coino si sospechnse e l  secrctn 
que 10s trnia turhados p tirnidos en su pwscncia. 
- Los m d a b a  huscitndo, lcs drjo. ;,Sahen ustedes que la 

c a w  wt;i rudeada do soldados? Es preciso que ROS junte- 
moa todns en la sala. 
- SerA bueno trancar estx rentann, i no le parece? ol+ 

servo A M ,  recobrando su presencia de  espiritu. 
Trinidad ternhlaha, aamrlids por el espanto. T ~ d a  su 

alriia estaba concentrada en ese punto por dondc poclra 
:tparcccP su amantt. Era ?a la 1ior.a que 61 hahia indicado. 
~Cbrrio mrar dP ahi a si1 padre? j,lbor yiiC Abel tardaha 
itanto, tanto! en coger IS tranca? j,Por qub no ncertaba :i 

pcdida! 

10. 
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colocalhl:~ inrldiat;inlcntt! en !OS I~oljos praaticados eri In. 
par.ed de 1111 lado F- dr: otro? j,l’or qii0 fatdidad, despucs 
dr: tener ?a pwst:b una de la:: cstr*crnidades (le la trancn, 
sc cnia esta iwidosnmerite, al tiempo de colocnr la ot,ra? 
1 0 3 1  I i aqueIIos segundos que pwecian Iior:~s eternna ! i nios, 
indudablemertte, queria castignrla! I Qat: de promesas ;i 
la virgcn, ‘ofrecidas norno CII deliria 1 Sri oido, mil rccex 
mhs agudo que en 311 cstadn habitlid, le hizo pprcibis dis- 
tintarrieiite que una presihn exleI.inr s1uprijah;t con siiiipi- 
dad, coiiio cor) p a r i  cautelii, In. v e n t m a ,  p q ~ i o  esa prexi6rt 
sc acen?Lidix un paco in&,: la s ~ ~ u n r t a  w z ,  itl puuta que 
iiog6 t:trribieri ii notarlo don Alejandro. Esax sensacionex 
de TriIiidad Iiabian sido instantiinens, el ctlrto espaoio de 
tiernpo qiic  XIwI h d h  crnplciido on la rriuy scncilla opera- 
cirin de colocar la trarm. - Crea que eskkn cmpnjando de ahem, dijo don Ale- 
jaridro accrckndose & In ventaria, de la qiic se lidlaha dis- 
tante. - Tal rex ,ulgnno de 10s iiiozos quo estdn de gwardia, 

a: andark sin duda viendo si  todo est$ 
Lip11 ccr~ado. 

Los tres sc quedaroii deapues de esta respucsta en pro- 
furid(i si lencio. Trinidad Ipridecia COR el pensxmiento Q, s u  
Iiermano, cmno ;i BU saIvador. non Alcjandru esperabx 
para. vev xi Idvia11 ,i erripujar de afuem Ia ventana. Abel, 
cornpletamenta draeho dc si mismo, no quiso rlcjar prolori- 
p r s e  el silencio. - ;I’ que significarh e m  tropa? Tal voz la nolicia de lo 
dc Tnlegante ?mhrk llegado A hlelipillx 9 habritn niandado 
dc alii algunoa iiiilicianr)~ pam veriir si tomarme, dijo con 
torio de chan~ii .  - Alii vereruos, w n m  ti la sah ,  contcst,b (Inn Alejandrn 
saliclido delante dc sus hijas, Iba sonthrio y comn un hotti- 
h r ~  k yuicn inquietan las saspeclias de a l p  que no acierta 
a fomiulai.. 

AI pasat. pnr el umbra! dc la puePh, Trinidad cstrechb 
unit de las iiianos de hbel, en un a~~rnnqiic de inmensit 
gratitxd. 

1Sn la d n ,  Rodriguez, inconocible, con el mismo disfra7, 
de rote que habia usado cn Santiago, expiioalia ,i rlofiit 
Clwisa, a1 Mapor y a Ciimara, que pntc armada ciiyii 
prescncia en derredor d e  las cams peIw ii cierta distan- 
cia, h h i ~  TeuIdo <t anurrciar. P\ maTordom0, debia SBF im- 
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pa de MeTipilla pcrlida por S;in R m n o  i t  Ins aritnridades, 
p r a  vcnir ii captiirar st15 v m  dores rlc Talagilnte. 

dir igihdosc rl don AI& 
i:indrn, que sn+raba cnmo un soli cle guerm con su escope- 
hi nl horiii~ro. E1 c a p i t h  espafiol, que ha vistci que W O ~ O S  

pesados du insno, no Iiabrix podido avcnturnr~e cn esta 
eapedicitin, sin h e r  un fucrte destacarricnto y bien arma- 
do. Nosotros no  poclenios nfr'rccerle ni la h e m s  de1 nczmero 
ni la del buea armamento. Con 10s pocns huasos que hay 
en la cam, una tcnhtiva dc 1-esistcncia no haria sino jus- 
hfinar las tropeliaa s loa insultox de quo serian victimw 
Ins sefioms, cuando huhiesen concluid(i con nosotros. Adc- 
111is~ n o  sshornnv si van atacarnos, :- como IIO nos queda 
otro recurso que el de la iisiucia, apelmnos 6 61. 
- aQu& se tc ocurre, (1 ver? preguntole -2bel. 
- Yo euponga, dijo, que Sm Bruno vendri  sin e1 W ~ O  

que yricdii herido, y sin el soldado que h;tbr6 de.iado en Ta- 
lagnntc cuidando a1 cabo. Goiiio no vi6 n i  A Ciimar.a ni a1 
J f n p F ,  estos no corren ningun pcligro. Caiilarii SF: pondrzi 
una ninntii y unas cspuelas y pasura pop uno de 10s inqui- 
lines de la hacienda. El mayor ltobles dira ~ U C  el RS el ad- 
iriinistrador de  dnn AIejandro. Quedarnos Ai~el. y yo quo 
fiiimns vistos por Sail Bruno. Somas 10s que debiamos 
ocultarnos. 
- Yo no deho ocnltarrnc, p o q u e  el Capitlin sabo que yo 

Tenia A I s  hacienda y no pueilo supmcr que n o  hq-a Ile- 
pado. No vihdorrie ayiii, me liara bdscar POI> todas partes. 
Tu cas0 es xnuy distinto. Desde el principici le dijimos A 
San Bruno que tu no Tenias ;i Los Canelos, y no sc estra- 
iiara, por consiguientc, de no verte. Til si que d e k s  ocni- 
tarte. - Abel tienc r a z h ,  observrj don hlejanclro. ddcxn$s C1 
110 principirj et daquc al & p i t h ,  y despiik fu& :i, quitwlc 
el pnnclio de la cabcza. Esto debe haberlo dispucsto en 
fit1 h o r ,  mientras que todo PU encono debc sep con listed. - Eritonccs, dijo R~drifiucz,  s i  Abcl no se eseonde, yo 
h i p o c o  Io hare. 

Don -2le,jendro y su hijo cornbaticron dalorosamonte e w  
resoluci6n, que ealificaron de  temcridad indlil. hun SUPO- 
~ i e n d o  que Kan Hruno quisiese torrirtr preso & A b d ,  i ~ U C  
ganaria eon que lo llevasen & &I tambien? - No solamente stria un sacrificio inlitil de tu parte, 
nbwrrvh el  jwen MXlsim, sirro que adeiw;ts hi me perjudi- 

- Reaiatir scria una Iocrira, 
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yarias. A1 h i  y id c.a?o San Bruno n o  piicde acu~nrrnc pino  
de tin acto de legitima defcnax. EI, nntojndiznrnente cjuiso 
oponcrsu k nuest,ra i~imcha no imocir para cllo otra ra- 
zbri que BU voliiritnd. Nomtros nos defendimoa sin ci~usarlr 
ning@n mal. He tthi mi disculpa, 9 coino tcnerrios arriigos 
inff uencias poderosas en S:intiag.o, todo quetlaI&ia en narta. 
Si nie toman contigo, el caso cambia coiripletarriente. Tu 
PPW el pevolircionaihio Mariucl Rodriguez, e1 m8a encwni- 
zxrlo e n e m i p  de 105 cspafiolcs IS1 asunto se viiclve enton- 
ces una causa politicn, pnrque tu  porticipaciDn en C l  Ee 
dar$ esc carhcter. hlu juzgsrari corn0 complice tupo en un 
acto dc atayue h Ia hema pfihha. 

Este argument0 liiao callai> 10s escnipiilos generosos dcl 
iwien tvihnna, 9 admiti6 Is neccsidad de ~cultiivse, al oir B 
don Alejandro abundandn en el  arguineflto d e  su hijo: 
- Clam ea que si usted Be Jeja sorprender qui,  totlos 

nosotroa quedarcrnos conipronietidos por onrrliar B un re- 
volucio riario. pcraepi ido. 

Querlabn. el problt.ma de la eIeccion do l  escondite. Nin- 
@no pnrecia segwo. C:iiiknra propn~o 18s grrlndes higuc- 
I'RS que cubrian un cspaciow rincori de  h arhdeda, con+ 
prometibndow c1 h l l c rw hast;t ai11 ;'t Rotlriguea, annque la 
arbolsdx. estrn-icse p a  ociiprld~ por ILL tropa espafiula. Pem 
don dlejantlro y Ahcl declararon peligrosisiiiio cse whi- 
trio. Si erim aorpiwididos iintcfi de llegar a1 rinctin de ILLS 
higiicms, la aituacidn rEe Rodriguez s c  agrauarhis dohle- 
merite, por  el hen110 de ser copido en U I ~  acto de fuga. 
Varios otros Inedios propuestos parecieron igualinente poco 
septiros. 

El mayordoirm entrb iL la satbn, annnciando que varies 
jinetcs avanzabnn por el cainino y se ncercahan ,i las m- 
sas. 'codow en Is salx sintieron que era indispens~b!e tomxr 
iinn dcterrriinaribn en el acto xobrc el escondile de Rodri- 
guez. h e  se II:M~, rjuedndo pensativo. En sus ojos lucia 
Ia ex~ircsirjn del qiic ha  concentrado el  pensniniento cn 
htisca de una idea. Sin rnticho tmliir, mir6 a (ton Slejan- 
d m  con el triunfo del fainoso eurekn.: 
- Digamc, 6 loditvia tknc el cepo donde antch? 
- Si, al lado rlc mi cscritorio. 
- Pucs ahi r o y  d eseondcrme. 
- i En el cepa ! 
- Si, en e l  cepo. Sa mayordomo me pondra do lospies. 

Si llegan ahi IOU espafioles, yo estar6 durmicndo u ~ i a  ke- 
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mends F,orrachera y listed me I i x l n i  castigado por de&- 
denes, b cualqurer otpo mQtivo. i Vsinos ! i vamos ! no hay 

perfectamento sercno, Rodriguez tranquilizaba ;i 10s de- 
rnhs, con el aire risuefio COR que proponin su idea tan sin- 
gular COTW atrevida. Sin perder momcnto, sali6 seguido 

el Irisgosdomo. En el cuarto del cepo se restrego el 
rost~o  con el polvo del S U B I O ,  se hizo calocar c,omo 10 ha- 
hia indieado, tic 10s pies, p pidib a1 mayordonlo le fueae & 
huscas un vas0 de aguardicnte. Despuds de heber  algunos 
tragos, dcspidih a1 hoinhre, reconiendhdoIe guardar con 
10s: simienvcs el mi? hsoluto Yemeto sohm lo qiic hacia. 

Todo quelllo hahia paaado con snmn rapidex. Ctiando 
10s jinetex ~ ~ ~ n c i ~ l o s  par e l  maywdomo Lkgahxn a\ patio 
exterior de las casas, don hlejandro, su familia y el mapr  
RDhIes se encontraban reunidos en lu. sala y se empenahan 
en parecer perfectamente tranquilos. La inadre 9 la hija 
cosian cerca de una mesa. sohra la que dns wlnc:  dc mh, 
puestaa en palinatoi*ias de l a t h  arnarillo, cTcjahnn naer nna 
~ U Z  opma. 1.0s hombres, no lcjos, sentados cn taburetea. de 
mndcra, hJlahs;n sohre sicmbms p cosechas, Inmando. 
Pcro cnda mal  tenia el oido, 6 mfis hien el corazh, puewta 
del l d o  de afuera, doride slcarizaran A wcntir confwarnentc 
el ruido de  cabaIgaduras que Ilegalan, y de gente yirc PP 
hajzba on el corredor. 
E1 coronel Lnmmonte y el c a p i t h  San Bruno eran Io5 

priiiieros de 10s 1,ecii.n llcgados qac liabian puesto pic & 
ticwa. Vcnian cscoIt,iidos por cinco carahineros, dos de 10s 
i:u:i[es sc bajaron con rapidez al liwcr alto, y cogicron pot’ 
la riench loa csballos. 

R1 , ipfc y el nfieial, que ssi llcgahnn jrintos ii Los Canelos, 
se hnllian reunida en Talagantc. El Garonel, desdo PU sa- 
lida de SantiaRo, habin calculxdo si1 marcha para Ilegar ri 
iniiiPdiaciones dc da hacienda de don A1cjandr.o entrada ya 
1:i noche. Ssn BPURO I C  Iiabirt saIido al ericuentyo en el vi- 
llorrio farnoso por  su loza. El Gapit:in rcfiriti BU mentima 
sin amhajes, cud homlwc quc sahc que 10 giicrra, coin0 In 
fortma, es inconstante. La ~ n i c s  reflexihn que emitid PII 
811 dcfensa, h e  qnc el CorDncl mianio le hahia encwgarlo 
especialmente 11o corneter acto :iIguno (IC Piolcncia. Pero 

or&n se hah.hia funitado en cl s u p w s ~  dc que Mal- 
sirs no tcndria inks cniripafiero que el sirvierite Inencio- 
1 m l o  cn ct pasapovtc. 1 ~ s  hr.dencs del Coronel no prcveion 

periier ticrnpo. 



1:i presencia de una eapecie do deinonio astutu y atruvido, 
diue acumpnfinba al joven, con pasaporte on regla, bajo e l  
rlomhrc da Juan Argarnede. 
- i Juan Argomedo ! I, que dico nsted, Capitiin? ; no es PO- 

sihle! Yo conoxco perfectarricnte d, Juan Argornedo: es un 
ebrio consuetudinario, iricapm de un acto d c  energia con10 
el que usted me refiere. Es rriuy capaz si dc haber vend& 
BU pasaporte a algin insurgerrtc de nota. 

San &una se encogi6 de  hnnibros, C(11~10 diciendo : LI es 
todo lo que J O  si! ; asi r%ezaha el pasaporte 12 ; y contiriub su 
narracih. I<l no podia explicarsc el ataqut? de que 1r;Lbian 
si(Fo victimas cl calm Villalohos p s u s  dos soldaclos, porqrie 
$1, a1 l l c ~ a r ,  no hnhin visto gentu sospecliusn e n  la posatla 
y paIque Villalobus tcnia peffccts confianza en  el posaclc- 
Po. I,x hija de estc, que se hahia ocuI(ar1o r n  UR homo drr- 
rnnle la mfriegit, habia sacodo ii su padre de la pieaa en 
cpc 10s asaltarites lo de<iarnri aii~firmdn, y enire Cste y 1:t 
chica lo Iiabian dcsligado 6 el, San Hruno, k Villnlobus y 
a1 aoldadrr. El otro soldado n o  apal,ecia, no sc sabia rju6 era 
de  eI .  11.1)s pcrroa irisurgentcs se 1ialii:iri llevado 10s ca- 
hnlloa ! 

Xientras cl Capitin narraba 10s funmtos incidentes de x u  
desgrar:iada cxpcd icibn, J,ararn onte sentin furiusas teri ta- 
ciones d~ dar una cnrcajah. La arentura le pxrccin cdmica 
en extreino para un vencedor en Rancagua. El aire ascn- 
d e r e d o  qiie tcnia  don Viccnte, COII PU rostro palido, BU 
pelo desgrWdo 9 sus pnritalones acortndos por las ihodi- 
Ileras, l e  parccia larnentablcinente rirliculo. Nunca Ie Iinlria 
inclinaclo un scntimiento de simpatis hacia q u e 1  frailc, que 
h b i a  arro,j?do In sotanx iE las ortiKas en algin huerto rlc 
Zaragoza. 143, hombre iInpctuoso p franco, de urla a h a  Ic- 
v-antada, ajcna 6 todo eapiritu de vonganza, miante tic PU 
patyia peIm anisnte de la justicia, qiic coin0 tal, allsolvia cn 
PI fondo de su pecho las axpirnciones de 10s patriotap, CK- 
perirnontaha iina r epu l s ih  instintiva contra el somhrio 
:tdiisto Capildri, implaeablc con el encmigo, sordo i torli, 
sentimiento geriei-oso J+ cliapuesto a wcriticaIdo todo en Bras 
de su fanatismo Irionarquico. 

Contuvose, sin errihargo, cl Coronel, y se quedh muy serio. 
Pens6 que a1 fin dc cuentas no e1:2 una dssgrxcia la des- 
ventura de San Bruno, y eomo Ias heridas dc Villalohos, 
lavadas y vandadas por  liis ibobustus manos dc Marica, man 
leTe8, ne habia por q u C  desespomrsc. Pear- hahria. sido al- 
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Ari acto de: crricldad rwmeiido sohro hlalsira, que hahl~ia 
llegado B SaherPc CR San t in~o  y co~iiprorrictidolo a el, res- 
p n s n l l e  de la. misihn corlfi:idrt a1 & p i t h .  Y otra razbn lo 
],zc:ia, en rcrdad, casi nlegrarsn dc lo suredido. P ~ ~ p s t o  quc 
S:in Brurio no habIa tenido Ia hahilidad dr impedir, con 
nlnfia, 01 Tiaje dol  Iiermxno de Ti,inidad, Fapi ido para &I, 
:$si estalia mejor, ineltaw 10s rasguiios rccibidns por el 
eaho, puesto qnc rin acto dc violencia ejerhcido <-on exit0 
sobre Malsira, ha M a  juslificado y aimentado Is e n e m i p  
de I:L familia, 2’ sobre todo dc don Ale4jandro, contra el. Ehta . 
~l t i rna  reilexihi y el involuntario h e n  humnr qiic I C  d a h  e1 
singular especthculo del maltratado don Viccnte, lo lena- 
yon de indulgencia. Con ciorta ironia, sin embargo, Iran- 
quilizo & Sail Hruno. 
- No t o t h  Iia de s w  laurcles en el o~rripo de  hinrte, le 

clijo, apelantto para consolarlo ;v wirsc: ric kt a1 mirmo tiem. 
p, B una iiietkfora. con e1 d j o r  initolbgico, miiy 1isiido cn- 
mices; no todo Iia de seis laurclcs, Capitan. Usiedlix mrl>-  
plido iielriieritc iuis 6rdenPs. Yo apniclio sin resewn fill 
pmceder. Ustud ]tie nroiiipariaPi cn la coiii ision que h i p .  
]le120 aritew dc w p i r  In. mxrclia, ser.;i Imcno que arerigiie- 
IIIEIP,  si ~3 posiblr?, r j u i C n  PS cse tal Juan hrgomedo, para 
s:theIb ii qui: atcnsmos. 

Entmtaii i~ la posada, dqjaiitln fucrn la tyopa. El miedo 
de que AC trutara de recluiaIniento Iinbia hccho el n c i o  pn 
d ~ ~ ~ e t l o r .  dc 10s deknao1,es del Rev. Ni 10s cliiquiklos $e lia- 
hiari atrcvido a acercai’se :‘t re12 ri lox drag-ones. En la po- 
satla, Calixto Contreras y Marica wcilrieron a1 Coronel, 
que principib sin i n r r l a ~ i ~ ~  si1 iritcr~ogatorio. El powdero, 
clewontiado 9 deseosri t2e 11o traicionar ii sua compnlriolas, 
roritcstaba evasivarncritc 1:)s preguntnr de Lnramorile, 
inicntras qne Sa11 Hru~io,  ofuacado por la ratiia que le mu- 
siilia si1 huxiiilIantc pcrcancc, ? ofendido por la indulgmcia 
hurlonx de RU jefo, sc Imbin nfcrrado del noinbre de1 ~basa- 
popie 9 p w s p n c i i h  eon desd6n loa esfuerzos de Beriiiugp- 
ncs, p;ir.;l dcscubrir que Juan h ~ g o i ~ i e d o  no ei”a Jrtan AI‘- 
Koinedo. 
- Nntonces, ;.usted 110 hahia \.isto nurica al que ilcoiil- 

pail:il,n nl sefior de MaIsira? preguritahx, IwumiPndu 10 
dichn,  el Coi,onel ai posader,~. 

Y coni0 el tono e ra  iniperioso J- Ix inirada sever’x, iio GI- 
lixto ompez6 A halhnneat> un snljterfupio. 
- Yo no KP, puts, patrbn, si no Io hahi :  yisto antee ... 

n 
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- Capitan, di-io laramonte volviendose hacia Sari Hru- 

no. haga usted venir tves soldadox que refrcsquen la mc- 
iiioriit a estc buen Iiomhre COII ltlgunoa pa21os. 

Contrsras sc pus0 livido, 9 Maricn, t,erriblando de rniedo, 
ncudirj cn su auxih: 
- &Que no se ncuerda, tatita? Si ea# caballero ha paso- 

do O ~ P ~ S  veees por qui con don .\lelito, bque no m don 
Mnniicl, pue~?  - ;Vca, ticfior! iAkw Maria! Ahors que Csta iiie dice 

-ucngo a caw. Y no 10 hnhfa conocido nadita. iCrmio no, 
pues, ea don Manuel Rodriwez! 

Hahlaha el posadero con voz alrnibarada, parcciCndolp 
que l a  senti& cl fupgo do aIWna varilla de miiribre G de 
algtin M i g o ,  cncrle eon frieI’zn. inas ahajo de Ias espsldax. 
h’o era su vocacibn la do mhrtir de riingrina causa, p $71 
mior  ;i sus cornpatriotas no iha h a s h  el hamisnzo. Cogi6 
rorl presteza la vara de salvacibn que tan $i t i e m p  IC ten- 
dia hlarica y sup0 Angir la adrniracibn, COR la muestria dc 
cornediante que da el micdo, conclupendo par rep“+: - Ciertito, patrbn, que no lo  hahriil. adivinado si &fa, 
ticfialandci a Marica, no me la d i m :  es don Manuel Itodri- 
~VEL, y e s ,  asi no nxis es. 
- Ya ve uwtcd, CxpitCo, yo no rue eguivocaba. No hay 

tal Juan Xrgomncdo. Wskd hn tcnido que haI&rsek m n  el 
i r i y  conocido rcvolucionario hfanucl Rodriguez, agitadoi. 
infatigal,lc, uno de 10s mas activos y rnBs atreyidos encmi- 
go? de riucstra causa. 

San Bruno se inordia 10s lnbios. Que fuese Manuel Ro- 
driguez d Juan hrgoInedo, eso no IC qiiitaba a el lo  que Ic 
lial,ia pasndo. De encontrarh y de vengarse tenia rabies:] 
xed; asi fa8 quo pilocur6 eritar que Larttrnonte continume 
sii iriterrogatorio, para quo Ordenara la marctta. El Coronel 
pensaha del Inisnio modo. El tenia necesidacl de rzn buen 
pretesto para podes entrar en casa dc Trinidad: el de 
rcmges armas no era Lastante plausible para inyocarlo en 
la noclie si 1Iegal)an A sorprenderlo, a1 pnso que :i un wvo- 
lucianario Re le ycrsiguc! precisamente cn la naalic, para 
triitar’ dc apresarIo. De ncuerdo sobre la conveniencia 
dc seguir cainino de Los Ganelos, dici la. arden de m:trcha p 
I:i trupa se puao en movimiento. San Bruno tmtaha a1 lado 
de Lnrarrionte, saboreando su vcuganza. 
- I’:spem, mi CoroneI, que uuia me dejara tornar mi dcs- 
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quite sfc ~ S O S  d ~ s  ralient,es, cl aefior de MaIsira 7 HI ami. 

nik mwnes, Capitkn, para mstracr a\ joyen 
a las juctaa Pepresalias de uytcd, I’a7.QncS poIi- 

ticas, que dcbo respetar; pero le entrego al Hodriguez, 
aIias Argorncdo, numo diria un auto citbeza de proceso. - Enlonces, esc pagora por 10s dos. 

DespuBs de esa amenaza, caminamn en ailencio !a ~11a- 
?or parte del camino. Llegados B inmediaciories de LOS Ca- 
n&s, b r a m o n t e  diskihuyb su fuerza ii alpma distancia 
de las CBWRS, y bqjandose de Su Caballo, sc! dii-igio ;i pic 
Itarjta la pared de la arholeda. LOR guuxrdianes colocadox 
en ese punto sc Iisbian dorniido profundamente, aIlA por 
apuek p inch  dc laa Iziguerax, quc Camars hahi& p r o p w ~ t ~  
como aparente escondrijo para Rodriguez. El Coronel, CO- 
nocedor de 1s locaridad T fuvorecido por la HDCIIC, suhiri 
s o l m  la pmed, que no era niuy alta, 9 carnino ocultitndosc 
entre 10s ;irboles, hash la senkina de la cita, despues de 
e s p l o t y  e n  vnrias dirccciones y de persuadirse que Trini- 
dad no lo esperaba S la luz dc las cstrellas, (I Con In lle- 
gada de su liermano, pensb entre ai, no era posihle rive 
viniese n, Cerca de s u  olJ,jetiPo, $e detuvo un inshante, 
lieno de emociin. hhi, tms de esa ventma, estaba c lh  sin 
duda, palpitante de eiiincidn corn0 61, con SIIY grandcs njos 
azules fijos, C O T ~ O  log m p s ,  en ems taldas de alefce, que i 
pesar dc su POCO ewpesor, eran tan podcrosas para no dc- 
jar le vcr a su querida, carno Is inmenas diwtsncia que FOP 
mas de nn aiio 10s hal,ia separado. 

Era. c l  iiiorriento en que hbel ponin. la t i anca  cn 10s 
hoyos de la pared. Earaxuonto empuj6 con cautela, suavu- 
mente, para que la sentima no liicicse ruido a1 ah+; p e w  
Ias hojas no cedieron i su presibn. El. Cormel  penah: 

Tarnpoco habr8 podido venir a! cuarta. Si este hruto de 
Sun Bruno hubiesu detcnido ai Iiei-mano, mi plan Iiabria 
salido bien ‘1. POI’ conwwersc mks, por  alejar toda duda, 
vahiA It emptijar con inayop Querm esm ye/,. R Nada, el 
intry animal dc don Vicente time 13 culpa M. 

Convencido de quc nada hahki quo esycrar de la. pi,iinc- 
ra p u t e  de su proyecte, volrio ~ O Y  el carnino sndado ; p e ~ o  
sin toniar ningiina precaricih para ocultarse, salvo I n  px- 
red 9 voIvib :i montm solire s u  caballo, que iin asisterite 
wujctsba de la rienda. hl reunirse A si1 gente, or’denh ;i 
San Bruno que la liiciese amnzar basts rodcar lap c a m .  

TOP0 I .  11 

cunlijuiem que sea su nornlre. 
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jurltaIiiente c o n  esa iniprcsihn consoladora, sintiti Trini- 

dad In dc uii prbofundo reeonocirniPnto ai jo ren ,  ync en vea . 
del lenguaje alknnero de 10s vencedorcs, se mostysba casi 
~ , u r ~ i i ~ d u  poi' ella; i oh! ; cataba scguro que por elI;i ! 

Uon nlcjandro no sentia ni pensaba cnmn su liija, Su 
argullo de pittricio le hacia intolerable In. inmsitin de su 
I l o g r ,  cq i taneada  por el hombre rl, cjuien hahia cerrrtdo 
srr puerls tiempo hahia. 

bfuy iinperiose rnisiirn dehe s w  csa, caballcw, para 
lrenir A turbsr una famiiia ri esias hurwV d;jo con acento 
albneIn, rnirando de frcnta a Herrniipcnps. 
- De h importancia dc mi rnisiirn, el juea es r i i i  g ~ -  

hicrilo. y de la hora eonvcnicnk para ejeciitiirla, yo. 
La vox rlc I.aramorite tuvo para rlecir est0 el knfasis de 

la altivex ofendida. S u  sangre de Bijodalpo cas tohno  le 
hahia subido si ccreho, por Ia mar1cra desma*& con que 
el dueiio de casa cor.respondIs. a su salurfo y B sits pxla- 
braas conciliadorm. EIra cso sirr duda lo  qrlc buscabn. don 
AIejandw. poryue afiadi6, al replicar, 6 lo a1taner.o de si1 
tono la ironiit eri la oaprvsihn : 
- No habia poi- quk dame el trahiijo de afirmarlo, gticsto, 

que ustcd se lis Aecho acampafiar del inejor arguincntu 
para tener rszon : el de Ea fuerza armada, cuanda se dis- 
cute con gentes que no tiericn como defenderse. 

Trinidad, con una rnimda de supllca, iinploraba la mag- 
nmimidad de w amnntc. El joven sinti;), m6s bien (lue 
vih, es:t iiiirada, a1 tmvt.s (IC la nube con que su o rgdh  
inipacicnte le turbaba la vista, Cunocicndo que e o r i ~ c i k ~  
una g ~ t i n  hIta de tino en dar pretostos a su interlocutor 
para poner p ~ ~ b a  su pacicncia p haccrle perdcr su csl- 
ma en preticncia de las seilmas, se dorriinb con UR esfuer- 
zo cnkrgico de la volrin tad. - N o  he venido q u i  con cal$cter hosiil, seiior de h l d -  
sira, dijo con calina. Tengo, porcl  contrado, 1111 vivo desco 
dc: doscmpefiar mi dober eci condiciancs dc la reciproca. 
cortcsiu qiiu curnplc 6 gccnles de nircsira ckise. No m u  bagn 
nrterf weer que me he equivocado :11 ront:ir con quo q u i  
se Ilat,iik jusiicix a mi Ilidalguia, ciiando tIa;iigo el prophi to  
d~ suarizar en cuarito de mi dcpertda, la durcm dc que 
=e-niprae paiscen rcvestidos 10s actos del aclvcrsario. 

EIizu una pnusa. Don Alejsndro, por no darsc el papel 
odioso dc proweador se yucdG callado, e m  10 quc se in- 
ponia un enorme sacrificio. 



- c ~ ~ ~ ~ i s i i i n  ahraza toda esta comarca, y &ne, entre 
ntro,q O h j ~ t ~ ~ ,  el inuy importante, a jUiCi0  del  SefiDr Capi- 
t i l l  General, de recoger las arinas que pudienin Per& 
eorltra el Gobierno de Sb Ma,jestaA, hoq’ vestaurado. Bahia  
p d i d o  detcnerme en Melipilla, y ernpezar mafiaria zi l a luz  
dcl dia cl cumplimientfi de mi encarga; pero  hi se nos 
1 ~ x 0  saber que PI revolucionarh hfmuel Rodriguez, contra 
01 cunl ha? srrlen de prisih, debix, hospedame esta noche 
en csta casa. h i  se esplica y justificn, iiw paweCe, nueatm 
presencia :i tales horas, y corn0 SOT enemiga de todo at to  
de fuerza y de violencia, i’uego Lusted diga con franqueaa, 
a i  la que se nos ha int,orimdo es  vcrdadwo. 

Cnidadosamente cvitaba el Coroncl pedir A don blejan- 
c ~ p ~  3~ palabra do honor a1 hacerlc esta pregunta. Con- 
tcnto dc liabcr Iisllado UR h e n  preteTto para presentarw 
en 1% cas5 uer it Trinidad, lo d c m h  em para 61 secunda- 
rio, bicn sahia que Bun siendo cierta. IS prescncia de Ro- 
d ~ i g ~ ~ e z ,  na hahria de ser el duefio de caaa ni ninguna pcr- 
SOIIX do R U  familia quien 10 deniinciase. Don hlejandro, 
camn c ~ a .  de cspwar, confirm6 con su respuesta la justa 
supoxici6n del Cosond. - ~ 1 1 1 1  w a n d o  lo que hsn diclio fuese la verdad, con- 
test& pienso que usted solo curnplc una. forinalidnd a1 pre- 
guntkrrnelo, y que ni por un instante mc hace la injuriade 
quponer que >io seria cap% de Iiscer el  papel de denun- 
cindor. - Justo, lo he preguntado por  formula 9 d fin de poder 
ardenar, sin que parezca una tropclla, cl regi9tvo d e  la 
casit. - h e d e  hacer con10 guste. 

El Coronel se volvib eritonces - Capitin, proceda usted A registrar todas las habitacio- 
m a ,  J- iriande algunos hombres B oaplorar loa patios y to- 
dns las dependencias de la caaa. - Yo m k n o  mostrare las piezas, dijo don LIlejandro. 

Tmjeronse lucm, 9 precedicnde a1 cluePo de casa, siguiiile 

- Xcempafia B tu pitdfe, di.ie doiia Clarisak s u  hijo, que 

La. seiiosa 11sbIa comprendido que el ol>,jeto de don Ale- 
jnndro al otrsecer9e para, ReP el p i a  de \os perseguidores, 
era el estar presente a1 enmcntro de &SCOS con Rodriguez, 
~r le parecia que acompaRado pop A M ,  su marido es~asia 

San Bruno : 

el Capitan con dos soldados. 

+pi6 tras la eomitira. 
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patahra. Si  pudicse ai menos entregarle su cartita que CR- 
p(:I’nl,a oculta cn el spno, al lado tiel coraxirn, coma una 
parte de M e ,  pcwyiie i vontenia 511 gpan seereto dc amor. ! 

J,a con~ersaci[h, dificil al principio, hahia tonudo una 
anirnacihn relativa, jiracias ;i 10s prndigios de ingcriio que 
hnhia. 1 ~ ~ I i n  Lapamonte. El. h h p r ,  por  representar it lu  
vivo su papul de adniiriisirsdor de la hacienrb, sc lanzaba 
cn esplicacioncs agsicolas, quo contenian ni6s disparatcs 
qiie palahms. H a b l a h  de un tnro agurcnes que tenia eha- 
rpafepas A dos manchiis, color bayo ’1, explicaha, ;iI ver la ad- 
iniracidn de siis oycntes, u una  & carla ladn del lorno )’. PUY 
moincntos; corria cl r iesp  rta tpaicionarac. La tiiuida be- 
Bora, ii pemr  del aualo que tenia, pcnsando en 10s que rp- 
sistrsbnn la  caw, casi SB reia con Ias disertacioncs clesati- 
nittlas dc Rohles. P w o  Trinidad no alranzslia oip r r ~ k  que 
el mido dr: las voces, sin parar mientes en lo que decian. 
La PDZ del Mayor, griiesa y p ~ , o h n d s ,  vnz de frrmador in- 
wtcrado, {[nr le hacis el cfecto de 10s ruidoa esagwados 
que llegan a1 que ticne la  cxbeza debajo (Eel agua, la mor- 
iificaha, porque IC cnrtnbs iL d a  instante cl hi10 de SUR 
yeflcxioncs. t*he problems: i-cbrno entregar la carta ii Her- 
iubg?nes? EC cornplicah con la  ~ ( 1 %  gruesa y profunda 7 
<:fin I s  imprcsicjn vcrtiginosa- de que  10s otros podian v01- 
vcr de un inninento ;i oiro y liacerle perder la or.asibn. La 
calnia 11nc sintiera durante ;i1pynns ininiitoa, S P  Eornah 
esta vcz cn  irnpncicnte deacsperacibri. Dc shbito, le acudih 
una i d c a  tan alrevida como sencillx, que no IC (lib tiempo 
de rellcuioriar. Pnd cotno ‘unb inspiracibn d e  stin~mhula, 
tin impulxn de hipnotismo cspontiineo, lo quo la ciencia 
rnodernz admite uonio fascinacion; un irnpctii qlio on- 
ciende cl cerebro, concentrando todo su poder cri un solo 
punto Iii~~iinoso, zi lit manera cmno se reunen en ~1 ~ O C O  (It! 
un  lcn to 10s rayos del SOP, hasta producir el fuego ; inspira- 
cibn qtie saca de qnicio al’ser Iiumano 9 lo Ileva, con PUW- 
za irrcsistihle, a un nhjeto dcterminado, sin ver ni pensar 
en ntra cosa, wncidndolo todo sin reparar en obstaculos, 
sin desviarse d e  In idea fi<ja, con la rigidcz y la  p c i s i b n  
antorriritim dcl barreno iiiovido por la fucrza del vapor. 
Itlicntras Larnrriont,c: estimiilaha xi mayor RoZoblcs en sus 
discrtncinnes agricolzs, Trinidad se levanth de su silla di- 
rirnrlo c o ~ i  mucha riaturalidad : 
- i -Zy, las oelns ! 
t‘nc accrcb h la incm, donde la lnz de las dos de sebo, 
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411~ nadio habia pcnsatlo e n  despahilar, iucfiaba con muJr 
Rial &xito, cn derredov de la p w s a  larga y hmean te ,  ?or 
ilurninar :irjuclIa rscen:L. Con mo\~irnicntos regulares y h e n  
t.alculados, :iunyue con e1 r-ostro cuhier.to de palidez, C O ~ O -  

GhsC lrcnte i~ su madrc y a1 supuesto adiriinistrador, que 
nljraron irjxtintivanicntc lo quo iba a Iiacer : tomb con la 
n1ar1o derccha Iss rlespnbiladeros dc una de 1:ts palmato- 
ria$, y rriicntrns dPsparesaha las vclas, arrojb trasdc si, con 
la iarjuiWrh, la. queiriaiite cartita, qnc recogio con dcstreza 
cl Cororiel. Tranyuili~irientt: volGib en seguida a su asiento, 
4:opirj de niici-o la costura y restirnib su iahor, inclinandn 
sobrc dh la frente, para ocultar el carmin que t o m b  vio- 
Icnto ASUP ~ne~jillas. Ihe movirriiento, en qric l : ~  chica jagaba 
la honra 9 1s tranquilidad dc s u  \vi(la, diu+ unos cuantos 
s~gnndow. H a l h  sido como una priieh:i atrcvida de  cuhilt?- 
t ~ s ,  cn la que el mior Ie dilj la niaestriit de  una admirable 
Iigcrcza de ina11(1s. 

Entro tanto, e1 c a p i t h  Snn Briino hsbin cmpeaade 611 

pesquka, recorricndo cor1 scvero escnipiilo cadu u n a  de Ins 
piexas por do~irlc J Q  guiaha don Alejandw. Cada rincbn era 
examinado, cada mueble rcrriovido, llevrindose la prdijidad 
hash  cn puntos donde $ahria xido irnpouihle que un horn- 
brc pncliera ocriltsrae. A w c c s  San Bruno EO detenia parn 
intcrrogar al dricfo de r , ~ s a .  Su tonti, ~ i a d i i  conciliador, 
contrastaba con cl que liabia, cmpleado Lsraiiinnte. 
- So hay nadic, ya lo ven, dijo A la terccra piezrz infriirc 

tuosumente registrada. Pero ristedes tiencn que saber ddn- 
dr: sc oculta em perro insurgcnte, piiestn que el vinjnha BH 
coiripafiia de usted, afiadi6 liablando ft I\bcl. 
- En la rncsa di.jiiiios A usted que Arxnmedo, que es apt- 

nas conocido mio y qw cncontrk en cl ciirnino R I  salir (IC 
Santiago, debia sey i i r  Y I ~  viaje para cl sui-, despues de ir 
B Briecliiin, una hacienda. que no est6 lcjos de  q u i .  
- ; At1 ! ;Usled insistc en llnmar ArKorncdo a ese Iiorri- 

hse, que m c l  revolucionario hIannel Rodrigizez, un instir-- 
Fentc! tan canalla como todos 10s insiirgcntcs =! 
- N o  lo conozco COII otro nomhw, 116iiielo usted co111o 

q 11 i c i,a . 
- I' por que, s i  no cs m aiiiigo, sc  eoaligh usted con 61 

contzx mi ? - Usted nos obligb ,i defendernos, cnaiido quiso irripcdir 
v e  N" tiniiAserri os nuestro viaj c. 
- Bicn cata, allh veremos qui& se rie el iiltinlo. 
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Di(:310 &to,  sin cfiainiirlnr X U  despccho, San Hruno se di- 
Iaigici :Z dun Alcjandro, coiiio si rliesc una orden ii iin sol- 
rlxde : 
- Siga listed, 
La comitiva. pas6 6 otra pieza. Era In. que precedia 6 

nquelh en que se cncontraha Manuel Rodriguez. 
- Esa es la piom dcl cepo. Alii tengo castigado ,i un 

1iomhr.e por cbrio. Es uno dc Ios peorics de Is hacicntla, 
dijo don +klejandro. 
- No irnporta, abra usted. 
Todna entraron a l  ctiarto que seguia. Snn Bruno I'iw un 

lioriibre tcndido de cspaldas sohrc el  suelo, aprisionado de 
10s do- pie.< m el cepo. CuIirla a medias BU rostro con Ia 
dtupdla, uno de esos sombreros ordinarios dc pajs, de 
m?:~ I,a,ia y inedio redonda, que han usado eiempre lox peo- 
nes chilenos. Ustcndia 10s hmzas en criiz, roncando mi- 
d o r m m i t e ,  inmm'd. c a ~  ese aspccto dc ananadarriiento 
completo del suelio dc 10s ehrios, que pnrece sui)IhiIliir el 
&\ma dcl, st\= hurnano y dcjar sdarricnb el animal. 

El Cnpitdn or$enb 6 don Alcjandro p :i 10s soldndos que 
10 alurnl>m~cn. El mismo, con la purita del pie, 0ch6 L CO- 

dar la chupalla Iojos dcl rlurniicnte. 
Ccs6 cI roiiquido ; p r o  cl Iiomhrc, sin mot-erse, sig:UiO 

doririitnnrlo. El rostro sucio, e l  pelo desgreiil'arto sobre 12 
fwntc, 811 trajo desalihdo, contsibuian k d a r k  la. cclmpleta 
iipariencia de un roto. San Bruno 10 examinaha atenta- 
irwnte. Don klejandro Xbt?l, en sumo gmdn inquietos, 
tmtahxn, con cuidadoso disimulo, de leer CR el rostro del 
Cqiitbn la iinprcsibn qiic le c a u s a h  el del cepn. 

Con las lucea, mi rexpiracion de j l j  de ECP ruidosa. For  
irionlPnkos parecia suspenrlcr su curso, coincl In. do una 
pcrsonn qiic rucIve poco it poco, de lits profurididadcs id- 
hrcgns del mei io ,  k Is concicneia de  la vidit : el nadador en 
ese piblogo insondable, que suhe del fundo, buscando e! &,e 
y In  luz. Viendo don h!e,iandro que aqnclta situaeibn no 
podia prolengnrse poi- iri;is tiempo sin peligro, ?' queriendo 
indicnr RodripueL el nonibre que ibit a dark delante del 
espmiol, dijo, Ilauiindola cmno para despertarlo, haciendo 
us0 del priiltei, nonibre que les vino ;i inicntes : - ; Eli ! Gtrreilo, despierta, hombre. 

Gsrwfio h izo  un esfuerzo para abrir 10s ojos, que apenas 
cntrcabrib. San B m n o  IC dib entonces iin puntapie en llrt 
braLo. 
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torno sujo, cbn aire de pcrfeecta cstupidpz,  an Bruno re- 
piti6 w pregunb con iilpacicncik Enhmces, con VWJ. d ~ -  
feiaphda, wriando continuamente de tono, haciendo frp- 
cnentea pawaa en pwsec~icit‘m de la* pahbras, r cmplean- 
do la pronunciacih de 10s hornlwes del pncblo: 
- Yo aey un homlrre honrao, su m ~ r c  e . . .  Iionrao soy‘, 

pues j,cdrno no?  ... y entonces, Apor que IIIC ponerl en c l  
cepo ? Yo hcho con mi plata, pnes, y si se nic arihja @.itar. 
[v iva  el rey!, E por qu6 no, p e s ?  /-no lo parcce YII mcrck? 
Para e80 p gasto mi plata, y s i  tengo sed, ’ApurIque 110 he 
de hebcr iin v a ~ o  de chiclia? A A  q u i h  se In.  r o l ~ o ,  710 IC 

Y sop dnciio de p i t a p  tambipn ... 
- Bicn, hien, cselamb San Bruno iriterriimpibndolc im- 

aliadiii hablnntlo A Makira : 
- Saque nsted ese homhre dcl cepo. 
Don hle,jandro copiij una Ilaw que pendi:t de un clnro 

roIocadu en la pared 3’ sc pus0 A ahrir  el candado, coil 
e l  cnal queduban unidos 10s dos madcros ~ U C  foriiian 
C S P  instrumento dc la justicia campesina. rhwante csta 
npemcihn, San Bruno tijaha en el reo 511 iriirarln inqui- 
sidura, tratando de SBCW de que1 hoiiibre la figura d e l  
y e  lo hahia cchado por ticrra en Tnlagante. Su espiritu 
RP perdin en csa reeonztruccfh meritrt1. Vagxba cntre las 
dudas, porecikndole, por eiertas inHexioncs dc la voz, que 
era. su Iioiiilve, y por otras ynriacioiies de tono, perdiendo 
exa sospecha. ~ 0 1 1 1 0  el que en una noclie o m i r a  rlivisa una 
IUZ, y poi’ acercaIw i clla deja d e  w r l n  A cadit sinuosidad 
del terreno, el C a p i t h  i n i r a h  en -van0 a1 roio hendo, 
pueato de pie delante dc 61, sin poder asir la  vcrdad que 
pcrseguin. con rahia, 

pevicnte, 

- VaIrioa donde el CoroneI, dija, +1 decidira. 
Hizo aenav a don Alejandro p a $11 liijo de pasar adelan- 

11. 
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te. Tras crlas siguib Rodriguez, sostenido por 10s dos soIda- 
du8, 3' 61 cei*rnba Is iriarcha. Cuando llegaban i la s : h  don- 
&: pe crlcontraka Larainonte, entrabnn iL la iiiiaina piem por 
la puerta que d a h  a1 patio interior, torlos 10s sirvienkes de 
la (:ass, hombres y inujeres, rodeados por  loa car it b' ineros 
destanados :i registriir !as pieans de  eae patio. 

Hermi~gunes y ltohlcs se haliian puesto de piz. Las erh- 
day, conio ovejas asuStatlm, se agriiparon trxs de doiia Cla- 
risa y Trinirlarl, buscando protecci6n. Los siwientes, an- 
dan(1u dc  mila Kana, con aire taitirnxdo,' fie dinearon A lo 
largo dp la pared. C h : i r a  sup0 colocnrae a cspitldau 3' rnuy 
V L T C ~  dcl Mngor. En el medio de la cshncia quedaron 10s 
que veriinn dclante de San Bruno. LLT relas que linbia en- 
cendidas sobye la mesa >- lxs  quo trainn algunos de 10s que 
acabnbari de entrar, arrojahan Ijastante luz sobre aquel 
ciiildrv, p y a  davle c o ~ i  RUS clnros 9 SIIS ~ P C I I P ~ S  el cariacter 
de sorribria inquietud quo itgitaha 10s bnimos T que se re- 
trataba cti el seniblsnte do IR mayor parte de hs  que alli 
ewtxhsn. Hag ailencios opresopcs, coin0 hay atmbsfera pesa- 
(Ea. hsi  era el silencio que signid a In. entrada y colocacion 
de toda ayuella pente. Sat1 13runo toinb la palabra, desig- 
nando S Kodriguez, rlcI quc In. mirada 9 Ius rnovimientor, 
eran de  un complcto Iiorrncho. 
- IEe encontrado estc homlme en' el cepo, y c011io ~ I I C  

parccc sospechoso, lo tkaigo anto usia, para que se sirva in- 
ter.rogwlo o que me pcwinita hiiccrlo yo en PU presencia. 
- bQue encuentra nsted dc sospechoso ;i este hombre, 

Capitlin 9 pr,egunti, Lararrlontc. 
- I,c ciicuentro cierta scinejanza con el hombrc dc Ta- 

lagaritc, que  acampafiitbit a1 scfior de hlalsira. 
- i 
- Estc hombre, coirio acaho decirln a1 Capikin, es un 

pebn d t ~  cstos contomos, cbrio consuetndinario >- por  ehrie- 
dad estalm castigxdo cn el  cepa; se llanin Pedro Carrer'o, 
di,jo don hlejantim, adelankindose :i [tar esta expiicacihn, 
para que skiers dc advertencia k 10s dernhs q"e no esta- 
ban p ~ ~ v e n i d o x  del rlisfraz,ni del nuevo nonihrc que, con ~ S P  
canibio (le trajc, toinaba Manuel Rodripez.  
- Ya ve ustud, Capitkn, ohservti Laramorbtc, tratando de 

mortrar dcferencia POI' la cxplicacidn de don hlejandro. 
- IAn que dig& e1 sefi(11*, interesado en aalvar a1 ninigo 

de S I I  hijo, est:'* I I I I I ~  lejos de ser ar-ticulo de fe para mi, PC- 

S m  Hruno. Yo someterin este hornhw g ppueha, cornu 

cste peon ! ;Qui: diccn estos caballeros? 
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u5i:i anicnazir hacerlo con el powadcro de  Talogante. Se le 
pdriari dnr unos'aantcs nlti fuera, al fr'csco, para principiar, 

si no confiesa, se dohlnria la mcirjn. DPR~LIBS veriarriw. 
' 

Snn Hnino explicaha SIT wbitrio en tono riaturd, conio si 
Gqiuview cn confcrcncia ,i s o h  rwn el CoroneI, sin pw- 
o ~ ~ ~ p a ~ L s e  en lo mcnor tlc 10s que I C  o h .  Mimtras hablaba, 
iodns tenian la vista fija cn Rodripex. Ni un solo ~ri6sculo 
de si1 fisonomia finbia dado sc5al dc la tretIwnda emociiin 
qTle lo a$tsba. Ias  rnujcres todas se habian pupst0 lividas 
con cste annncio de Eapclacibn. Don Alejandro perinariccia 
iqasilde. El mayor Rullles h w i i t  tan riolentas esfuerbzos 
para con tcner s u  ira, qne s u i  rnejillaiz, palidas en su estadn 
ordinarin, se hahian puestn de rtn rojo enccndirlo. 

Laram onte po recia reflelui onm. 
No bicn Sari Biwno hitho lialdado de nzotea, C i m w a  se 

liabia ncercado con disiinuh a1 lh;voi., mur.iriur,Andole a1 
oido : 1 1  Si  quieren amtarlo nos varnus a la mrga, mi Mayor H. 

Y RobIes, volviendose apcrias Eiania hit asislentc, quc Ie 
habia hablado de atrhs, Ir contcath como cn t i n  suapiro de 
dt?SithQgO: 
- j h l  tirn ! 
Fa& como un Inurmullo imperceptible dc m a  J- otra par- 

te, que nadic alranz6 d oir. 
Brillarm dc inarcial contento 1 0 s  o j w  del jcfc y dc sii 

asistente. Ida idea de In lucha prbsirna 1,ecoinpensaha a1 
M:ipor de lox penosas csfueraos de imaginitcibn que linbia 
teniclo que hacer para represcntar si1 papel de administtx- 
dor de Los Cmelos. Tenia furiosoa dcseos dc uengnr de  BAB 
hurnillxcih sus gleriosas charreterm, qrip (:staban por  a1l:i 
en un rincbn de la piexs dmdc e1 It:tbia pi i~sto  cuirladosa- 
mente a1 ent~m,, el atado qiie wntpnia su escasisiino q u i -  
p j e  de derrotndo prbfugo. C:iiiini.a, j u h i l a n t ~  con la. mpe- 
rariaa de rlespachnr un par de gnrios, requcria W E  amoi' su 
bdrluque, bien agiizado, sostexlido per atrds en el ccfiidor, p 
calciilaha el punh del ci~c.llo de San Briino danile lo c1m-a- 
ria hasta la e a c h ,  citando la orden dc los atotes fwse  
proniin ciada. 

A esc rriismo ticmpo, J,aramontc, en tin rugax instante 
(10 rdleuiim, pens;ttja quo i.1 no Iiabia venitlo alii para ser 
el iriskrurriento de las vcnganzas dcl capiti+il S:in B i ~ n o ;  
quia e l  no podia sanciorlar u n  ntentado atrox. teniendo en el 
boldlo  la eartitx de la drilce enamoradit, que era un lalis- 
m h  dc ),erievolencia fie pax. No idespondia, sin cmhargo, 
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811 acin, porqrw yrieria firigir quc luchaha  itre re su deher  
y srls seriiiliiientos de Pinmxriidad, y hablo solaincnte ciian- 
do en nna w i m h  €urtim,lu$ cn 10s njos de Trinidad nna. 
duke y elocncnte sliplicn, quc 1ial)ri:t cnternecido a iina 
mea, seepin la impsesi6n dcl Gororiel. 
- No, Capitan, dijo tras breve silencio; per0 silencio de 

t,reirienda sngnstia para todos; no cs jnsto flagelxr a epe 
hnrubre 11017 u m  simple suposicibn: quc lo vuelraIi al cepo, 
ahi acabarh dc donnw su borrachcra. 

Todos respiraron. lZodripiez, quo cstaba resuelto 5 dep- 
cuhrirse antes que soirietersc ;i la prueba infamsntc pro- 
puestu per San Bruno, siguib,  siempre con aim inconscieri- 
te y titiibeando a1 undar, a 10s soldados, qiic lo Ilcmron :i 
cumplir la orden del Coronel. 

San Brrino tenia dcmsaiado doniinio sobrc s i  mismo para 
dejw pinkarse eri su sembhnte la tcrnpestuosa &leva yiie 
le Iiizo scntir la resolucion de Lararriontc. Mas h e n  fin+ 
nn seiiiedo de sanrisa, que d ib  sus facciones la conformi. 
dad de1 que s a h  mpernr’ 811 bora. Pam n o  Inariifestarsc de 
ninpin modo ofcctado ni Iiumillado, asiimih la iriiciittivn de  
Ia inreutigacirjn, que Laranionte le dejaha KuStoso. Qiiiso 
saber quien era Robles y quihes  cada u ~ i o  de 10s sin-icn- 
tes. Per. cl Rla>-or rcspondib Hermigenes, inostrando una 
gersuas ih  ahsoluta s o h e  SII nariicter de administcador, y 
!)Or 10s sirvientes respondih doii hlrjandm. Otro intcrrogn- 
loI’io tuvo que SlIfFir Ahel Mdsira, 7 vepetir que Juan Ar- 
gorriedo ?labia toirindo el caiiiino de Hueclmn. Hn cuanto a 
10s que habian attacado a1 calm \‘illdObQS )- A 10s soldados, 
el no 1QS canocia, ni 10s Imhin uieto, ni wbia, pop Supcicsto, 
qu6 rumho habian toiriado. 

En miw, el resultado de Ea \Tiaita A Los Canclos cra de- 
plorable para el femx Capitan. Su venganza se le dcsrane- 
cia, no co~i io  un siiefio, sino coiiio una soinbra quc se ocul- 
ta, que se pone tras de un ohstbetdo, el obst;icn!o que le 
habia opriesto In, pars el, impedonahle inansedumbre de) 
cormel Larmionte. Pcnsaba eon furia, y shlo se contcnia 
por  ciego espiritu de disciplina, que con cimiients azotcw 
dados it1 I io ir ibrc del cepo, g una conpruente 1,acibri li cilda 
imo dc 10s csiados, y aiin a 10s patrones, s i  liubicrs sida 
meneetcr, sc hnbria alcanzado arriplia confesibn do todo: 
de dbudu cstaba el rerulucionwin Hodripwx, 9 dbndc 10s 
11oinbrr:s que hahian lierido a1 cabo >- Pohlidose 10s csbdlos. 
En  carribio de esto, t u n )  qtic roriterititrse con httbcr ~CC.O- 

, 
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tpl’cerola encontrxrla cn cuw.to del driefio de &a. FA 
coronel Lammonte no insisti6 en m q o r e s  awl-iguaciones. 
Qlieriz dcxpcdirse, dqjando una bueriit impreviirn entre 10s 
duefios dc J,os Canelos, p un recnerdo de gratitud en el 
cormbn dc Trinidad. 

En el camino, de vuclta A Melipilln, Hcrinirpws espli- 
caha :L den Vicenle, que seguia k. st1 lado a1 trote de su ca- 
bdlo,  h S  ra%onea de l i b  actitud qtie habia tcnido en Lou h- 
nelos. El gencral Qsorio querie tranquilizar 10s Animo, y 
c,onquistarse 10s rebeldm con una politica de conciliacibn, 
despups de hxherlos condignamcnts csatigatlo en Raiica- 
gua- El peIxepnia tin fin politico de grandr, impo~tancia,  al 
haceme dar la comis ih  que lo habia llevado :i aquellns pa- 
mjes, y para a h m a r  c x  fin le I i n t h  d ~ i a  & 81, San Bru- 
nu, el cncargo de impcdir 1a llegadn de Abel 3IaIsira Los 
Canelcis. Frustradas stis expectativas con cl rnnl k i t o  de 
estc itrbitrio, era p”t?ciuo no hacer Iwido 9 caperar iina oca- 
sibn i r& propicia. De q u i  llegaha el Coroner d Is conclri- 
e i i h  dc que era conyeniente para todos no rlirul:,.ar. IX men- 
turx do Talagiinte. El cornpraria tres cahallov liaratus para 
reernplazar lox perdidos. 

Don Vicentc se callabn durante esta explicscibn. No crcis 
Una pa1abt.a de  las mzones con que si1 jcbfc disfrazaba la 
vcrnndera, que lo habia Ilevado ii I,os Catnelos. La chica 
Malsira P N  inuy bonits,  pensalon d t ;  Lammonte hahia sido 
ainigo de Ia fainilia, y 61 no era un papanatas para coinul- 
gap.‘ con ruedas de carrefa. hfiiy hien sahia h que signili- 
cahan laa r~jcnda~,  qua habla sorprcndido, 9 10s ojos de  con- 
fite dc la chica, a1 inomento de la dcxpedida. Lo que le in- 
dignaba, em que se einpleasen 10s acwidores de su rnajes- 
tad eri favnrecer correrias amorosas, coiiio si huhiera mujer 
qtic valiese rin imwawdi, siendo quo tndas ellas, honitas y 
feeas. tenian iiiris parentcsco con el diaIJIo que con Ban l i i-  
piel. Dan Vicente exacerbah SII dcspccho con estas refie- 
rioncs;-pcro, como hombre que saliia esperar, PF: guardaba 
d~ ~ ~ ~ i t n i f e a t a e i o n ~ s  extcriores y scguia SU cainino, otorgnn- 
do con si1 sileiicio un crddito, aparcnte, ii las inrcnciones 
de! CoroIlt.1. 

En Los Uanelos, mientrap tanto, todas habian sentida 
Vikkseles un peso cnoriiie con la p r t i d a  de 10s realistas 
?- asi lo eupresaran, irirds 6 inerios vivnmente, con m e  id)! 
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aliviu inmenso, con que 10s espcctadorea nienos refina- 
&-,s de iin drama patibulsrio, vcn salrarse A la \rIctim% en 
el inomento snprcino en qlle cl traidor eut,k k puntn de 
triunfar. A !as congratulaciorics con que cad% ma1 IO felici- 
tnba pos si1 incomparable szrigre fi.ia y su profunda Eixbili- 
dad para sostencr su papel de Pot0 horradio, Rodriguex 
respondia que cstaha rcsueltn A rwvclar SLI nonibre anter 
que  habeme snmetirlo :i la ilagelaeiOn de que, con tanta na- 
t,uralidad lialiia Iiahlado San Bruno. 1S1 peligro hahia pasa- 
do sti n i v ~ l  igualitarin, por nn inortiento, entre 10s hahi- 
tantes de Los Canelorr, pstroiics 9 simientes. Todos sc 
.congratalaban dc haher cscapado de las garras del cnpitan 
Sari Hriino, em TOE general, que pllo PC dcbIa A la mo- 
deracihn de Larmriontr,. 
- Ese s i  que cs cnhallero, decian lodoa 6 una voz, de- 

j a n d o  penaativo con csta obserr-acih i don hlcjjnndro 
Vakira. 

El riiayor Robles y su apixtente pwecian menos conten- 
tos con la inanera como habin twrninadu It1 visita do 10s 
cspailolcs. 
- 1,s cosa era no hnberloa dejado salir, mi  Mayor, dP- 

cia Chrn:tra, y haber hucho q u i  una rnatanaa de  godus. 
Robles opinaba con la cabcza, adhirikndose a1 parecer 

de su asjstcnte. Sc sentia, en rerdad, apesarado dc haber 
inferido ima 1iuinill;icibn B S I H  cliarrcteras, aunquo no las 
Ilevaba, con habsr  representado la cornedia dpl adminis- 
t rdor .  

Diirnnte lit cena, Rodriguez coinunicb si1 hien humor ;i 
10s dpirias y se I d 6  del visible dcspecbo con que Sa11 
Bruno habis tcnido que rcnuneiar al placer de azntario. A1 
levantarfie de la mcsa, don Alujandrbo Ilevi, a Rodriguez ii 
Ia arboleda y I C  mristr6 iin punto del rincbri de las higue- 
ras, dondc tenia ocultos variox cajones qrio contenian eri 
tQdo quince tercerdas. Las municiorics para estas armas, 
C Q I ~ I O  doscicntos cartuclioa a bitla para tercerola, conve- 
nientcrneritc eiripaquetados y encajoriados, bahian sido cn- 
tcrrados en cl r'inctiri oyiicsto dc la arbolcda. 
- Aqni cncontrari usted todo cuando vuelva, nadic tn- 

c a ~ i  estw wmas. Yo y Ncira solainento conocenios estc 
W C W t o .  

Uuedb convenido en que cowcsponderian pop rnedio cle 
1,iiisa Bu~tos, 5: que CXmarx querlaria con csie objeto en 
.cam dc rlrin Jaime, roirio airviciitc. El mayor Hohlcs, que in- 
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sistia en eniigrap ii Mendoza, rlondr SP rspcraba vaprttrllentc 
que  10s cliilcnos pridiescn con cl ticmpo nrganixarse para 
inradir A Chile, partiri:t eon Rodriyiez, que no hnbia modi- 
ficado sii priincr propdsito, de nnntiniinr si1 uiajc cn la mis- 
ma noche. 

Corno a las doce todo se encontro prcparado para la par- 
tida. Czimara hahia conseguido, coin0 un f:tr-or especial, 
ncotnpafiar- A su M q o r  hasta 10s Andes, do dondo volvcria 
A Santiago. La rkspcclida, sin nirigun apnrato, trivo, win 
r m b a r p ,  un visibh scllo dc tristexn. i Cukndo se4olvcrian 
d per 1 En inedio de nquella noche QSCUCB, el porvenir k s  
aparecia tan OYCUPO como la nocht. Itndrigucz J don hlc- 
jandro 'csperahan, no obstante, qne uendrinn dias me- 
jorcs para Ia patria. AI eatrccliarse por iiltirna vez Iaa iria- 

nos, Rodriguez reiterb su proinesa de  volvcr de Mendoza 
con alpinos rccursos para cirganizar m n n t r m x q  qiie inan- 
tcndrian en continua alarma ii 10s r~alishs. 
- Serrmos 10s pririiems rclrimpagos, dijo can exal tacih.  

1.2 tempcwtarl que Iia de hxrrer a 10s opresores, v e n d 4  
m;is at&, y si no uicne, i riosotros iriorireinos por la 1 ) ~ -  
ti.ia ! j hfguien nos vcngaryi dcspues ! 

Chriara, al despedime de Mafiunga IC reiteraba sus pro- 
m e m s  matriinoniales. 
- No seais tonla &para qw son esas IIantos, cusnde he 

de vnlver k casarine contigo *? 
Al decir esto estahs casi enternecido, pero iriedia hora 

desprics, regahlra la comitiva, duranto la marcha, con un 
vaihiado re pertorio de cancioncs popiilarcs. 

A1 volver h la piem donde se sncontraban s11 inujcr y 
BUS hijos, don Alejandro low sorprendib con el anrincio 
de ~ s t a  resoluci6n : 
- biafiana rnisino ~ Q S  ireriios a Saritiago. hqni no hay 

la inenor seguridad para nosotros, y el scilor de Lxr;iinon- 
ti:, so pretexto de coiriisiones riiilitares, p e d e  tenercl des- 
plante de introducirae en esta cam, cuando le dt5 ia Kana. 

Sobre este teriia sigui6 liablando aIgQn tieiiipo, pasehn- 
dose & veces 4 10 Iargo de lit pieza, reforaxando BUS ref2exio- 
ncs con aclernancs sentenciosas -j dominadores. EL no 
habla sido eiiibaucado por las expIicacioncs del eoponelito. 

wia rirug clam que por haeer el gc'nerose delxrito dc> 
]as sejiopas, pop dame 10s aires de vencetlor iiiagnhnirno, 
habia d;tmentc detenido a1 ntro godo, en su furia de ha- 
ccr uso tlc 10s azatw. Don Alejandro ronclrria d u  sus m n -  
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Jekuras, que  i todo ayuello dekia ponerse remedio. Hablan- 
d o  al techo, coin0 reflesionarido en alta vox, deslizb algn- 
nas frases sobre la seguridad qiie ofvecen 10s conventos y 
la necesidad dc que el l i i c i e ~ ~  ana visita it su p i h a ,  la 
Alindcsa de las iiioiijas del Carmen Alto. 

Las dos niujcres hajaban Ia fvente sobre la costrira. A 
pcsm de  la aranzada liora de Ia nocho Iiahian vnelto to- 
m a r h  por darse una actitud, por dejar pasar el torrente de 
frascs en que don hIejandro fomiulabs su ifidignacibn, 
contra lo que cl liamaba el atreriiriierita del cnronelito. 

Ahel conserrnba una actitud trahajosa. No queria hr i r r i i -  
llorsc coma iiiiijcr, ni prorocav la fiici1 exaspcmcihn de su 
padre, con aires de independellcia varoni I, que hubicran 
podido Iiiicer caet solore e1 alguns, elrpresion corrcctivs y 
autoPitariu. Su concicncia le dccia que 81 tarnbih era 
ocreedor a 10s reproches qne cainn sohre s u  pohre her- 
iIiitna, pucsto que habia tenido la debilldad de eIiarnorsIw 
dc  una cspafiola, y adiiiiraba al mismo tienipo coni0 un 
hct,oisirio enridiable, la resignacibn silenciosa de aquelln 
cliica, que a pesatr de la anreriaxa del convento, s e p i a  co- 
sicndri, al parbecor tranqriils, con la luerza incoIirIwvible de 
SII corazcin de iriujer enarriorada. 

lilla, Trinidad, oia apenas la TOZ de su psdro. Pcnsalm 
qtw Berrririgenes iba a leer su carta, ;i sxbcr que ella 1~ 
entrcgaba su destino, que su irnagen eatabil grahada en su 
nlmx, ,i totlas horas, sin ot12o pcnaamierlto que 81, J- que su 
urnor. era inextinguiblc, como esc prestigioso fiicge griego, 
CUYO wereto csta perdido en 10s mIsterio.i del tiempo, iIp1 

que Iiahia oido hahlar en lab convemacioncs de P U  casa 
solwe Ias guerras antiguns, hego  que nada p e d e  apagar 

+e Ilcra por doquicra el inccndio voraz de BU llama 
iimrcsistible. 

xm 

En Santiago, la resignacii)n de 10s wncidos era sorrlbria 
y recelosa. A pwar de  lit roccada politiea de conciliaci6n y 
de olvido, con qtic el rcconqriistador del reino pretcndia 
iniciar su gobiemo, las fitinilias de 10s patriotas chilcnos 
PP manterlian alejatlas dcl podcr. El quc ha prendido la 
I I ~ C C ~ I ~  de  u n a  m i ~ i a  y se uinntiene guarecido calitra la eu- 
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ploaihn, a u n q w  yea que la, iiieclia ae ha apagndo, d s  una 
idea de IS actitnd de 10s patriotas con respecto a 10s victo- 
riosos de Rsncagua. Singuno de loa afiliados con franque- 
za en cl partido patriota, d a h  fe li Ias promesas niagirkni- 
lnas del reneedor. Todos, por lo contrarlo, vivian persuadi- 
dos de qne la ~ar.rn itterciopelada, que les tenrlia risucilo e l  
le6n de Castilla pars acariciarlos, no tfirdari:i cn elnarles  
[as ufiiis, apcnas 10s vieso rCndiFAe si la confianza. I k c  scn- 
tiinicntn ae hacin sordamcnto sentir en (odos 10s 1io:ares 
errlutxdos par la derrota. Sin mcdios de coiiiunicaciuri ni 
de publicidad, arnordazados por el rniedo 10s unos, por la 
prudcncia 10s otros, 10s desconsolados potriotas, no tcnian 
otro recurso que 10s concilihbulos familinrcs, para comen- 
tar Ia situacihn y huscar, en la critica easeIba y cauteloss, un 
dcsahogo k la epresibn moral y u ~  Eos apohialm 

Con el estiniulo de esa, necesidad, la. tertulia en la tienda 
de don Francisco Car-pesano, Iialiia eiitrado en plena elm- 
Elici6n por aquel tiempo. So mpa de jugar mntilla, 10s t e I t  
tulios acudian diarianieIitP, con inetbdica puntualidad, 6 la 
trastienda de la calle del Eatado. Don Francisco entraba 
J salia de aquel cuartito, oscuro con el hurno de 10s cipa- 
rrillos de Iioja, para atender k 10s clientes, a 10s case- 
ros, y medirles, despues de un porfiado regatenr, algurias 
vwas de t o c u p ,  (le cotim (1 de rayadillu. Las picxis de 
pafin, colocadas mas sobre otms y cubiertas ron una tcla 
ordinaria pars prescr~arlas del p o l ~ o ,  sliln kajaban al mos- 
tradur C I ~  las ocssionos SoZciiincs, cuando a lg in  rico ma:- 
riate :i vncltn de grams consultas en el hogar domcrctico, 
decidla rri;indsr hacsr, al sastre TOPO, rj ;i cnalyuiera oti'u 
piehimcfie  dc su clase, unit Ir?ritn, b un pmtalbn, catla trcs 
0 cuatro afina. Don Manuel Carderiillu llegaba ai toqiie 
de Iss cnatro e n  el reloj de la Coiripafiia, despubs de  h a b ~  
ernpleado no menos do media horit en dejjar arreglados stis 
papelex, y en quitarso y dohlar cuidadosmuente las mangos 
de dumdera, con las quo salvahs las de la cliaqtieta de  p a h  
negro de  diario, del roce destructor dcl cscr'itorio. P a  cn- 
coritral~a iiis~alaclo, fiimltndo y tosicndo, ,i doti Jose hIwi.ia 
Rem, a1 hombre de iierro, que pasaba la9 mailanas en BU 
clincra cerca de Apoyuinclo, en la que ilm siuiirpre refu- 
giawe cada vex que algun pe l ipo ,  o a lp in  corripromiao po- 
litico, arncnaxaba sii egoista, tranquilidad. Otros tertulios de 
lTlenOS nota, contrihriian con su pFeseIlcia J' sus CijiardlOS 
6 condeiisar y ii hacer mas denaa la atiii6sl'era de la tras- 
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tipnda. A Igiinas veces, cn ocxsiones wpeciales, s o h  Innl-. 
t,ih horirns wn PU Ksistencia qucl  uido de descontento\, 
dc patyintas tiIriorstos ;v cIisiiniil:~dos, el oidor juhilndo de  10 
Real hiidicncin don  h n a c l ~ t o  M.ialcspIns, orkculn solernne, 
que 10s demAs considerahin c n ~ i i o  UII pozo de cicncia juri- 
dim,  proftiiido en firasofla, dcl que hablaban rnimdnq 
de conifin aciilaniiento, c n n  iriovirriientos de nahrzh de suh- 
entendida importancia; tklaritc c n p  o p i n h  AII cunlquier:~ 
materia, t,odos sc inclinahan, cxecp to  el iiiflesildc d o n  JosI: 
Maria Rcza r uo no podia soportar Ia auloridarl dogmbticn 
de aqncl psrwnte. Do11 .Jaime Huxtos hacia ~iiiiiicro en 1:t 
tertulin con PIIR eternas indecisiones y tPmores, enanrlo la  
situadbn politicx, cra flara y n o  habis ries:o de cornpro- 
meterse. 

k k d i V 0  dc gi’avos conjetumx, de profuridas suposiciones 
g hasta de illarma, que 10s iinos A lox otros se ricriltiihan, 
habia s idn  para todos aqiiellos magnatcs de la xocicdatl 
ssntiapefia, la salirla del pencral Owrio  XI frente de algu- 
J I ~ S  trnpas, pocos dins despu6a de  !a l l ~ p a d : ~  ;i Santisgo 
d e  don l\!e,jantlro hfalsira :- su familia. Deciasc oficialnicn- 
tc que PI niievo riiandatario ilia cn persecucihn de 10s iil- 
thnos restos del ejbreito insnrgcnte. que nn I1:ibian alcan- 
Jarlo a poncrse en s:ilvo del ntr.0 lndo de la cordillera. 
- iQii& hiin de qricdsr trclpas, homhre! dcda el en6v- 

gico d o n  ,Io+ 51Pari;i Rem. hlKiin otro ohjeto t i m e  csii 
sxpcdicion dc OsoIaio. i,Cbma piicdc concehirsc que el C k -  
nerd  misino saIga h cainpaiia, acnhado de cntrar z i  San- 
tiago, dontk tcndrzi mil atencioncs importantea, ;v no cn-  
rmrriiende el cuidarla de perxc,wir low dispersos A cual- 
qriicra de 10s ,jefPs que tienc bajo SIIS hrdenes? Alguri 
c i t m  objeto debe tericr esa expodicion, dice yo, &pars que 
110s paiairios aqui hncicndo 10s tontos? 
- lil objcto es el que sc! hu dicho. It1 General qniere 

destruir 81 miamo, pam corwnar s u  grandc o h a ,  la cola de  
1% ~ihora. i 1:i que so corM la czheza en Rancagnn. 

ICn tono solcinne, don Ansdeto Maleapinil llabis dado 
csts conkstaci6n. Scntado cn la liriic:a poltrona de la trap- 
ticnda, el aritiguo oidor habia condcsrcndido, y,w exccp- 
d m ,  aqiiel dia, en tomnr parte en 1 : ~  conrersaclbn. I 1  n i r  
e l  rscepticn razonamicnto dc don 3 0 ~ 6  Maria, n o  pndo re- 
frensr el rlcsco de  poncrlo d, rava con aquella inetafhrica 
declarncih,  ,i !a que precedib un imperiante ach=ado de 
pech ,  p irn ruido pspecisl, como ric cornet,a, que don 

- 1  
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, inadeta xahia hacer 31 SOIIBPAC, para pwpsrst’ el espfribl 

Im dernhs se iriiraron impresionados pnr la figura retri- 
rica con que el Oidnr confirmaha la veIbsihn oficinl de la 
salida del Capitan General clcl w i n o .  

I h n  lose  Maria Rem, llartiarlo a1 ordcn de tan clagmh- 
tics niancra, protesth B s u  modo, dicietitlo ri BU v a h o  en 
yo2 m i q  ha& sin embargo de que el se jarhaha de no ea- 
l&selas u naclia. - Asi  sera, pues ; pero lo cierto es que la cabeza quc 
.r:(trtaron en Rancagnn. FB fire a la otrs. handa con casi todn 
el cucrpo, por delante de Ias narices del General. 

El vecino SF: qtied6 coIlsternsdo con el desacatn ile aqiw- 
1I.y. rbplica, inientrax que don JosC: hlaris daha con cl e&- 
h6n sobre el pederSna1 ? encendi;t su incchcr~,  riiciendo 
entre dientes : Toma, j,te gusta l i a b l a ~  de la vihnra:‘ tvh- 

PUS oyentcfi B loa aforimlos qua csian de su boca. 

don Francisco Carpesano ae A i b  de la trastianda, so p ~ c -  
WStQ de arreglar una pieza de cotonis, desdoblada sclbrc 01 
mostrador. Los dprnBs tertulianow tosian d escupian sohrc 
la cstcra de 1s pied&, para eyiiar que llegaae A oidos d ~ l  
antiguo magistpado, lo  que el terrilk don JOSC Maria ra- 
ciaha con prutlente preeaucibn en la orejja de su vecino. 

Jlt Clidor se ronsideraha demasiado hporhante  para dar- 
sc por entendido que alguien hahia hablado en vox baja, T 
ilcpctis en su lengiiaje altisenante, COR la mano prt)fr,ti- 
csincnte aha& : 
- Xi, sefio~. 18 cola de Is vihora. Espercnios rpa p a -  

rim a kt heillante campafis en que acnhi  de cxhrir* d~ 
glosia. inmarcesible las armas dcl Rcy rioestrr~ nugusto SO- 
hcrano, hemos anonadnda para siciirprc la  liidrs revolu- 
cionsria. 
- iQh! si, para siempre, la hidra, para siempre, excla- 

in6 don Jaime hi is to^, haciendo cco, con sirc de deferencia 
:d orador qric sarhfa una narigada dc polvillo. 
- Torlas esas dnetrinas venenosas, ~ c p u s o  don Anaclcto, 

qiie 10s franwscs Iian sacndo dc Voltairo y de RouSSCall, 
son la pcrdicitin de 10s pueblos, porquo atacan el k ~ a r l  
principio salvador del derecho cli\?ino dc los reyes, 

LOS nolnbrcs de 10s nos iilkofos, qup !os circunshnhes 
mnocian de oidas y que MnIespina pronrlnniaba a la espa- 
iiola, Ve/tnire 9 ~ o u 8 ~ p a i f ,  resonaron en el silencio gene- 
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yudoa (;aIIaron, curiosfis, para air la. resprlcsta. 
~ ~ i ~ ~ ~ , o  i n i 1 4  ;i SII auditorio con innlicia. Sus ojitos chis- 

- Sefiores Condcs y Marqueses, dijo, ustedes me pideo 

-&Y para ijub ere5 mayordomo de palacio si no con- 

Al rnulsto Retalllo todos se creian con derecho de tutear. 

I)eabun dc  ingenio. 

t m  secreto de  ICstado. 

COY Ios secretm de Estado'? k dijo Reza. 

YW por. altanera fainiliwidad. 
- by quiCn le ha dicho, seiror hlayamzzgo, que $0 RO m- 

IIOZPO 10s ~ e ~ m t o s  dc Estado? ;De p C  me serviria, C O ~ Q  

(lice si1 mcrcerl, sei. mayordomo de palacio ? No fdtaba mAs 
il"e 10s ParraceIlos, aqui no hay godos, j, no BS cicrlo ? pre- 
gunt6 ribdose,  pars explicar el cdificati\-o clue habia dado 
li loa cspairolss; jnn faltitba m i s  yuc me ocultascn 10s 
secretos de Estado ! El wfior don Jose Maria t ime r a z h  : 
me 10s crientan todos, y la prueba t's quo que voy A contar 
lo que S T I S  mercciles me preguntan. 
- A TUY, dit?;", puts, exchnmon nlpnnos, porque el mu- 

lato se habia (;illlarlo, CUIIIO para hacer desaar nihs vira- 
mente s u  respucata. 
- Qiiiereri rjue les rliga? ... g e m  no se lo cuenten a niL- 

d i e .  k:l s-et:r.cte cstA en la Gneeta d e l  Gobierno e n  letras rlu 
iiiolde. IC1 sefior Genera1 ha salidr~ en persccunihn dc 10s 
niulatos CWPCP~S, porque son irrulatos aliora; 1, p w a  que PU 
tlcjaran venccr 1 7 & I  pingo O'Hipyins. Es soguro, por su- 
~ I I C S ~ O ,  que l o  est;in esperando e11 el caininn, para que 10s 
jnande d e  1nuestr.n al b e y  nuewtro aino, 

Termin6 con iina riiidoea carcajjada, ngitando su gordura 
w b m  ul talmrete; le~antande coil la riaa Ins pics, que 10 
C O ~ ~ Q  dc s i i s  piemas no rlejah:t tociir f<icilrricntc al suelo ; 
mcnnda BU gtan parkuclo dc dFodflrrl pars secwse 1% frento 

rcpiiimdo, cntrc! curciljndas, rfivermtidisirno con el mohinn 
sernhlairtc d e  sus oyentes : 
- j S e p r o  que cllos lo  van espcrar ! 6 no les parece ;i 

siis merwrlea ? i, c6mo n o  hsn clc querer ir ;i Madrid? 
~corno n o  liar) de querer quo 10s vea Su Saearrpal Ma- 
jes titd ? 
- Anda, rririlato, te cstks rieniin de nosotros, eadalnh 

do11 Josi. Maria, procurando seguir Za broma, peru mrry 
dis:austado en reslidad. 

C 6 m ~  Iiabia do tener esc 

M l ; i d t b i d .  

- ; Yo reiriiie de ustedes ! 
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nacln de est0 borrnha rlc su Animo la. idea de las chanrlc- 
tas, ni le hacia S O ' ~ W ~ ~ C \ Y W  con dicientc fih~~ufis, las  rue. 
.sas elicliufletas de 10s que ponian cn drda de que i.1 flrera 
honibrr: d e  c a 1 2 o n ~ .  E1 inalvado ~ d a t o  sabia todo esto, ? 
corn0 xu popularidad IC liabia Iiecho Ilegaxr a potEcr tornwee 
toda Pnpecic de iikredadcs con 10s cahallems de sangre 
azul, dabs rienda suelta Zi A ~ I  eapiritu picaresro y EL In. la- 
tente rivalidad del )iomhr.e dc color COR loa b181tc08, apro-. 
vecliarido toda ocnei6n de dccir una gracia a costa de nY- 
p in  noble, c011io plantan IQS picadores BUY hnnderilhx 
sobre el lomo dol tom, con Bran contentamiento del pi- 
blico. 

Retarno behib dos wsos  1n5s de aloja, fclicito dc antema- 
no ,i don Jaime Bustos por cl dia de  su santo, que tenia 
111ga1' en dos dias m& y que aiemprc celebraha el magnate 
con u1i3 fiesta. Despuks de csto, salib de la tienrla, pradi- 
gaando saludos dando t i ttdos nobiliaJ>ios a todos, alin & 10s 
que no 10s tenian. 
- Sciior Conde, sciior hfartrqubs, seilor Maporazgo, a Ius 

plantas de ustedcs. 
- Que disntre de  mulnto, f;si sera ciertr? Jo que dice del 

bando del Gohernador? 
Esta era la pregunta que SO hacian 10s tertulianos alaP- 

rnados. Pact clios uua medida de esta clasc, d e s p u k ~  de  ias 
declai-sciones J prelncsns conciliadoras COR que Osorio ha- 
hia iniciado su administracihn, aonaba cnrno una caiiipana 
de alarma. Les parecia ver surgir de Ia atmbsfers de espe- 
ranzas en que empeaaban k niccerw, la torra fax de Ia rcac- 
cibn, con EUS psrsecuciones, con su opresibn T S U S  rengaan- 
7.m. AI rctimrsc de la ticnda, todos Ilevabm L turbaeibn 
en el p 4 1 0  3 Is preacupcihn cn el xemhlante. Asi se tor- 
nan cenicientos p opacos los transparentes arreholes, ape- 
nas B e  hunde el SOL en e1 ocaso, dejando sobre la. tiewa I n  
tristeza de Is noche. 

Desde su regreso $. Santiago, doti Alejandi-a Ehlsirs ha- 
hia perseguido BU idea de encerrar a Trinidad en el con- 
vento del Carinen Alto. KO que tuviera la esperanza dc 
apagar asi la llama que ardia en el pedio de la chica, si n o  
de miedo a la2 tersibles inceTtidurnbws del presente, 
las amenazas del porvenir oscuro, al desamparo en que PO- 
dla quedar su fainilia, s i  el torrcnte de la Teacci6n Ilegalia 

awebatado de su hogsr. Los contsastes engendran el pe- 
siinjsmo, aun en 10s himos  mAs bien templados. Don r21e- 
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'andro senti:$ la riccesidad de la lucha, p r o  I C  faYtaba la fe 
irdjunte del sectwio en la proxiinidad del triiirifo. Para 
g r r ~ ~ t t a r  10s peligros que divisaba cwcaiios, tenia necesi- 
dad de cremse, del lado de IS familia, siquicra tlna tsan- 
yuiIidnd relativa. S u  miijer sabria sufiqir, inas no xnbria. de- 
fender $ BU hija contra una, obstinada ?: cnbrgica persecil- 
cibn. E1 conwnto era el puerto ahrigado, dor ids  no llegaria 
el emhate de  las O ~ S S  agitadas del tierrrpo. hhel Citidaria de 
su Inadre, 37 despnbs, mhs tarde, si renia t.1 triunfo, lodos 
pothian celebrarlo reunidos. Si no, Dioa 10s ampararia. Con 
fc rohusta 9 COR carisctcr eotero, podria iiiirar de fwntc esa 
pcrspectira ternerosn. Templada por el estudio dc Plutar- 
CO, que bl habia aprendido a traducir en las adas ,  eri aqt~el 
tiernpa de fanatismo latino, su a h a  se Icuantabit a l a  altu- 
ra de 10s sacrificioa sublimes. Reredero de laa dnctrinas 
nutoritarias de su epoca y de RU ram, 110 se Ie neurria, por  
S U ~ U P S ~ O ,  que a l p i e n  pudiera ponera obstriculo :i 311 resntu- 
cion. I,a autorid3d del padre era autocr;itica, w n i a  de 10s 
patviarhcils. La libertad de 10s pueblos y la libertad en la 
familia eran en q u e 1  tiempo, dos tesis sin corr,elacitrn de 
nm@n gbncro. Todas aquelIos patriotas, que csponian vida 
y hacienda para sacudir cl yugo del monarca dc derecho 
divino, eran en el hogar, soheranos absolutes. Don .Ilejan- 
dro no habis consultndo a su mujer P I I  resolucibn; se In. 
habia notificndo, simplemente, para que cIIa ;" Trinidad cs- 
turiesen prcparadas 6 la separacidn. En la atrrtbsfcra de 
profunda y sorda inelnncolia que reinaba en  la casa, todos 
aqriellos seres SB movian inquietos, corno fantasmas que 
buscan B tientas su camino, en una penr1rnbr.a dc lini bo. 

Los arreglos meterides estaban tarininados. Don Ale,jjarl- 
dro babis hecho una visita A m paricnta, la ahadesa dc[ 
Carmen Alto. La absorci6n ahsoluta dc1 ser por  1.9s pricti- 
cas dc  la \vi& cIawtraI, no hahian alcanaado entoaces 4 
kustraer S Ias rnorijas, enterainente, a l a s  agitaciones del si- 
glo. Era el fragor del trueno que w+ ri returnbsr en la5 
concavidadcs apartadas. Habia. monjas patriotas y monjas 
rnonkrqu ia ,  cast sicmpre sc@n h e  rehiones de f:tmilis. 

La absdesa, sin decirlo, era de las liltimas, bien que 
tuviesc parientes patriotas como don Alejanclro. El Rey, 
Para ella, recihia su investidum del Papa, corno GI Papala 
recibia de Dios. Suble-iarse contra la rnajestad (errcstre, 
ci-a el OFpllD de Satanas que prctende lnchar con la hIa- 
jestad Diyina. Argumento sencillo, eSpE6ie de dogisme 

1s 



mi AI.TIERTO BLEST G i l h .  

pnliiico-rcli;ioso, que pw:i aqiiella inteligencia ilotantc 
en tw  10s yapores dcl inisticismu, tenia todu e1 prestigiofi[, 
poder de un principio dogirihico. Pue convenillu quo sp 
preparmiris una  eclda scparada para Trinidad, y quo POdI’ia 
llegar cl dia que su padre lo desease. 

De toda esto no se hablabit en las tristes conversaciones 
de la farniIia. El padre anunciaba, B doha Clarisa 10s pastis 
que iba dando. Ella estaba ericarp1.a de trasiiltir estas 
noticias a la hija. Dns 6 trss palahras en voz temblorosa 
eIias se sepitmbim. Ida madrc a l topha  SUY svIloxos en su 
pahuelo. La hija, con pmo rigdo, con el sernhhnte p6- 
lido, con 10s ojus encendidos por Ja fiebre da una resolu- 
cidn inconiiiovible y doloross, 80 retimba i su cuarto ii l h .  
Far, d. implorar la picdad del cielo, B enjiigar despues laa 
lkg imas  en el violcnto rencor do las yrotcvtas impotentca. 

Asi habian transcurrido 10s &as. lnrposibls coinunicarsn 
con Hermbgenes. La vigilancia inccsantc habia deshsra- 
tado todas hs telstativas del jovon para cseribir a si1 que- 
I’ida. 1I:n v m o  Juan Argornodo habia cnviaio ,i iia Peta, con 
carta dol Coronel B cam de dofia Clarisa. Ka  I’eta no habia 
sido ndmitida d hahlar con Ioa otms siwicntes. Era, algo 
de la vigihncia oriental lo quo aprisionak A lsinl’eliz ena- 
inorada. El terror de la PeeucstriLcitin clausEral, hacia, sin 
urnbargo, yensar A Trinidad, qur: SUY psdeciriiit?ntas actua- 
les llegarian a parecerlc liovadoros. E ra  prcciso tentar un 
esfuerzo supreino para tratar dc coIiseguir que su padre- 
venunciase 5 su desapiadada resolucih.  La unics persona 
cine podia encargarso de esta tentativa em IAuisit Hustos. 
EHa haris  d e r  su poderriso infludo en el 6riirrie dc dorr 
Alejandro, y tal ruz eonscguiria un aplazaiiiiento &lo mcnos, 
del inhuman0 propbsito. 1,iiisa se mcar3’1 de intcrcodcr en 
primera oportunid:td. 1.s idea loca pas6 par el pcnsa- 
iriicnto A Trinidad, dc pedir a1 rnismo tieriipo ii su priiriu, 
quo Iial)lasc noiribrc de ella con LaImiionte. Puro la frcn- 
tc aItiva de la jovcn, si1 rriirads aerena de InuijerinscccsibIr! 
ti 10s iinpiilsos del comn’m, Iielaron Ia, siiplicn en 10s labios 
de lit Chica. Para us0 Iiubicra sido iiieriestcr que liubicseu 
hablado el 111is11to lengiiajjc, ui qiiehahls la atinidad de sen- 
tirnientos, el q i ~  CIW Ins confidcncias, .v Luisa, con s u  na- 
turalidad majestuosa p frh,  si hien era capaz de insp i iw 
una  violentn pasiOti li u n  hombre,  no habria arrastrxclo i 
otrn mujer a cchaihlc al cuclh 10s brazos para contarlo 
wiis cuitns de amor. 
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se lijnith pnr  este inntiyo Trinidad ;i su primers pcti- 
coriio al signieiite din iha k, pr~wmtarae una oca- 

sibn propicia para la t,entativa, amhas Rcordlaron que Luisa 
,provcclinris la reiini6n que i h x  ii tcner lrigar en la nnchr: 
sIglieri~e para la relobracilrri del santo de don Jaime, 

],&aria COR su tio Malsira. ilqticllo, segiin el parceci. 
he una p ntm,  era mejor que  Iiahlar del ,awnto alii, crt 
r3pa de rlrin Akjjandro. ( I  liao seria miiy ccremnriioso, oh- 
sur<vb Luisa, tendria qiic pedirle que Ii,zklitiseinos ii sola.: 
b que c l  riuirso ,i cam, todo lo cual Imvcndrisga su h i m o  

nn lo dpjxria ceder ;i un rnoviniivnto esponlaneo. M Des- 
dc  corner, don .\lejnndro cstaria mas expansive p no 

10 pneontraria pFPpWX!O para la resistencia. Trinidad 
abimrl6 UTI sste modo de pensm. La idea de encontrarw 
sola en  su cnarto, csperanrlo Is vuelta de su priiiia mien- 
tras yuc Rabia que fie estaba der.idicndo de su suprtc, I C  
causnl~a una inqiiietucl feebril, corn0 si ?a se encontmsc cn 
esp, iranee. Y volvia d. penssr con mil tcntaciones: (( Qui. 
Idstiil1a gne ne me atreva A pedirlc tambien que krate dc 
hablar COR Herrnbgenes. a)  Tentacibn que le acuclia .?. cada 
instante mientras hahlnbsn de otra cosa, como vliehCn 
ciertos doIores nenrd/g-ieou con insistencia que desttionn. 
POP fin, Liiiss E e  march6, 9 e[ dolorcito fue  i:alrnAndose, 
calinandose ~ O C O  ii p o c ~ ,  con el btilsamo de iin:L experanza 
timida, miry timidit; pem a1 fin, una. PsperaIiaii de yiic: 
Luisa IIegoss a cnnseguir quo no la encerrwen en el POFI- 
vcnto del Carmen Alto. 

Otros t a m b i h  liacian acopio de espcranzas paia Ja fiesta 
de don Jaime. Entre ellos Violante dc hlarcbn 3 Hcrm6- 
FCnPS de Lammonte, eritn conspicuos. Sahian, por pii hlicx 
fama qiie don Jaime era de 10s que nunca dejan de cele- 
brm 511 santa, de 10s qiic se rwpcijsn de haher naeido en 
tal dia, 9 coIividan A 10s otros ;i pnrticipar de esc fausto 
nconterimiento. Entre 10s que curitrihulan con mku poder :i 
csa pdhlica fama eataba e1 mulato Callana, J O P ~  Retarno. 
nesde w h o  dias antes, por lo menos, andalxi dicicndo: (4  EJI 
cas3 del MarquBs gaudearnus Aabemu.7 el dia do su saw 
to Asi es, que todos sabian pa de antemano! ,que aqiiel 
ana, como de rostumhre, habrin fiesta dc fainilia en casa 
do don Jaiiria Bustos. 

Fiesta de familia rinicsrncnte, lo que preoeupltba en gran 
manem al Corond,  popque sabia quc aquells seria una 
ocasi6n de  or0 para ver 5 Trinidad. Hablnndo sohre exto 
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con Violarite, le confiaba 10s furiosos ~ C S C ~ S  que tenia 
scr Cotlvidrtdo. 

vaba risuella la riiidita. 

cindo 9 puro acento de Cxstilla : 

- Prro es h icamen te  una fiesta dc familia, le ohser- 

Y Laraiiionte rcplicaba en el inismo tono con su pronun- 

- Justo, nosotros queremos aer do la fainilia. 
- i A>- ! ; qricrcr no es poder ! suspiraba Violante. 
Fer0 elIs estabn segma, de ir a1 gaudearnus. 
- Prima Catits p prima Clata me convidaron ]lace dias 

al salir dc miss. Si usted fuese h rnisa lo lrahrian convidado 
tal vex. To me he dado cl trabajo de cultivar la amistad de 
primt Catita y prima CIeta. 
- Confieso humitderriente que no lie tenido esa previai6n. 
- Eza es la pnlaG~a : previsibn. 
- Para ello CB prcriso tener esa Iinda csbecita de mu- 

j e ~ ,  con eua rjuilrttes perfectsriwnte distribuidos ? de narlie 
sospechadoa, hajo la xbuiirlante 9 sedosa cabellcra con que 
vated enamora. li las gentes, sin gritarles : i cuidado ! Pero 
se iiie ocurre una  idca tan lumintisa carno sencilla. Si 11s- 
tcd esth eonvidada, p o d ~ ~ i a  Hevarme : j, que tal ? Criando sc 
trata dc un asltlto hav qrie vencer obsticulos, por supuesto, 
p no cs  posible sonictevse sen-ilmente it las fbrinulaa. Us- 
ted ? pn tvnemos intereses ariblogos, vamos a1 m i s m ~  fin. 
- i. Qiiien lia dicho B usted eso ? - Yadie ca 1 lo he \+isto con estos ojos. El joven Mal- 

pira es csda Ala m&s asiduo cerca de ustetl, y no tiene ne- 
cesidad de confiarnos su aecreto para que lo sepamos. No 
h a p  usted conmigo la disimulada. No ha  oidu uated de- 
cir a Ias gentes de esta iierra r( arrieros somos, por el cn- 
rnino andninoa ? 11 Esto quiere decir giie vamos uated y $0 
a1 irikirio fin. Usted que es generosa, va & tenderwe In mano 
$' a hacerriie licneficiar de la previaihn que ha tenido, de 
conquistarae ;i esos dos vestighs de priiiia Catita y prima 
Cleta ... 
- No se hurlc usted de ellas. Donde usted las re ,  ?on 

una potencia social. 
- Ya lo sC, las dos juntas ticncn In. potencia hahlativa, 

que aplican sieinpre til inismo tiempo. - Y con ella, +palo usted, hitcon y deshaccn ~q)utacio-  
nes, romp en casarnient os.. . 
- i Ah ! si es EA, les hari! una  copte aaidua. 1.lewme 

listed it  la fiesta 7 me vcr& A l a .  obra. 



DURANTE LA RCCOXQUISTk. 209 

V i o h t r :  Re dcjb coni-cncer. Con los quilates de tlt 
cita, que acababa dc e lqiar  I,arnmorite, hahia pesado nluy 
]uego el pro 9 el contra do la petici6n del Coronol. Si b k n  
SC! corria el riesg-0, do que a1 verblo entrar i la sala, qui- 
siese el seilor de hIalsira llevarse it su familia, no G r i t  prw 
halde que lo siguiese hhel, magor de edad, que tendria 
lnas hberhad, en taI caso, para hablar con ella. Pop otra 
p.wtc, Lorainonte era un ainip litil, c u y  influencia pndia 
servirk nias tarde, 7 corm su grado rniiitar 9 su rali- 
itliento personal le asignaban un pucsta muy importanLC 
Germ dcl gonerd Osoria, era evidente que don Jaime 
Bustos y SUA dos hermanas, prima Cntita y prima Cleta, st? 
darian por nnuy bien servidas COR que ella tomase la liber- 
tad de forzar la c o n s i p a ,  llevindoles tan gnapa mom. 
- i Chino ! exclam6 para dsr rruis precio & R U  c o n c h -  

cendencia, I no sahe iisted que las prinins me dijaron mu)- 
recalcadamente que liacian por Iri i  una excepcibn? 
- Y yo sere otm. Ueted la esccpcion femenina, yo la 

niasculina. 
- No pueden convidar 6. nadie fuera de la familia, me 

dijcron ... 
- i, A1 niismo tienipo las dos? 
- POP supuesto, aI inisrno tiempo, porque tienan, dicen, 

- En esta tierra tndos lo son, 6 parientes 0 condisci- 
puIos. - Ellas dicen tsrnbien que si conr-idan otras personas, 
S B  resentiran las no canvidadas, y que adarnhs lii fiesta 
perdera si1 caracter do confisrixa. Segun esta ciienta, nos- 
o t 1 - 0 ~  Serernos 10s unicos extrailns. 

tanto IIlcioI' 

si somos 10s unicos 

una infinidad de parientes. 

- UstPd ha  dicho u nosotros 11, y SO digQ: 

--Vaya, p e s  seremos 10s unicos, ciierito con s u  p a -  
titud. - Etcmrt, viva ustcd cicn silos j+ wr8. Entonccs, 1110 

lleva usted ? - Pero no irernos juntos, no, seiior ; yo Hegari: antes Y 
dirb d Ias primas ilue me he tornado la libertad do coni+ 
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- Asi lo F S ~ W O .  

Sc despidicron Ilssta la noche, ribntlose de lo ingenioso 
do la intribyilh, y del desenfado de Is viudita para conci- 
dar a c i ts i~  ajena. - I Toma ! Qiid merito tendria yo si conviclase A usted 
B IS rniit? 

Sus dientes de perla hrillaban con la picaresca soniaisa 
de  10s labios. E1 CoroneI pensaba, k, POCOS pasos de ella: 
n i IAo que r s  A M a ,  8 m  Antonio $e rendia ! n 

XIV 

Habian ida llegaando desde medio rlia, 10s varciados dul- 
ces de almibar, las tostadif&? dc las Imurljas, 10s pastelitos 
de rnma real, 10s grandcs frascos dc alrija, Ios panales ro- 
jos y blancos, 10s csstIlIos de aIniendm con pajaritos de at- 
coma, las torrcs de slmsndrado ?' las pirimides de naranja 
eonfitsda. Cada uno de 10s aristocdticos pariciites man- 
dab& su regalito, y como niquno  qttertn ser menos, 10s 
sirvientes de todas ellos, en 1arg-m filas, ternblando de dar 
un trawpics, caminaban por Iss anKOstas vercdas de las ca- 
lles, llcvando en las manos las bandcjas enorrncs, cargadas 
de dulccs 3: manjares, cubiertas con serdletas caladaa, 
guarnecidas de miiiaques, 6 con anclbos velofi de aasa,para 
salvar aqucllos primores de 10s ataques d e w s ,  a1 par quc 
de Ins injurias bochernosas, dc Ias moscas. LOS transe6ntus 
miraban adinirados aquella marcha triunfal de malato8 p 
de eselavos, criados de confianza que erguian la €rente con 
ingenua d i g d a d .  Cerraban Is rriarcha 10s p w o a  iiarribres 
Ifon el pic0 domdo y en el cucrpo banderillas metalkas de 
todos 10s coIores del &reo iris; scgiiian 10s chiinchiios arm- 
llados con SEI trornpa a1 aire, cor110 rpgocijiiridose do 10s 
placeres gastronhmicoa que cstaban llamados a satisfacer, 
3' en pos de  este, brillaban it la luz del [lis !os jarnones, cu- 
bierlos con una capa de cararnelo, ostentando en la punta 
del h e s o  aiguns orla de  papcl picado. Coirio complemento 
final iban las f ruhs  de la estaciim, y detrliv seguian las fl* 
rcs y I a miatura ernbalsamando el aire con sus suai'es ema- 
nacionea. Toda aquella poinpa de ostentoso sefiorio, cruzaba 
el patio en ordcn y majestad, y Ilegaba B la sala li dar el 
recuatlo clhsico, que SF: encomendaba a1 mks elocuente a' 
bien hablado de la comitiva. 
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.%si llogaban de  cada cam. Prima Catita y prima Cletta 
JOS rccibian y daban algunn propina, con el peeado de vueb 
ta. Era &a de  grandc a~itacii in para ellxs. Hxbm que di- 
rigir la postura d c  IS mesa donde ibsn a illinearse J O N  co- 
niestibks 9 10s dulces. La aloja y 10s panales qneda1mrl 
para tentar & Iss visitas en el dia. IAas flores 1lcn:tban 10s 
Jarrnncs ;v 10s mnccteros, y In mixtura, cn can:istilloa de 
filigrans de plata, afiadia SU rcflcjo dc fiesta y de eontcntr, 

la C ~ F A  solaricga, que despertabo por unas cuantas horas 
del monbtono sueAo colonial de todo el arlo. 

Durante el dia, las visitss de curnplimicnto venian zi fe- 
licit= ai dnefio del santo. Prima Catits y prima Cleta,>mal 
peinadas con la agitncibn de la inaiinna, !as recibian. A las 
trcs entraba el pobernador Pizana, escoltado pop .Josh Re- 
tamo, que se arrognba do motu propio est% comisi6n para. 
darse importancia. El mulato liablahn dcl paudeamus, co- 
mis de todo lo que ofrecinn, sin dejar de echarae nl cuerpo 
grades wsos de aloja con numerosos panales. 1':r.a el mo- 
mento de  inquictud de la? dos hermanits, que tcrriixn todos 
los aiios que la insacisble voracidad del mulato, hiciese apa- 
recer coiiio ~ Q C D  abundante In. Inem de refrescos y dukes, ii 
Ins viaitas que vendrian mas tarde. Pqr fin, el Gobernadoi. 
sc marchaba. con su oficioso edechn. Estc se dcspedia ha- 
ciendo votos por quo el gaudeanlus del afin entrante pu- 
diem celebrarae en tan buenas condiciones como 10 era el 
presente. Y A manera do curnplimiento cspecial, rolriendo 
tiacia prima Cstita prima Cleta, inientxis se alejaba el 
Gobernador, les decia con su riss de g o d o  alegro : 
- i Nifias, y qtie baje cl EspIritu Santo ! 
- hnda, niuhto intruso, que el diablo te lleve, quedahan 

niiirriiurando rllna, :' manera de exorcismo. 
En Ja coinid:i, la gra>-ednd de 10s convidadoa cedia a1 fin 
la expans ih  dc 10s brindis. Lo miis granado de la f m d i a  

habia podido sentarw unicamente A la mesa, porquo solo 
]labia lugar para treints cubiertoa. Los chiquillos de 10s con- 
ridados comlan, metiendo bulla y quebrando vasos y platos, 
tm 10s cuartos de adcntro. A1 mlir de la mesa se eornenta- 
ban con veneracion 10s brindis del oidor, qua casi no habia 
dcjado hablar a nadic inha. Cuando empexaron B llcgar 10s 
otros parientes convidados para lit nochc, las niesns de ma- 
lilla estxhari ?a en plena frlncion en uno de l o ~  salones la- 
h a l e s .  Don hlejandro Malsira con e1 Oidor, con Carpesariri 
y Cnrdenillo, jugaban Fa el segundo $010. Otros parien- 
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tcs nr:upaban una mesa con don Josi: Maria Rem que siem- 
quien 

acuanha de teneIa iina siiertc desesperante. En  si1 t en iPr>i -  
(lad, porque el n o  se las callaha A nadie, I l e p h a  a d e c k  
& reces a l  oido de algcin vecino: 

hl l i8  de jupu en Is de don d n a c k t o  hhlespina, 

- Yu creo que doli Snscleto liace trsmpaa. 
Pronto la sala principal fuC llenandoac. D o h  Francism 

Tornilla de Reza, In mujer de don Josh Marla, con seis hi- 
,;as, dos de  ellns todayin de restido corto y de trenzo, hal~ia 
Ilcgado de Ias priirieras. E! eiiilxtrazo, ayanzado Fa, la PO- 
focaba. 
- @:stas cliiquilla~, p e s ,  que me han apurado tanto, cx- 

clamaha a1 wntarae, agitada con la marcha, abanicandose. 
Idas hi,jas, todas de hxja cstatura, irpcro bien ~ P Q P O W ~ O -  

nadas 1) co~iio &cis de uIIas don Josh Maria, se apoderaron 
de UIIQ de  10s rincones do In. snla, donde se pI’oponian jugar 
juegos de prvndaa, cuando cstuviesen nlli 10s tres Iiijos de 
don Francisco Carpesano. 
- tLuclin no ha Ilegado? preguataba una dc ellas. 
- i.Ni B P ~ o ‘ ?  decia la otra. 
- j,Ni P e p ?  
Prima Catita 5 prima CIeta, que SO incomodaban con ese 

oterno buscarsc y deesexrse de Ix, gents javen, conteatahan 
cvn una risita irbnica, Iri6s l i en  quc amable. 
- No se apuren nifias, no sea guc les revicnte la hiel. 
I,ss cliicaa, entw ellas, cuchiclieabnn risuefiaa: 
- Eatas dos Tiate-mntos, mtkn iewpre come pecro con 

a w s  t in. 
Scguiaii Ifcgaantlo pavientcs. Entrc ellos, doira Ross Seyera 

de CiirdenilJo entr’b con sus hijos hlanuelito y Rowndo, clos 
mozos tirniilos que habian hcredado Re don Manuel, su pa- 
dre, la costuinhre de suspirar en diversos tonos, segiin la 
inaleria de que se tratase. Las chicas Rem Ies tosian para 
quc fueacn z i  rcunirse con ellas; per0 10s dos jowncibos fin- 
p a n  no oirlas 9 hablahan con prima Catita y prima Cleta 
que sienrpre decian dc ellos : 
- Son 10s jbuenea irias cuinplidoa de Santiago. 
Un ruido de VUCES en el patio liixo exclarnar. a las del 

- i A l i i  vienen 10s Carpesanos ; nadie podria meter tarita 

9 1  utiamn lieinpo, prima Catita 9 prima Clets se dijeron 

rinc6n : 

llulla ! 

entre cllaq : 
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- i A qui? Tienen esos malditns E 
Entraron haciendo grnndes y grotescon saludos, y heron 

$ inclinamc delaiite de las dos hermanas, uno tras otro, POI’ 
o ~ d c n  dc cdad: Lucho, Beno p Pepe, altos y flscoa 10s tres, 
con corbakes exagerailas, con levitas y pantslone. del me- 
jor pano du la ticnda del padre. Eran MU?. petimetres, se- 
gin el vcredictn del jurado del rincbn, que se hahia aumew 
tado con variss otms chicas, todas de Is familia; un foco dc 
juventud y de dcgr ia ,  desde el cud Partian comocolndorcs 
de luccs, alegcs y relucipntes nliradas en dirccciiin do 10s 
j6venea. 

1.0s tres h ips  de don Francisco Carpesano tenian fama 
universal de traviesos. Desde mucliar,hos hahian d o  el te- 
rror del barrio de la catedral, rlonde tenia su cam el acau- 
daladil comerciante. Era corntin mnvefiacihn, en aqidls 
sociedsd tan escasa de incidentcs, las gracias de Lucho, 
[IC Beiio o de Pepe, e n  la forma de alguna insoportablc pe- 
sadez, de que a l g h  pariente 6 alpin vecino linbia sido la 
victima. Eran inagotables para inventar pcgatas, entonces 
muy usadas en las no inus cultas costumbroa dpl colonia,je. 
- Y his que rn&s 10s celehran, decian e n  h u  tertulias CB- 

scras, a1 referir las invencionea de 10s inozos Carpmano, 
SOD svs padres. 

En 10s filtirrins &as, ilna buena pcgata de Lucho, Ben? 0 
Pepo em la novcdad de Santiago. La campaiia cmprendida 
por Osorio en persecucihn de 10s dt i rnos  restos do laa her-  
E M  patriotas, el*bando reciente de Pizana y 10s recrierdog 
que hahia tlejabo la pmccPi6n COP, c j w  f d  eelchrda la re- 
conqukta del rcino, pasahan al segundo plana do Ias pre- 
ocupacianes en la crhnica de la capital. Toiiiando mate, e n  
cada casa se hablaba dc la biiena pegata, 
- Ustedes a&ben, dccia el orader 6 la oradorn del mwi- 

110, que prima Catitn. y prima Cleta, ciinsadas de c1:trle soiii- 
hreros a1 mulato calesrro, le msndaron Iracer, sin que lo 
supiese don Jaime, n n  sornhrepo de hoja de lata, qua pinta- 
do color cafe cmno la lih-ea y con su cscarapala nxul paw- 
c’ia, ni mas ni menos, sombrero de pelo. P:n 10s diaR de sol, 
cuando las primas van cn sw cakesa a pawxrse a1 tyamar ,  
el pohre negro suda la p t a  gortla. Hacc ponos ,&as, pri- 
1115 Catita y prima Cleta fucrvn de visita donde doha Jarie- 
ra. Los inuclraclws salieron ii la piierta dc calle p conrida- 
rot1 a1 negro a1 cuarto de tino dt? ~110s a tomar hQrChati3, 
cn la que h.el,ian puesto por lo nirnns tin tcrcio de malieia. 
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~1 negro, qtir t o n o w  & 10s hijos de dona daviera Itctarnalcs 
de Carpesano deade cliicos, ernpexh a contarles cuentoa, 
despues de r,ad;t trago de horchata. Entre tanto, Pcpe ha- 
bfa dcsaparecirlo con e l  sombrero, que el negro al entrar a1 
CllaPtri hi hia rlejndo cn un rincbn. 1SI inaldito muchaclio, 
que estaha de acuerdo coli LucIio y COR Beno, le hxbia en- 
cargado a uno de 10s criados que calmtaw cl sombrero en 
la cocina y quc: cuando vicra. que vrima Catita y prima 
C k t a  sc duspedian lo trajcse bien ralentito, y In pusieae 
en el rincOn. Dicho 9 heeho. Cuando sc! despidieron las  
primas 10s miichachos Ie hahlswon fuerte at WgTQ, quie cs- 
taba > a  medio nlcgre COR la horchata, para que no l a p  
sintiesc: d i r .  Da rcpente se oyeron las wees de prima Ca- 
tita y yrima Cleta, que Hamahan a1 n e v e  dcsde Is yucrta 
de callc. E1 nepm se leiant5 ;i escape, carrib a1 sincbn 
de  un d t o ,  tom0 precipihadamente el sornbrero y se In 
ealb al salir a\ patio; y r o  nZ inwtimie wintib COIIID una 
coronii de fuego, se quit6 dcsatentAdo el sombrero y In 
tirb sin sabcr lo  que Iixcia, aobre las primas, que cmpeza- 
ron h dar gritos, cregendo quo el negFo fie Iiabiaruelto loco. 
i Los rnuchnclios reventaban de &a! 

Todos aplandian. Jamis  hahian nido nads parecido. Lns 
malwtdos mucllachos tenian invencimes que no ae le ha- 
hriari ocurrido ;i1 inaldito. 

fin vnz h j n ,  rnuclios se cnntaban asla pcgata en cl sdhn 
dc don daiirie aquella noc110, aunque lotlns la sahian y IR 
hnbian Yefwido cien wces. Ih-a rosa adinitida s a  cotno una 
convencidn social que todos debian rcirse y cncontrar gra- 
ciosIsiirias !as pegatas )* las invenciones de 10s Carpcsnnos. - Bcrencia de familia, derian; t d o s  Iiari sido lo mismo 
CII la familia. d e  doiia Jmiera. 

hiierit~as tanto, 10s tres jbwnes hnbian arrastrxdo .i 10s 
jovenritos Carrlcnillo a jugar juegos de prcndas en el rin- 
cbn d ~ :  Ias chicas. Laa mamas hahian delcgade A las ni i i f ls  
priiiia Catita y prima Ckta para presidiia, como diicfias de 
casa j- solteras, nyricl pasatiernpo infantil, el unico permi- 
tidQ en las severas costunibres de la colnnis. 

Luisit -y Trinidad sc liabian exeusado de formar parte del 
bullicioso rinrrin. Las Rexitas, como llamaban familiarmen- 
t~ en  sociedd. .j, las hijas de don JosB Maria &za, y las d e  
m;is chicas que con ellas formaban lo qiic 10s Carpesnno 
habian baiitiziido COR el nornbpe de ({locmtorio I), inirabm g 

dfis primas con disimulada cnvidia. !.a. suave idifwen- 
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cia de la Iina, y cl prestigio de inisteriosa poesirt, que rcal- 
e ~ b a  para ellas la clelicnda bslleza de la. otix, con su hist+ 
Iaia rlesgraciada de  aIrlor, m:ia bien sospcchada que sabida, 
ICS daba cierta conciericia de irifcrioridad que les removia 
s11 orgullito fcmeriil. Mirando d d e  lejoa conversar & las 
dos jovenes, :tun ciiando cn el jucgo se tratase rlc apimir 
una Ictra b del tira y afEQ.ia, que liabria dsbido absarber’lcx 
toda la atenci6n pars, no dar prendas, 1m Rexitas ;y sils 
Gompafieras tIc (a  locutorio )) no dejsban do lanzar, de cum- 
do, en cuando s11 alfilerrzo A las dos bellcsas del $airin. 
- Se meen tan honitas, dscian m a s  d. otiaas, quc bernen 

que no las vean bicn si viniesen a jugar. - No, hijiia, no es  eso, contradecia alguna, ohidindose 
del juego; no Tienen aqui porque tienen inicdo cto reitze y 
de que so Ies hagan amgas  en la cbra. 

Abel MaIsira, inquieto J distraido como liabia estedo 
iaitrribii8n en Is mesa, convemaba apenas con Trinidad y 
Luisa, de cosas ajen:is a si1 pensarriicnhe. Sabia que la de 
Alarcbn debia llegar de un mmncnto B otro y se sentia 
nervioso. Uesde que habia vuelto de la hacienda con sn 
familia, el jorea Iiahfa rtiultipIicado siis visitas en cam de 
Violante, coin0 qnc iiiedia el tiempa con relnj de una- 
 nora ado que sieiripre adolanta. Pero en lo que iba b bus- 
car se encont Iah  con su maestro. Nada dc nijs cientifiea- 
rnentc calcularlo que Iss doais do esperanxa yiic la vindita 
le adrriinistraba para su fiehre ariiorosa. Era evidente, para 
cunlquier otrm que no huhiese sido el jnteresado, qiie ella 
lllerchaba con sunia cautela, que no qnfiria corriproIricter- 
F,B, que como quien, para coger una nor, tiene que atritve- 
sat- un terreno movediza, se adelantaha con siiina chutch 
9 no avanirsbn un pie sin e s t w  segura de que el o h  pisa- 
ba en tierra firme. Claro estaba que COnQCiCndo por la 
hietoria dc Trinidad 10s escollos y ai,pecifes rl~ic podria en- 
contrar, s i  se embarcahs en 1a einpresii de ller;ir> a1 jovell 
Malsirba hash 13s bendiciones nupcisles, ella no qrrcrin 
liinzar la harca COR tal fucrza que llcgara b eskrellarse y Ik  
partirse en la dura rom dr! la volimtad de don A1ejandr.o. 
Nra fria para calcular, sin que par eaio le fdtasen dotes 
de scnsihilirlad qiie rcalzaban sus atractiros y la cunsti- 
tuiari en s u ~ n i l  en link personih r n ~ y  seduuctora, llena de 
buen criterio y de scntido prhctico. Vivis cn In. realidad, 
SI: guiaba por la cabcza 9 no pcrmitia quc ~1 corazin, que 
caei slernpre es traicionecu con las mujwes, tomax parte 



en ninguna de sus irnpreaioncs, h a s h  no liaherlas admiti- 
do como brienas, despiiks de un examen detenido. En  l a  
contienda del ternor y de la esperanxa, quo se Iibra en el 
cormbn de 10s cnarnorados, la uItima ganaba terrcno pn 

cl de Abel Mdsira; pero siempre le quedaba la duda, 
5 fiierna do dar vueltas carno una rneda de la miiquina. 
elCctr.ica, produce el r a p  incendiario de las grandcs pa- 
sionrs. dlgunas veces, esas dudas, Io hadan  buscar il 
Luisa coni0 un refugio. i Ah I j p i  pndieso enaniorxrse de 
ella! pensaba en ems. ocssiones. Alga lo atraia hacia la 
joven, sisinprc i p d  9 trenquila, a la tine scntaba tanto su 
airccito de dcsddn natural. 151, en su sentimentalism0 im- 
preuionable, lIevado de su iniaginacion xdolorida, se fign- 
raba que el que pudiese inspirar smor it aquella ckica, tan 
armoniosamente formada, moral 9 fisicamente, con su 
a lms  altiva y severa, con su cuerpo esbelto, 511 cabeza pc- 
qucda, de profusa cabellera, Orguida sin orgullo, corn0 iin 
signo de superioridad soIarrwnte, ese IIcgaria convertir 
en realidad el miraje de diclia completa demn amor segu- 
ro, sin dudas ni  agitsciones h que el parecla, S que el se 
sentia candenado. 

Las del 10CIltOriQ, despues de sus picadwitas de slfiler A 
Luisa y h Trinidad, hobian comentado la actitud de Abel. 
- Esta mug. pensatiuo a1 lado-de I.uisa, que, es ta r i  ena- 

rriorndo 9 
- j Que ha de estar! ea por haceme cl Interesante. 
- Se wee tan h e n  iiiozo, que se fikwra que todas lo 

estan mirando. 
- NiAas, si no atienden, tienen que dar prends, decis. 

uno de 10s Carpesanos A las murmuradoras. 
Las conversaciones se suspendieron de repente en la 

$ah, haciendo reinarun sileneionnilogo a1 que sufre la vista 
cuando en una sala de teatro se apaga la luz de un golpe. 
Una curiosidad instantinea y general hahia interruinpido 
las conversaciones. 

Era qrie entraba, con su elegancia suprema y sus mone- 
rias de Inujer bonita, Violante de Alarcdn. So adelantaba 
risuefia, llevando en torno de si conlo una aureola partlcu- 
lar de lus 9 de prestigia, la atmbafem peculiw de la belle- 
ZB que, como 10s astros, imadia luz y calor en torno suyo. 
Ya prima Gatita y prnima Cleta habian prevenido a muchos, 
como en confidencia, que la viudita es taba convidada. A1 
uerla, se apresurnron arnbas k recihirla, dejande precipi- 
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vestido ; dejaba critrever a 10s pcrspicaces un piececito 
hien calzado 9 una media de seda, sobre la que dibu- 

jaI,a sm losangcs el atacatlo de cinta negrs p angosta, que 
la irnapiriacicin seguia C ~ U Z a n d Q  para arrikit, iiiks all& del 
medo de Is pollera. 

Las conversaciones hatian vuelto it reanndarse El -pin- 
c h  resonah otra vez con la algazara de 10s juegos de  
prendas. Lds penitencia3 impuestas per Lucho Carpcsario 
liacian sacudirse de risn S las chicas. Lucho asignaba law 
mits peaadas 5 10s rnocitos Cardenillo, quo suspiraban paca 
protestar. Uno de ellos lrahia tenido quo rehuznar COMO 
burro, y el otro, Rosendo, que se ponia caIwiesi para hahlar, 
estaha cn ese nioinento condenado h pponunciar un dis- 
curso aecionado, en el que Pepc Cxrpesano, tras e1 y COR 
10s brazos pasados por entre 10s del orador, ejscutaha la 
ininiica mas grotesca que podia inventarss, sin traspasar 
dernasiado 10s lirnite8 de la decencia. Hash  algunos de 
10s jugadores de malilla sc hsbian acercado para prescnciar 
nqiiel indescriptihlc sainete J se reran no rncnos ruidoaa- 
rnente que las chicas, nl ver la desesperacih del peniten- 
ciado, d. quien Pepc, saciidiendo su pafiuclo de narices, 
sonaba sin compssibn apenas decia alguns pahhra. De 
cnando en cusndo entraban 10s criados con grantles ban- 
dejas k servir 10s rcfrcucos. Los platillos de crista1 con 
d u k e  de dmibar ,  flsnrjuestfos de yasos do spua; las tos- 
tadits (la las monjas; 10s dukes  de pasts y 10s helados, 
circulahan Ientamente. En el rincbn del locutorio las S m -  
dojas sostenian iin asalto formidable. Los Carpesanos co- 
rnian y belriun por diez cada unn, y cuando suspendian 
esta ocupacibn, lanzahan sus brornas ti prima Catitn. y k 
prima Clcts, que nunca habian podido sufrirlos. 

Coinan no mas, nibas, no tcngan rniedo de perder ca- 
samiento. 

Pr ima Catita, que sicrnpro tomaba la iniciatim de las 
respueutas, decia, sin mirar al que habia. hahlado de 10s 
trcs IieImanos : 
- i Alii esta e l  picrna de Judas con sus tonterim! 
Y prima Cleta, quc a1 oir (I casarriiento u erein. ver una 

alusicin directa al ~ n u y  vag0 p niuy lejano proyecto do en- 
lace, que segin ella y su herrnana, no yudo llevarse 6 efec- 
to porque el novio habis rnuerta de virueIas, bajaba pudi- 
camenle la vista y cmibiabil un suvpira con prima Ca- 
tila, que le cprrespondia cor1 una niiraida de intcligcncia. 



DURhNTC LA RECONQDISTA. 213p 

Uuran te %que1 ticmpo la conversacihn liabia conlinuadn 
tambibn entrc L u i ~ a ,  Violante p Trinidad. Bubo UII mo- 
mento en C I I ~ C  la r-iudits, tomando 11n tono confidencial, , 
sin dejar si1 aim festivo, hshia dicho fi Ias otrxs rlos jil- 
venm : 
- Vcan ustedes lo atrevida que soy; ne si! s i  prima C a  

tita y prima Cleta me perdonarsn. En fin, nstedes pedirhn 
mi  gracia s i  ellas me condcnan. gSaben la noti& que les 
d i  cuando 10s dos vinieron k recibirme? Como ustedcs son 
tan buensa y cumplidas, les dfje, me van B perdonar que 
les traigit un conacido, Ladivinen q u i h  9 i el cormel La- 
m o n t e  ! Figlircnse iist,edcs que nos cncontramos ayor 
w la calk! i v  me -tarrtnp. d m  de wnir ;i vi& 
tar  5 rr~edes! que 61 encuuentra tan simphticas, p do venir 
A felicitar a1 sefior d m  Jaime, que 90 me tomb la libertad 
dc  tlccidc! : (I Pues Iromhrc, va;rrt usfed la noche, na 
siendo con>yidado, nadie tendrh que decir que han hecha 
con usted una cacepcih, y siendo usted quien cs, crt 60- 
das psr tw sera bien rccibido 1 1 .  

Trinidad, sobrecogida de emocibn, rniraba d la viuditrt 
con repentha  simpatia, a1 rnisnio tiempo que Luisa prc- 
gunaaba : - iY que dijeron ellas? 
- AEllns? Contentisimas ; yo no SB lo que dirhn despubs. 
Don Jaime se acercaba A Jas tms jinenes, punto dc inira 

de lox demas, aunque lo djsimulaseri. Estalia radiante con 
BU fiesta, con scr el heroe de aquella reunibn de familia. 
En la mesa, a 10s postres, habia, podido decir, A pessr del 
ruido que hacia para sonarse el Qidor, el brindis que hrt- 
bia compuesto cn largas ehcuhraciones, se jactaba d e  
no habes herido las opiniones politicas de nadic. Despubs 
de In mesa, ul'ano eon su kxito, se accrt:aba particuIw- 
mente a cads uno de 10s paricntes, so pretext0 dc ofrecer 
un cigsr1,illo. I! ~ Q u b  le pareci6 mi  Lrindis? NQ dcjaba de 
tcner su difieultad pam cvitar disgmtos. A1ejandr.o es tan 
intratable en la cucstibn pditica. Yo cren que en  mi im- 
provisacibn estuve fcliz 1). Todov le habian contestudo con 
un cii~nplimicnto. Dona Manuel Carrlcnillo le habia ertre- 
cliado llts iiianos, mirado a1 &lo con nn snspiro de en- 
t~SiaSIYlQ. Uriicamente don Jose Maria lo  habia dejjndo un 
tarktico desazonado. (I Yo que iisted, le dijo con impetu,  
inoviendo jactanciosamente la cabexa, no me Erabria anda- 
do can tspujos Ies habria hablado pan, pan, T ~ O ,  v i m  1) .  
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Don Jaime no comprendla bien de yuC hpajos ni as ~ ju& 
pan y Tina clueria hablarle el terrihle hombre de tierbro. 
pxto 10 dcscnnccrtaba y le acihwaha el triunfu. by 
ustcd, por quL. no brindb, pariente? n i Ah! porque cum-  
do yo brinda, j , f l ~  vc usted? p no se las call0 ;i nadie 11, 

exclarno Rem con el dedo Indice de la’mano dcrccha scn- 
tcnciosamentc alxado. ; A h  ! yo no me ando con tspujos 1. 
;\unque no sstisf+echo, puesto clue veia, en lasexal‘iadas 
cxclamacjonea d e  don JosB Maria la respucsta a su prc- 
g u n h ,  no insistib dnn Jaime, porque eshtlha scgum que le 
volveria i conteatarque r4 el no se las callaba 5 nailieja y le 
repetiria su. enigma de 10s tapujos. Para consolame ftik a 
buscar. loo sufr;Lgios d e  su sobrina 7 pupila, de cuya opi- 
nion estaha siempre pendiente. 
- J- QUI? te pareci6 mi hrindis, chiquilla? le dijo ponien- 

dose frente Alas tres jbveaes. No dejaha de tener su difi- 
crrltad para evitar diagustos. Yo creo que en llli imp~~ovisa- 
cibn estuve feliz. 

hntcs  que Luisa hubiese podido contestav, Yicllante tomti 
la palabra, con la. arrogancia ir~vaso~a tan conlun en las 
nuijwes honitas mimadas poi’ 10s homenajes de 10s horn- 
bws, que se figuran que eilas no m8s deheri ocupar la 
atencion. 
- Yo no oi su brindis, Rlsrrjub. Ah1 nlc lo dira usted 

iino de &QS dias. Sabe la, noticis que acabo de dar a sus 
lierrrianas 7 
- Yada me han didlo,  siendo de usted’debe ser huena. 
- Que les parece li ustedes, sedwitas ‘? Yo siemprp 

digo ttl Marques que el habis nncido, por lo  fino y galante, 
paw vivir e n  una gran curte. . 

Don Jairrle salod:ib:i, encantado, y hacia sonaI’ 10s sellos 
de su cadena de reloj, con IrLiiFi vigor que de coatumbre. 
- La noticia, a ver la noticis, me tiene usted lleno de 

ansiedad. 
- Quc me he  tornado la confianza de traerle un convi- 

dado, y no tardara en Ilegsr. 
- i Un oonvidado ! ;pub huena es ustcd ! Siendo amigo 

suyo, scriwra, s e ~ i  61 h e n  venido. 
- Conlo era para Yenir b casi dc usted, no In dudeha. 
- 1.1’ guibn e s ?  ramos A ver.,. 
- Ahi lo tienc ustcd, contestci 1s viudita, radiante. 
En ese momenta se moatrh en la puerta Hermhgenea. 

*I 
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Vpnia vestido de gran parah,  con su clegante uniforms de 
hdsar. Sernejaba a iin dios dcl Oliiiipo, Irahrja dicho 
Homero, en aquel tiempo en que 10s aropeles transforma- 
ban ,i 10s Iioinbres en rlivinidades. POP lo menos 1n1 le pa- 
r.eci6 :i Trinidad, y no fuii mucho menor la iinprcsihn que 
el apueato Ceronel prodiijo en 10s cormoms fvmeniles. 
'Tod:ts laa jbvenes sintieron el golpecito de la c i i i n c i h  quc  

camm 10s liomhves hermosos, a1 vwlo adelantarse li 
SaIutlar al duedo de  casa y liaccr una rendid:% cnrtesia 
li prima Catita Y prima CIeta. h t a s  AO pudieron Iiienm q m  
],ajar 10s ojou con tiinidez, prbima CIeta sobre todo, en pre- 
sencia de tanto donaire p al oir la 1'0% de J,arilmonte, que 
dispar6 ,i Ins dueiios de caw un cumphmicnto como una 
hala de veinticiiatro, scglin dijo despues. - Vmnos, SF: m e  fipwa osiw cn !~lvlad~i.id, en palaeio, en 
U ~ Y  noclis de gaIs. Bien me decia usted, Violaote, que 
&as sefioritas y cste caballero, son cn Santiago, los here- 
dcros dc las pandes tradiciones de elegancia ,de nucstra 
corte. 

Don Jniinc se ompinaba de orgullo, le parecia. que estaba 
inas alto y agitabit sus xellos fpenbticamente. - 3 0 s  lionra listed macho, Coruncl. Y ustcd es h e n  
juez, su opinibn es muy lisonjera para nosotws, decla, pro- 

Prirria Catita y prima Cleta trataban de tomar una acti- 
tud de digriidad y de arnahiIidad a1 mismo Lirmpo. T A  con- 
uefiacidn P i p i &  en ese pie por algunos instan tes Las dcmas 
personas que estaban en Ia sala ha.l)ian vuelto pronto 6 sus 
conversaciones y evitabnn nirar hacis el grupu donde hri- 
llaba Lammonte, para no parecer h71mcso.9. 
' PeIizmenta para Trinidad y para el jovcn watkta, l* 
Iiiesa de maIilla e n  que se hallaba don Alejandro Rialaira 
estaha en un rincbn de la otrn sala, desde dnnde no hahria 
podido verlos. I)ofia Clarisa, que conversaha ron otras p a -  
Inits, nn era un ohstaculo para el intrepid0 Coronul. fisk 
saliidb <i Trinidad 9 k su herIriano con desen-rolturs. Trini- 
dad, cubievtas las inejillas de rubor, tnrbsda con aquella 
apavicibn inesperarla, creia. so f i a~  ; pepo un sncfio delicioso, 
sin las inco1ierenci;rs de 10s auefios ~crdadcros, g sin est? 
deswnecerse de  la dieha cuando va a alcanzarsp, ronin 
itcontcce en cse iniindo fmtbstico. Es cierto que Ia conver- 
sacion era general y que nads podia decirlc Hermbgeenes 
de lo quc e h  hahria gucrido oir. Mart sea como fiiere, lo 

GUrELndQ l l lC iF  adCmanCS CLlrteS&WlP. 
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cicrto PS riuc I O  vcia C C P C ~  de ella y poclia~recibir otra vez 
cnmv en 1:t hncirnda, intjor nun que en ASR ~ C I G ~  IWMO- 

rahlr, s u  mimdn. vcncedor:t y VCP la soiiri9:a de sus Iabios, 
.esa sonriya de c:tricin, ba,jo el  sedoao )- CPPAFO higok. 

En el rincim, 10s j6venes Caq>wa”nu decidieron \>ace& 
bum tweio a1 Coroncl. Lo hallaban muy sin ceremonia y 
b u m  muchacho, aunquc goda. Ellos no eran arrlientea en 
kts cucstionw politicas que dividian aquelIa socicdad. Lo 
mejor era divertirse. 
- Cormel ,  nifias, dijeron desde Iejos, Fa han conversa- 

d o  bastante, verigaan it jugm jucgos de prendns. - Bncna idea, vavii p o ~  Ius juegos de prendas, exclamb 
Lammonte, con s u  genial a l e g i n  p sil poco miramiento por 
Ia etiqueta. 
- 6 Vsmos ? pregunt6 Laisa Q Trinidad. - Tames, contest6 Csta, admirkndose ells  rnisma de su 

rcaoliiciirn. - Y nosotros nos qwrtamos como personas serias, dija 
VioIantc haciendo senas B *Malsira y a don Jaime de sen- 
tame it su lado, 

I.ucho Carpemno, como director del juegn, hizo sentame 
a1 Coronel entre Trinidad 4’ 1,niaa. A la dcrecha do esta 
prizria Catlta y prima Cleta. E n  mi corto conciliBbulo con 
TUB hermanos, Ies habia confisdo ii cnda iinn un:t cornisibn 
diatinta. 

doiia Clarisa no oZcance ,i ver para ack, p tli, Pcpe, :1 la 
Ilrtre de la piicrta de la cnlle. 

Y dib principio nl juego, procurando hacar todo el r.uido 
poeiblc para que Lavamonte y Trinidad pudicseri hahlw. 
Un dihlop en vox hja ,  con frccuentes inteIarapciones, se 
entab16 prmto antre cllos. El Coronet no perdici un mo- 
merit0 en comenzar. H;iblh d. la clrica, que sepuia c:rcgendo 
tener un sucRo encantdo, de la innicns~ feliddad que ha- 
.bia tcnido can I l t  lcctura de su (:ark, y le dijo que alli, den- 
t ro  del guantc, habin. traidtr una para ella con la espcranza 
d e  hnllar. una ocasihn do d:iraela. - Aqni e8 jinposible, dijo Trinidad COR voz apagatla. To- 
des nos obaerrao. 

Se fi,oiiraht que asi era, Iaientras que la anirnacihn que 
Lucbo Carppsano hahia dado a1 j i i e p ,  la rapidez c o ~  quc 
hacia apllrar una Ietrs, no dejaha a hos d e m k  rniicfio t k m -  
p o  para ocuparsi. de 10s otros. El Coronel scguia el j u e p  

I 

- T% BERR, and& a ponertc cliimuh ae modo que 
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:- Ia convewacihn sin confundirse. Ya qup no podia da rk  JiL 
ca~ta ,  d i jn  B Trinidad, IC rt:petiria sii contenido. Toda en- 
lcra e m  IITI contintin juraIrlentn de amor. Ella PB hahia 
adupfiado de su rnraxrjn para sieuipre. 151 tiempo y la dis- 
tancia que 10s hahis spparildo, le habiafi hecho ver qirc no 
podria vivir sin clla. I3e e58 tr~,rriends priiebn R e  alepaha 
a~iora, d encontrarla corn0 antes, sI vet- que le I i ab i~ tg~~ar -  
dado si1 fe. Nn halnia nbst;iculo yup lo aimdraria, no habria 
dificultades que pudieran desalentarle. 

1-0 singular. de la sitnacibn 9 el riesgo que corrian d eada 
instante, de vcrse obligadus ;i aqm-trarse, lea Iiacia encon- 
trar en aquella cnnrersacibn un cncanto estrafio, inedio 
fantkstino. E P ~  un capricho inaudito de 15 susr'te el que loa 
reunia B P ~ ,  de repents, y 10s dejaba aislarsc y hablar ea 
msdio dc tantas personas, ellando hahifin suepirado Cerca 
de doa afios, siqlriers poi- rolversc j ver. Estaban alii, el 
uno a1 Iado del otre, contbndose, por decirlo mi, 10s lati- 
130s del cora?.on, y cads Idtido em una. p r o i ~ s a .  de aiitBY, 
un himno siernprc repetmido, con mil novedades cn e- -a re- 
pctioidn. Trinidad haldo de la armnaza de si1 padre, que 
temia seT de un dia ii otro encerrada en el convento del 
Carinen Alto. Con franca. soncillez, dijo que A ~ l l a  tampoco 
n;rda ser<a hastante pwa nrredrds, que pod~~iun  Racerla 
sufrir pero niinca olvidar. Desde que nos separamos, he 
rivido para trated hicamente,  y si & veces i oli !, muchaa 
xeces tal yea ,  he temido scr nlvidnda, j?mh me ha xenido 
la idea de qne yo pudiese olvidar tamhien. II Hash el mo- 
nicnto de em separacibn, I ,  el dia m k  triate du BU cida b ~ ,  

dijo ellx, hahia sido tilnids y anmisa. No conocis otra auto- 
ridad que la de sus padres. ,Mas desde aquel dix, una h e r -  
xa desconbcida habia nacido en clla. Sin sentir en nada 
disminiiido RTI respeto n i  su amor filiales, conocia. que su 
ley no podia venirle de ellos, que no podia recihirla de okra 
pemena que de el. Aunqiic sin experiencia, nn dejdia de 
pensar que td vex no dehis decirh asi, t,an fpancamente, 
sabia que h c i a  mal de confesarle que 110 tenia ?a voIun- 
tad, ync el podis ordenar 9 yut: ells obedcceria. 
- Ya vt? usted, aiiadici fijando en el  joven su c1uk.e y 

poBtica mirnda, que no m e  pcrtenczca, que uated todo 
para r r i i ,  

Si sc hubiesen encontrado solos, Lammonte, que tenia 
un desder1 instintho por csas deinostrnciones apasionxdaa, 
que dcspuds se han llamado romanticisma, se habria priesto 
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dr: nlny IJriena i'e de rodiilas delantc de la chica, qne le 
paIheci6 adorahlo. Hwta  entonccs, en su existencia acci- 
dcntada ria hombre bum mom, 01 amor l e  liabix parecido 
una contienda de atxque 5 de defcnsa. AI principio tle todas 
S F I S  aventiiras do corazbn, la desconfianza inslintiva de la 
inu.jer, mal cncohierta con las sewridadcs 6 con 1% liniidcz 
del rvxato, hahia ensrdecido su inctinacion, h a s h  IIerarlo a 
tomar sus deaens de triunfo por el impulso de Ia pnsiiin. Si 
huhiera vivido cn niicstros dias, habia corripamdo el re- 
cako, ew rrianto protector de la virtud, con Ias Pedes que 
la marina moderna emplea para yroteger las naw5 contra 
10s torperbs. E!, sin le nocit'in de esos aparatos, lo compa- 
rahx a la concha de Irl. tortuga. Peru 11) que oia cn aqueI 
momento lo imprcsionah seria y pofundamsnte. hqpd 
Ienguajc de intima ingenuidad, sin e! menor artificio, era 
una gran novedad que, pealzads can la bclleza notltble de 
la chica, lo amaallaba. ],os lindos ojos azules, e m  alma 
tangible, que dccian lo rnisrno que 10s labios marmnrrtban; 
la m a w  voz, turbada como Ia de nn nifie con siisto ; la. in- 
c l inac ih  apasionada de la frente ; todo aquel con.junto de 
juvcntud, radiante do gracia, vibrante de cmocibn, ofre- 
cibndale, con UR acento do verdad profunda, que dispu- 
siesc de $11 siierte, que rriandasa para S8r obedecido, le 
hiza scntir., POP la pyimer vcx de su vida, enmo s i  unx onda 
de fuego, el fuego de la abnegacih, le  abraaase el alms. 
Esa rkbilidnd transfirmo con imperio irresistible, en su 
corazbn vaponil y altivo, el a m ~ r  que le inspiraba Trini- 
dad, en una pasiiin tan grande, tan unicay cxclusim, como 
la que eIla le resrelaba en sn adomble abandono. Los cspi- 
ritus mas positives no cstan eaentos de ceder en cicrtas 
OCaSiQneS a, la po~s ia  del momento, a la smbriaguez del aire 
ambiente. X Laranionte se le figurir que la POX de le chica, 
descorriendo un vel0 ante sus o,jos, le mostraba nn iriundo 
lwninoso de. exdtacion, que ella sola hacia rmplandccec, 
con la n18gica virtud de su presericia. 

Esa metamhfosis de  su alms no liabin necesitado mr~cllo 
ticmpo para realizsrse. El lcngwtje universal: del senti- 
miento hace improvisar palnhras que eqniralen A nn dis- 
WTSO.  una^ poeas hastan k -;cce=~ para forjar el anillo qlle 
ariucla, para siernpre cl destirlo de dos corazones. Las C ~ I L  

cunstari cias hahian fmwrecido aquella canversacibn. JAncho 
Carpesiino, por dirertirse, por jugw una bnena pasada 5 
sus tios doli dlejandro y dofia Clarisa, se habia empeiiado 
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P bnen tereio, como e1 decia, A su priinita 3 a1 GO- 
Iuncl .  Contando al dia sipiiente esta escena, dwia A SUB 
Ilerrnanos, err el lengtia,je pintoresco de 10s hombres del 
paehlo : 
- E1 Caroncl no es nadita lerdo, 9 eIIa quo t ime  biiena 

ITjcndn, al iiro SP pusieron a pl:iticar. 
y asi hahia sido. Pronto hhthiaR ohidado cl w % t o  del 

niundo, consemando, ernper”, Ias precaucionep instintiras 
&e rcticencia y rlc disimiilo, que $OR cl pndor de 10s Ana- 
iuoradns, en preecncirt dc 10s pidxnos  p de 10s curiosa~. 
MicntPaA Lucho dccia prima C k t a  que estnba en la ber- 
h a  por enterada, por curiotca y For picada de pede,  PO- 
niundo esto ultimo de 311 cu~nta, como alusibn el lamen- 
table fin dcl fantfistico novio, sienlpre recordatlri poi’ 1;ts 
das hermanas, HePmdgeenes y Trinidad entraban C W I I ~ O  dC 
Is. mano olvidados de tode, en p s e  mtlndo luininoso de 
exaltacibn, que, segin el joven, e lh  shIo hacia resplande- 
cer con la nidgica. virtud rlc 9u presencix. 

Pero esos mementos, de suq’o fugaces, tcnian que ser 
breves en las circunstancias cn que 10s mantes se encari- 
traban. POP I n a s  que Bsno Carpesano Eiubicsc deaeiiipefia- 
do pcrfectainente s u  nikibn Ac .impedir h dofta. Clarisa 1% 
vista del locritnrio, Ia noticia de  la entmdn dcI Coronel ha- 
hia  cireulado POCO a poco en el d o n  de walilla, basta re- 
SQIHP cn 10s oidos de don Mejsndro Malsim. Un violento 
despedio se ha ih  apodcrsdo dcl adust,o patriota. Enm- 
ineiirlando su avicnto h UTID de lo3 fuinadores p i i ~  xcbwia 
la5 pesipccias de una bola de oms, habia interpelado COR 
veheimncia a1 duefio de Is cma, que, justsmente, al vorlo 
ponersc de pie, SB acercaba k 61 para preguntarle ki im- 
presion que le habia causndo s u  brindjs. - ~ Q u c  te pareci6 mi brindis? 50 dcjaha rle tmer suf. 
difrcultxdcs ... habia ernpezado i decir don Jaime; pero sw 
culiadu no Io deji, continnar. 
- ; C6rria ! A Qub me diccn ’? ~ T l i  has convidado I bu 

a1 cormel Lararrionte ? iKso era lo que fdtaha ! 
Don Jaime kat6 de expplicar. KO era e\ quien hahia con- 

ridado. Sus hermanas lisbian encontrado a VioIante de 
Ala~cirn a1 salir de inisa ... 
- i Que me irriportan ,i mi tus hermanas ! TU has hceho 

muq’  rial en dejar que mas dos viejas prssuniuosas se pon- 
gan a cmvidar gente que no es de la famlia. ; Y realiststas 
i Dirhn que yo me he puesto a hacer la cork  B 10s realis- 

13. 
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tas 1 Per0 70 VOY A probartc qiie no padrdn decirlo can r* 
~ b n ,  pnryue voy a marcharme inmediatamente con mi fa- 
milia. 

13on Jaime 0y6 esta anlena7.a aterroriaada. i R\,  que nil 
mornento antes agrxdecia como un v a n  serviirio & la de 
AIerebn que IC liubjese trnido a1 Coronel, pensando que 
aai BU aredito de h e n  realista itra ;i tomar. grmcles propor- 
eiones en palacio ! - i Hombre ! i irte en estos momentos ! Seeria un escan- 
dah  qnc mc p u n d r h  a mi ,v i toda Isfamilia en una depIo- 
rable situaaion; dir'h ios del gobierno que todos somos 
insrirgentes, que queremos haccr gala de  inferir a p a r i o s  8 
10s espafioles. - i P que lo digan ! i quQ me impopta ! . 

Don Jaime itcudid & las sliplims. Felizmcntc para 81, ha- 
Maban an I~WL baja, sepai-arlos de los den~as. S u  tono fub 
tan pcrsuasivo q u e  a1 fin don Alejnndro st: calrnir. Lo he- 
eho no tenia ceincdio, pensb el, y 110 queria aparwer que 
huia del Coronel, corm si  S I X  autoridad de  padrc no basta- 
se pars p o n e ~ l o  B raya en todo caso. I , u e p  pens6 que la 
persecucihn dc Ixmnonte i h  pronto a tcner un fin. Al dis 
sigriiente Trinidad Eeria encerrvda en ~1 Carmen Alto. 
- Lo harc por ti, dijo h. don Jaime, y porque el godo no 

se ~ g u r e  que PU irriportacia es tal, qiic yo ticmhEo do que 
se e n c w n t r o  CDR mi Iiijn. 
- Por supuesh, tierles niuchisims m z h ,  e d a m b  don 

Jaime penetrado de  Iigradeciiniento, es pruciso quc ese godo 
no  sc! iIriagine que tu tienes rnicdo at: que tu hija se en- 
cncntre con d. 

Con la rersatilidad y la debdidad dc HI carhcter, se pus0 
al instnnte dcl L ~ Q  de don Glejandro, jact;'~nndnse dc ser 
tan patriotn rnmo el. Shlo guardah lap aparicncias COR l m  
Parracenos, drcia, por Is tmnriuilidad de tuda Is. fainilia. 
Sin 61, j qiie seria de m s  pobres hermxnas p de J d a  1 El 
personalrnente nada tcmia por supuesto ; pcro reridrian las 
contrihiiciones sobre tedos y la familia rntera cpiedsria 
arruin ada. 
- i Una tontesia ! no te parem? Por ahora ellm &An 

arriba, lo rnejor es diaimular y tener prudencia. Que gs- 
nwia nadie con que 61, !- con t;l toda la familia, sc: sacrifi- 
case'? fue su reflexifin final. 

La POZ dc alarrna llegb entre tanto a1 rinobii de Ins jue- 
gos de prendw, %pen* don blejandra absrldoncj la mesa. 
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malilla. Reno trajo inmcdiatamentc la noticin. a Lucha y 
&te la cornunic6 cn secret0 ;i Trinidad. Luego, a C e P C h h S e  
g Laramontc. - Corouel, 'imorm en la costa! el patrbn sc nos +ne 
encirns, i cuidado ! 

Bruacamcnte interrumpi6 el joogo, pratcstanh qiie vs 
cstaba canaado. Larmrionte adpertido de quc p d i X  eonipra- 
ynetcr a Trdinidacl, abandon6 su asicnto. Crrando don Ale- 
jandro, BII su con*.er~;tcibn con Qn Jaime, Be hubo acerca- 
do (b la puarts de la w l a  principal, Herrribgenes h a b h b a  
Con Violante atras personas qnc Is rodeahan. 

Paco dcspubs Hermogenes se desyedia del diicfin de la 
casa p de prima Catita 9 prima Clets, - Llevo la mks agradahle impresibn de 10s inomentos 
que aqui bc pasadr?, dijo a laa dos be~inanns,  p de la cxuqui- 
sita finrrrsi con que ustcdes repse.ntan la hospitalidad san- 
iiaguefia. 

La primers parts de la fmce, diclia con intencihn, fub  d 
vcsonar en lox oidos de Trinidad. Las Re7,it.m 9 las h n a g  
la tomnron como unagalanterix del Comnef, ti todas con las 
quo habia jugado 10s jucgos de prendas. Con la srguncla 
papto, prima. Catita I+ pvirna Cleta, quedaron encadenadas 
a1 ?arm del espkndido militav realista, 

b Is sslida de Lammonte, na corn de ahharms en su 
favor, rason6 en csda Iino de 10s grwpos que polblaban In 
sala. Todas admirsban AFI donaire, su dcserlvolturs e l e p n -  
t c ,  su nat,ufal seiiorio. De parecera rrndnime, se roia q u e  em 
un hotribre q~i'e Iisbia freciientado la eorte de 10s rqes. 
- Qub fadidad para eqweswse ! 
- i Que iinura de modales ! - ; Qai! elegnncia para sdudar! 
Don Jaime, tarrisndo su sombrero, quia0 iInitai- Ia entra- 

da 9 la snlida dol Coronel. Los jhvcnes Czarpcsano aplau- 
dian B instahan a otras <L scguir el  misrno ejenrplo. Con Ia 
mistela, el gloriado y otros estirnalantes eepiP.ltuosos que 
habian circulxdo con frecuencia, el t m n  humor, la r s +  
fhcd midosi t ,  hablan contagiario basta 10s irids aerios. A 
instandas de I.ucho y Beno Carpcsnno, se conrino cn ha- 
Wr un j71e3~ do L irnitilcihn del sahdo, Pcpe, que I~thia 



salic10 u n  InornPnto, rolvi6 :Z la sala trayendo un Pegundo 
sombrero, para Pacilitxr Ias imitaciones. Ja a l p z a r s  era 
general, y a Inedids. que se sircedian 10s grotcscos waludos, 
Ias risas suhian ,i tin diilpasiin de trueno. Lucho y Bcno, 
imitaron, caricaturhdoln, h don Jaime, $0 pretest0 de copiar 
lax inmpms cortesnnss (IC Laramonte, p tuvicran un k i t 0  
fenoinenal. hlgiinos cle 10s j henes ,  CnYidiQSOS del k i t 0  del 
Coronel, s n b m  todo sntre las mujeres, aplitudian ruido- 
sarnenle, Est0 I C s  di6 & 10s Carpsaano cierta a u t o d a d  
para esigir que 10s iiiozos Cardenillo tommen parte en el 
juego. J&,inuelito, c l  menos timid0 de 10s dos hcrrnanos, 
IIO p i d o  raasistir y se preparb d funcionitr. Pcpe Carpesano 
le pasc‘, el sombrero qiie lisbia traido, p el jnmn SF adelan- 
tb hacia prima Catitn y prima CletiL andando timidamentc 
con cl snmbrers en la mano. Siguiendo lo que 10s Q ~ X  

habian hecho, se inclinb como para despedirse J- a1 vel- 
wrw hacia la pucrta de saIida so calb el somhrem, dsI 
que cay& cubpiendole el rostro J el cuerpo, un habo de 
hitrim, que ~ d d  como iina nube en tor110 snpo. Msnuelito 
no arcrtaba ,i sacarsc: el sombrero que le habia entmdn 
hssta 10s orejas. Aquella sorpresa produjo ilna carcajada 
homerica en 10s espect:tdores de a~r~bos  sexo.4. 
- Ese ha  sidn el piema de Judas de l’epe, exchmaron 

p r i m  Catiia y prima Cleta, indignadus. 
Pcpe Carpewno habia desaparecido en ese momcnto. 

Aunquc algunos decian que la Lmma m a  muy pesada, mu 
chos la celebrahan con risa mal contenida. Caai todos aca- 
harm por canfesar que la pagata era muy graciosa y bien 
iiriprovkarla. c Una buena diablura. I decian. 

I’ara mitar quc el inciderlte diem Lugar a &iwusiancs, el 
dueiio de CBSB ariuncib que habia llegado Vcnancio Z6iti- 
Fa, 4 pol* otro nombrc Gnitawitil n, aliadi6 uno dc 10s Cas- 
pesano. Ziidiga e m  el nantnr de fama, h qvicn sc llamaba 

akgrar las tertulias de m u c h  confiantn. Dividia sti rupw- 
tori0 en tonadas y canciones. Las tonadas, de un movi- 
miento nlgo rhpido, w a n  Ia rnhsica. Familiar, pQbr&Irla de  
inverrcibn, con algo qrrc cn lugar dc melodia ;r (le llarmo- 

, nia, puede 1larnarae c-011 m$s propiedad, sonsonetc. La can- 
cion tenia mas altas pretensiones. Sobrc versos xentimen- 
tales, no siempre reqetuosoa dc la rnCtrEca, dusarmllaba 
S I ~ S  Inelorlias trahajosas 9 amaneradas. Reprcsentaba Is in- 
fancia de 1111 arte qiic riuiica alcnnzb a la pubertad, en el 
q t ~ e  n i  cI sol resplandeciente de ckilc, ni la majestad de 
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10s Andes, ni c l  esplendor de una neturnleza ris~roilf 7 
dcsbardanto de amor, han podido jamiis encender el fuogw 
sapado de Ia inspiracibn. 

Guitnr-rita frrc cnlacatln en medio de la sal:t, p cmpez6 ii 
pulsar el instrumento a1 que dcbia su sohrenombrc, micn- 
tras que cad& una de las chicas le pcdis que eaatase su 
tonada 6 su caneiim favorita. hl fin, de corrilin acuerdo, s c  
conrino en que cmtaria, para principiar, el Cisne, una 
canci6fl de  CtlntQrSiOneS rriusicales disparatadas, que habix 
rnecido el eeritimentahno de vnrias gener'aciones. Guita- 
wita, con esa POZ nasal, que ha sida s h i p r e  el distintiro 
d e  10s cantores popiilares d e  niiestra t iemi,  c a n e :  

C u d  solitario eisne qua mirando 
Priiximo de rnorir el trance fuerte. 

'F~das las chic= tomaron un airc seni,imentaI, idesli- 
zando cl cisnc, dhndole la fmnms de d p i n  guapo ~ O Z O  &e 
mirada Ihngiiida, xl propio tiempa que las mamas, a1 SOR 
de las pretericiosas rnelodiar: rlc Ia canrion, wiaii renaccr- 
10s tierripos en que les liachn la C O P ~ C ,  10s que wan aliorib 
sus rnaridos, u otros que no habian llegado k sarlo. 

Fue el momenta que 1,uiaa Rustos juzgb cl mas oporbtuno 
para abogar por Trinidad, como se lo habia prametida. 
Guitarrita, corno Orfeo, con el encantn de si i  mlisica, Iiabie 
atraldo ii 10s jugadores de rnalills, que, dej:tndo Ixa combi- 
naciones del abwrote y de la. run$a, IIegaban de la otra 
sah COR pasos menudos, cmi en puntillas, para R Q  liacci* 
ruido. La piena habia qucdado deaiepta. Las velas nrdixn 
sobre Jas mcsas del juego, y 10s pueh08 de 10s innumerit- 
hlcs cigarrillos fumados, amontonados en el bordr: de las 
palmatorias, 6 esparcidos sohre la csters, dahan a la cshn- 
cia un iwlspecto peculiar dc fiesta que se acahu. Luisa de- 
tuva a don hlejandro Malsira quc iba  ri d i r ,  como los 
otros, J oir 10s acordes de la guitltrrs. - Tengo qne hablar con usted y aqni estaremos mu? 
hen, It: di,io familiannente, hscikndolo wcntassa al Iado de 
ella. So tratn. de  Trinidad. 

It1 caballero mmeb  la cabeza coma si dijpse: tc hart0 me 
[la !que mfrir, - Tengo S pedir a usted toda su indulgencia, a nombrc 
del carifio que sicmpre me ha manifestada. Es r-erdad 
que ustcd pa a enccrrarIa en el Carmen Alto? 

que es IO que hay 9 )) 

. 
- MPafiana mismo, asf lo espero. 
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- Pues po w n ~ o  a rogarlc qno no Io lraga. 
Don hlpj:mdro h i m  nn adcrnin de aorprssa. 
- Y cuente con $11 cnrifio para cnnwgtiirh. Nunca he 

r u ~ o r . d a d ~  ,i w t ~ d  la prnnmesa de p r o t e e c h  y de afectr, 
paterrmi qric me hixo ciiando rnurii) mi pohre padre. 
- Yo mmos la he ohidado. Usted ha l l ad  p n  IT& $a que 

TIO la5 g,andes prcndas qiic 10 adornahan, k lo incnos s u  
tPrIiiira y su solicitrid pnr  la felicidarl dc  usted. Y si no lie 
tenirlo hasta ahorx ningune ocasihn de dnr a iistcd prnebss 
de  lasinccridarl de mi promesa, no e.s por cierto que me 
hay& faaltarin VI  cleseo, sin0 Ia ocfisibn d c h  hacPrlo, 
- Ahora si? prewnta ma ocasibn. ConcCdarnc! uskd lo 

q i i ~  IC pido. ?To New B cfecto SIL prophito de pomr B Tri- 
nidad cri el convento. 
- S o  crea que cilando usted oiga rnis rwzoncs, me 11ar.A 

18 justicin de reconawr qrro no deho &Jar sin curiipli- 
miento usc pIwp6sitn. Algunos me aciisxn de smero con 
mis hijr~s. YO PSitog, en eoncicncia, persnadide, de que csa 
scvcridad es mi dehcr. Deher dum, hien lo sk, 9 que me 
ohlign a refrenas, it csconder cn el fondo del pccho la in- 
mensa ternrlra que rengo por cllos. Yo he crerido en nrc- 
d io  de ideas <& estc respecto, que no puedo sacrifir;ai,aalm,a, 
porqup las e d m o  juntas p neccsarias. El arnor paternal no 
consiste cn plcgarnoa a1 d c w o  6 it la iwlrlntad dc nuestros 
hijoa, $0 pretesio, de  no aumentarles p ~ r  nuestra culpa, 
las ninaqiwvas de que csth Ilena la osiatencia. La misirh 
del padw es mas elevada: consiste en haces uso de SII RU- 
torir1:id para no dejcwlns desriarsc del h e n  carnino. En  las 
nctuxlcs circunsbancias, ese carriino no piiede scr el que 
rios l l w ~  ;i uriirnov con 10s enelriigos de riuestrx causa. 
A nues tm generacibn le lis tocado e1 austcro d&er dc  
posponerlo todo la independcncia de la patria: Nuestros 
l i i jos recugwlin e l  fruto de 10s aacrilicios rliic ese deber 
nos irnponga. Po r  mi parte, :-o Io accpto con todar: sus can- 
secuencia.s, y me parece indispcnsahle que para ciimplirln 
ernpienc! por mi cnsa, exta patria en peqtrciio. Conscniir en 
que Trinidad sea la csposa de nn espailol, srria mn.  trista 
p~uebs de rnis mnviccimes de patrinta. ?lun cuanito como 
padre srnante adrriiticse su rebelion corltra mi autoridad, 
mis scwras ob1ig;tciorics de ciudaduno rnc lo  protlibirian, 
porqw pn esia d o n i a ,  sin nacionnlidad poyr ia  hasta 
ahora, In. causa prirnda y IS causa publica no puedcn se- 
paparse. Y si no pucdo ni dcbo tolerar el clcsearrio de mi 
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Jiija, po cornptsria una falte irnpmdonable ante mi concien- 
cia, CTl  n o  haccr cuanto est6 de mi parte para ponerla eri 
la inipnsibilidad de perderxe. Eatas ideas, qiie ciertamente 
me ncupaban desde que ccrrb la puerta a1 oficid Pspaiiol, 
han llegado B scr pama mi una rondicibn t-itd, I I ~  niandnto 
includihlu ;y sagrada, despues del dessstre de Rsncagua y 
,dc la recnnguish de 10s espailolus. i hbandonrtrlas hoy que 
nuastra causa csta dc luto, seria una traicibn 5‘ una ea- 
bardia ! 

Se  hahia pucsto dc pie, fijando en 1,uiaa la miracla raga 
del hombre qnc sigiic una idea en su cerebro :- articula 
sonidos para rlarle una forma pcrceptible. Su tono hahia 
salido de Is expkacibn faitmiliar, y t o m a h ,  aunque sin de- 
clarnacih, el Reento de las cnnvicciones cahrosas 9 pro- 
fundaa. La joven lo contemphba con vivo Inter&. Una 
simpatia icnata pur t ~ d ~  scntimicnto elemdo, lahac,cia ol+- 
dar el ohjete con que ahi  se eneontmha, pop adrnirar t?E 

srdientc patriotism0 del hombre que un iiiorricnto antos, 
elh, ea su pcnsamienb y con PIIS nacianas de niujer, call- 
ficaba de tir;inico. 

Don hlejandro, que sblo se hahia csllado uri breve mo- 
mento, se sent6 rttm -vez a1 lado dr! Luisa. 
- Dejsrla al lado de su madye, prosignib diciendo, le 

parecerci ,i usted que cs lo  mejor. Nosotros deberrios bastai’ 
& n o  es asi ? para velar sobre ella y sustracrh B la perse- 
crici6n del espnfiol. Porque hay persecucibn, A no es ver- 
dad? i C6mo ! Ahpenas llegado a Chile, el llcvs 311 osadia 
hasta, prescntarwc en nueslra familia que esch retirada en 
el campo? Y pstit nochc miams, usted lo ha :isto, se ttitce 
cl convidado sin serlo, abusanda del caracter debil dc rrii  

cnfiado. i Y em persecucibn es hecha cyn pmcncia,  rriia ! 
i. No tengo derecho para suponor, que si ylo faltase de qui, 
el atmvirnicnto del seilar Lwarrionte 110 corioceria I i r I i i -  

tes?  . - 611 todo cas0 ah1 estaria A M  para proteger a Trini- 
dad y &mi  tia. 

Don AIejsndro, conun morimiento newiaso, toe6 el bra- 
20 de Ilt joven. 
- Mire ustcd, Liiisa, le dijo con voz  sofomda, mnstrCn- 

dole a su liijo, que on la sala principal Iiabhba en cse iiio 
inento con V i o h t e ,  ; 
el? No Ire listed qua una fatalidad pesa s o l m  mi, y que 
AbeI est& en uia de segui~  el ejernplo de SII hcrnisns? 

wee usted que me pnedo r.~nfim 
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Lnisa h a b h  seprido can la \<iata la nlisada de don Xic- 
jandm. hllli, cn el fondo de la hulliciosa sala, Violante y 
)\bel anirnadamento conversaban, La viudita, alegre y co- 
queta, liacia brillar ante su adorador el fuego de artificio 
de sti ~ i s n  argentina, el esmalte relutnbroso de susdientes, 
l a  fiilgirrante Bscinacibn de sus qjos. Retirando su silla du 
la de hbcl, que a1 pronunciar nlgunas frases apasionadas 
se Tiabia acemado uIla ,  cxclamaba: 
- h i i s  le,jos, mhs lejoa, iquc c o r k  luz ! 
h i s s  ne oia la haw, pero veia el Inovirniento 7 Ia mi- 

mda inbensa de  Abel, que sc sonreia sin poder ocrrltar su 
turbaci61r. 
- i Oti ! dijo Luisa contostando i don Alejandro, hbel es 

hijo rkmasiado reapetiroso para dar que scntir A r i ~ t ~ d .  
Ella es tan bnnita y coqueta que todos lo hacen la cor’tc; 
mas no crm usted que Abel picrda la caheza. 

Decialo, pcsmdo sus fpasw, apenas con IIR Sernblorcilb 
de V O L  imperceptible, sin a p r t a r  sus ojos altivos de la her- 
iiiosa parejti, como esfordridosc por huscar ea es: cuadro, 
de coyueteria por una paste, ;v de amor ingenuo y sin asti- 
f icie de la otm, la confirmacibn de RUS palabras. 

En ese rnisnlo rriomento, la vox relarnida y nasal de Grri- 
t,arritn principiaba dcspues de las canciones, 1 peticibn 
general, una tonarla : . 

Tengir e1 a h a  en mil pedazos 
Por  tus desdenes partida, 
i Y  nada podrh soldarlos 
Sino tu amor,’vich mda! 

Lucho, Beno y Pope, con YOZ forr!iidsbIc, imitaban 10s 
go1:jeos del cantor. 

i Sino tu amor, vicln rnidanaaal 

- @,chale goryo~i fos ,  Guitarrita, gritaban despubs, mien- 
tras Zritliga pnnteaha s n h e  su instrumento, alzando al 
tocho ~ Q S  qjos, norno inspirado. 

Con Ios trinados de  Guitarrita, con el cor0 9 las excla- 
rnltciones de 10s moms Carpesano, llegsbn a 10s oidos dc 
I A ~ S R  la YOZ de don hlejandrn, que prosepia  : 
- Ya. Talks personas han venido tL contarine las asi- 

duas visitas de hbcl a esarriujercita - empleaha csta voz 
con cierto tono de desprerio - p eso me ha norifirmado en 
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Ilii resolution tocante A Trinidad. XheI no me ofrece las 
garanti:is que yo ncceaito para el cas0 de faltarle yo A m i  
i 'wilia, y csto puetic ocurrir. de iin dia a O ~ ~ F Q .  La conci- 
liacion con que se ha querido atmernos al regimen nio- 
nikquico, 110 es Pino UII wdid para prepwar las persecn- 
cioncs. Me cuentarr que entve 10s rcalistax stilo se hahla  
de rcpresaliaa y de r-enganzas. El hando de Pixan:t cs una 
prueba de qiie algo SF:  prepara contra nosotros. Se  vocea 
la eonciliacihn y el olvido, a1 mismo tiernpa que se nos 
mart& 13 lihertad y se nos obliga a vivir en Santiago semi- 
prisioneros. 

Luisa tenia Is aparienciii de Eas personas que BO prea- 
tan una atenciiin caelusiva y sostenida z i  lo qiw se les estk 
diciendo. Su  iiiirada IJB perdia Icjos, en el fondo de la sala 
vecina. HubiBrase dicho qiie sc irritaba de ver que Abel 
MaEsira desmintiesc con sir obstinado h b l a r  a la viudh,  
las palabras COR que ella acababa de defenderlo clelante de 
su padre. T a m b i h  e ra  visible que le incomodaba la voz 
iiasal J la pronrinciacibn empa lapsn  de Guitarrita, que 
cantaba la segnnda eskrofa de su cancibn : 

Y si B vivir sin tu amnr 
Tu p a n  desrlCn me conderua, 
Mi a h a ,  por m i s  que yo viva, 
Yer.6 siempre un a h a  en pena. 

- Siempre serit una a h a  en pena ... a,..&... a, gorgorea 
Guitarrita, no tengss micdo, gritaban cantando 10s tres 
Carpesano. 

Lucho, que habia tenido scrias, aunque desgraciadas 
pretensioncs cerca de hllisa, rcpctia con el cantor, lan- 
zando una rriirada litngriida hacia In joven : 

Mi alme, por rn8s que yo viva, 
Sera siempre un a h a  en penn. 

Por su parte, Reno y Pepe cantaban tambibn sin pro- 
nunciar rnuy claro, poni6ndose Is mano sobre el coraztrn 3' 
mirando con airo sentimental A prima Catita y prima 
Cleta : 

Desde que le dib Is, peste, 
Yo me ho vuclto un a h a  en pens.a.a.a. 
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- ;Canton nn mas, cahaIIos dol Apwn'lipsis! Lmfian 
irI*itndas las dos hcrmanas. 

Don hlcjandro sc habih callado. La a l g a ~ r .  de la o$,a 
s d a  no rlojaba llcgar sn TOZ hast;i 10s oido* de Luisa, 
aunque sf: cncontrshan tnn prbximos el uno clcl o h .  Rila 
vnIvib entonces la espahla :i la sala rlcl canto con un 1x10- 

viinicnto dc  resolucibn, kvnntd la frentc c u d  si desecha- 
rfi UTI pensainiento importrrno y fij6 e n  el cabiilJero una 
m i d &  tranqnila de persona qne yuierc atencleer, exdusi- 
vsmentc otenricr lo que (linen. 
- iDios niio ! i que bulla tan insoportabk! csclamil me- 

dio sonricndose, n o  me d+n oir 10 qiic iist~d me hahla. 
D o n  hlejandso pcrseguia su idea. Para 61 no cantaha 

Gritarrita ni parodinban el canto 10s Carpesono. S u  pcn- 
samiento lo hahia aislado de Mdos, menos de Luisa. 
- Ueled snhe que CR las4ltiinos tiempos, dosilusionado 

ron las rivalidacles que di-ridinn A 10s jefes patriotas, yo 
me habia rctirado A la hacienda, p qnp ~ 0 1 0  c l  desernharc 
que de 10s espaiiolcs en Talcahi~ano me hizo voIrer 2 
tomap parte nciiva en 10s n c p c i o s  politicos. Mientras Iu 
liicfia era interna, querella domesticlt por  dccirlo asi, en- 
tre 1ot;que se disputahan el poder, mi propiisito de absten- 
cion era inquebrarita ble. Usted recordiira que mis  relacio- 

mcs con Manuel Rodriguez cran ?-a menos frccuentcs 
cordialps, porque yo me negsbrt a abanderixarme en nin- 
p n o  de 10s psrtirlos rivnles. fJahia wsuelto consaprarme 
li mis interesca p B mi familia y esperar yrle rcnaciera la 
concordia entre 10s qire se  disputaban cl  mando. Pero tra- 
tandose de los opresorcs y evplotadorcs de Chile, arricna- 
m d a  de nuevo la indcpendencia de la patria, el itisla- 
micnta y la prcscindencis son un crirricn. Mi concicncin 
me irnponi: el d e b w  de lucIiar contra loa incasores J pre- 
parar cl terrcno en lo que pnedn, gam corribatir junta- 
mente COR 10s que yengan del otro lsdo de los Andes y 
orrojar dcl pais & 10s reconquistadores. ~ h I c  PqwWbEt usted 
esta dctcrminacibn? - No, cierlamente; nstcd conoec mis ideas, contestb In 
juiren,  dzando \a frcnie COR cierta majestad sencilia. 

Parccia, corno $11 interlocutor., habw olridado lo quc 
pasaba ~n Ia otra sals. La? circunstancias, que forman 10s: 
caracteres, dcsarrolIando crialidades morxlcs cpe en otra 
or,asi6n lmbrian pesmanerirlo inactiwis & ignorada3, ha- 
hian cncendido Ia imaginacihn de niuchas rnujeres chile- 
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nen, infundiendolcs, cnmn un contagio mord, Ia viri1 
exaltacibn de  10s que luchahap por I:t independencia. Luisa. 
puetos era de P B ~  niimero. .4 pesar de si1 jiiwntud, don 
Alejarid~o 1s habia visto xbrnxar con ardor Ia causa de la 
patria, y a m  11epha a fiprarxc que m e  culto tiahia r e m -  
plazado en ella In. incesantp prcocupacibn de la rriujpr; 
pur todo lo que t o m  mas directarnentp al corazbn. Por CSH 
motiro le liablabn sin reserva, cnmn liabria hablado u11 
amigo. Sabia que en e l  alma de Is jaren la f i l m  pstribtica 
vibraria a1 par dc Ea suya, confiaha en esa corririnidad de 
ideas, para convcrtir a Luisa A si1 favor, HII el piinto que 
discutinn. 

Mientras tanto, en la sala, Iiahian pasxdn rlc las crtncio- 
nes la zamaciiecs. Una de lxs sefiorm de la filmilia se 
Iiabia unido it Giiitarrita para cantarla. Luueho ih a tam- 
horear p Heno bailaria. Pepe tenia por  mision dc apodc- 
rame de In h v e  do la. puerta de die, para inipcdir quc 
nadie piidiera irse y de deslizarsela en PI holsillo &e la IF 
d a  de don Jose Marfa Reza, que era siempPe en las re- 
uniones de familia, cl primero que hahlaha de irse $ 
arostar. 

Habia llegndo el mornento de las negati-vas. Guitarriia 
toraba. Ins ncordes intmdrictares del baile popular, B eno 
se esforxalm por encontritr una compaiiera de p a ~ e a .  Todas 
Iss chicas tcnian vtwgilenza, como era de estilo en talea 
masionas. Una contestaha no haber bailado nunca. 
- iComo! jcuando la  vi hailar el ana psssdo! 
- Si, ppro cso lit6 PUP jnpr;  aaqrle A otra, si yo no ~ 6 .  
Una. segunda alegaha qiie le dolia THIIC~O un pie. Otra 

indictha qno sacasen :i In fdanita, w que bail% t ~ n  bien uu . 
Por fin, xlgina daba el ejemplo, dejhndose  sa^^ casi B 
tirones, de AU nsiento. 

Bono Carpcsano se hallaha p frente A si1 canipaiiera, 
e n  medio de la silh, amhas pm’iuelo en mancl, aguar.dando 
las sefiial de partida, Iaa primeras notas del carltn. La se- 
fiors Ilel-ando c l  alto 9 Guitarrita e1 hajo, cantaron : 

Es  lantb lo que padezeo 
Suspirando por tu amar, 
Que aunque no visto sotana 
SQJ- rngrtir y confesor. 

Beno 7 la chka se lamaran, borneando a1 aire, el pa- 
f i ~ e l o ,  en las vueltas cadenciosar de la  aamacueca. El acer- 
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,:Ando$(:, rorno si tuviese rin secret0 qtie decide,  ells r ~ c u -  
]ando 0 rolvidndole la eapalda, todo al comp6s dc la. indsica 
>- con ese paso que cadrt ciial hace [ud-lihl,tum scglin su 
inspiracihn y sus facultades inuscirlases; pel% COIA grnri 
acriedatl en  el rostro y conipestiira en 10s movimientos, 
como ha dc ser la, zarnacueca de socicdad. L u c h  Carpc- 
sann tamboreaha sobrc la guitarra, o m  con la punta de 10s 
dedofi, o m  con Ins cnyunturas, y anirnslba ,i loa bailarinew 
con Voces de jaleo, quc no sieinpre correspondian por su 
dewncia, a1 r i p k n o  10s oyentes p que hacian rnimrse 
ruhorizadas a prima Catita p prima Cleta. 

hl tiernpo del cambin dc tone, qiie marca el mornento de 
la p a n  vuelta, BC ogerori resonar grsndes voces en el patio. 
- ;Yo quiero entrar! ~d~?jamt.  entrar! exclamaha una 

roz de liombre, mientras que algo parecido una lucha sc! 
o h ,  en 10s intervalos do silencia que dejaba la repeticihn 
de nquelkts palabras por Ja misnia persona. - Sigsn no mas, sigan bailando, dijo don Jaime con el 
rostro dumudado, aaliendo a1 patio. 

Continub la danza; pepo la niapor pwtc de 10s conciI- 
mentes tra'caba inas hien de oir lo que pasaba. en el patio, 
que de adinisar la aandunpa con que Heno Carpesano, 
alentado por Iss \rocifcracioues y 10s tamhorcos de Lucho, 
erripezahrt a sacar 10s pies del plato, seglin observaba don 
Jose Maria Rem. 

I h  el patio, Juanito Argornedo, entre do3 l u m  corn0 
siernpre, y sin p o d w  consemnr muy bicn el  equilihrio, lu- 
ch:kba poi- desaairss de las Itlanos de UR sirvierite que e1 
duefio de cam, teiniendo una inteinpestiva iriwpcibn de 
q u e 1  hijn del pecadu, habia pucsto de gnardia k la pucrts 
de entrada. Juan lrabia aparocido xnornontos antes que. 
I'epe Carpemno hubiese podido spaderarsc de la llaro dc 
:tquella priurta. 
- i Sueltame, hombre! gritaha el borracho, haciendo VB- 

nos esfuerzos For deaprenderse del criado. 
P e p ,  que cncontraba que hsbria sido muy divertido ha- 

cer entrar A Juanito k la sala, argurnentaba para que el 
m k d o  lo soltasa. En ese momento llegb don Jaime p tratb 
dF: parlamentar. Jrian Ai-goiiiedo, a 1s primera intimacibn 
d~ retirnrse, I C  habin. contestado : 
- Si me quieren Ilevar por mal, no Ie hago cswo t a m p  

co. iPor qui: no he de divertir yo tarnhien, p e s !  Yo sb 
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que han de estar tomando ponclie y r!listela y no me dan 
nada. Raaki aqui llcga el olorcito. 

Esa idea de 10s espirituoaos licores, que suponia hubiese 
en cl interior dc la cam, le daba una tenacidad de perm 
tjalnbrientu, quo aunqire se le pcgne, ruelve a1 hueso. 

En Tano argurnenhaba. don Jairric 9 I C  prometia que a1 dia 
sigiiiente le daria plata. y todo cuanto qnisieae. Jnanito no 
abandonah su estribilko : - Yo quiero entrar, yo cjuiero entrar, 

Pcpe se encargii de zanjar la dificxdfad, trayendo una 
botrl ls  de agusrdiente anisado y 1111 VRSO, con lo qile Jua- 
nit0 se apacigub al instante. - Lldvatelo al cuarto, dijo don Jaime al criado, que 10 
ayraatrir a! zagwin sin esfucrao. Juanite, como hipnotizado, 
sep ia  trss la. botella. Pepe cerrh entonces la gran piierta 
9 pard6 la I h w ,  Inierztras que don Jaime, scguro yn de 
que Juanito no volveria ii dar senales de: vida, rcgresaba a 
la sala donde SB bailaba la segunda zametcuet:a. 

Durmte  la escena del patio, 10s corrillos de la asla CU- 
chicheaban. Todos hahlan adivinado Ia causa del Pilido, y 
C O ~ O  buenos y caritativos parientes, se comunicahxn SIIP 
irripresiones. Don Jaime Iisbia aid0 dcmasiado d&il con cse 
guacho cuitndo eatabit chico. H a b h  cometido la le.yurca: de 
criarlo conio caballero, mientras que el guacho era el iriis- 

mo malditu. 
- Jugador, hebedor y enamorado. Tjenc todas las de la 

ley, hij ih,  deeia dona Panchita, la inujer. dc don JosB hfar.i;I 
Rcza, a lm sellora que tenia a1 lado. 

Hllas y las otras rriatronas hablaban en voz baja, para. 
que no oyesen las tiijxs, que POP su parte, ssbian inuy bier1 
it qnP, atenerse sobce el origen de Juan ArXomedo y sobre 
sus deplorxbles calaveradas. 

Don Jose Maria Rexa no h a h  ocultallo su indignaci611. 
Inclinindose hacia don Manuel CardeniIlo, qiie tcnis a1 lado 
en eae niomento, 3' tomando un aire de juez del crimen que 
da una leccidn de moral a1 dclincuente : - Cnando se tienen guachos, amigo, le dccia, se Ies man- 
da a trabajar lcjos, Lno ve? y si son viciosos como el de 
don Jaime, se les mete k la crircel. i Pars qutj andarse con 
dcbilidades! I A  mi me habia de pasar em! iY no cste cre- 
yendo que no se lo d i p  6 Jaime ! Le canto la verdad bien 
clarito. j n o  ye? ]Ah, yo no me ando con tapujos! 

El pa~if ico empleado, ii quicn siernpre Ie tomalra de  SO^- 

. 
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press Ia whcmencia con que don Jose Maria cxprcraba sus 
opinioncs, c r q h  quc debia contcstar, para calrnarlo, ;ilguna 
fpase conciliadora, q 1 ~  h i m  yreceder de u n  a w p i r o  fUosb-. 
tic0 pata Ye%: - i Qufi qu’iere ustetl, mi senor don Peps ; ~ u a c h o s  I_I I+ 
gitimos, 10s hijas hornhres siempre c h u  que hew! 
Y terrnind su aforismo con otro sizspiro de resignacibn, 

niiranrle a[ cielo. Per0 don Jose Maria, .ER oez de calrnarse 
se fig@ que Cardenillo, que 81 awsabhx. de hiphepita pop 
sus suspires, babia quprido burlarse dc & I ,  h:icicrido ,zlusihn 
a que s610 ienia liijas mujcrcs. - i Ah,  le parecc! &no‘! l u s t e d   ret, que po no si. Io qne 
dig0 pnrque t e q o  hijos bornbres? Pues sepase, amigo, 
que se cyuivoca. Aqui donde usted me ve, antes de casar- 
IDC, tuvc dos llijns natucslcs; para qui? J P  digo mas. ; ~ i r c  
si sabre cuanrlo h a h h  I 

Don ManueI SL‘ confundjb cn satisfacciones, asegurandn 
que n o  hal-ria pens:Ldo en tal cosa, y manifestando COJI otro 
suspiro la pureza dc sus intenciones. 

Micntrsa hablitba asi, Pepc habia nianiobrado uiafiosa- 
rncntc hasta dedizm con.%,uavidad en el k~ohillo de don J O S ~  
Maria la llavc dc 1;~ puerta de calle. - Bsi no inas es; usted tienc razbn, tio; IO dijn  OF ba- 
hiaf algo y jusbificw asi s u  permanencia c c ~ c a  i ~ e  ellos. 
- ;Quien te mete hablar 6 ti, mocosa! le contesth don 

Jose Maria; 10s muchschos na deben dar. su opinibn donde 
no SIB la piden. 

l in la otra sals, don Alejandro Iiabia conhaado  tratandb 
de persnadir & Luisa. 

Siendu tal su propbdto, hera posible, preguntaba,’dejar a 
Trinidad a1 la110 de su madre niientras que su libertsd de 
8 ost:iria quih sabc poi- cuhnto tiempa arnenazada? Los 
temorcs que Ie tiaria la idea de verlas h n d o n a d a s  a si 
rniymas ILL Inadre 9 la I+, bastarim para quihr’le la ente- 
rcza r la tranquilidad de que babria menester en la Iiora 
de la prueh.  j hb, s i  su hija renunciase a su hnes t s  pa- 
sibn, ai le jurase que ranunciahs ,i ella para oheriecerle,! 
El podria mi consitgrarrre d Ia mision que se hsbia impues- 
to. Pero dc? esa obrdicncio, iqnb prenda. podria darIe Tri- 
nidad? ;,Chino podria. e1 tcner fe en  su juraoiento, cuando 
habia visto msistir R U  amor a1 tiempo 7 a la ausencia? 
- Si nsted obtiene de Trinidad la promesa que yo necc- 

sito p encrrentra algun ~ n e d i o  de ofrecermegsrantias dc quc 

. - -- - A- 
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tal psornesa no s e d  burlada, yo no insistiria en Ir i i  prop6- 

Cunndo don Alejandro pronunciaha ests ulbiirria frase fui! 
cuitndo resonaron Pn el patio las voces de Jnanito, que qnc- 
ria entrap <i la sala. I.nisa fue arrancada riolentaniente de 
1% akucidt~ que prestabs a1 mMhllero y rnir.6 hacis la sda, 
,jonde un pronuriciado inoviiriiento de curiosidad habia sus- 
yendido la xainaczreea. Don Alcjandro se pus0 de pie. No 
tenia n d a  inks que decir. La joyen, respandierldo :i su 
~ada. interrogatica, le contest6 con priaa, cual si quisiesc 
prier fin i lit convcrsacih. - Yo hahlmtrb con ells. Prmcanwnte, go le encuentro 
rszbn 6 usted. i Pobre Trinidad! Usbad sabe lo que la. qui+ 
1'0, Un fin, verenios Eo aue me dice. 

S\ acento e m  nercioso. Sus frascs co~tas, casi cmno es- 
t+maeiones, se habian sucedido agolpAndose las uuas sct- 
l ~ro  la& otras, g aI pwnunciarlas no mirxba i su interlocu- 
tor. ?Aimha 6 Is okra puerta de la saIa que d a h  J patio, 
rnirabn con ojos inquietos, perdids su sercnidad Iiabitual, 
cnnibiado BU aire altivo de  diosa pagana, cn 11110 de i m p -  
ciencia,y teirror quF le contrnia Ins cejas. Una p~dlidc7~ 
rcperitina Iiacia pronunciarsc la poca regularidad de  s m  
fwcioncs. Pero aquello duvh solarncnte un momento. hl 
w r  entmr a don Jaime d la sala, cu j rdo  volvia dcl patio, 
la nubccilla se disipb ripidamcnte. J 4  rnisrrio dori Alejjan- 
dro, que eatahit a1 lado de ella, no aIcanz6 d notar lo qric 
hahia pasado. Luisa cntr.6 h la sala principal con su seII1- 

Idante de indiferencis reflexiva, como s i  no 10 diem menta  
de la gracia armoniosa de su persona, deadefiusa do pare- 
cer bicn, descuidada de  su atractico AC mutier interesantc 
rrtas cauthador que el de la mujer bonita. 

La mmacnocn continuaha. I,os tres Cnrpefiano cl:trnabart 
por otro p otra l i p  aponas una parcja concluia sus borneoa 
de pafiuelo. Hacia buen ratu ya que Violante de hlarcbrr 
liabia despedido k hbcl Malsira de su Iado. Por mAs que la 
pitsibn lu  aguaase el ingenio, el joven no hahin podido ha- 
wr la clasit:x dcclaracih Riauefia y coqueta, la viiidita SP 

le cswrria, It sacabs lanccv coino 10s iriuchaehos, cuandu 
jricgari h ((la bitrra M. Uaahx de su abanico como loe torea- 
doves de la millets. Oia con poca a-teneibn, aeornodindose 
las mangas de1 corpifio, rlando goIpecitos B 10s pl iepes  dc 
la fddn, para hacer l u c k  la peyucfiez la hlancwa de Ias 
I I ~ R ~ O H .  Tenia 10s adsmanes de la innijcr que parecc dnr 

'$ita. De otru mndo, ya. lo  ve usted, es iiriposihln. 
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m8s importancia. :i si1 trajtjc y FII belkza. cIlie k ]as smade-  
ladas frassx qiie pravoi':i ; clue dice con $us rnonerins, s u g  
iyticgncius, sus rniradns mdiciosas: A si, yq cstoy; usted 
quiere dccimno su sec~etih, espctarme 511 declarscih, CII 
vex de admirarme en silentio, en vcz dt: estarse shi qucdn, 
cmnn un perrito que cspera que le den un h : Q C h O  pi. A b d ,  
inexperto, caia CR el Iazo; sentimPnt:d, pactkaiia todas em!: 
tretav f'eineniles. AI mismo ticmpo tenia que obserwxe. La 
mal disimtiIada atencida ds 10s paricntes, las vucltas q\ie 
o n  derredor do la viudita thbttn 10s demas hoinbrcs, atrai- 
dos por eE brillsr 11e m s  o j m ,  por esc anpectn tentador de 
fnrt;l pedada, que cjwcc una fascination magnetica en lox 
hombres niiidwtx., lo pmia  em el estado de iiiolestia que  
Tiace cotneter imprudemias. Vi6 timg bien cuando si1 pa- 
(ire >* Luisa, desdt: la o t m  5818, Io iniraron. Lc quedd sabrP 
trido e1 rccuerdo de la inirsda dc la chica. Una mirada, pro- 
funda y eniqmhtica. bEs curiosidad tr interes'? cc pregun- 
tl,. &Sera acaso-cierto Io que me dijo %nuel Rndrigusz'!ql 
Per0 la h d i t a ,  C D ~  alguna haIldcrills en Forma de chizie, 

witaha contesta& a toda teneatha de eortejo, Iiabliinrlolc 
de COSBS serias 6 hacienda ahaervaciones sobre lo que pa- 
sabs  err la sala. En su cabecita hien peinads, bajo PU a t e -  
sior de fyivolidad, gemiinaba e l  pensamiento aril biciosa, el 
calculo frio de  cunvenicncia. No bastxba un ilnio~ como 
fogata de sarinientos que SO inflama con rapidez y sa COIL- 
suine del iiiisrno modo. Abel. era im buen pailtido, hijo de 
ilno rlc 10s magnates m$s acaudalados de  Santiago. Era me" 
nester i p s e  con tiento, etnplear el sistema de las dosix gm- 
dudes, infiikrarle la aalenturita de amor, tiasta que todo su 
ser estuoiese saturndo de ella, h a s h  npoderarse de su TO- 
l u n h d ,  al punto de r)uc ella oan IUS tnanecitas delicadas, 
pudiesc dirigir ma f12ama seg6n el impulse de su amhicihn, 
parha vencer Ius resistcncis?, f6ciks de pwuerse, del adus- 
to ptriota, aiitor de Ins dias d e  sii adorador. - LSabe listed? Yo w e e  que hcmos hnhlada haxiante, 
dijo a! ,joven, sonribndole, acariciiindolo con la vista. No 
w e  cnii~prometa wted POP niiis tiempo; bueno serii dejar 
a l p  para otrn ciia. 
- i P C r 0  si spenas h e  hahlhlado con usted! protest6 Abel. 
-Ya, apenaa me ha h a b l d o  wsted; p r o  Iiace mncho 

rata que 10 tengo a1 lado, lo 2 % ~  es wsi pew para las ma; 
las lenguss : diran que usted 11s estado en contcmpbcicirr. 

I no lo dcjaha pensap. 0 can cierh afectxci6n de sericdad, 

, I 

I 
8 .  

i 
I -  
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- [a contemplacirjn no p e d e  camprometer B wted. Se 
p e d e  conternplar B una persona sin s u  cansentimiento, - No, no; 10s sires estkticos no pueden usarse sino C , O ~  
Ias santas, 9 p soy una pobre pecadnra. 

hbel qtiiao replicar, pcro no podia hacerlo en el tono 
alegre y burlbn de la viudita. Si1 sentimiento era dernasiado 
seriio para entrar con ell& en una lunha de  agdczas  y do 
chiskcs. AI inisino tienipo smt ia  que coEacada la convursa- 
cidn en ese tono, si 61 hablaba seriamente de m o r ,  sus 
fr:tses iban ;B resonar tueca. y ridfculs, cmno sonaria un 
sermbn en una saln de fiesta. La b y  da Is. homogeneidad, 
tan esencial en las cosm del a h a ,  se imponia instintiv%- 
mente {i su espiritu p le impedia corneter’ tsI deaacierto. 
Per0 tuvo hastante I - i w z s  de- irnaginacihn para no dwse 
p o p  dewotado. - A Io menos, dkjjeme usted llevar siquicra una espe- 
ranxa. - Llcve listed las que quiertt ; nada .hay para todos en 
rrrayor ahundmcia, - Hahh de nn& asperanax, padtha: la de T ~ P  h ursted 
rnafiana en su CAS$ y poder bahlar.le, no coino qui,  en me- 
dio do taritas personas. 

’ 

- iUnn cita, entoncee! 
-c No; tan sblo i in i~ Tisit&. 

Vcnga usted, venga usted; 90 eatoy siemprc i-isilrie a 
ias f w s .  

En su aonrisa afectaha cierta turbacibn, la suficientc para 
h ~ c e r  dac un vuelco al c a r d m  del doyen, que sc reti16 eim- 
cionado. 

hlgunoa empezaban ?a 4 queper rctiramc. Don So& Ma- 
ria Reaa declaraba que bl tenia que ir a Ia chacm teinpra- 
no y urgin. a PU familia para qiie se despidicse. Qtros lo 
inlitahan p se ponian en busra de SITS sombreros y de SUB 
capas. Los jbvcnes p Ias chicas padian p f i r r o p .  Los Car- 
pevano organixaban una cp1ccit y confmban ;i muelios, en 
secreto,cjue don Jaime espsraba que se frierm algiinos para 
comer, con que quedasen, un pai*ito asadri y rm q a -  
chelorno aitlpraso. Esta confidenda calmaha ca general e I 
deseo de rctirarse. lin i ~ d i ~  del movimiento, Al,cl BO ha- 
bia acercado iL Luisa Bnstos. 

estaban conspi- 
rando 7 
- Muche hablb usted con mi padre, 

- Jushrnente, y contra usted. 
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- i Chmn ! buat,ed? ; Yo la creia nii arniga ! 
- Y listed no se engalla, puesto que estuve defendikn- 

- i Ail ! - Su padre terne que usted enpieze Ei seguir sl cltmino 
de Trinidad. 
- I’m que hablaba con la senora de Alxrcbn? 
- Por  eso. 
- ’t’ usted, i que pjcnss? 
- A Yo? Nada. N o  me ha fijado ; pere ri pesar do eso lo 

dc re ?I d L . 
h b ~ l  no encontraha la profunda miradarpie le liabia que- 

d i d o  inipresn en 1s memoria. La joven le hecia estit con- 
Sirlencix con perfects. naturalidad. Sus 010s no decinn nada, 
s u  actitud, de afectiiosa indiferencia, de nifajsr innccesihle 
ai amor,  lo desconcertabs. Aquclla chica era para &I otro 
enigma. h-io Iiablal)a con ella corn0 con las o k a s  rriuijeres. 
J.e parech que encontraha una sorda resistencia li toda 
oxpansibn arriistosa, coin0 esos ohstaculos invisihles que 
nos impiden, en such, lit realisitcibn de un desco. Unn 
rcserva que lo irritaba, sin poder explicAmlu; pero que 
pimba .su curiosidad 10 cntristecia. A1 rnismo tiempo una 
atmccirirt inexplicable lo detenia a su lado, le hacia eaperi- 
inentar URB sensmibn dc sosiepo p de pax, en la atii-tdwfera 
qiie clla rcspiraba. Aunrpe profundamentc enamorado de 
Violante, sc inlaginaha qua e l  ainor de la chica que tenia 

su lath podria SUI’ para 61 la m q o r  felicidatl de s u  vida. 
Pensando eri 10s Taivenm de mperanza y de desconsuclo 
con que las cogueterias de In riudita l~ sacudixn, se cornpa- 
mba junto 6 h i m ,  a1 contelnplar SII rente altiva;v sercna, 
a1 enconlrsr s u m i r a d a  segura y franca, indtarable y l i jr i -  

pida C O I ~ O  la luz del espeju, al que en una crisenwia sin alas 
y sin riento, BD. a poner cl pie en un barco que; ha de mn- 
ducirlo, por una irnperiosa fatalidad, sobrc 13s enerespa- 
das olas que se divisan no lejos de la orilla, B una regibn 

- ; S i  ella quisieae, se decia con trktexa, podria sal- 
varine ! 

Salvarlo, ea d e w ,  dark la fuema do detenerse en la 
pendiente; dade la encrKia qua le faltaba para ravistir 
la pasion que  lo  invadia ; sacarlo de ma atinbsfera de fie- 
brc en la que sentia flaquear su voiuntad, como ccde y 
se  arrancn de raiz, la rama de que quiero asirse el hombre 

dolo. 
corno asi ‘! 

* de  ternpestarks 5’ xozobras. 
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arpastrado por una corriente irnpetuor;,a. Aunquc liabia de- 
jade trdnSCUPriP un nionrento sir1 decir nada, engol fdo  en 
estos pensamicntos, replicb carno si Luisa acabaac de 
hnblar. - 2junque la rcspuesta cs dura, 1~ do? las gracias. 

La chica lo iriir6 sorprendith. 
- i, Dura '? j. y pot- qui: ! 
- ; Revcln tarits incliferencia de BU parte ! - D i s s  uatcd 111hs hien, discrecibn. - h i  acr;i. Yo a1 nirle d e c k  que no se haFh fijado, 

tonid su rcspuesta poi- una indiferencia que me seriapenosa. - ; Qui: injusticia ! Usted me obliga a rcpctirle que he 
side PU defcnsora. ~ Q u k  iiiejor prueba de bucna amistad 
pucdo darlc '! 

Deeia csto con una conviccihn tranquila, pera sin Jn 
fusrm de iiccnto que se cmplea para convencer, ?,on la vox 
fainiliar con que sc habla del tiempo, y PSEL YOZ Iiacia con- 
trnxte con C I  tnno csai scntirnental con que l b e l  habia ha- 
blndo. R1 dcaco de ir Jriiis adelante, de veneer (4  csa re- 
sistencis A toda cspansibn amistosa que Io irritaba i), him 
replicar a1 jovcn. 
- Entonccs, si ustcd me defiende, es porque ne me rc- 

prueba. 
h i s a  no contcsth. Su mirada se Labia perdido en el ea- 

pacio, como si no hubese oidn.. - ;. Usted sahe '7 Quicn calla oltorga, dijo sonribndose 
Malsira. 
- Yo no l o  juzgo & usted, ni tendria por  que hacerlo. Yo 

dB usted tarnpoco a mis palabras un alcance que no tie- 
mn.  La defenss que hico de usted, tenia. por zinico objeto 
cslmar la inquietud dc su padre, muy afeectatlo con lo 
dc Trinidad. 

hbcl conoci6 que la chica se asilaha en una reswva e#- 
tudiada, dondc no podian Ilegar ni galanteos ni configen- 
cias. PCPD lo hacia sin afectacih,  sin dar la menor impor- 
tancia a l  asunto, sin querer discutirlo, envuelta en su man- - 
to de suprcinn indifcrencia, de h i d d a d  inconmovible. La 
ensenadit sin olas y sin viento, parecIa arrojnrlo de su 
orilla, crnpujar su karco .?. Ea I,e,oibn de las olas encrea- 
padas 7 no lejanas. Un  ago temor de lss tenipestades po- 
sibles, dc  Is influencia abs0Pbent.e que irrarliaban, aiin en 
recuerdo, 10s ojos de la viurlita, lo hacia buscar el plAci- 
do refupio, cuando todavia era tiempo. 
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- Sea ~ O I ~ O  fuese, 9 aunque usted Eo haga hecho, corn0 
rliw (4 con el linico ohjeto o de  calmar ia inquietud de mi  
padre, yo se lo agadcmo muy de vera5 Luisit, hien que 
sintiendo que le  que rnc! concicrne le sea a ustcd tan indi- 
ferente. 
- ;, Por que insiste ustcd con eso? i yo n o  he diclio tal 

cosa ! 
- Casi lo ha dicho p yo no tengo derechn, bien lo sb, de 

Itsccrle por ello iin reproche, apenas el de hacer la obser- 
vacibn con sentimiento. 

Ella parecia mortifirada. La voz de hhel, vox armonioss 
[le Iiornhre sentirncntal, que vivo niuclio IIP, las cnsas del 
aorazhn, parecia irripresionarla penoaamente. Se qued6 en 
silencio. VolviO sii mirada A perdersc: en el espacio, pen- 
sativa, buscando lejns, fuera de dondc se hallabari, algo de 
invisible para 10s deintis. 

El joven prusiguib. 
- Y ese sentimiento no es de ahora, viene de antea. POP 

circunstancias que nada tienen de extraio, nos Iieinos vis- 
to con pocs frecusncia, A pesm de niiestm estrecho paren- 
tesco. Desde que conclui la u-ida de colegio, Tie pasado la 
mayor parte del tiernpo en una u otra de las haciendas de 
rrii  prtdrc, viniendo poco Santiago. ETto ha sido causa do 
que iriientr:ts risted ha  vivido en la intimidad con mi her- 
mana, yo, casi lie pasado A ser  un extraiio para usted y 
hc pertlido asi cZ derecho de  tratarla con la familiaridad. 
con que la trataha en su nifiez, bse acuerda usted? con la 
wuperiorirlarl protcctora que me daban 10s afios que IC 
llevo. Despues, cuando he querido recobrar e x  derecho de  
parcntcsco, ea cnando lie notado, lo que ine causa un 
pesar verdadero, la indiferencia con que usted se ha ms- 
trsido fi ~ r i i  amistad, el  cuidado, irreprochahle si, ?em ma- 
nifiesto, con que listed ha sahido evitar toda insinuacion 
riliaji otra clave dc sentimiento, que hubiera podidn inspi- 
Parrile. 

hfient,ms e1 hablaba, la chica no habia cambiado de ac- 
titud. I A  voz de Abel  e o n h u a b a  causandole una penosa 
impreaihn. POP Inorncntos su vista u-olvia de su eontcrapla- 
c i h  lejana, ;- rniraba hacia el cielo, buscando confnrmi- 
dad, pirlihidale fuerza para callarse. (I i Por que insktia el 
en hahlxr. de  YO ? j Quc! rnortificacibn ! j. Por  que no arlivi- 
riaha que ella no qucria hahlar, que ella tenia su secreto, 
FU linea de conducts perfectamente trazada? Por  que venir 

1 



nURANTE L.4 RRCOYQUIWTA. 24 5 

hipsinuado algn sobre cc otrn sentmimiento PI, corn0 si pudierzt 
jugarsc (:on tales cosas, &I, que no podia diaimular si1 ainer 
p ~ ~ a  Violante, a ells, que nada pedia, que nada kabia tra- 
fado de inspirarle? PI Penaando nsl, si1 fisonomia, Eiabia 
pepdido BU calrna habitual. T!ns turhaciiin penoss la ponin 
irnpaciente, capi agitada. Con voz que ,la emocibn hacia 
tenihlar ligerarnent,e quiso jristificarsc. E1 se habia forjado 
la. idea de eaa sripuesta indiferencia. Era asi eon todos. 
Nadie podria decir que ella lo hiibiesc trataclo con diatin- 
cirin especial. 

S que uated 
tiace alusibn, dijo con la mirada vaga de antes, buscando 
10 inrisihle, volviendo a su sereriidiid de estathia, nunca lie 
tenido ocaaion de percibiPine dc eZIos, talwcz porque nun- 
c ~ ,  tmipoco, he tenido ni desea ni i n t enc ih  de inspirarlos. 

Sc quedaron ambos silenciosoq, visibIemeIitc contristado 
A t d ,  iiripenetrahle ;y ma4jestimr;a ella, con su airc de  divini- 
dad pagans, bella, ma4 que por la, bcllcza ordinaria, ~ O P  la 
ariilrinioan proporcion de su cuerpo, por ese esplkndido 
roiijnnt,o de  lineas que st3 completsn p pareceri u n  himno 
triunfd 4 la fascinacibn de la materio, hecha mujcr. 

- 

- Y cn cuanto a esos tr otros sentimientos 

- Biienas nochcs, prima. 
- Buenas noches, primo. 
Sintieson uno y otro a1 separarse, como si diescn ruelta la 

espalda A, 1s feGcidad, como si piidiendo unirse CR la dicha, 
huyesen de el la,  OF iina fueraa tnistoriosa que 10s haciatomar 
caminos divcrsos, alojando mAs bien sus cumdories que SUR 

personas, separandokts sin poderse llsmar, reniincinndo A 
criinprenderse y B explicsrae : ella, porque tenia RU secreta 
y nrmm habrin consentido en habIar; e1, porque dcsistia 
de todn veluidad de hiiscar e n  eqe amor un iaefupio tlc pnz a 
la aaitaeidn de s u  almx. Ambos, al estrecharse la rriano, 
fonrlularnn BU pensamiento interiormonte. 
- Nada hay qiie enperar de ella, dche estar ensmorada 

dc a lp ipn ,  pen& AbcI. - ; Lo que son 10s hoiiibI.eA ! pensb Luisx. 
SU inexpcriencia RD le permitia sospecliar el complejo 

I groldema dcl hombrr! enamomdo, que busca UTI salvarriento ' en atro amor. Jrizgxba al j o w n  con la estreeha rnedida de 
la f iho f i a  casera, con la lbgica que deriva sufuerxa de las 
gencralidatlcs 4 ipnorn. 10s casns complicados, de quo las 

' Lficntras hablaban, las zatnacuecas se Iiabian Fiucedido 

. 
' armas sentimentales dan numwosos e,jemplos. 

44. 
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~ U R V Q .  Pepo, B poro rato los que se habian quedado con 
la expcctativs del p a d o  aando y: de l  palachalorno salppeso, 

’ anunciado c n  aecreto por 10s Carpemno, empczithsn iE 
miirmurar. Nadie sc atrevia, sin embargo, A dar Is scfial de 
la partidx, hasta que don Josi: Maria Itcza, rcuniendo su 
prole, dih las bucnas noches p sali6 con ells dc la sala, dc- 
clarando CnkQ dimtes quc 61 n o  entendia [IF contempla- 
cioncs. Ot,ros lo siguieron. Mas, un instank despubs todos 
aparecieron de nuevo y corrio la TOZ entre 10s grupos de 
convidados, que la puerta de Ia caEle estaba cerrada. 

Todos pedian A don Jaime que la hiciese abrir, p el duc- 
Bo de la cam, que sc desesperaha de nu poder cornplaccf- 
los, daba satisfaccioncs y disculpas, y ponia en movimiento 
,i todrt la aewidwnbre,  para buscar la inalhadada Ilave, 

Don Josd Maria Hem ernpezaba a dar seaales de exas- 
peracih, sobre todo al o h  la voz de Guitarrita, que ins- 
tado por la parte jweni l  de la concurpenria, habla VUeltQ 
A su repertorio, y cantaba con su YOZ nasal : 

, 

I 

Mi almrt, por m8s que yo viva 
Scri siempre una a h a  en pena 

- Bicn se la podia I h a r  el diablo su a h a  en pena, de- 

A l p n o s  habian improvisado lo que llamaban una cola- 
itin, con las restos de 10s fiainbres de la comida, inientras 

que Ins rnBs alegres hacian circular bandcjas COIL mistela, 
tponchc y gloPiade. Por  lo baje, 10s Carpcsnnn hahian di- 
cho a algunos, que e1 ocultador de la 1lar.c era don Jose Ma- 
T i a  Rem, y cnrno la voz corrih con rapidez, aun 10s nias 
serios de  la concurrencia lo pedian que no prolongase la 
brom? por m i s  tiempo. 
- A don ditirrle se le ha perdido la l law, gritaha J.ucho 

Carpessn o. 
- i l ) u c ~  qniien la tiene? preguntaba Reno, c ~ m o  en el 

juego del gran Honeihn. 
- Don Jose Maria la ticne, contestaba P e p .  
El pohrc Rem, agitado con tan general reclarnacibn  UP, 

parecia converiida, se paseaha, ripidamcnte en m a  cnth’e- 
rnidad de In sala, lanzando k, cada cual sus respuesias ace- 
radas. Pcro also lo impacientaba ademas dc eso, algo que, 
A medida quc w rnovia,le daba golpcs por attr89, qua no 
podia expliearse. Faatidiado con la repetici6rr de esc fen4 

cia don Jose Maria oxasperado. 
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meno, se dctuvo de repente y Pch6 mano a1 holsilIo de la 
leyita, del litdo de don& el golpe venia. Una eipreaion de 
N q w e s a  de c6lera se pinto entonces en si1 rostra, nl 
nlismo tier~ipo quc del bolsillo sacalJa la h v e  de Ia puerta 
de caIle. IAa concusrencia salrzdi~ este incidente con una 
Iaisa general. 
- i.No vc, p e s ?  9 dccia que n o  tenia la llme, exclaina- 

pon xquelloa i t  quicnes don Joat! Maria hahia Iicclio callar 
po11 PUS mAs iicros contestaciones. 

El, con 1s llaw en la mano, fulminb su aeusacibn contra 
alpuno de 104 hijos de don Francisco. Lucho, Hcno y Pepe 
IC preguntnban si el  10s habia viato cometiende el crimen, 
?; protestahan de s u  inocencia. Para  cortar I s  discusion, 
casi totlos intervinieron, diciendo que la. coaa dehia echarse 
g In hroma en noche de yaqaudearnm, 9 declarando ademas 
quc la pegata habia sido j ugah en re& 
- R P ~ O F  Innchachos son el iriisrno dernonio, decia don 

Francisco Carpesano A su mujer, celehrantlo mks t w r k  las 
chiatosas ocrirrencias de sus hijos. Igiialito era J'O a la edad 
de eIIos. 

De aqui inferis cl aristocriitico tendern, ?ne el talent0 7 
el ingenio, corn0 todo lo Clciii~s, son Iicrcd~txrios. 

Su eonversacibn can Abel no habia dado tiempo k Luisa 
Bnstos de inatruir a Trinidad del mal &xito qua habia te- 
nido cerca de  don AIejandro. 
- Nada be podido conseguir; le dijo SI dcspcdirse, ma- 

fiana, despues de misa ire & vePte y l~ablarernos. 
Pero estrt noticis, que en otras circunstaneias hnbrlet 

causetdo una violcnta dcsesperacibn A l a  tristc cnamorsda, 
no produ<jo e n  clla sin0 el  efecto atenuatlo dcl anuncio de  
una desgracia csperads de antenlano, para la eusl cl animo 
ha podido Fa prepararse. Su cortn conrcrrncion con Lam- 
monte mientras asistian a 10s juegos dc prcndas, habia 
csmbiado para ella In faz de Is existencia. Iin cl horizontc 
de sus expectathas, dondc antes no divisabs sin0 nulrcs 
amontonadas y sombrias, prcsagio de tempcstrtdes schw- 
ras, brillaba ahora una lux. Ih tabs  segura dcl amor dc 
Herrnbgenes, y en s u  slnia rcsonaban todavia, corno iinit 
PPQmeSa de inchable diclia, lss palabras que cl Coronel, al 
separarse de ella, le hahiit murmurado a1 oido. 
- No importa que la pongan A usted en un consento, yo 

Pahre hacer l legw mis carias hasta usted, 9 si ueted me 
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ama 9 tient: confianza cn mi, movere cieln p tierra hast* 
que conaiga Facarla 1 1 .  

Era el comb achaqua de 10s amsntes fpliccs: se fimgu- 
raba que su amor correspondido, podrix, corn0 la pa- 
Lana de Arquimedes, rernovler el inundri y dcstrruir 10s 
ohstiiculos rnas insuperables. EI Coronel hablaha sincera- 
mente, y ella, arrebatadn por ese soplo d~ entusiasmo, Ie 
hahia jurado que cuarido e1 Ia Ilamase, pstaria pronta & 
seguirlo. Exalteda por la resistencia, despertando como de 
una pesaclilla, de su lavgo su f ih i en to  de  dos afios de lagvi- 
may y dcsesperrtnxa, la chica creia vivir en un,mundo fan- 
tistica donde no tenian vu. fuerza alguna las pesadas cade- 
nns del ternor y de la cicpa obediencia, de que hasta enton- 
ces kabis sida cscla-ca. wmiaa. Sentis en su pccho el fuego 
extrano de la rcbelihn, srrojaba RUS ternoms como un fado 
insoporlablr, entraba rcsuelta, con espiritu indomable, COR 
ansia de  sacrificios, <i la lucha por el amor, cste sellocirio 
de 01'0 de la juventnd. 

En csa rlispoaici6ri de espiritu la encontr6 Luiaa a1 dia 
siguiente. E1 fuego dc las resolucionea ertrernas brillaha 
en sirs ojos. Los ar,rrtirrientos en que sir padre apopba  su 
i,esoIucion, expueTlos poi- Ltrisa con ingcnua p franca con- 
viccibn, fuemn califimdos POP ella de prctextos, inadmisi- 
bles, pars hacer triirrifar una autoridad despbtica. 
- Tfi  UP no conoces el arnoi-, le dijo, p e d e s  hallar todo 

eso rriuy jiiato, 7- aconsejarmo que r m u n c i e  a1 mio, con10 
si 1% volunLml, el corwhn, el pensamiento tnda, pudiesen 
somctcrse ri una repla invarishle, g debieran espcrar parla 
pronrinciarsc, la voluntad de nuestros padres. 

Luiaa se convenci6 muy pronto de 1s inutilitlad de todo 
esfuefxo. La cxa l tac ih  de su arniga la llenaba de sorpresa. 
Su tirnidez, cambiada e n  fehril energia, la, iiripresionaba 
profwdnmente. Veia que la in f l edd idad  de la liija no era 
meno8 tenaz que la del padre. No quiso, sin embargo, ahan- 
c h a r  la causa de cton Akjandro, sin hacer irna tentative 
find. 
- Me pi-cce, no obstante, obserirb, qtre una hija p ~ d e  

gacrificar algo h la tranquilidad dc sus padres. 
- Si, sacrificar todo l o  que dependa do clla: sus gustog, 
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s ~ s  inclinaciones, SIIS depens, su geraonalidad, todo 10 qlle 
t6 quieras ; PPI’O no p e d e  sacriiicar lo que no es de ella, 
10 que esth fuera del alcance dc R U  voluntad. Yo podria, 
l,ipocritamentc, fingir quc renuncio a mi ariinr J que estoy 
dispiiesta. a todo 10 que mi padre esijade mi ; mas prefiero 
SOP fmnca ;y snfrir. SuRir por 81, gnardarh m i  fe que 
le he jurado, sera torlayia un consueIo. En fin, i, que quie- 
res? estoy resuclta B todo. Que rnc pidan que espcre un 
aiio, m b  aln,  10 coinprendo; pero que renuncie para siem- 
p w  C 61, eso PS irnposihle ! 

Luiaa. por toda respucsta, siispirb tristemente. Un 311s- 

piro enigmkticn: A Era que cornpadech la. triste s i tuac ih  
de Trinidad? 40 que pensando en ella misina, mirando 
dentro dc su alma, cnmparando su esistencia descoloridlt 
y s i n  BIHOP, a i  la magnifica torrnenta que rugia en el peclio 
de $11 arriiga, lx envidiaba? 

Bast0 cse swpiro, sin pmbargo, para cambiar el r lmbo 
de I ~ s  ideas du Trinirl;td. A la eraltacion, A I:L fiebre de sa- 
crificio, sucedi6 el entemecimient,o. El mcio de \as sombras 
del crepuscuh, despuPs del sol ahritsndor de un dia de tern- 
pestsd. ddigida, con Ins  ojos hlimedos por  una tristeza 56- 
bita, rodeb con sus brazos A SII arnip. 
- No te figures qire no me atorrnenta howiblemente la 

iden de Separarrne de mi rnadre, dijo con acPnto C O R ~ Q -  
vido. i Que i d  ii hacer la pohrecita tan sola ! Ella no com- 
prende nada d s  esto, crcera tal VCI que no sov una busna 
hija, porque no me resigno z i  obedcecr 6 mi padre A true- 
que de quedarrne a1 lado de ella. 
Y deapues de breve pansn, entrc. sollozos que le cortaban 

la voz, con e1 estremecimiento convulsive de la lucha en 
que se tpata do dominar la afficeihn para poder Iial~lar, 
ahadih : 
- Tli harhs lo posible para consolarla, ~ n o  ES mi? iYO 

no tengo valor para 1iabIar C Q ~  ella! i C6mo ha de SPP ! 
Estas iiltirnas palahpas fuueron un p m i d o  de resignacidn 

con el que se dsspwnrlib de Luisa, y fuc h arr0,iai.w dc- 
scspcrada sohre otra silla, ocultando entrc sus I ~ ~ I I D W  el 
rostro, con el cuerpo sacudido pop cl Ilanto. 

Du~antc  el dia, 10s pruparativos para trasladnr iL Trinidad 
al conwnto, se hicieron s i  Ienciosamcnte. Segun las expli- 
caciones dadas pop d o ~ a  Clarisa $ los criadm y trasmiti- 
das por estos ii 10s vecinosdel hamib, se trataba de una CO- 
rrida de cjercicios en cl conwaito del Carmen Alto. A la 
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que la abadesa, prima de don Ale@nrlm, habia convidado, 
por nn favor especial, ii Trinidad. El dia habia pido de una 
trislczn crud, para h f i a  CIarisa y sU hija prinripahncatc. 
NO se atrevian i Iiablarse, par ese convenio tAcito de  10s 
grnndes dolores, que ternen avivarse con la menor cwmw 
nicaeirjn de ideas. l<n la. casa winaha cl silencio de la3 
mnradas donde ha InUePtQ una persona, cuandn han ce- 
sado pa las agitaciones de 10s cuidados, la8 conversnciones 
en voz baja, el tragin ilfanoso con 10s ~~rricdios .  To& espe- 
r m z a  hahia dpsaparccido. La. r e so luc ih  dc don hlcjandrn, 
eomrinic.ada coma irrevocable desppuks del almuerzo, hahia, 
SidQ para ]as atribnhdas rnu,jejeres, la sentencis. dcfinitiva 
de separaci6n, cuando una y otra espcrahan torlavia, sin 
saber por que, coma we espepa contra 10 imposihle, que 
squclla re~olucion friesc a il t ima hora abantlnnada. Don 
hlc,jandro p Ahel hahian pasado friera de casa una  parte 
del dia. En  la tarde, el esclavo Fmnciwo, q u e  cuidaba la 
Caaa en ausencia de la familia y sewin de  calpscro cuando 
ksta se hallaha en Santiago, habia pucsto la innla a la ca- 
Icsit, y cabnlgando sobre la primera, habia cnnducido a 
driria Clarisa 4- a s u  hija al Carmen Alto. La scparacihn, 
tristisima en el fondo, tuvo l u p r  sin rnanifestacih exte-  
rior de n ingln  gPncro. Nada qiie rmelase en aquclla des- 
pedida, quo h a b h  d t i  un padre torturado gor c1 eumyli- 
sniento de lo que era para 61 un deber imperioso; una hija 
que dejaha el hogar como hija rcbelde, para ir d. sepultnr 
sus dolores y sus espernnras entre: lss paredw de un claus- 
tm. 1.0s sirvientes vieron al patr6n acompafiar ii la seiiora 
y A Trinidad haatx el patio, a d o n >  kbelito que seguia 
detrhs; rieron 6. Ia scfiora. subir con xu hija d la catesa; 
Francisco rloblb la escalarilla, cerrh Is puerta del pesado 
vehiculo, y montando sobre la rnirla, IC dio un latigazo con 
el rehenque para estimularla a dar el trote. El rnhallero 7 
el patroncito habian cntrado desprrks a la salx tranquiln- 
mente, coma si la% sefimas hubiesen salido A liacer ,\+iim. 
El p b  dirun, con SII mirada escrutadnra de :Zrgos, no ha- 
bla tcnido nada que ohservar ni qui: cornentar. Esa escenit 
sornhria de un drama de  familia, sc hahia pasxdo e n  el ro- 
razBn de sus actores. Los sirvientes nada adirinaron, 9 las 
poeas personas que pasahan por  la calle, p i t e  de porn 
condicihn, adrniraron, tal pez con envidia, la calesa arisln- 
critica, y se hicieron nlgun salrido discreto con Fisanciuco, 
que con Ixs piernas dcsrneauradarnente abicitas, como cl 



7- 
DUlLANTE LA RECOKQUISTA. 251 

c o ~ ~ ~ ~  de Rndas, d causa de Ias vilras del carruajc, daba 
de cuando en cuando de: rebencazos i la mu1a. 

Durante el dia, itbe1 hfn1sir.a habia acudido prestiroso y 
Ilene de emeci6n A c a w  de 13 viudita. Por una usa4 
Mntradiccrones del espiritu, hijas sin duda del atanismo de 
ue por fuerza hart dc ser escIavos 10s hijos del pccado q . .  grlgiIiaI, nunca nuis tentador el hacer un diaparstc que 

cuando hay que lncltar con ios  rernordimientos. Y era lo 
le acontecia !i MaIsira en su camino. Iba resuclto [i dc- 

&rar su amor categhrieamente, B pesar de que la situacihn 
de RU herrnana le esrstaba mostrando lo que tendria que SET 

la supa. Hijo amante y hasta entonces sumiso, la perspec- 
tiva de enlrar en rid& con su padre, de agravar 10s pcsa- 
res que :Ta le atormentaban por Ia funests pasibn de Trini- 
dad, le d a h  nn gran d o h  y rcrnordinlientos sinceros. 
pem tambien, bqu6 kacer con la tcn'tacibn, la terrible ene- 
miga, que nos torria en la pubertad y no nos vuelve: A de- 
jar? ~ .Cbmo renunciar A las esperanzas confusas y fascina- 
doras de ]as que la mujer querida posee el secreto y el 
poder? Abel, que no se picaba de resolver problemas sico- 
logicos, no se hacia estas pwguntas; pero iba movido por 
elras, coin0 Fan has, bajo el agua del mar, lanxados por 
m a  fuerza que elios no conoccn, los torpedos. Iba ciega- 
mente :i su oh,jeto, sin que fueren parte a detenerlo, ni siis 
temores rii sus reIriordiIrlientos anticipados, esa expiscihl 
5 priori, que emponzofiia 10s goces vetlndos de cualquier. 
gdnero yno sean. 

Violankc lo esperaba emocionnda tambibn. No de amor, 
par supuesto, bien que el mozo le pareciese guapo w cspaz 
do inspir:lr algo r n i s  que amistad. Emocionada, gorque sa- 
bia que il>u$ sufrir el primer ataque directo, a! que IIQ 
podria sustraersc, y del que era indispensable triunfar: Ahel 
Mstaira bra el mejop partido de Santiago por alcumia 
pur riqiicza. Per0 la alcurnia, sin In riqueza no era sufi- 
cimte b ultirna podia pedersc, ~i el  padre dcl jayen pa- 
nfa su veto, ese privilegio Be !os reyes en sus estados y de 
10s padres de familia en su h o p r ,  a1 g ~ a n  proyecto. Era 
menester,. por consiguicnte, ante todo, conducir las cosas 
de modo a evitar una rwptura de hostilidades de parte de 
la p a i r k  pokestad. 

Biiro esperar a1 joven en la sala a l p n o s  rninutos.. Et 
tiempo sukiciente para d a r k  lit Gebrcclia de la impecien 
cia. Aguarilurlo e n  ma piezo habria &do decide : c YO es- 
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llo habria liecho nacer la f iebredla  y podria darle kt segil. 
litlad de que ~ l t  amado, at ; Los hombres son tan fatiios! 
se decia, echarrdo una tiiltirria mirada al espejo. Y entrb 
tras CSLO radiant% de p c i ; i ,  cnvalviendo al rn:tncebo can 
la mirada, acariciandolo con la sonrisa, padndole su ma- 
necita mare  y alabastrina. Y todo ese aparato .de seduc- 
cibn, desmentido en cisrto modo con la naturalidad dc! la 
vox, c u d  si hicisse un saludo ;b un arnipo de confianm, 
e m  el que no 8e tienen etiqiietas ni coqueterias. 
- &&!I& tal? 
Abel tow0 la rnanecita, desconcertado. Le pareciG que 

pasaba del sol 4 la sombra. Un frio vag0 se 10 desk6 por 
Is espalda. ilquel d a d o  familiar, c.uando e1 tcmhld~a de 
emocih, lo volvib A poner en piwencia del contraste que, 
cn lit nache anterior, la habia hecho quedarse con su de- 
elaraeion cn la garganta. En realidad, el habfa dado de 
‘anteinano a la  elitrevista lae proporciones de una cita de 
amor, mientras qna ella pameia 119 atribuirle rnb irrrpor- 
tancia que A una visita ordinaria. El, sin embargo, cabad- 
gakra en su Pegam, porque todo enamorah viicla en plena 
goesin, y ya no podiit bajaarse de el.  h i  [ut$, que apenas la 
viudita BC kubo sentado m u e h n e n t a  sabre un $of& ha- 
&ndo d e r  los Gurdornos Mhrbidos dc su biasto, la redon- 
dex de su talle, ayrisionado por una cintura clc mow8 colar 
rosa, coir una grant!& \ w M h  dc.mebal.cn el rriedia ; cuanda 
despubs de srreplar rApida 9 artisticiirnente 10s pliegues 
de un sencillo vestid0 blanco, le volvib a dipigijP su m i r d a  
enigmktica de tmtaci6n que so ignora, &el, como quien 
ciema 10s ojos para sosolrerae ,i dar un saltv : 
- ;Tengo t a n h  C O ~ S  que decir li usted! inurmurb; 

snoche estuve desesperndo de no padcr hablar sir1 que k 
utda paso me inberrumpiesen. 
- i Ah ! no tuve la culpa? ;Que quiere uated? en sa- 

ciedad t : ~  menester hablar con todos. 
- Iko es lo qiic me atormentaba, y ustetl no parepin 

dame cuenta dc iiii suplicio. - Ya ‘i” usted qiw.s$ yucsto qiie no Iiicc objecion nin- 
p n a  a su deseo de vertir hay a verme. 
- Y SB lo agsdeci & usted en eL dma. 
’- ivamos, ustcd esagera! uskd no habla el lenguaje da 

e& pais. A@ todo es rnesurado, casi frio. La rexema e8 
d estttdo ordinaria do las gentes, 9 usted me habla de 
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allplicio a p [IC agrndPeerme 9 en el aIma 3 la m8s tri- 
vial condcscnndcncis. Si qrlierc ustcd que le crea, C? pre- 
c,igo que s ~ !  exprme en rerdadero Ienguaje chikrio ; nada, 
de esagemciones, nada  rlc erituaiasinos imaginaries. 

hhel, mientms clla h i~hhba ,  ibs  p-okestando de $11 sincc- 
ridad con el arlemlin, con inonosilnbos erpibesiros, con ad- 
Injracinnps OiseiWas pop ios ojos. Pero la. viudita no yuc- 
ria pcrrriitirk? que entrase m i ,  tan ex nbrupto, cn el kr reno  
del sentillliento, y ponia la chnnza de por  medio, coiiio un 
e m d o  dc coqueteria. hlientrxs h;iblaba, sus monadns, sus 
lahios rojos como ff QP de gramdo, siis adcmanes g-acio- 
SOS, que 11wi;tn Fucir cn las inenudas ~ R ~ Q S  10% millos, 
t1whnban h a  ideas del jovcn p lo  ag~iijone;tban B PCI‘ om- 
do, desrcifrar ese cnigma itc mujer pnivorado~~x ? bur- 
ions J misino ticmpo. 
- 14e todo 10 que ustcd me reprocha, le: di,in proeuranda 

sorireirse h rnb idn ,  para segriiia la. conrersacidn eri el tono 
y e  u l h  IC imponia, lo 6ltimo unicarnentc es rervlndero : 
c,onfi:eso pile jiidezco en este citso lo qiic uxted llama en- 
tusiasmo exagcrado I ) .  

- ; A h  ! pa ve usted, i no pupfie negarh I 
- Si ; pero lo exaFmado de mi entusiasmo no proviene, 

C O I ~ O  usted parecc pcnsiwlo, de que yo d e  en reolidad ma- 
yws,propomionPs que las -redaderas $ lo qua siento ... 
- A lo que scntia, digit usted ... lialrlzibsmos tlc arloclre, 

- A In que scntia, si usted prciierc; no, no proviene CIC 
FBD, proviene, pur el Contr:irio, de qne mi ent,uuPiasrrio me 
hit llei7ado Imsta l a  alucinacihn, puevto que me liizo supo- 
ner que a1 perrnitirino ustsd anoche cjue viniese 1101 & vel’- 
la, convcnla en ciarto modo en que I C  hablase aeriamentc 
del sentimiento muv scrio quc ustcd I P I C  ha inspirado. - ;,SaLe ustcd que me est6 hwiendo una clcclmacih? 
r w h t i n 6  ella entre risuefis y trlrbsda. - ;,Se ofends ustetl pur esto? - SO, no es que Irie ofeelithi, i I)ios iiiio ! si CBO Iiubiese 
de ofcnderme, estarin. const;in teinen te sifierido cor1 !as 
gCiltPs. KO cs cso, sino que cl scntirriiento scrio de  quc 
wted bnbla, m e  impone a nii vex PI  clebsr de contcstar 
tamhidln li listed seriamente. 

Abel tcnihlo de baber IIerado su obstinacibri a1 mceso. 
- La cscucho B usted llenv de inyrrietud. 
- Pues bien, srriamcnte dip6 a ustetl que si 11uLiese 

de lo qrrc y a  pa&. 

TO\lO 1. 15 
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cr(+icIo quo usted me ihn ii habIar cnincl lo hncc, poniPntIo 
10s puntos sobra las ips, m c  hrthrla ncgadn li rccihir $1 

usterl hoy. 
Y coiiio el rostro del jnwn veflPjasF: la tristeza que IP 

eairsaha e m  revclacion.. . 
- Enlendkmonos, repuso Violante can vivexa, acentuan- 

do BUS palabras con una naturalidad llena de  abandono, 
rual si quisiera devolrcr!e la confianza 7 la trariqididad. 
Usted no se extraliasA si IC d i p  yup una mujw joren 9 que 
no sea mal pnrecida, J l c p  A connaturalizarse con R S ~  per- 
secucibn de 10s ojos, con la solicila atencibn, con 10s re- 
quiehros disimulados 0 frmcm, tiiiiidos 6 atrecidos, quo por 
toda.r: partes 1;t pers ipen .  

Se intcrrumpih 1111 instante en eate puiito y coma para 
quitar j csta obserracibn todo sahor de jactancia b de pre- 
suncibn, dijn sonrbienrlo!:e : 
- Nos aeontecc In qrre S las beatas, qiip pasan su vids en 

la iglesia y que ya no p r c i h e n  e1 olor a1 iiiciensb. Esa con- 
tinua lisonjs araba POI’ no imppesionxmos. No digo tarripo- 
P O  que nos gustasia que la tal lisonjx nos faltase entcra- 
mente, no ;  dig0 quc ii fiiema de ver a rdw ASOS h e p s  de 
e s t o p ,  se nos figurs qiic toilos Iiartde ser asi, y quc cuando 
llpgaiiios A sospechxr que sir1 qnererlo, IieInos enecnrlido 
uno nizis conaistcntc, R O S  prinemos a1 instante en gwardia, e 
instintirnmentc c-ritanios amnzar, ante!: [le Y ~ P  de qu8 ma- 
teriales, dc  qui: p6bulo SF: alimenta la llama. 
- Itn rni ram, es tan v i w  coma sera duradera. 
- Usted lo dice, y como no estamos todavia S la prueba 

del tiempo, Ix iinica que liace fe en esta claw de juicios, 
no puedo po contrxdecirle, y admitire que sea duradcrit. - Esa respucsta es adorable. 
- Yn lo sd, y por’ ~ S Q  Ia do?; p r o ,  escliclicrno usted: 

adrnitida esa lisorijera Iiipbtesis de que sea viva 9 dursdera 
~01110 usted anegura, eso no me excusa B mi de ser prccit- 
vida, r j  mris biun, de hablar A uated con una frariqucza dc  
que me ahstendria pr amente, si n o  cregese lo quc ustcd 
me d.ice. 

S u  yoStro, ilurriiriado Iiasta ese momento pop la Im pir-a- 
resca de 10s pranrles ojos, radiante de jiiventiid y ale@, 
s u  tono de arii;tble clranza, todo cambib a1 decir las ultima6 
palabras. Con u n  suspiro de esos indescriptiblcs, con que 
la esperiencis pnwce decir todo lo que sahe, toda la ciencia 
que  ha adquirido con el roce de la vida, continub: 
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-  MI, quP difer’cnw situacibn la del hombre y la de la 
, l l ~ j e ~ ,  ea e s h  rasop ! Todo e n  nosotras nim o b l i p ~ ,  par ins- 
tinto, A la defcncia. A ningiina nos es permitido olvitiar que 
nuestra wputnciim cs de vidr.io; todo pi~cdc! emp;ifiarI:~, 
todo prrcde romperla. Si un seiitimirnto franco nos invacic, 
deljcrrios refrenar’ln. Todvs podemos conwer a primera vis- 
t.q si lrcmos inPpiiwlo amor; IJWO A d p  rjuc claw I:S pse  :inlor? 
Nirigrrna lo alcanza z i  adit.inar, 7 corm (vi la parliria so 
juoga el todo por eI todo, rnientms que el hombre, no 
arriespa nada, ique precaricibn, qu8 tino, qu8 cautela para 
dur un paso, para pronunciar una galahra, pars autorixar. 
UTIR espuranza! Y al fin de cuen ta ,  p ;tun cIiando turibse- 
lnos mil wxcs irias sagwidad q w  la clue, para estop, casoq, 
nus ha dado la naturaleza, nunc& pndremos evitar de en- 
tregarlo todo zi  un xcto de pura confianza en la ledtad de1 
hombi’e i quien h p . m r i o s  & decir: si, ?ti tamhien lo anit, 

usted y mtoy rlispupsta d confiarlc iiii dcstino. 
- As], en estc moimnta, i+ustcrl no esta segura de ha- 

Imine inspirado UII amor sinccrti p profurldo 0 l l i  ernocibn 
no le dice B usted que S P  ha apride~ado dc ini pcnaamien- 
to p de mi roluntarl, yiic miraria su desrlen o xu indifercn- 
cia cnmn la. rnavor desgracia rjue pudiera suceilcriiie, quo 
rii} xxnhiciono sino ser corrcspontlido y qut? con csas pala- 
Iwas que usted acabs de pronuiiciar, haria de mi su es- 
claw ? 

Corjwtamcnte elIa se habia replegado en el silencio. La 
de<j~La. hah1:tr mir,h.ndolo pensatii-a, 9 micntras pens:iba, 
ryendolci, qnc los ojns azules dcl j o w n  wan mriy decidores 
9 parccixn sinceros; ~ [ L C  s u  b a h a  rubia IC rlaba un aire VB- 
roiiil miiy seductor 9 q w  si1 cucrpo de lgdo  y esholto tenia 
una elexancis natural de hornbrc dc huena rwza, Inedital-a 
SII resprit?ata,, calculitbrt la. padaciljn de  BUS argumentns, 
recorria el trjido de sus rcdes, pcro no sin sentir con cier.ta 

que all& cn PI Tondo de YU allnit, tin tcmblorcito 
sincera In liacia decirae : 

- iAI1, si yo fuese Tics, scria capaz de eriarriorarrrie d e  
estc moxo! 

Era prcciso refrensr mas vcleidadee del c.ora;l.bn, dejarae 
dc amoc y de I i d ~ a d : ~ ,  snfocar el terribIorciIlo traicionero y 
sacar la convcrsacion de la roshalarliza pentliente del sen- 
ti ni en tal is m o . - I Jesiis ! exclamd a.oluierido al tono alcgw con quo ha- 
hia principiado. lusted reincide, ustcd viiehe a 10s sii- 
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peralatisos de iriteneirjn ! i C h l ~  I ;,CS ustcd sa ini escInvoY 
Y si ?o lo toniase A In serio. 
- 1+j11gairiu u ~ k d  & prueba. 
Ella pareci6 vitcilar, y despuk,  eon aire graw : 
- Voy a cnntiniisr h a h l a d o  ti usted con Io  franqucze 

quc acalro de: cmplear. No pigarnos ea  cste jricgo. Tengo 
plcna confinnza PFI la lealtad dc sus palabras, hien que me 
pmtrczca, se 10 rligo con la ~ n u y o r  seriedad, quc wted sv 
exagers In que est$ sintiendo por mi. 

Abel Iiizo un adcmhn de negncibn. 
- No Importa; osa cs mi iinpr.caion. Dig0 pucs. que tcngo 

plena cnnfianza r’n la Iealiad dc sus palahras. I’eso est5 i o  
!lasts. Supongaiiio.s, fijcse usted bien que es un raciocinio 
sobre i i n i t  siinple suposicidn ; suponpinos yuc po me sin- 
time inclirritda iL autorizar esox sentiniicntos, sirmpre lison- 
j c ~ o s  para una miijer; pues hien, no lo haria. k’a Yeo quc 
usted pr‘cpinta con curmidad ipor qu6? V R ~  ii decirselo: 
pop pura honradez de concicncia, porque nos separan ohs- 
taciilos inaupemblcs. 
- T’cro iqui: nbst6cuIos? i YO no loa divieo ! 
- En prinier lugar, ustcd p yo estamos en banrlos opucs- 

tos, y en  10s ticmpos que alcanaamos, est0 constituye un 
obvtriculo qiw n o  pus& despreciarac. 
- Confieso que pars amark A usted, no me Iic pregunta- 

do cn que lxindo se encuenlrx. Yo he  \Tirirlo ale.jado dP 
nucstras divisinnes politicas. 
- hsi me han dicha; PEPO, veamos, digarric usted: ~ s r  

abanderizvrix listed entrc 10s rmlistas, poi’ conquistar iiii 
iLIn or ? 
- Por Dios, ~ p o r  qui! me haec usted esa prcyunta? Sabc 

ustecl que ea cas1 cruel, permitame decirseh. ~ P o r  que mc 
pone usted frcnte L esa everitualidad? Por conquistar RU 
amoi’ no $6 lo que liariil, en verdnd, no lo se. A lo que sc- 
ria cspaz de hacep, no diviso otros Iiniites que 10s del Iio- 
nor. Dentro dc elloa, serIa cspaz de todo; pero uste<l 110 

ine ha de iiiiponer esa prueba; eso seria uriil crxoldad. 
- Por  siipuosto que no, dijo Violante cari coriillovidfi p r  

la esaltaciirn COR q u e  61 habia hablado. Yr, quisc seilafar :i 
usted el ohstriculo, y para quc pudiese tclcaz7lo le Iiiec Irii 
prepunta. Ustcd olvida, afixdih ‘con su vox c a h s n i e ,  con SII 

aeeritri carifioso lleno de hecliiceria, usterl o!vida que cstn- 
m6s en tcrwno cle suposicioncs. ;Ya! No es qrrc lo olvidp, 
pepo se npsoveclia usted de cllo para introducir en cl ctlj~i- 

i -. . 
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si1 conti,ahandn, sus declxracioncs incendinrias, que pn 
1 1 ~  he aritorizndo. 

-No, sca usted seria; no mc hnble mkx d~ csc ohstbcirlo 
p r q r i P  Pn realidad no lo cs. Dejmios eso en laduda, ent,re 
!as indecisionw del porwriir. 
- Hay otro, rcpnso ella, ridndose francniiiPntc ~ s f a  rez. 

~ o ~ r i a x  c;tai ( 1 ~  l a  inisma edad: ;vn tengo !a veiiitieinco 
:i30s, y listed snlnniente veintiseis. i Mi jrivcntud cor1c1uy-e 
:- la de nwtcd PInpieza! ~ Q u k  contesta usted ;i eso? 

hbeI no pudo Tilenos que reirse tarribien, >- respnndirl, CR 
el iiiiamti tono: 
- Sn edarl, no importa;  eso come de mi crrcnta; no se 

ingiiiete usted por In avanxado de elIa. 
- No se ria ustcd; em desipsidad de erlades ticnc ft la 

iar& sus inconvcnientes grm-es ; xsi lo  I I ; ~  recoriocido la  
esperiennia del r m n d o ,  de la que listed p po cnwcemos. 
Mas, le contiesa que he ernplcado esu srgiirnento sin mu- 
cha persuoGh rlc BU fiiorza, 9 iinicarnente con el proprjsito 
rlc quitar’ <L wtrr l  la m o j o s a  irnpresidn qrir le pmdujo el 
primer obat8culn. 
- i A41i ! Si es asi, cs uated mil veces encantadorx de dar- 

me ese cons11clo. 
- Y lo him tzmbicn para preparar el tercpp dMAc,ulo. 
- ; A h !  ;Hap iin tercero? Con tal que no sea rn0s im- 

- Por tlespracia cs el mas serio de: todos, replicb Vio- 

- &CiiAI es ~ P D ?  i Me llena ustcd da inquietad ! 
- La voluntad de su padre  dc usterl, que nhorrece 10s 

espafioles. 
Un v im cncarnsdo ciibrib 13s me,jillas de h h e l  al oir AS- 

IRW pdahras. S u  ninor prnpin did un vinlcntn brinca, COIIIO 
m i  polro inddmitn que rcribe un pawmo.  ],a vitidita Po 
tratsba roinu colegial, ~01110 A un ninncebo que no ha d i d o  
alin de  la piitria potestad. 
- hii padre, dijo con acento de mal disimulatlo despecho, 

pucde tener sus opiniones p yo l a p  mias. Soy el prirnero en 
xentir el rcspeto l a  deferencia quc le dcbo. En e1 pinto  
de que iistcd y 1-0 catamos tratanrln ahora, Ie wcnnozco sin 
d u d s  el dcrecho dc  d a ~ m r  consejos, c k  manirestarme arnis- 
tosamente BU opini6n; pein nada mas. Y cie~~arricnte que 
no scria cuando se tratase de usted, que yo clejaria de cjer- 

portante que 10s ntros dos ... 
lantc, ahandonando el tono de chanze. 





L 
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seeuFa dc n o  c~mpromet~c r  el porwnip, por  dejarse p i a r  
por el corazbn. 

~1 tamhi dn iba triunfante. La at>inhsfcra ernbalmna- 
(la que liabia respirado cerca de elln lo sep ia .  Su pro- 
pio contcnto de habw podido hahlar de fiiiior i t  la que 
su fantasia sus aspiraciones dahan la forma pobtics 
de la n q e P  quo no pusdc alcanmme, lo hacia sentir la. 
primPraa. embriaguez de la, esperanza cumplida. Su irnagi- 
naeibn, mienlrss caminabs por la caIle g a m  dirigirse B si1 
ram, forjaba irn<igeencs tan p a n d e a  como su entusia~rrio. 
El a m n r  le hahfa dado la. osadix de aqtiells itguila. que, 
elmandose mis alta que 10s Anrlcs, tenia 1s temeridad de 
accrcarsc! a1 so[. Su alma t a rnh ih  se sentia majcstuosa- 
mente elevada ;i las alturas, desde dnnde todo 5u nivda, 
desdc don& dcsapsreccn 10s obstaciilos que cicrran e1 
paso A nuestros descos. La condicion que le iinponia Vio- 
lante para confesarle que su arnop era cerreapondido, 
lejos de pareccrle una migencia intempestirs, la cnaltpcia 
en su espirittz 9, p o r o t ~ ~ a  partme, no Yo inquietaba. Su padre, 
que coil razbn se o p o n h  nl amor de Trinidad, no podia 
pensar dcl mismo modo respecto 5 81, p,or razones que no 
ncert;tba. d fo1~imzla1~ de nna,manera definida, pero que le pa- 
rccian m n ~  conrinccntes. El cra hornhre, Violante ne  tenia 
compromiaos tEc Iionor, corn0 Laramonte, con el partido 
rcaliPta, ?; nbraaaria en poco tienipo las opiniones J \os in- 
tcreses de su maritlo. Trido esto IC parccia daro y conclii- 
ycnte, p sin diicla qua su padre, preparandolc con tino e l  
cspiritu, acabaria por penaar del misino mado. 

Esc eatado de nlucinacidn I C  dun5 Iiasta sn casa. 1.a vista 
de Ins prepwativos que ahi sc liacian para la traslacidn tlc 
Trinidad convento, !a despertb, como viidve It la raaiin 
un liombrc ebrio, al chnque de i ina grnn ertiocibn. Su ma- 
dre, con 10s pdrpados enrojccidos por  e1 llanto B duras pe- 
nas q j u g a d o ;  su hermnna, csioica en su dolor, mostrando 
U H ~  serariidad m8s iinponente que lxs llt,rrrirnas; 10s oh.ip- 
tos fitrnirisres de la cam, testigos de diaa de  paz y (lo indi- 
rercncia, I O  pn i i e Im frentc a su situacibn propia, con Ix 
fuerm h ~ u t a l  dc Ia realidad. Asi asistib tcstigo mudo A In..: 
inornentos de la sepamcibn. El espcct&culo de s11 padrc, 
hondamcnie impresionado, a pcsar de s11 p o d a d a  cnteqwa, 
IC: Ilennba el pecho con tumultnosas oleadas de pcna. l<l se 
crcia cmn fiicrzas para otra clase tlc l u c l m  ; pevn esas csce- 
nas de1 desnioronarniento dc la dulce existencia del hogar, 
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cluc liahis 11nsta cntonccs formarin la parte principal de su 
felicidnd, le qiiitaha tada energia. Su aentimrntalisino le 
invac1i:i cl h i m r i ,  como CYM neblinas heladas, que IT- 
ces o~Ciirc'cc11 la xtmbsfera y cnfrian con rapidex 1:t tem- 
peratura. Su padrc somlirio, si1 triste licrmana, su ma- 
dre, Aierriprc sume,  con eea resignacibn de plxritx d61iil 
que no pucde resistir a1 riento, le dabari una corrupt- 
Pion inrricnsa. Una fuerm misteriosx, tiin intangible wrnn 
tlespbtiva, una pasibn sduefiada del alrnn de la que antcs 
era la g i ~ l i ~ ,  de aquel hopr,  bastaba papa rlcmwmh:Ir. cl  san- 
tu;win dc tan puras alcgi-ias, para romper la armonifi de lop 
afectn~ rnds puros, p vertcr la dpsconfinnxa 9 el rewntirriiento 
enwwennrlos, en ccIPiizones forinadas para ainarw F prole- 
gwse. Jim inmeirsa catjstrofe lo hacia pens312 cri pi rnismo, 
en quc d l  iha tal W.Z ri ennppccc r  mas aiin la% somhras ( 1 ~  
cse cuadro, a c h a r  otro dwdo cnvenenadrr en cI peclm 
de 10s que veia e11 cse instxntc rcprimir su anerha triste- 
z a  con iiial disirnulados esfuerzns. 

Cusnde la caksa  crnprendih su inarcha rnajestuosny em- 
pexii ;& saltar )' z i  estremecerse sobre el crnpedratlo, en m- 
dimento, de a q d  tiempo, el patho y cl h j o  C I ' U ~ I ' O R  e n  
silennio el  paho y ontraron en la sa la .  La stmbsfera en que 
pavitaban sus ideas cstaba cargad" de clcctricidad. Uno y 
otro sentian que si cl silencio era cnibarazoso, hablar. ~ril 
lleno dc pelipros. AbeI se preguntaha que respondwin si 
su paclrc, por alguna alusibn B sus vixitas donde Vialante, 
lo poniil en la ncccsidad d e  explicnrsc. IjyklenlementP 
que el mornento q u e 1  era e1 menos propicio para ernpexarb 
la conquiyta tlr don Alejandro cn favor de la viudita. POP 
su parte, el sefior de Malsirx hnbis resuelto, sobre todo des- 
puhs de lo que habia observado la nochc anterior, alejar it 
si1 hijo de Santiago, con h e m s  razones si era posihIe, in- 
terponiendo su antoridad, si fricsc meneater. Pero la idea 
de ontrail iiiiricdiatninente PR lucha con el 11ij0, despues 
de las escpnxs que acababan de p a r ' ,  10 ponia vacilanle, le 
hacia buscar algin rnedio de no  afiadir un nuevo dolor A 
103 pesares d e l  dia. La. inflesihilidad de su proposito, no 
excluia el empczrtr por  10s medins conciliatorins. I<:] comUn 
temor, desui6 d rumbo de la. tornicntn que niiihos prcsa- 
giabnn. Do11 Alcjnndro hahlh  de sus intereses abandonados 
cn Is hacienda; del bando de Pizana, que lo poriia un la 
imposibilirlxd d c  ir ntcnder eaos intereses en pwsona, ;y 
muncib, para dar rriris carhctcr de convcrsacion fmi l ia r ,  3' 
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En piilacio, C k P k t  aire de inisterio, ciertas conversacio- 
nen en irparte, v i e r h s  fwsw de dilcmce snbrntcndida, qui- 
h h a n  w i i  aspecto de irriportante rrionotoni:i ri la malilla 
nocturri;i de1 Prcaidentc. Se susurraba eritrn 10s tertulios 
p r i r i l e ~ k d o s ,  entre 10s que poseiian la confian7,a del gcnc- 
r d  Osurio c tie, hs ultirwts carnuiiicacianes (id rirrey dcl 
Pciri noritenian iirJetiw terminxrites 7 sevmty, pam casti- 
gar cor1 pcnns pmporcionada~, a todos 10s qiie Iiubieweri to- 
rnado p a r k ,  mas 0 menos itctiw, en In. verponxosa cumto 
criminal r*chelii,n, contra la autwkhd del mcmwca. La res- 
t a u r a r i h  cn el trono de sus rnayoree, del ~ I I F :  Ins doctimen- 
tos publicns llamabsn entorires el  u Grim Ferna~idorr, (I elmo- 
naraca iiiiis licnefico dol orlrc I#, ( 4  e1 sol hermo.sisirno I), de- 
hia dar riiiovo vigot >- n u e w s  hrios :i la golitica colonial. 
JAs maprianiiiiidatl ?,on 10s vcncidoP insurgmtes, era uiia 
rlebilidad pcligvusah h s i  pensabaan entre 10s a d o s  it palu- 

' 1. 
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cio, u s  intr’ansigcntes sostericdores del ti+mfo, que W 

irgiupaban en torno del vicioriosn, como loa insectos 
410s yura surgen de las asrriridndes r k  la noehe, dondc: w 
crlcicride u n a  luz. Eritrc ellos sc cluejaban de la concilia- 
4:ibn prodamad:t por  Osorio. Urins cuantrw fusilamicntos, 
muchos desfierrus ii Juari Fcmandea,  p pohlar Ins carwluq 
de i~isur+gentcw, siqnicra h e w  para yiie se 10s vnrriiwen alii 
!as pulgas, haria i i r i  cfectn mil WCAN mas  di id ; t l i l c  quc 
las risitas ?; las duhii-as, con que SF! figurxhn el reconquis- 
tarlor del reino poder desarriiar a 10s: ptSrfidos cneiiiigus rlc 
si1 Majestad. Una. camarilla de magnates, cncahezarla par+ 
el ohiapo eIccto, acosaba al General p a n  que abandonase 
10 q u e  elhs llamaban i f  10s B ~ A O P  tihim 19 9 aplicase r6oPti- 
COS en reglit, a aquel pobre cuerpo sociaI, tan sacudido p 
amilanado por 10s rfcsmtres de las itriiias; patriotas. CIaor’io 
se de,jah poco A puco foorzar. Ia mmn.  Desde fines de nrtu- 
hre de 1814,km i r ihnaks  de vindiaxd6n ernpezahari :i fun- 
eionar. Auntjuc instituidos en su opigcn, pop real aiden, 
para que aritc c h s  vindicasen su contlucta 10s ern pleadus 
que liubiasen prestxdo sus servicios al nsurpndor inlruso 
Jwe Bonaparte, el Obispo 7 sn cainarilla obtuvieron dQl 
presidentp quc por analogla, 10s funrlase en Chile, h im riuc 
110 sxistiese :qui runcionnrio alguno con nombramierito, dcl 
que 10s chuscoa de la Pcninsula llamaban tc Pepe Botella 11,  De 
cste modo wo tenia la mapnanimidad dc ofmew 6 !os pa- 
trietas ufl iricdio forxnso de renegar si1 condurta pasada y 
do hacer iina nuevx pmfes ih  d e  fe, s in  pwjuicio de  apIi- 
drseles Ixs multas, Ins coIitrilmcionPs, ]as prisioncc, B 
19s que SIW mhjox  de IiLertxd [os har,im acreednrea. La 
iristaiacibri de  10s tribunales I)ahia so~iado en Santiago 
t:oruo la trompeta del juicio fi~iol. Los vivos y 10s rriuertus 
scrian juxgados. Los prirneros pag::irian po~hsi, iiiieritrna q[ie 
pnr los segnndos, cleclarados PLL wtleldiia, tmdrian que res- 
ponder  siis fmnilias. De tal suwte ,  ~ i i i  ssludabla terror, que 
pasitba k scr cl estxrlo riornial rlr:  Ins pohlaciones, scllsria 
defiriitivaincnte la pacificacibn del reino 9 cnterrwis ba,jjo 
aietc cstadns, coino e n  10s cuentos populxrcs, la liidru, i t -  
wurida de la rcvoIuriOri. Asi hablaban 10s eoriesanos de 
pit1 a e i 0. 

T!n la Irasticnds de don F-r;rancfsco Carpeuano la preocu- 
pacibri, por t:stos motivos, rm gr.ave. BieIi que ni cl, ni SIL~ 
terhlios QnliriariOs, tuviescn que rcprocliarsc ningun acto 
osknaikla de patriotiaino, n o  dejaban de sentirse culpahles 
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cn su foro Intprnt), porquc S I ~ S  simpatins habian csiado 
c o ~ p  los patr.int:ts, lex podia cam encima un Iroeeso de 
lendoncla. 
- i All ! ; nadie est& libre ! suapirabs don Manuel Carde- 

nillo, a quien 1:t politica conciliiidors de Qsorio, no habis. 
prirado a6n clc su empIeo en la ContadiirEa. 
- 1’ listed menos que nadic, don Manucl, respondialc 

don Josi. Maria R e m ,  con AU afkn de dccir claridades; 
/.!)or quk no hizo s u  renuncia, piles, du~an to  el gobiurno 
CIC la palria.? 

Estas palahras dieron lugar A una discuaibn politico- 
administratira, q w  resiimia miiy bien 10s sofiamas corricn- 
tcs, con qw; 10s atrihulados funcinnorios piblicos, pretcn- 
&an jiistificar su conrlurta. Don hfsnucl Carrlenillo, apo- 
?-ado por  don Francisco Carpessno y algwnos otros, snstcnia 
con su vox naturatmente melancrjIica, que el haher serrido 
a1 Estado clurmte 1-1 tiempn pnsajcro dc la revolucibn, era 
un acto de fidelidad al gran Pcmando, de fidelirlsd a1 de- 
recho divirio que Cste roprcscntnba, puesto que asi  no se 
reconocian Ins tlerechos do sobcrano, que preteridia ah re  
garse sobre 129 hni6ricas el intruso Bonaparte, iisiirpador 
del trono (re k::spann. 

- X i  mhs n i  mcnos, replicaba irdnicarnente don Jose 
Maria, que si 71) rric llcvasc la c a p  de don Francisco 9 me 
sirviese de elia, so prctcxto d c  que podrian rohhrsela. No 
nos andemos con tapliJtls ; 10s quo han sewido a la revoln- 
c ih ,  tienen que ser reducionsr ios ,  6 s i  no, ~ q u k  quicre 
dccir criatiano 9 

Con sirc de triunfo don Jose Mariris sr3 ternciaha la capa 

En mcdio de discusiones de esta. claw, que habian ve- 
nido li turbar la paz de  Ia tertiilia, Josh Rctamo, que Flabis 
pasado un dia A 1,efrescarse B la t,rast,ienda, dejjb mer, cn- 
~ F F :  C ~ I B I I X R S ,  dc sus gruesos Iabios de rriuhto, unas psla- 
bras sinies tras. 

hlarquesss, ninguno de ustedes cs 
iampifio, j, no asi ? puea ya que ven hacerse la barba. S su 
vecino, echen 1s suya cn remojo. 

Los tertulios se qdedaron preocupados, mientras que el 
mulato 10s ssludabs a1 salir., poniendo el indice de lsmano 
dcrcchn verhcrtImentc s0br.c la boca, en seilal de  discre- 
ciOn . 
- A\I;.o mas dehe saber estc malvatlo indata,  se deciian, 

Cl’ICCndin SU medlerQ. 

- Sefiores, Condcs 



. . . . .  

7 
mientraq qiip don Manuel CarrIeniIIo, mris thtrico, snspi- 
r;t])~ o i w v e z .  
+ i h l i  ! i nadir: e s t i  lihw en cxtos ticnipos ! 
cadti uno de  1410s: sentia x-agar si1 pensamiento entre te- 

moreslinddinidos >- traicioneros, como 10s niiios, cuando les 
cucntxn cuentos de apariciones y de hntnsmns. 

para distvaerse, se liablir discrctamentc de lo que acon- 
tec,ia en cnsa de don Alejandro 3hlsirn.  
- Han manclado it Trinidad a una corrida do cjercicios 
Citrmeri Alto,  dijo don Francisco. - Bonitos qjercicios. i No e s t h  comulgando CQTI ruedns 

de carrctxs ! exclam6 don Josk Marla; i no scan hucnos ! 
i A qui: arldarae con ~PLpilJQDs! La han llevado ahi para ale- 
jarla del podito, que se las estaba enamorando. 

Kadic SP atwvib A replicar. El terrible hombre de fierro, 
tercianrlose de numo la capa, q p g 0  : 
- i. Y yu8 mejnor querrian‘! Uri mozo que es  cormel 

.- eraduaclo i~, lo.: trpinta afios, noble, y en muy buen predica- 
mentn cor~  el v i r r q  hbascal. 

Don Jose Marla espembar que Fiaciendo el elogio dc  uno 
de 10s jefea rvdistas, al#n eco de su opinibn habis de lle- 
gar A palacio. 

Sin contradecirln n i  apoprlo,  10s otros parientes de Mal- 
sira, ConviniPPon, en el curso de la conversacibn, en quc 
irian a1 d ie  siauiente A c a m  de don Alejantlro. Una espe- 
cie do uiaitn do @same para consoIarIo en su desgracin. 

Pot- itquul mismo tiempo, el capitan don Vicento San 
Bruno, em uno de los hombres m8s ocupados de S:intiago. 
RZicntms m s  cornpafieros de armas de la misma hT,idua- 
cibn, aaciibnn sus compailias a hacer el ejcrcicio militar 
A 10s slrcdcdores de la ciudad, don Viccntc conwntraba 
en sus manos, pnr la confianza del Presidcnte, el servicio 
de orrlcn 4’ de polieia de la capital con todas sus ramifica- 
ciones, aparontca T secretas. Un cuerpo dc vigilantes y se- 
renos, orgmizadn pop el con admirablc ceIeridad, podia 
recnger los borrachos durante el dia, y dormi i  en la noehe 
contra liis piedras de esquinn, rcgadas por 10s perros va- 
gos, muy ahunrlantes entonces, rnientras 10s latlrones 
ahrian BUS fordas ,  6 con llave ganz6s  se introtliiciarl en 
hs ticndax y despachos de 10s descuidados comwciantes. 
A1 lado de csos guarrlianes dc la propiedad y del orden, 
San Bruno sc 1inbi:t creado alqunos ausiliarcs secwtos, de- 
Iatorcs 9 espiits de profesihn, encargados dc vigilar las ca- 

*. 
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f l n  10s concilizihrifos de palxrio, quc tcnian lugar en u n a  
picz;t a p a ~ t a h  de \;I  ala principal, Ins r m w j r r o s  dp,l PW- 
siderite, cl nhispo electn I t o d r i p e a  Zorrilla, el odor don 
An:tcleto Malrspina :- 10s atros pcrsnnqjes que coiiiponim 
in camarilla, disrmtutinn con gr,averhd solemne la urpencia 
ne dar crimplirniento ,i Ias brdenes del virrey del Peru, para 
c.carmmhw con sl i n q w  rigor &!os inwrgcntcs. Ladnicn 
V ~ Z  que se levantahrt en favor. dc 10s stibditos dtsc;l.rriador 
ne su ma,jestad era la d ~ l  cornnd Laramonte. E1 defenrlia 
con cdor  In. politica de <:onciliacibn que en loa pr imems 
di3s de In wconquista, habia fnrnirtdo el programade go- 
\,ierrio del pmsidenie interim. - El rigor, sostenia Larainontc, nos d a d  nn pals con- 
qllistado ;v arnilanado, p r o  no una colonia arnante de In. 
nlarlI’e pitria. Los castips Iiarhn olvidaP B 10s cltilenos 109 

dex:istres de la anarquia, en que h m  vivirlo ultiiiiarnentc 
por CRUS% Cls rkal idath de qus caberillas, en .iez de 
hacerlcs apreelar 10s heneticios de la paz, que iin iraio sua- 
ve 9 conciliador les haria wntir, como una pruelm dcl cii- 
FidQ p t c r n a l  de nuestro au~qisto soberano. 

Osorio cn~id iaba  a1 C o r m e l  cn csos momentos, porquc 
p d h  esFresar su opini6n con independencia. SP, lamenta- 
ba en PU inkrior ,  con si1 espiritu inclinado i la benevolen- 
cia. que hcse  otro el ahogxdo de su propia politica, mien- 
tras ci, c d a v o  de la camarilla, quc podia denunciarlo nl 
V m c y  como tibio p pusildnirnc, Re vcia fomado it  hacersc 
el e-jjecutnr de Is tremenda matcibn que se ordenah dede  
Lima. 

El obispo, y principalrnentc don Anacreto Mnleapina, 
coiiibatian la opinihn de I~r.; trriontc.  ( l idor,  que se pica- 
ba de elocucnte ? de liahlar en pcriodos rerlondos, apclaba 
ii un ardid que siempre le hh is  producido b u m  deem paw 
:thogar In. voz de 10s otros rwadarcs y podcr apotlcraiqse de  
la palahra. Ucspues de sorber u n a  6 dos nwigxlas dc  poE- 
villo, sacudia en el aire su p a p  pafincln dc  soda dc. Tar& 
dos colore9 y empeailba a wnarse c o n  un m i d o  atr.onndor.. 
Esta vex, cnando el Qbispo hahia enipczado .j O ~ O ~ C P  dgu-  
nas ohjeciones cIo,piaticas a1 arp umc~i to  Jcl  Cornrid,  tlm1 
-2iiaclcto le arrebath la palabra, despuks d c  rcg;ilitr. al nu&- 
toriu con un SOIQ de su mikica nasal ? enti.6 c o n  fI’ases, I I IC-  

todicaw, ri rebatir Io que e1 lianio una p0litic;a de errlolientc4. 
elev6nnrlmo hash inventar aforisinos legalex, que ewitia 
con enfasis. 

L. 



-. 
(le a m c d o  PR qurb !a sancion penal debe SBP prnporciorlada 
nl delitri; que la  perin dehc S ~ F  condignn. Yo no 4:0no/,c~, 
S P ~ ~ O Y P , ~ ,  mayor delita que FI de rcbeliim coritra el 3otrer:L- 
no, 9 sin COFP‘PF el picsgo de par~ccr temerario, puede de- 
C ~ T R C  qne 10s irisurgentes de Amkrica en general, cornpten 
por el hechu dc insrii-i*eccioname, un wimcn civil p reiipio- 
w ,i un rnismo tiernpo: civil, porque turbando In. paz pfi- 
hlica, atraen rnxles sin cuento sohr8 la coInunid:id, y reli- 
gioso, porque atacan la aoberania de 10s rcyes, qne robi?w 
nan por derechm divino, proclamado en numenwas Iiulas 
pnr e1 jrk de la 1glesi:t. 

HI Ohispo aprobaba con la caheza, 10s otros n i i i ~ n a t e ~  sc 
miraban cnmunichndnse su convencirniento, y Ororiii y La- 
ramonte, caforz&ndose pop parecer graves, pensatan qui’ e l  
Oidor em un solcmne c insoportable majjndero. 

usted que le parcce, Capitan, di,jo el presidente 
ti San Bruno, cn una pausa qua habia hecho don Ana- 
rleto. - Yo creo que fiisilando aipunos, encarcelando 4 ntros 7 
enviando 10% mics viejos k Juan Fernknndez, pronto tendria- 
mos e1 reino como una tam de Ieche. - Eso es Iiablar en plsta, emlamaron 10s consejwos que 
no kabian pndido tomar. Is palaha. 

E1 t m o  decidido, Ia voz penctrantc yardnrosa con qua c l  
Capitan habia dado su Tespuesta, hieicron pssar un sop10 dc 
cnerxis s o h  10s prohorrtbres de la ctzmarilla. Todas abunda- 
ron en su opinidn. La. f h e a  voluntud de Srtn Br.rmo se im- 
pus0 rlcsde BSC mornento, y e! Geneid turo que seguir> In. 
corrientc. Alii rnisino se convino en que don Vicenk em 
el hombre A quieri debia confiarse la dirrccibri del gmn 
inorimicnio desihado b purgar el sriclo cliileno de inmr-  
gentes. Una cspenic de  Ssn RartoloniB reslista, tcmplnrla 
por  las cosiurri bres menos sanpinar ias  dc la e F O C B ,  pwo 
aniloga, en siis tendcncias de anonadamiento radical de 10s 
encinigns. 

EI QRispo presentb listas de 10s frailes contagixdos dc pa- 
triotknio. LTS autnridades civiles las enviwon de 10s w+- 
res infcstados de la nrisma epidemia. Sobre ~ l l o x  form6 
don Vicsnte la nomenclatura de las victimas con que de- 
hia enipezarw la santa nbra dc Ia regcnetaacibn tiel reirm. 
1Sn e m  obrx, cl Presidente y sii sombrio minlstro de  ven- 

- Y 
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- Sefinrcx (:oridw 9 Mnrqueses, ya q ~ r :  ven Iiaccrsc !a 
I , ~ P ~ . : L  :i su vccino, echen la suyn en rcnio.jo. 

non Viccntc, cntre tanto, sabiendo que el l i i ~ r r o  debp 
IxtchaearsP iriiuntras esth e n  ascua, 110 pcrdi6 ticrnpo ~ 1 1  

hacer fmnar ii Osorio las distintas i r r thcs  de priairin, qrlr 
estendiii t 1 ~  su mano, ~ X L  rnnscrwr  SI secret0 de la ,orail 
medida. Urias wan pam Yantiiigo y o t i ~  para Eas pro\-in- 
cias. Torub tarnbit511 SIIP prucnuciones, con el  [in de tenel, 
tropa xegura que lo a y h s o  <i operar cn la capital, 6 hizri 
a1istars.c con plausihles pyctcxtos E Q S  piquctes dp c:abalEeria, 
dcstinados A apo?ar la xccibn de  las autoridades eri 10s al- 
rcdcdores. Con i gud  precaucihn alisth Ins propios prrtado- 
PCS de laa instrucriones dcstinadns If 10s departarncntos. 
I.ilirc ?;a, de este modo, de stis ocupaciones oliciales, pudo 
trmquilrtrncnte consaqrarsc! a1 compIcmento del plan que 
Tenia rricditando en la ahstraccibn de BUS iiieditacionea. 
A l i i  cstltbn el  postvc: quc cstiniulaha, como uIi licar espiri- 
tiloso, su apetito drl rcnganza en el fcstin de la rcaccibri. 
IC1 sacrijicio de l a  familia de Malsira debia coroaar su o h  
;v d a d e  PSF: placw, que por s u  exquisite sabw, so stipoiio 
SFP e1 de lox diosrs. El joven Malsira habia sido causa de lx 
m n p ~  afrenta de su vida )' Fiabia eontribuido A ella cn la 
(wxna  de Talagante. La chics, cmn BUS linrtris ojm, em 
c,awa de q u e  PI vnronel Laramontc n o  lo hubiese pcmiitidri 
reriparse de aguclla al'renta. El padre, i n s u r p n t e  activo, 
ex-cowandante dc milicias en McIipil la, hahia hericticiado 
txrnkih de1 potler ds PU lli<ja aobrc c l  Coroncl. Todos de- 
1Jian pagarh la humillacibii de quo eran responsahlcs. Tal 
P P X  el raciociriia dc don Vicentc. 

Fecondo e n  inwncianes, cnsndo se trataha r2c satisfacer 
sus odios, s11 irringinacibn IC lisbia auperirlo una idea p- 
nhl,  para dap una  forma pr8ctica i su venganza. Duefio de 
1:i situacihi, &I haria iiesxri-ollarse 10s acoritcciinientos, PI 
haria (xcr  sohrc nquella orpdlosa familia de patricios in- 
r;rirgent,cs las rlosgmcias, coirio el fuego de1 c,ieIo. La COIII- 
paraacih cra tlc don Vicentc, que gushba (IP dnr uii sahor 
mistico .i YUS conccptos. I m  inedios de l l e p r  6 cse propo- 
site se resumiari c n  la preparncidn de (Lo? ar:riritcrirnienloh, 
que  debcrian rerificnrse fatalmente, coiiio las cvolucioiies 
repilaws del ticiripo. 

Crintrnto pori la obrs prcpamda, ctrp ciccucibn drhia. 
rcaIizarsc en la nnche, S:m Bruno enviii :iI caho Villalo- 
h a .  rq i i ies tu ?a dc SUF: hcridas, con i i r i  oficio del gerleml 





I 
carse, 

Del r:ijiin de In mesn sabre la que cstaba &rihiendo 
,.uandn eiitrtj CI portero, sacb Saa Bmno dos pedacitos dc 
sneh que, piicstos cl nno a1 lado del utw, coincidian exac- 
ramentc y formahan lo  que entoncea se 1hmabiL una  $e&. 
La seiln suplia. entre 10s hodegoricros, la monedu de relldn. 
Kr.a el bilkit= de csmhin primitir,o con que PI comwcir-, a\ 
porrnenor daba el vuelto. S u  m l n r  repoasba PII In sn l~en-  
cis de1 que lo ~ i r i i t i a  J su circulacion se ljnlitalia a Ias 
ciperaciones de cariibio entre Bste el cornprahr. Don VI- 
cent? habia cortado por la initad la sefia q u e  presentaha 
a l  portrro. 
- Aqul tiene listed tina a e h  en doa p ~ d u z o s ,  1~ dijo. 

Usted Re IIevwA uno J yo me qucdarb con el otro. Cuan- 
do alguien prewnto a listed este pedazo, esn le  indicark 
que w de mi parte y podra tmrr confianza en cl, ~ i n o  en- 
ticride? 
- si, SI1 merccrl. 
- AIiora, digame usted, Aha viato a la scliorita hfalsira 

- Si, p e s ,  su inwced, cuando vog A regal2 eL jardin 7 

- ;Y podrh usted Iiahlar con eIIa 9 entregarlc una carta 

- No sB,  plies, s11 merccd; tal vex, puss. 
- 7,Se tix presentado alguicn B vcrla b <i llevarlc a l p n a  

- Naidc, s u  nerced. 
- EnEnnceF: usted tenrlrri cuidado dc que nadie d~ fiicrs 

liaklc con ~ l l a  sin que yo lo scps, p si le Ilevan Cartas, 
usted no se Ixs darA, aino que cendr i  B trael7mPlas. 1':s 
inur ~ c g u r o  qiie a l g n o  ir:i con e1 pcdazo de sefi:~, para 
mostrarle ii ustcd que do mi parte. Si esa persoria pidc 
d usted que rntrcguc una mr+t B la aefiorib hlalsirx, ri&d 
tornark la carla, le dira q w  \'EL. & tmtm de entrragarla, qiic 
vrlelva dentro du dm dias por In cnntestacibii j- rnc I;t 
t rwi ' a  al instan te. 

Reitcrir sstas insti-mcinnes e~ formas tli-vemm, hasta con- 
vcncerse d e  y~ el portpro lax corriprendia perkctamenta 
cilidando de rcformr siis esplicaaiones con IIUCVBS arm- 
nAzas de azoter: ? de cerccnariiientn de orejas, quc conv'eti- 

rlesde qric la. dcjaron en d convento? 

ruxndo voy h sacar agua del pozo. 

sin que In venn \as inonjas? 

curta ? 
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.cir CSP rriilagro. 
I pues arpi t,isne usted el taliamhn qiic p u ~ d r :  p~odu-  

- ; Eee pedarito de xwla ? 
- Eistc, que es simpiemente Is mitad de una seiia ds: 

- i, Y vale ? 
- Como monedn, un cuarto. 
- Y como talisirran 2 
- VI1 tesoro. 
-  que pono usted B I a i  disposicibn ? 
- i\. trueqiie de un  ligW'0 scrvicio. 
- 11s decir, entonces, quc usted IIW Io vende. 
- i , ih  1 mu7 baruto, en compaIacibn de lo  que d e .  
- Vcamos el iwrvicia. 
- Muchoa de 10s que aaisten ii palacio sospcchan quc 

d g o  dc  muy serin se ~ s t { i  prepwando, 9 coiiio si esto ex 
cierto, la cos& no p e d e  ser nada de buerio para. una. fami- 
lia de patriotas por la que usted y yo nos intcresaiiios, tle- 
seo saber qui: hay de cfectivo cn lo que se supone. 
- Mire uated, micntras uated hablaha, la he estado 

.arlrri iran do 
- No, 110 se escurra usted con galantcos. 
- No es un gahnteo, ya usted h ver. 13ecia que cst,ab;t 

st1rnir.rinrtola g dieiPndoiiie que aolarnentc unas lindos la- 
4ios dc mujei-, p u d ~ n  pedir una enorinidad, COIL la cxpre- 
sibn rncantmidora de pcdiv un frusleria. 
- i Una enurrnidad ! i que CY lo que he pedido a usted 

d e  tan cnormo? 
- Nadrt, unit frusleris i que Ie revclc uri secrcto de cs- 

tado ! 
- i, Hay secret0 de &ado cntonces -7 NO vo uxted ! 
- ?To digo tal; gem si lo I~ubiese 9 yo lo Pupiese, come- 

t e i,i a i n d udah 1 e in en te una fa Ita g rxvi si in a, una e no r in id a 11 

como dijc, revclhndolo a ustcd. 
- Pues aliors sop yo la que estoy admirando :i listed al 

.airlo, >- I t i c  digo que cs preciso ser hombrc para day a todo 
proporcioncs eolosales, pam'conrertirlo todo en asunto rle 
estndo, para ser en todo ahsoluto, cuando en la. vidrt todo 
.es relativo, y todo tiene SLI tcsmino medio. 
- i RIiignilica teoria! Vamos k ver,  convkrlzsme ustcd 

de que  n o  ine pide la r-crelncion dc un sscreto dc estado. 
- VOX <L explicar :i usted  mi punaarriicnto con tin e,jerri- 

p10. Una puwta, diceri 10s hombres, debe estar abierta 6 

.bodpgnricro. 



cal?.:irlx. Las mu,jcres decinios qiir puetlrb estar en t reahie~-  
ta. Ustedes estari lo absoluto p nosotracj, coiiio le decia 

rlsietl, por lo  ~ ~ l a t i r o .  Lo inismu puerlc decirse de loa SC- 
cretos. 111 dar UH indicio no es  revclarlos. Deje ristcd la 
puertrt rmtmnada y :mi me permitir:'t ver a l ~ o  de lo que 
(lesco ver. M e  entiende usted ? Yo 110 le pido la rcucla- 
cibn de las merlidas que el p b i e r n o  wtz i  preprando,  yo 
s01:tmeiitu pwgunto: j. corren slgun peligru las personas 
que nos interesitn ? 
- Es usted iriuy pwsuasiva. Pn lo stthia, con csos ojos 

no piiedc ser rlc otro modo;. per0 reest;ddemamos, sefiora 
wia, la verdad de las esprcsroncs. Entre  m i l s  perasonas ,i 
que nstcd alude, IO que e8 a mi, sblo me intcrcsa IscIiica; 
y, gud p e l i p o  yuiere ustcd que c o r ~ i  en cl curirento? - Yo no tcndre para nadx en m e n t a  10s elogios que 
listed me prndiga, y le dire sencillanwntc qric ustcd es 
insufi*ible. i Ah ! rrstetl crce qiic no puetlc c o w w  alii nin 
p i n  pcligro. Pues sefior, puetlc correr UIIO,  y P A  ct de que 
darse sin c:irtas y sin noticias de una persona que le in- 
teresa. 
- [Vengativa! L Y  paPa esto me ha ?icclio usted m- 

,nir? 
- 1 Torna ! He Ilamado B usted papa ofreccrle tin h e n  

serlyicio en crirrihio de otro mcnor. C ~ e o  que no puede ha- 
blarse cnn mas Ilanezs. 
- Plies 90 dark h usted cl ejemplo de  la generosidnd. 

Usted dcsea sahcr si ~ Q S  aefiores de Malsira, padre o hijo 
cowen a lp in  pcligrw. &no cs aai :I 
- J ~ s t o .  - Lo que puedo decir a ustad es que csos sprlnres cstarian 

r m j o r  fuera que dentro de Santiago, c indurlabIoii~erite 
inas seguros aun, fuern que dentro del pais. 
- Eso ine hasta. 
- j JSntoncea, al talisman ! 
Violante pus0 Ia sefia en rnanos del Coroncl. 
- Ne t i m e  risted rrias que presentarla. a1 pnriero, sindc- 

Fir de parte de quien va ustcd. EL liaiiibre tiene Is otm 
mitad y cleepubs de rcconoccr que la3 (loa BC juntan, IIO 

hap& riinguris diiicultad para rerihir u n a  carta y tratar dc 
cntregarla A quien nsted le indique. Isoi, supuesto que Io 
de eritregarla no serk aopIar p liacer liinetas ; hsbi% BUS di- 
ficultades y la respuesla no llejiat-5 tan pronto corn0 ustcd 
p o d ~ t i  desearlo, pero en fin, no hay otro medio. 

16 
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- ES rlsled adnrahlr. Siemprt: ?ic pcnsitdo que hnhiaiiios 
n:t<:iJv p:m I t? t1 tendernos. 
- Sin duda y por  e30 no dehia ustcrl scr tan eriiginfitico. 

i.&ue I C  cucstn li wted decirwic: si el pcligro de que ha- 
hlarnox es inrriincnts CI lejarin ? 
- Todo lo quc puedo decir A uated tocante A est, PS P I  

+j(i refvkn : no de.jar para niafiaria lo quc puedc: hncerst. 

I 

huy . 
- i h h I  - Y en cuanh h mi, po voy a scguir esa m:kirna, J- de 

cste pso, ahora mismo, ine pongo c u  Biaje p1r.a el Car- 
inen Alto. 

Mientras e1 Coronel atravcsaba el patio PII dircccibn de 
la pucrta de calle, Vialante sc prcpntaha :  
- A Que hacer:' 
Su posiciljn ~ w t  la de uri viajero que euplora. una rornxrca 

desconocida y S A  erieucntra coa Ia corijuncibn de r los  ca- 
minos. Podia prerenir h l s f a r n i l i  de Mxlsir% 6 rlejarla 
ignarar e l  peliqo cercano que In amenaaubs. Lo pIhimwo, 
scria un serricio, por cl que sin duda @riaria e1 aprarleci- 
riiiento de la lamilia; pcro tal agradecimicnto no Sastaria 
pars quitar a1 obstinado patriot& s u  ewiniga contra 10s 
rcalistas F adrnitirla un dia como nuera. Con el grario de 
inteligencia maquiari:lira que Pxiwte en el cerehro de toda 
rnu<jcjcr sagu, Ix. viuditn (leg6 A UIKL eunclusihn iuis corn- 
plicrttln. En cuanto z i  bbcl, enviarle u n  cxpreso par.& nvi- 
sarle la alarmante noticia, ti fin de qur no hese sorpren- 
dido en las capas de su Iracienda. Por lo que hncc a don 
Alejandro, prevenirlo t a m b i h ;  per0 un poco tarde, de 
suerte que no alcanxasc li. ponerse en salvo. Sir1 duds lo 
Ilerrarinn i la circel, puesto que no podia. Lratxme de otra 
cow. Cuando estuviese presoI ella ernplearia F I I  valirriiento 
cercn de  05ori0, lo lisria recobrar Ea liheriad, y Iirrria asi 
el hermoso papel de salvadora. del jefe de la familia. Con 
este golpe maestro R C  abriria lex p e r k s  de la firistocritica 
mnnsibn de 10s Mlalsira. ddmitida de  ese modo, clla se en- 
cargaria de liecliirsrlos con toda su amahilirlxrl sus p a -  
c k ,  y si deapubs ern. preciso, para entrar e11 la ramilia, 
desertar la causa innnarquica y hacerse patriots, ella pa- 
saria el puenie del nhismo. Varias wee$ h h i a  oido contar 
en s u  niiiez, allit PII Hspafia, q,uc el rey prntcstante Enri- 
que SV de FFWIT,~S, no k a h n  tenido cscfipulo de air 
misz y hacerse cotblico por conquistar li Paris. Hal- inte- 
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I ' e ~ ~ ~  quc d c h n  tcner cl paso sobrc la? conuicciones, pen- 
5ah:x e 1 1 :I . 

Recodando las  palabmr; de I,:iramonte, quo loicn clarn 
ricmoPtrahn 10 prosi~nri dcl peIigru, a I istb eri IMIC:LY h o r a ~  
un hombre i t  cal,:tllo para oriviarlo A Lor CBIIP~OS,  o k t u w  
para 81 un pasnpoi*tP, it fin de yrie pudiesc: salir de Saritia~ri, 
p pxcribib su r::trta ti Ahcl. 

II Por una Ryan casualidad, ppr(i dc  origen compl(~t:r- 
mente seguro, acaho dc snher que lioy orden wpreina rlc 
prc~ider A Ustprl p a si1 padre comD IPOS poiiticos. ;+ C u h -  
d o ?  No he podido avevikqiarlo; sospechn si que Perit pronto. 
Phngaw usterl cn salvo, 9 no se  de-je sorprender alii. Es- 
iando Iibre podra usted hacerse oip ?- jwtificarw con ~iiu- 
cha mas fad id ad^ que si habla tras de \as parwks dc ana 
Iwisih. Haparric usted sxhcr el punto don& ?e onrrlte, psm 
que pueda trncrlo a1 corriente (te lo que suc~rla.  So CQ- 
rneta usted,. poi- ahora, In temerid,rrl de Yenir :i Santiago, 
h a s h  recibir w i s o  rnio de que piit?&! l ~ c c r l o .  Pimsc  qufb 
con cua1quier.a. irnprudeneia se iidiahilitaria para servir k 
su fgrnilia, sin contar con que eTto forrriarin uii ~ i u e v o  uhs- 
tde1c10, que  lo scpararia dc la persona quc le eeerihe cstilr 
lineas. 11 

Sin firma. 1,s palahrx subra-j-ada olrstdculo era srificicnte, 
m i n o  ind icac ih  segura 9 clam para h1:iIska. Lo r k r n h  dc 
la carta coritenia. alusiones, que no dejat,ian duda en cl es- 
piritu del joven, sobre la autcnticidad rlc aquel avisn. Des- 
pchudo  ~1 rriunsajero, Violante esperh la noche, supo- 
rikndo que 1:ls rnisteriosas medidap yuc w prepnrahxri, n i b  
Iiahrian de llcrarse A efecto con la lux  d c h l  dia. 
KO dej0 rower  el tierripo, coni0 e l h ,  cl cormel Lara- 

monte. Siguicndo la inkxima de qnc. aivrnprc? es prutlentr: 
PI) viajp 3 e n  c a m p a h  tcncr una romido adcla i i tah,  81 era 
dr npinibri, que eri el vi;ijc de Iz virls c n  las campsiias 
dc mior ,  es siernpre cnnrcniente t e r w  una cnrta p ~ o r i t a .  
N i n g ~ n  psfucrzo le habia costarlo p a ~ a  ohscrvnr esla Ftahi:t 
doctrina, dcsde que I i h i n .  sahido la sccucstracibn de Tri- 
~ l id i t d .  IA iiltima convcrsacion c o ~ i  la cliicn, en medio ( h a  

In :tlga~ar:t de  10s juepns dc  prenrli>a, I C  I-tabia. grabndo ew 
TaRtro C ~ P  fucgo, que por lo inenoF: una vcz en la vida, dqi:i 
c l  vcpdaderu amor en cl nlma liurnana. Separada de eI1:t 
por Iaa paredes y la* rcjas de rin convento, nquello de e+ 
wihirle paw cuanrln AC presentme una ocasibn que 61 el;- 
tahx decirtido a encontrar por  todm 10s mcdios i~nagiria- 
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- i i 1  sacr i s th ,  mi -amo, que pstri hi, rh rmiendo  Ia 

sicsta. 
E1 liiiasn indiraha la rlireccibn p el alcanm de BU dedi- 

K u d o  atrlverliio dc lugar, se f i a l a~~do  con s u  odcinkn una 
puerta ha,jja, qiie sc cncontrahs en la estrciiiidad npucsta 
del corredor. 

Acercdse k ella Larainonte, J di6 rodoblndos Faolpes so- 
hre el tablero dc? alerce, que en alppin tiempo lejanu dcbia 
trnher sido pintndo de ver3c. AI Inismo tipmpo, entre- 
ahricndo la. pticrta, lanzb al interior estc saIudo : 
- De0 gmtba.  
ii la voz wronil de Hcrmbgenes, que habia dado iina 

entonucihn dc rnanrlo d la piadnas formula, otrs  vox de  
durrriiunte quc deapierta sobresaltado, respnridib : 
- Por sierripre. 
ttcstregAridose 10s ojos, SB present6 entonces <i su rista 

el yortcro. Sin otros preambulos, Hermrigcnes Pe rnostrh 
I:i rnitad de lit s e h :  
- ~Conocc  u a k d  esto? 
H I  portero huscr') en sus holsiIIos, aaco la otrs mitad, y 

- Cahalito, dijo. 
- &lo quiere dccir qiie usted esta clispuesto it llerar 

- Si, piics, au rricrced. 
- hqui t ime wtcd esa carts. &Cree usted qric podr.8 en- 

- Apenss puedtla. pues, su merced. 
- Eso rin dice ~ n u c h o  ; yo vo l~e r8  Inafiana pars i-er s i  

- Mejor sera passdo mahtna, su merccd. 
- Vaya For pasado mallans. 
Y cntregando dos rcales de capita a1 portero: 
- Aqui ticne ustcd para que bcLs un trago i rrii aalud. 

Si rne tipnc: pasado manana u ~ i a  cartn de. la seilorita, se Ia 
papre eon un peso f'aerte. 

1<1 portero se  inclino maradlado.  No contaha, poi. cier- 
to, despuks ds Ias amcnazas de San Bruno, con squcl rnariii 
reconfortante. Dado el valor de: la nioncda en aquul tiem- 
po, la prorncsa, del peso fuerte lo hahia ofuscadoi 
- Su rncrced cmcntc conmigo, nil rriris ; luegiiito voy A 

i y a r  e1 jardin F le liar6 serias Ia. seiiorita, a vcr si rile 
en~ierirlc. 

exarriino la  esaetitud del corte. 

i i i i ~  carla d la PsTiorita de Malaira. 

twghrsela pronto? 

uskd  ha podido entregnrla, p rnc tiene conkstxcibn. 

If;. 
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HprIn hgenea ealii, t r i m  f ante. 
Una \IWR ~ C S ~ U & S ,  el p w t ~ o  PCI p r c ~ n t a h  en el cumtrlrl 

de 10s Talawi-a, :- ponia e n  manos de San Bruno la epis. 
tnln dcl Cormel .  Con un cortaplumas ahrib don Gicente h, 
carta, dividicndo cn doa la. oblen. qiw la cerraba. Habia hc- 
cho salir antes dc est0 a1 portero, dici6ndole quc espurase 
en el C D P ~ B ~ O P ,  9 Be pus0 & leer: 

(( Krinca ohidarb 10s preciosol: momentop., que tuve la di- 
cha dc pasar :tl lado de usted en vasa de SII tio. Una 6 una 
resucnan todavia en mi oido las palabras quc ushl  ~ r i c  dijo. 
C u m d o  me encontrk solo me parecia todo un suefio. Su 
prcsencia, su vox, SIIS juranimtns de arrior encmtadorew, 
todo uso cm una felieidad inmensa, que SP me iigiwaha hx- 
her I m d i d o  para pierripre. j.Es ciepto que no volvercrnos <i 

renovar csa dicha? Dc uated, dc  su roristancia >- de su va- 
lor, deppndc nuestro porvenir. Nueatros juramentos de unii. 
en i i m  s o h  nuPst,rns csistencias, no d e h n  ser liriicitmentc: 
e1 retiultado de una csa ltaeiiin momentlncn. Digaiiie usted 
yuc csta dispiicsta ti seguirme: ;y no descsnsars [in instante, 
Iiaxts conn~giiir sacarla de esc encierro atraz en que se en- 
nucntra. Ha hccho usted de nii, con el podcr de si1 hclleza, 
r n n  la SUBVR dulmrs de siis ingenuas palabras, el i116s ren- 
dido, el IIIBS apitsionado ad0KtdQr. Repitrtnie usted, como 
rnc dijn de vivi vax, que iiic cntregalia AU suerte, p sabre- 
I ~ O S  triunfar cle su p d r e  y dc todw la% diticultarles con que 
pretenden sepawrnos. 2)  

El Clipitan siguiij legendo :' encontrando carla vcz m a p  
huecas y sin sentido, eaas frmcs de la etcrna car~tilcna dr 
a m w ,  que no tienen armonis. sino parha cl coraahi que la? 
entona y para e1 c,orazon que las inspim. Mas para el, que 
vivia sobrc dos fanatkinos : coirio anliguo h i r e ,  el de Dios; 
conlo gucrrero, ~1 dcl Xey> todo aquello IC pweaia snbern- 
narnente ricliculo. Hablar a una mujer de adoracibn 4' de 
consagrarlc la existericia, wan herejiaa clignns de castism- 
R C  r o ~ i  uiia hucna vapulaci6n. Pensarido eri esto, su vista SI. 
haMa r2eteIiich maquhialrriente en UII oficio, clscrito de SIP 
puRo en shlitlo papel de Ido ,  que tenia delanto de si sobre 
la mesa : 

(I Santiago, novierribre 1." de 1814. 
Se pnndra usted en mawha esta noche mismo, k las O G I I O ,  

para I$lclipilla. Sin detenerse en ese pueblo, a c p i r i  caiiii- 



i U n  poeina pars  cl slma dcl CapitBn! Cnri nrgdlo  coni- 
pnrabs l o  sonoro p perentori0 de sus frasw, eon 10s d m i -  
harodos rendimlentos de la epishla amorom (11: su Coronel. 
Su vanidad de autor lo llevabs hash olvidav 10s rcspetus 
dc la jcrarqufa. Sc encoritrabs muy aupe~ io r  <i $11 jefe. La 
exprcsibn a( ciiidando de tmcr sus respeciivos cnd5yeres 1 1 ,  

IC parocia un halIazgo de lxconismo y de e n k r w t  Jnilitai~. 
Pcnsnndo asi, su pus0 $i copinr, con bien iinit:id:t Ictra, 

la carta de Lararrinnte. Concluida esta operacitin, llan16 nl 
portcro ,y le Pntrvpb la copia, pn rdando  el original. 
- Llcve iisted !:i carta y prncrirc cntrepxrla pronto <i la 

seiloyita. iCuirlado COR que a 1 p n a  inonja lo  l ea !  Ciiando 
reciAa usted 1s. contustncibn, tI~$igamcln q u i  inmediata- 
mente. 

Tolvio a su I~WFX,  y inientras clasifics hit BUS papeles, ~ I I -  
treteninae C O I ~  iin goce malipno, en rriuzcZilr frases de la 
carta de  arnnv con otras de1 oficio nl .llfi.rez. v Una h una 
rwuenan todxvia en mi oido, las pIabi,as que ustcd me 
dijo]), P cuidsndo de traer sus respectivos cadii~c-crcs ama- 
rrados sohrc una mula b b .  

f r  Sobre Tinit mula I), indicaha en su mentc cl vilipendio 
coil que dehia tratarae d. 10s insnrycntcs. W cuI)a4lo le pa- 
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yecia demnaindn nohlc  para soportar 
rriezcIn I ~ P  la3 fraw? amorosas con 1 
y de muerte, tenia u n  s a b o ~  extrano 
Un sen th ien to  dc deaprpcio por el Cornncl p.c lev:int:Lha 
e n  311 aIma. Lapsmonte habin eatado i i fmico con el a1 oir 
1:i awnturn  de Talngante y se tmbia mnstrado Rojo cn la 
pcrsccucibn dcl revolucionario Rodriguez. Yn podia prrrlo- 
nnrle ni P S ~  insolencia ni esa debilidad. Lncjin, ocuparse 
dc  frrrs1eri:ts de amor en tiernpo de p c w a ,  cuando 10s in- 
s u r p i t e s  no cstdlnn aun castigados, sc le figurabs una 
lhlta grave, como hailar cn cuarcsrna, b hlgo dc irrwereiite 
por ~1 rstilo. 

Felizrnente 61 cstalm ahi, para rescatnr con su energin 
esa f laqwm fie un soldado de Su Majestad. Los acto3 iban 
B proharlo sin tsrdanza. Para e7to llamb al calm Villa- 
lobos. 
- Aqui t,ien(: Is lista de 10s insurgentes que debe iiaterl 

llevar csta n?rhc iniamo k la &reel. De lay nueYe 6 lap 
rliez torlo9 cllos dcben estar alii encerrado?. Los que resis- 
b F l ,  p f r i  rori cllos, ;v p.i ?e dcfiendcn con arinn, se les des- 
pacliarh de iin bucn Iinyonetazo. Cunndo a l p n o  se ocultk, 
9 no digaIi lap personas de la casa dondo se cneuentra, ern- 
plee w t e d  10s xmtr.9, empcznndo pop 10s srvicntcs y si- 
guicndo con los p t r w r i w ,  hust,a que cnnticscn, 

Villnlobos, rigidxmrnte CUD drado, escnchb con rcligiosa 
utcncrhn nquelln oiden. La v o x  drl Capitan Tihraba con en- 
tonar:ioncs metalicas. Hahis dPtallarln cad3 f raw ~ Q T I  pausa, 
carpando e l  acenio a1 fin (le cada m a ,  papa haccrlas pasap 
de HUS lithias ,i la inleligennia del cabo, C O ~ O  con un mar- 
tillo. I,rm dos hombres se entenrlian por lx vista. Lo$ rcflc- 
,ins s~rl i r r i t rs  dc la de San Bruno enrontrxhxn la rihcrlicnci:t 
ciega ;- Pntnaiitstn. cn 10s ojos de Villaloboa. Con rin sipno 
dc la mano para dwpedirlo : 
- Llarne usted :il que sigue, le diJQ. 
Un sargerito eutr6 poco despues. San Bruno le repitib 

(:(in mAp. delallea las inatrucciones que acabahs de clar a l  
r,aho. N o  tcniendo, sin duda, con respecto a1 sargento Is 
misrria ;ivcntajacln. idea quc IC i n q h b a  el celo de Villalo- 
hos, a p y 6  a l  tin esta obvcrtencis soIemne : 
- Cucnte birn 10s insurgentes que tiene qiie prendcr. 

Por  cada uno que hl tc ,  winticinco azote? para rlsled y 
reintirinco pars cnda uno dc  BUS soldados. Vx?-a ustell c n ~ i  
Dios. 1,lamc a l  que sipue, i y cuidado con hablar! 
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Asi, otroy trw, recibiwon 311s instrucciones y el apkndice 

corlrIiinainria con que fu6 dcapedidn a a ~ y ~ n t o ,  Era de 
n o o h  ?+ la nacuridacl rasi cnrriplpta. Sa11 Hruno se cifid lit 
espada 7 salib :tl patio. En  el fundo se distinguia confusa- 
mente una linea (le hombrps de  pic, con fusil en dcscariso. 
E] Capithi catninl, Iixcio cllos hasta 11 
pareria mandarlo?. Este sf: ciia(lr0, h 
milltar. I,os yolrlados, al vep acercarse 6 San Bruno, Eiahian 
iolriadn Ia. posictbn de n firmes I }  sin esperar la voz dcl jcfc. 
R n  tonn h j o ,  San Bruno pregunth &e: 
- ~ R ~ p a r t i o  usted 10s cartuchos? 
- Vpinticinro f i  cada hornbr~,  mi capitin. 
En  we iiioinento el wloj dc la Compaiiia, daba las mho. 

Sa11 Hruno. p a r e d )  contar atcntnmcnte 1aa campanadas. E I ~  
seguidx se alqjli de la tropa, atraves6 cl patio y se dirigiii 
a1 cuerpo de giiardis. AI verlo, el. oficial que la rnandaba 
se acercb B 61 con el saludo mititar: 
- No hay noredad, mi Capitan. - El piyuete de trnps que e s t i  en el patio va S saZir con- 

niigo. !,os otro9 piquetes que se hallan en cl WgUndo piEtiQ, 
wguirhn de  ciriro cn cinco minutos. Para carla uno liar8 
nrtcr l  ohrir >- ccrrar la pwrta,  sin voces do mando, sin mi- 
do nirigiino. Despu6s del ultimo piquetc, pondra usted rriin- 
mo llave k 1s pucrta. S o  consienta ustcd en que ninjiun 
hoiiihre l i a p  rnrrirntarios sobre el moyimiento de tropa. 
Reitere risted i t  cada cambio de centhela, las mAs severaa 
hrdpnea de Irigilancia. Cada piquete de los que ran  A salir 
dehp dar ;i la vueIta el santo y sefin, para SCP admilido al 

Darlas cstas ordenes se frib a1 segundo patio, dondc 
pash I I I I : ~  rurista niinuciosa B cada uno de 10s piquetes dc 
tropa, inflndiidos, uno por  VillaIohos, y Eos dem:k por 10s 
sargentoa R rjuicnes habia impartido ya sus instrucciones. 
El cuidado nrin que San Bruno velaha sobrc torlos estos de 
bllen, manifrstnha la grande importancia que atrihuia A la 
accihn a qiie ('$5 tropa estaba destinnda. 

Cuando PI rclnj de  la viqja p rnajestuosn iglesia de 10s 
iesuitas daha la.; ocbo y cuwto, el c a p i t h  Il@ de  nuevo 

piqucte dcI primer patio. 
- :i lfetw, cn marcha, dijo a1 oficial. 
ApaKamlo la TOZ, el oficid dib sus hrrhnps. 
- -$I liornhro, flanco derecho, hileras a la izqaiertEo, 

' 

.. 
' cuar%el. 

. 

! 

11.1%0 r~cdol~lndo ! ; maryhen! 
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y se p1130 a! frcntr: dc  su tropa, signicndo :XI Capitiirl, 

c i ~ c  1:1 pyecedia tie alpinos pssos. 
Sari Ernno se 1iahi:t rcserrado la CRSB de 10s Zfalsiin, 

La t.:iptiira de don I l l~ j jnndro  !e parecia dcmasiatlo impop. 
tarite p x w  conbarla i t  1111 subalterno. 

La viiiditn hxhia rsperado tarnhih la noche. Eskba con- 
terita [IF: PU comhinacidn. Impedir qut: Abel ra\'esc: en ma- 
nos de 10s que iyian g prenderlo y rlar ariso I don Alejan- 
t h  Malsira; pcrbo ii una bora en qur no tul-iera ticrnpo de 
Iiiiir. I-lacerln dcspu& recohrar sn libcrtad, coIlrpistarldoxe 
PIIu ,  con est? gnlpe maestro, la Fratitud del arliwto patrio- 
ta ?- de t o k t  $11 f;lmilia.La, iinicn dificultarl qne tmcontr.aha, 
W;I :tccrtar con la hora oportuns, con el Inorncnto sicolt'i- 
giro, we diria hoy, para dar CPC aviso. Pensando en resol- 
ver rl problernn, r ib  Ile,oxrb las  omciones, ?sa. hora indecisa 
y tristc corn0 iina deapedida. l h  menester no eaperbr clc- 
mapiado, no elvpnnerse A llcgar con una noticia q u e  natiie 
le apadeciese. llsta reflevihn la. hizo dwidirsc, p acomp;i- 
fiatla de su simiente, SP rlirigib ,i cas8 dc don Sairiic Bus- 
top. IEran h a  siete y media. E n  la  piiurta encontbo B fia 
Peta, que ron sus privilcgiop de criatla :intipla y de rnujcr 
vieja, tornaha el f r ~ s c o  cn !a puerta (le In cnlle, sin que la? 
sefioras de I;t caaa PC! pwocupasen d e  BU virtud, como MI- 
cedia con 10s sirvientes j r h m e s .  
- V O ~  % avisarle k las  sefiorihs, dijo la virjs, a1 ariun- 

ciarlc Violante que venia ,i \visiiarlaR. 
La fzirnilia rstaba rrunids en Ea picxa I a t e d ,  a1 lado de 

la p a n  ssla. Don Jairric acoatuiiihrshs dorrriir una rncrlia 
1r01.x sobre un grnn d l 6 n  de haqiieta desprics de comer, 10 
que 61 Ilamaba trehar un mo7=ro71gu~o. Prima Catitit p Pri- 
ma Clcta, pnrueltas cadn una  e11 MU reborn, tomahan matc 
en un rinrbn, Una negra a1 lado de  ellw, csperaha de pip, 
para rccihir  el  mate cuando hiihiese sonado. Luisa, junto 
A una mesa con 110s lucea, nosiit .  El anuncio de la visita 
rornpi6 al mnmento la tranqiiilidad de PW euat1r.o de fami- 
lia. Don JaiIric despwt6 azorado. Las dns her2iri;inss SI: lc- 
santnrnn y salicroa corrienda de la pima para ir h ~ o m p o -  
nPr.se, cs  (lecir, para arrcelarse el desgreiio del trtrjr 
cwero. Luisa sc pusn de pic, tranqailnmentc riau~fia,  wiri 

rnanifvstar estrnneza, p t endio  I s  inano, eon afahlc eny- 
t,esix lt la que llcgnba. 

Micntras tanto don Jaime formulaha algin curnplimiento 
insipido : 
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-- Dichosos 10s ojos qric ven A usted por  ac6, scfiopa 

I alia. 
I \‘iol:mtc dijo A Luisa en vox baja : 

- Venso ,i dar h usted una notici:t u r p n t c  p de alta 
;,nportancia.; trate ust,cd de alejztr al aefior don J:timc. 
- TIo, dijnle la rllica, vasa a ari-cglarsc, uslerl siikc que 

,,OS espernn en casa de mi tio A1pj:tndro. 
Doti Jaimc repitib a1 salir su cu~r~plimiento de 10s dicho. 

p ~ s  ojos. hpenas liuhu desapareeido, Violante reliriii 10 
yLe sabia. sol~re el inminonte apresxmicnto de don Aiejan- 
~ 1 2 0  hhlsira, sin IiabIar de  la perwna de quipn ten i rk  La no- 
ticia. La jnven pareciti ~orprendida  p turbada a1 oir e& 
revelacibn. Se domiri6 a1 instante, sin embargo, p con voz 

’ 

: 
i 
k perfectamenie natural : 

- Y a Abel, j.tarribien van 5 tomarlo? 
- Pienso q w  si. La persona a qu im oi esto se expr~sh 

con muchas reticenciaa 9 no era posible prcguntarle nin- 
g i n  detalle. 

1,uiaa pens(\ ~ U F  seria necesario nictnrlar a>-is0 A Abel en 
la rniama ~ l o d l e ;  pero no hi dijo. Violante, con i p a 1  re- 
SPPGL, se guard0 clc liablar (IF: lit cartm que xcabahs de en- 
~ i a r  al joven. h l g n  de invisible Ies imponia pse espiritu de 
desconiianza. hrribns sentian quc csc algo las sepnraba. - I’recisamerite, dijo Luisa, eata n o c h  deb~rrios ir 
casa &,don hlejandro, de modo que narla dire rE mi tlo 
Jaime. El hal1ar;i inuy natural que lo apure para que nos 
vayamos. 

En eae mornento eiitraroIi prima Calita y prima Cleba, 
aclealadas y vestidas como para 8isita. Don Jaime, que 
hobin. hecllri rlesaparecer el desordcn causado p n r  el  mo- 
prongeo erl s u  pcluca, entro tam?ii.n tras de ms herma, 
nits, risuefio haciendo como sierripre Yonar 10s SPIIQS de 
sii cndena clc reloj. La eonversaci6n SF 1iiz0 ger1er;il. Aun- 
qric Zuisa sc! csforzaba. par cortarla, Violante la p ~ ~ h g a -  
ha, contestando a 10s cumpliniientou de don Jaime p :‘t 1.1, 
locuacidad de las dos hemanas; ]<stas ericomiaban C O ~  

entusiaarrio Ia elegancirt de lit mantil la de encaje con que 
la viutiita se hahix rriedio cirhicrto Is csbeza. 1)on Jaime, 
baIsncejndose sohre 10s pies, rcpetia CQIIIO u r i  refran lo 
de 10s dlchosos QJOS. 9 Ias ~ 1 1 0 ,  poor h, se despidi6 150- 
lantc. Sn pretext0 de: acornpafiarln un poco, Ia iaa  persua- 
did <i don Jaime qtle dehiari irac k casa cte 10s hIalska. I+i- 
ma Catita, apenas salieron, cvrr.id a buscar una blonda Iiegl-a 

I 



],a tcrtulia en Is ticnda de doonSantiago Cm-xrpcsano terminb 
aq11alla noclie a lss siete. Los cornpradorcs cran muy (25- 
casos en la nocht:. La venta & esa h n m ,  scgun la opiriibri 

10s teratulios, dcjsba rams veces con qac papar las ve- 
Ifis, de la$ que lialiia trcs de scbo sobrc C I  moPWador, sli- 
Ireadas A gran distancia las unas de las o h s .  Despedian 
llna !uz  vacilante, cornu s i  hiciescn el duclo del iiiarasmo 
comercial de aquellos ticmpos. Otras dos hshio. en la tms- 
tienda, que nadie se acordsba do dcspabilar en medio do las 
diecursionts comentarios politicos, que wan el pan coti- 
(liarlo cle IS reimidn. Los tertulios SB rnostralan mriy ngra- 
decides ri la generosidad de don Santiago, que ahria en )a 
nnche p gmtaha asi cinco velas casi esclusiramentc por 
e h s .  Alas C O I ~ O  SF: trataba en aqueEIa noche de ir i i  hacw 

. una  rnnnifestacibn de simpatis 6 don ble,jandrri hlslsira, 
la ticnda se habia cerrado tempmno, J 10s tertrdios, con 
graye p m ,  precedidos de un c r i d o  con un farnlillo, se 
Iiabian pueste en marcha. 

Don Jo& Riaria Rem, que se cansideraba (11 hombre (IC 
nteligencia superior entre 10s tertrdios dc 1:~ trastienda, 
Idjja permadido A sus parient,es, don Francisco Carpesano 
v don Manuel Cardenillo, que era Ineriestcr convertir k don 
AlcjandPo Malsim 6 las ideas menhrqriicaa. - Dejbmonos lie bmmas, decia rrrimtras camtna!Jan poi. 
Eas solitarias calles, 1% r e r o l u c h  ea una tonteria >- no lie- 
ne weka de llnja. 1, Qui& va B poller cchar a loa cspafio- 
les de q u i ' ?  ; Y  nosotros? pnr hacernos 104 patrintas, ~ Q S  
viiinos a estar encerradou en  niiestras c.asas coin0 nifios 
tairriados! No, sefior, es ppeciso no scr tontos :- no estar 
nietihdonos en camisa de once -rams. 

Csrpessno ;y CaTdenih le efiCOntrahan rauh. Era indis- 
pensable catecpizar, decian, fL don ble,jar~rlra. 
- Asi t o d ~ x  estarernas con la autoridxd, decia don Frs11- 

CiSCO. 
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Estar con la. autoridad era sii credo politico. Sirs prin- 
cipios P ~ O  ihan m,is d18. Las ideas rerolunionarias le pare- 
cian coyas d~ otro mundo, idcar: da fiIbsofos, de esos pesso- 
najes de cabeza dislocada, verdaderas predicadores on 
desierto. a Eso est& bueno papa don Juan Egafia, quc siem- 
pre estA habIantLo de Rouweau y de loa dercchos dol 
]lombrc fi. - Y Rousscau no r n ~  ha de dar con que conicr s i  mo 
quitan mi empleo, observo, suspirxndo, don hlanuel Carde- 
nillo, cuando hahlsban entrc 10s tres, confidencialmente, 

En e1 carnino, que era largo, hebian repetidn e s h  mis- 
lclm obacmwioones en apovo de la tesis de don Jusk Maria. 
La casa de 10s Malsira sc hallnba. lejos del centro, en lo  

qua es ahora el slegante h q e o  de las Delicias, lhmada 
tarnbiCn, con menos prebensibn la poesis alsgbriea, Ia Ca- 
nada. Aquellos parajcs formaban el deslinde de 1 s  capital . 
con lo que cra enlorices el arido llano dc Maipo, convei~- 
tido mits tarde; lentameote, en 10s risupfios campos que 
rodean hoy It  Santiago, como con una guirnalda de  esplbn- 
rlida wgetacihn p de prinioresa cultuw. 
Los Tisitantes cncantraroa a don Alejandra y SIX mujer 

en una de Ins sslas lnterales. J A  conrersacibn fuP traha- 
josa al principio, guesto que no cra @bIo aliidk directn- 
mente i~ la ausencls de Trinidad ; asi coni0 en una visita de 
pesarric, solo se hahla con fpases indirectas del difuunto. 
DOII Jose Maria Rexa, unicamente, con si1 mania de hablar 
sieiiipre con franqueza, se atrevio a decis mientras encen- 
dia un cigarrillo: 

la tsastienda. 

- AY de las monjas, buenas noticias? - Mu\- buenas, contest0 dofia CIavisa con vox triste. 
Don Manuel Carrlenillo habia suspirado, corn0 si Iinhiera 

querido decir: (I ; Culinto lo siento ! u mientras que su ob- 
jcto habia aido inainuar t i  don JosB Maria, que no siauiese 
con alguuna grm claridad de las de su rtrnxno. hlovido por  
aquuel ternor, don Francisco Caitlpesano 1Ie~:vG hicnaniente la 
*convcr,sacion a la poiitica, preguntsndo A don Slejandro : - ~h’ada. sabe do nueuo? - No, nada ipor qub? - 6 Sabe usted que el mulato Retarno nos dcjb con mu- 
clia cur.ioaic!ad el o h  dia? Vino ii la tienda 2’ se pus0 li 
ConfcPfjar. A cada monicnto parecia qucrer contar dge ,  y 
deapues so callaba. A w c e s  dccia Prases osmras qiro no se 

TOXO I. 17 



entendfan. Por fin, a1 dcappdirsc, entrc hroma y bronia 
nos dijo: I$ Cuando w a n  hacerse Ia harba a1 vccirio, echen 
la auya en remojo. I} 

- L Y  que ween ustedes qiie queria anunciar con eso? 
- A l p  de grave, cuando menos, observb en tono fiine- 

hrc don. Manuel Cardenillo, siempre pesiinista. 
- j Que ha de qtierar dccir! eachrnb don J O S ~  Mapis, 

nada, una brorns no mis; ustecles saben que a1 mulato, 
porn pura vanidad, le gusta rhsncearse con la gente. - Tar vex sabe algo y no se atreye ravelnrlo POP no 
compmmeterse, replica don Alejandro. 
- 1.0 que es h rrii na me mete rniedo, dijo en tono j a i i  

tancioso don JosB Maria; nunca liernos estado m&s tranqui- 
10s qne ahara, ;i nadk se pcrsigue. Ne hay m8s quc COD- 
formame. Lo pasado, pasado. Ai fin de cucntas lo quo rnhs 
neccsitamos es tranquilidad 9 liucnas coscchas. 
- hunque nos tenqin el pie en el cuello, ohseri-5 sar- 

dhnicamentn don Alejandro. 
- A usted IC Iiabria gustado m b  cntoncea, que hubiera- 

mos segpido destrozkndonus entre nosotcos, replicii don 
J ~ R B  Mavia. 1 NQ VI? lo bonitos que nos cstaban ponicndn 10s 
mandataTios patriotas ! Una revolucibn cads dos 6 ti-m me- 
R ~ S  v todo dado al diabla. Si hdos hubie~an ayogadr, fi l  
preAdente Carrasca en 1810, en vex de meterse en cahil- 
dos ahiertos y en juntas, y cn 10s mil disparates que sc Itan 
llevsdo hacicndo clesde entonma, S C I ~ ~ Q S  in& feliees, 
i para que estitrDos hablando ! 
- Y el camcrcio andaria mcjor, apoyb don Francisco. 
- Y la vida quc hemoa tenido 10s empleadfie! suspir6 

don Manuel, I ni un d i s  sepro ,  y no sahientloA qui& obe- 
decer ! - Micntras que ahor8 si que crnpezamos ri rcspisw, 1%- 

pus0 d o ~ i  Jose hIaria ; cada uno duerme trsnquilo en su 
caaa, la paz ae afianxa rb dia en dia, T 10s caballeros esta- 
mos seguros que hemas de ser mandadov por cals&lleros, y 
no que el dis mcnos pewado viniest: a rnandarnos un hua- 
cho como O’Wiegins. 
- Un huacho qiie d e  mka que todos nosotros, rcplicb 

don Alejandro con calor. LOR he dejado liablar pop VCP si 
tenian ustcdes alpin argument@ mcvo en fmor  del dotes- 
table r6gimen colonial, pero veo quc no tielien m i x  m- 
zones quo las muy estrcclras de la convcniencia personal y 
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Ias d ~ l  acatarniento nl podera, poryric es pudcr, y no porquc 
pepresente bsneficio aIguno para nuestro pais. 

Don Jnsc >!aria Rem F n r a k a  interrumpirlo it &la 
instante, don Francisco hacia sonar 61 m, y da&b,nuei 
Carderlilln suspirahu. cn forma de protesta. 
bm acento caloroso 9 convencido, don 121e,jandro 10s 

obligaba B oirlo. Ii:l regimen monkrquico, a su .juicio, cra 
U ~ I  opmbin psm h &grGdad tie 10s chilenor, que no sal- 
drian R U ~ C ~ ,  si m teeninn v%Ldad y patriolismo, & la 
triste condicibn do cohrios. En tres afios, auunquc de xgita- 
ciones y de: fiebre, inevitables en todo pueblo que empieza 
g. desperbr de un ietargn de sumisiwn y de ignorilneia, 10s 
patriotas lrsblan hecho m8s que PUB doniinadofes en tres 
siglos, por la ihstrscibn, por  lit dignidad y par el progreso 
de los chilenos. El titulo de ciudadano de un pais lilme, 
d i a  m8s que el do esctavo de un soberano Pxtrarijei,o, 
aunque se tulriese que conquistar ese titulo con sacritiicios 
p con s a n g c .  Eritrmido en consideraciones de ronvenicn- 
cia personal, don hlejandro sostuvo quc Xodss las \-eventajan 
estaban de! lado de la causa de 10s patriotaa. 
- Uskeedes tiencn Iiijos, y ninguno de .ello$ puede aspi- 

im 5 un pucsto plblico, porque todos son para 10s espaiio- 
ICs.  El simple hecho de halrer nacido en la Peninsula es 
una superioridad. b, 10s ojos do nuestros explotadores, n o s  
otros X O M O S  de condicirjn inferior. Si prodnrimos, es para 
cI soberano, para nuestro arrio, mrno diccn 10s lacoyoa 
realistas. Uskdes hablan del comercio. Sacstro comercio 
sc reduce S corisumir 10s productos cspaiiolcs, diox veces 
m6s cams que In que valcn, porque Ihpafia, como sefioru 
nuestra, ticne PI monopolio de la venta. UH Kohierno nacio- 
nal nos ltbrirh el carnino a otros paiscs, para envi:rr nws-  
tros productos, y abriria nuestros puertos a las mercnderias 
de todas las gpandes naciones del viejo iunndo, quo veri- 
drian B competir en niicstro mercado, ? por consiyiiente, 
a vendernos m6s hamta. S s l ,  si i  trign, don J r ~ e  Maria, que 
koy vendc usted d dos pesos POCO i i i k  b menos, lu  vcnde- 
ria uated hasta tres, si Cuvi$rarrios un poco de  libertad co- 
mercial, y todo lo que cornpra llated papa su consumo y el 
de su chacra, le saldsia a un prccio iiiuy inferior a1 que 
aliora paga. 
- 1 EYO no me irnporta ! exclam6 triunfante don So$& 

Slaria, porque lo que yo compro aqui y en Talparaiau pam 
mi chaera, se Io vendo m&s "carp li mis peones, 0 nn ve? 



.+ Ell ! 10s peonfs son chilenos como n o s o t r q  p para 
mi yalen rnas qiw 10s espafioles, rephi) don A\ejfinch 
indipn ado. 

E n t ~ 0  en niipvili consjdcraciones, consideraeiones de 
sentimiento ;y de conlreniencia. Frs menester sacudir el 
yugo oininopo, spr liornhres a1 fin y n o  ~?sclavos, tencr una 
patria p no ~ c r  infelices habitantes de una oscura cotonia. 
1.a fraseologia del tipmpo, forjada a1 calor de la Inclia, con 
sus TnsMoras rutiimbxntes, aclquiria uti extraRo vigor a{ 
salir de sus hbios. L a n r i n b e  en Ins elevadas abstraccio- 
nes del patriotismo, con 1s ernbriaguex moral del entu- 
siasmo, sosteniz que cada gensracion t i m e  sus dcberes, 
una rrii7ibn inevitable quo llenar el rriundo. A d l ~ s  lea 
tocaha la lucha )- el aacriticio. Negarsc i ese destino por 
consideraciones de estreeho cgaisrno, de vecilaciones pusila- 
R i m e s ,  era serriejante & lo dc ciertos propictarios de campo, 
quc rio planton hrboks, ni hacen mejorns de largo plazo, 
30 petesb dc que no alcanxarian recoger s i is  frutos. El 
fuego de FU pnlahra, su sctitud de hombrc decidido, amas- 
trsdo poi’ el ardor de una ides generosa, corirnovia a sus 
oyentcs. Don Franciscd se meis en su tienda, nridiendo gk- 
iieros :i 10s nuimw’osos parroquianos que vein finudir en 10s 
iiiirajes (le actividad comercis! qiie ia palahra, infhmada 
de l  p t r i o t a  1iaci;t su@> de In8 rqinas. de la monarquia. 
Cardenill0 suspiraba, como s i  sintiera. levant,8iLsele de1 pe- 
CIIQ el irimensn ~ P S O  del pesirnismo, de Is mallt suerte que 
pcrsipie a 10s nielancolicos, yhuhiera ya ohtcnido. un h e n  
crripleo para Manoli t i l  s Rosendn, que apenas Fanaban para 
ronqmwse zapatas, en cam dcl escribano. E1 t.rigo d. tres 
pfsos hacia rcsplanikcer ri 10s ojos de don Josh Maria, la 
iibundanaia de las siate vacas gordas de la cerritura. Mas 
C V I I I O  para el, b d a  idea. dehiia salir de su cerebro, a fin de 
M P P  hueria,. y C O I I ~ Q  el n o  SF l ap  callaha it nadic, no dejaha 
da inlerrumpir WCES a1 Q I - ~ ~ O P ,  con su nota  prosaic^, que 
sonaba. corn0 i ir i  sihido, en -rricdio (le un conciwtri &e mu- 
sira.  
- 1 Las cosss del pariente F Corno si 10s patriotas que han 

virido cornu peri’os @os no8 huhieran de traer Ik, hmva 
palada a la  boca ! Dejese de fllosofia, arnigo, estCrnonos al 

~ 3 c l l  que mQ calienta. iNRdie ha de poder ec1is.r de q u i  ii 
Lop. esparioles, no esternos cnn cuentos 1 

Don Jaime ). su whrina, entretnnto, caminahan apresrr- 
rados hacia Is cilm de 10% de Malsira. Era la chica 1% que 
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apresuraba el paw, inipaciente por  Ilegar, inquieta de que 
a\go bribiew podido ?A ocurrir. Don Jaimo no acer.taba i 
expiicarse la Fmbn de la prim con que lo hacia cower sin 
el rncflor rriiyriieIito poi- su pordura. ,\que1 paso rcdohlada 
echaba POP tiems SU propiisito, aiurnprc latonte, rlc decla- 
,-arse una TUX por  tod:tFi, de librarsc de esc: silicio moral 
de la idea fija, del deseo nunc5 reahado. Habia pensado 
a1 sdir de cusa, tkal vex por la milhima vex II  abora si que 
le dig0 I), y ya llegaban A initad de1 carnino, sin en- 
contrar la frase adecuada, sin hallar Ia fucrza suticiente, 
para echarss a1 Iioinbro ese pefiasco de Titan, quc es iina 
declaraciOn de mnor de un vicjo a una miijer joven. 
-  per^ hijita, Aaztc c a r p ,  a eeitcs pam m e  vas a dejar en 

cl carnino. 
Estahs jadeante. SoplaFa C O I ~ O  un fuclle ac fragus, con 

ruido, con prccipitacion ahnosa. 
- Cierto, tio, dispenseme, iba distraida. 
- II Ahora SI que le digo 1) penal, & I  ?' afiadib en TOZ alt3: 

- I Tio, POP Dios ! Como puede decir eso, i yo que lo 

- Si, sa lo sB, siempre me dices que soy tu padre, ~tiu.4, 

Ella conocia ga la indireeta, divisaba Ia celada coma una 

- No, lo enCmntFQ sl contraria, joven prtra su dad. 
- i No ves I j para mi edad ! gorque no me dices que TOY 

Mstusaldn, i mi que me guutaris que me quisieses. 
- j Cbino que Io quisiera! & d e  d6ndc le vionen esas 

ideas? Ya Ie he dicho que si fucse u s t d  mi padre, no cveo 
ipe  lo quei-ria mis. 

Apurb el paso y don Jaime no pudo contestaIb. (I SiempIac 
cs mi, pensaba, cuando le voy ;i decir, i tas ! que 56 me saca 
un Ian# 3 se IUB wcabulle. tb 

Entritron a1 patio, criando dorrJose hfapia, para tritmfaP;. 

- Para quS buscarle ~ P B A  pies 3 gato, amigo dun hle- 
jandro, siempre hernos vivid0 como buenos s~ihclitos del 
Rep, sigainos asi, yo le praorrieto quo nadie nos ha de Irio- 
lesta~ j soy po qiiicn se lo dice amigo! 

si puca I come yo no te importo nada ! 

quiero corn0 una hijs 1 

me encuentrus tan viejo? 

&re sospecha el lam que le Iian tenrlido. 

agregaba : 

h t r a m n  6 I:t sazbn LiiiSa y don Jaime. - Tio, dijijo la chica 8. don Ahjnndrn, apcnas se hubierori 
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sentado, le traigo una noticia alarmante, Hay orden de 
prisiih contra m t P d  ,Y contra Abel. 

Es tw yalaliras, pronunciadas pnr Luisa con accnto de1 
que anuncia algo de que estit seguro, produjcron entre 10s 
rircunstantea i r m  profunda emocibn. DoAa Clwisa parecib 
atcrmda, y poco menos Io parcciwon don Josd Maria, don 
Saritiago y don Manuel. Unicmrierite: Malsira, con spmblan- 
t t  S P P P ~ I O  ?- VQZ tranquiln preguntb : 
- i. Est& W ~ U M  * ;. Ctirrlo 10 h~ fiabido ? 
- 1.0  ten,oo de mu? h e n  origeri; pero diaphaeine tie 

rwcl Arwlo, lie prometirh e1 secrcto. 
- ;,Que le pnrccc B rrsted don Jose Marin? ~ Q u k  dicc 

usted de 13s wprirlades de tmnquilidad, quo usted nos 
est:tba dando 9 
- Y se la9 wpito,  arnigo. No tenga usted el mcnor cui- 

dado. Son inrencionea nun que hnn en,oafiado A Luisita. 
Qrie m e  lo vcngan A dwi r  mi. POI’ lo demas, si algo hu- 
hiesa, aqui estamos nosotros para responder por usted- 
; KO es asi a m i p  don Jaime ? 

- h i  es, dijo este COII vox apagnds. Luego, coirio luchan- 
do por  dxrse cuenta de algo que no podia cornprender : 
- Pero hijita, dijo ri JAriisa i. Cbmo no me dijiste nada en 

c l  carnino? 
- Porque ustcd nn Tiahria querirln acompafia-tme, res- 

pondi6 la chica sonr ih lose .  
- Yo haliria ido & pdacio B sahcr si es  cierta esa noti- 

cia, yepuao don Jaime COII aire de  importancia; ustcdes sa- 
ben 1% confietnzs con que me trata el General. i Peru hacer- 
rne cower aai ! csboy empapado. - Nadie suds r n h  qiie yoI amigo don Jaime, cuandn 
ando ligero, y no mc qnejo, esdamci don J O R ~  Maria, que ni 
a m  e n  punto a la transpiracihn, qucris ser inferior ,i 
persena alguna. 
- &Y te dijeron cukndo piensan torriarme? p r e p n t l j  

Malsira 6 la chica. 
- SO nic dijcron curindo, pera se dejo entender que 

serin. iriuy pronto. 
Dona Glar.js:i dijo entonces B su marido con d a ~ m a :  
- Hsto noclie tal vez. Debias ocultarte. 
- i H h  wfilor~a ! ; Un hombre no se oculta ! exclamb con 

a d c i r h  he~ciicr) don Jose Maria, mientras que don Alejjan- 
dro rlijo con sericillez : 
- Nada tmgo quc temer, ~ p a m  que oculta~wie? 



DL'RASTE Lh RECOXQUISTA. 203 r-- Don Jaime, ~ U C  queria tranquilizarse y rriostrar a1 mis- 
JIIU tiernpo que tll em hombre influyenre cerca del genera! 
Osorio, agrcgo : 
- Adcirihs, el Presidcnte no p e d s  h b c r  dado aemejanta 

orden, yo lo C O ~ O Z C O  miiy hion. XSFI el lroinkrc mas pacific0 
de1 rnundo! mc rcpitc catla, vex quc me \-e, que su politica 
es de conciliscih ? de  olvido. 

Se trabb entonccs una animada discusibn sobre este 
punto. nofie Clarisa, suplicante, insistia cn rpe su rfiarido 
sc pusicsc en salvo. Para esto inrlicabs e l  sencillo medio 
de yasar a la cas& vecina, por  una pucrts oculta de comu- 
nicacibn, como eran inti? coiiiuncs en aquellos agitados 
tieinpos de disturbios politicos. De eaa casa, don Alejandro 
podria ir en la misrna nochc 6 ocultarse donde algiln ami- 
go, 3' se le procumrim des Bs 10s medios de salir de San- 
tiago y esperar 10s acolitcc jent,os. Don Jaime se mante- 
nia en una reserrya prudcntc, 9 hablaba de que lo que iiiiis 
u r ~ i a  por el mamento, cra que 81 fuese a palacio h toomar 
lenpuas. Con este prctcito queria poncrse en salvo d e d e  
fuego para 110 estar cxpuesto, quedkndoae d l i ,  a que Io 
toriiaseir tambien corn0 insurgent@. Don Francisco 9 don 
hlanue1 prodarnahan su adhesibn al Rey y halolaban de 
acompahr a don Jaime A palacia. Don Jose Pvfttrla, que 
continuaha neganda la veracidad de Ix noticia, encoIitrahn 
que el momento era aportuiio para manifestar superiordad 
y entereza. - 1 Xdibs ! 1 p le% entrb miedo ! ExcIariiaba con adema- 
ne? de senador romano, defendientla, desde s u  silla c u r d ,  
h s  libertades de la patria. NQ seilor, aqui esth nuestro 
pueato para responder por don Alejandro. Nosotros hare- 
mo ver z i  [os que vengan, que un caballero chileno no se 
amedrenta, p tiene confianza en la justification de las BU- 
toridades. Los criminales pueden ocultarsf., pero no 10s 
hombres honmdos ni 10s ciudadanos pneificos. 

SintiOae entonces coillo e l  ruido de una persona que 
&travesal)a el patio corriendil y Ilegitba ii 1s pucrta de la 
sals. Abriose bsta precipitndarncntc. Francisco, cl C % ~ Y O ,  
.?e presentci en el umbrd. - Ainito, di,jo, con Y O Z  cortada por lo emoeibn, dirigfen- 
dosc a don Alejandro, j est in  rodenndo la cas8 COR sol- 
darlos ! - Si preguntan por tu nmo, responde que no est5 en casa, 
dijolc dofia Clarisa. 
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Hub0 UR rnovirniento ~ e n ~ r d  de EroPpresa. Cada uno ha- 

blabasin haccrse oir. Luisa y don Alujandm eran los unicos 
rille conswvahan s u  Perenidad. Dofia Clarisa, livida de te- 
mor, imploraha, casi de rodillas, a SII Inwido para que sc 
ocdtase. En esto e ra  apogada por la chica. 
- Seria un sacrificio inutil el (leaapse prender mi, aecia 

bsta, yo creo que usted debe A BU familia, 9 a sus psrtida- 
rios, el conservarle s w  servicioa. 

hlientres la senora ;y la joven reiteraban siis argumsn- 
tos y SUB ruegos, 10s otros se,wian en la mas coInplets con- 
fusibn. Don Jaime, Carpesano g don Manuel, buscsharl 
BUS sombreros aprcsuradamente p 10s confundian en la 
precipitncion rncdrosa de sus mavimientos. Don Jose Ma- 
&, convencido nhora del peligro, habia penlido toda PU 
arrogancia p pretcndirt tener que irse iL tranquilizar h su 
mujer. 
- La Panchita esta tan ernbarazada, decia con temblo- 

sa voz, que yo debo evitaple todo susto. i Si no fuem por  
la Panchita, ustedes verian ! 

Mientms tanto, d o h  Clmiss  j Luisx habian conseguido 
que don Alejandro consintierit en ocultarso. 
- Bueno, pepo si se escande nos Ilevitrih a nosotroa, ex- 

clamaba con Isstirnoxi VOX don Jaime. 
- i Bonita cos8 ! decia, don Josd Maria, de modo que 

nosotros seremos 10s fregaclos al fin y al cabo. i Era lo qiie 
faltaba ! - Y usted que nos iba a dcfender, suspiraba don Ma- 
nuel Cardenillo, i, por qu8 no saca la cam por todos ‘? 
- SAquella usted si se streve ; tan poco hrutales que son 

10s soldados. j AI1 ! j ai fuescn caballeros como nosotros, 
seria A mi A quien le mctcrian cl resuello ! j n o  ve? pero 
yo no me entiendo con soldados. Al fin p a1 cabo TO n m c x  
h c  sido militar. 

Cnsi empujhndolo, J,uisa J la senora, hicieron entmr A 
don Alejmdro en el cuarto vecino, desde el cual podia ir 
a buscar la comunicacihn con la casea. contigua. 
- i MOnltB cosa ! sebwia exclamando exasperado don Josd 

Maria; j se esconde p nos dcja en el pantano! 
Don Jaime, demudado 9 lleno de turbacibn se acercb k 

h i a a .  
- V h o n o s ,  virnonos,, que estarnos espersndo q u i  ? )-o 

tengo que ir ic palacio. SI no fueae pur por ti, yo no me verin 
en estiis andaruas. 
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- Lo siento rnircho, tio, p r o  yo RO podia dejar de traer la 

noticia a don Akj‘jantlro. Vciyase w t e d  si quiere, TO me 
quedo aqui, para iicompafiar It mi tia. - j Coino, y yo tcnd1.8 que irine solo ! 

Esta idea desesperaba A don Jaime; pero vicndo qlle Lui- 
sa estaba decidida A quedarsc, su inqiiietud no Ie permiti6 
msistir. Cada mornento perdido les parccia, B 81 y I 10s de- 
mas caballeros, que ora aumentar el peligro para ellos. - A wtedes nadio 10s persigue, les decia vannmente 
h i s s  para serenarlos. 
- Yo me vop entonces; adibs, p e s ,  dijo don Jaime. 
- B o S D t r O S  t amhih ,  dijeron con 81 10s demas. 
Los cuatro se dirigieron a1 patio. Don Jns6 Maria iba el  

filtimo, porque esperaba ver lo que les pasaba a 10% otros. 
hpenas 10s tres primems ealian de la ssln, una YOZ impe- 
riosa les pith, haciendo sonar la culata de un fuusil sobre 
el empudrado: 
- i Atras ; nadic sale ! 
Despsvorido 3’ con una agilidad qne 61 mismo ignoraba 

teriw, don Jose Maria se l m z 6  a la sala principal, que esta- 
ha nbscura, y pin  dame caenta. de lo que hacia, se deslizb 
hajo el sofk miis grande de la pieza. Don di~inic, don Fran- 
cisco y don ManueI, recularon aterrados y volvisron donde 
estahrtn dofix CEilrisa y su snbrina. 

hntca que hubieaen tenido tiempo de dirigir Ia palaha z i  
las SeAoras, cl ruido acompasado de t r a p  en marcha se 
dejh oir eii el patio. 1.0s trcs caballeros Re csforzaron pop 
pareecr serenos. La tranquiridad de Luis%, quc se ballaba 
de pie, esbelta e inconrriovible, como protegiendo li doAa 
Clarisa. 10s hacia avepganzarse de s u  mipdo. Don Vranckco 
C a r p s i n o ,  el snenos”afer:LTdo de  ellos, prucurbxba darles 
animo. 
- i Alto 1 dijo del l d a  de afuera, una vox dc msndo. 
Ccad la marcha y el capitRn don Vicenta San Bruno en- 

trb, sin descubrirse, en la sala. Lentarnente,su rnirada pro- 
funda exxmino a cad& una de las personas que alli estaban. 
LOS tres caballeros d o h  Cla~ i sa  bajartm 10s ojos ante la 
tenacirEad metalica de la, Irish del C a p i t h  Luisa, por el 
contrario, sostuvo irnpafiilnle y majestuosa, con RU frente er- 
s i d a  rlc divinidxd pagxna, l a  inquisiti-w rnirsds. En el e+ 
pacio dc un instantc f u g z ,  CBOS qjns, qirc sc encontraron, 
sostuvicron el combntc mudo de dos voluntades energicas. 
l{n San Bruno, In rnirada que reflejnba el odio 9 la con- 

1:. 



ciencia de la fuena. En la joven, Irt suprema tranquilidad, 
rlur: ignnrx las angustias del micdo. 

~ c l f i l a  Clarisn no erii dcaconucida para el Capitkn. Su fiso- 
norrbia, corn0 la de todas las personas que habia visto en la 
Iiacicnda de Loa CancIos, h a h h  qiiedado grabada C ~ I  su me- 
moria. Sin prciirnlkulns, sin sornhr;t do rirbanidad, con su 
vox hspere r k  mandn, diripiiwc: 6 cIla: - &Don& eata su marirlo? 

Hacicndo grandes esfuerzos por no parecer turbada Ia 

- Ha salido ; no 36 donde est6 ahorn. 
- Eso n o  m cierta. Mis hombres vieron entrap agui ii 

- Y n  no n6 d h d e  wta, wpititl, d o h  Clafisx, con v x r .  &pa- 

- Yo 10 sabre pronto, 3' aunquo usted no quiera, replie6 
61, con movimientos de cabcait irbnicos, con un retintin de 
burla. Mirando entonew ;i T.uisa: 

aciiora contsstn: 

sll rriaridn eata tarde J- no lo ban yisto salir. 

gatla. 

- Y mted, cliica, htampaco sabe? 
F;sa voz familiar de i i  cliicau cncenditj dc csrrriin vivo las 

incjillas de  h joven. Mirh 6 Sari Bruno COC* ;lilac d tanc~o  
cssx h e  toda su contestadin.  

precio. 
El Cxpitiin no  parecib afectitrse con esa actitud de des- 

- ~Quikn  es usted? le p regn tb .  
Qon Jaime penso con terror que hiss iba d callar toda- 

via; so wpresurb a contestar can zderrihn solicilo, buscando 
(as entonaciones m i s  wiweR do w T ~ L  : 
- 1Ss mi sohina ,  Gapihin, Z.uiss Bustos, rrii sobcina. ~ F o  

la reconoce usted? He estado con ella en ci ts:~ del w n o ~  
Presidentc. 
- i Ah I LY por qu8 no eontcsta? 
- Porque usted in0  ha hablsdo con una familiaridad 5 

- Poco irnporta; p no vcnyo aqui it haccr de cortcsnno: 

- No lo HP;  ha salida, respondii) secarnente la jnvcn. 
- Y ustetles, ;,que dicen? p r e g n t b  eritonceg Snn Brualo 

- Tampoco mben,  porque acaban de Ilegw, dijo Luis& 

HaLin pensado que era menester ganar el mayor ticmpo 

ta que no t i m e  derecho, dijo Luisa con pcrfccta calma. 

respondii uatud, kdbnde e s t i  cl duefio do cnaa? 

interrr)gandii :i 10s caballeros, 

anticipinrlosr ii contestrtr por etlos. 
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posible para que pudiesc huir don hlcjandru, y carnbiablt 
en locuocidad SIX si1eric:io de1 pr’incipio. 

El Capikin, et1 vcz de dctcnerac: <i discutis esa respwsts, 
Ilarnb a1 oficial qiic mandaba e1 piqnete. 
- Registre ustrd torla la cxsa, Ie dijn, y traiga squi a 

todo el qric encuentrc. 
El oficid empez6 por encendw vapiLq velas, que tnmb 

de manos de un soldado. Diatribuyh despnds si11 gente en 
grupos, It 10s que enviil on distintas direcciones h ejecutar 
la orden. San Bruno se sen26 sin la nicn~r  scllal de imps- 
ciencia. I-as dificulkadeu, Iejos de parecer rrioleskarh, le da- 
ban u n ~  c d m a  singiilar. Se sentia duedo dc Ia situacihn, y 
la idea de 10s castigos de que harin usn mieiitras mayor 
fume le dcmora en encnntrar B don Alejitndro, Io  traia un 
ngradable contentanliento a1 cspiritu. Eran 10s preIirninares 
dc  su vengnnza 9 10s snlrore;tba como el preIudio de mayo- 
res satisfarxiones, de la hurriilIariim de todos  aqnellos in- 
sucgeenks, que hnto hatiia. tardada en tener a la  mano, baja 
s u  voluntad de fier~o. 

No liabfan transciirrido inuchos minutos cuando el oficial 
cornandante del piqiiete, que hnhia principiado por lit snla 
pI’inCipd, dijo desde ithi, casi gritando: 
- Mi Capitan, aqui I i ~ y  iino escondido debajo de1 sufa. 
MkntFaS csto decia, Ios soldados que lo aconipafinban, 

asiendo dc 10s pies a1 ink1iz don JOSO Maria, lo saaabm coil 
teroces tiwncs de sii cscondite. Coiiduciclo como UII  reo, de- 
Iante de San Bruno, procnraba torriar Ia uctitud de 1s dig- 
nidad ofendida, para reacatar delnnte de Ins sefio1’;w 9 de 
YUS tres arriigos, la verguen7,a que le caussbs su sitwcibn. 
San Bruno 10 hizo dcclinm su norrihre y apcllido. 
- Buen insurgeentc sera usted cuando e~~ipieza  pur ocul- 

tame antes que h pcrsigan. 
- Soy bicn conocido; y todos saben que no he tornado par- 

to ninguna en 10s morimientos politicos. 
-Mal hecho; debi6 usted tamar siempro parta cn de- 

k n s a  de 10s derechou de su rnajcshd. i P o r  que s ~ :  ocultabs 
usted, enlonccs? 
- Por brorria; para vcr que didan estos caballeros. 
- .Esloy segura que dieen que ustcd es un tonto, cnando 

yen que qiiierc bacmnc comulgar con ruedas de carretu. 
- ;Ab,  Capitan; si usted IHC insulta no hablark mas en- 

tonces, dijo don Jose Maria, haciendo un supremo esfuerzo 
por rnanifestxr dignidad. 

’ 
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- Y:t vercmos si uated hablarh cuando se le aplique el 
Sari hlartin, corn0 a 10s chicos en la escupIa. 

AI oir la amenaza del San Martin, nomhre que SI? d a h  j 
la fkrula de 10s maeatpos de escuela, doli lose Maria y 10s 
otros magnates se piisierori A temblar. Ides parecia que la 
risita con que el Gapit,;in liacia BSB, brorna siniestra, e ra  dia- 
hhIica. 1.a iden dc la flagelitcih les daba las ansias del PA- 
iiico. 
- Ahora, diga ustcd dhnde SA encuentra e1 dtieilo de 

casa, repuso San Bruno, i y cuidado con riieritir! 
Don dose Miaria sintib que un hielo penetrante discurria 

pop s:us venau. Si hablaha, se cubria de oprobio. Si callaba 
0 mentia, alii estaba el terrible San Martin, cernibndosa 
cntro 1;ts somhraa espantables de la aiiienxza. Felizrnente 
para 61, apenxs el Capitan habia formulado su p repn ta ,  
iin grit0 apido 3 lastimero resonb e n  el segirnrlo patio. El 
n e p  Francisco mtrb  corriendo it  la sala 9 fur? h arrojarse 
;i 10s pics de doria Clarisa. Iniploraba COII gernidos y sollo- 
10s cl auxilio de SIX senora y traia en la. frente una herida, 
de la que le wwia la sangre sobre el rostro. Tras 61, si- 
gmihtlolo, entrii cnn eapath en inano el nficid, que dea- 
pubs de dejar .i don Jose Maria Reza delante dc Snn Bru- 
no, liabia salido i continriar su peaquisa. 
- i, Por  que ha lreI%io nrted A ese hamhre, le prcgunt6 el 

Capititn. 
- Mi CapitBn, para hacerlo hablar; se lracia el mudo y 

no me conlestaba. 
- Bien hecho; asi debe tratarse it estos pcrros insur- 

gentes, di,jo San Bruno. 
Deapues, con s u  gesto q u e  parecia sonriss y dirigikndose 

ii don Jose Maria: 
- 1’s ve usted que no fartan medios de liaccr 1iaLlar B 

10s roocios, a 10s que guiereii liacer 10s diaaretos. 
Rem perdin. toda posesibn de si mismo. A I  mirar it SUP 

amigos, huscando a lg in  aliento en sus miI’adus, 10s veia 
tan amedrentadou, tan lividos como 81. Ante el negro he- 
rido, en merlio dol nparato militar que lo rodeaha, con e l  
ruido sinipstro yiie hacian 10s pesquisadoiw, que mas sa- 
queaban y quebrabm muebles, que lo que buscakan a1 due- 
fio de casa, e l  pAIiicn 1 el egoismo soplaron coin0 una  ri- 
faga de  aim frio en A I  ccrcbro del atribulado patricio, bo- 
rr~i i idn ds su espiritu toda nocion de gencrosirlad p de ab- 
negueiciri. Seinejank a1 qric en un n a u f q i o  s610 piensa en 
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salvarsc, aunque sex eon el sacrificio de 10s demas, don 
Jo& hlaria no habria ?a vacilado en  confesar el escondite 
de don hlcjandro, ii trucquc de aalvsrse riel sable 6 del 
San Martin. 

San Hrurno, entre tanto, sin ir mas aI1:i en su amenaza, 
pai*ecib haher cambiado de pensamiento. 
- htamos  pcrdicndo tiempo con este rcgistro de la 

cam, dijo a! oficial, llame usted s u  gente p fhrmcla en el  
patio. Cuando el oficial h u h  salido de la piezx : 
- Scliorns inias, afiadib, sa yen usterles qiie lie sido 

muy paciente y que he dado A ustedes y S estos sefiores el 
tiempo necesario para reflexionm y para ~ e r  a lo que se ex- 
ponen callandose. No me ocuparb mas del duefiu de cam. 
Todos uskdes rendrkn coin0 rehenes a1 cuartel, hasta que el 
se presente. En el cuartel, las selloras seran tratadas con la 
consideracibn que todo h e n  eayafiol tiene por el sea0 de- 
hil. Ustedes, 10s caballeros, tendran esta noclie antes de 
acostarse su rsci6n de azotes, la que se repelira manana 
liasta que se Ies desate la, lengua. 
- Pero, Capian, > o soy amigo de su excelencia el seiior 

General, diJQ suplicante don Jaime. 
- Y a  lo sB, y pop BBO quedara usted libre, dijo San Bruno; 

tedos 10s dernBa vendran d cuartel. 
- Pero, Capitin, estas seaoras y estos cahalleros son 

inocentes, se atrevib a de& den Jaime, que con Is idea de 
quedar libre, cobraba una vislurnbre de entereza. 
- 1 Eh ! cnlle usted i si no quiere que tambien le  lleve 

al cuartel ! 
Don Jaime pidi6 perdbn, aseguro que sus intencioncx 

eran puras, protestb de sus principios nionarquico~, 6 in- 
vocb las distmciones con que lo honraba el Prcsidento. 

Ei oficial anuncid ,i San Bruno quc lit tropa wtitba ya 
foriiiada en el patio. 
- Varnos andando, dijo el Cspithn CUR imperiosa PDL, 

todos fuera, a1 patio. 
- Usted ahusa de su autoridad Robre mrijeres indefen- 

SBS, exclam0 Luisa con indignacion. 
- CjlIese hijita, el se for  General lo arrcglara todo, 1~ 

dijo don Jaime en tono de suplica. 
- i Siicncio, grit6 Sari Bruno, si a l p i e n  vuelve .?. Iiablar, 

ae le poridcB una inordam en la boca y un par de esposns 
en Ias mufiecas. i AI patio, sl patio ligero ! 

Sus  6ltirnaa palsbras resonaron con el acento gutural de 
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la  c,<)lem, sus ojos despedian relhipagos de impaciencia. 
H&Q 11110s segundos de sIIencio absoluto, profiindo, con10 
si todos huhiesen desaparecido. Eri cse instaritc, ahribse 
ruidosamente la puerta por Jonde hsbia  pasada don Ale- 
jandro !vhkira, pars ocultarse, 9 81 rriisino aparocib en el 
urribral. 

1,a frente e r p i d a ,  la mirada resuelta, el continente dc- 
terminado, con voz entera : 
- hyui me tiene usted, es inuifil que moleste usted por 

rni A todas estalr personas. 
- No anditrit niuy li~npia la conciencia cuando se man- 

tenia usted OciiItn, dijolc San Bruno triunfante. 
- No teIigo que liar cuenta a ustud ni :i nadie de mi 

conciencia. Usted time misiOn de conducirme preso, .cum- 
ple uated con ella, p dejo ,i estas senoras y .k estos cabs- 
lleros en paz. 
- Yo 11ar.e lo que ae me antqje, replieb secarnente San 

Bruno. Y 1-olviendose hacia el oticial : 
- Ponga usted un par de esposas a esc insuPgente. 
El oficiltl cogib Ias prisiones de manos de iin mho de CS- 

cuadra, T !as pus0 e1 rnismo B 10s puiios de don Alejandro. 
Silcncioso, COII cstoic? impasibilidad R E  somctib 81 ii la 

huIiiillante operacibn. A la vista de su rriarido katado de 
ese modo, 10s esciisos restos de energia con qlle dona Cla- 
risa liahia podido dominar las terribles ernociones de aque- 
lla, hora. de: prueEa, la abandonaron, y se arrojb Ilorando cn 
I m z o s  de Luisa Bustos, sacudida por violentas co~ivul- 
xiones. 
- Luisa, usted la acompaiiwh, vele sobre ella, dijo don 

AIejandro i la joven. - Llcven usledes ese hombre, dijo San Bruno al oficial: 
y a1 cabo, que l~abian  quedado en Ia pieas. Designando 
adernaa :i don Josh Maria b z a  que ya sc crein. en salvo : 
- Y a ese otro tainbien. Los demas quedan libres. 
El tekpor eiril~argb por  un instante lit voz de don Jog& 

Maria. Sua ideas erripezalran A turbarse 5 le fdtaba.  e1 valor. 
p a m  prolestar. hpenits, con lamentable aff iccibn, alcitnz6 A 
decir : 
- &Pcm por qui! me Ileus, 5 mi? Capikin, 10 no he hecho 

nada. 
- UsLed cslaba cscondido, Fa se expPicariE ustcd sobre 

- Pero  Capitan, ya le dije que era por broma. 
ante quien corresponda. 



DURANTE LA RECONQUISTA. 303 

- Asi aprenderA ustcd & ser menos t rul i in  otra vez. 
llon J O S ~  Miaria volvib con angristiil 10s ojoa hacia don 

Jaime y SUB otros arnigos, qne en silcncio iinploriiban al 
cielo y Iiacian msndns [le mortificsciones y rlc ayunos, For 
que se fuese cuanto antes cl terrible &q>it6n con siis p i -  
sioneros. NO rncontrarido en ellos n i n g ~ n  aliento, el pobre 
Rem, desi'dlcciunte, levanto 10s ojos cn busca de u11 de- 
fensor rwis apiadado que los hombres. 
- ; Sea PDP I h s ,  selior ! i Y la ILnchita que ustA tan ern- 

barazads ! 
Un f lujo de palabras, un furor de argurnentitcion la vino 

cntoncus, para convencer San nruno de su inocencia, 
para explicarle que 81 era p hsbia. sido siemprc rin sulnditu 
leal dcl h y ,  que jaiuas se Iixhis niezclndo en politica; que 
era un padre de  familia pacifico, con ochu hijas y otrx en 
embribn; que xi lo dejaba en libertad se iria. d s u  chacrn 

la rnisnm noche, y nadie lo volveria a -ver e11 Santiago. 
Obros argnmentos incohwente~ ,  etrits suplicaa y pratestar;, 
salian do m a  labias, C O ~ O  si sc embriagaae con sux propiss 
palabras, pareeibndole que en el gran n h e r o  dc Bstas cs- 
taha principalmcnte xu esperanza de salvacibn. 

San Bruno no lo escuchaba. 
- Callc usted, eallc listed, insurgento que SJP esconde, 

le decia por toda respuesta. 
El oficiul sncrj 10s dos roos de la pima p 10s colnc6 en 

inedio de sii tropa. Don Alejandro, incontrastabIe, edmrta- 
b& a Rczx a t e n w  resignation. Don doslj Maria se quejaba 
p a rgmcn taba  sin cesar. El oficial d i G  la vnz de mando y 
Is comitiva se pus0 en rnosimiento liacis lit calle. hl pesa- 
do ruido de la niarcha que so alejnha, 10s qrie habian que- 
dado e n  la sala, oian unirsc, debilitada tariibien rlipida- 
rriente por la distancis, In YDZ del infcliz don dose Maria 
que seguia irivocaIirlo en su abonn, para que el Capitliri se 
dnliese al fir1 de $11 situacibn, el estatlo interesanle Be dofia 
Panclrita. 
- ; Eh ! deje usted, si Panchitx aborts, ltahrb un insur- 

gente de menos. ITanto mejor? la malx tiernilla debe cstir- 
parae en yerba, It? contcstala San Bruno, que se hahia 
piiesto jocoso p dc humor picarcsco, A si1 marlera, con la3 
escenas quc hnhia prcsenciado 3' las amcn:t%ss que Iimbia 
tenido ocasicin de liacer. 



---' . -_. -" - . 
302 ALBERT@ RLEBT GAh'h. 1 

En gmgos corrfusoa, lentsmente, rodeados por tropa, 10s 
prisioncros ihan lleganrlo al cuartel de Talaveras. En 
nquella noche del 7 de noviembre, que dejo msrcada. stl 
siniestra sornhra en Is histork de Chile, Ia pssca de inwur- 
gentes hnbia sido abundante. Toda 1s nobleza patriota, qur  
la fuga del e,jjercito rencido no hahia alcanzado h arm?- 
trar, las hombres que e n  el eswnario de las ultimas cuatro 
aaas hahian sido protagonistas o auxiliares cn el p a n  dra- 
ma de  la revolucibn, renian ahi, enipqjdos por sus appe- 
sadwes, insnlhdos con calificativos humillanten, que el 
duro acento peninsufar hacis mas provocador, ink imge- 
rioso para sus oidos, S confundir su azoritda sorpresa y 
mexclar PUR atroces aprehensiones, en inadio de la% tin& 
blas p del apArato inilitar. Csda I L ~ Q  de ellos trxia en lit 
~riwmoria, estampad.rs con vivos caracteres, Iss escenas 
desgarcadoras 6 espanntables, del hagar de que acababm de 
arrancarlos. Ids invmi6n de 10s piquctes lanzados por San 
Bruno h todos 10s harrios de Santiago, habix sido en cada 
cas5 tan inespcrada como violenta. La semidumbre hu- 
yerido despavorida POI' patios y corredores; Ia familia atri- 
bulada, acngiknrlose al arnparo de 10s padres, coin0 buscan 
10s polluelos el ala protectom, d apmxiiriame al ave de pa- 
pifia; la sofdadesca, insolente, entrando ;i sac0 Ias piezas 
y venciendo i~ iilo de sable toda sesistcncia; el ruidu de 
muebles rluspedazados, dc mertillos qiie rornpen las cerra- 
duras, de fusiles que abren S culatmos las puertas; el 
grito de dolor de 10s quo recibcn una. herida ; 10s llsntos 
de niRas ?- de illujores, todo se atropellaba en la memoria 
de 10s prisioneros, todo resonaba con eoos lastimeros en 
sus oidos. 

Ernpezaban poco a poco k reconocerse, B la escasa luz 
J e  las eslrellas, bajo 10s corredores del gran patio, donrle 
se lcs okligabs a reunimc en un espacio pediicido, m i n o  un 
mbafia destinado a1 matadero. Ninpino sahia por que es- 
taba alli. Todos se pregiintaban ansiosos la sucste que les 
esperaba. Se rcfcrIan en voz baja Ixs ewenas del h o g a ~  
irivadtdo, Con snspiroe de descontento 10s mas, con voces 
de protestas y de  mafdicibn lox mas: erkrgiicos. Entre estos, 
la frente Prguida, 10s brazos estoieaniente cruzados sobw 
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yeclio, don Alejatidro Mafsira descollaba. COITIO c i  l l l l  
faro de Juz y de consuelo, t-olrlan hacia e1 la vista p la W- 
peranm los que se hallaban en su derrednr. Su iirmcaa de 
jnimo, incontrastablc, 10s dentaha, les tmia a1 coraxrjn el 
c,aloP do la esperitnxa. Con YOZ ~ W V P ,  en tono hajo, esa- 
ltiinaba la situacihn ?* encontrabn arbwmentos p a n  t a n -  
quilizar a 10s srlkigos mis  qua para tranquilizww dl  mismo. 
Sin duda que el temor de un rriavimiento politico, al&n 
denuncin mal intencionado, era el origen d e  Is medida 6- 
1cnta de que se les hncia Tictimas. Casi todos 10s quo veia 

gu Iado 1iahi:xn desempefiado slgun pucsto priblico des- 
de 1810. Pern coma todos 10s gobiernos que sc hahian ?AI- 

cedido desde entonces, habian aeatxdo 10s clerechos do In- 
corona dc JCsparla y aun defendidolos cootra el usurpador 
francds, ningma acusacibn fundads podia fopmularse con- 
tra ellcis. - Pero yo no estop en ese caso, yo no he ejercido nin- 
p i n  puesto pliblico ni me he metido en yolitica, exchma- 
ba don Jose Maria Rcxa. 
- iOb I a usted lo pondrkn en lihertad Inafiana, le COR- 

testaban aIgunos. 
- Asi lo espero, porque si no, LquE va It ser de la pobre 

Paachita, que est$ tan emharazada? 
Era su estribillo lo del estatlo interesante de si1 eaposa. 

No liahlaba en esos momentos de su franqueza irnpert&rri- 
t f ~ ,  ni de que P1 no 50 las callaba a nadie; pcrn en su ma- 
nia ingbnita de SinguIarixaTse, aostenIa que CI  era alii el 
rnds dipnn de consideraciones, esperaba que sw coInpa- 
f i ~ r o s  de infortunio declararixn, coin0 un acto de justicia, 
quo el haberlo conducida li 61 como p e s o  era un enorme 
atantado. 
- Yo no tenga ningdn pecado politico ni grand0 ni chi- 

c~ que purga~, rlecia, aludiendo a Ia participacibn de 10s 
demits en 10s sucmos revolucionarios; yo estoy Eirripio C O I ~ I I  
patma, &no YE? Entonces, 1,por que me toman prcso? Oni- 
camente porque irie encontraroil en msa de don hlejan- 
dro. Pero ese, ~.quB quiere decir, p e s . ?  th’o 10 parecP9 
don Alejandro? Csted es kcstigo que yo no rno be Inefido 
nunca en politica. 

La argumentscidn tocaba sicmprc 10s lnisrnos piintos, 
F O ~ O  un animnk cncrrado, que husm en rTano p n r  dondc 
abrime paso. Los demas no lo oian ya. En grupos, ac@n 
sus amistades, comentaban las ocurrencins de la noche p 
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deraciirn de que, siendo taritos 10s apwsados, era aquello 
ilriicnmcntc para amcdrcntsrlos y hacerlos declararsc por 
la causa. del  Rev. 

Nuvva~  partidas de prisioneros continriaban llegando, 
Los corredoraa coinenznban A ser  estreclios para conte- 
rierlos. Con Ia oscuridad, con 10s gritos dc alerta de 10s 
ccntinelas que SI: rcpmducian como un eca de larnento por 
30s patios, en mcdio de! eilcncio de la nochc, las sombras 
de  un punaantc dcvconsiiclo envolvlan, con pliegues de su- 
dai’io, h !os dctcnidos. Todo era para ellos tctrico en q u e -  
113s horns angwstifid*q do incertidumbre y de temor. Por 
fin, un ~riot-iriiierito se hizo entre Ia tropa. Los oficiales 
dieron la voz de  Q f i r~ncs  P p un ~ P U F O  de bultos himanos 
avanzo poco B poco. Tras de San Bruno algunos srildados 
seguian con faroles, cugas Iuces nrrojaban sobre el suelo 
PUS r aps  vacilantes p dejaban en la oscuridad el busto y 
la cabeza de Ins quo 10s Ilevahan. 
- A l a  s a h ,  resonb la in de den Vicente, imperiosa, 

con 611 kspero ncento. 
Sin orden, sin distwcias suficientes, como inanada do 

nnirriales que se atrppellan en un corral de rodeo, 10s pri- 
sinnema fucron Ileratlus, 6 ink bien erripujados, dentro dc 
una inriierisa mh, algin dorniitorio del a n t i p o  convento. 
Las paredm guardaban vngos sestipios dcl blanqueado de 
ea1 que !as habia cubierto, ;y algunos ladrillos del suelo 
que rl iiso secular no Iiubia- reducido A poXvo enteramente, 
qiwdsbnri cn 10s Piriconcs. San 3run0,  con 10s que Hem- 
hati 10s faroles, ocupCi cl centro de lit cspaciosn estancia y 
empez6 <i pwar listit dc 10s prisioneros, como si se trntase 
de siis ~ d d a d o s ,  dcapubs de la retreta. A ciertofi nonibres 
de pxtricios, don Vicente; tomablt un faro1 y examinnbs a1 
llaiiiado minuciosamente, hacierido observaciones en alta 
voz. Alpinos, altivos y dignos, protestaban. - El cpic contestc cuando no so le interroguc, rccibirit 
veinticinco azotes. 

Con el gcsto parecia rlesafiarlos a que liablasen. En e1 
silencio proftindo que produjo esta amemzit, don Vicente 
obsemh snrdonica1ricnt.e : 
- iQuk tal! )&si dehe serl El loco por l spena  es cuerdo- 
Todos, i iiiedida que se les nomhraba, iban pasando A 

una eutrcmidnd de la sala. Asi durb cerca de media hora 
la lista de 10s apresados. onicarnerite don Jos6 Maria 

P. 
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Rem, que no figriraba en Ias listas, qued0 en la extremi- 
dad que hahia irln vacihdose.  - L Y  usted qu6 hnco alii, irisurgcnte? 
- YO, Capitin, aqui estoy, p e s ,  yo no si! pop qu8 m e  han 

traido, 90 sop inoccnte. 
Sari Bruno rccordb entonccs laa circunstancias que ha- 

lrian motimda cl rtpsesainicnto de Rcza. 
- j Ah ! pa estop. Usted e4 el de dona Penchit:i, que est5 

tan emlnrazxda; pues que espcre ~ Z E  tia. Ustcd se justifica- 
r:i manana 9 dira pox- qui! estalia escondido. 

Tomandolo rinleritamente de un brazo, Iri lanx6 a rcrrnir- 
se al grupo dc prisioneros, del otro lado de Ea cstancia. 
- hhora, aiiadib con soma, hucnas noches. K O  so per 

mite haldar a nadic. Si alguno sc desmanda, veinticinco 
motes. Si xlguno inkritn salir do la. sala, cincuonta. Todo 
acto dc rehelilin, scr6 reprimido :'t halazos. 

Salib de la sala, dejando un siloncio de rnuertc, seguido 
POP 10s hombres de 10s fitroles. En la pucrata, un piquete 
de tropa qued6 formada, descansando sobrc las armas. 

Una noche dc imornnio n t r u z ,  de fatigas inrlesuriptiblss, 
de anonadanliento nbsoluto, noche de horas cternas. Conlo 
inurciPlagos de mal agiiero, l a p  ideas pavorosas dc la liher- 
tad pcrdirla, de la familia ahandonnda, dc ias horriblcu 
humi llaciones de una cautividad cruel, cernieron wiis alas 
diahdicas por 10s iirribitos dc la desnurla astancia, rOZaron 
las frentca encendidas por la fiebrc de la nngustiit, hicie- 
ron resonar con rnigteriosas entonaciones,'en~odas':~queI las 
aimas amincadas <t la Iibertari, corno en nn r o r o  de voccs 
que se alcj:t, las alc&~s dc otros tiempos. La l u x  del dia 
les tmjo por  fill In. rnealidad palpalde, hnciendo tlesvnne- 
cerse csas visiones de delirio. La separacihn de 10s prkin- 
neros sc him con metbdica regularidad, Gnns CIWL dcsti- 
nados ii Juari Fernhdez, (ItPo5 i r h n  c n  desticrro a pro- 
vincias lejitnaa, otros, por fin, 10s considerados eomo hom- 
h e s  de acrirjn, cnnio iiias temihles entrc 10s quc figursba 
don klejandro Mnlsira, fucrou trnslxdados 6 la chrcel prin- 
cipal de la plaza de armas, para ACT procesados. Don Jose 
h'Iaris Rem piirgb con una multa  de quiriientos pesos su 
dclito de habcrse ocultado al prescntarsc 1s tropa rn cas& 
de Malsira. Su juicio haljia sido snmario y caracteristico 
dol ticmpo, Ap~esndci por el capric110 autoritario do San 
Bruno, kste hnhis dictado tamhien la sentencia. Vuclto B 

' 

I 
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Q-,E hogar, don Jose Maria no tar& en recohrar  SI^ arl’o- 
gancia dc hombre de Gerro. 
- +\3i no laubiese eqtado la Panchita tan ernhsramh,  uri 

h e n  dcnionio que les habrla aflQjad0 ran centavo, decia 
loa arnigos que rtcudieron a €eelicitarelo. 

15n palacio, durante aquclla nachc memorable, una sordn 
agitacih7 una itgitacibn da galpe de estado, mmtenia pre- 
ocupados al Presirlente y a la camarilla. Las Prases, a1 ba- 
miar las rartas, a1 liacer sonar el mate, at pitar apresura- 
do9 ciparrillos, emn  alusiws y llenas de reticencia+?. 
Ososio, ~s lh  de cuando en cuando de la sala, y allA en SII 

dormitovio iba .?. pedir de hinojos, 5 la virgen del Kosario, 
la pntrclna de su dewcibn, eI h i t o  complet,o dc lagran me- 
dida. Durante las afanosas ocupaciones del dia siguiente, 
iba con frccuencio. d e  s u  despncho h Is. sala, d ~ n d e  Ias vi- 
a i t m  p law congratulaeiones habian cmpezadn a Ilegar desde 
temprano. E n  la antesala Jose Rctarno charlaba con 10s 
cdecones y can 10s que iban Ilegando. Los galones de su 
levita de mayordomo principal dc palacio, hanian m ex- 
traiio cont~ante de color con ms Inejillas ccnicienhs. Si1 
.iocosa facundia no tiraba loa cohetcs dt. su chiste colno de 
costumbre. ],os acontecirnientos de la nochs 10 tenian con- 
tristado. Todo sufrimiento le inspiraba simpatia. Un senti- 
rniento do fiaternidad, un inipuIso irresktihle de alivio, In  
srraatraban clonde se sufria. Hahia pasado la mafirtna bus- 
canrlo camas, ropas y cornestibIes, para kacer Ilegar h 10s 
priaioneros, con el permi80 del mismo Oaorio. - Estos picaros insurgentes, decia, son dc came y h e s o  
coma nosotros, y no deben sstar sufriendo la pena antes 
de Ia scntencia: es corn0 hacerlos comulgar antes de la 
conPesi6n. 

(( X’icxros insusgentes n sonaba entre sus g~ i~csos  lahios 
con un dcjo de ironia, corn0 si dijcra h 10s oficinles qne alii 
eataban, ufanos dc su victoria y de la humiIlaci<m d s  Ins 
patriotas : 

a h s i  10s llarnan uateaes II,  picaros insurgentes. 4 Yo 10s 
llarno infelices que sufrcn 1) .  

Los ofiiddes armstraban SUB sables, r ienbse  a carcaja- 
das de  10s arranques filmtrbpicos del mulato. . 
- j PeFito ! quien no quiwe VBI’ h t i m w ,  no vaya A la 

guerra. 
-LLgwtimm hay pn todss gartes, sin ir li la guerra, Iiiis 

amitos. Hoy por mi, rnadana por ti. IAS olmts de caridad 
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les invcntaron en Espaiia. Di0.s tnlllbi$n BE asoma par 
esta tierra. 

Favoreccr a1 insurgcnte ! 
~::s.rs e s t h  en el cateeisino revo1urion:trio. Tu no B ~ ~ P S ,  
Pcpito, otra obra de caridad : B a1 enemigo, con lo r i i k  

<Euro 1. 
- Esa ee del catacismo dc IDS que cstan arriba p lienen el 

ellicorc, rriis amitnp; 70, cnrrro no tenpo e n e m i p , n o  tcrip 
para qui: saberla. A r n i  me bastan con Ixs que xprendi en la 
C S W e h .  
Y se rei& COR m s  contradictores, sig-uibndoles la brema 

<*an su ironia suave, sin cnmprendcra 10s adios ni las cmicl- 
,larIPs, dispnesto siempro A perdonarlo todo, a estar bien 
con b d o  el mundo, y A decir 10s wrdsdes sin aparato, con 
su sencilla inteligencia dc fil6sofo practko, dehiimsznitaTio 
dcsinteresadcr. 
- Quien no quicrit vet= Ihstimas, nn i m p  6 1% gwcra, le 

dccian. 
],as visitas que 12egaban a palacia traian el eco de Iss 

profundas ernociones que hsbian veiiido A turbar el rcposo 
be la ciwlad. LOS pcninaulares estahan radiantes. Al fin Se 
entrstba en  la ria de los castigos, unico modo (le quitar li In 
canalla insurgente, toda veleiclad de nueros pronrmciarnkn- , 
tos. Era inenester hacerles sentir su negi'a ingmtitod con 
la marlre patria y con el magnhniiiia Fernando. Em preciso 
bambien extirpar de raiz las ideas revducionarias, esapm- 
aoila vmida de Francia, .que infatuabtz i 10s criollos hastn 
hacedes cfeer que eran igualee iL b s  espairdas, Goma %i 
pudieseri ~110s lsner iguales derechos que la ram de 10s 
Gorti.3, de 10s Pizam-0, de 10s Almagro, que tiabia lucharlo 
durante siglos POP mantener viva, en nqucllns apartadas 
rcgime9, In lriz del wangelio. Fecundos en ideas de repre- 
sibn, cuda uno de ellos proponla alguna nucva medida dc  
rigor par$ mahtener a 10s picaros instirgcnt,es bajo e l  peso 
de  un terror saludahle, rl rdyirncn lligicnico de toda reac- 
ci6n sutoritaria. 

En la ciudod, el panic0 se habia agoderado de 10s animoa. 
[,as calks  (:stahan dasiertas. El grit0 de algunos vendedo- 
 OS ambulnntes recomba como en una poblaciiin dormidn. 
Muckas puertas de d i e  pcrrnanecian cerradas en scfial 
de l uh .  IC1 cutupor de nrm ealainidad pirbliaj, e1 viento 
hclado de terrores amenszsntes, pavit&;tn en la atmosfesa. 
En ias msaq las fxmilias heridas por el aprcsnmiento do 

- i Las ohras de  caridad I 



slls dcudos, comentatkan ateriqadas mil ~nposicioncs pcsi- 
, , , l ~ t ~ ~ ,  aollrc ins propkitos del Goloiernn. Las tientlaa, ape. 
nas entreabiertas, parcclari convidar con tirnidez & 10s 
compradores. En  Ia de don Francisco Carpcsano, mriy pncos 
dc tcrtulioa se kItbian presentado en la lmstienda. S e  
Ilahlaha dc Is multx impuesta a don Jose hlnriahza. IQui- 
nientos pesos ! i Pobre don Jose Maria ! Alguien le haliia 
viato irst: tcmprano para su chacra. No es para inenos 11, 

suspirahlt don M a n u d  Csrdcnillo. (4 Si empiexan con las 
c.antrrihuciones for~.osas, nos arruinaran ;i todos ) I ,  obser- 
raba don Francisco. Sc mirnlran inquietos 9 recordahan la 
pretliccibn del niulato Jose Rctmno. 
- El maldito mulato todo 10 sabe, obsendja a l p n o .  - Alii anda, cornu el O ~ O  dc la Providencia, metiendose 

en todap. partes. - Pero G S  carikativo ; k casa fud pedir camas para lla- 
var a 10s prcsos. - Y :i G m a  fu4 & pedir corns que; coiner para IlevarIes 
tamhien. 

Don Francisco refeeria li cada nuevo tertulio quo Ilegaba, 
)EX acurrcncias de casa dc don dlejandro MiIalsirs. 
- En Zn misma noclie, Csr. Iaisita, que se yued6 acnrnpa- 

. fiando it d o h  Clarisa, dcspach6 un propio para LOS Cane- 
losr don& est& Ahel. Yo 10 s&, porque yo le preestc el  

Don Frmcisco contaha est0 sl aida de alguno de 10s nmi- 
gos de m;is confinnza. 

Luisa Bustos 110 hahia perdido tiempo, cn efecto, apenas 
ple cncontro sola con su tia, despues de la sdida de San 
Bpuno y do sus prisioneros, en pensar en la sulvacih dc 
Abel, - No sera extrafio que nianden prenderlo ti la hacienda, 
es urgerite pre-mnirlo, dijo i h  doiix Clarisa. 

Con esta iden armnco eL atrihnlado cspicitu de la sefio- 
ra, dc la 3troz afliccihn qlle Ia ernbargaba, parn1:inzarla en 
O ~ P B  via, en Ia. del  terrior dc rer aprealtdo tarnhien Asu hijo. 
XsE ncutrdizaba esc pari  dolor y quedaba ella un nio- 
inento 1ihr.c para pensar. No obstantc el poiler que tenia 
wbrv ai  inisma, su turbaciirn era inmcnsa. En 10s primeros 
instantes, csa agitacitin violcnb del que oye venit- un tcm- 
blor 9 sientc crujir 10s tedtos, coin0 s i  iueran kundirae, la 
habi,lsin s o b c o p i d o .  S e  le fipraba que aqiielh cam de dcs- 
rriornnal~t, que algo wujia  cn ella, con amenmas de des- 

mozo. 
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trucci6n; que un soplo dcrsatador sc Ilaraba, corm dcapo- 
j03 de I L ~  naufragio, en medio de r i m  mar furioso, 10s miurn- 
bras de em familia, dcavcnttir:td:t. Pero su natural crier& 
no IC pcrmitih dcjarse anonadar por funestw prasagios. UI 
especthIlO de qnella niadre abanhnnda, sin otro recur- 
50 yuc el de las 18g.rimns par:t liacer frento <i su :it:isgo 
nestinn, le devolvid In fuerza de la vdun tad ,  IC: irifiindib 
Iln ardiente deseo de proteccibn, una ansia de ahppacibn 
filial, que la h i m  sentime fuerte para. 1s nccibn 4' para la 
lucha. Em inencstcr rscribis a A k d .  Ante este pcnnsni iento, 
g pesar de la rcacri0n qae acahahit de opemruo en clln, 
T-acil6 al tomar la ptuma. Jarnas IC htlhia escrito. CCdrrin 
principiar? (4  Qucrida AbeL N 1% R i m  ruborizarse. 1.e pare- 
&'I demesiado esprusivo. Estimado Abel B. Ida friddad 
%-ul,oar de ese participio, IF: parecia nn salurlo CeI'emonioso, 
herho de  prophsito para. Jt14PCar la, indifcTcncia T hdist;m- 
cia. Optb, no obstnntc, po12 Io filtimo. I-encido cse ~bs t i i -  
wh, yuc a pesar de In solemnidad del momento, f u b  p a ~ a  
ella de grandc impoptnncia, reflrii, en estiln f;icil p ani- 
mado, Is escena que ar;thitba de prcscnckr. C ~ r i  frasds de- 
licadas, con palsliras consoladorts, procurri tr.:inqiiilizar al 
j o w n ,  sscgurindolc y e  elia no abnndonaIaia por uri mo- 
inento a su famiIia. A norribre de la tranqui4idad de SIZ Ai- 
pida rnndre, lo conjuraba de no venir {I Santiago. Sin ha- 
blar del abandon0 de los intweaes que 51% apressinientn 
trcerin c~nsigo, si el sc eiponia B ,ser apreaado, su familiit 
pcrdcria el dnico apayo que le quednba. Dcbia, p e s ,  abs- 
rcncrsc, par el  mornento, de present,arxc nntc Jos pcrscgui- 
dopes, cmscrrarw yam mejoves ticmpos y F.Q inutilixarsc 
para la noble tnrcs do libertar a gu padre. 

Apenag tcrminada est8 carta, tomb resacltnmcnte otra 
Iiojs de papel, 9 cscribid : 

Sefior coroncl don' Hermbgenes de Laranmntc. 

Distingiiido sefior : 
Con mzbn se extrafiwa upted sin ctuda, de recibir ests 

cart& Las circunstanchs fit3 me pepmiten, .sir1 emhargo, 
detenernie ante corkdwnciones qile, en riiitlquiera otra 
ocas ih ,  me psrecsrian insnpeabthles, Yeceaito indispensa- 
blernunte Eiablw con usted rrirrfiana misrrio, n larj diaa de la 
iriafiana, cn ciisa de mi tio don Jaime Bustos. Se ti>atade 
una familia que debe inapirarle a usted el rnris V ~ V O  iiiturc4, 



~ , : t  firma en grando y aeLmra, letra, corno una expresibn 
confianza campleta, en la hirlalgula. del hombre h quien 

la carta iba dirigida. 
hfentras escribin. la. quc'estaba destinsda a hbel Malsira 

la ilnaginacibn dp la cliica se adclantaba al porvcnir y ad- 
initia la hipbtesis, mu? pnsible, de que rl. j o w n  no aten- 
diese a E I ~ S  recomcndacioncs y -voiase xl laclo dc su madre. 
Para ese cas0 era Inenester buscar un arbitrio que piisicse 
hbol a cubiorto de la persaeucidn. Un sdvocanducto del 
I'rcsideate arreglaria mejor toda la dificultad. lq Cdmo ob- 
t e n d o ?  Penfb en  FI grande inffujo dc Violante de Alar- 
ctin en las allas regionce de palacio. Pero, por urt senti- 
niicnto quc no acortab;i a explicasse, su Animo se rcsistia 
& tocar este arhitrio. (6  Sc VB. A figumr que estoy enamorada 
dc & ~ + J I ,  pcnssha! ponikndose carmesi, coma si  pa estwiese 
pidientln el serric10 A 1 i L  viudita. Tenia s u  argullo de mujer 
inwnsihlc al amor", 9 no queria yiie o h  mujer viniesse k 
escudrifiar su cnnciencia. u Y muclvo mas, una iiiujer coma 
?Ha, que se pmdria c e h a  fi, pensah tamhien, hiiacando 
la cxplicxion rlu esa resistencia. Entonces le vine la inspi- 
vaeihn lurriinosx de dkigivse a Hermbgenes. Q Us I I Q T I I ~ F ~ R  
son inas diswetos, es tanto m8s fhcil entenderse con ellos, 
siempre que no Be. trah de galmtens. Y c o m ~  el Garonel 
est:i cnairiorado de Trinidad, nada que temer ~ Q P  ese lado O. 
Carl est& rcflesihn de fcmenil sencillez, despach6 su carta, 
y esperb al dia siguiente. Habia f i jado las diei! de la ma- 
Ganu, porque era In. hora en que m tio y las primas eskq- 
Imi en misa. 

Lapitmonte no se him esperar. Lnisa recibid de pie SIY 
qaludo de profunda aortesia. De una 9 otm parte la niirada 
fue fmnca ;y sewna. Sc acercaban sin reticcncifis del pen- 
snrnknto, con unit ligcra ernocihn de  cririosidad y de in- 
tcrks. 

-Mil gracias, Caronel, por la puntuafidad. 
-Sop p quien debo darhs, senorita, por habermc 

ufrccido usterl 
- l r~ )p  S explicar a listed, sin rodem, por quk me he to- 

mxdo la libertad [lo pedir a ustecl esta entrevists. Usten 

pcasicin dc presahtadti mis wspctos .  



Sitbe, sin ducla, que don hle4jandro ?vlalaira, mi tie, fue. 
aprcsn do anacli e. 
- I':n ofecto. 
-Yo pretcnrlo iridagar 10s rnntivos de este acto, que 

tambikn me ahstengo de calificar. Pero con rnotivo de cste 
suceso, muy daloroso para toda nueatra familia, deseo so- 
licitar dc ustccl un servicio. 
- Rlucho ma honra usted con cse aoto de confi:inza. 
- ,\unque mujer y j o v m ,  Coronel, me ere0 conocedora 

10s hombres. Tal wcz serd esto una gran presuncibn. 
hqui la chica ~T'TDCILI+ velar f i x  emocibn con una aonriaa. 

A ppsar de su enterem, la idea de reeibir tin rpchazo la 
turbaba. Kcrrn6genes, sonrienrlose hambikn, le coniest6 : 
- Los conow u-ted par' intuicibn, por supuesto, poryus 

er; demasido javcii para que wa por experiencix. 
- Ea psperipricia ea unit cosa relativa. Son las circuns- 

kncias de la virln, inds hien que los lacgos :ifins, 1 0  qric la 
da muchae veces. Pero, en fin, sera COITIO usted quiers. Lo 
qnc iba & decir a usted FS, que en virtud de esn ciencin, 
de csa intuicirirn, como usted dice, he pensador aunqup ja- 
niiis lrabia hablado mtes  con nsted, que pncdo PedirIc un 
peryicio importante p fiamnie cornpletamentc a sir hidalgui:r. 
;. Me habr8 m p m h d Q ?  
- Vamas d -veri; phgaine usted B pmebn. De etro modo 

tnc sprh mu! dificil contestar, porque me hilllaria en la 
prccisibn, diira, pnr cicrto, 6 de alabarme prir c iceso  de 
amor p Y O p i Q ,  6 dc deprin~irme por P X C B A O  de morlcstia. 

Aunque I~rai i ionle  hahlitba con naturalidad p hast% to- 
rriaba. un torio de cortcsia jovial, Luisrt lo sentia resenado, 
CR gunrdia contra crralquicra sorpresa. Antes de verhlo, pe  
habia figiirpd~ que con pocaa pslahras, obteiidria de d l  Io 
que dcse:iha. A! encmtrmse term de 61, 1:)s frases con 
que Iiabh pens;tdo conuencerlo, 18 paracian descoloriclas. 
Temia hahcr prowdido con precipikicion, j- hahcc jnzgado 
Rcil la que ahora lo  parecia aventrrrado. S u  carActcr deci- 
dido la him, sin emhavgo, marchap derecho a s'rl fin. 

usled ,i la pruehn, y ernpe- 
Tar6 par decir & usted, que el scrvicio que deseo pedirlc es 
en favor de iin encmigo. , ,  ~ - For cso no tenga mted tcirtor ninguao, no me sicnlo 
enerrtigo, de  riadie en este pais. Adversaria politico, si; soy 
espafiol y fie1 @i Rev, poi' conaipiente, ndversar'io kanco. 
dc todo c1 que 11a abmzadu Ia causa contraria. 

- PUPS Lien, lo wometere 

15 
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- Ent,oncm diI.6 en favor de un adverrario. 
- El seiior d(+ Mnlsira. 

nl Cororiel de-ji, dibujarsc en .st1 rostro una sonrisa d c  

- .i, Lo Iian aprcsado tarnhien ? natla sahis. 
- S o ;  peiho le acahu de eucrihir, anunciandolc 10 que hit 

ocurrido c'n su cam, y como temo, qiie 11Pvado de su B R ~ O Y  

filial, se olvide del peligro que come el miaino, por venir lt 
consolar i SIZ nindre, dcsearia tencc algin rnedio de ha- 
cerlc: eongcwai' su lilsrtab, para esto, Coronel, he pensado 
en usted. 
- Pero e m  no puede Ilairiarse un scrvicin. Al saIit.de q u i  

dark brdenes para que en riada se moleate a esec;ihallu~n. 
- hfil gracia4, m eswraba menos de  rlst,ed; pero was 

kkenes  podran ser obedccidas uno b CZSS tlias, y Iupgo vio- 
ladas per cualquier subalterno que no e s h  al cxbo de ellas. 
Lo que p desearia es tcner una espcnie de salvoconducto 
perrrixnente, con 1a fimia del general Osnrio, que sirva de 
reabwardo en toda ckunstencia, un inanddo que no pneda 
scr violado ni adn pop el cztppith Sari Bruno, a guicn VI 

anocl,e abusar tcrriblenionte de su autoritlad. 

- NO, su h i j ~ .  

rnalicia; pero Luis& sostuyo impaslbie su mittida. 

- T h e  uatcd razon, pero C ~ Q  8% n i b  dificil. 
Jmanmnte se liahia p e a t o  pensatii-0. 
- Xsi lo auponia, 9 poi* esto he acudido ii nsted. Se mu 

fipUra que si pone en ello RU voluntad, usted debe poder 
veIicer muchits difkultades. - ; All ! no  siempre, ustcd dehe saberlo, cuclainb son- 
ri6ndose el Caronel, alguicn hay por ahi en un convcnto, 
por quien bien yuisiera tcner la virtud de venccv dificul- 
tades. 

La cliica temi6 verse cogida en BUS propias pedes, 7 pen- 
sb que Lnrarnonte i ha  & pedirle su apogo en favor. de SUT! 
amows, <& carnbio del servicio quo ella impctraha, Con si1 

'mirada rcsuelta, bused en 10s ojos de su interlocutor la 
aclarxcibn de esa dutlx. I 

Hermbgenes parcciri darsa cuetits de ese penesmicrito, p 
n o  quiso irioslrarao C O ~ O  poniendo condioiones. Altivo en 
todo, le habria parcuida indigno de 61, vnlcrae de Ins c& 
cunsthncias para coriquistarse un apoyo que no se hrin- 
dslia espontanearnente. Coxrio la chica lo inirabs cun su 
mijestuosa sercnidad, sin contestar su alusibn, el ropuso 
con viveza: 
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- Sea como fuere, dificiI b no, prometo i u ~ t c d  que 
I1ar.6 10s rnaTorw esfuerzos para ohtenprln. - Ys lo vc listed, no me engar‘laha en ~1 juicio qire ha- 
hia formarlo dc BU carktcr.  Sale usled t1iunf;irrte de IS 
prueha. 

7- 

- Esa npiniiin de usted me basta como recornpenpa. 
La javeri se habin puesto de pie. 
- En el acto voy ir ponerme en campafia. &\le permitir8 

usted venir’ cornunicnrle en persona el IasirItade de  mis 
di tipencins ? 
- Yo quicro Inolestar a uated inis. Mi tio ~ ‘ a  tnr1:ts Irta 

noches i palacio. Si ustea consigue hoy el saIvocnri(hct~, 
le estimare mc lo envie con &I. 

El Coronel corriprendi6 que la chica, haciendn intcrvcnir 
pu tio, le indicaha asi que no dabs un paso clandcstino, 

qut: aquello no era irn anta de mujer enmiorada, sin0 una 
pwcauci6n dc farnilix. Coinprendi6 todo estn en la actituid, 
4x1 e1 tono dc naturalidad con que ella le wspondih. Hizo 
1ln profundo snludn para deapediwe. Un saludo ii dixtaIicia 
respetuoaa, sin afectacibn. La diica E e  acere6 A e1 y le  
tendib la inano, cun u n  adernan de franca cordialidad. 
- Cuente ustod con iiaa amiga, sineera, que  sera mriy 

felix de correaponder B tisted alguna vez, la. delicada p i e -  
ha de generosidnd qire iisted le da. 

I,ammonte, con irria cortesla poco usual en las costrim- 
hres santiagucfins, h& la mano de la, eliica, y d z m d o  des- 
piies, risueiio, la c a l ~ z a , :  
- Varnos, dijn con la alegria pintadrt en e1 seniblante ; 

yo me pago dc onteinano,.con lo quc me cierro el camino 
il toda disculpx. Quiera rjuc no qiiipra, pronto hc dc volvcr 
con el  snlrwworiducto. 
- i 1 \ 1 1  ! Coronel, una advertencia; d ~ e n  que curtndo us- 

ted ohteriga ese documento, IiarliP, 11i aun el iriisrrio Allel, 
irii prirrio, conozra que tal salvnconrlricto existe. 
- T’or lo (jiie d, mi toca, niirica lo sah~A. 
AI c n c o n t w r w  en la cullc, HermOgeries pcns6: 
- i Gunpa cliica ! j cnmrnha. ! 
Y e l h ,  a1 VPFIO salii-: 
- Ticnc rxm$n Trinidad y hace hien en sacrificarsa p o r  

&I. i E s  intcrpsairte ! 
Esa vkiitn de un amof prnfundo hastn cl 

reci6 absnrbrrln :- dcjnrla pensa t im.  1.e pro 
sacibn de SUCTIO inelancblico, de pcna indafinirlx, conio la 
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que dejan las nves ermntes, YUC el ojo s i p e  en sti vuch 
llast,n que ee pierden en el eipacio, que la ir~~agir~acihri 
continua acorn panando hatsta las mistcrlosas rcgionw donde 
nos figrirarriox que Tan B buscar. la felicidad, jsicinpre, 
sieiriprc, tan lejariit ! 

Tuvo entmces  una vaga jdm de que algriien atravcsab;l 
el patio, que penetraha en la antesala y golpeaba despacia, 
discretarriente, & la puerta. - ~ Q u i h n  es? pregunt6 dislralda. 

La puerta se abrio con suavidad, mal a i  la persona que 

- Soy yo, dijo Juan Argornedo. 
Por una fara escepcion, eata vez no parecia cncontrarsr! 

bajo la influencia alcohblica de que era consuetudiriario. 
La chicn. lo mirti con asombra 4’ se  quedb de pie comn es- 
taba. La majestad de su porte parecizt rnks imponente. Con 
un ~QVi~liCTltO pausxdo de supremo desprecio volvicj Ion 
.ojos hacia Is ventana, como pi cstuviest? soh ,  como si no 
. quisiese ditrst? menta de que lrabia otra persona en la giexa. - Soy yo, que venia ;i pedirtc un servicio, un T a n  ser- 

Y ~ C ~ Q ,  repuso Juan casi balbuciente. El patron n o  me quiere 
-dar UII wntavo, p 10s: alguaciles andan detris de mi para 
lievarme ;i In cascel si no pago. Consibweme con e1 algo 
,sicpiera, m n  dos mil pesos me rlejarian t r a n q d o .  - Es intitil; ya sabes que mi t io no acccdc a esas pe- 
.ticiones. - A otros podrd, negarw, pero no B ti. 

Juan tom6 urt aire malicioso. En su rontro, desgastadti 
por 10s vicios; en su mirada que habia contraIda la cstupi- 
dea de 10s ebrios, su sonrisa hacia recordar el ray0 de sol 
.amarillento que p s a  al tray& do una ncblina, 1;2 sonriAa 
d e  un enfermn. - i Ah, no?  

Luisa le Ianx6 entonces una mirada de soberano desddn, 
.y v sin conteatacle aimveprb la sdn en direeciim a la puerta. 
Pcro Argamedo no la dcjb llegar hasta ahi. Rcsueltamente, 
sacudiendo la tiIriidez que aprentahit  a1 eritrar, COIIIO el. 
que arroja una c a p  de SUB Iiornlros, para tener mia 1ibcr’- 
tad dc movirnientoa, se pus0 delante de ella. - gTe Gguras que rop A dejarte salir asi no mas, ahom 
.qne puedo habIar eont,igo? ;Eso si que n o ?  Por ti me esta 
ecerrada esta cam. AI fin y al cabo, yo soy hijo dcl dueilo >+ 

. a s o m a h  lo Iiieiese COR timidez. 

- b mi7 warn0 B todos. 

ti no ; porque quiere casame contigo. 
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t u  no ores m8s que su pupiIs. Por ti, puedo decir que mo 
encuentm en Is miseria, Ileno de dcudas ... 
- Y cle ricios, le interrumpi6 la. chica, demfiindole cn- 

tonces con la mirada, con la actitud :tltariera, con el p s t o  
dominadop, reauelta A hacerse respetar. 
- Eso es cicrto, de vicios hrnbikn, y todo por ti. Si no 

me bubieaes rechamlo ,  si hubiesea tenido siquiera cornpa 
sibn de mi aincrr, 50 hahria sido otm hombre! 
- Micntras tti fuiste respetuoso, yo fui buena 9 compa- 

siva; cuando quiaiste ser infarne ... 
- j rnfanw ! I Vaya ! - Si, i infame, inhame1 te 10 air6 mil veces, infame. Fn- 

tomes fue necessrio tratartc como tal, 9 arrojarte de Is 
cam. 

Su vox, sin perder el armonioso timbse, que tan bien 
cuadraba con la soherbia elcgancia de las proparciones de 
s u  cuerpn, fue kspera 9 subib par grados, al repetir tres vc- 
ces la vo% (a  infame n. Rra R I ~ S  quc una conriccibn, parecia 
el desaliop violento de UR encono contenido por lai’go 
tiempo. 
- Tfi tienes Ia culpa; bpor qu6 no me quisiste? replied 

Juan ohstinado, insistiendo C O R  la tenacidad del que no 
tiene arguinentos, do aqud c u ~ a s  ideas gimn e n  un espa- 
cio reducido. hhora  ya es tarde, Fa no hay rcmedio, ya me 
hice bebcdor para nlvidartc, jugndor para olvidarte, tunm-  
te y enamorado para olvidarte. Siquicra podrias a y d a r i n e  
ahora A, salir de donde 1110 encucntro y no lo quieres hacer 
para wngartc, porque tienes ~nitl coritzbn, ime ayes? mal 
corazhn. Bileno, p w s ,  yo sere infame; pepo tu tienes mal 
ccirazbn y rTic deja& l h r t r  - Hazk fk un lado, dejame salir, fub la. con&skiirn de 
la chica, sin rnimdo, irnpnaihk Fa. 

Una sirviente h:ihla pasado pnr la picxa vecina, g a1 Oh? 
la vox de Juan, hahh corrido al patio de ndentro, hastti 01 

cuarta donde se. eriwontrabs ba Peta. - Mire, su regalbn se hit inet,ido A la cam, alii esta dis- 
putando con rnisia Luisita. 

La +a, levantandose pesadarncnte de la silln baja sobre 
la que sc hdhba filmando un cigwrilb, RE dirigib ~ Y Y  r.cI- 
piditmente como FU gordura se lo perrnitin, hacia la saln, 
con ese paso de pronunciada hclinacibn A uno y otro lado, 
que hacc recordar el niovimierito de una pat& TTieja, que 

muevu con dilicii\t.ad. AI rnisino tiempo que ells H e g h  

la c8rcel. 

8. 
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aIltesaln, entralm don Jaime, aco inpa fdo  de prima 
Catita p pimiiiia Clctn. Con el mantcin rigidamente cerrado 
s o b ~ ~ o  Ia, harbu 3' mbriendoles Iiasta las cejns, con la alfom- 
bra en 1:~ manu, las dos primas toninn cl sever0 aspecto 
que toinari cn cl teatro Ins  zztrices encargadas de 10s pn- 
peles de duefins espafiohs. Na Peta, dirigihdose ,i ellas a! 
iriisrno tiernpo que ;k clan Juiirie, quiso explicar~les: 
- E1 niiio Juan, que ha eiitrado no SB cimio, yo vengo li 

sacarlo. 
Para 82 Peta, Juanito drgomedo no habia de,jado de  ser 

el nifio Juan. IjlIIa era, desde ailos ya, Ia provideiicia del 
tunante. Sus pobres economiaa, PU salario de  dos pesos a1 
mes, todo pasaba a manus de si1 nifio Juan, que veces, en 
reeompunex de su ciega ab~iegfij.zcic\ri, solia pxgarle con UIM 

bucna tunda de inojicones, cuando ella no tenia plata que 
darIe. En s u  inenlta inteligencia, fia Peta no veia B ~ Q  una  
itlea Clara cunndo $8 trataba de Juanito: eIla lo habia cria- 
do, ella le habin dado el pccho, cuando el nifio habin llc- 
gado & tu rbw 10s  COS de u n  pobre cuarto clandestino, con 
sus chillidos de recikri nncido. DespuLCs, cuanrlo Juan ha- 
bia. erupexado sus gracias de inanirroto y de Irebedvr mino 
un eIribudo ; cuando sus desbrdenes 9 uri drama de familia, 
un drama inaudito, lo habiari ?iechu arrojar (le easa de dun 
Jaime, fia Peta Iiabia seguido viendolo liiwt,zdillas, d h -  
dole s w  econornias, 1levaiiduEe regalitos de oloja y (le niotc 
pelado por ella, para que el nifio Juan se refyescase. Era 
uno clc csos cariiios que nada entibia, un afecto yasivo 3 
animal eoino el dc un perro, con:algo de sublime, en medio 
de  su ciuga- 6 infatigable tenacidad. 
- i Sea pur Dios, seiior, A que se liabrk venido a meter 

aqui ! dijo nfligidn a1 ver que don Jaiine, con rostro aimdo, 
con aire doininador, 9 las dos niiias con seinblaIite agrio 
serero, entrabnn ;i la sala sin conbshrle .  

No nicntia Junnito al decir que 10s alguacilcs andabnn 
t,rns el. Dos lo hahian venidu siguiendo, en efccto, hasta la  
puerts dc  In. casa dc don Jaime. Alii les Eiabia dicho: 
- Espkrcnse q u i ,  y si 110 lcs iraigo la plats, entoncos 

me ]leva11 ; pero YO 1 ~ ' s  voy 6 traer la plata, 
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’I’ 11rrl)ia entrado, sin irnaginarse que aqnello era ima maIs 
pasada que IC jugslba Son Bruno. Era. don VicPnte de 10s 
frios calculatinre? rj u e  cornhinan un plan y lo ~IP,VHII h ereec- 
to, con la porfiarla constancia de la liormiga, ~ I I P  c:arga a 
cuestas un t)e(’l:im dc c;iscara de  pan Irioyor que ella IIiisrnz. 
Habia engancliado :i J ~ I H I ~  en si1 brigada de cspias, >- aun- 
qiie 10s qervicios P F X ~  nulos y las peticiones tlc dine1.o con- 
tinuas, le daba de cuando en c u a n d ~  a lp in  snple, ~01110 
la tropa, A fin ( 1 ~  maIitenerlo iiel y a la rriilno, p o r ; ~  cl cas0 
{i que lo tenia ripstinado. Fkil le habia sido eiitrar en re- 
laciones con 10s acreedows de Argomedo, iisiireros ric to- 
mo y lomo, yiie aguartlahan con la paciencia del gato que  
pasa horns eriteras delaIite de una cueva, hasta que $alga CL 
l a t h ,  h que si1 victima hubiese triplicado sus deudas con 
intereses ferimnetidPs, para llevarlo 6 la c h e l  y obligar a1 
p a t r h ,  a1 exasperado don Jaime, a abrides por la cent6si- 
ma vex, la tapo de su ga-veta., Con la autoridad dictatrwinl 
que se iha, W~OpandQ, y yite era para el rriks precioaa que 
para el ami-o cl 01’0, dun Vicente liahia cnmbinado con 
precisihn materwttica si1 golpe. Un j)I tOCllPm~OP, a nomhre 
de 10s a c z e ~ d o r ~ s ,  hshia solicitado del jueir eri brrcna for~na ,  
en h e n  papel sellado, la prisi6n del deudor moroso. A 
vuelta de traasladorr, de notificaciones y cerliiloncs, el juea 
hahia concluido por dcerctas: ~ ~ C O I ~ I  se pidc p se co~nete I ) .  

Con ese (I sc coiiictc 11 lox a lgac i l e s  erltritban 21 ejercicin 
de  sus nniablee funcionss, La liebre perseguida por I r i s  ~ a l  
gas, da una idea de lo que hi! la existencia dc duari h g o -  
me&- con esos diligentea cur ides  !1 10s tdones.  A! fin Io 
hubicron y se le pegaron como Tin rrial olor. La postrimera 
eaperanza em lo quu habia traido a1 asendereadn deudor ;i 
casa du su padrc. Sahin que :i esa hora estaha CR misa, y 
entri, con l a  intcncion de hahlar con su mama, ltrrancarle 
Io quc tuvicse cncargitrle que le llcvsse sus rczalitos B 
la cArce1. AI atravesar el patio habin divisado h Luisa, su 
suefio d o r a d ~  dc otros dim, el iinico scr humano que lo 
hahin iluniiriado con un rvyo dc poesia en el d r r m ,  ydel 
qiiu, sintibndosc indignu 3’ a inniunss distancia, Iiabia in- 
tentado rohw Ins favoms por  asalto. 
hE wr entrar li si1 padre y.  las dos tias, Juanito se pus0 

livido de cdera. Uri Inonienlo antcs, bajo la mirada fay& 
nadors  de Luisa, serrtia que a pesar dc sus acusacinncs y 
de sus quejas, iha li desplomarse dc rodillas, a pedirle per- 
dbn, en un papto 60 cnternecimiento casi Iascivv, por el 

P- 
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placer' dc besar su inmo ? cl medo de W I I  vcstido, par el 
gusto rabiosa tie gritarle qne siempre la quei'ia, quc se mo- 
ria con sus desdenes, por lavoluptuosa fanfarrunatla de  ha- 
hlar de amor A una chica involuntariamente teritadora. 
Pero Is vista del pa t rh ,  (I que Io tenia a la, cuartajr, se$n 
-su elipresibn, y de las dos solteronas que sienipre lo hahian 
tsa.t2ado U C O I ~ O  peer0 de la cslle., que sienipre le hahian 
puesto nornbres burlescus, lo exasper6 en sumo grado. Esa 
llegada internpr?st,iva venis a qiaitarle la ocasihn iinica de ha- 
-blarb & s & ~  con I:L hermoaa chipa. y de cnnsegoir. tal wz, i 
.fuerxa do nieggns y de reprochcs, de reprochcs torpcnicnte 
injustos, In. platx que necesitsba, para Pibrmsc de Ins galgos 
q u e  lo aptartnhban en Is. puerta. 

Don Jaime Re adelantd hacia 81, furibundo. El estado de 
selaciones ent,re uno otro, excluia ya la posikilidad de 
toda disciisiOn, de todo parlamento, para per sustituidos 
por el arbitcio crnpirico 9 srimario de 10s bestonazos. 
- i Ah, picaro 1 &&no te atraves a preseIrtarte? exclamb 

d o n  J:tirric lerantando el bastcin Ei rnedida que avanxaba. 
El rostro de Juan se descompuso y tomb un xire malo, 

iLn p t o  de rencor de  fiera hsrnlwienh Jamks le habia 
visto don Jaime esa rnirade enCQnaSa de animal que se YO- 

bela. Perso el inipulso sstaha dado, ,Y corn0 Jiiunito, quc 
habia sidn siernpre mmim, b por  lo menos tespetuoso, orit 
la  ~ n i c a  persons r u n  quien se atrevia B mostrar cncrgin 
de caracter, el h w n  caballero creyb que p o d ~ i a  hpune-  
menta rlescargar snbm &I su hastim pwa R cnsefinrle a. 
meterse en la cam contra $11 prohibicibn oxpresa n. Per6 

Juan, lejos de arncdrentmse ante aquelln. sada justiciera, 
.con uria rapidea de acrbhata R B  l amb  de  un salto sobre el  
patr6n y 10 ernprijh con tal fuerxa, quo lo echb d rodar, 
tropezando, Iiasta. la extremiditd do la ssla. Luego, C O ~ O  
alentndo por esta pruohit de un vigor que 81 no creia te- 
ne?, sin dar tiempo al gmeso  a u k  dc sus dias para PO- 
m r s e  de pie, se arrojb sobre GI, 9 arrancandok do lm  
manos el hasthn, iha h d a r k  con 81 un p l p s  feroz, cuando 
.X.uisa, con decisibn 9 rapidoz extraofdinariss, le cogi6 el 
haxo g lo hizo r e a u l : ~  violentamente. 
- i Que haces, malvado ! i A ti1 padre ! 
Durante ese t,iempo, prirna Ciitita 9 prima Cleta, con 

voces de  espanto, como cumdo se quicro aprtar  B gribs 
40s pcrros que pelean, vociferaban : 
- Vean, no mas, ese picaro, cam do SefiQP de rnltyo. 
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- ;Sin vergiienza! con BU cara de tacho abopado. 
Y Aa Peta hacia cor0 con ellas, aferrada de la ropn de 

Juanito, tralando de detenerla : - i NiBo, nine ! ~ g u b  tc ha entrado? i hahr;iac visto -no 
r n d  ! 

hfientras [as trcs dahm poces, y acosaban A Juan con sus 
insultos y sus apdstrofcs de sobrcnornhrea J campnracio- 
ncs {as dos primas, h i s a  tendi6 la mano al infeliz don 
Jaime, que nn se atrcvh A levantarse por ternor de un 
niievo ataque de su dcsnaturalizado VaSklgQ. Jiian ae mnn- 
tenia en niedio de la piexa, lanzando sii mirads de odio 
ora ,i don Jaime, ora a las agitadas primas, Iuchando al 
mistno tiempo para rlcsasirse de las inanoa de iia Peta, 
qno no IC soltaban de la ropa. 

Con xqrzella algaxara, la sewidumbrc liahia acudido en 
tropeI. Ya-la rnujer que habia anunciiado B fia Peta la prs- 
sencia de sir repalon, babia (contado A 10s otrns criados lo 
que! ocurria y totlos comcntabsn curiosos la aparkidn dcI 
guacho, mando empearon VOWS, que sigwieron tan 
pronto li la cntrada. <IF: don Jaime y de sus herrrianas d. la 
sala. 

Prima Catita 7 prima Cleta pedian que fuesen A Elamar. 
un vigilante. 
- Pam que se lleven esta peste, este ahorto del infier- 

110, este maldito disframdo de gente, este pecado mortal, 
est0 Judns lacariote, este resumidero de chicha, este ... 

Y seguian inagotables, lanznndo sus denaest,os ii Juanito. 
Pcm Juan no psrecia oirlas y bajaba 1s rish antc la rnira- 
da profund8inentP desdciiosa de Luisa. 

Mientras tanto, las criadas se hahian lanzado 9 la calk 
cn busca de UR vigilante y (10s sirvicntes hombres entra- 
bnn d. la sal$, para protcger ti don Jaime en cwo d e  un nue- 
TO atque.  

Todo aqucllo pas6 con rapidex cxtrerna. Don Jaime, 
temblando de indignacih h de miedo, se hahia sentado 
Bohr? una Sitka, ~ A S  primits mcrmahm, POP falta de ~ 6 p h -  
CEL, cl frrego paneado de sus insirltos, coqn  una fortdeza 
r p e  ha apagado 10s fuegos del enerriigo. Na Peta, viendo 
que la cdma se sestddpcia, solth a1 niiio Juan, recomcn- 
dhidole cstarse quieio. 

I,os criados volvieron de Ia cdle. 
- Nn hay vigilantes; pero hay doa alguaciles que dicen 

que e s t h  esperando d don Jiianito. 
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- Quo Re 10 lleven, di-jn don Jaiine. - i Que sp, lo  lleven! i B la cArcel! iq11" se In llevcn ! di- 
,jpron 5 un misino tiempo prima Catita y prima C k h .  - Y 4 ustsdcs que se las Here e l  diahlo, viejas pejcgs- 
ilos, voeiferd Argoinecle. 

F u b  el Ultimo estampidn de  Ia batalla. L a y  ~ O S  henna- 
nas repitieron algurios de 10s insultos que ?a le hahian 
d i ~ h  :i coachyeron llarriandolo (6  guaunclio deslenguado #,, 

Na Pet;i siguib tras Juan con. el sem hlantc dpscornpuesto 
poi' la aflicciiln. ~n la pusrta de la. calk? 10s alguacjlcs sc! 
apoderaron de su presa 9 se alcjnIaon con el cn direction 6 
lit c:ircel. 

E d r c  tanto, Laramente, al sdir de SII  entwviata cor1 
Imisa BIIS~OS, se apresun" A ir h palacio, con la espernnza 
de vcr a1 General y conseguir si era posible c l  salvocon- 
ducto. Don Mariano 1ial)iil. dado opden de que narh le in- 
terrumpiase en s~ despacbo. La persekuciirn p apressmien- 
to de insiirgentes debia continuar eaa nixlie suit al dia 
sipriiente, si las listas no Fiubiesen sido agntadas. I':w gran- 
de obra Io absorbia completamente. Jose Retarrio debia 
uelar en la puerta, tibasmitir. 10s pliegos qlie Ilcgasen al 
Presidentc no int,roducir ccrca do el sino B las personas 
r i ~ w  &i dcsjgnase. En la nocho RQ Put! pod& hahlnrle barn- 
poco. E I reconquistador hacia BUS apariciories A In .  tertrilia, 
con el aire [le un grande hombre absorto por altas preoru- 
paciones de &ado, POI' combiriaoiones d c  un cerchro SII- 

p r i o r ,  a p b i s d o  por las grandes Iwponsabilidados del 
po&r suprcino. LOT tortulios llegaban B adrriirarsc :que PF: 
~ L C P F C ~ S P  li las mesas do ~rial i l la,  buscsndo sin duda itlgi~n 
arrlaz a sus Kmndea punmmicntos, 9 que tuviese hzskmte 
lricirka de cspiritri para indicar algiiri embarque b [ a l g h  
nhwrote  oportuno. Imposihle hahlarle ni dirigirle la pda-  
h i x  si el no ditha lugar A ma fiirniliwirlad. - Pa vc usten, el hombre csta absorto en PUS pcnsa- 
niien(os; diKa usted 6 Luisita que todavis no he podido 
Ii:tblarIc p qiie Pspero el rnnmFI3tQ de Ilacerlo. 

Exto deci:t Hermogencs & don Jaime, quc 1Iegabil tem- 
prano J l o  interrogaba coli la vista A cada momento. Kstns 
mensajes, que se repiticroil las dos nochcs siguientcs B la 
aprehcnsjl'm d e  don Alcjandro, pToducian en el dninw rlc 
L u h  iina verdadcra consternacinn. Lkgaha a flgururitIhso 
quc Lararrinnte, arrcpcnt,irlo de su PFOIIIUSR, buscaba pre- 
textos para excuaarsc dc culnplirla. El ticrnpo tmscur.rin, 
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pensahit ella con profunda inquictud, p hbel podia come- 
iu r  I s  teinwidad de r-cnirse d c  la Iiacienda >. exporlersc 6 
ser copido pop 10s i?shiITos dc San B~*uno. 

Por fin, a1 tercer dia, el Coronel, iinpaciente pa, se dc- 
cidib a entrw sin ser snuneiado a1 dcspaehn dcyl I'rcsidente. 

UncontrO A don Mariano irlquirto con su victoris, n o  
obstante laa felicitaciones de la cnmarilla. Aunqur el obis. 
po electn Rodriguez, habis declarado quo iba aplicar 13, 
misa dcl dnrnin,oo siguientc ti dar gracias a Dies p n r  el 
& d o  brillante alcnnzndo contpa 10s insnrgentes en la no- 
che dcl 7 ,  Osorio, espiritu induciso y supersticioso, ropaba 
ti la virgen del Rosario, la ssnta de sir devocion, para que 
las consccuericixs de aquel atcntado, a1 que por debilidad 
de cardctcr hahia consentido, no se hiciesen sentir enton- 
ces ni mks tarde, de alguna manera desgraciada para el. 
En eaa disposicirjn de espiritu, la. visita del coronel La- 
ramonte, el unico de sus conscjcros que se hahia opuesto 
a1 npresamiento de 10s patriotas, IC parecib una. iniTt,eriosa 
indicacihn del cieln, f ; ' ~  favm de la8 niedidas concilisdor.a.v. 

Lay primcras palahms de Hcrrrilrgenes le confiririarm 
e ~ e  prexentimicnto. 
- Mi General, ,yengo it peclirlc un serricio, 9 cnnio' erb- 

tre militares no ha3 necesidad do cimunloquios ni rudeus, 
agregarb qnc es en 'favor de un hijo de insurgontc. - Inaurgente P1 tambibn cntances, dijo don Varianti'csn 
tona,do b u m  humor. - ruts no, indiferente; un seiiar que nunca re ha mez- 
d a d o  en politica, ' ^  - 6% llama? . .  . - Don Xbel Mvialsira. - Hay un Malsira entre 10s apresados. - Justamentc, el padre de mi protcgido. 

Aunque la petici6n de HermSgenes respondia pert'ecta- 
mente a sus deseos de volver h l a  pnlitica de conci- 
liacihn, don Mariano c r q 6  que debia rnostravae escru- 
pul(iso y enbrgico, siqniera fume para haeer acto de Jsfe 
Supperno. - EPO es grave, Cormel, esir cs grave. Tenpo noticias 
de que 10s Malsira son una familia de srripecinadas insur- 
gent,es, p qrie el que lis ,  sido aprehendido es un hombre 
temi blc. - 'rod0 puode ser, y sin dirda por ese rriotivo esta .en 
situacidn de que nada haya ahom que temer de 41. Erilre 
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t,anto, 01 otro ne cs Bste, BR 01 hijo simpleinente, p aqui no 
brat% del pecado original, que torhs, inocentea b pcc:i- 

dares estamos yurgando. Entre el  padre, que C O ~ O  coro- 
ne1 de milklanos en Mel ip ih ,  esta sindicado de inaurgentp, 
y el hijo, que no se Iialla comprendido en las listmas d~ 
prisibn, 9 que en nada PG Ita iiiezclitdo, hay una enornie 
d iferencia. 
- i Cbrno? i, no est,& en IBS listas? bquu8 dim usted'! 
- No aefior, no 10 estb. 
E1 general tom6 el Iegajo de las listaa originnles, de las 

quo Sari Bruno habia hecho mcar las distintas ropias de 
que st) hallfa. scrvido para dar lits brdenea de prisihn. 
- i Ah! jah! Aqui Io tienc usted, rli-io mostrando a1 pic 

de In. listrt un nornhre: AheI, hermano do Cain, ~ v c :  listed'! 
famil ia ae rebeldes y no puedc ser tan inocente 

conlo ECU toca-p el  del Paraiso. 
.don Nariano, que cra inuy dado A las ncurrencia 

chistosas, se celebrabrt t:l rnismo aqnel r a s p  de agucleiit 
una T i s i t s  nerviosa T admirativx, de su propio ingeniu. 

Laramonte examinti el nombre y levanth Is vista con 
:tiW de triunfo, rikndose t a m b i h  : 

.- En ereecto, est(& el nombre da Abel; pew cscrito'de? 
pufio 9 letra. de Cain, mi General, ve& uatcd: la Ictra. no es 
la mismn. que la de toda la lista, es Ia lctra del capitdn 
Snn Bruno. 

>- LAh?, &Cree usted? Lqii$ me dice usted, hornhre? - coriozco perfectamcnte. El Capitdn ha a g e g a d o  
sin duda me nombre, en su celo intcrnpesante de aumen- 
tar  el nimero dc preaos. - i T q a  nSi,ed a ver! \Que tal! iComo ai tuvikrmma PO- 
cos! i No hay donde ponedoa ! 

Hubo entre CBOS dos hombres rina mirada, en la que SIIY 

pcnsamientos parccieron caw en una misrna idea. Es et 
punto de interaaccibn de Boa lineas que se cortan, el punto 
on quc In. una se confunde con la otra. Los dos santian B 
un rnismo tiempa el peso inchrnodo de em dominacion 
sorda j' porfiada del capithn de Talavera, el imperio in- 
\-asor de esa voluntsd aSsoluta, que empexuba a imponerw 
A todos, A dominap en las rcsoluciones giibernatiraa, f i  im- 
prirnir  ii todos 10s actos politicos la cavilosa intrwisigencia 
de su fanalismo contra lo$ vencidoa. 
,'Saramonte, que vi6 el punto dkbil en el espiritu de s u  
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qu madrc 7 1 , r r i s : h  lo esyeraban inquietas. En la cstancia, 
alurnk)r.ada apciias, las dos mu.jeres nnnversshan cn YOZ 

ba-ia. En trvs &as, Is desgracia I d &  r n w c n h  sus 
sornrlras en e1 rostro de la pobre s e h m .  La zozobra, nomo 
u n a  ticlrc,  la rninaba. Su cuerpo, antw Psl~elto, FC encop- 
vaha deh;tjo del p:ifiolbn negro, sin Iirerza contra 1;t arlvcr. 
aidarl. En lop p$rpados, la? Iigrimas liahiitn dej:trlo pi1 ras- 
tro d~ fucgo, ?- c1 rnirnr inquieto reflpjitha eae uztado de 
kninm, en P\  r p u e  el ternor de lo desrormcido SP, hace cr6- 
niro. 

CI hijo t w o  In. inteiisa 
melancnIin. ;v La ardorosa solicitud r'lc dos CQFmOneS lie~irloa 
por el rnisrrio duelo. Luisa, discretamente, SB hahia Petira- 
do :i otvo punto de  la estancia. b:lls y el +jQvCn se adelan- 0 

taron dPspu+s el uno hacia el otro, @idow p conmm-idos, 
inientrap que dona Clariss, en una crisis de llanio, ahogaba 
slls S O l l O L O S .  

EI grirnrr a~wazo entre la madre 

- i Qrik imprudencia, dijo I ,nka t,endiendo su  mano. 
- ; A h  ! j dcseaba t o Y C P ~ L I S !  contest0 bbel, dominado 

lorlaria por la turbar, con quc se hahia desprcndido rlc 
10s I ) I ~ : I X ~ A  de su madre. 

Su escl!imacihn las cmrriprendia a las dos, a si1 madw p 
a Luisa. 1C1 mismo rin sabis s i  eae deseo de r ~ r I n s  nari;t de 
identinn scntirniento liacin ambas. En nqurl instmlte de 
dolor tenia necesirlad de rodearse rlr: afectos, de SeHtiP la 
alrnbsfPra tibia, consoladora del carifio, con10 mi enfermo 
con frit). 
- SA ha rnostrado nstcd tan buena, tan caridoaa con mi 

mndrp, airadib sin dejrtr la mano rlc la cliica, que no si.,, 
en realidnd, chino exprcsnr ri usted mi ag-mdeciuiienta. 
- j Qri6 idea, hhcl! agraderirnicnto entre nnsotros. 

Usted C O T I O C ~  el profundo afecto que tengo por  su padre 7 
For mi ti:t, u n  verrhdcro afecto de hi& i0jjaki pudier.a 
h:tccr niis por  ellop. ! 

-2rinque sri VQZ em scgui'a, BUS ojos no rriirabarl nl jQVBri .  

Trnian su niirar wan, CYB mirap de incornpre~~siI~Ie aIti- 
vex, d.e aislarriicnto siatem;itico, qne le d a h  un aire de es- 
fhtua ineanmovilde. 

El joveii la rriiraba sin comprenderla. El silencio ame- 
nazaha creay cntrc ellos la rnisma si tuarih de otras vcces, 
qi lc Plhul encontraba Prrihwaxnsa, en quc la. pr.osimidnd 5 
es:t ch im iridifrwnte y fria, con R U  rnajtjestuosit arrog;tncia, 
I ?  daba un deseo inortificante de hablxrle de amor vclada- 
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rncnte. romo por alusiones timidaa b casualea. 2,Por qu&, 
e n  inodio de tanta pcna, cii;indo todn debia aleierlo d~ 
ideas, frivolas, ew rnaldita 111:mi*h dc andar soiiaiidn PO(’- 
mas de cnrazhn, vcnia a ~ P , I I I O P B I W  en su alma, a i p  cornu 
U I I  mal pensanliento que se despiert:t? Ahel prmso aqukllo 
+v se  pt.e,ounti) estn a1 mismo tiempo. F u b  todo pt~c:o ma? 
que el mornento qiic dura un relhmpago. Luego, de shhito, 
n n  instinto dr delicadcza, de respeto por Ios solluzo~ mal 
contenidos de SIX TFI:&T, que estdm ah, {L pocas pasos, 10 
ttizo r o m p r  hruscamente esa especie de anhelo inbrbido, 
que ilia k rlomin;irlo. 
- j.Y nada, nada han porlirio paher de m i  padrcq 
1,iiisa IC caplieb Ias voces que enrrixn en Santiago sobw 

la. pe rwcuc ih  coinenzada contra 10s patriot as. drdcncs 
recibidas dc Lima, para aprehcnder k todos 10s que hubic- 
sen servidn en cudqiiier forma, h 10s gobiernos clue sc: 
hubiercn succdicla en Chilc desde el 18 de setiemhre 
do 1810. Sc dccia que ihan d iniciarse procssos PQP catc:o- 
rim. Los iiiiembros de las juntas, de 10s cilhitdos, clc torl:is 
Ias corpornciones politicas. Los qiie hubiescn pres!:idn s w -  
vieios miilitmea, p, fume en c l  cjtkrcito active, ?-a fucse cri 
la gumditz civica. A t,odos sc Irs $&ria m a  causa;, pcro 
hash entonces, sc Ics inantenin. cn Ia m:is ahsolutn mvo- 
municar ih .  h’adie liabia podido ohtencr lit menor noticia 
sohre 311s pmtr’ipntcs aprcandos. Lns q u e  rodeaban al Go. 
bierno, 10s emplcados en la circcl 6 L ‘ K ~  Ins cuarteles dnndc  
habia detenidos politicos, ol~edecinii B una serera con- 
signa de xilcncio absolute. Squel silencio aurncritabs el pa- 
vor que 10s succsos del 7, dcl 8 y del 9 habiari dejado err 
10s kriimns. dcsconsuelo era profundo. nadie sc abre- 
via ii inirw a1 porvcnir; cnda cual sc sentia nmcn;tzarh. 
Tal vex Ins tenlorea sc calmarinn cn nlgunos d h s  Inis .  
Por el mornento, clla estabn. convcncida que nada podia 
hacepsc, - i,Y Trinidad? 
- Nsda sabe de lo que ha orui-rido, Doiia. Clarka 11% en- 

carpado que ye le deje ignornr’ la prisibii de su padre 4’ 
me parwe que tiene razbn. i,Paya que mortificarla con 
niievos pesares? 
- Es verdad, j,psra quk? 
Abel repitib ]as palabras con a n  hondo suspira dcl alrrm. 

- Yo insinud 6 dnha Clarisa que tal vez convendria que, 
Sus 010s se liomedecieron. 
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cotr ly , rcn(~i~Io MA rsrmiptilon, y la decidiO B inostrarse mta- 
jlos rescrvada. - Hspero quc dcsde Inniisna tendrprilna esc modo, de qur 
ilnbli: h : r c r  iin momento, de asepirrar li ristcrl la lihertad, y 
que poilrit i istcd ociip;trse mi,  dF: I w w w  slgun nietlin de 
cntrar en cornunicacibn con don A1ejandr.o. 

Per0 no podia euplica-rle en presericiit dc d o h  CI:trisa, 
que fin de poncrlo i~ el A cubierto dc tnda persecricih, 
habia rccurrido a1 adlitria aventuradn, p a l n  atrevido, de 
valcrse de1 t:rironc%l rh*;tlistn. X o  diirl:ilm de que Abpi coin- 
prcnderia f:iciIirithnte u n  paso de BWR riaturaleza, pe~w aahia 
tambieii que 10s smtimicntos que don dkjanclro hxhia ins- 
pirado a su inu,jer contra 10s espailolcs en general, J- par- 
tirularmente contra Hermogenes, la barIan reprobar P I  
acto, pnr inucho que ;igradeciese PI eppiritu de jnteres <i 

YU f;irriilia que lo 1i:tbia. dictado. I ,a sedom mi cornprendib 
la frnse de su sobrim,  sino en I n  parte que se rofcria d. la 
posibilidad de tencr nokicias dc su maIGIo, rriicntiw quc 
Ahcl mipi) iriterrogativamente $1 Luisa, psperando algurin 
explicaciim s o h  ese marlo de asepmde ;i 61. la libevtad. 

La chica supe interpretar C R ~ L  miratla, y sc alqic:, coIIiri k 
buscar gu cosnira. 
- Aqii i ,  cn presencio de mi tia, dijo al joven quc se 

acerc6 <t clln, no piedo cvplicarle el nrbitr,io que bc to- 
cado parha C O n S C ~ U i F  un dvacondiirtn,  6 tin de que pueda 
usted Inostrarae en SaritiaFo sin terrinr de ser apwlicndido. 
O h  V P L ,  rriiifiana, si ~~odcmos  Iiahhir solas, SA In dirk. 
Aliora espero mi tio Jaime que ( t ~ h ~  tpaer el salvocon- 
dncio. Si lo t,rac, v ustod quierequedarae aqui, pard cmpe- 
xitv iiiaiiaria sns dilipencins y buscar. a lp in  modo do cornu- 
nicar cor1 don hle,janrlm, yo me iria ri casa ron nii tio; asi, 
dofia C l w i w  eataria de t d a s  modas acnmpafrada. 

lks confidcncin creahik entre 10s dos un senreto que pa- 
recia acercarlos. E1 roatro de la, cliica hahia pcrdirlo indu- 
dahlemcnte gii iinpad,iIidad ordinwia, al hahlar~la asi cn 
'I'OZ haja. Bbel sc tjgurb quc lag inejill:ts, palidas, A pcsar 
de la frcscura 9 lozania du la JuveIitud, palidas dc una 
palide-r, sana : q p d a h l e  ;Ir. la T k t a ,  SB h J h a  tc~irlo de un 
IigeI'o carmin. 1':r.a la primera vex quc ella le hablnha sin 
Ia rria naturaliditd, que parecia poner entre arribos una p a n  
distancia. SUP ojos negrns 7 de altilnwo mirw, no hiiarit- 
ban, ~ o i n o  otriis vcces, en a lg in  punto del evpacio UII ohjeto 
invisible, UII pcnsamieritn, b 11119 visibn, quc solo sIIa pare- 
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cia, scguir roma rin ohjcto que PF: alcja. Una einocibn tw-  
badom, le h im encontrap no s& qu8 encanto en la iiicierta 
oscuridad de la pima, en el niurrnu110 do csa voz de mu- 
jer, quc parecia trmblar, romo si de x f ~ l i n  modo, la que 
le hablsba de csa mtncra, hubicsc alzado, en un iiiompnto 
d~ nasto ahsndnno, una punta dt.1 vclo que cubria el se- 
weto  cncantatlor de s11 a h a .  
- i Y usted rrie decilt que no le IiabIaee dc agIxrlcci- 

miento, cuarido se ha oeupado de mi como si p valicse 
aIgo a sus ojos ! 

ICn e m  exclainacih, pronunciada a media YO%: cl jown 
pus0 inas irrtcncibn quc la que habia querido manitestar. 

misiiio sintio a1 instante, que su voz y su emocihn, que 
su peligroso sentLmentaLsmu, lo hahian tiwcionadu. I ,a 
chica le respondia con la rriirada de la persons que ciyc 
alga de inconiprerisible, le dccia al rnisinu tiempo, con 
su habitual seraeriidad: 
- i. No teneinos que aciiparnos de su pad~r: ? Y si risted, , 

SI linico que piiede Iiacerlo con vcrdadero eiiipefio, cstu- 
viesf! Wcrseguih, +ii qiiieri p o d ~ i s  wnhx d o h  CIwias el 
peligrnso erieargo de rPeInplxzarlo ? Coin0 ella n o  hahria 
tenid0 medio :tlwno de coriacpir el salvocoIlducto, yo 
pens8 quc haria todos uatedes UII hiicn scwlciu tratitndo 
de obterierlo. 

Un verdadero hrtlde de agim friaeobre 12 cabeza. Sfi crce 

mente volver el juicio a UH beodo. Asi volvib nl joven la 
razbn. Sc ~ I J B  Almzar, lIeno de arribicibn inuann, COII el an- 
toja de lo improviwdo, en una via oscura, sin prepuntarse 
donde estaha Ia salidn. La estrafieza qne se p ~ n t o  en 10s 
ojos de la chira, parccib deckle: fl ;To CPUO que quie1.e 
nsted hcerme uria dsclamcibn ! 11 a\ propiu tinrjpo que el 
frio raxonainiento con que ie contestaba, le hacia vor que 
pccahn de presuntuoso. 

Uri mido de pasos en el patio, p la vox dc don Jaime 
Buston, que saludaba a dofia Clsrisa, lo sacxj de su penosa 
situacih. 

genwaImcnie: qne una gran eiirociim puede instant.' ,tDeB- 

En su foro interno, don Jaime se lamcntaba y gemla a 
causa de la misibn quc lo confiara su sobrina ccrca de col-. 







. -7 7- 
3 3  8 Al.nERTO nCEST G h S k .  

A ]  embonnrge, encontrciae frente ii frcntc dc Sari Bruno 
qiie se mo~tI~aba ,  si11 que 61 hubiese r k t o  q~ic lo Iiabix sc- 
guido. 
- i A l i !  senor Capikin, rnu;l; bnenas nochcs, rrie alepro 

de  v w  Li usted, IC dijw don Jaime con un awnto inii;v 

amabIe. 
un lado 7 en tono cutendido, 

cual si IF hablase de  d g o  clue ambos eonocian: 
Don Vicente 10 llainii 

- i,Dii> A usted el pliego el Cormel?  
- iX11 I  si, wino no, contest6 el caballero, sorprcndido. 
- ~ S d w  wted,  quc despues hcrrios pensado con el se- 

iior Zawirronte, que le f d t a  algo ;i csc dncuinento? 
Esn frase tvanquili7.6 B don Jaime. San Bruno eataha de 

acuerdo con el Coroncl, y de consipiimts,  natla hahia qnc 
temer. Para el, quc hnbix gresencindo 10s procedirnientos 
sumarios de don Viccnte, e1 Capitin era IIL autoridad mris 
temiblo dc la administritciiin. 
- ; Ah !, IC fdta algo! poco i m p o h  Capitkn, poco irr i -  

porta, contcstb, pensando cortar de esto modo las esplica- 
eiones. 
- i Come, poco import&! Piles todo lo cont,riwio : importit 

mucho. Vcanins, &i e mc ncted cerciorarmc. 
Don Jaime sac6 de su bdsillo el pliego que le l iahts en- 

tregado Lnramunte. San Hrwno 10 desdobl6 y levo atenta- 
rncntr : 

- -Nn  ve listed? Lquh le dscia yo? El Cormel tiene 
razbn. Fulta ~1 sello oticixE p fa toma de rm6n.  Sin ems 
requisitos, este salvoconducto seria inirtil. Dbjjerrielo usted 
rtrjui, yo ~ i i e  encargo de 10s trhnites y so Eo en\+tr& i 
mtcd mafiana. 
- ; C:u:inta bondad, Capitin, mil y mil gracius, esclamA 

don Jxinw, con sincero reconacirniento, por  la atenta soli- 
citiirl que le manifestaba Ssn Bruno. 

- N o  ha? de que, dejc listed, rnafiann t c m p r k  ten- 
dv<i usted el pliego en su caw. 

Salio don Jaillie, ligero y casi orgu11040 dc palltcio. San- 
tia una intima satiafacciiin de pncontrarsc aai cri wlacio- 
IMS t:m eordiales con el tcrrihle Capi th .  Estando do 
acueido con 61 solnr.a el salvoconducto, lo que UT1 inomento 
antes era un? mnrtificacibn, se convertia cn una misi6ri 
importante. h su jiiicio, aqucl lipepo incidentc cstablecix 
ciertas rchcioncs entre 61 el jefe de la policia 3' del or- 
den cn la capital. NO todos podriari de& jgml cosa, ? 
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desde ese inytante nndie podr>iii sc(us;~z.lu de sospechoso, 
pwsto que San I h n o  se eritendia a ~ r r  el dircclame,nte 
pars  un npyoocio oficfal. 

Estits reflibxiones le liicieron cnconlr:zr rnhs corto quc de 
cos~riiiibre cE camino hnsta la rnaa de Ins Malsira, rlondc 
1,uis:l IC espcraha. impaciciitr. h r i  Jaime saludh a las trcs 
pcrsonss yrrc Iinhix cnla  sala con cicrto a iw  de  FvotecciOn, 
cno iin t,onito de hombre ratisfecho .v alegre, 
- Muchacho, esiamns nruphdonos  de ti,  dijn .i Mel- 

sirha d i n d o k  d estrmhar si1 inzno con paternal cari6o. 
- j Ah !, mclamci h i s a  con manificstaalepria, ;,le dicron 

B irsfed el s~1~-ocoriducto? 
- Si, si, I ~ I C  lo diwori,  coirio no, me Io araban dc dac. 
- Que a ticmpo Ilcga, dija la chica, micando al jown, 

h c g o  agrego con vivexa: 
- A ver tio, &me eso papd. 
- Te he dicho que rno lo dieron ; p r o  no que Io traigo, 

- &Chrlln? &POI' quP no lo trac.? 

1. q r i i !  le hahia. dichn? 

dijo t>l caballero cnn aim eni,rrrriAtico. 

- AI tiernpo de Tenirine virnos que IC faltahon 10s tr$- 

- 50 IC entiendo; ;qu& tdrnitee? 
- LOR tramites, pues hija, I C  faaltaha In toma de i a x h n  y 

POT osn lo 

Luisa crnpezaha it tomer quc su tio hubieac conzelido al- 

- ;Y ii quikri se lo  dcjb tin, a qiiicn? 
- A1 capitail San Ri-rriio, )tics, l ~ j j a ~  bf se ha cncargada 

d u  todo, eon la ma;-op nrnahilidad. 
La cliica. no pudo colllmer su impaeiencia. Veie err nn 

instanto destruida toda su ohm, la o h m  de qtip ccsbaba de 
v:inaEloriarke dclante de AhcI. En otr:t$ cirmristancias ha- 
M a  tcnido yiic disimular $11 risa, p~ la inoccncia de su 
ti0 ; pcro el dosmoronamientn dc sus eqwranzas la sac0 de 
quicia. Hahria querido gritar a1 cahah-o ,  en claras pala- 
h i s ,  que Ia hahian Iwcho tonto, que em indtil para todo, 
qiic jamLs liabria podido tigurarsu seinejante neccdad ; p w o  
ella, hien qur: penshdolo,  no podia erpresarse e11 esa forma 
vulgar. SI1 nuturalexa Ye resistia a1 e m p h  dc las Pxpre- 
YionPs chocarreras dcI lcnguajc familiar. IristintiraIncnte 
seritix que In ideal, Io dclicadn, In driminaha. Su dpspecho 

irtites. 

q u e  se 
dcje paIa ~ U F :  lr? pusicran PROS trimitcs. 

gima 1,arharidatl. 

que ntra cosa. Era i n ~ t i l  traerlo mi, 
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ae camhib rin profuiida penz. Le pareri0 yiir' tiiia fatalidad 
la pcrsrguia, que ?a nnda podria hacer POI' don ~I le jandro,  
y que Alwl suria de  u n  morricnto A otro l lerath :i Is c8r- 
cel. Dcdcritada,  sv doj0 mer solwe una silla, y fim qjos, 
cri 10s ~ I I P  i r r i  r a p  dc impaciencia y de cblpra hahia bri- 
IIado, al darw C I I C T I ~ X  de la ostupeiida inocentada de  sii t in ,  
se llenaroIi i1p 18grimas. 

Uon Jaime eiiip~xaha 5 cornprcnder que Iinhia comctido 
una supina t rqwza ,  per0 era. iricncalcr IIQ codesarlo. 
- Pero hija, ;.par qui! te liffigcsY Yo te a s ~ g u r o  que ma- 

cans ( emprmu tendreriios cn cam el salvocorlducto; el ca- 
pitAii Saii &uno me lo prtnrietib formalmente. 
- iY usted le crej'6, t io ,  por Dios! eaclamb la chica, rc- 

robrundo con rapidea mtIwwdinaria 811 aerenidad. 
N o  qucria mostrxr si1 er i rocih dalaiite de  Abel, que la 

irii~aha pcnsativo. Ya se condenah  elia rnisrna por aqrrpl 
pasajcro instante de rlPhilidad, habia reaccionxdo coritr:~ 
c l la  como s i  se awrgonxara de revelar sus sentimien- 

- No importa, dijo cl joven slfcctando no liaher notxrlo 
el pa.mjemr ente~meciniicnto de la chica; si no hay saIvn- 
conducto, nos arreglarciiios para diTpensarmos de 81. - 'ST a i  no es ese, po conscguire otro, agrpgh don Jairric. 

Para coIiwIicer :j sir auditorio h S l b  de BU influencia con 
el Preaideiitp, 9 :tun cnn San Bruno, de cuya siriceridad 
110 dudaha. HI  coriocia mu;v bien cunndo una permix  era 
yincera o 110. 

- Dejatp estar, cliicjuilln.; inaliana tendrhs tri SdToCQn- 
ducto, termini> dicicndo, inicntras que % catla itlorrimto itu- 
ineritahx en i.1 la. conyicei6n de que el (hpitiiri lo 11ahi:r. 
hurlath. 

' U n o  de esos fulgores de luz ytie trapn al ccrcbro las rc- 
cuerdos, IC rnnstraha de repente In stiririsa cnn que San 
? h i r h o  1~ Eiahin. dicho con su acento g:tile:~o: r [Yo  hay de 
quP; dejt. ristcd, inndana teriiprano teiirlI>;h ustcd e l  pIiego 
P I I  si1 ~ . a a : i  n.Y una sonriTa, yrw PIitorincs IC hakia. parecido 
a~nahlc  J h n d a d o s a ,  le aparecis. a l iorx  anr.r<istica y bur- 
le4ca. 

Poco despucs YG clcspidici, repitierdo :i IAuisa, para. deja& 
una hucnit irriprcsibn, que 81 sahria ronscgyir lo que de- 
4eaIHL. 

Ilofia CIurina 013s~w'b de nuevo que se hacin tar& y quc 
hbcl dehia iruc. 

tQS. t 
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- N~~ sc I------ - i LU prurha ! A la prueba de que ha pensado m mi ? - si, se~ior ,  p conslantmicntc, rnantcngo la p a 1 : t b r ~  
- MP linrri irstcd caw dc rodi l las ri sus pies. 
- / ,Ust~tl chnncea? Pncs preficrn CFO a [as Psagcracio- 

Iies sentimcntales, snbrc todo a l i n r n ,  qirc Ilcga el Iriomento 
de halilar con swicrlnd. 
- Veamos la prwhil. 
- Pues l im~ihw, aqiii la tienc uated. En prirncr lugai-, 

la diligerinin con rpr a+& ii ustcd p con que Iiice prare- 
nir z i  su pmhv (11 pflliFro qrie U S ~ C ~ C P .  corrian. ER scguida, 
desde y w  s r i p  que el sefio12 don .tlejandro l1:thiil s idn  
apreheridirlo, 110 lie dpjado de ’ocuparmt. d e  el J rlc nsted 
por  un solo instnnle. . 
- E s  u5~ed rtdornhle, dijn cl mom con acentn de con- 

r icc ibn,  lliriiiado cor1 lri que oia j la realidsrl, al olijeto, h 
ma, bicn nl piweslo ilo su visita. . 
- Mi prlnctpal e~nyrfio fud huarar alghn modo para. qrrc 

si1 niadre de uSleCl prrrlicsc coiiiunicarw con RU esposo. He 
p a ~ a r l ~  dos rliar sir1 pndcr  cnconlrarlo; per0 a;vcr creo ha- 
I W I ,  cunseguido mi cili,jcto. 
- ;Cbmo? Era prccisamenie lo q w  >-n dcscahs pedir A 

usted, que con si1 influcncia lo consiguiese. 
- i C n !  j mi influ~ricis! Osorio se echh li rcir cuxndo le 

Iialnlu rlc csir. Si  huhicsc nstccl oido siis crclaiiinciones : 
iC~inin, riated t a m h i h  r i m s  a hahlarmc: dc 10s s e h r e s  

dc 3f;ilxir.a? $or ciial dc 10s dos? i.Por ~1 vicjo b por el 
j n w r i ?  No rnc dig2 cjiie ex por c1 joven, por’qiic creerb que 
v:i i ist~tI  A pnsivrae :i 10s inzurgcntes, >- aduicr.to ii usled 
que dcbc t,cner por alii alguna rival, porquc pa me han 
pedirlo u n  saltocorirhcto para ese felix iiiortal. Pues B e -  
fior’, viiyi, con p~dririrw corno usted, 70 sop tainl&n c a p x ~  
de 1i:ic.i:rme iiisiiryntc 1) y que s& yo mantas cosas me 
dijo. R?I:is, cusrido p I C  csplique el ohjctn de iiii empefio, 
el G e r i c ~ ~ ~ d  S G  piiw scrin y dcjd el torlo rle chanza. Dijo que 
eso r i o  (?r:i posildc, quc habin causa iriiciada y que era in- 
diapens:ihlc rnan tpnc r  In. incomunir:icibn para el s e h r  
don A1Pj:indro >2 par.& todos. Imposihlc me lue sacarlo de 
a h i ,  se pncnstillh en su dstrer, eri el xcrricio de Su N3,jes- 
tad, en la scguridad del Estado. A1 dcspcdirme le dije quc 
I C  ahorrer:i:i y P I  se echb reir. 
- Y entririccs, &que liizn usted? 
- Vu w t e d  ri ~ c r l o .  Es la cosa riiis curioss del mundo. 

usted; ~ n y  5 dark In prueba de r,llo. 



. .. I 7- 
DURANTE 1.A RECOKQUISTA. 3 f  5 

iina or:asibn que he cxipido p m b  10s rah~Iloa.  ;Ustcd ha 
oido hablar del capitkri 6im Hrurin, n o  es v ~ r d a d ?  Es ahor.;l 
el torlopoderoso, I’CSC u a t e d  que es 61 iriisrno, sin 50s- 
yeclm~lo,  por siipi , que Iia venido :i propoI’(:ionarmc 
el medio que  ;u caba. Desde el i h  siplierite del 
hitile, PF: l i s  hecho muy asiduo de iiii casa. 
- Sc  ha enamorado de ustcd. 
- Sa&, ese a n t i p o  frnnciwano no entientip (IP a~no-  

res. Lo quF: ha?., cs quc hit tcnido nnticiu de mi p.rIaPntesco 
con el  TiFI’ey Xhscal  J- I i : i  prrisado quc pnr  10s sanios Be 
Jlega a Ilios. En cstos ult,irnos c k s ,  siis oc.iipneioncs 110 [p 

liar1 dejado tieiiipo dc v e o f ~ ;  pera en caiiilrio, ha tcnido la 
pahnteria de envinrmc f i r m s  cnn un :tsiT:tcnte, un cspa- 
iiol, que suspira p r  Bolver.se d s u  p i s ,  dondc ha dcjada 
Pnujer. y nifitis, segun diio conver.aando con mi doncelln, 
~spafiola  tait ihih.  La scgunda. vcz quc vino entre en con- 
versuci6n con 61 y le dcji! rntcndcr que yo puetlo, gracizs 
I mi parcntesco con e l  virrcy del Pcrii, consc-pir  quc 10 
manderi a nsp~i ix .  El soldndo iiic ascguro rjuc me V C ~ C I ; L -  
r,ia C O ~ O  unii suits, J- yo, <pa r s  mantcncr su davoeibn, lo 
di unii bucna prripiria por el ram0 dc florcs quc x i i c b  tfiiin. 
En me pie clc int,eligencia, a la tercera risitn, quo f ie  
:t?’er, me comprorrwti  it escribir a1 Virrw; pcro a camllio 
de un spmicio, quc tsrrihikn ofreci pagar cn plata contan- 
te. El IioioLre esta u1ior.x eriteramente A mi dispoaicion. 

tpriie de Sitn Bruno, va con frecuencia ii Ilevay 
hrdencs ri Ix guardia dc 1:t chrcel y me ha prometido que 
hallwit r r i r i i l o  dr entrepllr’ uria carta a1 prisionero que yo 
le designe >- d~ trxermc FU c o n t ~ ~ t a c i u n .  
- i,Y si csu horiibre nos trxicionn? 
- No cs pvol~al,le ; i,chhrrio p e d e  un pohre dialjio coli10 

61, que nzda titwe quc cspcrar‘ por estos mundos siiio SM 
miserahle suclrio, prsfwir su triste condicibn ic regreaar ii 
su patria con 1111~ ljucna stiiiia, que podremus prometerle? 
Cuandu hay tnntus otros qiie SF: desertan, exponiendose i 
10s piilos y a iiipses dc G:~IXAOZO,  bque t iem de estralio 
que este quiera hacer un ewpIerite Iipgocio con un r i e s p  
iriuy lejano y ctiriseguir. adeiiib el ser devuelto BU patria 
y a su hnilia.!  

El rnzririaiiiiu~ito era poderoso y el abn~at lo  irIaeaistihle. 
Abel, cntuPiasrri:ido con la. espevanza de  comunicarse con 
su padre, escribih ahi inisnio i don Alejandro para iniciar 
la correspondencia. Nada de reservado ni de curnpmme- 



tierite TiaIjia eri si i  cwt:i. Em prpciso proceder cor1 cautela 
7 habIar ~r i icamrntc  ria la. f : t m i h ,  htista tfner alguna 88- 

pridad dv que r m  swim dclatarlos. L’iolonte AC encargo 
de Pnviar la carka y de Iieccr que la, rcspiicsla viniese por  
su conriucto. 
- hficntrm tanto, dijo, no es prurlmte que OSM repi& 

siis visitas, d irtenog, ageg6  con JriaIicin, q i i v  se Iiallt. 
urted en posPai6n rlcl salvocoriducto de que me liabli) 
rlon hfariana. 

dhel no juz# necesario revalar lo qoe sabin. solwe esc 
pnI’ticular, ni Violante pudo decirle q u i h  Rabia pcdido el 
sslvocor~ductr) pars PI. De todos inndos, punto em PSF? qut2 
le intewraba iriuclio iiienos, que el sendado seiricio con 
quc la viudits I C  d a h  una pruclra de la. solicitutl con quc 
Itahia perisado en 81. 
- Por  cse camitio, dijo alppeiiiente cncoinialido lo he. 

d i n  por  clla, pronto me pareec que vencwelrloS eI fainoso 
tcrcer ohstiiculo de quc IiabliLbarrioe la ultinia vez. 
- Enipicza li -temrr, i,eplieb VioIantc, quc linva Tin c u m  

to cihstarwlo qric ;yo n o  hahia preristo. 
- i O t m  tutiayin.! 1Jsiad rjuierc desusperarme! 
- No soy pn quieri Io iriuenta. es la persona qiia Iia PO-  

Iicitndu (11 Falvoconducio. Ya o y i  nsted LE o p i r i i h  de don 
Marinno. El w o e  qiic TO tengo una. rival. 
- Peiw usted no In C P P C ,  ;no cs wrdatl? 
- En todo cmo,  si no IO rrco, eao no mo inipidt? tc- 

IllrrLo. 
I de ese Inorlo entre scriay risiicfia, tendiendo la 

Inil i io a1 joven, que cstahit ya dc pic al lado de ella. Para 
el arjuellns pahbras Puerwn co~iio el conttnido de un frss- 
CI) de  eacnda Imlshmica enihriagadom que le weiaban 
aohrc la r:abeza. La idea dc quo la viudita pridiesc eatw 
rdos i l ,  liiao suhir F.U csperanza, catri PU conviccibn de scr 
amado, con Ta vulocidsd con que erum el cspacio hacia cl 
zcnit un ~ l ~ b o  aerostatico, descnrgado de griln parte de 
su lastre. El cumz6n I C  diii un hrinco impcluoso. Le piwe-  
cia que ti11 gueIwro que sulre ELI a d t o ,  dcbia expcrirricn- 
t:w una sprisaciiin an;iloga $1 la s u p  31 clavtvar cl estandnrte 
que 1Iev:i. cn la mano, sobre la trincherx del enemigo : la 
irimcnaa, 1 a e~~gul losa  satisfaccihn dcl pr>iIiier> triunro- 

1 
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Bien d i s h t o  crz cl cstadn dc ;ininlo dc don Jaime, des- 
puks de su deshpciada aventura del s:tlvocnntlilcto. SU 
sohrina IC Iiaki:i iinpuesto como penitericia tpc  s c  presen- 
t a w  A Laramunte y le refiriesc lo  ocumaitlo, r.nK:inriolc 
quc consiguicvc del general Osorio olro docrmieIitu analo- 
+.yo, para recmplaxar el seeuestrado por San Brunu. Antes 

r a esa prnosa Pxtremidsd, Bustos se anrib de r a -  
fue en F J U S V ; ~  del Capitan, con In cspemiizn bicn 

quiukrica, de quc I C  devolviese el ( 1  consnbido papel 5 , .  J.s 
idea del triunfe quc IP riaria la recupcractbn de ese papcl, 
le infuridid alicntos para prcsentarw don Yiccntc. jhta 
ilusibri 110 file l a r p ,  sin embargo. El C:q)it:ir! encnntir’! la ’ 

pretensic‘m altniiivrite peregrina. - El docuiiiento esta en tramitacihri, IC dijo con SII  p s .  
to rrt~el en forma dc sonrisn, t c n g  usted  pacieriria. Ya h 
IaecibirB usted uno dr cstos.dias; pcro T ~ U  se tome upted la 
malestin (It1 volver A himcarlo, agreph hahliindole en tono 
coniidcncial, porquc l a  insistencia 1103 haria crew que se 
~ a h i  u4tcrE vaiiilhtndo cn insurgentc. 

Con cwto Iiul,o don Joiuie de rcsip;trsr: i wnfesar su 
dessentura k h&wionte. H1 Coroncl YC r.i6 dc buerin Kana. 

--Estratngeinas de ,auewa, sedor don Jraiiric, bqu6 quie1.e 
usted? A1 nicjor cazrtdor YC le VB Ia liebre. 
- p tantv m:is z i  mi, quc no  NO>* ni gucr.rcr.o Iii ~ ~ m d o i ’ ,  

dijo doh Jailrip, tratando de reirse tambikn, p n w ~  propiciar 
la rToluntd dcl Coronel. 
- Pero amigo, drinde Ins dan h s  toinail. .\xcpi~r’o B us- 

tcd que el capithn Sa11 Bruno no nos ha dc   burl:^ >- que 
nada. halwa conwguitlu con abusar de  3 i l  cwdulidatl, inuy 
natural, de ustcd v r i  este caso. 
- Justamentc, rriri:+ natural. 
- n i p  usled a Jaiisita quc voy A crriprcndw (lo nuero 

mi catripaiia d. In coriquists de ese tPSQT’0, y yur p le dare 
noticias mias niuv pronto. 

El generill Osorio tomb si1 p a n  actitud, su  aetitiid lea- 
tral de Jcfu Suprciiio del Idatado, cuando el corwnP1 Lam- 
monte IC refirici rl desacltto cornetido por cl capitCn San . 
Bruno. I’cr’o pronto, tras de ese Inowmiento de ~ ~ g i i l h  
\,in0 13 rcficsibn drl 1iarnh-c dbbil (le cnractur, y fue una 



2iLHF:RT0 BLEST C.ZSA. v-- xensacibrl de f:isiidio, a1 - verso frcnCe una rtificriltad, la 
qtie SB IJiritii en  su mstro. El Cormel, que cunor:ia a + t r  
I lo rn l~~~e  de rricrnoria, Ie prescntr') una puwta de salida. - V. IS. di,jo, time encnrg~do ti S e n  Bruno P I  scrvicio 
de  policia 9 segurirlad de la cnprtxl, dc modo que el podria 
alppip, s i  se le llama B drtr explicaciones, quo ,  no astantEo 
s e p i ' o  que e l  rlnrurrrento e m a m  de V. E., I i a  qucrido CCP- 
ciorarsc pcrsonulmente dc SII origen, ;v talvez sonietcr al- 
punas ohscrvaviones respctuosas sohrct el cam. 
- iusto, dijo cl Genemt, moviendo sentcnciosameote la 

cabeza. 
- PWO purrlc observarse, que si tal huhiase sido su in- 

tencibn, ?a se habriit presentado a V. E. s le hahria ha- 
bIado del negocio, 
- .I 11s to, tan 1 hi en. 
- I)e runsiguiente, 110 ES tcmerarid inferir, qric el Capi- 

tan, contmdo mi1 la  irripunidad, 9 ac~lso enwrbwbecido 
con 10s p i l d p r ~ s  quv hoy itl-ristc, entieride, a1 apodorarw 
del pxpci qrie cs i i r i  maridato de V. U . +  ~ O i w  de s u  cuentii 
p riwgo, oponi&ridosc :i una otden suprema, h intis bieri 
dichn, s:upr.irnibrirlola. 
- Juatri, repitirj dun hfariano, con l a  niil)ecills de f a d *  

dio, otra w x ,  wbre la  frentc. 
Nn dirisaba, don& querin llegar Laraniante coli su Pam- 

narriicnto, y SB sciiti:t ya mo1Micai10 con la p r ~ p t i v r t  de 
iina espl icaci~n con CI CxpicAn, en I i  que e1 teridrla, poll 
SUpuePtQ, que hacer triunfar PU autoridad. . 
- Per0 conio dificilniente podria V. E. rcerriplazar en 

ms acttiales funcioncs A San Bruno, In qiic iridurlahlcm~nic: 
I>:tbrifi r p u e  hacer si se IC Ilamase a cuenfn, yo me :ttrero ri 
sriyerir A V. 1 5 .  eon todn respeto, que le de iinfi buena hc-  
d d n  indiractamerite, atorgaudo, sin rlotifimrlo h d!, an  riue. 
TO s:ilrocondueto, que sieiido de fccha poskrior~ a1 p ~ i -  
TWPO, t snd~ i s  fuerza, ii valdrla tanto corn0 U I ~  dupli- 
d o  de aqribl, que E e  consideraria coni0 extraviado. 

-1 3iu-j jiiato ! exclam6 radiante el General, porquevcia 
de est:i wertr: desaparecer todas laa diticuItades; p p;ti,a 
que  ea usteil que 30 enhiendo hncerme reapetar 80 todos 
inodos, afiadio, tomando de nuevo su actitlid dc autoridad 
en e,iPrcicir>, sihntwc usted alii, Coronel, p escrihrt lo que 
~ o y  a dictarlc. 

rnon tc- torrib Ea, pluma y un pliego de papel revestido 
del sello da Estado. 

1 
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Don Marian0 erripezh ;i paseame eon Ias nitinos cyuzadas 
g la espaldu, g a dictm scntcnciosarricntc: 

(I Don Murisno Qsoi'io, Capitin Genera31 irit,crino del 
m i n o  de Chilc, etc., ek . ,  

(6  Por el preserite, ordpno y innndo a1 capihri del Hegi- 
niiento de Talavma don Vicentc San Bruno. cnr.:irg:ido poi' 
& ~ ~ & c t o  cspeciel del servicia de pulici:i, orden y sexwidad 
de esta capital, y a toda autoridad miIitar, 6 civil, d e  cual- 
quieth grad0 6 cmpFeo, que: en cista dcl prewntr, SP ahs- 
tcngan de aprchender a1 sdhdito (le S. M, don ,\lie1 Mal- 
sips, i r  que, si ~ Q F  Gualquiera c i t u s ~ ,  se le lithiere xprelien- 
r l i r h ,  en el ticto de que este salvnconducto $0 Iris mani- 
fiesic, procedaa 6 pones en complem lihcrtad aI referido 
don ,%be1 Malsira, sin (jnc >+alga pivetexto aIg,.unu paib;i 111) 
d : t ~  cxacto d iinnsdiiito mmplimiento 6 eote iiianhtto. 

Dado en Saritiago, 5 once dim dcl ITICS dc  novieiribrc del 
aria de Nuestro Seiror rnil ochocienkou catorcv. J) - Mil oclioeientas etitorcc, repitici L:irarrinntc: a! ter- 
minar. 
- j h h !  i ah! Con esto veremos si don Yiceiite ~ n t i e r ~ d c  

que yo mande y que 61 debc,obedeccr.l 
Toirid el papel y lo ley0 en alta voz, alzarido I:L frsnte 

llena de dignidad, sahoreando cad:t una rlc Iac: fraws ,r re- 
calcanilo In pronunciitciGn, echado para i i t m s ,  EII cxla pa- 
labra imperativa : 
- Ordeno y rnanrlo ... de cualquicra p a d o  h emplco ... xe 

ahstcnpi de aprchendcr ... en completa Iihert,:d ... g i n  que 
valga pretcxtu alguiio ... j,Quk tal? me parew que OS con- 
cluycnte. - Y sin replica, mi Geneml. - Y sin rdplica, rcpitih don Miariano. No II :I$  dudn ( ~ I I C  
Plemoa tenido una bucna idea, pepuso, firinando con entn- 
siasimo. 

r 

121 poncr la riibrioa, exclsmii con verrladcra a\sgria: - Y si a don Viccnie sc le nntojii i r  pn r  lana, ssldrk 
trasquilado 7 trsjinado, si, sebor, trajinxdo. Que  111u ba- 
rajc ese golpc si p e d e .  

1,ararrionte lo dcjh, ricndose del cliasco que se llevnria 
San Bruno, si Ilcgaba ;i poner mano sobre MaIsira. Don 
Mariano, inchiado Io picarcscir, <i pesar de 811 elevada 
Foaicibn, onconiraba muy g ~ a c i o ~  aqiiel modo de poner 
il ra3a Ias invasoras prctensiones del Capitan, qua le pa- 
recia, en suma, antipatico y tcrrible. 

20 
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P ~ F O  esa disposicihn de espiritu lo durh poco. 1,os incnn- 
venientcs dc Ix situacion que el s:tlvoconducto IC! creaha 
con Sail R w n o ,  IC aparerieron con yroporciones I I a l i C l l Q  

miis pronunciadas, que las idcaR de triunfo p dc malicia. qur 
lo habian puestu tan contento. P:n su h i m Q  intkcixo y flu* 
tuante, las ixriprcsioncs se succdiari eon la rcjiul;ir.idad con 
que hrilkt y deznpnrcce la lux en  un faro dc I w r ~ p P a  gir’a- 
toria. Einpezb a sccordar con cierta desazbn, que el Capi- 
tan CM iino de !os pocoa que hiihia~i coinhatido, 811 las 110- 
vas an>ristiosas de la resistcncin tanaz de R X I L M ~ I X ,  su 
p r o p i d b n  dc dmndonar e l  sitio. Derde cntorices FC 1p 
habin. h e c h  San H n m o  particularrriiente antipAtico. JAc pa- 
mia siuiiipre leer. cri s u  Taz mhsta, en sus ojos de torw 
mirnr, una constuntc critica de q u e 1  m m e n t o  dc debili 
dad. ESP hoinhre to hostigaba,-Io iiiortiticaba corn0 un re- 
mordintiento, momo una amenua ~iirirla de quc 61 tcnia 
un niedio s e q m  de Tengame, si no le puartlaha todo ge- 
nera dc considemciones. don Vicente llegaba {i duscu- 
hrir lo del salvoconduct4 pen.& Osorio con inquictud, 
PP declaryarhia BU cnerriigo, un enerrrigct eowl>iek%o, fc~uundo 
e11 idea? de uenpntnas. h pwar ds cierta mlor pcrsonal 
con que liiihia sabido arrostmr e! pe2ip-a en 10s campos de 
hatalln, la idea del enciriigo encubicvto, lo pnla tcine- 
roso, IC parecia la. aincnsxa de un ataque por I& espalda, 
una ascchatua braicionera que le entr6 wrnezon por con- 
jurar. 
- i Hola! planthn, quc llmien al c a p i t h  San Bruno. 
Don Ticpnte entrb duspub  51 dcspacliri del GenwaI. 

Tras ,de su aire de respcturisa suberdinacihn, Osorio se f i p -  
rahs desculwir algo dc ironico en la mirada sieiiipre cnig- 
idtica,  e n  rl gesto con que, en forma do sanrisa, reapondia 
B si1 saludo. 
- ~ S z l j c  ucted, Capitan? de todos Iados vienen a ha- 

hlariiie en f m o ~ *  de un ta l  dn~r Abel Malsiw, i,yui&n es d? 
- Un hijo del insurgente quk estk PITSO cri la CAYCCI. 

- - Yo no sts, vea usted, iiie dicen clue ese m o m  no BC ha  
nlcxclndo en Iisda coiitra cl Gobierno de S .  hl. En iin, 2 0  
no sk,  bucno serk que por  uhora no se le pcr.aipa. bNo IC 
parcce d. usted :I 
- I,o quc Yh E. urdene, ri i i  General. 
- ESQ e?, mejor s e r i  no pcyseguirIo por aliora, coma 

dccia. Haata utt papel he dado i liuiiibre 1 una especic dc 
salvocoriducto pam q u e  lo prcscnten .i uated cri czso ne- 
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r:rszr.io. nurrin es que usted lo sepa. Con que mtonces, 
qucdamos ( 3 1  CSO, <.no PS R s i ?  estainos pcrfcctnmentc de 
acuerda. Nr) fie perseguirh, por ahorn, ,i c s r  don Abel. 
i Que n o r n h  ! Pcregrina idea la de llainnr ,i un hombre: 
Abel. x’a;va, p t m ,  no perseguiremos & cse A t d .  

Hnhia tcimad{i iin tono campechano, COR cl qric c s p ~ a b a  
ganarRe la voluntad dc aquel homlirc, qiir Ir p;iwcin ilna 
amenam notistante, y In convidaba, con la vista, ;i rcirse 
de su,ohsPmacion, i familiarizarsc: FOIL 61. - A m m o s ,  ohjctb) aiempre wspetuoso don Vicente, 
que V. E. tsnga & bien exceptuar cl caso de delilo infra- 
ganti. - i Chino ! i Por supuesjto, G a p i t h  ! j ,211 ! en cas0 de dc- 
lito infraganti, no rige la orden.Yo SI$ qllc ustpd es hombre 
at.issdo J R O  se lo decia por  esto. ; Ah! pwa  delito infra. 
:anti ticnc listed carta bianca, Capitin, no le digo i usted 
nada rnlis. 

Y auccdiii que despubs de este certo didopo, amhos S C I  
sepamron aatisfechos. El General estaba s e p r o  de habrr 
d i d o  de In. dificiiltad por  un golpe de ingenio. h i  que- 
d a h  bien COII todos. Se habia mostrsdo ascquihlo >- com- 
placiente con el Coronel, y evitado para lo futuro toda mo- 
tivo de remitimiento a San Bruno. Este? pot- SU parte, ha- 
hia entrltdn al rlespacho de  su jefe decidido ;i rriostrarse 
iritratable, si le hacia alg6n reproche por linbcrsc apnde- 
raado del sahoconducto. Y como el Geneml nada. hahia di- 
cho aobre estn, don Vicente llegh a dos conclusioncs igual- 
mente satisfactorias para &E; h que O S O ~ ~ O  no FC atrevia :i 
reprenderlo, por habersr: adueilado de un docunicrito en- 
viado por el ;i otra pPrsona, d que ignoraba lo ocuwido, 
eo11 lo c u d  q u c d a h  libre de una explicacibn, cn la que SF: 

habria del’endido li nambre del inter& dc! sen-icio, :LIIFI a 
riesgo de  Imcersc aplicar un castmigo, p tcner q w  milir ron 
el jcfe supremo del Estada, el dispensador dc 10s aacen- 
SO$. 

IC1 coronel Laramonte, por su parte, se apresurh A pre- 
ren i r  i,uisa, por  rnedio de una esquelita, quc iria B las 
trcx dc la tarde A casa de don Jaime, a dark cucnta de su 
nucw encargo, La joren Ilegb donde su tlo e n  mommtos 
en quc i.1 y SIB dos hermanas, despues de una abriridante 
cornida, cn la que 10s garbanzos y la rnorcilla 1inki:iri sido 
el mejor ornament0 del puchero, se aprontaban para reti- 
rwsc a doriIiir la sicsta. Con el Postro snirriado por la mar- 



- T’or P S O  he vcnido, r o n t w t h  Ia c1iir.a. 
- i , Q r i r b  le Iiabia (litho vo? Viene B ti-aerte cl papel, quc 

- j 0,iaI:i ! 
- 1 All ! i y t6 creias que el Capitan rric habia engafiado ! 

Yo c0110~co :‘i Ins Iioiiibres, i, no ves? Esloy seguro que 
San R ~ i i n o  mr. hablaba con sinceridad. Y adem!ts, co~no 
crees quv hahriit de  querer en:aAarrric m i ,  nuindo aabe 
la consirlcraciOri con que me trats el Gcneral? 

Do11 Jaime hablaba con nira dc triunfo. Queria I>un- 
car n n  desqiiits de  la  h ~ ~ ~ h i l l a c i t i n  po rqw Fiabia pawlo, al 
I l e ~ ; t ~  a c a w  de  dnfia Clarisa sir1 el  salvoc,onducto. 
- Eo xc! te figure, :tfirtdi6, que e1 Coronel h a p ,  podido 

conwpu ir olrti salvoconducto. E1 l inrnbre P R  intr’atalile sn- 
hre r s t c  par6cuinr porque quiere qrrc In ley sca pareja 
pars tocloa. No, no, cs el  rapit$n San Bruno yuc Is lis en- 
trepdo el qiic yo Ie dcje. Hubria sido complctamenle in- 
 til tpaerlu sin 10s trhnitep. 

Mianrrns tan@ prima Cntita y prima Clrta se mir:jban, 
fr.uncienth 10s labios, con wmilgo. Torln lo que oian era 
iin ilrcmio para rllns. 1,n curinsidad y cl deapet:lio d c  no 
s~bcr  de que BF: trataha, I C P  hacia camhiar miraclas dc r i o -  
1mta intiipaciim. Cuanto Tenia de Luisa tenia, la p r t i c u -  
leridatl ilu irritiwlay. Ucsheredadas de bdEaza, la fucrza 
iri+ica tfc su scxo; pcrdida la  juventud, que ticnc en si 
tnntos consuelos, las dns soltcronas sostenian contra sii 
sobrin:t csz p e r m  snrda y de nliiIerazna, con qiir Ins mu- 
jeres PC’ verigan e n  !:IS okras dc  Ias w u C I d a d a  del dcstina. 
Ifsa convers:ir:ihn pars ellas enigmritica, entre 511 11~r.r~inno 
y Luiw, les lracin en cl dnimo el erect0 dc las orti, Tis. so- 
hr.c el  tis. 
- i, Qiiicn vii IIe&%r? prebwnt6 prima Catita, con aim 

indirerrn tc. 
- C:tt,ita, no seas curimlt, hija, lo reapondici ‘don Jaime, 

fii,ourAndose q ~ i r  Lriisa qiieria guardnr entre t.1 y ella, cl 
secreta de la visita dc Lararnonte. 
- Iko no r s  ciirinsidad, es ~ m -  m h w ,  replic6 prima 

Cleta, saliPirdo A Ia defensn. de SFI hermana. 

se lo hxhrri d~uui?Sto San Bruno. 
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- ncljalo clue I ia~~It~,  J-O no Ic hag0 caso, wr:i algin 8 ~ 1 -  
meto, p i i m  

- No tia, no  UII Bemeto, rcplich Zuka  m n  akre afn- 
ble. Se tI'ata del scfioi- Larmnoritc, qiic viefir $1 hnrerme 
paher el Ihcsult:tdo dc un cnc:trgo qiic lr, iiiandi. hc2cer con 
mi tio. 
- ; Ah ! rI Cnronrlito, cwlarriaron con acento de ma- 

l i c k  burlesca, las das hcrinanas. 
- j, Y tfi n o  t P m w  c n m p r e r n e ~ r t e ?  pregunth c i  1 : ~  chica 

tia C;itita. 
- 13s pa la. sepnd:t  TPZ que viene, agrep'i prima Cleta, 

COII afectado rpcato en la actitlid y e n  la miradn. 
- i, Yo '! ~ p o r q u e  lie de terner compmmetwrnc? contcstb 

1,uisa. 
Don Jaime, irnpacienie con el ataquc de siis 1ier1ri:inaat a 

1% jovcn, tamborcaha una niarclra con 10s drdos, sohra la 
mesa. 
- Si  ustedes temen rornprometcrse, no BP qricden qui, 

di$, tratando de qiiitar mi durexa. a esta replica con u ~ l t  
Porir-isa. 
- No tenmnos para que qucdnrnos, pwstn que 41 no 

riene por nosntrss, replicxren cllas cmi a1 ITliSmO iirrripo. 
Prima Caiita d d i h :  
- k' como ustedcs no quiercn decir quh encargn Iiicic- 

YQII a1 Coronclitn, c r ~ w i a n  qac nos quedkbainos aqiii !iara 

- Hueno, ~ I ~ C R ,  viiFanse, nadie Ias mjeba, dijo dnr. Jai- 
me, que i1nicaIricnk RC atreuia & ser energico con US her- 
inariiis. 
J,as  do^ sttlieron de la picna con aire dc dignichd ofen- 

dida, sin rnirar a don Jaime ni it Luisa. XI lxdo de :ifuera 
prima Cxtita r l e j i  estallar si1 indig11ar:iSn. 

hscer 
c a w  porque lo  cmplea para: tndo, cornn criado. Atiora le VB, 
5 scrvis de  alnahuetc con P I  nlicial. 
- i Y clla I Todo c.3 por Inircar rrirido de que Lammontc 

le hags la C O P ~ C ,  aarcgo prinia Ctets, que miraha cnn en- 
conada rivalidad A pu sohrina. i Tan honit;t que es pi1r.a rjue 
t ~ d o ~  10s 1io1rr bres sc cnamor.cn d~ clla ! 

Un momento despui .~  Hpr.inbpmes cntraha e n  In. sals 
dande 1,uisa su titi lo esperaban. La jnlren PF: ~ r r c u s b  de 
hxherlc causado tarita molpxtia. Ils arrialile prorititud con 
rpc 61 venia ,i rlarle cuenta. de'su e n m r p ,  ernpcbnlm de 

cspiaPloP* 

- Y estc tonto, qric se fi~31r.n. que la ntra hi ha 

20. 
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RUevo  y duhlemente s u  gratitud. La voz de la chica, d PI- 
presar eae scntiniiento, tenia. entonnciorles sinceras, casi 
conin ovidas. 
- Sop po quien deho dar k usted law qa’adias, por ha- 

h e m e  ofrecido nuevamcnto la ocasioii de renir  A presen- 
tar it usted mi3 rpspetos, yde con\rencerrne, por mi mismo, 
que usted no rnira A todos loa espafioles corrio enemigos. 
- j Corvnel ! i, quien lo ha diclio eso usted? AquI todoa, 

somos realistas p arnigos de 10s espafioles, exclam6 don 
Jaime sin dar tiempo B Luisa de hahlar. 

El Coronel se habia exprcsado en tano risuefio, con 
acento de ainistosa coniianza, sin nada en su aetitud n i  e11 
JII YOZ, que acmitse un propbsito galante, obligando A l a  
chica a decirlc quc hscia p ~ r  61 una elucepcihn. 
- P r e v e n p  a usted, replicb ella C I ~  el inismo tono dc 

mnfianza, que mi tio, at trahlar en plural, liahlaba por si y 
p r  mis tias sin duda. Yo no pucdo decir otro tanto que 
kl  ; pero es una injusticia decir que soy enemiga de todo8 
los cspafiolps. Sop contraria A la doininacih espaliola, cs 
cicrto; mas pste modo do scntir, no mc hace pnerniga de 
10s espsfinloa indudablemente. La. pmcbs de ello, Coronel, 
es quc he  acndido h uskd para pedirle cl servicio por el 
quc vuclvo k darle las gracias. 

Don Jaime se sentia e n  nscuas a1 oir la profesihn de Ze 
poiitiea, con que su aobrina dahs una prueba de s u  inque- 
hrantalde dignidad. Pensahn quc Laramontc iria d contarlo 
todo a1 General, quien harin recaer sobre 61 la consc- 
mencia de las opiniones politicas de su sobrina. Un cam- 
hi0 de conversacihn inmediato le pareci6 dc imperiosa nc- 
sesidnd, para distraer la atrnci6n de  Lararrionte y apartarlo 
de  la cucution politica. 

.- Entonecs, Coronel, enclanib con vox mhs alta que lo 
necesario y como si habIaso i t  iin sordo, usted nos trac 
el dvoconductb .  As1 le est&& diciendo 5 k$h%: que el ca- 
pitan San HIVT~O no podIa haberrne engafiado y que le  m- 
gwia A usted que nos tra*jese el (I coIiaabido papel 1) .  i Ah ! 
ya ve ustcd que no he olvidado la fbrmuls 14 el conaabido 
papel u.  

Se reia, contento de $11 ingenio para dar otro rumbo B la 
conversacibn, o~gwlloso de su triunfo, orgulloao de que 
3.uka se convcnciese de que 61 no se habia equivocado, a1 
contar con 1s prorriesa de San Bruno. 
- Si  seAor, q u i  ticnc nsted el II consabido papel 11, dijo 
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I,aramnnte, diibigiendo h Luisa p a  niirada sigaikicativa. - i, &e te decia yo, chiquilla ! A ml nQ me engafian asi 
no miis. J. Que I F  dijo San Hrunnr Coronel? - i. San Bruno? Nada. 
- Peru en [in, 1p did cl papel, csto ep. lo principal. 
- Tnmpoco inc ha. dado nada. 
- i C6rrio lo ha. ohtenido usted entmcea? A Qaien ae l o  

- El general Oaorio. 
Lejos de  estwilarsc con esta dcclarncihn, don Jaime h i m  

el ademan de UII hoirihre que io coinpyende tnrla. - i Ah ! i Ys estoy 1 El CapitBn llevci e1 aa l~ono~iducto ,  el 
B cansabido papel #I, seiior don Hermbzenes, at selior Pre. 
pidente, con motivo de 10s t r h i t e s ,  y Su Excelenria, que 
es hornhrc tan cumplida, en vez de dcvolverln por rnedio 
del Capitin, me lm hecho el lienor de esrogcr A listed, Go- 
ronel ,  para tradrnosIo. - HPO dche BW, contestblarariioiitc. Mient,ras don Jaime 
hablnbx, hnhia  cstado dicicndo por s e h s  S IAuisa, que era 
mejor rlejar ai buen caballero en BU crigano. - Estos asuntns de rstado, repuao Rustos, aauniisndo UII 

aire de importancia, son por  otPiL pi l~ te ,  tan delicados, que 
no sera. eStFfifi0 que Su Excelcncis hayn qwridt, puardai, 
secreio sobw el asunto, hacienda crew a1 Capitan que no 
daria curso al sait-oconducto. - hlpa de e m  insinu6,dijo Bcmrhhgenes, y por este mo- 
tivo sera conveniente quc usted no vuelva A tnnar estc 
w u n t n  con Snn Bruno. - For supellto, i a qui6n 10 dice uated? mi la habia 
pensitdo. - Sea C O T I ~ Q  fuepe, obsemri h i . %  I h i g i h i h S C  al joven, 
con cste wrvicio ha enipebado usted profuiidamsntc nue* 
tra patitud. - i Oh ! esa a i ;  nuestpa ppofunda, patitud, Cot'oneE, CT- 

clam0 don Jaime, g csda momento nikis ufxno del impor- 
tantc papel que desempetlaha en la entrevista. 

ha dado ? 

Lavamonte fijb en la jovcn u~ia ntcnta mirada. - Cuento e m  csa gcatitud, dijo, que p e d e  algdn dia 
serme muq' precioss. - Ctlentc listed, mente ustcd, intrrpuso don d a h e  con 
aire protector :. todo lo gut? uatcd quicrs, Coronel. 

Un ruido, corno dc un p l p e  dado cn la puerta de la sala 
uecina, vino A intemumpir la conversacitn. A ese ruido 
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s ip i i i  en 13 rnisms sals uno de pol1er.as.v dcan:quaa, e m n a  
una prccipit:ida mrrcrz d e  rnu,jer. Dari Jaime se lamb SO- 
h e  la. puert:i y nlcanz.0 por  rlivisar pop la espalda :i tiit. 
(:Ma, qiic’ SF: cscurria. tms dc otrs puerta de coinuriicacion 
con Ins clorniitorios de liis dos hwniarias. - No cra nadit, seria c l  gato, dijo i maners r l ~  rxplics- 
ciirn, cerrando Ia piicrh. 

Cunndo el Cormel  h u h  d i d o  de la casa : 
- 6 Q r i c  sc tr iigura que era? Adivina. 
- Ya Iu supongn, contest6 Liiisa snnrikndose. Yendrian 

- j Que tc parprc ! Si las dos son capaccx de poneme en 

TAuegci nfiadih, corno sacando In moral dc aqiicl incidente, 

- i NO vrs chirluiIIa ! ; POP nada tc qucdes soltera! 
Sohru este tcmt SP urnpcfi6 cn bordamus xmorosas in& 

nuacinnes, a1 scompaiiar ii la chim a cayn de doda Clariss. - No creas qtia es tjrorrm. DcPles pensar en casarte con 
un liomhrc sori0 que puerla yrhotegcrte. 
- Derw lio, ;, que necwidad tengo de casarrne para que 

rne ptwtcjari ? ,;No pa ustcd mi pyotcctor? 
- Si ; p e w  110 PS lo ~ ~ i k m n .  
- No w o  In rlil‘prcnci:t. 
- Un mwido pucdc protegcr m:is qiie un tutor. A d ,  su- 

pontc qiir TO fume hi marido ... 
- N o  importa, TO no quiero casarine, pa SB lo ha d k h o  

Saritas wces. 
lorio dc reprimida impaeiencia con que fucron pronun- 

ciadaa estae piatwas pnpo fin a la ronversaci6n.Don Jairne 
no FB atrevih :i insistir. Luisa se dcapirlio en la puerta de 

.;t vrr s i  nie h P  cn:irnor:idu riel Coronel. 

cuslro pataa pnr  oil. lo clue se c,onwrsa lejos dc ellas. 

e n  favor dc 811s galnntes prcknsioncs. 

cas:1. 
- H:ista aqui no mis, tlo, r&\-asc & si1 tertulia. 
1.3 pnerkt de callc estaba cniornada. AI entrar a1 zilguin, 

fin Peta le salih a1 cncucntro. HablAndole e11 roz ha@, con 
airc y rniradas de precmciim en torno S I l ~ Q .  
- i.Siabe, Feiiorita? wngo de la camel. Ai l la  tieflen, paes, 

xl nifio, c o r m  si fume un criminal, porqric deGe unos 
cnantos pesos. Lo fui It, yep, y le l l o ~ &  una ollita de coriiida 
y unos rliilce~itos. Y el pobre que es tan bricnazo. Mire, 
mama, qiic roc dijo, li mi no TTI sta scr malo con 10s 
otms, >- armqcic ninguno de Ia fair ha dido capax de pa- 
gar por mi, y han dejado quc me traigan & 13 camel, ya le 
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a E ~ R C P F  un h u m  spruicio ii dniia Clarisa. Tome, que 
iiie dijn, In v:i ! l c ~ - w  C r t : i  carla a LuisiL para. quc  se In en- 
trcprw & 911 tin. 

A1 decir W o ,  i ia 1’ct;i snr,aha, ana mano de dch:~jo del 
w h o m ,  y p x ~ , d i n  un papcl dohlado e n  forma de car’ta. l a  
jriren la torno con rivrza. 
- A vw, r~~rr ic~la ,  dijo reeonociendo la letra de dan A h -  

jnndro en el sohrescrilo. I ~ i ~ g o  afiadih, c o n  carifinsa voz, 
cchantlo 911s hrazos al cuclIri de la  vicjs. 
- 1 Ah ! i no sahe cl y i s tu  que mo dit ! l a p o h r e  ti:t estarh 

contsntisima. 
NII 10s gjos de fia Pc t :~ ,  que se empcaalmn ti riiildar con 

I&- i r r io s  (le Pnternerin1iento, al Eiablar del niiio, brillouna 
tw de alsgria. 
- No TC: p e s ,  sefiorita. i Si Jualiito es tan bucnn ! 
La jovcn 11n I:t oia y, Btrmcsh cayi corriendo cl patio, 

9 rntri, a1 ciiarto donde doiio Clsriaa, con cl r-oaario en In 
marin, hiisrando BU fucraii moral e n  la oracibn, imploraba 
el  rielo p ~ r  In siierte dc 10s su!-os. La jovcn R B  encargh Le 
la l cc tu~a ,  porqrie la T’OZ Mti,  .4 kt senora. desde la3 pri- 
iiicras pa1ahr:is. (I Mi esposa adovxda u. Ese eco de un tiam- 
po lcjuna, del ticmpo e n  que cl ainor y la jrivpntud, dors-  
ban con sii viva lux, las c u m b r c ~  ilp tanteb csperanza d c s m  
nccida, de  la  tcmurx, que 10s afins y el trato diario, hzbian 
borrado con su hspera mano, trajo 4 la senora, otro dolor, 
quo 10s cuidildna del niomento le Iianian olvidxr : la penn 
interim de scntir rln rcppnle, nmortajtjado e n  cl fondo dcl 
pccho, PSC cad;ivur. d ~ 1  primer amor, que todn Iiiujer pu~r i  
guarda warn, como el de un hijo 81 que quisiors devolrcr 
la vida. 
- Toma, lee tu; iy nn prredo ! 
Luisa Iey6 con TOI annrnovida: 
( 1  Grncias a Juan 1\rgoixledo, espero que esta carta Ilrp:tri 

:‘t tus manos. Detenido nqiii por dcudas, este pohro r i i o x o ,  
en quien el comzbn cs i r i u y  superior ;i la, cnbcza, I I I P  11% 
r,oIrriarlo 11e atencionep desrk  su cntrada A 1% ciLrcc1. S.1 rx- 
lidad de simple detenido, lo hacc p z w  de iina 1ibwt:irl ~ 2 -  

lativa, de que estarnos privados 10s rcos pOlitiCD4; dc 11~oc10 
que miro C O T I ~ O  prohaljlc q ~ i e  el pueds I1ci-a~ A caIm 911 pro- 
inem dc scrvirnos [‘le intcrrnediario, ,para nuestra COYIT*- 

pondcnrin. Aunque PUS frinpstas pasiones lo hnn lanxi i to 
PR una esistencia dPgradnnte de rleshrdencs, V P O ,  tratsn- 
rlola, que no es 4 o ~ T l n  it loa scntirIlientos elcvidun y que ?o- 
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dclnos cnnfiarle nucstraq cartas, sin tc.mor dc SPP traicio- 
nados. 

11 La incomuriicaribn de tanto? dlas me tiene lleIio de cui- 
dados por ustedes. Argornedo me dice que aabe que ustcdes 
cstAn en buena d u d .  ;Dies lo cjuiera! POP mi, no t m p s  
iriqiiictud ninguna. Todns ink rcfesiones me hacen CPWP 
que Fa prueba por que ntravcsarnos sera corta. Pero si el 
cielo nos resema otros pndccimicntos que el  do una sepa- 
racitrn morricntanea, confio en que tli no dudaris un sblo 
instante de mi entcscna 7 de mi resignacibn para aobrelle- 
vaihs, ?- quc en csa pcrsuasihn encontrara9 una fuente de 
consuelo 7 la fiierxa nccesaria para cornbatif tu abati- 
mierito. 

Hasta ahnra, todos ignoraiiios la causa de. nriestra ppisi6n. 
No ae nos h:t pomctido a ningkn interroFatorio. Eslo nos 
hace esperar que el gobierno tardm8 pocv en convencerse 
de  que, con un atentado como el de que somos victimas ~ e :  
enajenafii cl carifio de €os puehlns, y que yersuadikrldoPP 
qrie p i '  wriic,jante carnino le seri inlpositrle awntar Fobre 
bases sblidas su triunh, torn& I:t decid)ri restituirnos 
k I:t libcrtad. Con esta espermxa ine despido de ti (k 
nueqti-os queridos hijoa, liasta luego.1) 

KI cstilo pintsba a1 horr~bre. Scrcno antc las incertidurn- 
bres  dcl presente, sobrio e n  sus cxpresiones de afecio, su 
principal ernpefio parecia cl dc trsnquilizar el Aniiiio de su 
iniijcr, manifeatando una confianza,'que eataba lejos de p+ 
seer', ~n Eas futums resoluciones de SUP perseguidores. Luisa 
no prticipaba, tampoco do csa confianza. Le inspimba par- 
ticu1:trmcnte una inquictvd instintiva la intervencihn de 
JII;LII .\rgoinerlo, como inkrmediario en la correspnnrIencia. 
Gri:trdOsc, sin embargo, de comunicar siis teniores A Mal- 
siramando, pn la norhe,  e l - jown huho k i d o  la cayta. hbcl, 
tranqiiilizado en gmn ~nancra eon Ia lectum, parmiit tan 
S d i z  de pensar que su padre volveria pronto A cncontrarw 
nuevarricnte Pntrc ellos, que la chica RO quiiso cnturbiar s w  
ihsioncs con il larmas que podiarr SCP iiringinwins. Ambos 
se mcontmh:1n, adem&, en un estado pcculiar de cspiritu, 
credo en ratla unu de ellos pop uria prcacupacion perso- 
nal. kt1 joven pitsnba en esos morncntos poi- la sensacibn de 
clisgusto fie tridn cl que llega A pnrticipar una nueva h p O F -  
tsntc 9 encueritrtt que aquellos ii quienes eaperaba, traer 
una g a t &  mi-prcsa, se hallan ya cnterados de Eo que dl vie- 
ne S revelarlcs. Que su msdre hubiese ?a recibirlo una 
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cart5 del pcisioncro, cuundo 61 vcnia irfano <i anunciade el 
servicio que d c l h  a Violantc, Eo hahia deseoncertndo. Scn- 
l ia ii115 PPCPP~;~. Fiuiiii Ilaci6n do trncr s i i l o  m a  cspcrmza, 
donde 2'" se contarla con 11i Pc;ilidxd, :- 110 sc: alrevib ;i ha- 
hlar de su visit:% i t  1:t d~ ,\larc6n. Se  le fi,oui,alia. que Lziisa 
encontraria riiuy puR12e PI resultado, de dudoso exito, que 
habia ohtenido coli la iniervcncion dc la riudita. 

La diica no14 la sonihra. indefinihlc quc pasb sohrc cl 
PQStrO del jovcn dcspu~s  de su primera i i r ip rwihn  de con- 
tento. Dcsdc la tarde liahia agnardado BU 1leg:id;i con una 
impaciencia que r11i queria conkesarse. hIuy l ien  susperliu- 
ha yrie dbe l  dcliia haher visto i Ia Tazacinndora riiidita. 
Aunqrie at esto IC irrtprirtsba muy poco V ,  seghr! se rcp(>tia 
ella misrna con insist,tmcia, una alegria de t14urifo lc : i c ~ l e  
raba discrctamentc 10s lxtidos del corazcin, al pensor quo 
ella iba d d:tr a1 'iovcri una prueba de inleres pur don .\le- 
jandro y por el m i s r r i o  11, que In viudita aegumrnerite 110 le 
habia dado. En  medin de las tristeaas de la aituacibn, este 
pensmnicrito era un punto luminoso, qnc la sorprendia 
cadn i n s k ~ n t e  con scrisaciones deliciosas de  intima satishe- 
cibn: el rclhpago que ilurnina el alma. con la expectntiva 
de un placer iiimcdiato 9 seguro. l'cro a1 obxcrrar eoino 
una nubc de rleaalicnto e1i.d scrnLlnntc dcl j o w n ,  no ha- 
llaha cbmo liablarls del salvoconducto. Hicn podriu el  i i p -  
mrse yuc 1);ihia exceso de solicitud por sii scjiuridad. AI fin 
T a1 cabo, cllrt 110 tenia dereclzo de eonstituiwe o n  gwirdiiiri 
s u p  y en iriunifestar tan vivo inter& por r p k n  110 cm FU 
lihrnano. Violante, ,i quien e1 sin dudit 1i;ici:t 1:i cortc, dc 
quien e1 cxt:tha enamorado, podria arrogarw hi! dcrcclio. 
Pero ella, si:Kuramentc se esponia a que hhel intrqwctaso 
de. un modo desfavorable, su insistcncia e n  hrrsn: i ik  iiri ~ e -  
gundo aalrocoriducto, despues dc peI'rlitlo el priiliepo. Es;t;is 
Idcflexioncs la dejnron riescont,cnta tniiibiPn, > au~hop: se 
.querlaron corn0 diTtrilirlos. Hahiari visto a1 m k m o  tierilpo 
artier 9 apiigxrse con rapidez cutrema, un luego de pa,ja. que 
10s rlejaha. t11i la obscuridad, silerlciosos, cunl si esperasen 
que la. luz toriiase A bviilar y A volverles el calor del alma, 
clue toda cspemnzn. f r u s h d i i  parece llevzrw en pos de pi .  
El tiernpo corvib as!, lento triste. La conuerxtcih rriilii 

penosaniente sabre la carta, que fuk leicla varins wces, sti- 
l,rc Trinidad,. que liabia cscr.itn tambieri, ignorwlee dr: lo 
cjuo ocurria. Abel Be puao de pic para despedirse. A I  cub0 
de algiin w t o  dijo dona CIarisa: 

. 
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-  or que  no to quadas? -2hora. cur1 rl salvocondurto 
que ha conseguido Luisa, 110 hay teirior, me parcce, dc que 
te pnngan preso. - i-kh ! Yo snbia que Luisa Iinbiese conseguido un sd- 
\rocondur:tn, ccmtcst6 Xbel, fijando si1 inirada en Ea chic:t. - Si, h o y  ~ i i c  lo trajeron, lliju ella con indiferencia, corm 
si hablxw de algo secundario, que aperms valia la peria rlr 
In c 11 vi o n ar. 

h l  iriixrrio tiempo se dirigia A uiia mesa don& Iiubia 
guard;tdo cl papel. 
- Guardelu usted; yo podyia pcrderlo, dijo Ahel ncer- 

candose 6 la chiea. 
- Pcro entonces, si l o  guardo, kde qu8 plledc scrivir- 

le? A munos que usted lo considere inuiil. 
U1 accnto de descorisueIo que inarco la sigiiificacibn de 

]as i i l t i~nas palabras, resonh de tin modo extmlio, casi ine- 
imcrjlico, cn 10s oidos del jnven. 

El misrno problema de otrns mces  venia h exccitarle la 
curiosidad, 6 acaso tin int.er6s mds ~ ? i v o ,  mas personul qtie 
In. curiosidad. Ls. esfinge se nlnabn delante de 81, con BU mis- 
tcrio tcntador. i.Era el anior propio herido, er% aI@n otrn 
inkres, un iriterks del corazbn, lo que habia dad0 CSR in- 
flcxidn de desconsirelo B Iss pslshras que acaba de oir? A1 
rnisr:io ticrnpo que, itivoIuntariairisnle, se liacia esta p r e p n -  
ta, r i r i  suntimiento de seuerslcaltad, inspirado acaso por la 
i:imrrisn triateza que pawcia cubrir la oscura estancia de 
u n  relo funebre, y sppirawontc tarnbien, por el rucuerdn 
de si1 entreviah C Q I l  Vitilante, apagci en su prclio csa am- 
hjcih~i infinila y rnultiformc de amor, que se agitablt en s u  
a h a  de scnliiiierital, coma un suelio de inorfinado, cada 
vsz que 50 encontraba junto i la prima. - Usted no me ha comprcndido, se npresurii t'i rcplioar. 

Luisa, rnuy cerca de bl, lo  iniraba ya con Fils njos sere- 
nos y altancros, sin ninguna selia1 de einociOn, como des- 
mintieiido COR su actitud, e1 desconsuelo que Iixbia revela- 
6 0  su vot .  
- Estoy mug lejox de considerar inutil esa pieza; le doy 

m u c h  importancia, por el contmrio. Wcdiaiite ella TO: ii 
poder consagrarmo ,i trabajar por la li bcrtad de mi padre. 
Y psto lo debcre si uste& ilnicarricnie ,i usted, B rjuiun tan- 
to  dcbo !-a For e1 carifit) con que scornpaha B mi madse. 
i.Sabe u s t d  por qub le dijc que guardawe esc papel? Ha 
sido poi' una espccie de seritiiiiienio supersticioao. Se iiie 
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figurs que 70 prredo perderla p quc si queda en poder dc 
listed, yo cstoy aHi bajo su pmteccihn, y si llcgnn ;i to- 
marine pposo, serB de ristcd misma de quien m e  vendrk la 
libcrtad. 
- i Que importa que sea por mi interventihn 6 simplc- 

nientc por la d c  este papel, que usted mostrariu d 10s quc 
quisiesen prendcrlo! LO esencial es que conserve su li- 
bcrtad, para conacpir  la  do su padre. 

En  ?-ann busc6 Ahel en la vox segura quc hablahrt, un 
indicio de ernocihn ocrllta. La cliica. estaha pcrfcctarncnte 
t.ranquila. Alzxndo un poco el aonido de su voz, quitaba a 
sus palnbras liasta la  mhs lejana scmblanza, de un senti- 
miento que no fuese natural. Su Iniradaraga, huacaba rr& 
allb del joyen ese pensamiento flotante, cn el que se ais- 
laba it VCFC*S, conic) rodeandose de s u  majestad de ser in- 
\ulnerabIe j las pasiones humanas. 
- Para mi no  es lo mismo, replie6 01. Hay en mi deseo 

una especie de supersticibn. AdernBs, dkjerne decirle cl 
fondo de mi pensamiento. Si guarda usted ese papel, hahrii 
un lazo de amishd  entre usted y YO, un laze distinto de l  
parcntesco, que hara revivir la confianzs fraternal con 
cjuc nos tratabarnos cuando niiios. Yo siento la *ncceaidad 
dc este afccto fratcrnd, del a p o p  d e  una alma mas elc- 
vada, miis energica que la mia. ?.Me negarS usted e m  ainis- 
tad? Tal PCZ encontrara fisted extrairo de mi parte, qua de 
csa forma d mi pensamiento; que le hahle de una airlistad 
cspecinl, ri usted que nos esta dando pruebas de tencrlz 
tan sinccra por nosotros. A mi mismo se rne figura quc lo 
que pido puede pnrecerle una puerilidad ; pero, A yesar de 
oso, la Eiago, 9 con la esperanxs de que usted m e  cernpren- 
da. Tcngo necesidad de una amistad leal y sinccra, y c r m  
que Gnicamentc en  usted pucdo encontrarh 
- Tan leal y tan sincers corn0 ustcd la dews,; pero IC 

aaeguro que no tenia usted neresidrtd dc pedlrmelit, POP- 
que la paseia dc antemano. No hace ustod una grandc ad- 
quisicion, por otra parte. De poco pucde serviir, unit mu- 
ehacha huhrfana, sin valimiento de nin-gyna clase. Pero si 
la roluntad pucde suplirlo, usted tendra una cooperadora 
deciilida para todo lo que quiera emprender. 

Rliraba dc frente a1 joren mientras hablaha, 9 Abel, a1 
ver sus grandes ojos fInncos 9 hermosisimos, crela lecr 
en ellos el penaainierito sincero y noble quo 10s anirnaba, 

TOMQ I. 81 
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I (:orno sc: divisa ei fondo, a1 tray& del ngua, cn una fuentc 
cristslin a. 

XXIV 

Cmio  10s mecanicos moilernos h j m ,  con precisihn ma-  
temktica, lm piezas de una iniiquina, nsi hahia urdidu S:tr~ 
Bruno 10s distintoa eloinentos de su intriga. Calcirlador. 
fpio J’ metbdico, sin 10s arranques visionaries con qire 10s 
inventores comprometcn A meriirrlo el h i t o  de sus coruhi- 
naciones, don Vicente ponia ahora en movirniento BU ma- 
quinita, con la esperanza suaw de haccrln producir un cs- 
talljdo espanhablv, que i.1 C D I I ) ~ P ~ ! B ,  con SIZ fantasia dc 
guerrero, ill de una niina quo revienta en una plaza si- 
tiada. 

Xsi dejaba seguir su curso, entre las florcs vistosas de Iii 
retorica amorosa, Ia correspondtincia epistolar de Lam- 
riiontc con la infcliz recliisa dcl Carmen Alto. Asi, pov 
inedio de su inteiwmcibn, se cornuriicaban suti esperanzas, 
PUS dwadientos y sns Iristezaa, don hle,jnarlro Mdsira PU 
mujer. ilsi, Violante de Alafcbn, creia semir SUP, interescs, 
punicndo a si1 adorador cn comunicaci6n eon un xgente de 
San Aruno. hsi quedaba Abel hlalaira, en libertad, papa 
s e d r  a 10s planes del paciente corn biiiador de esta trarna, 
que csperaba lIevwlo, pop camino wguro, hash el cas0 dc 
ilelito infrrt:,.antl, que se habia roservado para prenderlo. 
Las piezav de la maquinita se njustaban 3‘ se rnoviaii con 
la precisi6ri y fadidad do las ceyuritriras ddl cuerpu. Dori 
Vicurite las ponia en juepo COR BU voluntad, esto motorpo- 
deroso, y a c e l e r a h  4 reprirnia sus frinciones, segim las exi- 
geneixs del moiirento sicoldKi.ico, que e n  sus recdriditos dc- 
signias hahia sendado. 

Sornetidos, de me modo, x l  antojo de un agcnttl invisiblc, 
10s impetus del coronel Laramante so liahIan liasta eritoncen 
estrctliado c:antra resistenciaa insuperables., La corresgon- 
dencia habia sido desde cl principio, trahjctsa 9 lcnta. Ias 
cartan de Herrnbgenes, palpitantcs de amor, dcuhor-dantes 
de lit fngosit lozaniii, de wus apiraciones irnpacientcs; Jar 
contcstxciones de la chica, que en su itpasionada sencillez, 
alcsnxaban basta. esa abnejiaddn ideal, ambicion de la 
~ n a p r  parto de 10s l i omlms ,  iban todas A mezclzrse, antes 
de l legu a su destina, con las plnnillw de psgo, las brdc- 
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I I ~ S  de1 dia g 10% partes diavifis del servkia, eobre la  mesa 
dcl capit;in San Bruno. Don Vicente se divertia con la le r -  
t,um de ~ELS epistolas, que encontraba r;okeranamcrlte pi- 

diculas. ([ Con cada dia que ps:t, con ca& nuew ahs th i l a  
que no8 sepmra, 50 me cncuentro m;is Perm de listed, pOr- 
que aimto mi destino m8s ljgado 31 AUTO, mi vi& ~n;is de- 
pendieiite de Ia do usbed *, decis en t i n 5  de w s  cart:Lls, La- 
ramento. (1 & Que IF: dire yo, que no dejo BU irnageri apar- 
tame de mi uri sdn If+BRllento, ~p qne no sp como no apiado, 
con e1 llaiito q u e  vierto por uztcd, & ]as [iarcdes p 6 Ias  
puertas gue nos wpsran'! 11. Herrndgcnes contestatla : Ems 
patredw p esss'pncrtas tendrAn que ceder. hfi a m m  7 mi 
vonstancia. ~ e r h  fuertes J m8s tcnacer, que ella. j,Cbmo 
vederan? no l o  s b ;  per0 lo busco y tendrib que encontIaorlo. 
La idea de uriirme a wtod para siempw, me dark i n p -  
nia 11. 

Todo aquello era inrfimprensiblc para el mapitriri de Ta- 
IavEra. XI sentir, por docirlo Y S ~ ,  &a a dis, 10s latidos dc 
esos C O ~ B L ~ I I C S  j6venes, deliPatit& de pasibn, lo qiic 81 sa- 
calm en claro cra que la aeparacion, y la dificultnd dc ha- 
wrla cefar, ibnri giwhalmente prcparandn ;i los mainora- 
dos para el dcsiino quc les tenia aaignado en su cornhina- 
ci6n. 
IA Iiija 'del noble dan hle,jandro ~ a ~ s i r a ,  le hermans de 

fino de sus sencedores de Tahgante,  arraneada del con- 
cento, para mer e n  hmxos del Garonel realista, le pxrccia 
un gnlpo maestro, aspstado 

Suw conrvicciones sillwc los principios mordes de Hcrm6- 
sencs, ne le dejabari la nienw duda de yne Is mur:hscha 
sufriris la suerte que 01 aniiguo fraile faniitico hallxhx se 
tertian muy mwecidn las mujerev cn general, p wt,a Itija d e  
irisurgente en particular : la, aeduccion y el ahandono. Ihta 
idca le d a h  anticipadnmente una cmocioncillit dcliciosado 
\Tcnganzs satisfeeha, muy parecida i la que oicnte 1111  lo- 
t h ~ ,  a1 pensar ea algih sabroso fiuiso, que Io cspera en la 

Pero 61 caleularis su ticmpo J? cligiria el mornento upor- . 
tuno, p r  rr i t i s  que el impetuoao CoroneI linhlase en R U B  
cartas de rapto ;i mano armada, dc amemxiis a1 portero del 
conyento, dc cieu proyectos de ewsdn miis dcscabellxdoa, 
rnLs atrcvirlos, lris unos que 10s otros. Alcccionado pnr Sari 
Bmno, r&~aLa 01 portero, B veccs e m  ezplicaciones rero- 
a i r r d e e ,  la ardiente impacieneia del joven. 

I 

esa familia orgulloaa. 

mesa. 
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- Chmo quierc, pues, patrtrn, 10 c h i n  aquel hombre, 90 
no pnedo esponcr a d  RO m8s mi pclI~jn.  ,Noseria pcor si 
mmos awehntados B Su merced pcrderia la Pefiorita para 
siemprc, y a mi me pondrian sn l a  c<ircel, quikn sahc pop 
cuanto tiempo. 

En otra ocasibn, algr'ln tiempo despuh, le anunci6 que 
habia dado un gran paso : - 1.a madre abadcsa, guarda ells misma, en la nochc, 
Ias  llaves de 10s claustros, y se las ds cn el dia {t la her- 
mana Ilavera. YO no tctngo mis que la h v c  do la puerta de 
callc; pepo esta I ~ Q  servirh para nada, sip tener la que 
a h  la puerta del prirrier patio del clamtro. Una porcibri 
de tiempo me he llevado huscando cbmo robarlc una noche 
esa l lwe y avishr,seIa ii su merced. i Imposible I La madre 
akadesa no 1s melta. Entonces se me pus0 que en el din, tal 
VOL puediese coriseguirh, en a l g h  deacuido dcla hcrmana 
Ilavera. Dicho y Iiecho. Hace (10s dias dejb las Ilmes escon- 
rlidas cn la iglesia, delras dcl altar de Nuestra Sefiora. Aycr, 
yo que aTllh?ra aguait%ndols COII mucho disirnulo, vi que 
las escondia otra vex .en el rriismo 1iig.w. Entonces me Fui 
ri ver un compadrc cermjcro que tengo par alii, y le dije 
que viliiese estx msfixna. La hcrmana llnvera rolvib otra 
vex A la iglcsia y rnetih la llave detds de1 altar. Entoncea 
la saque ligcrito p su la lleve i mi cornpadre que meestrha 
csperando yx en mi cuarto. Mi cornpadre sad) las medidas 
de la Have, J' se PEL h poner B haccr una igualita. fQu& le 
parcce patr6n ? 

AquelIa noticia Tali6 ;i su autor una propina suplemen- 
taria. J2I Coronel anuncib d Trinidad, llcno dc c m o c i h ,  la 
grnn noticia. IC1 perter0 deberia avisar {i la chicit, por me- 
dio dc aIguna sefial, si Ia llave salla bicn, B fin dc qnc estu- 
vieae pronta para la fuga, El Coronel vcndria ti tiuscarla 
entre la una y rlns de Irt mafiaria. 

11 Ustcd pondr.8 su honop bajo la salvaguardis dcl mio. 
Ha llcgado el momento de c u m p h m e  sus promesas dc 
abaoluta fe en rrii lealtad. Le ju1.o a ustecl que la, que! ha 
de BCP mi e q o s a  ante Dim, sera sagrada para mi. Del con- 
'Tento I l e ~ a r e  ri mted & cilsade mi amiga ?'hklRte de Alar.- 
c h .  h h i  se encoritrarA usted en tanta seguridad como en 
$11 caai~, y 11017 cE liecho do que usied se haya fugado C Q ~  

migo del. conventor su familia. 58  vera obligada a consc-ntir 
CR nuestra m i 6 n  i). 

J,s respucsta hi! tan corta como spaaionada : 
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N Vuelvo :'i jurarle que mi vida le pertenece. LO seguire 
:i usted cuando quiera y donde quicw. O. 

Esta ultima fue la ~ n i c a  de las eartas de aquella corres- 
pondencia que ~ a c b  .j, San Bruno dc su desprecio por las 
apasionadas h s e u  de 10s amantes. 
- Me gusta la  chica por resuelta. h t a  no se anda por 

las ramas. Pues sefior, la premiaremos, aunque es de sc- 
milla de insurgentcs. Le darernos si1 Coronel. Don Hermh- 
genes la liar8 renegar a 10s suvos. 

hUs [e interesah la correspondcncia que pos medio de 
$us dos agentes, Juan Argomcdo y el soldndo de Tnlavera, 
segnia dcsde el priricipio de $11 encarcelarniento, don Ale- 
jaridro Malsira, con su rnujer y con su 1 1 i . j ~ .  Las ilusiones 
de la prirnerrt carta liabisn ido nubkindose cn el cspiritu 
del prisioncro, a medidn que pasahan 10s dias sin ver abrirse 
las puertas de la  chreel, corn0 lo espemba a1 prinCipiQ. 
a Nada hash abora. Nuestros injustos perseguidores IIO 

%e atrcven sin duds & iniciarnos una causa, porque sabeii 
que dc nada tcndrian de que acusarnos. 'rcrnen el falla de 
la. gente honrada e imparcid,  que,jamAa jristificark el ntcn- 

de que somos victimas, 9 sabsn qiie p e d e  llegltr nn 
dia, en qiie tengan que dar cuenta de si1 inhiimans arhi- 
trxriedad. Si pienaan abatir mi animo ron una sccucstra- 
eihn indefinida, se eyuiwean. Nurica inclin:Ir+ la. frcntc 
anto Is. arbitrariedad. No pida clemencia, sino jupccs im- 
parcialcs, qiie se pronunrien sabro mis actos 11. 

En Tan0 Je pido A Dios Iiucstro Scfinr. >- B Maria snnti- 
sims quo sc spiadcn de nosotFOs, contcst;iha dofm C l a r k ,  
en ninguna paste cncucntro carno conscguir tu lihcrtad. 
Abel pasa 10s dias tocando ernpcfios, para que siquiem se 
ie pepmih cornunicarto COR nosutros. EI Gohierano SP 
muestra sordo a .todo$ 10s rucgos. Si ;i lo menos piidikss- 
mos vertc y llcvarte do viva vox 10s consuplos de nuestra 
tornura, Is horrible situacidn cn que 1105 encontramns 110 

wria tan espantasa. hfis ojos, cnfcrmos >a LIP, llorar, m e  
dejsn apems trazar &as lineas, que rnis S O ~ O Z O S  me abli- 
Kan 
Uno 9 otro suhian : est0 crit 10 principal para don Vi- 

cante. La varonil enterexa del rnarido y el dpaconsuelo 
profundo de la inu,ier, I C  ofrocisn igual corilenlamierrto. 
El patricio orgulloso tcndris que humillarsc. La aguhisda 
Fsposa tendria qiie scguir llornnde. Am 110s servirian como 
ejempIo it 10s que tuviesen Ia tentacibn dc rehelarw con- 

interrumpir & cads instante j ) .  
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tr'a. !a sagrada autoridad del monarca. E P ~  era la Ibgica d~ 
Sari nriino. J'ssti,echa como ~ i r i  instrumento de turtura, elln 
dtlbia hawr tyizas cuaritn le resistiese. Y aai scgnia, sabo- 
rwndo HU Icctura : 

u Me dices cn tu narta que dbel ha tocadn empcfios para 
que permitan que podaims Tornos. Por  inmenso quc pea 
m i  deseo de ver a uptcdcs, no puedo admitir. quo YC h i -  
ploren fayores para i r i i  dc quien eTtk viohrldn cn mi per- 
sona todo principio dc justmicia. Que AbeI ccsc toda diEi- 
genriw cn e w  sentirlo. Quiero que cuando nos wibmos sea 
ron  la  frente erxuida J con la saiisfacri6n de  n o  h a h ~  
mostrado una debilidarl indigiia de un hiieri chileno. Es 
precis0 que 10s espaiilolct;, aunque nos dorninen, aprendaIi 
:i respetar en nosotros la  dignidad humaria. 

1) TP dirijo esta carta pnr conduch t I ~ l  soldndo que me 
tra,jo la primera de Ahcl, porque ienernos sospechas de la 
fideiirl*ad de  At,goinedo. E1 eiiipPfio qnt" ha tornado para 
sorprcnder nuestras conversaciond:s p cicrtos indirios quc 
AO hay para quh explicar aqui, nos hacen temer que estc 
rnoxo, que yo crei lcal en 10s primsrcls dim, nos estk trai- 
cionnndo. No viielt'ils, p e s ,  d enviar tu3 cartas pur  mc- 
dio T I C  61 11. 

1Wa iiItima fravo hizo fruncir el entrecejo Ei don Vi- 
CPlltf . 
- ! M c  horracho de Argomeda, pans6 con disgiisto, no 

ha sabidn lzacer, si1 papel. \'a, veremos c6mo enmendsrla 
1% pla ria. 

. Trnu de esta mflexibn h im Ilsmnr a1 caho Villslobos y 
PC pus0 !i dictsrlc : 

El que suscrihe, dctcnido en 18 cbrcel pdhlica por deu- 
( l a p ,  paro suhdito fie1 d e  Su Majestad ( A  quicn Dios 
guar*dr:), pone eri cnnacimien-to de llsia, gire Lo haga 
Ilcpir a! del Ilxccicntisiino sefior prwidente don M a -  
rianu Osorio, que 104 reos polilicos que sc cncucntran en 
mta chrcel, se ocupan desds haec dgiin tiempo 0n fm- 
guar una conspirnridn contra ia seguridnd del estado, >' 

sobre Ea ci~al e1 infrascrito podrk cumunicar a1 aefior co- 
ronel intprcssntcs po1mieIiores vcrbitlcs, si IC hace el  
honor de vcnir ii interpopdo. 



DURANTE LA RECONQUISW. 367 

71 Desde la c6rccl dc Santiago de Chile R 18 de enero 

- Llerc usted esa carta ;i J~ian hrgoinedo p Mgala fir- 
mar per el. Arpariiedlo est& ya prereriido por  mi ? sabe 
de lo que se tmtn. I)PSPII&W de firmada, la Ilwar8 usted 
itiisrno 2 la cnmandltncia general de armas y encargar,i 
nl portero que la cntregue ill cDronel Wrrejola cn mano 

El calm doh16 cutdadosamcnte el plicgo p lo priso en 
PII ho ld lo ;  pero en vez de salir B ejecutar. las instruccio. 
ties que acababa do dado cl CapitBn, se que& delante de 
61 militarmpnte cuadmdo. 
- Hshle, le dijo sccamcntc Ssn Rmno. 
- Mi C a p i t h ,  anochc me rnandr) llarriar dofia ~ i a l a i i t e  

- i P  fu.4 usted? 
Vay a ir ahora, me espera it las dos. ;Mi Capit;i,n no 

- Nada miis, cumpla usted mis instrucciones. 
11:l IIamado que anuncisba Villalobos a su jefc, era la 

eonsceuencia de otra de las combinacienes dc  don Vi- 
centc, una de las piezas de sw maquinita, destinada & fun- 
rionar conjuntamente con Ias otrxs. Sabia qua  OR prisio- 
news p sus parieritea de fuera sc emsarian, al cltho de 
alg6n tiernpo, dc la correspondencia epistolar, asi corrio se 
caman del nmor plathnico 10s amantes, y empezwixn i 
agitarse, buscantlo n l p h  medio de  evasihn. Para la corres- 
pndenc ia ,  hahia pucs to dos mcdios ii disposition de 10s 
Malair;t, con el doblc fin de iiscalizltr el uno por  01 otro. 
Asi purlo ~ e r  pop Ias wartas conAadas a1 soldatlo I:t des- 
ronfianxa que empezaba a inspirar ArFomerlo. Con la pa 
ciencia del labrador, que espera la gcrrninacibn del KK”O 
sembrado, ley6 dia i din. las cartas carnbiadas entre don 
hlejandro 9 10s slips. La aspiracihn a la libertad np:wc:nih 
cn  ellas a1 eabo de a lg in  tiernpo, ciiando el priaioIiero 
dcj0 rEe esperor en que sc le dicrnn jiieces, Para w e  mo 
rnunto habia rcservado Sxn Bmno la intervencih de Vi 
llnlobos. EI soldado Istuclillo em n n  irlstrumento ciego, 
hucno para principiar. I’ora iiiedio dc esoq canibios p a -  
dudes,  cstah seguro de rerwsiir el dcsar,rolIo de  Ins acon- 
tecimientos que iha preparmdo, can las apariencins de 
natural verosimilitud, quo dehia ale,jar toda sospecha del 
:iriirno de Vidantc y del de 10s Malsira. 

d~ 1x15 n. 

pmpia. 

con dstudil lo. 

t ime nada mas quo ordmiarme? 
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jAa de hlarchn, durante squel tiempo, hahia pepscguido, 

con la pasibn que ponen Ins rnujeres en sus propbsitos, la 
idea de conquistarse, A fuuerza de  servieios, las siInpatiaa y 
1% pat i tud  de 10s padrcs dc Abel. Queria cntrar al rnatri- 
moriio p ~ r  la p a n  puerta, sin oposicihn de hp. padrcs, 
inas Bien agaaajadn. que tolerada, con la scpuridad de 10s 
beneficios de alta p i i c i b n  9 de riquem, que debia darle FU 
enlam GOII un mom de padres aeaudahdos. Su GOi%ZOn- 
cito tomaba en eato menos parta quc su cabeza, Cuando cl 
joren llegh A recibir de su mano la priinera cads que e$- 
peraba, por conduct0 de€ soldado Astudillo, Violante sintib 
una profunda contrariedad, a1 saber que ya SB tenian noti- 
cias de don hlejandro. El orgulro con que habia mostrado, 
como un trofeo, la contcstacibn del prisionero, sufrio una 
fucrte depresibn con esta noticia. Su combinacih caia por 
10s suslos, desde que la pat i tud  qiie esperaba cosechar con 
liaber roto In inconlunicacibn del jefc de la, familia, tenia 
que compartirse con otro. Era preciso Iiaecr mks. Este 
permamiento le trsbajaha el espiritu, corn0 cl de 1% nem+ 
sidad dul pago persigue al que se encueritra sin dinepo 
con quc cubrir 01 valor de un pagarb de plazo vencido. En 
el primer mornento se lo ocurrid poner c n  juego $11 in- 
fuericia cerca del Prssidcnte! para conseguir que don Ale- 
jantlro pudieso ver A su famiha. Pew este devoto de Nues- 
tra Seliora del Rosario, resistib, con la dignidad del que 
tiene cum de almas, A Ins inflerriones de YOZ, A las mo- 
nadas y a las seducciones de la sirona. - Imposiblc sefiora mia. Pidame usted que pcque con- 
tra cl cielo, porque del cieh puede obtenersc pcrdon. Mas 
no me pida usted un pecdo contra 10s hombres, poque 
10s hombrcs no perdonan a1 que est4 arribs. 
- General, es usted intratable. Me vay fririosa. 
Le di6 su mano ri besar, mostrkndole, en una sonriaa, las 

perlas do su boca y sali6 persuadida dc que era preciso 
recurrir ib algin otro arbitrio, si queris conseguir SIgO do 
mAs importante que el simple carnbio de corsssporiduncia. 
S u  a m b i c i h  IIego hash  la idea, dc hacer f u p r  a1 prisio- 
nern. lintonces fu8 cuando se paso i sondear las intencio- 
nes del soldado y hests donde podria &te wrlc util. Se@o 
Aatudillo, el auxilier m i s  importante para entrar en co- 
municacibn dircch con Im prisioneras, em un calm de sit 
rc,oiIr&nlo, el cnbo Wlalohou, porqire cra cl hombre A 
quien se  confiaba con m8s frccuencia la q a d i &  de la CAP 
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cel, p estxba encargado, adernbs,+poc el capitan Sa11 Rruno, 
de hcer  visitas [i la prisiiin 6 mspcccioriar la3 ~al i is  rnug 
A menudo. El Capitan, scglin Astudillo, tenia mas con- 
fiariza en Villalohos que cn IDS emplcados (le 1~ cdrccl. 
- Pero Pi es el hombre de confianza de San Bruno sera 

imposible porvirse de P I ,  obj 2t6 Violante. 
- Pues sefiom, todo lo cont~ario. El cahn tiene m h  

ganns qric yo mismo de vnlrerse g lhpafia;  pero como no 
divisa la ocssibn de hacerln, sirve con empeiln, pnrque a1 
fin de cuerlt3s, no hay otrci rnedio dc paailrlo bien, ya quc 
lo dernds es impoaible- Yo si! que est$ mu? disgustado dcl 
servicio, y corn0 somos del miamo pueblo, no hap sccreto 
entre lo$ dos. 
- Eritonces usted crce que podria hablarle sin pcligra. 
- i Ca ! eatay seguro! 
En varias otras c~r iversac ion~s  sabre cste iiiismn asnnt,o, 

el soldado mantuvo sus aseveraciones tocante a Villalobns. 
Sin rcfcrirse. b riadie, le hahia inshumlo q w  tal T . ~ L  las 
familiss de 10s prisioneros patriotas, cstxrian dispuestas 
la pagnf'generosamente a1 que 10s ayudase 6 Iiaccrlos es- 
caparse. Villalobos habh  dieho que aquello le parccia muy 
dificil, y que 61 no se aventuraria en una eniprcsa de ese 
gk~ioro, PI no con muchas garantias,, y POI' una suma que 
le pcrmitiesc voIversa li Esparia. Al fin, ViriIaritc sc decidio 
ii cntrar cn comunicacibn directa can 61, y d i 6  la cita de 
que Bate Iiabia hablado li San BPUIIO. 

Villalobos ernpleo naturnlmente, alecciariado por cl Cspi- 
tan,  tndas las firigidas precauciones qne podi:trl disipar las 
sospechas de la viudita. ErnpeLb por pcdir. ticrripo p ~ r s  
pensar, 4' por haeerse repetir varias veves la prt>mca:t dc  
10s grandes favores que Violante estaba s e g i ~ ~  de conge- 
p i r h  para A I ,  mcdiante su parentesco coli e1 vir>rey hbas- 
cxl. Ella no podia fijar la suma que la familia POI' la cual 
se interesaha cspecialmente, podria dar a1 libprtatlor~; per0 
dcsde luego cstaba segura que eata suma swia considera- 
ble, porquc la farniIia era acaudalada. Cua~rdo el cabo, 
despuba dc  rncilaciones repetidas, liiibn ronsPntido en 
cornprometerse a trabajar per Ia fuga de uno de 10s prisio- 
neros, quc todnvia no sc l e  nombraba, VioIanbe cornullicb 
liu proycci,o k hkdsira. El jown tnvo varias canfepesicias 
con Villalohos en c a m  de  la riudita, y llcg6 <i persriadirsc, 
como Bsta, de la sinceridad del cabo. Nadit mhs  verusimil 
que creer que hese siucero, un hombrc mnncsdo ,i la 

21. 
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fllprza de su I i o p r ,  cor110 lo eran la mapor partr de 10s 
w1d:tdos que Espafia niandaba A la gue rmde  America; quc 
wispimpor Bolver aennontrarss al lndo de  10s su?ow, CR vex 
de esponerss diariaments d l a p  penalidades 9 a 10s pcligros 
IIP i i m  liicha interminable y Iejjaria. Con lo facilidad con 
q u e  PI espiritn acspta todo lo que responde A BUS ~ O S C O B ,  

khcl  y la viudita, comprendian perfectarnente que Villn- 
lobos sf: dejasp ddur i ib ra r  po r  brillantes proinesas, p can- 
sinthse  ti arrostrar 10s peligms de una ernpresa como In  
que S P  IC: proponia, por 110 continiiar en el d u m  trato d r  
I:i rida militar, sin esperariza, algirna dP reposarse algun 
dia y con toda prohahilidad c 1 ~  (I rlpjar wus: hu~sos  en lierra 
Pxtrafia v spp6n la espresidn del mismo Villalnbos. 

Entuaiasmado coil la. eipectxtiva de lihprtar A su padre, 
Abel h a l h  del nuern p h i  li dofi~t CIarisa y d s u  prima, 
enrareciendo con sti Pritrrsiasmo de enamorado, la habi- 
lidad de Violantp pn negnt:iaciOn tan deIinada. No le pare- 
d), sin embargo, que si1 i-oz, a1 pintar kas grarides proba- 
bilidadet; dp Pxitu < : r m  qire contaba la e m p r e s ; ~ ,  la impor- 
taiitxa extrema del servicio que de este mado recibiria 
toda, la familia, de la arriistosssolicitnd de sir arnigfi, reso- 
[lase en la espaciosx salx, c o ~ i  e1 soiioro ac~~l tc i  de? persuil- 
cibn? que B1 PB habia propnesto eniplear paIa ronvcnccr, 7 
apnsronar, p i  fuwe posihlc, ii sus dus o p i i t w .  Sc: figu1'6 que 
AUS palabras tenian uii eco vacilarite en 10s Brnhitos de la 
estancia 9 que en 10s ojos de si1 madre y de si1 prima, n o  
se reflejaba la, luz del etitirsiasnio, que esperaha Iiabev vista 
hrillnr en elloa. - T-ti eres mejor juez qiie yo, dido d o h  Clarisa, timidil 
siempre, amilanarla pnr el sufrimiento y s in  enerpia para 
toner por si rnisrns. irna opinion, ni einitir un dictainen so- 
hrc ningun asunto grave. 

I-uisiL SO quedd sileiiciosa, 9 pensntiva. 
141 jovcn, lejos de desconcertarse con esta fria acogida, 

sinti0 cl agujjon del amor  propio que lo espoleaba. Para 61, 
dijo, la sitzracion era mug criiica. La i n a c c i h  del gohierno 
con wspccto ;i Ios detenidos politicos dc,ls  carcel, le parscia 
un sintoma sobremanera alarmnnte. A otroa de los apre- 
sados del fi dc noviemhre se les habia cnvindo h Valparaiao, 
en caloallos dctrstables, era verdad, y csceltados por trepa 
que no les dejalin dcscansar un momento: ee decia quc 
iban destcrrados k la isla de Juan Fcmhndez. Pero a1 fin, 
esa crueldrtd indiraba sitjuicra una dctcrrninacion del Go- 

.I . 
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hiePnQ eon Peapccte B csos patriotas, niicntras que nnda se 
[kcfa, nada se hacia tocante z i  10s de la c h e l .  APor qup 
st? les dcjaba alii, en lngar de desterrarlos ~'011 10'3 ntms? 
;. Por qu8 su grinrdaba snhrc clloa un sec:rPt.o t;tn profundo! 
El jovrn snstuvo que esta cxtraik condricta dc las autori- 
dadus realistas, justifieuhq, en 10s deudos do 10s prisioneros, 
las rnas graves darrnas. El, por su partr, crctaria faltar A 
iin deher sngrado, quedijndose en  la inaccibn, sin tocar 
riinpin incdio para sal\ar :i su padre de  10s pclip-oa, muy 
wrioa aunqnc dmcariocidos, que indudahlenierite 10 Rmc- 
nazaban. 
- Yo w e 0  que AbeI tiene mzbn ,  dijo timidamcntc dofia 

Clarisa, mirando li s u  sobrim. 
Bhel habia mirado t a m b i h  ri Luisa, micntrns hab lah ,  

tratando de Ilcvar a su coi-axtjri el calor del conPenciiniento 
que lo asistia. Por q n P ,  sc pregrintaha, en PCZ dc l i d a r  un 
eco en el d m a  de la. jovcn, no Irabia. eIicontrlido sino su 
mirada enigm8tica de indolente indifereneia, esa niirada 
que a wccs  lo exasperabn, de persnns que tiene e! pcnsa- 
miento CR otra parte, CR un mundo invisible, doudu jambs 
le permitiria perletpar ? Por qua a1 vcrla asi, rngjextuoaa 9 
fria. C.U maldita imqinsc ibn  se ponia h vagar en I I ~  tor- 
?lellino de idees distintas d e  las quo estaban exprcsaiido 
sus palabras? J, Qub cntrafia faaciriacibn habia en csa chi- 
ca, que no era bonita, en la acepcicin corriente dc la pa- 
hhra, para sacarlo asi, violentarneritc, de SUH dolorosas 
Iwcocupaciones filialcs, para romper 1:t Inngia dr l a  mira- 
da con que Violanto lo rnagnetieaba, obligarlo A adinirar 
la. armonioqa proporcibn de sti cuerpo csbeliu, la plkcida 
majestad de PU frcnte, 7 llevarle la irriaxinaciori a l h ,  A la 
ensennda pacifica, A orillas del mar teriipovtuoso it que lo 
lsnzaba su dpstino? Que curiosidad Pxtrilfia p liustigosa 
xc rtpoderaha de su imagination, coni0 I I I I ~  mania, cn pre- 
sencia &P P S ~  chica, a la que hrthin. prometido una aruistad 
aincera, para t m t w  do rorripcr con lealtad csa espcck de 
sortilegio, qiie llegaha I:t Innrtificarlo, a la manem de cicrlos 
dolopes fisicos, que no SP; pro~liirician, y causan, sin cm- 
harp,  UII InnIesiar indefinible en todo el organiamo? 
- Nada, dice usted, Luisa. Yo querria sahcr ai listed 

aprueba 15 desaprueba el plan que yo p ~ o p o ~ i g o .  
- La repdad ea que no me ahavo prrmrinciarnlc. Us- 

&des lipnpn m$s derecho que yo de calificar 10s rnedios 
qrGe poponen k usted, corn0 capxcw de conducir 6un I ~ u u n  
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resultado. Confieso que ems rncdios me parcccn arricsga- 
dos 9 peligrosos. 

Esas pa1:tbrss que pmponcn i usted 11, sonaron en 10s 
oidos dvl jovcn como un rcproche. Le parccib que iban di- 
rcctarncnte deatinadas B reprobar el rnedio encontrado par 
Violante, porque cra de Violante y del que A l  se hacia el 
abngado caloroso. Preferla esa actitud agresiva de parte 
de Luisa, A s u  indiferencia y A su a l m a  inalterables. Tenia 
deseos do rodir con ella, de crear una situaciilri que In cii- 
rase rlc esa curiosidad de sondearlo el pensamicnto, de 
leer en su corazdn, de sentirla vibrsrcnmoun instrumento 
sonom, de convencerse, una Tez por  todas, si era capsz de 
Ias emociones de Ias otras rnujeres. - Si esos medios quc, como usted dice, i t  me proponen 11, 

que me propone la seiiora de Alarcbn, son peligrosos, bde- 
beremos por esto nbandonar toda tentativa. y dejar que mi 
padre espere en la carcel, la suerte oscnra que le estin 
preparando sus cmceleros? Si 1 1 0  nos valemos de 10s hom- 
brcv que ellos mismos emplean, de aqilellos en que depo- 
sitan s11 confianxa, ;.c6mo podremos Ilegar h t a  la, ckrcel, 
ontrar en comunicacibri con mi padre concertar el plan 
que pueda darle la libcrtad? Son cllos, csos hombres, 10s 
tinicos que pueden prestwnos r m  aerricio do csa natum- 
lcza. Son 10s h i c o s  que pncdcn abrir Ins pucrtas de Ix 
prisihri, porque son 10s encmyados dc guardarlas. NQ dc- 
bemos siiporierles m a  fidclidsd rcligiosa hacia sus jcfcs, I I ~  

qtie por e s ~  fidelidad rcsistan a conquistarse una posicibn 
de Eibertad y de fortuna, en Ia que jam& habian podido 
soiiar, A la que sin duda aspiran, p por la que es seguro 
quc swhn capaces de  entregarse a noaotros. - Tndo cvto es  muy justo ; pero yo desconfio, replico 
Luisa, con m e  aire casi doloroso de1 que se ve obligado ii 
contradecir, por no traicionar sus convicciones. 

El. joven la rnirb comn si aquells respuesta le causase 
una sorda irritacilm. Un impulso secreta, inexplicable, la 
incitabn A refiir, a Pltrscas alg6n modo de poner entre el y 
la chica una valla moral, que no dejaae cspscGo entre am- 
bos ni BUR para la amistad. Creia diviaar en cllit un proph- 
sito deliberado de contradiccihn. j, For q n k  no se rcndia a 
la evidencia de sus argamcntos? Indudahlemente porqw 
en su rigidez de conviccioncs politicas, no admitia natIa 
que ririiese de una persona realista. Esta reilexibn tnmQ 
en au rnerito las ppoporciones de un reproche : A 81, pop PU 
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fhcil credulidad ; 6 Violante, por aconsejar un arbitIk pe- 
ligroso : 
- Diga usted mAs bien qiie la proposiciim IC pxrccc dis- 

paratada, exclam6 con precipitacibn, buscando cbrrio hacer 
cstdlar 511 descoritento. 
- 1 C h o  puedc usted pensnc eso !, replic6 la C I I ~ C L ,  sin 

compwnder aquolh  manifcstacih de injustificahlc des- 
apado. 

Le habia dirigido, a1 hablar ad, una rnirada rapida dc an- 
gustiosa sorpresa. Sus ojos se velaron lentamente. Sin duda 
una lucha dolorosa se lihro en esa d i n s  solitaria, yorqut: 
10s phrpados tomarm cn 10s bnrdex el color enceridido qiie 
anuncia la proximidad de las lhgrimas. 

Para doiia Clarisa no paslj desapercihida la cxclaniacibn 
de su hijo, aunque la babia dirigido k I,uisa en voz baja, 
I i i  dej6 tarnpoco dc notar la afliccibn que ~evelaron 10s ojos 
de la chica : 
- El pobre est$ tan afectado con todo Io que nos pasa, 

que hasta se pone impaciente, dijo A la. jown,  procurando 
discdpar A su hijo. Acornpafib eatas palabras con una vaga 
sonrim, que en vez de ateriuar la melancolia intensa de sn 
roStro, lo him aparecer como badado por m a  lux ainari- 
llenta, cubiertas las mejillas de ese color de mavfil de lot; 
quo ticnen el a h a  enferma. 

;\bel comprendiii su error, sin pensar gor eso quc Iisbia 
hecho mal. - DispCnseme usted, dijo S Is. jovcn. KO m c  lic cxprc- 
sado bien. Carno dic,o mi rnadi-e, todo csto rno ticnc afec- 
tado dolorossrnento. Lo que quise decir fub que : scgun la 
opinihn de ristcd, nada dche tratwae dc  haccr por diora. 

Con voz SUBVC, casi afcctuosa, como para borrar la trivte 
impresi6n do squel incidcntc, ella contcst6 : 
- Yo no puedo, en asunto tan ~ T ~ V C ,  haccr que mi opi- 

nibn influya en la resoluci6n dc ustcdcs; pcro si usted 
quiere saber 10 que yo liarh, le dirk scncillamente que su- 
meteraia la decisihn a1 juicin do don Alqjandro, sin influen- 
ciar su itnimo, ni  en prb ni on contra d e  lo que se le pro- 
ponga. Su recto criterio, su 1 w . h  fria y su espiritu sereno, 
lo acunaejaran mejor yuc todo lo que podaiiios decide nos- 
otros. 

Gonvinn en esto. A M  quedb de dar 10s pasas con tal 
ohjcto. A1 oir llablar i la chica eon tan fria lbgica, so ha- 
hia sentido uwvganzado Be sus desvaiTios. En vez do for- 
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jnrse qiiiriimas, en vex dc querer descifrar areanos gnc en 
nada dehian afectarle, s(: dijo que a 61 le tocaba haherpen-  
zado cumo la joven. EIla I C  d a h  una Icccibri dc  cordura y 
xl r n i ~ m o  tiempo, con si1 pcrdon tacito, una prueba de l a  
stiperioridad dc su alrna. 

A1 inatriiir ;i su padve, por niedio dc una csrta cotifiada 
A hetudillo, de la  psihil idad de eficontrar nn medio d~ 
quc pudiesc fugarst: de la c a r d ,  hhc l  se gunrdb de rnsn- 
cionar e1 nornlwe de Viohnte. No sc le acultaba qric don 
Alejandro hahria rechazado todo arbikio que riiiicse de 
una rcalista. Dan Alcjandro pidio que Vi1I;ilobos huwase 
alglri Iricdio d e  ip it hablw con 61. Sobre nada podia pro- 
nurwiarse antes dc ver al  hmrihre, d ~ :  estudiarla, p de ad- 
y,uirir> un conccpto propio sobre sus mrdaderas inten- 
clones. 
- No diga nstcd ;i mi pidrc cbmo ha llegadn k hahlar 

conmigo, recornendo Abel nl. cabo; digale que fiib hstudillo 
quicn lo trajo li casa. Si 61 Ilcgaae a sahcr que tiemos tra- 
tad0 por niedio de la. sefiora dc hlarchi, no querrin oir nada 
s o h e  el asnnto. Totlo lo que vengx. de una persnna realists 
lu jnspimrli descorifisnza. ’ 

A pesar de estn, don Alejandro hlalaira se mantwo en 
u n a  cautelosa reservit nl hablar con VillaIobos, cuando Cste, 
que podia untrar en la carrel A todas h o ~ a s ,  IC entrepi, 

. con precaucioiies bicn sirnuladas, la carta de AB& El 
m h o  le explico, e n  tono corifidcncinl, 10s rnotivos de si1 
odio k Eoa ospar’olos. Los medios do que 10s jufcs princi- 
palmeIitu 10s oficialcs, se Talian, para rnrtntrncr una disci- 
plina t i rh i ca ,  l o  tcniari pa dcxcsperado. So negaba qur 
toda si1 nml,icihn era ganar dc, cualqiiier rnodo algunas 
wales, para rolverse i Espafia. A el no Ie importaha mal- 
dita la (:om quien rnandase. (I Los pobres 110 tcnemos par- 
tido, lo niisrno nas han de matar en la guerrit de un lado 
(pie de otro. o Y asi pensaba casi toda la tropa espadola; 
rnientraa que Iiahiaguerra. teriian que exponcrsc li la. miierte 
por una rniserahlc: pnga, :- cuilndo se acahahnn 104 tdaxos,  
wguiari rcci hienth pnlos y corriicntlo frejoles apePerznerzdon. 

Estos argumentos irripresioiiaron a1 caballwri, rnucho inas 
rluc si Villitlol~oa lruhicse Bablodo de a m h i c i h  militar, 4 
tie a n i o ~  z i  la causa de 10s patriotas. Era el lcnguaje de l a  
convcniencia personal, fundatdo cn buenas razones mate- 
rides,  *iust ikadas por una liqicn indiscutiblc. Por 10 de- 
Inas, las qucjns cor) que el cnho explicabx $11 deseo dc 
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carribiar dc conclicihn, aunque rueac ii riesgo tEe exponcrse 
& trcmendos castipos en r a w  (le ser doscuhie~trl, se halln- 
ban confirmadas, pop lo quc b1 ?- sus coinpuficr-na de pi- 
si6n habian podido arrancar A fuerzn dc diricro >- ck astu- 
ria, & 10s disti~it~ls pirjnctcs de tropn, que xe relcl-abharl din. 
ii dia en la grrxrdia de  Ia cL~~cel. Todn contrIhuia, dc este 
modo, a desvarlccc:r su tlesconfianza. El desco impariunte 
de libertatl quo sc: apodcrs del  qile la I?a. pcrdido, disipb 
las ultimas >-acilaciories del pisiniiPro. A m jnicin, Villa- 
lobos proponia una negoci:mrjn b:tsada para i.1 en wi irite- 
res personal perl'ectamente rlernostrxdo. No habia por q u e  
vxcilw, de consi,ouiente. El terrlple de  su organizaciim 1110- 
rd ,  dominado por un sistema r l e ~ i o s o  de una solidex A 
tods  prueba, lo alejnba, sin embargo, de las resoiucioner 
procipitarlas. 
- Hombre, dijo, sin haber expreaado por  si1 pnrtc nin- 

guna opinihn sobre las insinusciones dc Villalohow, i. pue- 
de uskd volver mabana ? 
- Mafiana, 6 pasado; no rjuicro qiic me w a n  Ilahlar to- 

dos los dlas con 10s presos 
- Rueno, entonces cuando pueda. 
El. ma5nate patriota no hshis queride empeilsrse en una 

ncgociacihn tan sepia, sin conmltnr <i siis compariwos (If ,  
priuibn. A1 darIes menta  de I n .  entrcviata qrie acahsha d~ 
tener, decbrb ii sus amigos quc k l  segiliria ailelante si 
ellos lo autofixahan y tenisn wnfisnza m i  &l ; pero qtie s i  
todos no podian, 6 ne querian huscar por  we niedio la 1;- 
hertsd, B1, personalmente, renunciaria it ella poi. corrcr 1 : ~  
suerte de l u s  dem&s. Algunos aproharon la iden dc l i t  nu- 
gociacihn con entusiasmo. Otros, mi s  titiiid~is, ohjetalxtn 
10s riesgos de la empress. Don Ile,jandr.o replicb con el 
viejo 9 profundo argumcnto de los valicrites p decididou: 
- i Ah ! quien no se arriesga, 110 paw el rlo. 
Ante este razonaixiicnto, todos sintirwoIt renacpr la e3pe- 

ranza, y por unaniriiidad la e n e i w g i ~ ~ n n  de iiegociar con 
Villalobos. 

hiieiitras tanto, la carta iirrnada por Juan Xrgomedo, y 
dirigida al coroncl Urrbjola, cn sii r.alidatl de mayor de 
pluza, R D  habia surtido el et'ecto quc con plla h a  buscnndo 
San Hmno. Urrkjula tenia, como Hcrrnhgmea de Lara- 
iriontc, una idea rnAs elevada de su mixihn militar, que 1s 
quo dorninaba. al winbrio capitan de Talavera. Lzs \-en- 
gnnzas CuIitra 10s rericidos le pareeian uri ewor politici, > 
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UR& hlta grave de humanids.rl. La delaci6n de hrgomedo 
fu8 considerads pop k l  como una de esas casas hechas cor1 
las cartits de un naipe, que el r n e n ~ i ~  soplo deshnrata. AI-- 
gomedo no pudo convencerlo de que homhres indefensos, 
condenndrrs :i la m6s abvoluta incumunicscibn, privadas dc 
toda i n  fluencia, pudiesen conspi~ar contra la seguridad del 
.estado. 

Pepo el inapimdor de la cmta\no em capzw de desalen- 
tame por sste pSrano de arena, que veriia a turbar la inar- 
cha SUBPC y regular de su maquina. En su tenacidad, era 
San Bruno una de esas fucrzas, hrutas , desencartenadas DOT 
la natiiralcza: unit tromba de rnar ti UTI huracbn, A las que 
nada resiutfi. Juanito recikrib dc el la orden de insistir en 
su denuricia, 9 dirigirse &a vcz a1 misrna Presidente. El 
general Osorio cre.vti, 6 no crey6, aquelh invencion de 
transpmcnte inverosirnilittid. El hecho fu8 quc le di6 
las proporcioncs de im asunto de estarlo. Sir camarilla 
no Ie hkr ia  pcrdonado tratar A la ligeeta, por improbable 
que ftrcse, ima delacibn que podia servir do prt: tcxlo, para 
continuar la politica de terror, iniciada con 10s aprcsa- 
mientus de noriembre. Aderntis, pensb don Mariano, era 
mas que probable que el capitan San Bfuno tuaicse ya CO- 

nocirriicnh rlcl paso dado pur Argomedo, 9 IiabrIa side 
muy i rnprud~nte,  110 contar con la tenebrosa fiscalizacion 

A fin de dar una  prueba de su cclo par la causa del so- 
bepano, carivocb i consejo L los coroneles Urrbjola y La- 
Pamonte, al mayor Morpado del fogimicnto d e  Talarcra y 
B San B ~ u n o .  Don Mariano, tirnido sicmpre para avumir 
responaabilidades, querhia cornpartip con estos conscjeros, 
la del giro que d e b  darse a la dununciacibn de Argornedo. 
IC1 Presidente habia tornado +u aire de primer manrlatario. 
S i r  actikud )- su tono eran solemnes. 1Sn la expoaicibn del 
CGSO, IratO de scr conciso 9 claro. Un tal J u a n  Argomedo, 
prcso en Is citrcel por deudor moroso, le avisaba que 10s 
rem politicos tramaban una conspiraciln, trataneo de 
corrompcr a sirs gtiardianes con promesav de dinero, y 
mantenicndo cornunicacibn con gentes de fuera, indudahlc- 
mente con linea serliciosos. Dando el mayor cblerido posi- 
blo & Tas v a p s  insinuaciones del denuncio, don hiariano sc 
de,jjb armstrar, poco A poco, por el caIor de la improviaacihi, 
qne aprqjb iina sinimtrs claridad sobre el grupo dc insur- 
gentes de Ia crircel, y las tenebrosas rnaquinacioncs de qne 

.de su tcrrik.de auxiliai-. 
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debfa suponbrseles Q C I I ~ ~ ~ O S .  A1 fin de la exposicibn, Ias 
pslabrar: del rey nucsixo Beliar, seguridad del cstado, con- 
digno castigo, lesa majjeslad I ! ,  resonaron et1 el discurso de 
don Mariano tan sonoras, como 10s golpca dados sobreuno 
de csos grandes platillos asihticos de bronce, un batintin, 
quo 10s ingleses llarnan gong. Siguiendo despuh la prkcti- 
ca dc 10s Cansejos de Guerra, el General pidib k Snn Bruno 
quo espresase su opiniim. 
- Como leal servidor de S u  Majestd, nuestro amo, mi 

opinih 110 p e d e  scr otra que el pcdlr el pronto y eiem- 
plar castigo de 10s culpables. Y quc son culpahles, ahi esta 
le carta del denunciante para probarlo. IAS insurgentes no 
Iian querido apreciar la generosidad del gobicrno iegltimo, 
parque eamo insurgentes, est& en su naturalem el wer in- 
gmtos. Han visto, ztdemgs, que 10s p~occsos contra ellos 
s i p e n  una rnarcha leiita, p strilnuyen esto A debilidad h 
rniedo. hlentados asi, no es ~ ~ t ~ a i i o ,  quo, tanto 10s insur- 
gentes que esthn e n  la cgrcel, cnmo 10s muy ntimeroms 
que esthn, pop dcsgraracix, librcs todnria, cmspiren, des- 
rnoralizando la parte cldena de nuestro ejkrcito, y amena- 
zando asi, corm Io acaha de dccir su sefiorix e1 Excelen- 
tisirno serior presidente, In. tranqilidall del estado. Mi q i -  
rii6n, por consiguiente, 8s que ne debcn emplesrse 10s tAr- 
minos medios. Opino por un castigo tIjernpl;jr, tremendo, 
que ham tsmhlttr k todo Cldc ,  a 1% Arnkricn miera, pov- 
que toda la Ambrica c s t j  infcstada du insurgcntes. 

La voz caternom J rnonbtona de don Vicente, no guardd 
amionis con Is vehmencia de este Biscutso. Lo h&ia 
pronunciado como pktica, COR metbdice paiisa, acentuando 
apenas la pronunciacibn, al hsblar dc (I castigos 9 de insur- 
gentes I). Al mencionm las 4 thrminos medks u , WUB h b h s  
Iiabisn heciio una Inueca dcsdefiosa, corn0 si aludiese $ 
a l p  que le parecia mug dcspreciable, y ciiando quiso ha- 
cec ternbhar c i  la America cntera, sa cntonacirjn reson6 con 
10s accntos graves del de prqfunn'is, aconipadados POP las 
notss m$5 bajas de algun iirgano dc iglesia. 
E1 mayor hIorgado se adhirib a1 diehmcn de San RIwno. 

Sabia qua lat ferres voluntad de don Yiccnte no toleraha 
contradiccirin. l u n q u e  era si1 jefe, se liahria guardado bien 
de combati. sus opiniones. Quiso, sin embargo, dar una li- 
gera sstisfaccion si1 CQllCiCncia, atenuando en alga ]as 
conclusioncs. - QUC se apvgue, dijo, el sumario indagatorio del de- 
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nrinr:io, A, 10s zzritos del P P Q C ~ X O  qut: ?e  ha iniciado contra 
~ D R  ?COS, quo se mntinhc el  juicio con Ia mayor a&:tividsd, 
;y que se leu castigiie [le tma manera ejjernplar. 

lhg-o el turno de Laramontc. Mientrae hablaha San B ~ I -  
no, sill sctitiid hahia sidn, ora desdefiosa, ora  impacientr. 
Doli Mariano lo ohservitha con inqiiictud, porqrre habri:k 
dcscadn que, como en Iss juntas de medicos, fucasn todos 
C R P ~  de In. rnisina opinibn. - Yo pienso, sefior General, dijo con YOZ sqi ira,  dcuns 
manerh opuesta ,i estos caballeros. La Icy de la gnerra, 
d ~ b c  suspender, despues del triurifo su imperio inexorable. 
C w e  que no ciiinple, ni A Is grandma, ni a la justicia de 
rincstra causa, y toda-via incnos la conwniencia dcl ser- 
vicio de  Su Mnjcstad, el empleap Ia violencia n i  el terror, 
que 8610 puedcn dejar ciniicnte de odio cn e1 cnrilztirl de  es- 
tos pueblos. Asi, en cl C ~ S O  que nos ocuga, 'parecr: indis- 
gmsable que, antes de pensar en el cnst ip ,  averigiiemos 
si hay d4ito. Un denuncio, puedc sei- e l  eco de un corazhn 
ap;ision%do. 1Sn ningrln caw lo cx el d e  un F-rmtimienta de-  
wdo dc justicia. En  el actual, t i m e  las nparicncias de iin 
rlnbado intento, con a1 propwitn de  wcibir, en carnbio, al- 
Kiln favoc, 6 nlguna wilioas propina. Yo es  intTernsimil que 
10s p ~ v s o s  politicos ansien recobrnr la libertad, p que si 
sa les provnca, interltcn a1r:anznr su fin de al,gnna ma- 
nPra. Pero d c  ahi, ,i poner en peligm la P;cg:uridad del es- 

. tado, In (listancia es inconrrrcnsurable. Conclugo, pues, 
prwque d e h  dPspreciarse el dcnuricio y renunciilr A todn 
uicdida de sewridad contm Ins detenidos. 

El cororicl Uwejola se adhirib a1 dict:tmen dcI preripi- 
n m t e  con laconismo militar: - El xsunto no merece que el senor Presidente pierda 
PU ticmpo e n  ocuparsc de 81, 4' soy de opinibri que V. E. 
arpoje el denuricia a1 cesto. 

Aquel Ia divergencia de pareccres, m ortificnba visible- 
nicnie al Gener-a!. Habria querido oir sonar una  sola cam- 
\lLbtM, y eyihrse xqi  el desagrada de tclier ciue pronun- 
ciarse par una u otrrt opinihn. Su falta de encrgia inoral lo  
h i ~ o  clecidirse pop (4 el sistcma dc poner una vera a1 diablo 
p okra li san Mfiguel n, segirn pons6 Iaramonte al oir sus 
corirlusiones. ltcconoeih que sin duda era ppcciso ernpezar 
p w  buscar a 10s culpahlea, y que amso, e11 otray cii-cuns- 
tancias, h h i a  s i h  Ire. mejor pnlitira, la de deapreciar el 
denuncio, coin0 opinaba eI seior Im-aiiionte, ;- arrojar 
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el papel a1 cesto, ronfornie it lo dictsrninadn por el wBor 
de Uwkjda .  Pepo la autoridad se encontcilm en poacsih 
d e  datos propios, para inhinrlir el convericirnientu do que 
el ahandono de  t o d ; ~  indapicibn eriv;tlentnnaria. h 10s pre- 
SDB > 10s aIencmix i t  conspirw. Loc~nvenic:nte en tal emw- 
gencia, era eptxh1er.w una celosa vi@larir.ia  PI^ Is ckrcel, 
adelantar con celeridad loa proeeaos, y tlwidiIb prontos J 

wveros cast ips  contra 10s reos, que, nwiique no pudiescn 
ser conwncidox de conspiracion, eicrn prc  mercciari UTI 

rastign POP sus nctos pasarlw, y por el simple licclio dr 
yuerw- fugxrse. 
- En rcsumen, sefiorcs, terminh el General rriirando ii 

Ins Cororrelcs CDII aypecto hlando, y volvikndase deapuks 6 
S m  Brtino p $. Mrwgado uon aire iriflesikle, dispnnpo que 
en lo siicesivo, la pauardix de  la circcl se cubm ilnicanicnte 
con trnpa de  TaIavera. Snbre lo dernk? tomnrb rnng  pyonto 
Ius providenciw del c a ~ .  

Salud6 ceremoniosamentc, g a ~ n  indicar qui Pstaha termi- 
n d o  ?I consejn, P  hi.^^ S B ~ ~ E L S  8. Sa11 H n i i ~ n ,  cusnda 10s dc- 
rulis se retirahan, para que se quodaw. - Capitan, IC di,jo, tadiivia hajo la irnprmi6n ik nntipat,ia 
7 de t,emor que le hahian camado 10s rmonamientou a~eril- 
dos de San Hruno, ustud es un ncrridor dcl Rev coino YU 

ma<jedtad 10s nccexita en estos paises. 
Don Virentc di6 Ixs Facias  par  eatt: elogin e m  una sim- 

ple inclinacihn. Su cefin diiro, apcnas $8 suavizb en una in- 
cierts sonrisa de resputo. 
- En adclaiile, continu6 don Mariano, el ncgocio qne 

anslm (1s ocnpamos, c~rre12it cnteramcnie hajo la cigilmcIa 
de usterl. -2rregIe listed tnilo para quo esos reo5 rin quedcn 
iiripunes y para qiic nadie, dcspues rk cllos, tenga 1:1 osadiu 
do conspimr. - As1 IO hark, S C ~ ~ O P  Gef i e~d .  - Vava ustad con Dios, Capitan. 
La niira-ada qiic rainbiawrl a1 separarse, fue dc pcrf'ecta 

ioehgencia. tr Hags uaierl romo le prczca;  TO im: l a w  las 
liianos 11, dijervn 10s gjos del Prcsidente. En cuaritn 6 Sari 
Bruno, su satiafwci6n era paImrda ii la. dcl jugadnr, r l ~ e  
iicnc 10s priuc,iplos triunfos ea la rnano. Sihlia desde e x  
momento que rladic podria disputarlc Ia psrtide. 
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En medio dc ese concierto lugubrc de intrigas y de tris- 
tezas, 10s hijos de don Frmcisco Carpesano, hacian reaanar 
de cuando on cuando la nota de su alegria. Indiferentes a1 
movimiento pditico, ajcnos a las pasiones que, como un 
huraciin dc fuego, habian lanzado a la famiIia chilena cn 
10s mares de la guwra, Lucho, Beno y P e p  SOIO pensaban 
en divertime, hacicndo diabluras. Parodiabarl las logias y 
sociedades secretas, que eran entonces un elernento casi 
indispensable en cl sordo trabajo de las connspirsciones, or- 
ganizando, ?or la iniciativa y bajo la prcsidcncia de Lucho, 
una asociacihn do smigos con el nombre de rlLa cofradla 
del Buen Tercio 11. 

IIhrticiilo primero. La cofradia es una reunibn de ami- 
gos que, tornando el tItulo de compafieros, se cornpromeke 
ti haccrse buen tercio en todo lo que emprendan, papticu- 
Isrmente en Ias empresas de casarniento. n 

PQP el articulo seguundo quedaba estahlecido que 11 Gem- 
pre que un compafiero encontrase oposicibn dc parto dc 
10s padres de una chica, otros compafieros dcvignadmqor 
el, estarian obligadns a ncompafiwlo en sus visitas a 1s casa 
11 para,tenPr la Peru 1). Una nota, entre parbntesis, explicaha 
que esta locucihn de tcner la pera, cuyo origen nadie ha- 
hria podido explicar, significaba la obligacidn de diytraer a 
10s padres, tios ti dcudos de la chica, que pudiesen vlgilarla 
inientras el enarnorado tenia sus coloquios con la 1( pren- 
dab). Eate articulo era dehido ;i la iniciativa de Beno, que 
dcsusperado con la constante vigilancia de don Jose Maria 
Rem ;y dc su consorte, necesitaba tener fieles ausiliares 
quc se consagrasen A su maniohra estratbgica. Lot; asocia- 
dos dci Buen Tercio, debian tambien auxiliarlo en las tenta- 
tivas que Beno guisiesc acometer para arrancar A su tio 
per exceso de desespcracibn, s u  consentimiento. 11 Si 110 
quiere por h e n ,  teiidra que: querep por mal M, seguia Reno 
repitiendo, cadx vcz que trataba de este asnnto con 10s de 
la cnfradia. Cornprometido con la quinta tiijii do don Josh 
Maria nus amores eran asi del domini0 publico, y todos lo?; 
compafieros tenian derecho de sugerir arhitrios para triunfar. 
de la  obs t innc ih  del pap& recalcitmnte. El rctiro de Bste 
con sn familia a la chacra del hfaitsn, habia dado lugar A 
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ingeniosas dkertaciones, sobre el modo de ohligar A-don 
.rose RIarfa A regrew' con 10s s u p s  iL Santiago. Reno ha+ 
hia dcclarado que la amencia de Quintiliana le quitabn el 
apetito 9 q~ era una iengiia para la cofradia, el no inven- 
tw un iricdio dt! restituirlc la cliica, 1.w gaganas de comer. 
1':ntonccs Lucho habia pmpoesto el plan de una hncria pe- 
gata, infalible s@~n 61, F;ara liacer que la familia yolvipse 
ii su caaa de la cnllc dc !as Monjitas. Criatro coinpaderos 
con el disfrm de soldarloa de granaderos, ha,jo el rnando 
de RPno, qnc ipia vestdo de csbo de escuadra, simularian 
un ataqne ii 12s casas de la dmcra. Luchn, qtw hojn cual- 
quicr pretcxto, habria ido a almnr-aar C Q T ~  la familia Rem, 
daria la VQ?. de a h m a ,  s e l l a h d o  la march del destaca- 
rnento. Lo dcrrijs tendrfa s u  desarrdIo seyin las clrcuns- 
tancias . 

Este plan fub puesto en ejecucihn sin tardanza. Luchn, 
recibido en 10s Maitenes con grandes deriiostraciones d e  
slegria, por las chicas Rem, aegrepadas alii de todo trato 
de varbn, Io que las alegrea hermanas llamaban (r pur- 
gar sus pecadosyj, dwernpeiib su papel con singular scrie- 
dad. Durw~tc el slmnerzo, pinth el estado de postsacihri pro- 
funda de la capital ?' mencionb las wwes que corrian sobpe 
nuevas prisiones de patriotas. 
- Y R  le han tornado gusto i la cosa, 9 diccn quc dcspda 

do 10s rcconecidos corn0 insbrpentes, seguirhn con 10s te- 
jodores 10s tibiQS. 

- Y o  nrinca he tejido; yo no me ando con disimulos. 
Pam mi, la franqueza, T,uc~o, ?.no ves? KO ha? corn0 ser 
frxnco, dijo don Jose Maria qtie se figuraba aludido. 
- No csth hablando, tio; IIO habrk tejklo csteras, pero lo 

que es en pnlitica, ipara qul! e s t i  con cncntoa! 
Don Jose protestaba, agitando furiossmcntc el ealabbn 

contra la piedra, para enccnder el rncchwo. 
Asi habiitn discurrido do sobremess. h s  ch ;cas confun- 

dian a1 mozo A pre-wntas, subre las smigas d e  Santiago y 
10s tiemples de cada una de ellas. Luclin, cn un momento 
de distraccibn de 10s padres, las hahla prcvcnido de la prh- 
xima visita de 10s dragones. - i AT, qui: bueno ! liabian exclamado cllas en COPQ. 
- Que no lo sospechen 10s tios. 
- Mi mamita est& mu)' contenta, porquc no pidc otra 

msa qiie volverse <i Santiago, dijo Primitira la mayor de. 
la8 hermanas. 
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I y mejojor Perk dccirselo pars quo no se xsuste, agregi) 
Srlgundina. 

Trinidad, Guartiria 9 Qriintiliana, fueron del rniamo pa- 
raecer. 

Inntruida dcl pran proyecto, dofia Panehita lo sprohlj coli 
entusiasmo. Fara disimular el gusto con yiic entraba cn Pa 
conqiracion, trstti, sin mibargo, de justificarse. Se yuejZ; 
A h c h o  de la obstinaeiori de PU m f i d o ,  de no qiierer imp 
6 Sant, iap,  & pePar de  que sahia lo arranzada guc eI!a cs- 
tsha. 
- ;,Y sabes lo que rmponde'? Que prim qui! me apuro 

tanto, cuando no cstoy toditria fuera de cucnta, - Qui: gmcia ! exclamb Lucho. i G Q ~ O  AO es el el quc 
~a B pxrir! 
- 1j;s lo que le digo: asi fueras til, ueria? corn0 te apii- 

I'abax. 
Sc  Ixhian trasladado a1 corredor dei fvente de h s  casits 

rjutt dominab&, corn0 punte de vista, el extenso d l c :  de 
Santiago. Aunque las a p a a  del hfaipo 110 Iiabiari transfor- 
111ado todavia la inmerisa plxnicie que se cstiunde ai sur dc 
In cimdarl, en la alfo'oaibra de rica verdurn que hoy la cuhpe, 
la contemplacion del paisaje almphib por UR instante el 
pensamiento de todos 10s del corr~dor. Don Jrisd Maria,lle- 
go d unirse k. cIIos, deapues dc haber dado SUB cirderics pars. 
h a  faenas del dia. Lur:ho t w o  que resignarse i riirle laa 
disertaciones con que 10s popietarios ween interwar. a1 
que ies liace-una visita. La pa'icicin en la% ovejns liabia 
siclo escasa. IC1 sabia pur que fio Fnl- 
gciicio, el mayordomo: habian traxquiIadD iniiy ternpram 
:ti ganado. Eso pasa sienipre nsi. lAcs entra fr io  & 10s car- 
neros. El He lo habia r-uclto :i decir 4 i~o Fulgencio. Sobile 
&e tenia, don JosC Maria entro en detalles que Iiacian 
sorirojarse k \as chicas. (4  LOS anhales son curno 13 genie, 
Lucho, ;,no vcs? Quitales el abrigo arit,es de tiempo, no 
airren pam nnda; ;no ves?n Se cngo;olt'b despues de est$ 
observacitin, cn una Eiistoria de potranc;is, qrrc cIkha  para 
iiiadres p pars yeguas trilladoras, y explicb despnba, cbmo 
se i'oorina e m  raaa bastarda du innlas. 
- 6 8  qu6 to metes li hablitr de todri eso? &Que I C  im- 

poyta ti l,ucIio'! ohservaba, escandalizada por las nifias, 
do,% Paricliitn. 
- Es bucno que oprendan estos mucitos, decia el jriarid(i. ' rero I m h  MI parecia escucIiaxlo. Toda BU aiencion se 

se lu  hahia dicho 
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habia concentrado sobre el carninn que sube d e  Santiago a 
las alturas de Apoqriirirlo. A lo Icjus, bajo 10s rag'os del sol, 
se divisaba un p u p a  de jinetes. 
- Cualquiera diFia que aqucllas que ricnen son soldados 

de caballwin, dijo mostrando e1 grupo a don Jose M:iria. 
LAS chicas y la sefiora mirartiI1 en la misrrix direucihn. 
- Cimo no, pues, son soldndos, exr,lnrri;tr.riri ellas. m a s  

- ~ Q u c  lcs decix? Cuando nienos riencn h llevarae ,i al- 

Don Jos6 Maria sc h:tl)in quedado pensativo. Una inyriie 

- ATe parece? prcgunt6 afeetando tranqiiilidad. 
- ~Qukqriiere quo andeo haciendo p n ~  :iqm>! ND h s n  de  

venir A cazar huanacos. LXO IC dit,'" que el Gohierno 
quiere que todas las familias entron Ci Saritiago? 
- Pera, aqni es  como estar en Santiago, replib el caha- 

llero; adorwts, yo tengo permiso dcl ma:-or hIorgado, que 
me lo consigrii6 Jaime. 
- Si, p e w  listed no tcnia permiso para alojar a Abel, 

que esth perseguido como liijo do insurgente. Uno de mis 
arnigos 04'6 decir a s u  padre, que sc hablabs do est0 entre 
10s espafiolcs. 

dcspuk de otms. 

guien prcso de por aqui. 

tud naciente se reflejiih:i en sus O ~ O S .  

- &De Teras? 
- Lo que IC d i p  
Don Jose Mario. camhio visiblemento de color. 
- gEiilonces tir crew que vienen k buscarme? 
- No se; paro TO en s u  lugap no est:tria. tan tranyuilo. 

Una cosa es cl valor y otra es el dejarse torrixr romo 
tont,o. 
- Pero, ~ q u d  quieres qus haga? cxclamh cl cabdlero, 

que veia por momuntos aecscarse, rnas y miis i 10s sol- 
dados. 
- iQue se esconja, pues, tio! Si no vicncn A buscarlo, 

tanto mejor, &que AO yierde? Y s i  vienen por. usted, nos- 
otros les dirernos que esta en la. ciudad desde estn ula- 
fianrt. 

La sciora y Ins chicas y e  aGstcIiian de Iiablar. Don Josi4 
iiiterprctntm &e silericio coiiio una  manifestwicin de rniurlo, 
lo qne redoblahii el sugo. 

-Yo we0 que tu  tieiics razhn, lo rnejor scri que me 
esconda. 

Todos apoyai'on esta decisihnj 
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- Si  no sc sosicgan, me enojo 3' Ilarno B Josh Maria, dijo 
la sCfiQra Rrrlmtazada. 

Los ~ O Z O W  pcrsepuian ,i las chicas, qiic c o I l ~ c ~ a o ~ ~ ~  bo 
la casa mejar> que ellos, se les ocultahari, con 1as rar.reras, 
y las risas que hahian aIarinndo :i dofiii Punchitx. Beno 
alcanz0 sir] p a n  dificultad a Quintiliana en un pas:tdixo 
oseuro, lincia el cua1 ella habia corrido iritencionslrncnte. 
El cabo, tornando 6 lo serio stl papel da  maltante, cstrc- 
chi) ti l a  chica entre sus hrazos, & iba a aplic:trlc un hcso 
sobrc 10s lnhios, cua~ido sintih que se le caia la harlia. 
he1 rnavirnienta que him nl sujetarla, sc! ap~ovrchh  QriiIi- 
tiliana para desprmdcrse dc cl y ernprenditi IIIIR, cwrem 
desespernda hacia el corredor, donde 11~$1 sacridicnda 
cn 01 sirc s11 trofcn. 
- La barba del cabo, mamitn, tome, se la regalo. 
Tras ella llegaba Beno, yrotcvtando contra la fuga de la 

c hica . 
hfientras tantri;J,ucFio liabia llamado d ordcn i 10s dra- 

goncs, 9 las otras liermanas Ilegaban por orden numbrico, 
a\ ver que h a h h  C C S ~ ~ Q  Is pemecucih. 
- ; Y a p  con las n i h s  ligeras de cuerpo! dijo Fepe. 
- Cuando menes ibamos d. dejamos pillm, contestaban 

Url poco apartado del grupo general, Beno foI*mnlnba 

- i Q u k  gratia! no m e  dejaste quo t0 diem un heso. 
- ipio faltaha mAs! COR el abrwo s o h a .  &Que eres r r i i  

- Trahjando para eso estoy; bantas le h e  de jugar 5 tu 

- ~ u c n o  plies, para entonces me besarSs, contcst6 ella 

Lucho, entre tanto, daba sus instrucciones. 
- A ver, Beno, damo el oficio. 
Beno sach del bolsillo de su polaca de grmadero un 

pliego Inurada. - Bueno, khora guedcn nstedm retirarse. Es scguro 
que a1 leer el oficio, el t i o  ha de qucrer marcharso ;i Ia 
ciudad. Yo me encargo dc rtcelerar el viaje. 

Dicienda est0 carnkhba COR Reno ;y 10s del pirjuctc mi- 
Iaadas significativas, que las chicas observabari con curio- 
sidad. 

todss ellas, a un tieinpo. 

SIIS qucjau A &uintilian&. 

marido, acwo -7 

padre, que a1 fin y a1 caho, de aburrido, ha de coasuntir. 

con slegria. 

22 
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- T'aya, dcnse priaa, para que el patr6n n o  %e aburra ;v 

Benn form6 su Iropa, hixo presentar armas, en lionor drl 
doda Parichita y de ?us liijas p eniprcndib, a1 trote, la re- 
ticada, en dircceibn A Santiago. 

Todo aquello hahia, pasado cntrc rims y comentarios, 
sobre la agilidad COR que las Ficrmsnas ha.biatn sabido e$- 
quivarse ;i la persecticibn de 10s granaderos. AI verlos ale- 
jarw, alganas de ellas suspiraron. La escena les 1iabi;i 
parecido dernasiado corts;  en YU interior, casi sin con- 
fesdsseIo, sititierori h a  her desplsgado tants  ligerexa, para 
sustraerse a1 ataquc! dc xqucllns nIcgres moms. 

Apenas rlesaparccib el piqucte pn un re'ccodo del eamiIio, 
Luclio fue e11 hnsca dc don Jose Maria y volvio con 81 a1 
carredov. 

-No vxlia la pena de esconderse, le dijo, esos soldados 
pasacon q u i  solamente a dejar este oficio para ustcd. h n -  
dan en cornisihn. Yo creo que huscan a alguno de 10s vc- 
cinnx para 1IdPselo preso. 

El caballero ab& el pliep 1Ieno de temor. Por  sobre FU 
hombre, Luchu ley):  

nos aparezca aqul. 

(( S. IS. con csta fcccha h a  Srtido i bien espedir el s i -  
puiente despncho : 

11 Marirtrin Usorin, Brigadier do 109 ejdmitos dcl Hey y 
Presirlentu intcrino del rcino do Cliilc: 

11 Pnr' cunnto, atcndicndo ii la p v o b a h  Iealbd 4 cela por 
IA causa dc S. M. ( a  q. U. g. ), do don Josh Maria Reza, 
lie senido en conl'erirle el einpleo de Teniente Coronel de 
Mificins y Coinandank dei escuadrhn de cahalleria rivirx 
de bpoquindo ,y sus slredbdores, quo es de nueva crea- 
c i h  

11 Por tanto: ordeno se le reconozca por tal, concedibn- 
dole las gi,acias, esenciones y prerrogativas que p u r  cstc 
titulo le correspo~iden, 

I) Dado eri Santiago de Chile 1 veinte dias del. rxies de 
enero del abo de N. S. J. 1815. 

( F i r m a d o )  MARIAYO OSORIO. 1) 

(I Lo que tmscribo k usted para su conocimiento: reco- 
rnenddndolc de oderr siiprcrnlt, qile se presente A eato Go- 
Inandancia General a la mayor byeTedad, it  recibira iristIwc- 
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r.iones, para la pronta orgmizacibn del esciiadrbn de su 
iuarido. 

)) Dim prardc A usted muchos alios, 

U R R ~ L A .  15 

Micntraa don Joxd leia, la familia le obson-aha. Pero no 
todas las emocimes, p1,incipaliriente xi son complejas, 21- 
ctinzan i reflejarac en el aemthntc. Lns qiic agilaron el 
inimo dei cahallero con la lectum del oficio, fueron tan 
rhpidas y dirersas, que Ins una5 habian irnpedido a laa otras 
el producir una alteraci6n definida en sus facciones. Grande 
estrafieza principib por rausade esa lectum; pero luego 
10s humos del amor propio, le cxmhi:trori  SA imprysiim e11 

m a  de orgullo. La, idea de  mando, qur tiene kin porlerosa 
fascinacidn para el hombre, I C  trajo iina sotiaf:irciiin ins- 
tantanea, una. de esas satiafacciones, que Tan enx:Lriclianrlo 
10s pliegues del espiritri, cmio inila poco A poco ei gas, 10s 

del g8nero con que csta hecho 1111 pohlo xeros- 
tittico. Si en el prirrier' inatantc le parecilr singular xquel 
rianihIharnicnto, lucgo erripo7,'i su vanidad a sugerirle espli- 
cacirines, pama encontmrlo rriuy naturaL Por lo dernits, nin 
guna de AUS iinprcsioncs sc prcscntaba e n  su espirilu con 
iletaEles. Todo aqucllo sc IC agolpalra confuso p ruidoso en 
la mente 3' cn 10s oidos, por em doble accibn moral y fisica, 
que agtb.jp, a1 mismo tiempo el aer humano. 
- Nos Tarnos iL Santiago, dijo doblando el pliego y PO- 

nikndolo con cierta majestad en el bolsillo de su r l q u e t a  
de duradera, que el us0 habia pueato casi p i s  en 10s codos. 

Yi lna sefioras ni la3 chicas ae atrevieron C ifilerrogarlo 
sobre el contenido del papel que asi guardaba. El,  con airs 
de quien no &be revelar un asunto importante, qiiiso cxl- 
mar, sin emharp ,  Ix curiosidad que vein en las mimdas 
de s u  iiiu,jer p de siis liijas. 
- El Gohieruo me n e c e 4 h .  Xe trnta de un cargo iin- 

portante. V q a n  li prPpararIo todo. 
Sn TOZ torriaba la Inisma gravedad qite e w a  pihhras 

cnignii t i r,:is reveg t iit ri . 
- j, Ihtances es uvgente? le prepuntir J.uchn. 
- hluy u rpn te ,  110 ha>* iieiiipo que pordcr. 
Todos se pusieron en movimiento. Don Josk Maria fue A 

tlar 6rdencs a iio Fulgencio, el mayordomo, pars que hi- 
ciese poner dos carwtm, tss carrchs con toldo de la. fa- 

. 
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rIrilia. Orden6 tainbi6n que le ensillasen el picazo, BU ca- 
b a I h  favorite. h a  Chicas, a1 rnislno t i e m p ,  se hahian Ian- 
zado a aeurnndar 10s hafiles, con wandc algnzara, corn0 
colegiales grie van h salir A recresciones. Laa Iiernmnas 
mennres, Siitina, Septimiana 9 Octa\Fiana, contribuian con 
nus ca’~~’er9s y SUS pitas de slegria, al concierto de ~ o c e s  g 
:i la ngiheidn con que se hacian 10s preparativns de viaje. 
E l  deseo do ~ o l v e r  a la ciiidad p cl ternor de que el tatita 
fuese h awepentime 9 6 dsr  contcaoden, \as him aprmn- 
rarse de tal suerte, que una  hora despuPs, todo estaba listci 
cumdo las carnetas, tiradas por dos yuntas de buepea, en- 
tmhn lentrtrnonte a1 patio. En los t-asios vehieuloa,todo flit‘. 
entrando, conlo en e1 area de No&. IAos colchones fueron ex- 
tendidos sobrc el piso. E n  la parte deatras 10s baliles, 10s 
atados, las canaskas GOTI pmos y con gallinas, so apiiiaron. 
Otrar: canastas con huel-os, con legumbres y comestibles, 
heron pucstas encima. Las huecos que quedabsn, recibian 
envueltns en pedmos de alfombras viejas, b de fsazadar. 
aguejereadas, cicrtos objsfos familiares de us0 nocturno 
indispensable. Y luego otros y okros ahdos: IS jaula COII 

t o m b  de Sirtina, la do 10s jilgueras de  Suptinixna, y unk 
de Octxtviilnx, con tortolitas. Muchos utensilios do cocinrt 
cernplelahan e1 cargamento. Una. de las carrelas, con Ist: 
treg chicas nicnores y can Iss c h i a s ,  ae FUN luega on 
inarcha. Sixtina y Septiniana, con 10s pies colgando, senta- 
das ,i uno y ntro larlo del pkrtigo, estiinulaban h 10s buc- 
ges, CecPntealo 9 Titque, con la picarm, quc hahktn quitado 
nl rarretero. La aalida fu8 triunfali Don Jose Maria, sobre 
un avio dc pellones azules, vestido de manta y guaraphn, 
con espuclas de gmndes ~o&jaB, presidia h marcha y en- 
sayaba wu voz, a1 hscer cualquiera indicacihn, para acos- 
turnbrame i las de mando que tendria que dar al frente 
de su escuar2rbn. 

En la otra cameta siguieron, media hora despuh, bajo 
la protcccibn de L U C ~ O ,  dona Panchita y las cinco hijas 
gandes ,  que 1ixbia.n refardado su salida para dejsr ,todo 
en ordcn ;y cermr con llave las puertas de las casits, A fin 
de distraer A IRS viajeras Lucho ernpezd A conbrles $%- 
toriss de salteadores. S e g ~ n  el, era una ~ r a n  felicidad que 
se Iiubiesen piiextn en maidla  antes de la noclie, porque 
10s alrededores do Santiago estaban hormigueando con 
derrotados del ejkrcito patriofa, que auplian 1;t . f a h  del 
sueldo, con robos ,i mano armada. Las chicas ocultaban 
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la inquiettld que estas histopias les producian, aparentando 
i n  aredulidad . - LOS saltcadores seran como 10s soldado5 qrrc vinicron 
;i 1% chacra, decian tratando de reir. - Si fuese de noche, no cskarian tan gunpas, contea tah  
Lncho . - Vaya, niiias, no se estbn riendo; no hay rnlis que ha- 
blar del diahlo para que mueatre 1s cola, obscrvb d o k  
Panchita. h sefiora ne se sentia nada, tranquila eo11 lo 
que contabs Lucho. 

6 C  hahian querhdo en silentio, cuando o;-ernn tras de la 
carreta el ruido dc carpera de caballos y voccs que gri- 
taban : - iPareR, pafen! jno hay que s e p i r  adelante, alto 
ahi? 

Cinco hombres a caballo rodcaron 1% carreta. Todcls ellos 
tenian el rostro cubierto con pltfiuelos de dgodrjn, puestos 
a guiss de mhscara, con agijeros, al t rw& de \os cunles 
se vcian brillar 10s OJOS. - BAjijense todos, ordenb el que prec i s  eer el jefe do la 
paftida, 

Sucho quiso oponerse, mand6 a1 carretero que sig-uguiese 
su marcha. El inismo que h h i a  dado la orden de hajar, 
sac6 de dcbajo de la manta una pistola Is ~ U S O  01 pecho 
del carretwo. - Si te muevcs, te rompo la crisma. 
’ Otro de 10s aartltantes aptpunt6 tamhikn, con una pistola, 

& Lucho, 
Las chicas y doda Pancliita, se cubrieron la cabesa, con 

lo primcro que Iiahrbron A Is mana. 
-Tarnos, ahajo todo cl mundo, repitieron 10s a d -  

tantes. 
~,uucho aconeejb k la$ chicis >que bajaseri de Is carreta g 

les dio e l  misnio el ejemplo, pasando dcspuCs la. marin ti 
cads una de ellas, para. que sohasen A ticrra. D o h  Pan- 
chiis obtum perrmiao para qmdw en RW puesto, en E L ~ E ~ -  
cihn ti su estado de estraordirrarin corpulencia. 

Se encontraban en un punto d d  canlino quo no estaba 
sepwado pop pared ni valla x@na, del cunlpo que cru- 
zaban. E1 terrcno era plano x cubierto de pssto niitirrsl bas- 
tante tiipido. hpenas Ins cliicas sc liubievon biijado, 10s de 
la pwtidii las rodearm C Q ~  gmndes saludoti J el capitkri 
tom6 la palabm. 

22. 
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- Ya yoti, seiloritaq, quc lcs hcrnos tendido la alfombm, 
dijo Refidando el pnst,o. ,\bora Panios a bailar iina eneea. 

i l l  decir csto, npareria tyao dcl pajluelo que 81 misrrio 
retiraba, el rostro risuciio do Heno Rem. l m  d e m k  SI: 
descubricron a1 mismo tierripci. 

-Ya In sa lhnios  nosotms quc eran ustedcs, dijeron 
triunfantcs laa chicas. 

Dolia Panchita, dcsdc In cameta, se rein i carcajjndas, ill 
reconocer k 10s aaaltnntcs. 
- Malvadoa muchachos, iliahr8se d s t o  no inas! VnJ-a, 

dhjense de  bromas p signrrios andando. 
Los jhy-enes ae rebelaron contra esta orden. Pepe sac6 

la guitarra de la  carrcta p la pus0 en  manos de I’rimi- 
tiva. La sefiora tuvo quo ceder, 3’ nlli, en mcdin del 
carnpo, priiicipib Ia mfisica y Ia danza, con e1 cntusiasnio 
y h e n  humor de toda fiesta improvisnda. Beno p Quinti- 
liana, animados por 10s dernis, se lnnznroii e n  las acom- 
pasadas riisltas del haile nacionai. Las oiras cliicas can- 
talian. Liiclio tamboreaha con rerloblea de todns las copun- 
turas de 10s dedos, sobre la gyitnrra. A l p n o s  huasoa, quc 
por ahi pasahan A caballo, se Iiabian detenido A contoni- 
phr. hi dnnza, de inotE0 que el cunclro, con la can-cta, 10s 
danxaIItes, loa caiitores y 10s jinetes, habia tonlado en un 
rnornento todo el aspecio de una chin$yana. 

Mientras tanto, Pepe se hnbia subido a la cnwcta y sit- 
caba de un bolsillo un tubo de hoja de lata, con cl cual SG 
pus0 li Ianmar garbanzos, por medio de un fucrtc soplido, a1 
rOStYQ de 10s huasos espectadorea, deadc u n a  de lm rcnta- 
nas de La carrela, escondido trw de Is cortina. Casi todos 
sus propctiles d a h n  en el blnnco. Lns huasns, xnrTrcn- 
didos con aquel granizo inesperndo, miralmn COD dkii-rinlo 
en dewedor, buscando c u d  de 10s que alli se cncontrahon 
podria ser el autor de la diahlura. No dcscuhibndolo, vol- 
vim li mwar el baile ?; nuevamenie sentian 10s gwhanms 
dades en la cam, con una rapidez y prccis ih  inauditas. 
Dcacsperxdos, al caho de algunos nimicntos, vdvicr-on 
r i e n d u  a siis caballo? 9 SP, alejaroii a1 gdnpe. Pepe sali6 
cntonces de RU ewendite, blaiidicndo sii tubti >- gI’itandc 
vic.hr.iit. 

A cada pie de zamaciieca, d o h  Panehita rcpctia m s  
brdenes de marcha, COH lan i n h e t u o s o  resultado coillo 
al principio. Enlwiasniados 10s jdvenes con ayuella jarrtncc 
carripcstre, no querian obedecer 3 hahisban de llacer UH 
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ponche, tra;vendo apia calienie de u r i  rancho vclino, el 
rnismo que ICs habiit ewvirlo para almndnnar, HI disfraz d e  
granatler~s y poder itsaltar Ia carretx. Pero a1 iin, condo- 
lido LuehD de la afliccihn de su tia, hiZ0 cesa1' la. ficsta. 
- NQ, p e s ,  dijo, si nns quedamos arid mas ticrripn, es  

rapaz que el tia ye  nos aparezca a buscar la fainili;~ p lo 
descubra lodo. 

LOS jn\-e.en.es obcdccicron esta TBZ p se pusieron CR rnar- 
clla, despribs de alegrcs dcspcdiilas, de rhansas tlr rlecla- 
raciones de uii amor tan irriprovisado, comn Ix fiesta 
inisma. La carreta pudo entcrnces rontinuar si1 caminn 
lentarnente, al tardo paao de Ins hieyes, sacudiurirlose eon 
pewadas contorsiones a cada piedra, de la? innumeraldcs 
del carnine, aobrc que pawaban las ruedas. Ccr2i.a de Ins 
oracinriw, se parnbn 1s carreta delante de !a ensa. 

1.s pvimera carrek n o  linbis tenido tropicm en $ti  mar- 
d ih .  Don Jose Maria, figurrindosc qnc so Ii:tll:iha a1 frente 
dc sir escuadrbn, hncia caracalca~ III cahdlo ,  sin iijarsc 
quo llts tres menoreitas de piis hijas, punxando con la pi- 
c a m  incessntemente f Cerriicalo p' a Tiuquc, Ins h c i a n  
trotw ain compasibn. Mientms d u ~ o  la inarchay la ilusihii 
Iiacia, fintar delante de los ojos del cnhallern, SUP capiklio- 
SEIS fantasias. El irotc del cahalio, la brisa q r i ~  le acari- 
riaba las xienes, aptrindole cornu un ahiinictr las alas de 
su gumnpdn de pa,ja; el sonido de l a p  grandw rorlajas de 
BUS espuelas tie plaia, le daban impetus mawiales, de 10s 
que el inisxrio 110 se sospcchaha capaz. 1'cro ill Pritr'ar en su 
casa, la Tistit de 10s objjcton familiares, cnrIil>iti roii rapidcz 
sus irnpresinnes. La ralrriit ?- la prosa de sri existencia lo 
roniaron s1.1 muds hist,or.ia de y e s  ciispros ? le opriniic- 
rori la garynntx, con lit seriwcion de tristeza. que dn una 
despedida. I'cnso quo cra p r  o rcnirririar a la tmnquila 
intiependencia de su vi& de vecino paciiico y entmr e n  
Ins agitacioncx de la camera publica. Traidoramcnte, con 
airbe hurltrn, un ternor cnnfuso In agunrdnlm, C O I I ~ I I  onul- 
tandose tra9 de i r m  pucrta. La idea de coinbntcs punibles 
con biilazos y sahlams, ciin el l'raKor del calihn T de Ex mop. 
quater.ifi, palto 31 rnedio de In picva, dondc w E d > i a .  sen- 
tado. Eva el rewrso dc la Inetlalln, pulida bariiixada p o r  
s11 vnnirlarl, de vevse distinguido por el jcfc suprema del 
cstado. Un deseo de lihrarse de 811 peligmsa pandeza S P  
apoderrj {le s u  eapiritu violenlnmcnte. Sin dur%e tiempo de 
vCflexionaY, dqjb 6 10s criadm en loa afnncs de la. instala- 
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&jn 9 salib B Ia cslle. Le habia ncurrido la idea de diri- 
girse ;i dun Jaime Biistm. (4 E l  tiene influencis en el go- 
b i ~ ~ o  y pod14 conseguir que me eximan de l  sevricio 11, 

fu8 su pensarniento. 
Don Jaime acahaba de recibir un despacbo an$Iago a1 

que traia agitado h Reza. LOS muchachos Cai-pesmo, en- 
contrando que Ea pegab de nornbrar corriandant,es de 
cverpos civicoa e m  una felicisima ocurrencia, habIan diri- 
gido a don Jaime un oficio, en el que se Je anunciaha s u  
despacho de Cornandante del escuadrh civico de Nuiioa. 
Pasado su prirri~r estnpop, hsbia confiado su si'luacibn k 
Luispa, per cuyo criterio tenia UTI profundo respeto. - iYo, Coinandank! b q u &  ta parece? Eso no puede 
ser, yo no he iiido jamas rnilitsr. Es capax que cambie de 
residencia 9 rno v a p  A vivir a aIguna de rri is  haciendas. 

Luisa esaminaba atentaniente el papel. 
- CilImese t in ,  yo apostaria que este oficio es una in- 

- i Coma!, bse atreverian A falsificar la firina del Ma- 

- Muy capaces son de hacerlo. 
- Desp i ik  de todo, quikn sabe, tal vex t~ tienes raz6n. 
IMo le hnbia vueIto en parte la tranquilidad, pepo no le. 

daba la certidumbre compleh. Don Joa6 RlarIa lo encon. 
trh preocupado, rnientras e1 le espania su situacicin. Pam 
ocultar PU inquietud ae  revistib de una estudiada resomi. 
- Yo verb rnaiiarra San Bruno, con el que tengu al- 

guna inffuancia, dijo, cuando den Josk Maria acahb de 
hablar. 
- En usted confiio amigo, empkfiese corn0 si fuese usted 

mismo, Yo no sirvo para inil ihr,  no entiendo una palabra 
do milicia y ademks me pongo ronco apenas esfuerzo la 
vox : no podria mandar, nadie me oirla, I nu re?  

Entrd en largas discrtaciones sobre este term Se debian 
buscar hombres jbvenes para esa claae de ompleos, y horn- 
brcs ricos, que pudiesen ayudar a 10s gaatos de equipo del 
escuadrim. Reitero repetidas veces PUS instancias, si1 con- 
fianza en la influencia de don Jaime y asegur6 que so iba 
tranquilo p o ~ q u e  $ un partidario coni0 lo era Bustos, el 
gobiernu no podia negarle nltrla. 

Don Jaime lo habia escucliado COR vivo interk.  No por. 
que le irriporkra un bledo, aegtin pensaba, la suerte de HU 
pnrientc, sin0 porquo don Jose Maria le eshhs dimdo 10s 

vencibri de 10s Carpesanos. 

yor do plaza? 
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argnrncntos que 61 necesitaba para defender w u  propis 
Caiisa. Paso la nochc! clasifiehndolos en su memoria, corn0 
el boticnrio que pone letreros 9 coloca cuidadosamcnte en 
el estante Iss drogas, segiin s i  Rplicacibn g su importancia- 

Mientras tanto, a1 cntrar en SII cam don Jose MsrIa en- 
contrb i la familia. cn grande agitacibn. Los cristlos co- 
rrian aprcaumdos por 10s corredrires. Sus hijas, rennidas 
todas en la sala, cuchicheabxn en YOZ baja, como contiin- 
dose cuentm. 
- Y tu madrc, dbnde est&? l, Nada les ha papado en el 

camino? dijo, dirigienclose a 1% mayor. 
- Narla, mi rnamita est% en su cuarto, vaya a -verla, BS- 

taba prepntando PQP usted. 
El aipecito confidancial, do un secreta que no hay ncre- 

aidad de decir, el airecito de quien liahla. & buen entendc- 
dor, con que Prirnitiva dib esta cont'estacihn, picb la curio- 
sidad de m padre. A1 dirjgiiso a1 cusrto de la seiiora, sic 
encontrb en el corredor C~ON Is criada de confianza, qne 
llevaba aIgo en las manos. - 
- Es una flanela caliente que le llevo {L la sefiorita. 
- Y t p a m  qrik? 
- Creo que la seiiorita est& con dolores. 
Don Jose Maria preccdid a iia Rosario y se acercb soli- 

cito 6 au espnua. . 
- bhfandaron llamar A Ea partera? praguntb con aire en- 

tandido, con la calma del hombrea~osturrihrado a eaa elaae 
de trances, 9 que siente la importancis de RU miaihn. 
La noche fub agitada. I,os criados volvian diciendo que 

la matrona, detenida en otra cas5 donde sc tratnha do 
igual aemt,ecimiento, vendria pronto. 
- Dice que ya viene, qnr! la Mta poquito. Pepo el ticrrlpo 

pasaha sin que la rnujer llegase. La angustla lrlqnlietn, Ia 
sensacidn heIada del dessrnparo, traian SUP torrnentos dc 
miedo al corazhn del esposo. Para rlistmerse dabit 6r.d~- 

Qub es eso, Rosario S 

nes :- 
- Na Rosario, &gale (t las niiiaa que se vspan A aeostar. 
Pot0 deapues agregaba : 
- Na Peh, que me hagan mi cama on cI otro cusrto ; si 

no hay catre, que la liagan en el suelo, no Imporh. 
Su agitacih aubia por grados, p como descaba ocdtarla 

a su mujer, salix a[ patio, we asomaba a la calle y se le 
figuraba que rriirsndo fijamonte en la oscuridad, iba la em- 
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la prescncia de la iiiatmna, aa  que nn 1I~g:~hn. nunca n. - i n e ~ p u b s  que ha diehn que 1c faltaha, poguito ! 

hii randn ifpi, fij:mientc, para vcr a1 travcs de laa soni 
bras do la Iioche, wus ideas pcrdinn s i  coordinaeihn de to- 
do$ Ins dias. El otraso ile la rnztrona venia A l ip rso ,  SiFI 
saber2 por qu(;, con si1 nomkrauiieIlto de Cornandante de 
cab8 Ileria r k i k  Indudablernante era aquella una hnra dc 
prueha para Cl. Por  qii& diahlos YC les habia ocurrido norn- 
brnrlo Cornandante en esos momentos. Bonito Corriari- 
dante, que no p e d e  rriiindarle ala nilttrona que l l e p c  pr’on- 
to ! IC11 vez dc nombrar.lo Cornandante, sl Gobieriio dct,crin 
ocupme de tener ink,  matronas en I:t ciudad. Cualquiera 
djri:i que el Gohierno, qiie tanto se oeupn de la puardia ci- 
Tr ica,  se ligura qiie las gtcayuns se apawcen solas, clentro 
de m a  mats dc coles, corn0 ?e cuents h 10s nifios. Todo 
aqiipllo le parcc,ia desesperante. Mesandoso de rahia el ca+ 
hello, a t r a v e d a  el patio y l l e p b a  5 la pioaa vecina, A la 
de d a h  Panchita. Ahi, tras de la pucrta, tenia Iiqar el 
drnrria (le la espiacibn cterna. La idea del sufrirriierito que 
no ptidix aliviar lo enternscia. II  Mujer, tu parir.As can 
dolnrrs! H ,  decia dentro de si. cc  dl padre Adlin dcbieron 
I m c c b r ’ l o  Coinandante de iilgbn escuadrbn civic0 xsi la 
rosa habria sido cmipleta. )) Ese msgo liurnoristica, qrie le 
vino sin quercrlo, con I s  violencia subita de  un estnrnudo, 
le yuilb la anpstia con qiie se habia quedadn, sir1 atre- 
v e w e  a abrir la yuerta que lo aeparaba de su mujer. 
- i Sefior, sefior, aqui est& la parlera? dijct unit voz tras 

de 81. 
Dan Jose Maria hahria querido abrazar A la criada quc 

le dxha esta naticia. Sep ia l a ,  h u h n d o  de cansancie, la 
representanto do la obstelricia, arte tan en m a n t i h s  on- 
tonces como las oriaturas que entraban al mundo pop su 
ministcrio. 

Coiltinub la agitxcihn cn la cma. Lak criadas iban y \‘e- 
ninn. N z  Itosario se rniiItiplical,a, liariendo, sobre 10s Isdri- 
110s de 10s corrcdorcs, con SIIH chancletas, ese ruido sorclo que 
paiere peculiar B las cfiadaa. Las cliicas, de Primif iw a 
Quintiliana, Iiabian resuelto no ilcostarse, y hablaban ngru- 
p ~ d a ~ ,  B U ~ W  10s incidentes del dis, l h r i  Pepe encontraha 
prctestos pain mlir  iL c.ar1.a instantc del cuaria, 7 llevaha 
fumados,  hneia AI fin de la nochc, J ~ S  de tres aiados de  
cigmrrillns d e  hoja. n’unca hakis cncontrado tan largo 01 
t i m p o .  I>cspu6a de una eapectatim que le parecio eterna, 
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la vistn. rlc m a  Iuz incierta, que einpczb B iiiar’car las rcn- 
dijxs dc lau ventanas, le parcciti un iiienxtje de esperanm 
9 de paz, con que ruspondia r l  c ieh  a SUY plepr ias  menta- 
ICS. Y hc q u i  q11c a1 concluir de funiar nn cipxrrillo, una 
vocecita,un wigido que no podia sngaiiarlo, le snsanchh el 
corazh. KO erii aolairiente la lrrx un mensajc del cielo. Ksa 
vocecita v~riia tarnhien de aquellas regimes iricbgnitau A 
herir el a i w  por la primers vex. Lanzitsc entonces It Ia 
pieza de ~h mujer con la precipitacibn que infunde c l  SUP- 
to, la esperanza convertida cn 1-ealidad, ?’ oyd, no una, aino 
dos vorccitsw, rin concierto de vagidos. 
- ; hklliaos,  pntnhi, y hombres !os dos! le dijo la mako-  

na, con tanto o r ~ ~ i i l ~ o ,  como si ayucl feniirneno se debiese it 
su ciencia. 

El sintio quc lo levantaban del suelo, que una fucrza das- 
conocida h hacia crecer, casi toear a1 techo. S i n  saber 
coma, turbada la razcin, como h j o  el influ.jo dclalcoliol, se 
pus0 ,i hablar con dispamtada. lticuacidnd. 
- ;Victoria Panchila, CSQ si  que se Il;irria hueno! jAh, 

ah, ahora no m c  dipin yuc  nn tengo sirio cliancIetas! X 10s 
cIos 10s haronios comandnntes, ;.note parece‘? Unos buenoa 
potrilloa lea ho de hacer itinmsar de~de .  mnriana. j I’ grit,o- 
nes, 10s diablitos! 

La matrona lu recornend6 el siloncio (I para que no  le d6 
, dolor de cabcza. i la sefioritau. Don Jose Maria d i b  dc la 

pieza, desaforrtdo y fuh  a golpear a1 cuwto de cada u n a  dc 
sus hi,jas. A1 t,raws de la puwta les envialia la cstripunda 
noticia, (I i dos mellizoa, Iiornlwes! 11 ; ccaliora si que tirrieri 
1iermanmI). Queria salir ii la ca lk  9 conhrlc a1 Perem 
aquel inaudito acantecimierito. Lo d a h  una v e r d a d ~ ~ a .  im- 
paciencia I s  idea de que todos 10s p r i e n t c s  >- unigos esta- 
rian durmiendn 5. esas horns y que no podia mandarles re- 
cado. Con la irriagirlacidn, se iigurxha sir enlmda li la tcr- 
tuulia de la ticrids y recibia las fclicitsciones dc  Ins airiigos 
en la calle, pula lodas partes dondo Ilegaba. .Lquellri ~ r ’ u  
un iriunfo, iina ovncihn que h1 rnisnio se haria, riiierrtms 
circulaba. 1s q a n  nueva por la capital. Sc seriti:~ reliabili- 
tado a B u s  prwpios ojos, digno clc las consideiaacionen yuc 
hasts cntauces creia que le ’ hahian faltado, desde el naci- 
rniento dc Segundirix, para adelttntc. Ya no writ1 esa risita 
hurlesca con que le Iiahlaban de  sus ehaneletns. 

Se le Iiahia desparhtado uri apetito de tr;isriocliado. To- 
mando dog txms de chocolate, pudo encoritrw pacicncia 
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para soportar la lents mnrcha de la riiafiana. Aunque en- 
contraba, como todos 10s homhres ,que la pids era inrig cor- 
ta, l:t lcntitnd del tiempo la parecia en esos nromentos in- 
soportahlc. Cusndo las cocincras empezahlin a pasar pam 
la, plaza, ga salian sus sirviontes, hombres y mujeres, ri ile- 
V ~ P  e\ ;tnuncio-del naciiniento de 10s mellizos a 10s parien- 
tes )- arriigm.' A todos ellos lcs decia: 
- Si enciientran por alii algunos sirviontes conocidos, 

cubntenleu tarnhien, para quc avisen tle rrii parte It  sus pa- 
troncs. 

El mismo so reservh el cuidado de participar ti don Jaime 
Bustos e1 fulie acnntecimicnto. A1 entrar a1 dorrnitorio don- 
de 01 Marqnhs se hacia la barba, don Jose Maria estabs le- 
jos del aire inoliino, con que en la tarde anterior, haLia ido 
;i pedirlo que trataso de librarlo del servicio rnilitar. Una 
reaccihn cnrnplcts SO habia operado en su espiritu. Itcvela- 
ha cn YU nirc la conciencia que tcnia de s u  importancia. 

Dcspues dc eomunicar h don Jaime AU nueva y doble pn- 
ternidad, IisbI6 de su visita del dia anterior. 
- ~ S a h e  que he estado pensando, arnigo, en lo de aycr? 

M e  parece mejor que no drS usted 10s petsos que le pedia, 
no sea coya que en el gobierno se figuren que lo hapo par 
tcmor. ihh, s o  no quiero quo crean uso! Yo no quiero que 
sc diga inis tarde, delante de inis hijoa, qrio su padre no 
30 atrevi6 d cntrar en la rnilicia. En estos tieinpus eso ser- 
ricio cs un timbre de honor, t n o  ve? Todos dcbemos cstar 
en nuostrov puestos como buenos caballeros. i,Na la pa- 
rCCF? 

Don Jaima se guard0 de disuadirlo y mucho mas de in- 
ainuarle las sospecIias que Luisa habia manifestado. Pens& 
con su egoismo de timido, que asi no tendria mhs que em- 
poliarne por d l  inismo, en cas0 que 10s nombramicntofi fue- 
sen rcalrncnte oficiales. Don Josh Maria perorii algiin tiern- 
pi) sobr.o que1 tema, y sobre que seria una feiicidnd para 
Chilo quc todos tuviescn mellizos. 
- hsi sc aumentaria con m8s rapidex la poblacibn, que 

nos hacc falta, no TO? 
DaspuCs del almuerzo, don Jaime salib en l~usca. de Ssn 

Bruno. Antes dc dirigirse SI 6uartel de Talawra,  pasando 
p y  delzntc del palacio, entrb & hablar con Jose Retarno. 
hl iriulato no sabia nada de 10s nombramientos, segiin vib 
por sus contcstaciones k ciertas prekwntas indirectas que le 
hizo. Cont6 que no ccsaba de ernperiarse con el Presidente 
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pop la libcrtacl dc 10s p i ~ s o s  politicos, 9 pidib it don .Jaime 
que 10 a;vudase en esa o h m  caritativa. 
- ~ Y u ?  ;Para I ~ U R  me creart instirgenie! contest6 don 

Jsimc. , 

- Tiene r a z h ,  Marquks; la caridad bien entendida priri- 
cipia pop casa. Cuando yo me sienta caw, mo arrirnxre ii 
SII  sefioria, 

San Bruno recibib 6 don Jaime con nna mirads esnr.ut;i- 
dora. 
- Capitdn, dijo cl ~ n n p a t e ,  vengo a pedirls UII xer- 

r i c h .  . - i , Q d  se ofrece, cabdlero? 
Don Jaime Ir:  pas6 el  oficio eon la firnix. de TTrrkjo1a, c l  

Mayor de plaxa. 
- He recibido este oficio 9 vengo <i rogar & listed q i i ~  se 

einpeiie con ef sefior Preaidcnte pw:t  que me ptlrmita 110 

aceptsr el nornlirarniento. Yo no untiendo m a  p:tlnbiaa dr  
inilicia y no rerriria ahsolu'iamente pam m e  iriando. 
- Rste oficin es apbcrifo: y u i h  lo  ha entregado ii 

uated -! 
- Mi criado me dijo que lo h b i a  deja80 en c a w  un mi- 

litar 
IC1 Capith se lisbia quedado pensative examiuando el 

documento. Don Jaime agreg6 : 
- i All ! E es apocrifo 9 Biea dccla rrri  sohrina qrw est:] 

dehe ser una pegaata de 10s muchachos Carpesano. 
Sin conteatar a esta suposicihn, Sari Bruno di.io RCCR- 

incnte : 
, -Lo que hay de cicrto es que este nficio eti aphrrifo. 

debe ser. lo mismo. 

narlo, y anadib: 

- Entoncea, este otro que rccibih don Jose Itlaria Rem 

- T,n miamti, repiti6 don Vicentp, dcspues rlc exatni- 

- Dbjjclos usted qui, $0 averiguark qud sigriifica w t n .  
Bustiis salih rarliante a corriunicar lit cantestacibri dn 

Sark Bruno B 11011 Jnsd Maria. Ccrca de Is puerta del ciiijr- 

t p l ,  IC salili, a1 eiiciientro Beno Carpesariv, 
- LO andaba I ~ u s G ~ T ~ ~ o ,  venpo dc su caw, clrindc me rli- 

j w o n  que habia palido. - para que iiie buscahaa? le p r e p n t h  don Jaune, 
tratando de  tomxr un ~MIQ serero. 
- Em para advert idc que I I Q  h a p  cas0 del ofinio que 

r.ccibio ayer. 
T O M 0  1. 23 
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t&n con esas \IFO"LS tan tontaas. 
- YO sabla muyv bien qiie venia de Ustedes ; sielnpre es- 

- 6 Como lo sabia? - Ah E porque a mi no me la psgan ad no r n k  
-De tados modos, ;ya ve que lo lie buscado pwar  deeir- 

geh ,  porque no es ustcd B quien h ~ m a s  querido hacerle la 
pe6ah.. - i, A quien, entoncea? - A don Jose Maria. - 6Y por quB me.mandsmn B mi el oficio? - j Ah I para que d ~ n  Pep no.% enoje dernasiade cuan- 
do dsscubra la jugsda, Sabitlndo que usted ha recibido mi 
aamhramiento corn0 el de C1, tornara la broma con &S 

pacioncia. ??nestso propdsh? era decirselo A listed todo pri- 
mero, per0 no lo encontrarnos e n  s u  cam. - Lo major seria que dejen en paz al pobre don Pepe. - Si quiere qu0 cme la guema, que me dB B In Quinti- 
liana, Usted debIa comeguirme eso, con el infhjo que time 
Sobre 61. 

Reno R~QYLQ esta salicitud con grandes lisonjas, 6 las 
que sahia que don Jaime era sensible. Este se dejil p e r s m  
dir pocri poco ; pero record6 la condicion inipuesta por 
don Joe& Maria, cada vez que h hablaha de las pi*etensie- 
pes de Beno. 
- X'ero si t l  no trabajsa en nada, ~ ,c6mo quieres que te 

db 5 su hija? Pidele i tu p d ~ e  quo te arriende uno do m$ 
tundos. - j Que gracia! Si yo consiguiese 0 8 0 ,  kquk necesidad 
tenia de empefioos? Po? ~ S Q  es qiie pongo mi causa en ma- 
fias do usted. Todos me dicen : don Jaime es e1 ~ n i c o  cit- 
paz do conquistarte la muchseha. 
- Vcremos, vwemos, dijo eE caballero, r*evistihdoss de 

grand0 irnport.ancia, halagado eon la IisoTija de Beno: 
h l  saber que cl nombrnmianto de Comandarite de un es- 

cuatlrbn civic0 era una fnrsa de 10s Carpcsano, don Jose 
Maria empezb por enfadarse; pepo el otgullo que Ie daba 01 
nltcimiento de 10s mellizos, lo incliIlaba z i  la mtlgnanirni- 
dad. Sa hallah an uno de ems momentils en que la sa- 
tisfaccibn tiendc FIU IUZ rosads y suaYe sobre todas ]as 
ideas. 
- i Que diabloa de SP-UC~W~QS ! digares que Re 10s per- 

dono. 
Don Jaime aprovechb del momerito p r a  inicixr su em- 
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peiio en f w o p  de 184 prctensiones rtc Beno. E m  rnejor ce- 
dev a tiernpo, que terler siernpre ri CBOS moxos traviesos p r  
constarites enemigos. Beno cr& un exwlvnte niudiikcho, 

-intelipente y descoso de  trahajar. Si B I ,  don J 
an,enda.h YU cliacr'x, despues de dade  511 11 

excelente rlcgocio. Arlcmhs, cumdo se ticanen orlio Iiljas, 
ex necesario no regorlearse tanto, sin rontar que cuando 
cntm el espiriku santo en uria familia, ? a  Fils otras chicas 
st! cman ctm iirkp raciitidad. - V P ~ ,  I t i i  aiiiixo, IF: dijo a1 fin, Piendo por las respucs 

'tas con que Rexa recihia sus nkerweiones, que el espiritu 
de resistencis crnpexalia d ceder, es precisn celeb= d n a -  
cimienta de log rnellizos y no dejav que se I C  npermtymmr 
las niLm de Lmto giiardarlas. 

Este UlhUQ argainento c!ccidib de la victririn. Casar una 
de h s  CRICB.Y, era ~ i r i i t  celehrxcicin dipna. del granrte aeon- 
tecimicnto. I(n su interior, a1 conseritir de estr! modo, d o n  
Josh Maria tornaba titmhih en cuenta que asi pondria t&r- 
iiiino a la iricesank serie dc pegatas, con que 10s ~ ~ ~ O Z O F  
Carpeaann lo persepian. 

Un dia dejh pasar ViIIdobos, dc orden dc Snn IJruno, sin 
rolver a la. ciircel. (4  Dbjdos quo tasyuert uI frerio 11, Ie dijo 
el Gapitan, cuando el cabo IC: dib cue1it.a dt! su convers;i- 
cion,con don hlejantlro hialsiia. Contaha, don V i r ~ n t e  con 
.lo que Ia imp:iciencia. de un dia rlc expermtirns, d~hia  Iia- 

Ger aumentm cl snsia do 10s priaioneros por recolnrnr la 
lihertad. Ciiando et subsiplcnio dia xe prssenth eri ($1 pa- 
Go, donde 10s dctenidos se pasesbari inquielos, c:ri griipos de 
tms o cuatro, hlnlsira eaperb qua I?! r.:iho l u e s  ri Lusmrlo. 
- Aqui me tiene, veep pnr la criritc?tacibri, I C  dijo Vi- 

I h h b Q S .  
- Bemos hablado largnmcnte de nusatra  situacibn. ?viis 

compafieros y yo estamos rlispuestos ;i 10s inayorcs sacrifi- 
cios por secuperar Ia liberhd. 

151 mho la inirb CQIZ extritfieza. 
- Per0 scfior, el o ~ r o  dia hablamos de iistcd solo. 
- Es veldad ; psro yo dijc que. tenia que consultar con 

Iois cornpadems de priaibn. Hicc i usted cia advertcncia, 
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porque de ninglin motla consentiria en recobrar $0 esa li- 
hertiid, dojAndoIos eIIos en la chrcel. Esta dehe ser Ix ba- 
s~ de n i i e s h  convcnio. - i Ah ! yo 'no contaba con eso, replicb en tono de des- 
cotitento Villalohos, 
- Es decir que lo ha entrado nicdo, eaclamd don hlc- 

jandro, siIitiendo esc hielo en el corazbn, rluc produce la 
pCr.dicls de uria espemnza yuerida. 

III cabo se wonri6 con aire de desprecio. 
- ; M e d o ?  ; ne, sefior, no es eso I cs que si se p e d e  ha- 

Ilar modo de sacar A uno, no es lo ~riismo, tratandose dc  
tantas pemonus. 
- 1) todos, b ninguno, contest0 resucltaniente don Ale- 

jandro. 
- i QuLi ldstima I so wela que ibarnos ti entendcrnos. 
- l k ~ o  rnientras mris B B ~ I T I O S  10s agradecidos, mayor 

~crbii l:t recpiiiptwsa, fijese mi eso. Entre todos le podremos 
dar UTI? siiitix, que seri para usted una fortuna. 

cbmo n o  lie de tener. 
dcwoa dc ganar con quc irine ;i mi patria? Y s  lo dije el 
otro di;i que todos cstamos descontsntns del semicio, y 
qna no rins desertaxnos prqrie, corn0 eupafioles, encontra- 
viarrios eriernigos en todas partcs. Nos denunciarian, en 
campafiit, corno estanios, la, ~lescrcion se casiiga C Q ~  pens 
de muerte. Pero no basta con querer. Para sacarlos A todos 
ustedes de la. prisibn, seria Inenester comprar totid et 
cuerpo de guarrlia. hiin supoIiiendo que esto se consigiiic- 
se, no i.atdaIbian e11 pcrveguirrios J- e? sebyro que nos en- 
cantrarian, y nos fiisilarian en /as veinticuatro tioras. 
- Toda empresa arriesgada tiene 511s incorivenientes, 

pero es preciw tencr valor parit arrostritrlos. 
Villalubos parucis rrieditar, 
- No me guskt alaharme; p r o  no cs valor Io qnc me 

fdta. Si fuepa eao no inks lo que se ncccsiia, n o  reculnria. 
Pero yo me d i p  I A que ganaria con sacarlrjs de la ciircel, 
cuando es sppiim que yo veridrin :i porur en ella? J , ~ C  que 
iiie serviria eritnnces la plata que uxtedes ~ 1 s  liiihiesen 
dado ? 
- Cor1 rniedo 110 se puede hacer riadn, dijn iinpsciente 

Malsira. 
~1 cab0 alati la fr.cnie cnn cierto orgullo. 
- ;. Quiere que lo pruebo que n o  tengo miedo ? <  repIic6 

et1 tono que pawcia provocativo ; pues IC ray> : i L  rlccir el 

- i A qii6 me dim nada, seijor ! 

< 
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6nico modo como yo ine atrcveria a intcntar cl aacarlov :i 

iisledes de la capcpI. 
- Vamas a per, hahlc no mas, 70 estoy resuclto & 

todo. 
- La ~oosa t i m e  sim pcliFos,  pero el resultado es casi 

xeguro. 
- Hsble Iistcd, no S A  figure que enke  10s chilenos, &lo 

tienen valor 10s rnilitares. 
- Tanto mrjor; asi se ariirnarkn ustedes d aconictcr ta 

empresa. Ya le he linlhado dcl dcscontento de la troya. Yo 
estoy seguro que 10s Talaveraa 5 cl ewuadrbn de carahi- 
nerw de Coneepcihn, 111) piden sino que un jcfc w c  ponpa 
6 la caheaa de  ellos para xublevarse.Yn tengo mur.hns arni- 
 OS en 10s dos cuct-pos, COR 10s que hc ranvers;tdo solwe 
est0 : son geiite wsuelh  y puedn contav con ellus. Si uste- 
des RF: anirrian, yo prepararix las cosas xfuera y r u m d o  
este P P ~ ~ I P O  dc todo, principiarixmw por dar el golpe nqui, 
en la ebrc~1, un dix. qna yo est& do p a r d i n ,  pnrrlue yri 
podre elpgir Ins hombres dcl piquet”. d I:t C ~ L ~ C X : ~  [It. P S ~ U S ,  
inarclia~iarrioa deapuh sobrc el cuartel de T31awras, don- 
de algunos compafierns rnios amarraviati en sus camas A 
loa oficiales. A1 que se vcsistiese, 1 q4u& haremos ! lo den- 
pachariamos <i balazos. n u  ahi nos iriamos a1 cuartel he 10s 
carabiiierox, donde no hay un 8010 hombre que no se dc~kt-  
iwia por nosotms. Despuks de esto saeariamos 10s ciicr’por: 
armadas z i  la calle y nox iriamos snhrc el palncia. Yadip 
podria ponersenoa por dslante. Diiefins :wi dr: Santiago 
J con el Preaidecte y todos 10s jefes pI‘isioneros, ustedcs 
liarinn lo  que quiyiesen. Yo no pediris sino que m r  p a ~ a -  
S P ~  mi viaje a Espafia y ine diesen una h e n a  sumii nde- 
Ian tada. 
- Le darlamos para principiar tres inil pews:, dijo 3M- 

A i m  inflamado de entuaiasmo. 
La idea de reataurar el gobierno patriotn con i i I i  x i i d a ~  

golpe de mano, cruzb su cercliro corn0 u n  rnixijc! encan- 
t d o ,  con llarnaradiw o f u s c a d o ~ i ~ .  Perrcer rn la dernanda, 
con tal que so I l e p s t ?  :tl triwifo, le pa12eci:t iln sacrificio 
pequcfio. El entrisi;tsrno rle 10s que sxhm tlar s u  ridit por 
Iss grandcs ideas, por las conviccionw profundas, Ee in- 
h n d i a  Is ahnepacihn que mira mks allk del instinto dc 
consemaccibn. 4 4  Si triunfamos, nuestros hijos serhn lihres, 
la patria nas dcbera su felicidad 1 1 ,  penpaha micntras oia 
el plan de Villnlobos. 
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- Y 10s OXFOR, i. cree uaterl que SB aninicn ? pt-oguntb e t  
calm. - YO rsrsponrlo de CIIQS, son hombres valerosos p patrio- 
tag, contest6 Malsira, con iin rnoviniento afipmatiro de la 
cabem. - .\si jugramrnos el todo por cl todo, repuso VilIalobos; 
inicntras quo si yo trato de hacerloa fugarse, ustedes ne 
queddtn por eso seg11rw do que no vuelvan ii tornados; yn 
caerix en i iwms &e inis jefes p pagaria por  todos. 

Hstc rnznnamienta parecih a Malsira muy poderoso. El 
vigor dc su :inimo lo inclinabn, adeniAr5, A la accibn mejor 
que <i la fuga; asi fue que, sin w~cilar un momento, acepth 
el plari de la subhvacitiri. 
- i, Y usted csta bien seguro de su gente ? p r e p n t h  fijan- 

do una profunda rnirada en el  cabo. 
- Comn si fuwa  yo. No hay uno solo qlle no est6 dcs- 

rontento. Nosotroa aalimoa dc Espafiia destinadoa a1 Puru 
y no B Chile ; asi  h e  que cuitndo nosmandarori q u i ,  todos 
10s soIdartns rriurmurqlnn por lo hjo.  Pierise uvted adc- 
mas, de que niuchos de nnwtros  hernos sido eng;inchrtdoa 
.i la fueran p que nadie querla venir Aiiikrica. Si ii lo 
menos nos tratasen r m i n  6 gente, nos habriarnos confop-. 
mado; nos trntan ;6 palos, y aai es que no h d y  soldudo en el 
cuerpa qiie no cjuiera vengurs:c de 10s ofieides. 

idaa de insistiI2. fjus cxplica- 
ciones parecinn ;va auperflliita A don Alejantlro. ;* Quc cosa 
ink nalural qiic cse descontento, en hombres curirlenados 
a una existencia de esclevns? HomlJre tenaz y Psfwziido, 
una vez admiticla la veiwsimilitud de 10s razonamientos del 
cabo, Malsim abandonaha tods idea de descorifiarizlt 5 Be 
lanmba k la acci6n. 
- &Ir c u h d o  podi-emos diir el golpe? pregllntit. 
-Lo m6s pronto seri Io inejor, bna le pxrec,c? M a s  

cosas, una vez rcsueltm, debcn llevarse adelante, antes que 
algun colmrdr: st! h a p  denunciador. Hop ntisrrio TOY a 
t nmnr  inis inedidaa y irimiana traerh & usterl noticias. 
Micntras tanto, listed podrri hablar con suw cornparicros. 
Yo, en lugm de usted, no inr contiaria sirio de 10s mas se- 
gums, no s e ~  qiic alguno, por timido, lo eche todo A pcrdcr. 
- N o  tenga listed cuidado, asegirese de la tropa J' todo 

~r~arcltark hien r h  nuefltro lado. 
Wl:~, lobo~,  que estaba i punto de rctirarse, parecib bus- 

car unit idea que we le esc;apaba. 

Villalohos ?in tenla 11 
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- i Ah ! Digame, sefior, A estan ustedes aegwos de AT- 

gomedo? The hombre 10s espia y creo que ya Eos ha  denurn 
ciado una. vex. - Qcsdc enlonccs, jamas nQS cflnfiamos de 81. 

Cumdo a1 cabo salib del patio, don Alajsndro comunk6 
conversation .k loa presos politicos, parcialmente, trash- 

dindose de un griipo a otro, hablsndo con naturdidd, 
evitando en su actitud cusnto hubiese podido 1l;smar 1% 
atenci6n, sea de 10s soldados que por alii pasaban, sea de 
[OS reos de delitos comunes, que ios miraban como una 
mistocracia altanera, y se alegmban do verlos humilladoa 
en la p r i s i h .  Cada iinn acogl3 la p-ave confidencia se@ 
su naturaleza. Por ojeadits signific,ativitx, a1 cruzarse en m s  
paseos pore1 patio, 10s uno$ ti 10s otros se comunicaban an8 
imypeRioIies. La fe serena con que don Alejandm agrupaba 
sup, arpimentos, el calor con que expresaba si1 profunda 
convicci6n en el triunfo, aeabaron por persuadir >- pop do- 
riiinar A todos. Reunidoa despuBs en una piem, l ~ .  discusibrz 
SB trahb en V O L  haja, con la solemnidad imponento d e  hom- 
lwes quo van xrriesgar su rida en la ernpresa de que 
hablan. Don Alejandro 9 dos Q tres de €os mas energicoc 
ncabaron por arrastrar a su opinibn & 10s que todxvia vaci- 
lahim, declarando que la adhesi6n era voluntaria, pero que 
ellos arriesprian el golpe de todns maneras. 

1)esdc temprano, al dia siguicntc, 10s presos de In cireel 
vieron redoblame h s  medidas do vigilancia con que hasts 
entonccs se les habia guardado. Los reos pokiticos, c o d -  
nadw cn lin& gran piem del primer patio, pamcieron ser 
objeto de especial vigilancia. Entre 10s otros, :tlguien co- 
T r i a  Is vox de que iban prbximamento ri ser juagadoa por  
un cnnsejo de guerra, vox que para hombres del puehIo, 
corn0 wan casi todos 10s detenidos POP delitos comrines, 
equivalix i ser condenado#, con soguridad, & dcstierro, b 

' a la pena capital. h rriedio dia, Fje ppesent6 el mho. Este 
mmnr se acredit4 en la cArcel sl ver llegar d. Villalobos y 
poner nn ceatinela, frente a la puerts, de la piam rlonde se 
encontraban Ma1sir;t 9 sus compafieros. 

Aque1l;i inedida inusitada, hizo weer i alguno de losreos 
que el Caho los Einbix traicionado. - ,jQuk haccr? ae preguntitron llenos de inqnietud. - Nada, espcremos, dijo don Alejatdro, que no consen- 
tin en ver desmornnarae dc esc ~iioC10, el edificio de sus 
nuwas esperanxas. 
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1)psp116s de Iiabcr dado en voz baja sus hrdenes a1 centi- 
*lela, l-illatabow entr6 en la pima s ctrrh tras si la puerta. 
1-11 p f i i n r l o  silencia siguio al ruido de la puerta que se 
cerraha. Don hleqjandro se adelanto hacia el cabo. Vciaw 
r:n sir actitud la resolucibn del que Fide ctlentaa en vex de 
Psperar ,i que se la$ torneri. 
- QuB significa eso ceritineIa ? pregunti, con YOZ que 

no revelaba 1;i menor emocion. 
Trillalobos tuvo iina sonrisa de Indicia. 
- ;,No ve usted que ai 10s otrns PPP.SOQ me rcn  etitrav 

aqui 7 quedarme algun mto, pixeden pnncrse soqechosos 
7 hnsia dcnunciar nuestms conversacioncs? Viendo que 
pongo un centinela, se figurarsn que tengo orrlen de vi@ 
larlns A ristcdea; y de sorneterloa a algiin interrogatorio. 
POI' eso traigo papel y pluma como yen ustedee. 

Jinstraba, en efecto, un cuaderno de papel que llevaba 
en 1 i ~  inano. S u  explicac,ibn calm15 la inquietud producida 
por' la pmsencia del centinela. Los patriotats empczamn 
eritnnces i t  intewogar B Villalobos sobre el plan que habia 
propuesto A don hlejandro. Alpmos de ellos, con pregun- 
tap inaidiosss, querian leer en el fondo del prnsamicnto 
del ralro; pero Ins razanamientos de este acabavon per'cori- 
rericcrlos. El desconteiito de Ix tropa, la. crueIdarl de loa 
jefes, el vivo desco de colver h. In patria lcjana, man argu- 
metitos. que tomaban cada ?-ex mis fucrzas, e n  hoca del 
ageiite de San  Bruno. Coni0 habia sumdido el dia anterior 
B doll Alejandro, el deseo de la libertitd, la nostalgia dcl 
h o p ' ,  sel1:iron la conviccion de todos ellos. Se,k<h Villalo- 
hot;, sua rliligencias habian tenido e1 h i t o  qi ic 81 hahin 
anunciado a Malsira. En el cuarlel dc Talayera contabu 
ron rrias de veinto hombres seguros, que eatahan en el RC- 

creto: 10s demka segriirian guutosisinios el Inovimiento. En  
cl tle 103 Carabineros, 10s hombres C ~ I Q  cubririan la guar- 
dia del cuartel lss abririan las p e r t a s .  Sahia adernas que 
lo? ilc Tslarrera, destiriados A 1% guardia del palacio pscsi- 
dcncial, serian de 10s coinprornetidos cn swundar  el rnovi- 
a nim to. 
- Yo vendr6 de guardia madam, que cs el dia 6, con- 

cluy6 diciendo, y e1 7 ,  antes de amanecer, darernos el go]- 
pc, si uwtedes se animan. 

I,-ninirnemente, todos aceptaron. Lo rnris pronto seria lo 
nicjor. 
- Si no damns e1 golpc el 7 ,  yn. no s& cuando esiarCatr;t 
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vez de guartlia, dijo Villalobos, para afianzarlos CII  12 reso- 
IriciAn. Ademas, no sevia povihle comhinar quc cuando 
mi me tocase, las guardiafi (le Talnwra,  de Carlthiweros :r 

la de palacio fueaen ml~iwtafi  por gsnte dispuusta :'a 8COJll-  

pakrnos. 
- T o  hay que vacilar, dijeron todos. 
- Entonces, convenido ; ustedes saben las condieio- 

ncs. 
- Ayer hablarnos de trcs mil pesos adclnntztdos y tves 

mil cuando esternos libres, dijo rlm-,blejjitndro. Mis cnni- 
pafieros me han hecho obsew-ar que de  ese modo querlx- 
riamos enteramento en manos de usted. - Entonces, Aticncn deacorifianzs? 
- No es ego, dijn interpnitndosc uno de lox patriotas; 

si no tuviesernns cnnfianza, no habriarnos entrado en iiingiin 
trato con ustetl. Perw coino nopotros 110 tenem04 aqui di- 
nero contante, tcndriarnos quo dsr :i ustecl documentoa 
que le sc r im pagado? it la. x k h .  (,P si lo denuncian A 
usted, coma dicen que nos ha dcniinciado :a CRC mom 
Argornedo? Encontrarian on IriRnos de ustcd Ins docu- 
rnentos y uatcd nosotrns estariarnos perdidos. No, no es 
poslble BSO de dincro adelantado, Pagarcmos h uskd 10s 
seis mil pesos apenits nos eIicontremos en l ihe~hr l .  

F:l cabo so sonrib con aire de incredulidad. 
- Y entre tanto, bquidn me responde quo ustedes ine 

paguen despues? - Somos caballeros y nsdie puede dudar de nuestra pa- 
labra, dijeron nlgunoa, cnn el orgullo arivtorrhtico del no- 
ble que liabla ,i un plcbep. - iPor  aupuesto! si le damos nuestra palobra de honor., 
esta debe Irastsrle, exclam6 don Mejandra(>. - i Nuturslrnente ! i. Que se fiprit usted ? agrcpror! 
otros a1 misrrio tiempo. 

Villalobos BO diti por convencido. 
- Entonccs me dxran ustedcs iin documento al ealir dc 

es  

- Entrcgai-emos i usted el docuIriento al tiempo do dar 

- Asi, si, coni-eido entonces. 
La insistencia de Villalobos para ascgurar el precio dc 

su trsieih, afiamo la confianza de 10s patpiotas e n  81. A1- 
gunos de cstos se habian apartado 9 hablsban en voz baja, 

la carcel; si ;yo entro en la smpyesa es por p lah ,  
asi ? Alguna scguridad he de tener. 

e l  golpe. 

23. 
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micntpas MaIsira d a h  la proinosa de entregar el boru- 
mento. 
- No olvide 10 d~ la mim, di-icron a Malsira. 
- i -4h ! ; es c k t o  ! contest6 dnn hlejandro. 
Lucgo, dirigieridosa al swgento, IC! explicd que sus ami- 

goy y i:l querrian consagrar con un acto solemne, el com- 
proniiso que acabalnsn de c o n h e r .  Gnnio catolicos, risda 
podia, a juicio de cllos, tener ii~is fueran en la conciencis 
de todos, qrie jiirar ante Dios, que guaI=darainn entera y es- 
arupuloss fidelidad, dl hacia ellow 9 eliuv hacia e I ,  en la 
einpresa que ibaii B acometer, Para esto, deseaban qric 
fume convenirlo que al dia  siguiente, e11 1~ Inisa, cuando 
el  sacerdob slzase la hostia, VillaIobos pronunciase su 
j u n m e n t o  eyr vox haja, haciendast: oir del patriota que 
tuvicse 6 su lado. AI Inisrno tiernpo, todos 10s ~ C T T I ~ S  liarian 
ipual jurarnento J narribiarinn entre ellos y con el cabo 
unit rnirada de inteligtmeia, que confirinaria el acto. Con 
la aeeptncibn de Villalobos, 10s patriotas quudaron com- 
pletamente tranquilos. Ida acendrada fe religiosa, que k 
pesar de cierto espiritu volteriano de la bpoca, doininaba 
iiiiperiosainente AII ambos banclos de la. sociedad colonial, 
alejaba Coda sospecha dc. t,raicion del animo dc 10s conju- 
rados. Para ellos, Villalnhow fieria irrevocablernente de loa. 
suyos, dcsde e1 instante en quc pronunciase el. jnramenta. 
- Eritonces, a1 salir de 1:i m i m  daremos a usted 10s do- 

cumeIitm de pago. Con algunos de ellos usted podrli co- 
Iwar Insiinnn iiiismo 10s prirnwos tres mil pesos. Con el 
otro tendr.A usted una garxntia de Pecihir el resto, cuando 
esternos libres. 

Esto liabla dicho uno dc 10s patriotas, apenss e l  cabo se 
habis. sdherirlo B la exigcncin del juraniento en  e l  instante 
de 1;1 roinunihn. Don ilkjnndro qreegii, consultando ;I 10s 
otros con la vista : 
- Y si triunfamos, a m i p ,  tendk usted e l  doble. 
Los otros aprobaron esta declsracibn. 
- I Ah! ~ p o r  supuesto! si triunfamos, usted asegurari si1 

porvenir. 
Villalobos $e &warpi de k w r  k doiia CJarks una carta 

do su marido y salii), amguranrlo & 10s patriotas que 81 no. 
sc lanzaria en !a emppesa, ai no creyese fimcrriante e n  el 
Bxito. 

13e la cbeeI se dirigiir a1 cusrtel de Talavera, donde en- 
tregb a San Bruno l x  cai’ia de don Alejandro y le dit% 

. .* 
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ciienta de2 resultado dc su entrevista con 10s prisionerm. 
Don Vicente recibio la noticia coil su inrnutatble frialdad. 
NO le admirabs m k  lo quc oia, que el vcr andar si1 reloj 
despubs de darle cuerda. ,\qaello dchia ser. Lo% prisione- 
ros patriotas eran para hl 10s iiiscctos cncerradas eri una 
pieza. oscnra, que tenian qlle venfr a qucrnarse en l a  Iuz, 
en la espernnza de likertad, que 61 hacia hrillar a sus ojos. 
- Bien cstd, dijn al caho que csperalm sus hrdenes. 

Guide listed de llavar mafiaria 10s horribres mas seg-uros. 
Uria &-era pausa y agregb : 
- A1 salir, pase uated a1 cuerpo de Lyadia s orrlene B 

alguno de 10s aoldados que me traigs nl portero tiel Csr- 
men Alto, que dehc cstar ahi cspcrando. Dentro de media 
lima, welva usted 

IC1 portero entraha al despacho de Sari Bruno pocos Ino- 
mentos deapues. Sin volverae, el CapikCn, quu ponia en 
orden aIgunes papelcs sobre 1s mesa, prsgunti) : 

rccibir mis iirdthnes. 

- tTiene ustcd la carta? 
-Si, su mei-ccd, q u i  est& contestt cl portero incli- 

nlndoss con micdo, ‘Inas que con rcspeto y pasando un 
papel a1 Capitan. 
- Bien est& cspere usted a1 Iado de afuera. 
Cuapdo estuvo solo abrio la carh y leg6 : 

u Febrero 5 dc 1815. 

b, i Gran noticia, mi adoradn ! El eielo se compadece de 
nosotros. iViencn ;i avisarme qnc Eia itegsdo el greri mo- 
mento! INuestm hombre tiono ?a las lhves que nece- 
sit& para ahrir ;i usted las puertas de su p r i s i h  ! Es me- 
nester, inc dice, 110 dejltr perder la ocasidn quo ahora se 
presenta. i Coinn si yo no estuviesc dcsdo PI prirrivr dia  de 
nuentra sepaiacihn, clamando a todos 10s santos, porqiic Ile. 
gaae ia hor;i de inefable felicidad en que podarnos i.eunir- 
110s. Manana en la noche, ;i la una, me dice este Iinmb~e, 
deberk encontrarpie en el patie del convento. Alii estarh 
dea& lss doce. IC1 hebrii eritregado a usted esta carta y 
.c?rplic&dolc chmo tend& que proceder, para Ilegar basta, 
mi. Todo csto, en verdad, me pibrece un suefio, de.spuPa de 
Ea &ern% espcctativa A que hemos estado condenados. 
;PCPO es un sueio de ventura, querida mia, m i  dulce yen- 
cc(Iora! De usted depcnde que ,a1 despeptnr no sea tin cs- 
pantoso desengaio para mi. Cuento COR su decisibri j .  gu 
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cnwgia. No wcile ustcd un instante. Pirnse en  Ia fclicirl:id 
inmerisa que nos espcra. LUnidou para sicmprc! Yo, pen- 
dido a PUS pies, su egposo ohedisnte p enamorado, j m o  a 
usted que jamas tendrii que arrepentirso de cntrcgarme su 
suerte, de tener cnnfianza en mi lealtad. Raata manana, 
p e s !  La Rcnaacibn dc tanta dicha, 110 rnc permite escribir 
mas. Al salir del convento, llevxcP h usted iL c a m  de la 
sefiora de Alarchn, quc estoy seguro darj li ustcd una cari- 
fiosa hospitalidad a b .  

Don Vicentc, dcspubs de &jar copia dc la carta, llamh 
S I  portero. 
- L l k e l a  usted y entr8gueIa sin %Ita A la sefiorita. Si 

hsq’ contestacion, no deje de trakrmela. Usted me resporldc 
de que nada podri  impedir su saIida. CuanrIo el Coroncf 
salpa con ells del conve~ito, usted no tendra que haccr 
nada mds.’ 
- AY si maiiana, su mereed, la madre supcriora mc 

echa li Ia calle? pregunt6 con tono timido el pnrtcro. 
-KO lo echarA, y si lo hiciese, venga usted d dccir- 

melo, yo le  dark UTI cmpleo tan h e n o  come CRC, Vayt 
usted con Dios. 

Torno despubs la cnrta que le habia cntrcgsdo el cabo. 
- Vertrnos lo que dice este atro : 

f4 Febrero 5. 

11 La persona que te entregarB la presente, necesh quc 
Tongan ;i su disposicibn, mafiana en la noclie, 6 las nos de 
la maiiana, dos cahallos ensillados, que deberCn espe- 
r d o  en Is calle de la Neveria, B un cuarto de euadrn de 
la plaza. Encomienda eate ancargo B Abel. Uno de 10s ca- 
ballos debe‘ser el celopado mio, que siipongo no lmyan 
dcvuelto a la hacienda. El que traig-z 10s caballos, debe ser 
hombre seguro y no ha de entregarlos sino a1 que le diga 
que va de mi  parte 1). 

Don Vicente se rid en  su interior del enigmatic0 en- 
cargo, contenido en est& carta. Malsim queria poneme a 
cubierto de una  infidencia. Llamado a dar cuenta dei a ig  
riificado de aquellas linens, podria encantrarles una expli- 
tnci6n plausible, sin cornprometer A nadie, hera de &1 
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niisrno. Xi la mAs lcjana alusibn al plmi concertado con 
Whlobos ,  nada quc pudieae alarmnr ii Ix familia, ni dar 
la mcnor  sespecha de la progeclada sublevacibn. 

-Tome usted y 116wla a BU deatino, dijo, pitsandn lit  cwta 
a1 caho, que acababa do entrar, 

Cuando d o h  Clariw rccibih ostn rarbta ae encon traba cor1 

hiss Hustos, que segiiia acornpniiindola rliariarriente. 1.a 
sefinra paal, 1;t carta a la cliica 7 Csta la ley’) e o  vox slta. 
Dofi:t Clnrisa, 110 comprendia. Sii espiritu, fatig-ado por el 
largo y continuo sufI’irriicnto, h h i a  perdido la lucidex dela  
I’eflexihn r.;ipida. El dolor I C  llenaba el alma : su inleligen- 
cia paPdxh:t apenas Ia coiriprcnslon para 10s asunlos ca- 
w a s .  Las pnlabras de  su ~iiarido IC pnrecian un enigma. 
Pew Luisa habia coinprendido. Idn 1s YOZ,  que sub per- 
diendo la ssguridod del ncento, rncdida que avanzaba eri 
la lectura, sc revelaha la turbacibn en  quc In i h  arrqjando 
1% interpmtmaei6n de  lo que l e k  A1 prnnrinciar la ultima 
palalnn, alzh 10s ojos y encontrd la iihatida mirada de la 
sefiom, que la interrogaba con ansiedad. 
- Bueno seria que Abel leyese esta carta luego, dijo, 

sin participar a d o h  Clarisa lo que ella haltia compren- 
dido. 

La sefiora mando llamar a1 joven, que rams VAWS tw- 
t m h  c i  ver it su madre durante el dia, inientras Luisa se 
encontraha al lado de ella. Entre ellos, d e d e  la noche e11 
que hbel  habia propuesto B VilEalobos, el recoillendado de 
Violante de Alarchn, para tratar de la evasion de don 
hlejandro, una actitud de reserva se habia estnhlccido. 
En presencia el uno del o h ,  ambos parccinn rcvcstirw 
de frislrlarl, estudiada en 81 viraihleincntc, nittiiral un clln 
al pareCCF. Se vela. que el joven luchsbn rnn lealtad imntra 
ia tentacitin de descifrar ese enigma de la orgiil1os.a i d i -  
ferencia, con qne Luisa parecfa querer aislarse en la virlx. 
Sus ausencias de la, cam no lr irriponian, par olra parte, 
ningiln esfuerrro, 10s dIas que la viudita le permitia que 1% 
visitase, que no wan todos. Violante, guiada siempre por 
BUS eiileulos de interes, KO empefiaba en evitar que la voz 
publica fuese B alarmar <i ta familia de Malsira, hablando 
de frecuentes visitas de Ahel a casa de ella. Ests ohstriculo, 
que en la vieja ley del amor produce infaliblemente su 
efecto, enarrlecia a1 joven >- centuplicaba el valor de la? 
\Tisitas, con el prestigio exitante (le la dificultad. Pero 10s 
dias vedadas emn dificiles para 61. Sin quererlo, las pala- 

1 
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hras dc Mantiel Rodriguez le acudian A la memorbia, y el 
d e s w  de aclarar el enigma, 10 atormentabs de nncvo, 
coni0 una obsesiim, con la tenitcidod de toda tentuci6n in- 
sana. Para luchar y voncer, prsferia entonces no verla. D e  
aqni su  alejsmientu del lado de su madre, durante el dia, 
AI sntrar a la pieza, hiss le pas6 la carta do don Ale- 
jandra. 
- Una carta de tu pttdre, tu nos diras lo que signifies 

ese pedido de. caballos, le dijo doiia Clarisa, C O I ~  inquietud. 
A1 mismo tiernpo, a1 tomar el papel de manos de la jo- 

KIW, halria encantrado la mirada de &La, que parecia ha- 
cede una advertencia, como dicikndole : n tenga cuidado 
colt It! que 1% a decir. w 

- E4 ordena que se lleren caballos mafianx en la  noche 
k la  cnlIc de la  Neveria; nada n i b  fhcil, yo rriiurno xcorn- 
paiiari: al sirviente que 10s conduxca, dijo Abel, sin expli- 
car k su inadre que, efi redidail, se trntahx de don hlejarl- 
dro mismo. 

Una rnirada afirmativx de JAaisx le hizo comprender que 
estaba en el h e n  carnino. La sefiura, por su parte, empe- 
xaba a comprender, sin cnlhrgo. 
- i Y si 10s caballos fuesen para 61 ! mclarnb eon an- 

aiedad. 
- l k ~ ~  el no lo dice, tix, espcrcrrios, observo Luisa, que 

habia querido desde el principio, ovitar B la  senor% la h- 
rrible torturn de la expectativx. - Asi es, madre, esperernos, no empiece usted i ator.- 
menhrse dcsdc ahom. Puede ser que Sean para 61 ; tanto 
inejor si lo fucsen. 

hsi, tlicitaxnonte, 10s dos j6venes Re habian entendido 
papa d+r, k lo menoa, la  duda en cI animo de la sefiora. 
Mis tarde, en un moinento en quo dofia Clarisa salio de la 
eshnciii, Luisa oxplicb s u  pensarnicnto : 
- Ya quu Ini tin na hahia iidivinado iL In. primern. lec- 

t,ura, r r m  parecib que lo  mejor era dejarls en la  duda, y 
por eso hice scdas it usted at dado la carta. 
- Hien 10 corriprendi, respondio Abel. Usted time mu- 

cha ramhi, COIIIO siempre, y g a g 6 ,  fijando en ella una mi- 
rada dwreconocimicnto. LA qui! dejarla que empiece i ator- 
mcntarsc desde aliora? En casos C Q ~ ~ O  &e, en que hay 
que contar con la posibilidad do un fracaso, mejor es 
evihrlc la tpeirienda irnquietud, quo lo daria Is cerliduinbre 
de que se tmta, cn rcaIi$ad, do la ciTasion. 

> 
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Doiia Clarisrt entrii en FRC rriornerito. AheE pretext6 para 
retirame, ]as medidas que tcnia que tornar, a fin de que 
nnds faltxse a1 dia xiguiente. Mientras hahlab:~, habia creido 
encu1itra.r e n  10s ojoa de  Luisii la oxpresihn inilelinible que 
taritas w : e s  lo habia. turhndo, y quu It: trai:i :i la irnaghla- 
c : i h  el consejo do Rodriguez. Yo CPCO qrw cbhias cam- 
hiar de rurnbo 11. M a y ,  ante? dc C C ~ G ~ ’  li la  teniacion de 
pcnctrar el enigma dc esa miradn, prcfer.i:L alqjxme, sus- 
traerse it  su propia dshilidad. Ys sabin. que to ih  tentativa 
para sondenr el corazhi de la chica, la 1iaci:t raplegarse, 
por decirlo ilsi, en m a  T-eserva orgul l~sa, coni0 esas florcv 
que ciewitri P U ~  phtalos, al contacto de una, mano profma. 
A1 cerrar l? piierta, w r o j o  una. inirxtta curius:~ sobrc wu 
prima, la mlrad:i [Eel que busca como aorprender un indi- 
r.io que corrcspontla k su desco, uno de esos signos rnudos. 
con quo loa ojos de las inujepes envian la eaperanzn at que 
so In pidc dcl rnismo modo. J.uiaa habia toinado YU cos- 
bura. Sus grandes ojos, velados por. 10s pzir.p:tdns, qiierian 
ignornr qua otros QjOS 10s hahian huscxdo; qutwian de&, 
con PU tranquilidad [le eskrellas que SB reflej:jtrri en un lago, 
quu no se prcocupaban de quidii sal ia ;  parecian decir 
tsmhicn, que cl alrrha que les enviaha la. luz hahis vuelta 
ii su obstinado aislxrniento, h R U  indifeerencia inalterable. 
Asi p n s o  i.1 por Io menoet, en sus cavilaciones sentimen- 
tales, a1 ccrrdI’ !a puerta, con un iliovimienta c n s i  de des- 
pecho. 

AI dirigirsc ri su cuarte, situado en unn esrpina det pa- 
tio opuesra ;i kt puerta de sala que acababn de dojar, sc 
encontrb fwntc  por frente COIL don Jose Maria R e m  Venia 
de la tiends de don Francisco Carpesano, al qnc Iiirbia tru- 
tado ya con el titulo de consuegro. Los tertulios de la tI=aas- 
tienda In Iixbiun renibido con una rriidosa ovacirjn. Gol- 
pekndole el horrihro con aire mnlicioso, cada uno tenia al- 
gcn cumplimiento que hacerlc. 
- il’:stt: P( que e9 gallo! lo hahia dicho don Francisco, 

mirando ti 10s otros, mmo un cubiletero que muestra algun 
ohjeto curioso : - Se conoce que don Pepe SF: ha puesto 10s calxrmes. 
- i QUP lo r-uelvan a pillar tetiiendo chancletas ! 
- Si s i p e  asi, amigo, PXII 6 escasear las c m x s .  
Y 61, coil la emocion del vennedor que pasa hajo iin ~ P C U  

de trirmfo, entre 10s viva$ cntusiastas del puehlo, y e  hnlan-, 
nehba eh Una riutie de’ihcicnso y I k p b a  idorriar por elo- 
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gins y plhcemes, lo que 10s teytulios le deci:in con su punti- 
lla dc  Inwma. ' 

El entrisi;isrno qne le inftmdi6 equel cor0 de exclamacio- 
ries, a las qne el sc eaperaba y quc le pareciernn una es- 
pecis de triunfo vindicativo, P d ~ i n .  aumernt:tdo en t31 si1 

cuIto pop su persona, edit propensibn a hablar de si misrno 
y de 10s suyos, cornlin achnque dcl egohno  Iirirriano. Sin 
prepguntar rioticias del duciio de caaa, cuya ailsuncia tenia 
snrriida. en profundo luto ti la familia Mdsira,  dnn Josi? Ma- 
ria, a1 entray & la sala donde se cncontraban Ix seliora r 
Luisil, y adonde habia ohligado i hbel que lo siguicsc, ein- 
pexo por drtrles parte del cornpromiso de QriintiIiana coli 
Heno Carpcsano; confirm6 la noticia del nacirriiento de  10s 
iriellixos, can detallados incidentcs sobre tan irnporbnte su- 
ceso, y conto, maradlado ,  que dofia Pandiitn sufria de tal 
abundancia de lwlie, que 10s dus eaekorrov ne bastaban 
para aliviarla. (li Y son mamnncs, Ave MInris!1) 
- Y r;d q u i h  se parccen? le pregunth dofin. Clwisa, ha- 

ciendo iin perioso esfirerzo, para sacar fi don Jose Maria de 
10s detalles intimos en que se habia lanaado. - Diccn guc se pxrccen .?. mi. Anarlie nos  llevarrios con 
las chiquillas J Beno hash las doce, busr,2ndo 10s nnmhres 
para .bmtizarlnu. Ustedcs sahen lo traviesas que son las 
chiquillas. Todo se ~ o l v i o  risas, porque cadl~ una proponia 
alglin disparate. Yo creo que las risas PB oirian hash la 
ca 11 t! . 

Y sigui6 con su tema, sin advertir el contrasto de su ani- 
macibn, con la tristezs pintada en el rostro do 10s que le 
oian. p l  despedirse VOlViO a1 casaniiento de &uintiliana. 
- $. mi me kahria gustado mas quo me huhiesc pcdido 

A SegundiIra, ;.no ue? No me gusta qrle sscanihie e1 orden, 
y rnuchas veces, cuando empiezan POP c,asarse las ~iieriore~j 
las mqorew pueden ahuesarx. h s i  SF: In dije k Beno, c1ar.i- 
to, porque yo no I ~ O  ando con tapirjos. Ln fin, 73 di rrii  

censcntimicnto, y yo no ten@ mas TUF: una palabra. 
Querieado decir algo de chistoso antes do Salk, 3e diri- 

gih cntonccs ti Luisa: 
- to, niila, icui'mdo hacea Io miamo? mira que na hay 

que quedsrse para vestir santos. 
RiBndose de  este chiste, que le parecia mu? nuevo y p a -  

cioso, iba Fa Ilegando & la puerta de la *ala, cuando se d- 
vi6  exclamando: 
- ]Ah1 A Y  que lmn sahido de Alejsndro'! LCuCndo 10 
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ponen en libcrtacl? Ya vcn c6mo liiec yo; u t 1  dia rio  AS 
estuve en In e k r e l .  Cierto fiik quc me cost6 rnis huenos 
quinientos pesos, qrw ture que :itlojap. Ustedcs dcbian ha- 
cer lo rnisnio. iQiiL: Iiacerk, pues, n~ hay iuiis que ahjar! 

No oyb lo  que le contestaban, Iii vib la mimdn de inlima 
rnelaneolia, que camhiwon entre si las trbes pm-sonas de que 
se  despedia con tan filos6fico consejo. 

XXYEI 

Desde ternpram 109 pri4orierns pahaiotas s j ~  eIicoritrahari 
en pie. Can la hpac icnc ia ,  qric dewiienteb el curso del 
tiempo; con la inyuietud, que puebla de fitntisticas rlificul- 
tarlea Ins horns de la expcctativa, Iiahiari bajado al patio 
desde Ias primeras 110ras dc la mafiana. Enconlrah;tn sus 
euartos demasiado estrenhoa, para. 10s agitados pensarnicn- 
tos que 10s dominaban. TeIiian necesjdsd de aim y de luz, 
coma el capikin de la nave, qiis suhe al puentc par’a ex- 
plorar el espncio, para intewogar el horizonte con 10s 
anuncios de Is tempestad. Eritrc el morricnto presente y 
ayuel pri que Villalobos dehia prcsentame con su tropa ri 
relevar la guardia de Ia ckrcel, habia para clloa un abisnio 
espxntable: cl nbismo de Ins dudas y de las temores. Cada 
ruido quc venia B turbar el silcncio, cada iriciderite ~isiial, 
que antes no habrian nowidepado digno de atencibn, pews- 
tia SUR ojos cn esos inatantes la. magnitud de  un  indicio, 
6 de un acnntccirniento de capital impertaricin. Una i1p:tr.i- 
cibn del alcitidt! de lu. chwel ,  q u e  no estrivicsc en 10s hihi- 
tos ordinarios de su servicio: lit YOZ de algun preso que 
Ilarnase A otro; 10s ruidos lejnnos dc la calle, ,todo les pa- 
recia un preragio de despracia, un nnuncio ck quc In con6 
piracibn sataba descubierta. Resuul tos la r n a ~ n r  park ,  :i 
jugar la vicla en una empresa teinrrsria, no e m n  10s peli- 
gros ciertos, sino el temor de la trainihn, lo que 10s tmia 
inquietos 3’ amcdrentados. rF$cil era lePr csa preor:irpncibn 
en el aemblanto do muclms d e  eI1os:El cnrricter, la sirriili- 
tud de tempemmento, Ins dkidia, sin. qrio Io pensaseri, cn 
distintos grupos. Habi:t a l p  cn esio del instinlo de sc- 
leccibn espontlnea, Ch11 que 10s naturaIistas rnodernos quie- 
rcn explicar la formacihn de laa cspecieu. A1 pasar 10s iinos 
ccrca de 10s otros, en 10s irlcCsantes pascos a que la irripa- 
ciencia y la i nqu ie td  wrviari de motorex infatigxhles, se 
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eptdiaban mutuamento la expres ih  dcl sentblante ; trata- 
ban de encontrar, 10s rnenos resueltos, en el roxtro dc 103 
intis usados, lit fnrtdeza de Animo que no hallakan en sj 
rriismos. 

Agusrdithan mi, en ese continuo movimianto de  aves en- 
jauladas, la hora de lit misa. La fe religiosa les servia de 
balsarrio contra 10s punzantes arnagos de In. zozobra. Todos 
rniraban coirio ascguritdn el Pvito de la ernpresa, si et 
cabo Villa’Eobos pronunciaha e! juramenta convenido. EL 
pavor religiosa del pcrjuro, en corazones templados por la 
onda vigorizadora de la fe  profunda 9 de la 1iirMgui;a de. 
raza, les daba esa confinda seguridad, para despues de aquel 
acto solemne celebrado ante la presencia divina. Mirado a1 
traves de  ese prisms moral, aquella confianxa, que hop pa- 
receria casi inhntil,  aliade A la verdad del hecho sicolbgico 
10s caracteres de verosimilitud que pueden expIIcarlo. &an 
niufragos en el mar  de la lucha politica J cogiiin,en la 
torments, la unica tabla de salvaeihn que les dcparaba e l  
destin 0. 

En aqoella hora de prueba, don hlojandro Malsii.a, era 
iino de Ius mas anirnosos. Sti fe robusta, sil nrdiente pa- 
triutimio, Je inapir:tb;tn raznnes tranquilizadoras, que cal- 
Innban ii hs impacicntcs, y afianzahrtn la vacilante enerFis 
d ~ ,  Ins t,irriidos. A modidn. quo arnnxnba la mafian~,  todos 
iban airupbndosc en su dcrrcdor. Disimulando m i  eaalta- 
ciiin piir’a no infundir sospechas ,i 10s otros presos, que en 
el patio, sentador, ;i lo lapgo du las paredes, toinaban el sot 
ti jugdmn li las ca~tas, infundia su entusiasmo A sus coin- 
pafiwos, borrando la idea de 10s peligros, con la3 promesas 
tieslurnbPltdorss dct triunfo prk imo .  En rnedio de esa es- 
cmna, 10s conjumtdos oycron returnbm al iin, en el silencia 
do su errioci6n profunda, 10s redobles del tamhor de la 
giardia saliente, que pronto so confundib coil 10s de I s  en- 
trante. AI mismo tiempo vieron con inter&, qiie empeza- 
ban del lado de la capilla, 10s preparativos de la rriisu. 
Era Fa el principio de kt accibn, y las irnpaciencias, coirio 
la llnma que se calma, dejaban en 10s espiritus optbirrlidos 
 OF la incertidumbre, el dulce calor de la. esperarrza. 

Poco despues, el cabo VillaIobos entr6 al patio. De unit 
sola 9 ripida inirada abraz6 todo el espacio. Sin detencr 
10s ojos e n  el grupo qiie formaban 10s conjurados, dis- 
tinpuib la ansiosa ahwnacibn  con quo scguian todos SUR 
movimicntos. Para qire v k e n  10s patriotas q u e  tomaba 
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precauciones cautrIosas, ii iin de engafiar Ia. eur*iosidad y la 
Puspicacia tic 10s utriis presos, el c:aho se detrivo i in- 
ter~wgar ii rnrios (le &top, s' pash en weguida a In c a p i l k  
donde ernpI1.6 a l p n o s  rnornentna eti la inspeccion de 10s 
preparatirow de la niiw- Todns esas precauciones, [Isten- 
siblemenk toinatlas pnr VIlIxlohos, emn para 10s patriotas, 
otras tantas prendas que dah;m garantia B su leaitnd. 

A1 saliv rlc la capilla, corm rliwtrsidsmente, sc rrcerc6 it 
ellna. En una cosin co~i~~rsaciljri, q i i ~  ninguno dc 10s de- 
inas presos podia oir, Ies Iiiirti iinn viva pinturs d c  lex me- 
didas que hahk tornndo para la ejecucibn del plan bosyue- 
jado el dia anterior. Todo estaba listo. Habia trairlo un pi- 
yuete de horribrcs reauelkos, que goaaban de prcstigio entre 
sus cornpafioros d~ armas. Con una expresion car:icteris- 
tiea, calificb La utilidad y In. importancia de  In clucciiin de 
estoa horribrcbs. (4  M e  servirdn do pijio; 10s corripafieros que 
10s vean aub1r:vados 10s scguir.;in I ) .  I.as guardi:rs de Tala- 
vera, de 10s Carahinems de Ins Andes y del Palacio, se- 
rian cubierhs POI; arnigos seguros. Todo Eo liareiiios en 
un a h i r  s cermr de qjos, y no tendremos que lirar un solo 
tiro 1). La hora designada w a n  les dos dc Is muiiana, No 
convenia dar el golpe antes, porque si transcurrim mu- 
chas Imras de  oscuridad dcspu6s de1 p~nunciarri irntfi ,  po- 
drin reinnr alguna confusibn ;v darsc IuKar :b qiiv loa nic- 
nos resueltos einpc7,asen ri flaquew, ti t a l  vex <i i r i  teritsr iina 
contrarevolucibn. 

Uespues de &as explicacioncs, el cabn him formar- 
se A todon 10s presos para dirigirae i oir la rriisx. La trim- 
cha de pocos pasos que tuvieron quo Iiaecr. pira entrar 
ri la capilla, fub pakt 10s patriotas un iicto de viva erno- 
cion. Era la filtirna vez que la arbitrariedarl [le AIIR opreac- 
res, les impontlris la ominosa torturn dr irwcliar cnnfiin- 
didos con 10s rrirnitiales y con 10s v n ~ o s .  DespiiPs, fI1eIitF: 
a1 altar, a esos pensaiiiientos dw altivx dignidxd, sticedie- 
ron las austeras reflexiones dol peligro cercatio. IncIina- 
dos con reverencia profunda, wntian que lap oracionps, 
pronunciailas desde la infancia, por iiri acto Iiiaqriinal del 
pensamierito, adquirian cn xqiip1 iristmtc: una grandem de 
significncion desconocid:t. IA voz del sanedote les parecia 
tnntbien mas rnajcst,uosit. Si1 hendiciiin : {I DorIiintis vohis- 
cum n era un alicnta, em ima prarrreaa de pro t  
Icstc, La campanilla. tenia vihrae'inncs do fieski, les recor- 
daha 10s dias dc la niiiex, la paz del l iop~r. Ius alegriaspu. 
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17as de la familia. Muchos de ellns tenia11 In uncibn de  10s 
que :tc:ahan de corriulgar. Don Alejandro, a1 Iado de loa 
cwadros familiares de 10s diar perdidns, vela las B S C ~ I I : ~ P  
+tadas de la plaza pctiblica, el jilRiIo del pueblo A la noti- 
elit r le t  triunfo inespcrado, la ur,g:tnizaoion definitiw del 
gobierno nacional, generoso y magn;inimo, que cicatrixa- 
ria, can si1 eievada 9 fraternal politicit, las dolorosas Tierhi- 
das de la patria. 

El cabo se habia coloeado junto  ;b Gl. Los dernk? patrio- 
tas le h;tbian co~ifiado la r n i s i h  de rccoger el juranleiitn 
de Villalohos, y aniinciarles, POP rnedio de un aigno con-  
vmido, que po diari confiar en s~ palabm. 

La cnmpanilla itel acdito anunci6 por  fin la hork & XI- 
xar. R1 wacerdote, con la eagratla hnstia en las niailos, sc 
habia inclinado de hinojos, p se Icvuntaba liiego, con ew 
meviinicnto ma,jestuoso de 10s bmzns, que eleva hacia el 
cielr, so Figno retlentoia. E1 silencio que liabia reinsirlo en 
la capilla, se him entonces nias irrlponcnte. La campanilla 
lanz6 notas sgutlas por  10s iiiibitos do Is sala, repetitlas SO- 
lenincmente por el. CCD W L ~ Q  de los kngulos mAs apartados. 
El cucrpo del crucificado dominaha la escen%, cnn la nia- 
jeatriosa sencillez dcI rnilagro. En cse inatante, VillaIoLos 
proriuncib incliridndose Iiacia el oido de khlSiFfi : (4  Juro 
fidelitlad I nuestres compromises, que cumpliTB lealrriente, 
para, honrs y gloria dc  nuestro Seilor que nos mira 1) .  Con 
suprema ansiedarl, Ins deinir; patriotas eaperaban la mi- 
rada de don Alejjandro. Este incliri6 lentnrnente la cabcza, 
y todos dirigieroIi entonces loa njos hacia Villttiobos, que 
confirim, con UIIX inclinacihn igual, cl jurninento que am- 
bsba de pronunciar. 

El pacto quedaba sellado irrerocablemente . Los pa- 
triotas volvieron a sus cuartos coil el recngiiniiento de 
iina reaolucidn suprema. Grams, como neiditow. dc- una 
nueva rehgidn, siis pensamientos intimas Ins dorrcinaban. 
La c I d a  no era yt pcrmitida, la. lbgica de las idea? 10s 
llevaba al pie de la realidad. 1Sn unas cuantxs lioras mas 
serian lihres, b araxo tendrian qua cornbatir. Esta idea 10s 
habia dPjitdo silenciosos en 10s pr imeros rnonwntos. Pera 
a POCO, la actividatl del eslpiritu, la iiiipaciencia de la ilc- 
ciun, triunfb en algunos : k medida que eatos hahlahan 10s 
demas fucron anirndndose a! calor del ehtusiesmo: Don 
Alejandro Malaim estudiaba las Iiipbtesis ‘de qne la pitun- 
cibn le parccia susceptible. E I ~  1s pard ia  de la chrccl, 109 



DI‘ItAYTE LA RECONQUISTA. 417 
soldados estahan en la conspirbacii>n, segiin habia aaegura- 
110 Villalobos. No habria, p~ co~isigriiente, resistencia. 
Con esn base, lo demh.; era i int>-  posihle, at111 cuando no 
llegara rirealizawe la completa ad1iesii)Ii de 10s o t w s  cuerpos 
de  q n r d i a ,  con que tan confiadainente contaba. el mho. 
Adrriitida. In suposicihn de que en ninguna parte encon- 
trnscn una  seria resistencia, 10s pareceres sobre In. mnnera 
de proccdcr, para aprovechar la. victoria, ernn mwi-sos. 1 ~ s  
e ~ a l t d ~ s  opinabsn por una reaccibn de  tcrrror., 10s rriode- 
rad04 por 10s terripcrarnentos parificos. RI ;int:ipiriiirnio de  
ideas 4’ de  sentiIriient,o, dondo qiiiera que se relinan U ~ Q B  
cunntos hombres. 1,ox m;is decididos sostpriimt tambibn, 
que e1 triunfo rlebia iniciavse cork u ~ r a  act,itird frsnca re- 
wuelta de independencia nacional. La fhmiila de una su- 
pueata suniisidn nl monarca de Espana les yarecia Fa gas- 
tada. Era menester arwjw entcramcnte la  mascara y to- 
i r i i w  un puesto e11 la p ’ : i r i  fiiiriilia dc las naciones. J3n la 
dilricidacibn de e4as ideas, estudiarlas 6 l a  liiz de IDS heclio~1 
pnsadoa, de lo que despucsse llamli 1s 4 4  Patriavieja vieroii 
cnrwr ,  casi sin sentirlas, las primeras horns del dia. D F ~ C  
entarices principiilbs A dibujarso la gran disputa. nacional 
dc eacrerinos p do o’liigginistiis, que dobia dividir e n  bandos 
cricarnizados 6 10s prtrlrcs de In independencia p A Ias gc- 
ncmcionea que inmediatamcntc lcs sucodieron. Dcspufis de  
cwx excuraibii i la historin dc la rcrolucibn nacicntr, 10s 
conjnmrloa se ocuparon do distribuir 10s puestos d c  accitiri 
T, xi e w  preciso, de combate, que cads uno dchiii ocu- 
par, cjccutnda la sublevncih do Is puurdia d c  la c;ircPl. 
Don Alejxndro hizo saber a stis an l ips ,  cine Eiahia toir~ado 
la proc:iucibn de pedir caballos <i sii ciisa, paw terier desde 
10s primpros ~rioni~ntos, cdnio enviar’ hrrlPries de 1111 puiiio 

saibio, aliter de ha- 
[her podiilo procurarxc ems rccriwos. Con la cuniianza de 
que todo pstaba previsto on lo posi l ) l~,  vierori con iranqui- 
lidad T llerius de espcrurixa aproximarre la noche. 

En 1riu17 distinta dkposicibrr de inimo hxbian y;yto tms- 
currir laa lioras dur?a Clarisa. y su Itijo. La cnrt,;i rlc dnn 
blejandro le? 1ialoi:i ahierto un carripo de  tcrr.iblcx cIurl;is. 
h s  suposiciones alarmantes se h n l h n  sucedido, l u x  uri:is i i  

otras, durante Is. noche 5 en las primeras horiis dc la 
manana. ; Chrno iba A veriHc,nrse la evasibn ? ; Con qa0 SC- 
gurirtud nuntahit e1 prisioiiero para llevarla i culm ? j, Q I I ~  

phnero de pcligros iendrin que arrostrar para llcgiw liasta 

’ 

0tr.n COII rapidez, si Ilcgasr: .A ser 11 
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]a calle dnnde dab& I:& cita? 1; POP qild n o  pcdia r:n si1 cai*ta 
n inpin  gbnero de recumns, n i  d a h  I a  inerior ~ U L  xobre P L ~ R  
prqy.jsitos ultcriorcs? Map de incertidumhws y rtc pnn- 
zanie inquictud, todas esas i n t e r m p h o n e s  h b i a n  surgido 
en un I n r ~ o  y penoso concilikhulh, ilfijindolos, nl fin, des- 
PUGS de 1i:therI:ts discutido ? rcpetido Iiasta la mviedad, en 

- En i h ,   rindr re, esLaar8 Cob el !- rio 10 nhandonark, no 
tenga aster1 enidado, repetia COR frecnencia AhcI, para aal- 
mar  I:t atrox apitachn que destrozsba el almx k la pohre 
sehlom. 

POP sxlir dc esc eTtado de crvel ihcertidumbre f husuar 
alguna lux sobw el nacuro hillete, el jovcn habia heclio una 
visjla a V i o h t e  dc Alarcon. IIlla le Iishia p e s t o  eli cornu- 
nicacidn C Q ~  el cabo Villahbos 
- Tranqiiilicesc usted, IF: hubia dicho la viudita, con BUS 

ojos picarescos ilurninados pbr la sittisfaceihn de dxr una 
buena notick; tocarnos d fin hl resiiltado. Villalobnu vino 
nnoclre, 5 arisarme que todo est$ preparade pa ra  Is evastihn. 
Es miiy natural que su padre de  usted sea precavidr), cn una 
carta ~ I I O  podia caer eIr rnanos ewtrafias. Fide en ella 
dos  cah:tIlo~, pai’quc: $1 necositarh do uno y el otrn servird 
para Iiricstro ausiliar, est0 escelente mho, que cada dla 
estoy Imis contenla de haher  recornendado 6 usted. Villa- 
lohns acornpafiara a1 seiior don hlejandro hasta la lis- 
.cienda de iistcdes. y continuara para Sail hntoriin, donde 
hay un beryantin manrlndo por un arnigri supo, que loa 
conduciPli ill Cnllao. For supuesto, que Villalobos no podrh 
emharcavse hasta recihir el dinero que H e  le ha ofrecido. 
3sperar:i n d t o  en el buque. E1 xefior don Alejaiidro I C  
ha promet.ido envisrlo la, suma sin.tsrdanza. Esto es lo qrie 
~ric ha dicho, contando con que 70 podvia comunicarlo 6 
usteil. 
- Apenas clla conduia  de hahlar, el jovtw, en I I ~  awehato 
de lops :de;.ria, se xpodero de RUS manos y lxs c.ubri0 dc 
Iresos. J h  la primera vez quo se atrevia tomarse esta 
Iibertad. 
- Para dar la? pacias no liay necesidnd de ser tan ex- 

presivo, dijo ells, unrojecih dose, red mente i m presio- 
nada. 
- i,No ac,aba de decirrne usted Inisma que tecarnos RI 

resaltado? La liber-hd de mi padre, anuiiciarla por ustcd, 
.es un presagio de inmensa fclicidad para todos. Librc, mc- 

Eas Inismas m:trtirizadorw perp1ejid.i I E 1 es, 
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diante la inkrvenciirn de usted, mi padrbn no p o d d  negaar- 
nos $11 vonsentimicnto. 
- i A h  ! 1 quibn sabc, suspir6 ella, 10s hombres  BOT^ tan 

ingratos 1 
H i m  esta eiclamacidn entro risuefia y corive1icid;r. Ha- 

mbisse incli~iadn solnsc la rabccera del sofa, en el ciuo el jo- 
ven SC ericontrabs junto <i clla. Abel, subgugado pur si1 Era- 
cia, sintiendo todavia en stis labirls el contacto del suave 9 
perfurnado wtis que arabsba de beaar, se estrechrj caritra 
ella, wdicndo A una fuerxa imesistildc, y la apretrj cnn pa- 
sion entre sits braxos. 
- i h’xdie podria ser inprato can usted ! le murniiirb a1 

misrno tiempo a1 oidri, con la voz apapda  por la emo- 
cion, una smoci6n lleIia de timidez, ti pcsar de eso movi- 
miento de osadia. 

Una rnujer inenos experta, menoa diiefia de si misma, se 
liabrin cscapado violentsmcnte de 10s brazos del rriO7.0,  por 
iin moviinierlto instintivn de resistmcia y d e  defcriaa. La 
Tiudita, c,on la rapiduz con qiie otra hahrla cedidti ii ese ins- 
tinto, sintib que cualquier indicia de pudor. ofelirlido, de 
pirtud qiie se sicnte ataeada, podiaser 1111 gnlpt: atroz para 
@sa natiiralezs esporitknea 7 profundamente s e m i  ble. Use 
rapto de pasion le parecib simplurnoIite iiti hon~ena~je ingc- 
nuo a1 pnder dc $11 hellexa. 
- Basta de locuras, le dijo, comn r;eIiaiendo s u  turba- 

.cion. 
Pero h b i a  dejado, con un ligorisimo arnago de resisten- 

tencia, qne el jovcri l e  dieae un bcso cri cl cnelio. - Si  usted me considera dizria de ser sri iiiuie!,, afiadi6 
c o n  un wento  qiie B1 n o  le habia oido nunca, zlgo comii 
una recnnvencidn casi suplieante, m a l  si no se siniicse wu- 
aura de P U  filerxa, en mencster que no se nlvide quc tndayia 
no estarnos casados. 

El joven sc apart0 de ella, escuaindosc del mejor modo 
que pi id^. Elnbia sentido YU respiracibn, y, al catrw I-rarla, 
el contacto de1 cuerpn de Violante I C  dCJilba u n  rccucrdo 
de Tontornos adivinados, de 10s cjuc turhan despuk  todo 
propbsito de oluido. 
- Dk uaisd gracias de clue sc: dcficudo ante u r i  trihunal 

que  adolece dc parcialidad, dijo la riudita, tcndiCridols una 
mano en aefial de perd6n. AI haccr csc adcndri Imjaba la 
vista : u n s  muda confcsiiin de dehilidad, de esas que rodean 
de llamas el coraxhn dol hombre. 
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Con est,a csccna fugm, la drilr:o intimidad de 103 I I I IC p 
no ticncn que jurarse amor, porquc catan scguros de ~ 0 -  
rresponderso, h i m  entre ellos un gran paso. 

Hasta entonces, Violante habia rnantenido el amor del 
jnvcn con el estimulante de las dudas, reserrhndose, vivierr- 
do de 10s auhterfugios de Ia coqueteria, sin dejarse arras- 
t r w  jamas ti una  confe&in dc corresponderlc mmpleta- 
mente. kbel empezaba a sentir Is. rcsistencia de un  c:ilcuIr~ 
irritante. Su amor, por rnomentos, se replegaba en si mis- 
mo, como ofendido. Sin duda que la viudita, con su aguda 
perapicacia femeid,  ley0 en 10s oqjos de su adorador, qiic la 
tlietica dc una  resistencia sabiamente calciilada, iba ewe-  
diendo cl limite riucesario. Hay sentimeutalcs que oponen 
mas energa ii 10s desdenes b B la friaIdad, que 10s orgu110- 
eos. Abcl cra de cse nurnero en grado snperlativo.. El amor 
perdia para B1 si1 poder soberano, si tenia quc ,conquistarlo 
it fuerza de paeicncia. EFI el abrazo del  joyen, eIla sinti0 
eaa vcrdad 7 cam bib de conducta, con iinu milestria de in- 
tuicibn. Desde ese instanto parecib entrcgmle su cornnrin 
sin rcserva, sentir el contagio de.la pasibn eomo una fucrza 
contra Is que cs inritil lachar. La coiiriccibn de  qne asi su 
domini0 sohrc el  seria cornpleto, la hizo cncontrar acentos 
npasionados, palabras scneiIIas de las que tocan a1 nlma; 
condrscendenciss encant adoras, m8s podcrosaa que ua in nn- 
dato. Hablaron del  porvenir, de ese rnomcnto en que nada 
se opondria h sii unihn, miraje que 10s amantes cuncan, 
como vuelw e1 cstribillo de una cancih,  eapeeie ,de pie 
forxado de ese duo, siernpre igual, en que todo hombre es 
poela, m i s  o mcnos B su modo, en que toda iiiujer. cs una 
inwa inspiradora. 

Dc vuclta it s u  cam, Abel IIeraba eso tesoro de emocio- 
nes, quc rams veces ae repiten dos Pews en la existcncia: 
Ia con-riccibn de SCF ainiido. Su a h a ,  absorta en 10s m-ro- 
barnicntos del platonisma, lo hacia maverse en u m  R U ~ C  
rosada. Todo saldria bieri. Ids evasiOn dc su padre, 1:i Era- 
titiid 11 w i n  su lihcrtadora, A U  conaer1timicnto:En UII pop- 
renil, curcano B1 podria nnirsc :i Violantd, i t  la mqjer yrrp 
acabah;], de reve1:irsele cnmo una rtparicih de luz, una 
criatura cxcepcional, que ocultaba lesoms de aensibilidad 
1y’ dc tcmura,  haju Y U  exterior de,irresistihlo coqueteria. En 
su C R ~ ,  euanrlo vi6 !t,Luisa Rnstos, casi en la niiama acti- 
lud en que la Flahia dejado, cosiendn junto a su madre, un  
rcmordimiento de haber bnscado sus ojos al salis, lo  hizo 

. 
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acercarsc ri ella con cierlo rubor. Deapreciandose por su 
dehilidad, prornctihdoss, con la sinceridad de u11 a h a  
natudrriente honrada, renuticiar i su incoiicebibIe mania 
de quercr descrihrir el secret0 que se ernpefiaba en supo- 
ner a1 corazbn dc  la chica, Ilabli, de la visita que ar:sbaha 
de hacer ri Violante y de las esplicaciones  UP ksts IC ha- 
bia dado, aohrc lo que parecia OSCUFO en la carta do do11 

- i POI' Dios I i p si lo sorpreiiden a1 salir ! exclsmi~ dofia 
Glarisa, aterrada, divisando ante todo una catkstrofe, con 
la devconiiaiiza que erig~ndra eE largo sufrimiento. 

Ahcl encontro mil argwmentos para tranquizarla. E1 
cxho no jugaria su auerte y aciiso YU vidn, si no es- 
tiivicse mu? s e p r o  del exitQ. Dnn hlcjandro no era un 
iliiso. Era claro que a1 decidirse ii terit:w In aventupa, 
srria con la seguridad de que todas las pruh:ihilidades es- 
tahan en su fail~or. Despubv dc oirlo largo mtu,  In. 5eiior:l 

,se #inti6 rri:is t r s r q n i h  9 sali6 A preparar a1gun:t ropa y 
diversorr ohjetos, que le parecia prndcn tc rrinndar con lJrn.ii- 
cisco a Los Canelos, a !in de q u e  AII mwido 10s. 1iall:ise 
A w i i  IEegada A la hacienda. Luislt eIinoIitr6, aunque PI'& 
todarix temppano, que tenia que irse h s u  caw. l'rima C;L- 
tita y prima Cleta la recibian furiosas cuandu l l e ~ a b a  iniiv 
tarde. Durante su ausencia, cuando estaba de scmana, 
conic) era et capo aquel dia, II parece, d i j ~  Luisa, quo fdtari 
mil COSBS paix el servicia y ellas no qiiieren Qcl1p:LmE de 
iiada auando no les toca n. Doika C l a r k  admitii), con BU 
sonrisa Ke persona. enferms J domacrada, quc prorliicis 
una penosa imprwihn, aquellas cxplicacioncs. 
- Bueiio, plies, te dcjo ir ; p e ~ o  j,iiie prorwtcs volver 

csta noche? - Sin hlta.  Cbmo no hnbiit de venir, cua~ido listed miis 
lo necesita ! 

Cambib con Abel un saludo de despedida. perfentarnmte 
natural, con la r.ivc7.a de una persona que sienie s u  ltniino 
ligero, A suelta de una preocupacih quc la. incnmodaba, y 
sc rnarchb, acorllpafiada por unit do Iits siwicntcs de IW- 

pcto de d o f ~  Clarisa. Bicn qiw le pitrecicsc s inpla i .  UI 
rlcsen que Iiahia lnnnifcstndo 1 .uiw de regreaar tan pronto 
A BU C ~ L S R ,  Abel no quiso deteriersa eri perisar cn ello. u h l  
fin p cabo, quC 3c importaha 1) .  H R P ~ ; ~  l l u ~ 6  ;i parccerlr: 
r.idicnJa, l o  1nniicr.a cbrrio se hiihia c-ordiicido r,on ella, des- 
dc s u  cuiireysaribn ~ ' O I I  RIanuel Rodripriez. ([ l.Qu& idea Ie 

I Xlejandro. 

2% 
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flabia entrado fin la eabwa entonces? Si Rrid~iguex supie- 
la conversacibn yuc amhaha de tencr con Violantv, se- 

g u r u  estab:i que no le rdveris L hnhlar cte a camhiar de 
nlmbo 0 .  A\2quek e-&afm ternor que IC, r m d n  HU pnsihn 
por Violafile, habia dwqmrecido. Su amor lo bncia olvidar 
la enscriads. tranctuila por la que antes, corm por una TU- 

gestiitn de prcscntirniante, suspiraka. 
En la nocht? h i s x  h h i a  tenldo rim? espwar Itssta que 

.simiesen la ccna 6 prima Catha y prima Clcta, que emn 
mug cvigentes si rllxs 110 eetahan de sernana. Cuando 
ppeparaba ;i salir, con una sirviente y un criado, llego don 
Jairrie, que verrix de palacio 9 sc drecib :i sccimyafiar a su 
sobrina, - !s i  encontraria una ociisih,  que Titint%% despre- 
c iabn,  de lanmdr, %us timidas inainuacioms riiatI=imonitt- 
ICs. AuilqIIe, C O ~ ~ O  enmnorado’tirflido, lo vaperaba todo del 
tiempo, coriveiicido de que iju perseverancia Pnc.onlraria 

premio, twdt: b temprano, cruia que CYL iridisl)enaah!c, 
principdrriente en amor, practicar la. mixima de II ayirdste, 
ylre Dios ie ayadara 11. Pcro csta vaa encontrtl, k Luisa ncr- 
Tiosa y, czrlri violan& en SUB respuestas. 
- Pcvo hijita, ~ q u &  te ha  entrado? parme que tad0 te 

incaniodx, le dijo en bna  de mave reproche. 
- No sB, mc d~tc le  I& &za, i quL: se yo 1 contest6 sila 

~ o n i u  ai hsb1us.c con clcsaliento. 
I’ se ernpcfiabx BIL carninar ligme, mntestando por I H O -  

mosilahns, no iriiciando una sola vcx IP canversecibn. A1 
antrar ii la sala, rlonde dofiaclarisay Ahel Ia esperaban, YU 

npero cn clla una completa trasformacih. La csEma inrpc- 
netrablc volvii) k cubrir sus facoioncs. I h  vex d e  su aim 
de  auprcmaindifereneia, en lugar dc la serenx tnguedad de 
sus grtlndes ojos, Is fisoiiomia de Is cliica parecia anima& 
POP cl deseo de hacerse agradsblo, do maIiifextnr una snli- 
citud atenta y carifiosa con la suiiora, )- una franqueza na- 
tural, Gasi degm a1 joven. 
- iV;tya! te ha compuesto el humor! en el cetrnirio 

venias iIitratable, le riijo don Jaime, en tono de broma. 
J a s  rnejillas de la chica se cubrieron do UTI lipero ellcar- 

nado con esta ohservacidn. 
- i Que idea ! i cosas de usted ! eatahs C O ~ O  siernprc, 

replicb Luisa. 
- No 10 ereas, no lo rreas, repusa el caballero, dirigikn- 

dose h Ahel, i venia de un humor! Ni siquiera m e  conteq- 
taba, 
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Redoblo el encamado de \.as mejihs,  a1 Tor ella que el  
joven IS rniraba COII curiosidad. - No me entraiia, dijo 81, mi madre p yo hernoa estadB 
lo misrrio. Ustcd sabc que I,uisa participa de niicstrns es- 
perxiizas p de nuestros ternores, cual si IC iocsson tan dc 
cema como a nosotroa. 

Con iiria sonrisa forxndrt y sin que se horrast: ol color 
encendido de sii rostro, Ea chica di jo  vivarnente, fingiondo 
tomarlo todo C O I ~ O  una chanza. - iYa PC tio que tengo quien me defiienda! 

Per0 110 hsbia mirado ai joven a1 decir ssto, sirio 5, don 
Jaime, que preguntaba cnn curiosidad. 
' - i Qub tcmores '! i. que cspermzas son m a s t  
- Maiana Ee contilreinos, contcstb Abcl. - Si, yo fe contar6 madam,  es iin secreto, dijo Luisa, 

Don Jaime hnblh despubs de w u  visita A palacin. - No estaha nada animarla In tertlilia. 13 Presidente pa- 
recia preocupado y salic) variaa veces de la sala. Yo vefa 
que d ~ u n o s  Iinh1,aban For lo h j o ,  y ciianrlo les aia, no les 
podia entender. A don Manuel Csrdenillo le pasaba 10 mis- 
mo que a mi. Guando le prcpnti! a1 salir, l o  que pensaba, 
no me contest6 s i  IIQ con i i n ~  de siis suqkos .  Algn hay, no- 
time duda, algo hap. 

Estas palxlms hicieron PaIideccr it  las trcs personas que 
Ias oian. - Le 11ahr.b Tiarecido t io, E que p e d e  haher'! le dijo la 
joven. - ;QuB se yo lo que hay?  p r o  Ias d e m h  nochcs no 
e s t h  lo  inisino. %lo mando  10s apresamicntos, me acucr- 
de de haber  visto asi la tertiilia de Su Exceleririii. 

Aquello resorih cnmo preaagio funebrr en Ins oidns de 
dona C l a r k .  La, jovon habia procurado hacerlc algiina 
scfnl ,i BU tio para quc Re callltse, per0 estabaIi tan cema 
10s unos de 10s otrns, que no sc habia atrevido a intcntarln. 
Fclinmente, don J a h c  notb que la hora em ya miry avan- 
zada. y se despidi6. Eri C l  corredor d d  patin Io eaperaba 
C;iiriara con un hrnlillo p a n  acnmpac,ido. Jhtatia conye- 
rrido que Luisa se quedaIbia para acompaiiar i la wilnra, 
- Pero mandeme it Chnara, dijo Ia joveri <i su tlo a1 des- 

pedirse. 
Entre ella y Abel habia sido arreglado, quc Cdrnara ven- 

dria en la nochc, para querlarse corn0 gnardiAn de la 

afectando siernpre mucha tranquilidad. 
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easa, micntras hhel iria con Francisco, A llcvar 10s c a b -  
 OS, al punto dmde 10s pedta la. carta do don Akiaridro. 

Cusndo se hallaron solos, olla 3' Ahel tratnron dc  bo- 
rrar del animo de tlolia Clarisa la siniestra impresiirri quc 
le habian dcjado Ias palahas de don Jaime. Nada podia 
yercriarh. htormentada por terribks pcnsamkntos, ,*e 
pus0 da pie, temblosa y llvids. 
- T o y  & rexarle a Ia Virg-cn, dije, sin m i r m  ti 10s j6re- 

ncs. Todo eato que ha dicho Jaime me ha dado miedo. 
Ahel y Luisa yuedaron solos y silcricioaos. En la gsan 

+ZB, wcasamente alumliracla, la senora parecia hahw dc- 
,;ado a1 retiritrw, una inrnensa tristess. El jnvpli, 01 verln 
Falir, altiogb iin suspiro. Para reaccionar contra Ins fnriee- 
tm preoeupacinnes que 10s uprimian, Iiabria querida ha- 
blar de a l p ,  qrie J I O  fuese d pensainierito atcrrador de una 
rlesgracia posible y proxima. La chica habio bajado I X  vista 
fahre sit costma, corn0 aiddndose. Ahel encantrb U I ~ R  (lis- 
tracci6n :i su tristeaa, admirando h linea pura de 511 criello, 
IFL serena majestad del rosti-0, la r ia  proi'usibn del cabello, 
mbre la frerrtc de divinidad pilgana. Ppro en su contem- 
placilrn no cntwha  en eso instante, aqiiel confuso desua d~ 
leer en el alma de la chica, aquella csppcia de PBRCQP CDJI 
9110 lo, v e h  tan indiferente, tan innccesible B todo senti- 
miento ticmu. Estaba perstladido que nada de est0 le inte- 
resslra, I'ara darse una prueba, de que Luisa le era comple- 
tnmcnte imdiferente, babria querido hablarle de SII amox' 
correspnndido, Iiacerle la canfidcncia dc $11 feliridad, de 
sus csperanzas, de sus proyentns para el porvenir. Pepo la 
mtitud d c  h cbica, quc s e p i a  cosiendo, que hajaha la vista, 
como olridada de su pmsencia, le imponis silencin. Ctiando 
i l ia h n b l a ~ ,  par deck  algn, por rnrnper aquel ailcncio em- 
haramso, dafia Chris8 antr6 en la piwa 
- Crco que es tiempo de yue me v a p ,  dijo el joren.Era 

)'a cerca de la una. 
LLarn6 d Francisco, que debirt acompafiarlo con 10s calm- 

110s. I,as dos iniijeres y 61 Inismo cvitahan habhr.  Con 
miradas frirtiv;ts, procurandn diaimuar, se cnrnunieaban BU 
inquictd. Nstaban rlorninados por esa emocihn de las des- 
pcdidns, qtic qiiita Is palol,ra, i micritrax que se qr1erlan 
rlecir cosm tiernas ! 1 h;icer LanttLs inanifestaciories dc 
afwto ! En el patin, las pisadas de h cahalgxdurits rem- 
naban, f i?mel i taJIdO e m  idcx'de viajjc y de adibs, que Pe ihn 
haciendo entre 10s tres profundamontc penosa, . 
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‘ A la cwta en qnr! Hermilgenes CEc Larnmoutc a1iunciat);i 
6 Trinidad Malsim, (21 cinco dp fr:brcro, que alsiguierlto ditt 
en la noche iria .h espcrarla B si1 sxlids del eonvcnta, 1 : ~  jn- 
ven contcsto, siempre por conduct0 del Fnrtcro: fq Usteddis- 
pone de mi, me co~if io  ;i s3u l ed tad  9 ;i SII amor. s c  qua dc 
mi Ilonra asted *rh el wis wguro guadLin. U’ 

Estas lincos, que el porter0 tuvo cuidarlo de Ilevar pri- 
meminerite A $an Bruno, llegaron a manos dcl Corrmel e1 
aeis - p i a  1% niailaoa, Con SLL scncillo Isconismn, ellas lo pu- 
sieron, s6h cntonces, frente <i frentc de la sitrracibn que se 
habia creado. Enaniorar una c h i ~ a ,  dcjarae vericer pop su 
pasibn, enadecene con  la^ dificulhdes, hahlar do rapto 
d c  uriion eternn, todo eso fentraba en el torbellinn de la 
vida,, todo eso era 1s pocsia sofiada, la. cstrella qile quier.e 
awancarse al firmamento, \a petuhcirt del cerehro ofus- 
cado. Las pocss pnlabras dc la j w e r i  liltcian sonar la Iiova, 
de la realidad.  nunc;^, harta entoncea, hn’oia considerado el 

%. 
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&pre Coroncl, la wspnnsahilidad in1nens:f que echaha 80- 

I:re siis 1mriihIms. Cam)  rioventa 9 nueve liurnbres sobre 
ciento, pensaba con penal en que fuera ’menester h vcces 
tan grandes sacrificiop >+ tan costoaaa transaccioncs con l a  
rigida ley de kt dekadeza? para probar s u  amor /i una mu- 
jer. La idea de sacar & Trmdad del convento, de hacersc 
asi cl autor de un eschndalo, con mengua cierta de In re- 
puhci6n de la joven, le produjo de r epenk  ese remordi- 
rriicnto desconcerlsdor, que aeude 5 loda a h a  naldc al 
in tcntar una ehcciljn que la coneiencia reprueha. No porrjus 
un destino htal ,  ?or decirlo asi, ar,rojabx la joren e n  siis 
h a m s ,  podia el hsimularse  que combatia contra un horn- 
lire indcfcnso, y que iba  & redoblar las angustins de una 
familia ntribulada, 9 perseRuida por una desdich implnca- 
blc. Pcro  el  dado liabia caido ?-a sohre la rncsa, la deuda 
em una dcuda de juego, era menester psgxrlx. Qui: im- 
portaha el sacrificio de una familia, c ~ a n d t ~  YU palubma de 
hornlire galante, estaba comprometida ? La ectrnrlx mom1 
de 10s jugadopes y de las seductores, lo dominaha. [Vsci- 
lar! Ni lo habia imaginado. Con alga como un suspiro, eo- 
tmt-6 en el fondo del pecIio sus escrlpulos, ? axliii de 311 
casa, dirigibndoae a la de Violante d e  Alsrcbn. 

POP una  analogia propia de l  jalma hurnana, ese m i s m  
sonido de la horn. decisiva, habirt hecho temhlar ;i la jovcri. 
La realidad, cn lap grandpa resoluciones, encirentm cssi 
siernpre el animo dcsprovenido. Ese porvenir que habia in- 
vocado ~(111 todn la fucrm de su pasibn, le daba miodo 
ahora, a1 entrw :i bl,  pisoteando las conrencioncs quc Is 
severn educacibn de Ea farriiiia le habia impreso en 01 almq 
como d o p a s  religiosou. Un dolorapdo,  uti pesar de lo irre- 
mediable, le oprimia cl alma al penaar e n  10s siigoil, que 
nbandonaba. Pern al contsario de lo que habia sentido 1,s- 
rsmonte, su amor so nfcrraba m k  de su peelio, se le hacia 
mas querido, en proporcibn del sacrificio inmenso quc Ie 
ekigia. Asi era qnc se cspantalia a la idea de ver l l e p r  la 
hora decisiva, al inismo ticmpo que le impacientaha. la. 
lentitud con que pasaha cl tiempo que habia de traerle esa 
hora. 

Mas, Laramonte, entrc tanto, no hal>ia enterrado tan 
completamente sus escnipulos, coiiio Io imaginaba a1 salir 
de Sll CXSB. 

Mientras caminaha hncia la de Violante, tomaba cueqm 
en su espiritii el propbait0 de hacer cuaiito de su parte de- 
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pendiese, pars que, aim saliendo del convento, no pridie- 
ran 10s padres de la nhica mprocharle, el habersc condu- 
cido C O I ~ ~ O  U D  vulgar seductor. No conducirse como un vul- 
gar SediictoI; cra una idca quc lo rcconci1iab:t c o n s i p  
inisrnir, despues que con cicrts arnargura se lixbia rcpm- 
chado el hahcr llevado Ins cosw C Q T ~  dernasiado irripctii. 
A fuerza de rccorrer en la irnaginacibn las relacioncs que 
tenia en la socicdad de Santiago, decidio que tiatla riiejor 
podia hacw qiic: dirigirsr <i Violante. Ella le pycstaria. 
el aemicio de asilar h la cliicn cn su cas8 liasta qiie pul i+ 
sen casarsc. (I Gesarsc I,, esha PO:! aplicada h s u  persona, it 

BI,,que siempre habia aspirado a1 cdibabe perpetuo, le pro- 
dujo iin ofecto extrano: Ia desazrin quc coge al que recibe 
una corrhte  de aire cuando esth transpirando. II Y mmo 
este es u n  sentimiento que las miijercs n o  puederi com- 
prender, pcns.6, ai rspetirsc la palabra, jarrAs Trinidad sabri 
apreciar la cxtcnsion del ar~ios que me ha, d:tdo este he- 
roismo. n Ante lo serio, ante lo irrcrncdinhlt: de la situa- 
cibn, el Coronel prcfurin reirse de siis nuevas impre- 
si o n e s . 
- i Pepo esn es impnsiblo ! exclamh la dc  hlarcbn, cum- 

do c l  joven le e x p o  su plan, como una proposicion que 
ria tenia nada do extraordinaria. 
- LImposiGlc’! pcpo ustcd RD se da siquicra cl tiempo de 

mflexionar.. . - a Qiik reflcnih cabe en esto ? Usterl quicrc Iiaccr una 
YoIemne 1ocur.a 9 viene ti proponerme frimncnic, quo ya 
IHC haga c:Orriplicc de elh.  - Lociira, no d i p  que no. EI casarse PS sieniprc una 
I O C U P ~ ,  exelitrrio ribndoso Hermbgones. 

Acudih 6 cso chiste, para tranquiIizar A la viudita que lo 
escrtcliaha. pasmada de asombro. Pcro recobrando ensa- 
guida CI tono scrio, aliadib : 
- Hay ciertas locuras, sin embargo, qnc no pueden evi- 

tarsc, p desde quo se Ilevan ri cfec,to con bicn mcditado 
convencirnicnto, dcjan de ser locuras y SC ronvicrtcn e n  
UR dehcr do honor. 
- i Oh ! i deher (IC honor  sacw una rhica dc uri, con- 

rcr1to ! 
- Estp es mi case, pop nids MYO q r i ~  parczca. Y aqui 

vienc diora la necesidad de quc yo rcflciiorie por  usted, 
ya que usted inc eat& mirando, mnio si crrip~zni-a d tener 
sospcchas S O ~ F C  c l  estado dc mi raxdn. Con un siinple ra-, 
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r,iocinio,’ voy ii prohar !t listed que mi juicio coriscrva todos 
slls quilatcs. Usted se interssx. vivsmcntc pnr AbeE ~ a l -  
+a, n o  es asi? i Akli ! i no proteste usted ! i no SP tinga la 
rcscrvada conmipo! Yo soy juez en la. materia. La liunrs 
del nombre que p e d e  nn dia llegar A sec el de usted, rin 
p e d e  serle indiferente. Luego, debc usted hacer cuanto 
est& de su parte, para evitar que ese norrtbre sen rnrcncilla- 
doen  lo menor. - Precisamente, y por eso digo que no puedo tomar par- 
te en I s  locum que irsted media. 
- i Ca! nuestro inter& es comiin, poi- e1 contrario, y 

debemos unirnos, ausiliarnos mutuamente. YO quiero quo 
SE seps que el cormel Lammonte, s i  hicn se ha resuclto ti 
riolcntar a 10s padres de la mujer que amx, ha sabido ro- 
dear B bsts d e  todo el reapeto que dcbc ;i la que ha d@ ser 
un dia PIX csposa. Si la traigo aqui, 9 lacoloco baje Iskgida 
de listed, nadie se atreverk a poner en dud:t Ia pureza dc 
la seiiorits M’slsira. Asi prestari ustsd In inano A una. bue- 
na ohm, y 10s padres de la clriea acabaritn por apadece r  li 
ush4 esta intcrvcncih,  tarde b temprano. 

I 

, 
- Me tcmn que mug tarde, mal b nunca. 
PeIw a1 rcpIicar asi, la. 1Gudit.a estalm A medias conven- 

eida. w Estu tronera de Laramonte v cra tnpaz de Ilevarse a 
la chica a HI propia casa, ai  ella no conscntia. E1 furw de 
don hlejandm ?vldSiF& con sernejanto afrcnta, no 
limites. Bien pensado, ci-a mejor conscntir. Ells explicaria 
,i Abcl que Herm6peries IC habia forxadn In rriano, 3’ que 
crit el itnice modo de salvar la honra de Trinidad, pa que 
ovitar cl escandalo era irriposible. 

esa pobre chica, pcro con tres 
con d i r: i o n e s . 

. 
- Consiento, por sahar 

- Itstan auscritxs denntemmo. 
- Primera : que digs ustsd a todo k quien tenga qucha- 

hlar de cstc asunto, que no m e  ha prevenido de antemann, 
sino qnc sc me presentb usted con la joven sin habdrmclo 
Anun eiado. 
- Curno un ventarrbn, abriendo puertas, perfecta- 

mente. 
- Scgunda : que yo quede autorizada para pmer el he- 

cho en noticia de la familia, desde mafiana. 
- Muy justo. 
- Tewera : que si la familia reclama A la chica, vo pue- 

da entregnrls, sin qrie ustcd haga nada por impedirmelo. 
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- Si  Trinidad cnnsiente, tendri usted mucha razbn;  

- i .Yh ! si resistc, claro esth que yo no lie de  ir <t vi+ 

El p:lcto quedti saneionado de este modo. 
Citando e n  Pa rioche, el rehj cle la, compafiia, toedm las 

doce, cI Cormel Ilcgaba B cabaIIo a1 convent0 del Carnicri 
Alto, dondc lo sspcraha ya su asistente. Dejando a estc cl 
cujdado de su cahalgndum, Hermagenes entr6 a1 patio. 

Trinidad  ela aha inquicta, profundamente coniiiovi da. Ha- 
bin nido apapssc, ,  poco poco, los ruidos del convcntn 
yuc: 1F: wan >a, f:trriiliares. I,:L yida que cesaba si1 afhri, LIIIP 

iha k buscar en P I  sricrio el olrido dc F U S  pi-coc~ipi~ciriri~~, 
grandcs r j  pequefias, IC parecia, csn SII dolnroao aisI;i~nimtn, 
mvidinble. Pensabx en las monjas crimn cn acres privile- 
giitdos, que respir.ah:in cn una  atrrhsfera (in calrri:t  SPY+ 
fim, sin pasiones, sovdas a1 ruido munrlanal, Emoritas t k l  
cielo. Bin saber por q i i C ,  csto le hacia rerordar au infan- 
c i a ,  cuando tenia el alma tan pura corn0 ellas, i cuando no 
saloin lo que era BIIIIII' ! I,entamente, d p n w  I$grirri:tx SI' 
tlexprendian de siis ojow, con un suspiro a1 ps i idn ,  ;i l : ~  ficl 
poesia del renuerdo. 

Las homs frrermn xonando, dsapcrt$ndola de BUS rricditn- 
ciones, que la mccian como un canto de nodriza y cnga- 
dahan si1 irquictucl. POP momentos, ternia hahersc distraido 
;y no habor contsdo Lien laa campanadas. Entonccs se pro- 
metia fijar linicamente el pensamierito e n  Ia hora que so- 
naria dcxpuds. Y asi flip, contando, hasta que oyb las dacc. 
Latieridoh COR violencia e! corazh ,  sslih a1 gran patio. La 
oscuridad, en la que S Z I  vista se perdia, le dio mictlo cn cI 
primer. mornenlo ; pepo cenci6 P S ~  iriip~esidn con un cs- 
luerzo de la voluntad, que en elIa, era energira. Con lu 
flave quo cl portero le  habia entregado, aynnnii aI prinr-i- 
pi0 cautelowainentc, hi: poco ,i poco ncclerandn sa p;iso. 
AE verb dcslizzras p o ~  10s sihnciosos corredorcs, soul hva 
vag-%, Iiubikmse d i c h ,  cnn Ja supcrsticion inf :~  ntil clr 
aqnellos tiernpoa, ~ U C  e s x  sornhra abrea, era cl alrria CII 

pena do alguna monj;, imperriteIitc, que m p l m  por a q w -  
410s aitios, h a s h  quc alguien rediIriiese SUP pecados. Mien- 
tms  tanto, la rapidcx con que Ia chica marchnbs, cra un 
recurso de su imaginaniOn, pars huir del pavor de Is oscu- 
ridad y del peligro de su rlescubierta pr i  la fuga. Gracias 
d esto, en pocos minutos 1 1 ~ ~ 6  i la prrerta. .\hi sinti6 iiiia 

pepo, si ella resistc ? 

I entad it. 
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peaccibn del Animo nmedrenhdo, qiic I C  permitib respirar 
llienos trobresultu I: in troducir con gran cuidsdri la Ham 

en la chapn dt? IS puerta. La lla-vo funciono sin dilicultad y 
la. puerta se a h ~ ~ i i i ,  sin Iiscer e l  menor ruido. AI paser e1 
untbral, la chica SP encontrb frentc a HermOgeneu. 
ch instante rapido de vacilncihn, de reatto invancihle 

(le parte de ella. E1 joven, tapasionado 9 ,respetrioso, I C  es- 
trcc,liO ambas manos, quo ella le abandonri, husmndo su 
mirada. El portpro 10s tFitj0 a la redidad de: la vid:t brus- 
camente. 
- B u e n ~ ,  pucx, ~i no se van luepi to ,  cap"" que vcngan 

de adentro y 10s pillen. 
Salieron del patio9 la p a n  piicrta ae cerrb tms do cflos. 

En la calIe, 1 ~ s  parecib que el silencio, la qrrictvd de la 
noche 10s envolvbn en su manto de misterio. 14ra t a m l k n  
misterioso lo que pasabs en el d m a  d s  uno otro. Du- 
rants unos segiindos, el pens:tniiento hnbia detenido su 
curso. La realidad sofiailii, con su scncilla Inajestarl, 10s 
embargaba. No habis pasdo, ni habia porvenir; 10s domi- 
naba, 10s alisorhia el prerrcnte. Una presibn apasionada de 
lets inanos iuk  en esF: instante, para ellos el iinico signo 
de la. existencia. la uni6n jurada tantw veces, ;y tan impo- 
sible de d a r k  una forma, una consagracicin, do otra suerte 
que por el silencio. Pero cl rnornento iuk fiijiaz, unos c u m -  
tos seplndos. 1,rt r a z h  y cl sentimienlo de la vida colmi- 
ron iiistantarrearnente su imperio. Sin abandonar las m3- 
nos de la chica, hramantc! se  sprcsuro k tranquilixarla 
sobre su situacihn. 
- Antes de dar un paso, quiero repctirla que soy $11 cs- 

p k o  mle Dins; que al qmwrtrae usted en mi h a m ,  puedt 
hsccrlo con la frcnte eIgTiida y el corazon sersno : toda r n ~  
existencia estar6 consagrada A inanifevtar a rixted en curtnto 
estimo el tssoro de su arr iur .  

In. chicz. coritcst6 confusamente, coma en un rntrpmullo. 
14c dijo que suc: palabras le haciari Qhi(hr todos $us pe- 
sarw. 
- Hasta casi no mc dejan sontir mis remordirnientos, 

afiadib, eo11 10s ojos hlimedos dc ternum y de invencible 
mefancolia, nl mismo tiempo, Estoy segura que B usted rin 
le pareeerk, mal que 10s tenga. KO puedn pensar e n  mis 
padres, sin sentip cuanto 10s ofcndo. i Juxgue usted dc mi 
amor, cuando me TO squl, a su lado, dispuesta a sepuirlo 
doridc usted me lleve! 

I 

1 
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fil, mamvilIado de b n t s  9 tan ingcnua tornura, Ie besi) 

las manos, repitibndolc mas protestiis d c  ainor inextingui- 
ble, que son la poquefia moneda dcl gran teaoro, la que 10s 
hombres e s t h  siemppe dispuestos ;i gastar C Q ~ Q  prbdigos. 
Enlences se pusierori cn marehii, alcgrcs y ligepos, coino 
si hubiesen ya conyuistado In scguridad del porveoir, con- 
versando en voz hrtja, ilurninados, cn rncdio de las sombras 
de la noelit., pop a1 sol radisntt. de *u dicha. Violante 10s 
espemba. Con esas rnanifcvtacioncs de n n  cariAo+ que las 
mujeres flo t h e n  necesidad de sentir para exprosarlo, y 
que se tmdiicen por mil pltlabritas arlrniradas, pop crtriciah 
enlazxdnras, Vinlante s u p  evitar it la chitx, Is dificul- 
tad del primer mornenlo de confiasihn 3- de riibor, El Cnro- 
nel, por su parte, con una naturalidad yne excIuia !:t idca 
de un proplrsito estiidi:tdn, irnpuao A Violante dc quc dcsde 
el conwnto, su asisteritc, dc oiden de PI, 10s habis seguidn. 
- i Q n b  feliz idea ! esrl;tirt6 la rriudita, In rnantla1~eInos a 

trawrios noticins sobre lo que se pas:$ vn I:t ciircel. 
Trinidadoyi) estas palabras sin comprenderlas. Mantcnida 

ignomrPte, por m c m g o  de dofia Clarisa, de h d a s  las ocu- 
rwncins acaecidas durante su permanencia en PI ronyento, 
no era posible: que llegasc h imaginsrsc ti 10 que esas pa- 
labras hacian alusihn. 1.a mirada que dirigid ri Laramonte, 
file una reve1acii)n para i.l 4' para la viudita. Su calidad de 
espafioles, las hizo c:nmpreIldcr al momerito, quc rio dcbisn 
tiablar a la chica de Ia prisibn de SFI padrc, iiuriquc fiicse 
pam revelarle que en aquellos instantes KC: twtnha do si1 
evasihi. 
- MAndelo ustcd, ;ihi cskj ;i $11 disposicidn, ciijn Her- 

mbgenes, crmo si se trataw & alga rnq irisipnificaritc. 
La dc Alarchl $alii, por uti momento a1 patio p diii HIIS Or- 
dcncs a1 soldado. Era ~ ; a  eorno la X I ~ R  '' media [If: la ma- 
Aana. 

El mornento, indudablerricnte, era em Imaazuso para Ifis 
tres. h prcscnciii dc YioJ i in t~ ,  Trinidad sc sentia huinillada. 
En las miijeres, c l  amor es  m a  gloria pudorosa, de la que 
quiercn hwarditr ilnicamente para si 10s rnisteriosos ardo- 
res. Todas se enorpillecen de hsccrle PitFrificios, ninguna 
dcsca revelarlos. Carla una quicrc scr Is finica sarerdotisa 
del culto de su coraxon. Les parecc que descubrir8 otros la 
existcncia de ese culto, es profanarln. Era lo que acontecia 
,i la pobre chica en ese instanle. Las asperezs,s de la pro- 
saica realidad le chocaban. Se aentia B , T ~ : ~ ~ ~ I x B ~ B  y triste 
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, de s u  situacfbn. Titrainorite, que kia en siizi qjos, se fig+ 
v%Eja que el rostro de la joven liahia tornado des& su lie- 
&a, la sspresion rneIancbha de ~ 1 1 %  peysona cnferma de 
~ir)stalgia. S u  inmodidad  10 hixo psnsar tambicn en algun;i 
a re  aprisionadn, quc ha rcnuncindn buscar la salida dF: 
s u  j d a ,  se qucds cn In. inmovilidad dc la iritensa tristez:r, 
corns sngolfada en la dolicnte cont~foplncihn de Ia libertad 

A fin,de distraerk, de quitark la conciencii dc1 acto dc: 
pasidri, con que aeabaha do camhiar el destino du su vida, 
coil quo saiia del rocinto pacifico 9 respetado del deber, el 
Coronel y la viudita desplegaron grande actividnd d e  in- 
genio. S u  conversaeion animada, producia B la jossIi 
efecto de1 riiido de un arropo, que hace parecer mSa tristc 
el paisajc qiie se mira con trisleza. Esas frases cran u113 
rnanifestscibn de la libertad de espiritu que A clla le fd- 
talia. Sin distinguir lo que detian, con el pmssmicnto fijo 
e n  lo irregular de su situacilrn, huho t i n  morncnto en qup 
le parecih qne iba iL estallar en llantn. Habriu querido 
arrojarse cn lirazos del joven, que comprenderia su pena y 
I ~ W ,  segurarnente, tendria palabras para cnnsolaria. 

Violantc cornprendia sin ilificdtad lo que pasnha e n  el 
a h a  de la chica. Para cambiar la esceria cncontrb un pre- 
testo. 
- Si ustedes rnc perrriitori, dijo 10s j h e n e s ,  voy a es- 

crihiii dos liiielts que dehn mandar. iriniiiina temprano. 
Uniendo la ncci6n It Ja palahrs, SO scntaka a1 lado dc 

iiiix mesa y se ponia. <i escrihir. h i  dcjaba cierta libertad 
& 10s amantes para qiie pudicscn hsblar. 
- i, Que ea eso do Is drccl ? Qui: es lo que crecn que 

va :i paaar ?, pregnntb Trinidad. 
T,as p a l a h a s  dc  Violantc, sobrc cnviar a1 asistentc ;i traer 

rinticixs de la &reel, IC hsbian drjado cierta curiosidad en 
c l  espivitu. S o  que arjuello le intcresase SobIwiianera, n i  
I C  dicw tampoco el menor presenthiento de Is rcalidad. 
Pcro h b i a  recuwido ese recnerdo, curno ii un rncdio de  
ciisjmrilar la t u r h a c i h  que sintib a1 ver  acermrsc a Lara- 
Trioritp, en presencia de la duefia de la casa. Pensaba, con 
I n  ingbnita malicia feemenil, que In viiidita estaria obaer- 
v;indolos et para vcrquB cara poniaii 11. 

- Sc ha corrirlo que 10s presos medi tan una suldevacion, 
contcsto el joycn. 
- Y ;quibncs h a y  presos? 

y $el espacio. < .  
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’ - No s d ;  sin duda slgunos rem de delitos cornrmes. , ’ 

Despues de estn contestacih, Hcrmhgencs Iiablo en vnz 
baja. 
- ,CComprcnrIo muy hien que ustcd est6 inquicta. M e n -  

tras convers&harnos, leia csn inqiiietud en sus lacviones. No 
cfea iisterl que por un iristante ine hapa figurado que SA’ 
siente usted arrepcntida dc lo que ha hccho. 
- i 011 1 zrreperitida, janiris ! 
Sus ojos confirmaban l a  energia apasienadn. d r  csta ex- 

clamacibn. 
- Es natiiral cpe  al versc usted compromctida en unii 

aituacioii tari scria, sicnta, a pcsar supo, una  gran tihiatem 
de qiie esa situaciiin no sea reKiilar. No cs culpa de  usted, 
ni cs culpa niia. H n  cam Aio, riu olvide listed yiic el prjecirt 
de su amor c rew a rnis ojos,  PI^ propm-cifin dol mcraiticio 
que usted hace. 

Con aceiito pcrmasive, sin de r ln~nnc ion~s  sentirricntdcs, 
liablb del porvfnir, de  qur, apelando ri la intercPFinn de 
loa parientes de la familia, Pataacabari:t porawptar Io in+ 
vitahlthle. En todo csso, $1 la rodearia de tanta twaura. que 
le tiaria valor y felicidad para espemr rncjores ticmpos. 
- \Taler n o  in8 faltarli, est& ustetl scgurri de ellri, dijn In  

jovcn. 
Con la VOL de Herrmigenes, ella h a l h  risto .tmiirsF: de  

rossclo la nubedlla opara que tenin dclante de loc: n j o ~ .  No 
era la misina coz q u e  11:tblrtlia hace iin nioIiicnto con Vio- 
Ixntc. Eran las entonaciones reveladoras de  un niurido d ~ x -  
Gonorido, que estaban dcstinadns :i ella aola, que la d n m i -  
nahan con una. fuerLa. ;i Is que n u n m  habia iri tcntadn re- 
sistir.. 

Esto diilogo fue interrumpido poi’ la ~ntr.;ida de una Fir- 
vientc. 
- Senorita, el soldado quc vino con el seiior C‘ororicI dicc 

yiie necesita F i a b l a ~ l ~ .  
nambi6 linn r;ipict:i mirada con Viol:irite. E n  

$ I I ~ O P ~ ,  salib a1 patio, d e  doritlc YolyiO poctix 
instmtks dcspuca. 
- I’nrccr! que Ira liabido algdn rlcsordrri CH 1~ ciirr~l, 

dijo- , 
- ~ C o m o ?  iqud clase de dewiden? pregint6 la dc Mar- 

c h ,  inquista. 
- h ~ i  aaisicnte no s;ohe Puplirsrse; algn de   OCA impw-’  

hnc ia ,  srn duda.  En  todo cam, u5tecles inc perIliitirao que 
TOW0 I. 86 
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ir  li VBC en persona 10 que Iia ocurrido. 
se despidih, afectando coinpleta carmay fijando una bora 

para volvcr a1 dia aipiente .  
- Si cs algo que haya impcdido la e r a s i h ,  cuentn CUR 

que u s k d  vuelva d. aikirrnclo.  Lo cspcrari?, le di-jo rapida- 
rriente la viutlita, a1 acnrripariarlo hasta la puerta. 

Hernibgenes, p a n  gnnw t,iurripo, aunquc la casa ocupada 
por ViolaiitP distaha pncri de lu phxa, sc dirigib a la carcel 
ii cabslln. 

Abel Malaird, por su parte, habia sitlido de su casa sE-’ 
guide del negro, rnontados aInbus en his csblvlIos pedidos 
por  don Alejandro. Aun cuando L esas altsa Iioras de l a  
nociic las callcs estaban completarnPritc: desiertas, el joven 
y w11 sirvientc, mi vez de tomar una de las del ccntro de la 
ciiidad, que hubiers podido Jlevarlncr rlirectarriente a su des- 
tiria, sitbieron en direccirjn a1 cerro de Sarita Jxcia,  por  lo 
que ho:r es el her~noso paseo de la Caliarla. S u  ohjeto era 
bnscar las vias donde estaban seguros de 110 rncontrar Be- 
feiios curiosos, que huhieran padido detenerlos. IGra la hora 
p c o  m i s  h rIieIkus en que Heimogenes y Luisa se akjnbnn 
del convcnto dill Carmen Alto. Aun sin 1s intercc&m de In 
casualidad, e m  diosa de lo imprevisto, rodsje de los inas 
iniportantes en la. iiiarcha de 10s deslinos hrroianns, A M  
Mnlsira habria podido encoiitrar ir la pareja de cnamora- 
dog, que esas horas iba, coma el,  hien que PII alas de dis- 
intit esperanza, on busca de lo desconocido. En  V F ~ ,  dc eso, 
ta casualidad 10s hixo cruzarse a distancia e11 wit rnarcha 
nocturna y alejarac el hcrmnno de la hermaim, en riimbos 
diversos, pensando tal vcz cl uno cn la otra, w n  esn. inte- 
rrogacion medrosa 9 mclancbliea, con que los que unc al- 
g61i carifio y el dcstino time scparados, se  preguritan, cukn-, 
do volveran i VOPSB. 

Los dos jinctps marcbaron al t h n e o  de sus cabalhis, A 
10s que, para evi!ar en lo posible e1 ruido, se habiau quitado 
las herrsdursa. A pesar de esta precaucibn, Abel se f ip- 
raba, en su inqaietud, que la repercusibn de la marcha dm- 
perhba  A lo lcjos 10s dorrnidos ecos B la estremidarl de 1Mq 
largas n l l c s ,  hariPndolas resonar sordarrwnie, coni0 PI’~S:I-  
gios de  alitrmii. Para asegwurarae que aquello era s610 i~ntt. 
ficci6n dc  su temor, deteniase con s11 sirvicnte A wces. Crm 
cl oido alurtrt 9 el cormbn palpitontc, csperaba qric todo 
F I ~ O ,  r c d  15 irnspinsrio, liubiese cesado. El eco se callnba 

retire; mi &her de militar me impone la ahligacibn 
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juntamente con la aprehensibn de que nacfa. DespuAs de 
largo rato, llegarori i t  la plaxuela. de Santo Uorningo, por la 
callc del mistno nnrnbrp. Desde CHI? puntm rednblsron la 
p m w i B n  para avanzar por la cdIs d~ la Newria, h a s h  
encnab- eeate a 10s pics de la circel. Xhi so bajjaren 
silsriciitras y se pusimn i cwerar. 

TarnbiPn agriarrlahxn entre zembras p csperanzaa, 10s 
patriotas. Poco dcspiica de oscurecer, el cab0 Villalobos 
les habis dado una pri ioh dc lealtad, qnRfu& pmx Ins mri- 
jurarlos casi tan elocuerite y pcrsuasivn ramu e1 jumrnento 
de la rnisa. Acerckndost a don Alejaridro hlalsira, que con 
algunos otros se hallahan de pic, en Ea pticrta de In. vasta 
pieaa dondc se reunian cornunmentt:, les dijo en TOL 

kajx: 
- Voy S prier en seguridad a1 espia. 
Senalaba al ~ ~ S M O  tienipo a Juan brgomedo, que pasea- 

ha por el corredor A corta distancia. Loa de 1a pueita repi- 
tieron a 10s qnc se encontraban a1 interior, las palabras de 
Villxlohos. Todos se sgruparon con curiosidad a I-cr lo que 
iba a pnaar. 

drgpmedo y IC! habli, en vox alta de 
modo r p e  10s patriotas pudieran oir diutinthtmentc : 

El cako se acercb 

- Vcnga ustcd conmigo, carnerada. 
- LA dbnde'? preguntii Juan con extralieza. 

4 - Mcnos curiosidad 1 mis  olwdiencia, exclain6 cn t o r n  
irritado Villdnhos. 
- Si le parwc xiial que me pasce por srjui, me ir'6 li mi 

piexii. 
- T,o que nie parece mal, =,que ustet? FC! atreva a diacu- 

tir ciiando wcibe una ordcn. 
Juariito i-eplicb que el no era criminal;, quo wino detcni- 

do p~ deudaa solameate, tcnin cler~clin a quc se IC h a t m e  
con I r h s  considwacirjn, y aim pareciti, eon SIIS aricmanes, 
mientrarr hablaha, apelar xl p-cccr  de 10s patriot:ts, que 
oscuchahan C ~ I I  sumo interes q u e 1  nni1ii:irlir rli;ilopo. 
- ITodas ems tcncmos! vociferi, con tono ex:tsperxdo el 

otro; sepase q u e  ristcd cs  c r i m i ~ d  porqiio cs insur,oente, 
COTHO eaos que alii nos ewcriclian. 

A ?in soldado, que lo s c ~ u i a  con nn  firol:  
- Ponga ustea u11 pap dc csposas it este inaurgeritc, pars 

qrre aprenda a respetar A Z O S  que prirderi rnanrla~~lri. 
Las proieatas de Juariito fricron vanas. Villalobos le prc- 

vino que ai hacia ~a inenor resistencia, recihiria cincucnta 
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azotes. Antc P R ~  amenaza se sua.c.ixb Xrgometh y se &j6 
poner. las prisionea. 
- Siga usted ahora y a phso redohlado. I 

VillaIobos precediir la mitrclm, e11 ~ ~ g u i d a  el prisionero s 
tras el, el soldada con el fii~~nl. 

t o s  patriotas se miraron con r-isible satisfwcibn. hquel 
acto les hacia ver quc Villalohs quecia poner fuera dc la 
pasibilidarl de denunciarlos y de oponerse a1 movirniento 
que meditahari, li tan ,peligroso testigo. 

Qtro signo dc bucn agilero, segdn observaron a medidj 
que avanzabn la noclic, era que Pas medidas oldinarias dc 
vigilancia se hahian sclajado con wspecto a ellos. En  vez 
de hacerlos retirarse ,i SUP martos, co~l lo  siempre se hahia 
acostumbrado, nadie 10s hnlnia impeditlo contiriuar reikrii- 
doti cn Ia gran picza do los altos. Alii, mientras,por turno 
uno dc cllos, pcrrrtanccia en obsemaci6n e11 la puerta, 10s 
d ~ r n k s  discutian infatigables a d a  una de 10s del gra- 
vc asunto, sus prokahilidsdes de feliz sriceso y las conse- 
cuencias dcl trianfo. III silericio, que paulatiriaineIite hahis 
d o  extcndiendose por la ctircel, 10s obligaba entorices <i ha- 
blar en tono de confidencia, con precaucih extrema. 1-as 
Voecs de  ~~alertari  quc cada media horn cambiahart 111s CBR- 
tinclas apostados en distinhs pimtos, 10s Iiat:ia~t i n t e r m -  
pirse y esruchar en profrindo sileIicio la repeticihri do may 
VOCCF de distancia cn distsncia, liasta extingriiIwe a I o  le@. 
Tamhicn, a mcdida quo cl irista~ite' critiro se aproxirriahz, 
algunos de 10s conjusados qiie se Eiabian corn prometido cn 
el rnovirniento For cspiritu de compfievismo, I ~ & F  quo por 
m o r  h la  causa clc la. pat&, erripezaban it  flaqmar,. 1.a re- 
eolucibn que en la mnfinna Iiabian moatrado, vacilahs ahora 
x l  mph del rniedo, como UR& lux a iriipiilso de l  vierito. Po. 
nixla en dada In facilidad de venceqlos o hskiculos, con la que 
Villslobos jm hhhia, scgiin ellos derian, alucinarla. Unos 
cuantos hombres GORKI 10s que cornponixn la guardia de la 
chrrd, no podian hastar, aiin en el cas0 rle que tr~dos R i - ,  

gyiescn el mnvimientn, para arluefiarse de lus cuartclcs, 
ucup;idns poi- tropas ngucwidas y victoriosax yv.yara llepar 
a apodc~xrwc dcl rriisrriri Presidente. Estas ohjeciories file-, 

POB Pupucstas miis tardu a1 (:ab0 ,Viilalqbos:, que vinn 
poco despuk  rlr la* doce de Ix Iioclie, a tener I u m  coufe- 
rencia fiiml con 10s patriotas. Villalohos, seciirirlado p r ,  
don AlejaIdro MaIsim y lus niAs entusiastas de Iris conju- 
radns, desvariecih con ahurldarltes Pazones aclnitllos argu- 
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inefitos, que lleg6 i tratar de pretpxtos fcpara echarse 
atris 1 ) .  - LOS que tienen miedo dehicron ha le r  hahlatlo dede  
el priricipio, les decia; aliara ?a no pndemos recular. l a  
tI'Qpa Cueah COR nosotma, p si A Ins ~ O P  no darrios e! p i t o ,  
ella lo darh sola y empezad tal ~ e z  por fusilarnos. - iJWto, tiene m u c h  raz6n el c ~ h o !  a p q a h n n  don hlc-  
,iindro ;v loa otrns c~~bcci l las  exaltados. 

Villalclbos cntrd entoncev a1 cuarto un ciintaru con aguar- 
diexlte y an canasto Coh yams, que acabaha de rlejar en el 
corrcdor, a1 lndo de ahera de la puwta.  
- Aqui les t ra ip  pwa qtie b b m o s  un  traga ;i nuestro 

trinnfo. 
Casi todan acogicron la invitacihn con cntusiasmo. A 

poco empzaron  A wcedcrsc 10s brindis. Bcbiertm varix 
.yews por el libertador VilEalobos, que 1:t patvia s n h r i  
prcmihr condignainente I?,  dijo, cn el lenguaje afectado 
de xquel tiempo don hlejsndro'hfalsira. Otros rec.orbdahan 
,i 10s heroes de Rancagua y prometian vongarlnu. Los rn8s 
gmcrosos, hablahan do rnognanirrMad cuando fucsen due- 
fios del poder. Villaloboa 10s dentabit m$s con la palabra 
que can PI ejemplo de la  bebida. Cuando dabit la i ir i i i ,  mu- 
chos se habian puesto locuaacs; mimhan ~1 porveriir con 
Ia seguridad de l  cxitoy se scntian con alientoa p:traacometeib 
la empresa; prlr mu? arricsgada que fuesc. Sokrc torlo 10s 
m8s timidos hahian huscado en frecueritcs lihncionns la 
energia que les faitaba. Lns valicntes habfan sido mbs so- 
brim. Eritro estos, hhls i ra  descollaha por su rcileiiva 
frialrlad. T,os dernlis erripezaban 6 mirarlo como a1 jcfe do 
la empresa. Villalobos se dirigia A e1 con mQs frecuencia 
que Li 10s otros 9 le refcria detnlles xnbre la tmpa COR que 
contaha, sobre la  manera de apoderame de las :trmas y de 
18s municionca,. hahlaiiddc en tono de ~~~i-ftdcnci:t .  con cs- 
tudiado aire de respelo, cnmo si empezara 95 it obedecer.1~. - Ahora, dija Villalobns desprids do 1iahl:tr AIL papti- 
cular con Rialsira, voy A dar  una vudta al cuerpo dc guar- 
dia y li ver si no hap novrrlad. En seguida volvcr8 q u i  J 
nos pondremas pi1 marcha, tratarido do no hacer ruido, 
para que 10s cerltinclss no YC alarmen. Cuarido estcnioa 
abajn, nos iremos sohre las aPmas p dospertarcmov 5 10s 
sooIdadoa, quc est;in todos durmiendo. hpenas nos v e m  
armados, ninguno liara resistencia, porque est$ asi cnnve- 
nido <con 10s principales- DespuBs de csto, cada uno Ac 
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riicndo, p r a  que todos 10s cliilcnos se btirasen de la mania 
,de querer decl ararsc i ndeperidicntcs. 

Uccidido este punto de politira. prcvisora, no bastaha la. 
' tmma urdida para hacer enredarm cn  ell:^ ri 10s patriotas. 
Era rncimter. que el pueblo wconrjiiistado, no pudiera p- 
ner en duda la esistcncia de la gran corispiracihri que 
amenazahs 1% scguridnd de1 reino. San Bruno p1,escritb 
' p ~ a  esto a1 Gericral si1 proyecto dc cyceriario complete. 
El drama no se limitaria & 10 que iha d pasarse en la crir- 
d, 9 S O ~ P C  lo cud don Vicente r e s e r d m  xlgiinns s0rpr.c 
sas al venccdor dc 1bnc:tgua. Era pIhcciso q u e  hiihicse i i r i a  

decoracion irnporicnte, quc hiciese weer li 10s hucnos sari- 
tiaEuefios, que em granrlr el peligro ?- quc la  autoridad sii- 
prerna no !labia dcscuidarlo ninguno dr: 10s medios de ha- 
cerlc fwntc. 

Con este ol!ieto, dcsde la vuclta del Lhjcrcicio rnalinal, 
todas las t f n p  de la guamicibn hahixn sido acuarlela- 
das. Con akr, misterioxo, el Presidcnte y :il,yunos de  l? 
cainar.illa d e j a h n  sospecliar que estabnn prr~ocupados. d 
Jus& Itclamo, qrie no abaodonaba PU pricsto e n  la anksala 
presidcncial, como rnapordomo de palacio, se le habia rlc- 

jado wr,  para q ~ i e  corriew la TOI por tic.xridns >' por  copr-i- 
llos, que reinahs una sordx lrpitrtcihn e11 10s conscjos de 
Gobierno. Entrada la nodie, sc hahian rim3 tiplicado las 
'patrullas de tropa, sobre todo en 10s pimtos apartados de 
la pahlacibn, h fin de hacer crew que Iiahis serios terno- 
res (le que estirviesc CR peligro la paz pUJ3liw. Sari Bmno 
n o  olvidsba n i n p i n  dctrtlle, pa12a alcniimi~ e1 ufecto esw- 
nico dc la pieza que liabia prepamdo con tarita pciencia .  
9 todas ems medidas, pucstas cuidadosamente en relieve, 
h a h h  apregado Ia de r,olocsr tropa sohrc 10s te,jadns de 10s 
cuartelcs 9 en 10s riel palacio, como para deferirlcr CSXR 
localidades con fuegos corwcrgenles y a1 sodayo, da nrri l ia 
pam aba<io, en cam de un atarpe. E h h i : L  ordenad(1 que 
se elvccptuasen de esta rnpdida Ios tejxdns del cuartk4, 
popquo cra e l m e n t a l  que dPbi:t cvitarse quo algdri mo- 
tivo tie alariim ttrrbnra la. confiarixii de 10s conjurarlns, 
Con este ingcnioso aparato de p~~ecanc i~nes  aprcntes,  10s 
vecirios yiic sc rccogian en sus CBSXY, pudiernn vcr alarma- 
dos y medrosoa, qnc! algo de mny g ra i e  rlrbfil. temersc en 
la capikd ciiando uE Gobierno se a r m a b a  liasta 10s dientes 
y hasta 10s tujitdos. 

Poco nntcs dc las dos de la rnaiiana d a h  principiu la tri .  

. , .  
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gica fiincibn. Peru a1 contrario de las representaciows 
tcatralcs, la que tuvo hgar en el interior rlc la cArce1 de 
Santiago, mantwo su telon corrido sebre el esccnario por  
largo tiempo, 9 ha sido menesber, para levmitarlo, la pa- 
cicntc Iabur. de 10s indiscretos Iiistoriadores. Poco antes 
de :tqueIla hora, el capitkn San Brunu, en compsitia del 
magar. Morgado y de  nn alfbrez, LLcgrtban, al Crente (18 una 
compsfiia de Takwcras, y cntraban en silencio a la c8rcel. 
'Era el rnoniertto en quo Villslobos, proclamado el lihertrt- 
(lop de IQS patriotas, (4 & quicn la patria mbda pvernisr 
condignamentc: W, bebia con 10s eonjurados a1 triunfo dc la 
eniprestt preparada. MI c a h ~  habia bajado d~spubs de  
esCo al ciierpo de guardis 9 dado menta, uii Icnguaje de 
u ~ i  parte oficial cualquicra, de las ocurrerrcins de la tarde y 
de la noche: JuaIi hygorncdo J otros espiw, cncsrrados de 
aIiternitno en stts picms, para que no pudiescn presenciar 
10s hechoe que ihari A dcaarrollarse; 10s patriotas cada vez 
m6s confiados en Ix lealtad de su cbinplicc; el erect0 pro- 
ducido por las abiindantcs libaciones de aguardieirte,' que 
a lpnos  habian rcpctido hasta no seritirse miry segiiros 
sobre BUS pies; el rceogimiento solenine en qrie 10s hsbis  
de,jado. ViIlalobos dcsigno i don Alcjandro' MaIsira y a 
doa ii tres mas de Ins conjurrtdes, como 10s finicos capsces 
de una resistencia scria. 
- Pcro no tiencn otras armas que sus cuctiillbs, que no 

le:, hc quitado por ordcn de mi Mpitliii Sari,Bruno, para 
que no  sc pusiesen sospcchosos. 

hiiriquc i'nferiop en graduacibn A Morgatlo, 'San. Bruno 
tmix  cl niando de las oporaciones en aquella. jornada, Se 
hahia adelantado sdlo a1 medio de la pieira. Los ,soldsdos 
que componiari la guardja sp hallahan sobrc las armas, del 
htlo de ahem. Morgado y el alfkrez, a1 fondo del euarto, 
irim6viles. Sari Bruno oyi) Ib relacihn del sargeiito sin que 
Tli  1111 m6scdo dc! s u  rostro, sir1 que ningdn destello de sus 
ojils revelnse en 61 la  mas lere emocion. El hombre pare- 
cia faan rigid0 i: insensible como su espada, que ernpuhba  
dcsniida, con la diestra. Stis ojos, clamdor solwe el 
w h o  inieritras bste kallaba, tenian PI poder de 10s bel 
kguila b 10s del chdor ,  que puedcn rnirar de frcnte a1 sol. 
Con In cabpza erguida, con las pobladns ce,jas contraidas 
hacia la nariz, parecia orgulIosa de su niisibn de eatermiriio. 
La nicxcln del antiguo fraile farhlitico y del militar sangrii- 
nnrio, quc el destino habia reunido ert el,  cmio e s t h  acu- 
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niulados cn un volwin loa elomeatos que producen las 
grandus erupcianes 3 10s temblores, irnprirnia ti todo su 
ser uri sella de fuerxa obstinadm- y sin piedad, que lo ro- 
dcaba de somhras. 

Cuando Villnlobos eonclyvb do hahlar, el Capit6n se vol- 
vib hacia el mayor Morgado y a1 alfbres. Sin decir una 
sola palabra, 10s mostrb la puerta con Ia punta do la es- 
pada, i! hixo despuk In mismo con Villalaboa. Todos eom- 
prcndierori : 11 Marchernos 11. Los trcs oficialcs, espndn en 
mano, salieron de la pieza-. EE cabo tras dc ellos. Aeerdm- 
dose a la tropa que Imbia Ilegado con sus jcfes, dijo en v o ~  
muy baj;t, a1 que la mandaba : 
- A d v  lantc . 
Todos estos rasgos de asanto sccreto, daban Fa iin car&* 

ter sinieetru ;i esa gentn armada. 
Fucra d c  la lwz del cuerpo de pardia, lo d e d s  de la 

ckrcel estabs en completa oscurirlad. 1.0s oficialew y la 
tmpa subieron fa cscalem ii tientas, cn mc4o  do las mm- 
bras, apagando el rnido de sus pasas. HubiP~asc creido, 
poi- tan cuidadosas precaut:iones, que  ilrao A s o r p r e d e r  
:i un encrnigo poderoso. a1 que no  m a  posiblc atacar siao 
por  sorpresa. En cl corrcdor Re forniaiun, pama spguir ndc- 
IanSe en grupo ,cornpacto. Ssn Bruno, hloIhKado y.eI sl- 
fbrex a1 frentc. Este 1Ievaha bajq SII capote u n a  linterna, 
c u p  luz octil tLa con cuidado. A rctagriitdia, colochse Vi- 
llalobos, con orden dada. por San Bruno, de atravesar, de 
partir dc un sablaeo a1 quc hieieae adciiijn de rwu la r  b de  
traieionasl os. 

IAos conjurados mantenian s l i  puerta casi cerrada. En el 
fondo, una sols Iuz. i\lgunos,-c'uiriinarlos por el sgrrardierite, 
SP IiabIan recoatado sobrc el suclo, rumiando un valor- 
fieticio. Cuantlo 10s asaltantes SB scercahan, don dlcjandro 
Malsjra j- tres ntrox que lo rodeahin, .de pie, term de la 
ent,ra@ percihicron d rriido y pmsaron que el cabo 
Villa~FmR, comn estahs conwnido, IIcgaba ,i biiscarlos. En 
VDZ sofocada hlalsira y sus amigos dijcroo i 10s otros : 
. - ;,Alerts! aqrii Gene el cab. 

Cavi todw se pusierwri de pie. En el rniamo instante el 
'slii+rex atrib. la purrta, y sacando si1 linterna priryecth la 
luz sohru 10s-du admtro. Tris el se xdclaritaroii San Bruno 
y Mo~gado. Estc Ilevaba en la. derecba. UIIY pistola arnsrti- 
llada. Ambos, al miarno tiempo, Ics intimaron con impe- 
rio% vox : 

+ 

. 
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- i Rindanse, eRnd!ss! 
Morgado les a p u n t a h  con la pistola. San Riwna &Io (:~)II 

su  cspxda. 
Uri golpe de estupor parslizh, dupante algunos aegundoa, 

-01 penminiento de 10s conjurados 9 su YOZ. El fa1it:isma de 
la t r a i c i h  sc alxahil. dclante de ellos, cuando B e  crei:m sa 
completarncntc scpros .  LT traicidn corn0 hecho con- 

.sumado, ineludiblc, tremendn, con toma rea1id-d de  ca- 
t istrok. Unos cuantos scgnntlos para divisar e l  livid0 
gesto de la mucrtc,  sin combate, sin rnisaricordia, sin 
gloria. En la naturalcxa viril de MaIsira y de dos 6 ~ V C S  de 
Jos qire inmcdiatamcntc 10 rotleaban, esa vscilacibn de  
la sorpresa, durd un snspiro 3' cedib en el acto, ante el ins- 
tinto (le conserracidn, A la erplosiva pujanza dc  10s va- 
lientps. Con cuchillo en mano, sin rontar it sus encmips ,  
cnrt la rabia de1 que se vc bnrlado, se avanzaron sohrc 
ellos. Morgado derribb ri uno descargzindole su armit ii 
qiiema ropa. San Bruno cligih ii dim Ale<jandro como 
.hlanco de su furia. Levantsndo crm rapidez su espada, 
l e  nsmcti, i ir i  golpe en la cnhczs. hlgnna sangre h m t 0  
de la raia del c x b ~ l l o  ; le tifio dc mjo el rostro. Rugicntc, 
Nalsira Innzb una iinpreeacibn formidahlc, blandiendo su 
.puiial. LR desesperacihn y ~1 ejernplo d u  10s qiie asi dekn- 
.d im si1 vida,  diti B casi todos 10s otros patriotas un Irnpetu 
de cncrpia. Unihdose  hhlsira y BUS YOmpilfieFOS, arre- 
rneticrnri como i i m  rnasa compacta contra 10s trcs oficiales 
que no pudicpon resislir la, ernbestida. AIgunos de 10s 
patriotas, don hlejandro, entre ellos, alcanzltron ti salir a1 
correder. Otros, 10s timidos, puestos de redillas, implora- 
ban pcrdon. - No hag quo dejarlos escaparse, p i t h  Ssn Rruno. 

La tropn, formadn cn cl corredor fpente a Ia p u w k ,  tenia 
orden de no hacer fucgo ha5h O ~ P  la voz de  mando. Trss 
de Ias pnlabraa do San Bruno el mayor Morgado lanzii la 
orden : 
- i Fuego con ellos I 
AIgunos soldados dispararon sobre 10s que se habian C S -  

capado por 10s corredores. Los otros, en el mismo instante, 
defendIan sus armas en una lucha de fuerza. Los patriotas 
con heroic0 empeiio, timban para arr.mc&rselas dc las 
manos. Don Alejandro, Iejos de huir, habia exclamado 
dando $1 ejemplo : 
- i A quitarles las armas! 
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. Cogiendo con las dos rnanos el frisil de iin soIdado, hacia 
dcaesppritdw ~novirnientos para arrchatarsclo. Per0 a1 iris- 
tltnle San Rrurio, a quicn el ernpujc de 10s patriotas l ishia  
desviado de si1 p c s t o ,  descsrgb UIP nuevo golpe s o h ~ c  Mal- 
xira, y cstit vex de cstocada, por la cspalda. Las marim d d  
patriots soItaron si1 ppesa y cl hombre,  CUR^ UII ioro tirado 
hacia atriis por un lazo, cavh, conio resbalnndo subro 10s 
talor1es. 

Simnldncnmcnte con m e  atsque, 1-caonaban h e  imprcca- 
ciones d c  furor do 10s soIdados, 10s a1;iridos de 10s que ye- 
cihian ha-yonelazos 5 Pstocadas, 10s larnentos dc 10s qiic 
implombari pevdbn. Un COW desconr:orlado, ~ I W  llenaba 
el aire con $11 siniestra. vticeria. Los tirns disparados ha- 
bfsn rcpercirtidu sii P C O  nlarmarltc haskt f w p a  de Is ckrcel. 
1,as carrems en busca de 10s (1110 haliiari consegriido per- 
derse en la oscurid:td, allmerltabtln la confiisirin. Tudo for- 
mxha UII cuadro pavoroso y raantAstico, cornu rinn visiiin de 
rerclnro calenturienki. 

I,a cfscasa IUL,  In. di*-crsidad dt Ins YOWS, el rcsona1’ (10 
fau carrerns; Ias suplicas (:ontestadas con hnrreridos renie- 
gou; la sangre de 10s hc~ idos  y siis quejali; la inrirn~ilidad 
de 10s miicrtos en su iiltiina contnrsibri dc agoriiii, nada 
faltalia a Is horrenda pcsadilla. En csa G ~ P C C ~  de iina co- 
Ionia oscura, sobre 10s dexgastados ledrillos, sohrc las 
paycdes mill bIanyupadas, la historia de las rttrocid:idcs de 
la dominacion espafiola, sin Ia e x c u m  de scr uti I crimen 
snlo de 10s tieinpos 11, segdri cant0 su absolubih m8s tarde 
la poesix castellaiia, rnarcaba su Iinella de sangre, mil#- 
clisndo h tientas IIQP sostencr una dominacion iinposihlc. 
‘ Micntras la snldadeuca, con su encono dr, janria ham- 
brienta, azrirrada por  San Bruno y Morgada, desplcp!,a s~ 
actividad en la camiceria, o y k c  el ruido de peritc rj iw SU- 
bia B gran prim la escalcra p :ivnnzeh.r. corriendo, 3i;iria e1 
teatro de la lucha. Urr6jols y I,aramoritc Be pwsont,aron 
entonces, en el r i i p  dc lus que dcspedia l i t  linterria do1 sl- 
fkrez. 
- iMapr Morgado! ~ Q u C  es cvto? 
- iC:itpit.itn Sail Bruno! j,Qu& hacen ustcdcs? 

’ La vox de 10s des Coronelcu, dailiinando el tumulto, con 
rssonarite inflexibn de rcp~wehe, sc alztj a1 iriisrrio tiempo, 
cuanda ambos diviswon ;a1 Mayor y a1 & p i t h  de Tala- 
vera, que eacitabsn B 10s stigos A la matanxs p a1 escarnio 
de 10s iricrrnes patriotas. 
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1 - Gastigarnos como mcrece esta canalla insurgente, 
r:ontes16 Sari Bruno, con un ligero acento de euasperacihn 

- STa~or, hags usted for imr  su tropa, dijo. UrrejoIa A 

Vrilvi&ndose A San Bruno : - Capitari, hugs venir gentc de la puardia y que ~ p c o -  
jan a 10s h ~ i d o s .  

~1 inoviiiiiento y el riiido se calmsron. Un santimientd 
de: horror se cxtendia de 10s recihi Ilcgadns ii la tropa, eri 
presencia del cliadro tragic0 que pudilt entmces, con mas 
grau riliinern de luces, conternglarsc cn sus dehlles des- 
garmderes. J,arnmonte cogib la luz dc mano dc uno de 10s 
soldados y YC ncerco A eaaminar 10s que p c i n n  per tierra. 
nos dc 10s que habiari acornpalllado dcsde el principio A 
drm hlejandro, no daban Fa. ningririii s c a d  de vida. L5 bala 

MnvKado habia licrido a UIIO de alIos en rnsdio de la 
frentu. HFQ el p i h e r o  que 1iahi:t caido. El otro, en un rin; 
c6n do la piem, at~avesado el pecho por  vurias heridas, 
parecia no haber alcsnzade si defcndcrse. Varios heridos, 
irids o menos prayeIncnte, con voccs dssconipucstas por  el 
dolor, se quejaban. E1 cnronel UrrbjoIa rnaiidb huscar un 
ciriijano, d ib  alpiinas ordenes y se rctiro con un sdcmkn de 
diaguato profunda. Pronto, de orden suya, algunos solda- 
dos hahian trairlo ahva, y con pa?iuclos katxban de Iawr 
la3 hcridas. Los miarrms que ciegarricnte las habinn eau- 
s d o ,  buscalmti aliora, corn0  SF& horrar su crken,  con 
c w s  pobrcs Pegui’sos do cirugh eIcrricntal, 10s rnedios de 
aliviar A SUE victimas. 

Im-amonte, ql misrno tiempo, liitbia cootinuado su fil- 
nehru inspcccibn. Jh la smnbrii, ib POCOS pasos de la 
puerta, cnconti6 en cl correder, el cuerpo de otro hombre- 
Estsbs vueito hacia la pared s’ se oh, acerrhdose, su ja- 
rieantc rcspiracion. - Ihto vive, dijo Hcrmbgeaes, dcjando su lux CR el suelo. 

Can swayidad, compasivamente,, r-olvib al hcrido hacia 
ruepa. El rcflcjo de Is vela cay6 sobrc el rostm de don Ale- 
jandm. - iEl-aeilnr de Malsira! exclam6 el Cornnel con espanto. 

P i t m  incdio de rodillas j+ le IovanW la mnhcza. Niza 
;mtonces quo uno de 10s soldados se sentase sobre el suelo 
y tornase la cnbeaa du don Alejan,dro entre sus manos, 
comn fomattdnle m a  alrnohada. El mismo, dospues dc 

y dc fastidio. 

mrgariu. 

< 
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esto, se pus0 a quitarle la chsqueta, buscandolo la herida. 
Con la misrna rnpa. de Malsira le formtj un vcndaje, y tras 
de esto, cuando ;vn pudo mantenerlo inmoril, le hizo intro- 
ducir un poco de nguardicnte en la hoca, con una cuchara 
tmida del cuerpo de Kuardia. Todo aquello hahia  pasado 
eri pncos minutos, con ernpeiio afanoso, can indicacionea 
hreves. El Coronet parccin sinceramelite c,oprnovida. ISn 
totlas sus movimientos sc acusaba una salicitiid cuidadorja 
de no Imcer sufrir al paaicnte. 

El alcohol, entre tanto, produjo su efecto. J.os ojos de 
don Alcjandro se itbrieron con lentitud. Uri ssfucrxo Visi- 
ble del op,oanismo, vigorixado por el licor, hixo Icmntarse 
10s ph-padris, como 10s de un dnrmiente hgiiien pnncn una 
lux mu>- ccrea. 1,a mirada, lux confusa de uri cerebro em- 
botado por una rlebilidad extrema. era vaKa, <:mi reflejos 
vidriosos. La atenciih de Laramonte fuc: turbada por el 
paso de gente que avanzaha por el corredor, con la pesada 
cadencia de la marcha militar. En cse momento el Corond 
se habia quedado so10 con cl herido y el hombre quc la 1 ~ -  
bia q-udado e n  su operat:ih. La tropn. conchilam tarca de 
rccoger las otIm heridos, qiic emn colocados en una piexa, 
i-ocina i la de 10s asesiriatotos donde s610 qucdaban 10s 
muertos. 

l m  qne llegahan venian ppcsididos pop Siin Hruno. En- 
tm cuatro wldados que 10 seguian, llevarido uno dc ellos 
un faro1 con lux, cl coronel Lmamonte recoiiocii), apenas 
cscyendo a SUR ojw,  al Iii,jo del hombre que tenia mori- 
bundo a STIS pies. .Por un inovimiento i%pido, HwmOgenes 
snduvo dos pasos Iiacia adelante para ocultnr el herido li 
10s que lIe,oaban. 

. 

San Bruno rnaIido hsocr alto. 

c Pam Ahel Malsira, que espc~aha ver de nn rnamcnto B 
otre a su patlrc, cada minuto, dcsdc su llegads al. punto de 
la cita, le parecia do incnncebiblc duracibn. T)ePpubs d~ 
media lmra, sin cmbargo, la irnptcjench PF! tor~iti en in- 
rpieturl s' en inquictud tremenda. En el silenciu de la,no- 
che, ny6 de repcntr: resonar la dcionncihn de una anna 
dc.fuep, quu IC hcli, de espanto. En seguida, gritas ronIu- 
m a ,  quo pnrccisn veniP de la cdrcd. El negro, que tenia 
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 OS c x h d l ~ s  de In brida, confirm6 la abscrvacibn de su 
BmQ. El tambiPn hsbia  o ~ d o  el t i r o  las voces quo beriari 
el airc, eomo lamcntos lejaaos. (I Coma si cstur;icran ma- 
tando A alguieri 11, heron sus palabras, ~ i i a n d o  liabibridosc 
qiiedado ambos en silencio, para escuchar, rcsonaron imp. 
YOS t iroa y nuevos gritos hstimeros. 

I51 jovcn dejii el cuidado de 10s caballos a1 esclavo, re- 
carricnrl~~nindole no moversc del puesto donde se cncontraha 
y sc dirigiu, ~ w z a n d a  15s parsdes, hacia la c8rcel. Este etii- 
ficio, mup conocido de 10s ssnt iapinos,  se  alexbs sobre el 
h g u l o  oriental de la plaza da ,k+mas, en la linca que la 
cicrra pop el norte. Si1 frcntc, adornado mas tarde COR sdi- 
cioncs arquitectbtiicas dc problarnitico gusta, tenia anton- 
nes la adusta severidad dol regimen colorlid. IC1 pdrtico 
cstaba wostenido pop anchos pikarcx cuadrados de RYaRitO, 
sin basamento ni chapitelcs, uomo dmdefioso de tndo xcfi. 
natmicnto de estbtica. h c h o  y mal blanqueado, con su  
puerta. maciza a1 forido. que daba entrada a1 iragiiltn 3’ por 
alii a1 patio de la prisibn, su aspects habria podido enor- 
gdlcccr a1 arquitpcto autor de nquella ohm pesada, si tuvo 
rdrnente el propbsito de dark la propiPdad d e  infundir 
iiri acntiniierito dc tristeza. La p a n  puerta, refornnda con 
gruesos claws de ficrrn, tenia en la papte superior, a la 
altura dp la cabem tlc un hombre de s%tat;lra ordinaria, 
una. ventmilla con reja de fierro, por la mal ae vcia comun- 
mente, en c l  dia, pasap y rcpasar sl centirlels, dsndo una 
idea de fiera. encerrada en una jaula. 

A fawr dc la oscuridad dc la noche, AbcI Malsira pudo 
deslirarse hasta el pOyticn, mientras continuaban repitkn- 
dose en el interior dc la c4rcel 10s extraiios ruidos que  
Iisbian turbada fa quietud ds  su expectativa. En q u e 1  PB- 
cinto, quc ha visto despubs por tanto$ afios agitarse con 
YUS contorsiones grotesca 6 sangrienhs, lrt calorosa lucha 
de las votaciones popularcs, el joven SA acerco cautehsa- 
mente hasta la puerta, dsspuks de nn  momento de fib- 
servacibn, ensay6 dar iina rnirada. al intcrior a1 travPs de 
la rcjilla. Alii, en pse punto, nollr unit cornpleta. quietlid, 
h s  puidos de c a ~ ~ e r a ~ ,  Jos &os, lit8 voces de Inando, 
la% hmentos,  resonaban ti 10 lejos, en confusibn sinies- 
t1’q tras de Ix rc-ja de Rcrm que separaba el aagiikn del 
patio principal. No se vcia el centinels ni se riirisaba 
ningmna persona en eI zagwin. El cuerpa de giisrdia, ii 
jmgar por su dencio, dobia estar desicrto. (I Todos dehen 

. 



- r  r 

DURAVTE LA RrCOYQUlSTh. 447 

estar ocymdos en Io que se g a m  adentra a ,  pensri el jQven, 
en sus tktficas reflesiones. Un trote de eshrrllo que Oyb 
resonar en cl einpedrado de la, plaza, lo hixo arro,jarse al 
riricdn m:iu oscuro 9 apazaparse ahi, para hwerse rrmios 
visible. Delxnte del pbrtico el caballo sc detuvo 9 el 
hajb un hombre, que se dirigi6 it la gran p w t a  9 8c pus0 
5 inimr poi’ la rantmilla. Pocos instantes rlespues, dos 
hoiiibres llegahan ii pie. Uno de ellos, que preeudla de 
dos b tres paws a1 otro, carninb dercclto a1 punto donde 
sc! cncontraba e n  obscrvncihn el riuc ?labia bajado de1 ra- 
ballo. 
. - Q u i h  Y a ?  prepnth bate,  volvibndose, a1 ruido de 
10s que Ilegaban. - Mayor de plaza, contest6 con voz cntera el que mar- 
chaba addantc. 

Ei de Ia puert:i sc acerc6 ,i estc, clucI;tmnndo : 
- ;Ah ! i Coiwnel Urrbjnln, r s  usted ! 
- i Cbmo! i Amigo Laratnorite, ustcd q u i  ! 
La prcpnts  y In replica, tenian UII pru~iunciado acetito 

d o  admiracion. - Qui! cs lo quc ocurre? preguntb Laramoni,c ; mi asis- 
tenic, yirc pneabs por q u i  hate poco, file ri dccirnis que 
hay s u b h w i 6 n  rn la c:irccl, p hc renido d w r  lo que 
sucrdc. - Es Io que han venido h dccinne, r e p s o  el Mayor de 
plaza. 
- AC6mo pueden sublevarse hombres desarinados 9 dijo 

Nerm+genea. - A menos que 10s hagan sublevarse para concluir con 
cllos ; usted recusrda el cmpeiio de San Bruno en hseor 
creer que existin una conapiracibn. 
- hluy capaz dc cllo cs el hombrc. - Varnos ri VCF, dijo UrrPjola, p se acercb a la puerta, 

- I Centinela ! - Todo est$ oscuro y no parcco Iiaber centinsla, obse~vir 
hmmonte ,  nl ver yuc nadie contestaha de adentm. 

I ~ m b a s  se pusiemn entonccs A r I a ~  fuertes gotpes en la 
puerta, 9 a ltamar : 
I -Ai Cabo de guardia ! i Centhela ! ; Cab0 dc guardis ! 

Uamando ai travel dc la rejilla : 

Pocos instantes despuk,  una vox prcgunth dc adcntro : 
,- A Qtiien ipive 3 

+ Mayor de plaza, conteskb el nomne1 Urrejola. 
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El erntinela que habia hecho 1s progunta, sc piixo cntou- 

res ,i dar voccs, llamando a1 c a h  de guardia. Llcgb kstc 
pocos rninutns desprids, y habiendo wcibido del Mayor de  
plaza el santo 9 aefia, hizo ahrir la prirrta. Lus dos jefes 
ontraron en Is camel se,nidos por el ssistente de Urrb- 
jola, (IUF lo acompafiaba al llegar. 

AbcI Malsira oy6 todo e1 d i b l a g ~  entre Larmonte yVrr@- 
jola. Lz ohscrvacitn de Bste sobre 1% cundncta de San 
Bruna,'FuC: para el jnven la reveiacihn de 10s liorrores qne 
p s h s n  en In cArcel. Con 1s lucidex C Q ~  que pwsienten  la^ 
desgracias 10s cspiI.itus apesarados, diviso pasar,. coma SO- 
bre la tela de nnn linterna m@a, lox incideritcs que ha- 
kian prcparado cl sangriento drama. Villalobos, i-ecomeii- 
dado pur Violantc de A\lnrc6n, la desmnhnza d c  Lulsa, la 
cicga Ye COR que 61 habia creido en la Icalbd de1 hombre. 
Sir inteligmcia no se detenh,  naturdmente, h analizar 
todo ,aqu~[lo, a disCrikulr hw responsabdidades, it dsr l i l i re  
curso ,i la iitrox rlesespefaci6n dc haber caido en la. perfida 
cclada. En ew instante, sti coraxhn -palpitaha dsma.siado 
fucrte para que el raciocinia tuvicra cabida en d carehro. 
El cspanto del resultado dorninaba todas.,sus fadultmh. En 
BUS oidos vi bmbari todavis 10s ruidos que acsbaha. do sen- 
tir. (4 Como si estuvicran inatando A alguien 11, Iiebia. dieho 
el n e p o  ewlrivo : UR p m w i a  fatidico, i ~ n  re lkqago,  en 
medio del inccndio que mdia en su caheza y le' quemaba 
 la^ siencs. El cspanto, coma un encrnigo- alcve, le  oppirnia 
Is g a ~ p t n b  y I C  cartaba la rcspiracibn. A p-itoa, desde el 
Sondo dc  su a h a ,  su inmenso amor filial, centuplicado por 
el  terror de la pdrdidadel ser querido, le pedis que eutrase 
,5 la ciirzel de cunlquier modo, inmcdiatamcnte, aim PO- 
ai8ndosP: I pedirlo de mdillas, Su dcsesperacibn tomaha 
las propomiones del delirio. 

Natb, sin embargo, que k poco do e&ar 10s Coroneles, 
la catma se restnlilecia on Ia & w l .  -Mientras pouia su, i rna-  
ginaaciim en tortui-a, buscando sl@n nirdio Be Entrap, ahri6sc 
la graq puerta. 

Dos hombros sdioron del inkrior, Uno de ellos-h&lb 
con xcento severo : 
- Un centinoh no pede ,  por ninguaa considgracidn, 

ahndanaiLsu puestto. El cormel Jaramnnte y yo hemos 
tenidu q m  Ilamu~ pepetidas vows, p r q t e  faltabst cl cmi -  
nela de la puerta. Mafiana, despuka de1 relevo de la p a r -  

Y 
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dia, ponga ustcd i esc hombre arrestado por d ~ s  d i S ,  .h. 
pan 9 agua. 

El que asi habia halilado xe alej6. El o h ,  que recihib la 
orden con la mano derecha delantc del ~ s c u d o  de 1s gofra, 
dL5 media n c l t a  p entrb a la, c;ircel. Abel fly') t:errar la 
puerta. Sahia, poc E O  quo acabahn de oir, que el ,que.liabia 
hahIado era, el Magor de plaza. Qucdaha dentro de la car- 
d el coronel Laramontc. 

Arrebatado pnr su fiebre, sc accrc6 resueltamente a1 ~ D S -  

t i p ,  y espsrh eI pasajo del centhela. Cuando el soldado 
vlb el rostro,dr! un homhre at traves de la reja, hizo su 
pregiinta de ordensnza, - 6 Q u i h  rive :) 
1 - Amigo, contest6 el jnven, ri la buena 1-cntnra. - ' 

- Qui. quiere? 
. - Que me a h a  Ia ptlcrtn, ,tengo que hablar can el CO- 
roncl Lammontc, quc acaba de entrar. 

La e q l i w i 6 n  pare&, sin duda, admisiblo a1 soldado. - Agnl i~~dese ,  yay it IIarnar al mho.  
El jcfe del cuerpo de kqiartli;b hizo it  hfaIsira las mismas 

prcgrintas quc acabiilia dc dirigirie el celhnela. Mien tras 
hal,lahrtn 11tlgb S x o  BPUTID. Vcnia de  cumplir la arden 
rle.Urr+joh, para hacer suliir a1 corretlor 10s snIdados de 
pardia,  8 se disponia d sd ir  de la &reel con 14 fin dc dar 
cucnts a Ormi0 del h e n  -resultado de la nperacibn, qye 
arnhos llarnsban esnarmentadora. IS1 cabo d~ parilia IC dlb 
cwenta de la pretensibn [lo Abel MrtIsira. 
- Bagdo listed entmr, le dijo San Brtmo. 
Cuantlo Abel ye encontrti frcnte a1 Capitin cay') en cuen. 

ta  de 10 dificil de si1 situacion. Era. imposilile eIignliar a 
Bste como ,i un soldado igriorante. El :mtor del atentado 
que aeababa de cbinetc~'se, no consentiria, p o ~  cier%o, en 
llevarln a1 interior dc la c81eal y dejaih vcr su pndre. 
San Bruno, por otra parte, no lo did tiempo de harer mu- 
c l m  rcflexiones, ni  de imsginarun pcetexta plausible para 
caphar su prewncia en aquel ltigsr h serricjnntes lioras 
de Ia rioclic. 
- 6.y :i quibn piensa listed- que puer~b fiacerle crccr io 

que il iw'? 
Abel pens6 que unicsmente Ia audscia podria salvarlo, 

4 - bEs verdad, si 6 no, quo el coi*onel Lararnonte acaba 
de sfitrar q u i ?  ;.Cbmo podria yo saberlo ai no lo huhiese 
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huscnde para hahlar con 81:) JAIBvernc ustcd & su prc- 
sencia. 

Snn Rruho rPflcxion6 i n  momento. NO par cornplacen- 
cia, sirlo p r  TTW quk clmcs de rplaciones podian- esistir 
entre Mdlira cl cororwl Lararnontc, IC pareriti aceptahlc 
la petinih del jmen. Le sonrcis la idca dc sorprender al- 
g i n  secrcto entw ~ S O S  dos hombres. El jcfe dtanero, quc 
Iiablaba siwnpra dc tolerancia con 10s insurgentes, que 
despreciaha sus opiniones en 10s consejos prrsidencialcs, 
sc le h h i x  hccho profiindarnentc antipdtico. Luchador abs- 
tinrtdo y rvncoroso en el juppo dc la arnbicibn, el Capitan 
JSQ descuidahrt ninguns carta, por m-entnmda que f u e s ~ ,  
para aumentar sa filema. - PUPS vop A IlevarIo usted dolante de1 senor CoroneI, 
dijo a Mdsira. 
. Y lo rondujo a1 Forredor, donde se encontrabaLara- 
monts. 

Al ver llegar a San BPU'UI~O, seguido +e Abel Malsira, ii 
quien dos soldados Servian de pardianes, 1,nramonte fic 
habia adclantaado dos pasos, con Ia intenci6n dc ocultap la 
rista dcI Iwrido a 10s que Ilegaban. 
- Mi Coronel, dijo sah Brimo, mostrando 6-Abel Mal- 

sim, d e  homClre ha sido tornado, irntando # entrar a la 
h r c e l ,  y dice que ha vcnido eri busca de u&a. 

La luz que habia servido i Laramnab mientrns asistin 
con sus cuidados ,i don hlcjandro Malsira, se encontraba 
ccrca de Bste. Mientras l i a h h b  Smi I3vun0, Abcl fijaha la 
vista en aqiid hombre h a d i d o  sohre cl suelo. La caheza 
de tstc, puesG mhrc un capote qne se IC habia acuntodado 
a giisa de alrnohadn, se movia con esfucrzo, romo p ~ r s  Ie- 
vmtarsc, sin COJlSCjiUiPlO.  I31 movirnicnto hacia \radar Ia 
lux de la. rela sobrc sus facdones. Ahd, de una s o h  mi- 
rada, habia credo rcconocer las lineas de! rostro y do la 
cabeaa, con la intuicibn del recuerdo que supk 10s COR- 
tornos, quo cornplets las formas con la memoria. Urta an- 
gustia opresom y violcnta IC atravesb cl alms,  anpristia dc 
casi ccrtirlumbre, mczclads dc miedo p de ese $eseo dc 
equirocarse, que conviertc! 1:i vaga esporanza en una tor- 
turn insoportable. Micntras tanto, a1 YW la, direccidn de 
csa rnirikda, Wermbgcnes se apresuri) ;i distraer su aten- 
cion de1 herido. 
- Si nstod me buxa, caballero, i, en que puedo sewirlo? 
I31 Coronel parccio haber rccalcado sobre la voz w caba- 
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llePo u 9  como corrigiendo el nesden con que Sari ~ r u n o  
habIa dicho (teste hombre a, hfaleira conocib que taenia U I ~  
.protector en el que Iiablaha. El tono cor1 qite Hermhgenes 
-le h b i a  dirigido esas palabras lo alent,aba i la  canfi:irm. 
, - Coronel, dijo con vox supl icant~ ,  db-jerne ustcd Beer- 
carme & eae linrnbre que vco dt>tr:is de usted, dcspziks 1c 
espIicari! cbmo mc encricnt.ro aqiii. ;Ese hombre cs mi  pa- 
.dm ! POP l o  que tcnga risted do mkr: querldo, pwmitame 
acercarmc, h asec*ljreme pop su h n o r  que m c  equivoco. - Por  desgraci;t no SO cquiroca usted, contest0 Lara- 
monte, hacihndosc ;1 UII Eaeo, para dejm-le franc0 el caminn 

,V dieiendn ;i 10s soldados: Dejerl ustedes libre a1 senor 1). 

Abel se l a n z ~  sohre el herido. Ansioso, busrh en su mi- 
ratla la vida y la inteligencia. 1-3 fuerza vital n t ~  tenia otra 
,manifestation q i ~ e  10s rnovirnientos maquinales de la ago- 
Ilia. LOS ojos rnirahan el vacio, como buscando iina lux ~ U C  
se alcja. IA:t cabezn, quo un momeIlto’antes luchaba por al- 
.zar‘se, en busca de aire, habiaperdido ya todo niovirniento. 
I .  - j T’adr,e !, i badre I, ~ x e l n m 6  el mozo, cnn acenlo dcs- 
g a r ~ a d o r ,  apoderhndose dc nna de Ins manos de1 hcrirlo. 
. &a voz de 1l:mamiento deFospcradn, ii la que el car.iiio 
y el doIor Iishian dado c 1 1 ~  modulacibn de whenen& 
particdar, llegb tal VFZ a despevtm e n  el alma de don >41e- 

jandro CZ sentimiento de  Is existericia. Ahel crcp6 qiic  la 
rnirada de su padre, volviendo de la re& Icjan:i CII qiie 
se perdia, se  fijaba cn b I ;  que la  mano que tcnia Cntw las 
s u p  habfn ternblado, on un vag0 movimicnto dc presih. 
- He mandado hiscar un cirujano, dijo su:twmcrite Her- 

mogencs. 
Ahel le dio l a p  gmcia~ con una m i ~ d ~ ~  angustiosa. 
-, i. Lo Cree usted inuy p a w ,  Coronel ? - Lahcrida dehe haber tocado el pulmrin, dijo H e m b g e -  

nes, cou un movimiento de 10s hombros, mrno si nada hu- 
biese que csperrtr. 

Abel espiaba con ansiosa atencion todos 10s movimientoa 
del pacientc. Aunque sin ninguiia cspcriencin sohrc 10s 
fenbmerios prccursores de Ia muertc, no podia oculkirsele 
que su psdrc se apagaba rapidamcnte. Con m a w s  pala- 
bras de tcmnra,  con invocacionos a1 ciclo, confiis:trncnts 
murmuradas en niedio de Is dcsolncibn, cl jnvrri BP fip- 
raba quc podia sujetnr em r idn  que se cacapba, dar yigor 
a1 alicnto que se extinguia, v o h r  el calor t‘i lax manas que 
s n t i s  helame, poco ti poco. entre h s  s u y a ~ .  La. Ilegada del 

1 ’ 

? 
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cirujnno rim ;i satwlo de la dest.razadora contcmplacih 
de P S B  agonia. Per0 la ciencia no podia nada ya e11 aqnei 
caso. El cirrijano, r.nn la calma de 10s que &an acoatum- 
b d m  d ver sufcic, tomb COIL gravedad ~1 p l m  dc l  pa- 
cientc, y w17lriendosa Iiz& Lammonte, con vox apagada, 
como cii rerrcto : 
. - ; Ha muwttn ! . ' .. 
' Mas PSC teiiiic murrnullo llep5 corn0 si huhicse sido p ~ o -  
nunciarlo en vn7. a h  A 10s oidos de hhel. Ocultindose el 
rmtro entre h a  a manos, ahogi, un empuje de solloxos quo 
vino d ayooipiiwle A In gwg&nt i  No queria lIorar ahi, no 
queria qiic Sari Bruno y sus ssldados, 10s asesinos de su 
padre, pridierah gozarse cn BU atroz afficciht~. i < I  grit0 de  la 
natudexa, i y r i m i d o  por un esfuerzo heroiro de Ia umlun- 
tad, le mwdh el ciwpo conwilxivamente, cymo el vapor 
comprirhido, qiio hace temblar la rnlqnina. 
. B e r ~ h ~ c n e s  se acerc6 $ el, brincando nlgrrnaa palebras 
de consiielo que no encontraba II ~ Q u b  diablos podre de- 
cide q t i c  n o  sex alguna fbrmula conve~iciofial, indigmi de 
tan tprrihle infortnnio ? I ) ,  pensaha COII' rahia, con su rabia 
de soldado hpctuoso. Su conciencia se rebelaba contra el 
sarcasm0 d e  si1 situacibn. Ver morir, casi P~I  sus h=axost 
a1 boml~rc a1 qiw acababs de arrebatar clandcstinarnente 
la hi& le pareria una, cmeldad de s u  destino ; tcner que 
consolar a1 hcrmana, lo irritaba 9 10 hacia enmjecesse a1 
niisrno tiempo, coma si lo obligascn a UII acta dr, hipocre- 
sia. I'ero'sii misma concicncia le dccia t a m b i h ,  que en el 
rapto Iiahia procedido cnmo hombre do honor, y queen 
lo  clcrni~s, habin. Iiecho lo posibIo por 'evitar la cakistrofe 
que xc desplomaba sobre la infelis familia dc Malsira. 

Despubs de todo, se dijo, resolvicndo SI problema sin. mSs 
reflexinnes, el rnejor consuelo que puedc ofrecerse A 10s 
atlidhns es el dejarlos Ilomr. 11 

A1 fijarse entonces sobrc San Bruno,. sintib una inma- 
diatd inquiptrid: E1 Capikin estsba inrnhvil dondc se bahia 
detmido a1 Ilcgar, inrnhil contcmplando su oihra. Nabis 
segiiido en dilettanti la agonia de don hlejmdm, sin im- 
paricntarae por su duraciOn, seguro del rcsrlltado, cohtentn 
de la fuerza dc suhrazo, quo halnia abierto la hcrida por 
dondc iba a cscaparse em existencia de insurgcnte alta- 
'nero. Veia dnliente y sac~d ido  por 10s POIIOZQS, ;d hombre 
q u o  10 habifi't'ontemplado por ticrra en 'Siilapmtc, p que lo 
haM& insultado con su campasibn, descubrieridolc el ros- 
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tru, cumdo ye ahogaha dc furor y [le faha de  siru. CM la 
memoria reconstituia 1s Inclia de IO pasado. Ssborwndo 
su vengsnzrt, scntia rl bienestar satiafocho del que recuerda, 
en mcdio de la seguridad, un pdigrm cvitado. Sin dlida quo 
sus .ojos dccian algo do suconten$o, sin duds que el reflejo 
de sii,rnirada tcnia d g o  de  malo, de nmcnazante, coillo el 
fulpnr del acwo que v:t li Iierir, porqiie Uermogenes turo 
el presentirniento de quv. Ahel se erwoatr:h e n  mug tilala 
situaciirn. .\eerc:mdose & 61, en vox mu)- apapida, y como 
si le dijese alg.rmns palabras de consuelo : - &h medin de csta terrible desgracia, IC dijo, permi- 
tame que IC hags una ohscwacibn de IwItad, ?a que ne 
pusdo devir de  anlistad. Es precis0 que Iistd picnsc en 10s 
suj -0~ p trate de salir de  la sitwieibn pelipmsa on quc w 
encucntra. Ha llegado e1 momento de hawr iiso d c  511 
salvnconductn. 

Esas palabvas sacarori a1 joven de si1 anonar3:imicnto. - i, 14:! salvocoriducto ? p r e p n t b ,  cud pi 110 hriliiese 
cornprerididcl liieri B In qne dudia HcrmOgencP, ; A h !  si, lo 
tiene Ltiisa Buatos, mi prima. 

-Me t e p o  mucho que no permitall a ustcd d i p  de 
aqui, Vamos a hacer la prueba. Si cl Capitan BC oporle i 
la salida, no queda m8s recurso que ul que yo w;va it bus- 
car eae papel. ;*Donde halIrtr8 i st1 prirwt? 

-L Se encucntra en C R S ~  ,i estas horns, aroiripniiando B 
mi mndm. 

Malsira dahs estas contestaciones e011 un profrindo des- 
slieritu. Todns sus preocupariones se habinn rr>ric:cntrzdo 
en el cad6vcr. de su padfe. lnclinandose whre ~1 In csa- 
mnin&.ha CAM l a  csperanzs. de quc e l  cicutjrtno ae 1tidiicse 
equivocadn. Jm demas Ie parecia sccundarir>. I ~ S P L I P S  pcn- 
sapia en cso. su madre, su pfima, estaban lpjns de su nic- 
inaria. i, Ct'mro podia Iiaber cesadn de cxkh, ,  cl que hacia 
poccltkmpn h h i a  deqjado robuato p lleno de 6 d a ?  Mien 
podia SRS : iqwl ln  un dssrnayo. Pero w a s  rpflcxiones so 
desvaneciari, pri sii t:spir.it,u, ante la ripidcz ca~l:irCrics, ?a@ 
liahia extendido sohrL' el rcisti-o de do11 i\lc,imdPo su t,inte 
de lnarfii verdoso, su tensibn marmorca  de etcrna inmo- 
vilidad. 
- Vamos, aefiorhffilsira, IC dijo H C ~ I ~ I ~ ~ P I I C S  un voz glia, 
una g y m  desgrada contra. In. quc no hay Ferrwdio, wnga. 

usted conmigo, yo lo acornpadark It s u  cam. l-.;tcd iieccsilx 
reposo. . I  

. , 

. 
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hhcl dijo algo sohre el ahandono en que qvcdaba el en- 
d:i>,.er. sus esfuerzos por contenerlas I/iprirnas, dahan & su 
vnz un acento de intenaa pesadu1nbi.e. 

Hepmbgcnes ordcnb ,i dos soldados que transportasen e1 
cadaver d. una piem vecina, donde 10 liiao cnhrir con una 
s z i h n a .  Malsira so arrodillb ill pie y besu la frentu de sum 
padre con ruligiouo reeogimiento. Slzdse despuhs con ceAo 
xrIristo, como si diviaaw un gran deber mBs all& dc B U S  

dolor. 
- Vamos, repitih I.arsmonte, salienrlo de la pieza. 
Frente a la puerta su encantraba San Bruno. 
- Este caballero, dijo acentuando la pronunciacibn cn 

la palabra, no p e d e  salir c ~ n  usted, mi Coronel.] 
- LPor quh? 
- Porque esth preso. 
- De orden do quien ? - De mi orden y en ohediericia a las jnstrucciones de€ 

excelentisirno suiior I’residente. 
- Tiem usted ems instrucciones ? - En la rnonioria, perfectsmente. Todo el que sea sor- 

prendidu infraganti I cometiendo alpin delito, debe pel’ 
apresado. E s k  ssilor ha aido aarprendido la puerta de la 
c a r d ,  pidicndo entrar, cuaridn cn el iriternr estallalm lltla 

sublevacion. K1 delito no puede s w  mtis calificado. 
Lararnontc conocia a1 hornhw y sabia que cra iniltil nr- 

gumentar. Curno jcfo encargado de la custodia de la c:ircel, 
Sari B F U ~ I ~  tenia indiscutible facultad de proceder do csa 
suerte eo11 hialsir;t. A 61, jefe de alta graduacibii, le tocabs 
dar el ejemplo dc la disciplintt 4’ del respcto a1 campli- 
iniento der duher. - Si es asi, dfjo, nada tenan que observitr. 

Y se ale,jb, hacicndn resoriar, su paso sohrc 10s ladrilIos 
del C O P F ~ O Y ,  mordlhdose 10s hiFotes de  dcspecho, agjta- 
do, profurldamefit? agitndo el pensamiento con todn lo que 
acalraba de preserrcisr. 

San  Bruno liiiro conduck a Malsira d inismo cilnsto ( IUA 
habia ocupado sii padrc. Asi, el dardo de xhrumadora pen&, 
qiie Ilevaba, el j o w n  en el pecho, seguiria cnterrandole eu 
envenenada p n t a .  Sin duda que 10s ambitos de la pieza, 
que siis deslllrdas pnsedes, que 10s iniserabIes y escasos 
mueble~, ctin P U  siwdida wtus t ez ,  IC liablarian de ,si1 pndrc 
que acahaha rlt: WY cvpirar entrc  us braios. Don Viecnte 
snbia que Ins alirias scntimentnlcs tienen esa mferrnsdad 
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dolorosn de 10s recuerdos punzantes. Contalra con esos 
rccucrdos eri la triste cstancia que acabaha de habitar el 
difunto, comn ausiliarca dc su vcnganza, como coopcrado- 
res murlos, pern activos, para aunientar 10s sufriiiiicntoa 
liorrorosos de ;que1 hijo dc  insiirgcntc. - Dejo A usted instalado eri e l  c,ri:trto quc ocupaha su 
p a d q  le dijo a1 entrar. No dira risted quc lo tratnrnos 
como a1 ~ d g o  de las presos. Aqui pridr;i iistcd meditar en 
lo que aguarda 8 10s conspiradores coritm el Rcy, nuestm 
amo. 
, Abel se aryojo sob1.e una mala silla de p;ija. hpoyando 
un brazo en e1 respaldo y I:L cabeaa sobre la r I w n o ,  se pus0 
vuclto hacia la pared, liacibridosc sordo a 10s sarcasmos de 
su carcelero, tratando de perdersc en su dolor, (le: pedir a 
la querida memoria del muerto, para soportar la prueba 
cruel de su Inar’tirio, la entereza n r i l  qric OR vida lo ani- 
riisba. 

Don Viccnte, a1 vedo c:iIEarse, estoico y a l ~ ~ n e r o ,  sin 
UN solo movinknto, sin day ninguna. aefial de doblu- 
game con la dcsgracia, pensti e n  ilscstarlc otxo golpe, y 
10 obIigaria ir piiKip dc ira impotente, priesto quc con su 
apwieibn a la puerta dc la carcel, le habia p~wpiircions- 
d o  la ocasibn inespwada dc coinpletar su vengaxlza. En YU 

refinamiento de adio I 10s insurgcntes, San Bruno mirh 
esla oportunidad como unit indicacibn de la providencia. 
El exterminio de 10s enemigos dc Su Majcstad era para el 
un inandato dogrnatico. Mientnv  n o  pridis cxterminarlos, 
algo BC adelantaba siquieva con rnartirimrlos. 
- Y ustcd perro insurgente, dijo ii Mvialsira, ;,c6mo so 

encontrabn ;i tan ahas lioms rIe la riocht: B la p u c r b  dc 
&a clirccl? 

No I C  importaba que si1 victinia opusiese a esta pregurita 
YU silericio ohstinado. E l  ne abandonaria s u  proposito. Si1 
’ vnluntad era la ruedn de molino yuc ha de volrcr sobre el 

grario, hasta pulvcrimrlo. 
- Mafiaria contcstwli ustcd sobre csto ti susjueces. Pepo 

e5 bueiro que scps dcsdc ahoia, cjnc mcjor hnhria licclio 
listed de vigilar las puertas del convento del Carmen Alto, 
que venir, d rorlnr prir 13s puertsv dc la cBrccL 

Nut6 qua tras estas p l a b w s ,  la nctitud dcl prisionera 
erii mencis rigida, m e m s  perdida en el anonadarxiiento in-  
sensible  par.:^ It3 que no era RU doIw; que h a l h  un lige- 
risimo sign0 dc atmcion, como del que esta e n  profundo 
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suefio 090 rin pliido, que le haec suspender moments- 
ncarriente la respiracibn. 
- Mientras ustcd se estaha por ad, de acuerdo sin duda 

con 10s corispiradorcs, pars prcstarles ausilIn desdc sfiicm, 
Jas puertaa del  convcnto, mal vigiladas, daban paso a iin;i 
cbica enarrinrada, quo  cala en bmzos de PU spductor. &Qui3 
tal'! &Y quh diria ustccd si esa GhiCEL fueso su liermaria? 

Malsira hrtbia viiclto & la. absoluta inmovilidad 9 hacia 
maravillosos esfuerxos pam contenerse. Pensaha que sepia 
una terneridad eshipida, arrojarse sin amna niripuna sobrc 
su verdiigo, l i en  armado, 9 con das hombres tras el que In 
liabriart defendido. Pensaba t a rnb ih  que Hermbgenks po- 
dia ro lwr ,  cornu sc lo habia hecho espcrar, y quc (?I lo  sa- 
caria de dudas sohrc esa 11orromsa calumnia. * 

- hkdite ust,ed sabre CSO, se6or insurpente. Lrt Iter- 
mosa cl>ica en braxos de su raptor. mientrar usted venia 
ti caw q u i ,  e n  TCZ de vigilarla, cn hrazos de la justicia. 
Medite urted J bumas nodica. 

LA puerta, a1 ccrrarse, gimi6 snbre enmohecidos goanes; 
la Ilarc, a1 torcer, hizo s u  mido scco de desppdida, de triste 
y sarciistica dcapedida, y 10s pasos, cadsnriosos y pesadoa, 
COI? 1s regularidad de la marcha, se alejaroI1. 

Don Virmitc, conter~to de su ebra, dejando 1s saeta cla- 
vatla, sslih de la I K~ITCI ,  lledmdose a! caho Villalohoa, 
para dictarle el parte dc los acontecimieiltoP de la no- 
che, qnc 61 arrcglaria B su rnmcrs, con si1 nibtodo inv+ 
riahle. 

Don Mariano tcndria que haccr alE1lnos p s t o s  de indig- 
nacihn hiphcritn,.d saber que la fiesta costaha, cuatvo v idss  
dc insurgentes ; pero tendria que Jragar osa firan pildora 
y hacerse sriliduio de todo, por miedo y por  vanidad. 

.. I , 

I lJl eor~ouel hrainonte,  al salir dc Ia chrcel, inoiitii en s u  
cahallo 9 lo,liizo irr i t~r rn direccibn a lit calk del T1slxdo. 
A1 acercurce a la eaquina, nolb quc hxhia tropa Forrnada 
frentc a1 portal. Eri r c z  de tamnr la cnllu, pcrr dotidc! pen-  
snba diripirse & casa de la familia Malsira, quiqo v w  lo que 
significaha. la prcsericia de tropa ~n aqucl punto. Ha116 quc 
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habia ahi d m  compnfiias de Talarwn sobrc la? a r r n ~ ~  y 
que el Pr&dcnte eri persons, rodr*dn cft: algunos oficia- 
lcs, se pascaha ridante de 13 fiia. JiintamPritc con .su uni- 
fmmc, Cknrir) hhhia mrestido su airc rnsmial. El reneedor 
de Ritncapa, cnhlo cxhendiondo su protecr ih  s o l m  la 
capital amermzarh, hablaba de la EorrnIdablc conspiraciriIi 
desmbierta. Hscirt entender ft su estado maTor yup: la pse- 
sencia del General it es%s horas de la ~IOCIJP, frentr: a 10s 
defcnsores del ordcn, debla. aarvirles comm nrgrimento 
para maniks ta r  iL la socicilad al dia signicnte, la rnapitud 
del pcligra de que la vigilante pr.ov&bn del jefc s i ipwmo 
del estarlo habia podido salvaria, 
- General, le dijo HerrntjEcnes, vcngo rlc la cGwe1. 
- ; Alu ! ;,Y qiie ha  paaado? Vengrr. risterl :i coritarme, 
Se sdelanth h w k  el panto donde Laramunte Pchsba pie 

a ticrra. nejo atr&, c n  respetuoso grupo, A 10s suhlterrios. 
Queria recibir solo la relaeibn r i d  Cormel, para que no 
opesen 10s otms 10 qua dijesc. El csr<icter. indepcntliwte 9 
lev ant ad^ de Hermogencs, podia llevarln it criticar lo que 
habia prcsenciado. 
- i Eli ! mi Gencral, ;una carniceria tan espantoaa m m o  

inzitil! oxclam6 el j o w n ,  con accnto dc calwosa indigna- 
cihn. 
- 1 Que dicp mted, Coronel I j, Usted consirlcra iniitiI que 

se reprima una nonspiracibn devoss,  capax de poner un 
peligro la estabiiidad del gobiwno de Su hitaj~stad'! 

Hermbgenes vib que cl Presidcnte tenia s u  plan J- no 
daria, como dicen, RU bmxo a topccr. Se Iinlria siibidn ,i 1:ts 
altu~rts dcl 1eiiguaj.j" oficial y querin. que todos rrcpescii en 
la conspirncihi alcvosa. Con 10s laureles dr* Itaricagnn, yuc 
a l p n o s  lo disputahan, era daro qrie deseah cntwlaz:iY 10s 
dc salvador de Is sockdad. Que la &WFa l o  llamasc el 
bnluarte du la ailtoridad real, e1 ceIoso defensor d e  las 
instit.ucimes s~blremnas. Qne I lesse  mas w r l n  ;B Madrid 
el papel r;nn la noti+ mrv*lelto en cl o l w  ;i iric:icnsn. que 
habria de yucrnsrse cn l o o r  del quc la Ciwefo r>$cial 
llamaha (a  nucsiro sabio gobiernu 1 ) .  

I'or impetrinso que sea, t,odo hombr*c lknc siis rnornciitos 
dc reaignacicm filosrjfica. Son 10s grarins rlu ora ilrre su en- 
cuentraii en la m a p r  pafto, iiun de  I r i s  merins malaaldes de 
10s metaler;. hiramonte S U ~ O  repriniir su irnparicncia para 
air las d.er:larri;tc:ioncs del  Gcneral. (4 La h i h  dehia sofocarso 
an el nido. Uc otro modo, SUB mil cabems se lcraritnrian, 
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amenazando el orden social en todas las ciudades dcl reino. 
El gran secret0 do la sabiduria poIitica c r ~  prevenir 10s 
peligros, un vez dc esperar & eombatirlos n. Cada una de  
egtas vortlades do Pero Grullo, eran dichaa seutenciosa- 
mente, con ademanes de aforisrnos indiseutibles. - Pera, mi General, todo puda hacerse sin quitar la 
vida a patro  infelices indefensos, dijo, sin conseguir 
refreriarse Herrnbgenes, dcsespemdo de oir tantas vacic- 
dades dogmaticas. 

Don Mariano pareci6 turbarse. 
I - i Cuatro rnuertos ! &Ustad ha dicho auatro? 
- Por lo mcrios. Ahi estaban 10s cadkveres, dispcrsos 

por 10s corredores. Lo peor es  que 10s muertos 8011 de 10s 
mas prominentea entre 10s presos. Entre elloa, por ejempIo 
don Alejandro Malsira, uno de 10s jefes de la aristocracia 
del pis. 
E1 tom d i e n t e  con que habldba, reson6 como amena- 

zante en las ddos del Gcneral. 
- Sin duda que cwtro cadaveres es mucho. iCkpita! 

i cuatru hombres m ~ w r k s !  
Hsto le amarpbra e1 placer del triunfo. San Bruno habia 

excedido 18 mcdida; pern I d a  la rmpohsnbilidad recaeria 
sobre el, el supr'emo mandata&. - A propbsito de Malsira,  ai^ Hermbgenes, aliabia 
dado esdcn V. E. de apresar a1 hijo de ese caballero ? - &Yoh? no. 
- Pues el *mp;kin San Bruno, acaba de e m r h  en Ia 

parcel 3' dice que lo ha hecho cn virtud de drdenes 
de  V. E. 
- Es decir que no rocuerdo eua nrden. Probahlemente 

se la halnr6 dado, puesto que 81 lo asegura. 
Don hlariano se Ijuscaba una salida. No qtxeria ponei-se 

en el cas0 de tencr que improhsr 10s actos del vengativo 
Capikin. Hn vano Lammonte IC rerordb que 81 miamo le 
liahia earto un salroconducto en favor de Malsira. En 
vano awgnrb que Ahei no habia cometido otro delito quo 
el de acudir li 1;i cdpcel, sabiondo que ahi se habian oido 
tiros y g r a d e  cstrkpito. 
- Kri  fin, maiiunn veremos, Coro~iel; mailana veremris- 

Yo tcnyo que lcw el parte de Snn Bruno. No corm prisa- 
4lafix11:~ aueriguarb el caso. Micntras tanto, que quedc esu 
iiiozo deteiiido. A I g ~ n  motivo ga\.e habra teriido Sari 
B ~ u n o  11 ara p rc 11 de rl o . 
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En presencia do tal resolucibn, no habia. nada que cE;pe- 
tar. Laramonte b u s 4  un pretest0 cualquiera para Petwar- 
.*e. El RO abandonaria su prophsito de IibPrtar a1 joren. Se 
10 debis a $11 roneiencia. So lo debia t a r n b i h  Trinidad, 
que IC habia confiado si1 sucrtc, ignorante de las inauditas 
desgracias que 1i:tbian venido, como un torrentc: de fuego, 
a descncadrnarse rjohre 10s SU~OS. Al gslope lkgci A casa 
de Ins Malsim muy pronto. Cuando se detuvo en la puerta, 
un sirviente le al~riii sin que 

El que abria la pncrta de cdIe era Grimam. El antiguo 
mistentc del mayor Robles, dejado en Chile para llevar fi 
Mendozn cuaIqrriera cornunicacibn que hubiese que dirigir 
a Manuel Rodriguez, vivia en casa dc don Jaime Bustos, 
a1 h d o  de iiit Peta, su madre, p:ts;tbs por uno de 10s 
sirvientes dc la. familia. P r i m a  Catita y prima Cleta le 
hscian contar d Teces algunos epiandioa dc ms campafias, 
err  10s que el travicso rotito rnczchba alg6n sitlado episodio 
amomso, que hacia cnrojecer h. prima Cleta 9 rcir <i car- 
cajadas & las sirrientes, reunidas todas en turriu B 1:is 
aefioritas, tomando mate. Camwa, que dcsdeiiaba como 
'indigno de un guerreru el scrvicio dombstico, acompafiaba 
en la. noeho i don Jaime y A su S O ~ I ~ S ,  5ii:indo ihan de 
'+ita 6 cnsa de 10s Malsira, cj i otm pate .  G indieacibn de 
'hbe1,'Cdmara ltabia s d o  dejadn aquella noche para scr el 
guardian de la cas% de $11 madre, mientras 81 ibs con el 
esrlavo Fradcisco, A' llecsr 10s caballos pedidos por don 
AlejaridPo. 

Desde que hbel habia d i d o  de  Is, casa, e1 asistcntc del 
mayor Rohlcs, a quien qucdaha encomendada la gusrdx 
de la puerta de cnlle, se habia Ilcvado imagiriando alpin 
rnedio de perictrar al segundo patio, que era entonces, 
como el girieceo de 10s musulmanes, la habitaci6n exclu- 
siva d e  la parte femenina de la scrvidumbre. hllri, en e s p  
segundo p:ttio, cstsba hlafiunpa, con Ia xcduccibn de su 
resistencia, dcspnPs de no liaber sahido resktirle a1 prill- 
cipio de  sus amnres: una virtutl retrhospcr:tivs, con la des- 
confiada perspicacia del gat0 escddado ? la tcnscidnd de  10s 
indios. Pepo como las puertas de corrirrnicacion permane- 
cian wrradm desdc Las ora-cianes, Cdrnara, al tiempo de 
la Ilegada del Cormel, BC torluraba todavh el magin eo 
busca dcl arbitrio para acercarse aszr autipia vfctima, con- 
vertida en tirana. En su velada, con el oido alerta, y con 
la fantastica snposirihn de que tal vcz pudiera aparecbr- 

hubicse solpeado. 

. 
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aele 5fafiunp en el marto, et ruidn hccho por e! caballa 
de b r a m o n t e  io h i m  d i p  k la puerta.. 
- ; q u e  se IF: nfrcec? prepuntb cnn insolencia, el encon- 

~ r w  frrntc nl militar que se hajabn del cnballo. - V e n p  de park  de don Abel Mttlsiray necesito hablar 
a1 irwbnh: con la sefiorita Luisa. 
- ;Y quien es usted;pues'? 
- Diga listed a 1% seiiorita; que el coroneI Laramontc 

- i,T cbmo, pues? i Y  si la seriorila esta durrniendo? - Vea usted, replir,& Hwm6genes con impsciencis: le 
advierto que se tmta de la aucrte de don Ahe1 Malsim, quc 
no hay tiprnpo quc pedes 1 q u ~  si usted sigue inventando 
dificultades pasari: sobre ustod; pero hablarb con Za seao- 
rita Luisa, 
- Iho de p a r  sohrc mi lo hahiarnos de ver, contest<? 

Cgmara con l a  vista encendids. Si no faese por d ~ n  hba- 
l ib,  ni me movia dc q u i ,  ni lo dpjxha plasm ir usixd tam- 
poco. Par don AbcFito 170y Ei llmmr & la se8orita; pero oi 
es a lg in  engafio, jsbpaae que squi estop 90;  110 la digo 
mis, T verri bueno! 

Cuando h b i a  hado dos pasos hacia las hahitacion~s, 
murmurando m t r c  dientes F( igodo tal pop cual . .  - no 
mC!! 11 

- Dipt ustpd, 1c dijo el Coronel; ~ i - m d f ?  usted evitar 
que la scf~tora w a  que usied llama & 1% seiinrita,, tanto me- 
jor, para que no<sc asuste misia Clarisa. 

Con eata advertencia, Gkrnara se acerch, en \as puntW de 
10s pies :i la saIa. Luiaa se h a l l a h  sola en. clla. Doiia Cla- 
risa se cncontraha en- oracibn y en su cumto. Era Ea fmica 
manem que la triste seiiora habia encontrado para no es- 
cuchar Ins prasnntimientos fatidicos, qac la asaltaban en 
su atrox oxpectativs, desde la srtlidrs de Ahct. Luisa, no 
menos inquietu, sc imponia, para domiiiarsc,,la atencibn 
de I:t costrrra. bl ligero ruido que hizo CBrnwa en la puer- 
te, v i m  hacia 81. 
- Alii ha! un militar, qne dice que sr? llama el Coronel 

L~arnotite, que quiere haiolar con la scfiorita; esta espe- 

Profundnmeritc turbada, Luisa sal% de la sals y siguih 
A Camma. A1 vcrh Ilepm, Hermogenes se adelanto lmia 
eiEa : 

wccsita ver1:t a! instante. 

mndo en el zagwin* I '  
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- Tengo que comunicar A listed algo do mucha ,impor- 

La j o w n  sc acercb a1 antiguo soldado : - Te vas d poner cn la puerta do La mh, le dija, jr si 
mi tia llega shi, vcn aI momento B aviskrmalo. 

Volvikndose entonrcs 5 Laramonte, airadi6 : - Nu me atrevo d ?iacer entrar A uated a la snla, porque 
mi tia pucde llegar alii. PQP Dios, hgu6 es lo quo ha>-? 

S610 eatonccs p c n d  el ~ O K C ~  quo no lrabia reflcaioriado 
cGrno instruir a Luisa de Ia catastrofe y de h prisibii de 
Abel. Cualguicr modo de principiar le parecia demasiado 
brusco. Pero como en bI toda vacilacibn pasaba con rapi- 
d ~ z ,  SIR prehnbtilo de nin& genera ppcgunth & la r,hica: 
. - ATieIw usted el salvoconducto papa su prirno el selior 
Mafsira? - Si.  que, lo han-tornado preso? 
. - Kn estt: instantc, por una grande imprudencia. 

lidecer ;t la ~ Q Y C ~ ,  que l e  yregunth conturbada : 
- Y ~ Q U  hlcjandro? - iDm Alejand~o! cn la c8rcal ... y, por deqracia, he- 

rid0 kravernerite. 
Rata contetscibn, que dib Laramoflh eon rpticenckas, 

sin streverse <i decic toda la. rcrdad, causlr una inmensa 
alarrna la chica. , , - iCOmo! aQp& ha p a d o ?  eaclamo temblkndole la voz 
y c,on una evpresibn fie espanto en le inimda. - H a  hztbido abi una lucbs cugas dstalles ignoro. LO$ 
do la guar+& diceri que 10s prisionepos Rolticos se hahian 
sublevado. Yo lleguh alii advertido por mi asistentc. Des- 
put% referird a usted lo que ai. y lo quo he visto. Pur  ahora, 
la que mas jmporta, cs que, sin pepder momento, yo vud- 
va a la carccl, llevando el salroconducto. Si me c’ctcngo 
aqui tema mucbo l l e p r  demasiado tarde. 
- Al insfante m y  k traerlo,, dijo la chica corriendo 

hacia. dentm. 
Un intenso interk, nnido B una dolorosa compasilin, Be 

hd&~ apartemdo dc HermOgenes durante el b p e ~  dit%- 
l ~ g ~ ,  Ser e1 rncnsa,jero de inauditas desgracias, y el autcw 
de una de elhs, le hacia sP,ntir un sufrimiento ,de perm y 
do rubor a1 misino ticmpo. Su conciencia volvia A sublc- 
Phrsele. Pcro ya no enrsmtraba, coma a1 lada de hbel, 
mcusa para callarsc. Su sccreto lo-mortificaba corn0 un 

tancia 2 IC agradcmrk que aIeje & cste hombre. 

pewr do I:t paca laz de la nache, Hesrnogcnes vi6 pa- 

* 
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remordirniento. Se  sentia rebajado a i  sus ojos, al pensar 
quo, prescritjndoso norno el safvador de Abel, venia j sor- 
prender traidnmmente la gratitud de una familia, c u p  
reputacibn 110 habia vacilado en sacrificar. Cuando vi0 6 
h i s s  cerca de el, que le tendia el pliego, csos escrlipiulos 
desbordaron de1 cerebro a 10s labios, evcitxdo ya podera- 
samente por  las escenas de la d r e e t .  - Xel?orhita, dijo resireltamente, cuando entregiik a U R ~ C ~  

este pliego, hace poco tiempo, risted m c  ofrccl6 dhpen- 
sarme wu bnrirlad, si yo llepaba A necesitarls. En cste mo- 
mento toriKo de e Ih  grari necesidad y voy ;i solicitar YU 
mdirlgencis para mi para otra persona. Inuy querida de 
usted. 

Con una clocuencia breve y decidida, hacienda pesar 
sobre bl tods la rcsponsahilidad, Tevclb entoriccs iE la jo- 
veri e1 rapto de  BU prima. La fatalidad habia hecho que 
aquello tuviese lugar la misms nocbe en que 10s prisione- 
POS dc la circel, meditabsn su evssibn. Hermogenes mani- 
festaba un gran sentimiento por tan triste coincidencia. 

J,uisa quedo aterrada. 
- &Que puedo hacer yo? dijo con afliccibn sincem- - Recoriciliarme con la familia, hacer que se me aceptc 

For rnarido de Trinidad, usando usted de la grande in- 
fluencia que tiene en esta casa. - No 11ie t o m  juxgar a usted, dijo la chica con tristexa. 
Todo esto m e  deja tan consternada, que, en wrdad, 110 
puedo deciP lo que liar& Sea lo que h e r e ,  sin embargo, 
est& ualed segirro que no set% sin0 en fwor de Trinidad y 
do usted tarnbikn. Por  ahora, lo mAa urgente es s a l v u  A 
Abel. Si wted lo corisigue, me dara con ello un poderoso 
argumento en favor de su causa. 

Herrnhgenes protestb que Io salvaria, aun cuando fucse 
k costa de SI mismo. La joven le tendib la mano con Tin 
moviinisnto de franca ainktad, que le parecio arrancado 
pop el calor de lo pmtesta. Un rnomente despubs, a1 oir CII 

Pa calIe el trote del caballo en que se alejaba. Laritmontc, le 
parecih A Ia diica qiie la esperanza volvia A nublarac, que 
la nochc era r n h  oscura, mas solemne y rnelancolico el 
srlencio que reiriaba en todas partes. En vez de  volvcr a 
su costiira, so qned6 pensativa a1 entrar d la sda, de pie, 
ahsorta cn la clshoracibn esponthnea de las ideas que le 
acndian a1 pcnsamierito: No era posible, pensaha,-dejw 4 
Trinidad en una casa extmfia. El paso temerario con que 
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habh burlado Is autoridad de su padre, podia remediarse 
aun, si e lh  vol~ia en la noche misma a1 lado de sii familia. 
Era indispens:tble i~ B hiisearla inrnediatarnente. Llegada 
.k esta conclusiOn, las emociones porque habla pasado dcsde 
el principio de la noche, l e  parecian ahora casi la tran- 
quilidad del Pspiritu, coinparadas con las que le causaha 
la nuem situaeibri. Su triunhnte presencia de  animo arne- 
nnzaba ahandonarla, en 10s momentos en que mas necesi- 
dad tPnia de ella. Las circunstancias le impmian ahora 
con mas impcrio e1 dchw de consagrarsc A la l'amilia a la 
que Ia tirii;tn taritus lnzos de carifio, todos siis nfcctos de 
infancia. Consternada, parccikndoIe que las horns iban ii 
deslizarsc si no tornaha una pronta resolucion, sc dirigib al 
euarto dc si1 tia, sin quercr pcnsrar inks, para no dejarsu 
el tiempo de  pasar por lit peliprosa tortura de law vacila- 
ciones. - hli tin J:,ime me manda llamar, dijn d (folia Clariss, rio 
s& si BS qric sc lmya sent,ido enfermo, 4 que teng:t que CD- 

-municarme rjuc nos intereaa. Vov a easa nun Ma- 
m e l a  y nos amrnpadar;i C6mara. Tar&rB lo menos po- 
.sible, no tenpa ciiiclafio por nii. 

Sin dar tiempo YL la wedora de forrnular las prcguuntas 
que mientrss ella hablaha, habia vista brillar en sits po- 
bres ojos wcaldadns, Luisa entr6 a1 segundn patio, de 
donde volvib acnmpalllada de Maiiunga. Todm 10s criados 
d e  la ~ S B ,  en aqnella noche de inquitud, SP Iiahian quudadn 
en pie, J , a  ctiica dih orden i CAmma de ir COIL eIIa y Ma- 
L?ungaj para servirles de protector. En la calle, Ias dos mu- 
jeres andiivieron mu?? deprisa, mantenihdose a a l p n o n  
'pasos delxride de su guapdian. Este, por su parte, tenia 
cuidado de c+e la distancia no fuese mup considerable. De 
'euantlo e11 cuarido el rotito losia, sepin e1 con inucho di- 
sirnulo para eritrar en tkcita corniinicacibn con Mndunga. 
Obstinadomente, la criada converssbs con sii scfiorita, sin 
parecer oir las insinuacienes dcl picaro roto (4 qiic ya la 
h b i a  cngailarh 11, ae deciil ella, rnicntras qnc cl cwtsistcn. 
te del mayor Robles, le enviahaal diahlo por su disimulo y 
juraba q m  la u malvada cliina se 1s hahri:L de pagar no 
miis, cuaiido la pillara 1) .  

1 El caronel kammontc, par SII parte, se habia scpnrado 
de Luisn Bustos Ilcrandr, la rusnluei6n de n o  dctcncrse 
ante ningun obst+~lo para sbr i r  ii A h 1  Malsira las pucr- 
tas de la c$rcel. A trote largo, salvli e n  muy pocos minu- 
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tea: Ia distmeia. qiie debia recorrsr. Ea la puerta de la 
ppisi611, liizo llamar a1 cab0 de ~uacdia y le Bib el santo y 
seiia. 
- Aqui tiene usted, Is dijo entrando a1 cueqo de guar- 

dia, una orden del general Osorio, para que sc ponga in- 
mcdiatarncntr en lihertad al sefier Malsira, cl  cabaIIero 
que tnmsron pwso hace poco mto. 

Dijo osto con cse tono dc autoridad rnilitar que SB ad- 
quiew cn cl scmicio, tono pcreritnrio y breve, destinado i 
imponer la okdiencis sin replica, d. lox que lian pasado 
por la mhquina dr: aplanchar voluntadcs, que se llama, la 
disciphx.  

El cabo se indin6 con rcspato al recibir cl papel, SP 

acerc6 a1 fapol, on el quo ardia una vela negrit p hurneants 
y se piiso a decifrarlo con atcncion. 

Laratnnntc pens& que nqnella leetiira era psliqosn. EJ 
m b o  tcridria ticnipo dc dclihcrar, podia venirle la .rciei- 
dad d e  hacer valcr 10s pmlurcs deupbticos que la ordcnanza 
del c j k i t n  conccdc ;i 10s jcfes de u n  puesto de guardia, 
Ail11 si esto no sacedia, el peligro 00 dejaba de  elvistir en 
todn cam, porquo la lccmra importfibs pbrdida de ticrnpo, 
la posibilidad de que ~olviese la camel eI capitdn San 
Bruno y qiiu so nepsc i't nhedecer el salvocondticto. Tras 
eslas d e x i n n e s ,  en parte por c8lcul0, en partc por vet-- 
dndero enfiido de jpfer exclam0 C O I ~  irritari6n : -  que significa CSR !ectuI=a? ~va. ustecl a hacerme es- 
parar corno A ut1 suhalterno? - Estaba Ieyendo la orden, mi Coronel, dijo el cabo, con 
timidez. - Guhrdela usted para su resguardo. Eso basta p obo- 
deimt usted en el- acta. 

El caho, intimidado, na hal lah que decir. Sin esperar 
pi t  resolucibn, el Coronel repuso en tono corkante : 
- Que venga conrnigu un soldado de guardia p tra@ la 

Ilwe del mlabozo. 
E\ tono iinpe~ioss p d u j a  su efech. Shtikndooae sirt va- 

Ior para tomrtr sobre si la r e s p d i l i d d  d e  desabedecef 
;b un jefc de tan alta graduacibn, el cabo mandlj ,i un sol- 
dado, para q w  Iiicicse entrega del prisioneroal C~ronel .  

Vuello en si, poco dcspues, de la paralizscion que el 
respeto de la jemquia le pmdujwra, el calm encontrir eh 
sli prfipiil alarma un insn ioso  media de poner A ruhierto 
su responsabilidad. . .  
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. ' - Corre al palacin, dijn S uno de 10s soldadns, y, pre- 
gunta por mi capitdn Snn Bruno. S i  no estri ahi, lo was ri 
huscar a1 cuartel y dcspubs a su casa, 9 lo d i r i s  de mi  
.parts que aqu i  hay ncccsidad de  el. 

hl formnlar de este mode su mensaje, el caho sc encap- 
t i l l a h  en su dignidad de jefe de 1s guardia y se abstenia 
de confm a1 soldada el abjeto de la misibn que le cnco- 
mendaba. 

Aqiiel tiempo hahia durado una ctornidad para Mduira. 
En SIX imaginacih,  una [listancia inmensa la sepnraba del 
momento en que hahia salido de su casa. Ese mornento l e  
paracia FYO": instantes C G ~ O  un recuerdo lejano, .;I causa de 
la aliicinacion que en las grades crisis r n n d ~ s ,  no8 in- 
clina d rnedir la duracibn del tiornpo, POP Iaqinterisidad del 
sufrimiento que aCQIlgOja  el espiritu. La trhg-tca impresibn 

.que lo habia herida eri rnedio del pecho, Ie him perder, 
desde que FX encontrb solo, en Is os~uridad 7 cl silencio 
del cdabozo, tnda nocibn de ticrnpo de lugiir. Mas, 
aunque lcntarnente, el pcnsarniento cmpezh si wcohrar su 
imperio. h l  deseonsuelo aterrador do ,la liorrenda irnpre- 
sibn, sricedib la conciencia de la vidit. La reflesibn, co~rio 
1% Inz del alba, ilurriin6 por iin instantc con su elacidad 1% 
noche ed que el dolor habia cnvuelto s u  mente. Peris6 on 
.SU rnadre, pensb en Trinidad, con una pena enterIiecida. 
.Un mundn sc desqiiicinba. En un abismo insondahle de 
dolor, su alma se perdia, sin poder encontrar el f i r 1  de si1 
dosventura. l'or todas partes I C  parecia divisar Ins roinas 
do su existencia. Uri volcin Iinbia estalIadn, con s u  sacu- 
dimiento de parto monstruoso, arrujando 10s vientas de 
Ia desolacibn sin remedio, sus ideas adrnihlaa, sus cspe- 
ranzas acumuladas en el curso natural de 10s afios. 

En medio dc e m  osciiridad, en el fragor de ese derrum- 
bamiento de su lrida, WII memoria se iluininb, sin embargo, 
con la riltirna mirada do Luisa. Recordb la drsconfianza 
con que la. cliica liabia sco&lo desde cl principio, la inter- . rencibn del recornendado do Violant,c, y entonccv SO leyan- 
t B  en 61 una idca de acre inccrtidimbre, una dudx qno le 
oprimii' el coxtxon, coillo iina mordedura. venennsa. 6 Por 
quk le hahia nconsejado Violanie conliarse en ViIhlobos? 
(,Qui5 partc dc rcsponaahilidnd le cabria A ella en In ho- 
rreiida trama, okra de San Bruno y del subalterno de que 
su padre J sus cornpafieros de pria ih  habian sido vic- 

' 
~ 

I 
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Sin rcsolver cse espantoso proklcma, que wnia  d c1avai.- 
le i i ~  niievu dartlo en el pecho, el m ~ z o  SI: sintiii agitado 
por un violento duseo de vcnganza. M g o  se rnmpla en su 
slma :i fuerza de siifrimiento. Pasabs por una transfiwma- 
cibn de su ser. Una inmenpa aspiracibn de devolverb & 10s 
esgafioles las tortums atroees en que sc  rmolvia descspe- 
r:tdo. Ess aspirncibri crecia en ardor, ante la imptenc ia  
i~ quc lo condenalra si1 prisi6Ii. Lo hacia irnagiiri:irse una 
guerra sin cuartcI, inwntar martirios rnks cruelea que 10s 
que acahaha de presenciar, saerificios dcsapiadadoa, ciegos 
hasts la monstruoaid~trl de la irijusticia. Sorlaba. despues eu 
la lihcrtad, conscguida sin saber r6mo. Por uno de csos mi- 
lagros que irnagfna el deseo, %e veia 'pa pasar eri el por- 
venir iiieicrto, coma iin azote dc extenninio, cunvertida su 
venganza cn m a  misihn austevs, en tin sacerdocio de vcn- 
gamas, a1 que dcsde esc instante juraba consagrar su exis- 
tencia. 

El mido de la pilerta que sc abria, lo sac6 de su febril 
engolfarniento. Herinbgenes con una lux en un farol, cn- 
trb precipidarncnte. - Traigo It usted In. libertad; p r o  no hay ticmpo que 
porder. Es prcciso sslir inmcdiatarncnte. 

En poms palabras, con la respiraci6n spresnrnda por la 
mpidez con que habia subido Ia escnla, rufiri0 las dificul- 
tatlcs opiicstas por cl cabo de guardia  para obedeccr a1 sal- 
veconducto. 
- Sa1,rrsmoe pronto, antes que ASC hombre se arrepicnta 

de lisber obsdccidn. Mientras eaternos q u i  nos encontra- 
mos bajo xu autoridad. , 

Unicarnente a1 concluir esta frasc noth la actitud do Abel. 
LO miraba con una fijeza hostit, con la expresihn dum, con 
e1 aim de un jucz sewero, quc va ti dirigir ai reo m a  pre- 
@mta decisiss. 
- Cormel, hace iin momento, el capitjn Szln Bruno, a1 

salir de q u i ,  me ha. diclio slgo quc me pnreco una calum- 
riia, inveritada para mortificarme. Asegura que listed ha 
sacado a mi liermana Trinidad, esta misrna noche, del con- 
vente dondu la Iinbia puesto mi padre. hpelo :i la hidalguh 
de ustcd para  sahcr In rerdad, 

Te~nblando de crnocibn, la voz tenia acentos casi gutu- 
ralcs; pern la mirada era altiva, la actitud de una arrogan- 
cia sobria. Un rApido instante, 10s dos j6venes st: contcm- 
plaron en silentio. Siis irjos, corn0 dos espadas que so cm2- 
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zan para el cornbate, tenhn una fijcza de ansioso esperar. 
Aunpuc la pmgunh Tenis k sorprender .i Laramonkc! man- 
do na podia aguwdarla, su primer movimiento, el dc la. 
inspiracibn genial que precedc ti la refleuibn, fue el slzar 
COR altaneria la frunte, a1 oir la voz conminittoria qnc le 
habhba. Per0 la concioncia, siernpre su concieni:ia dB 
hombre lea!, con su cornezoncil~a intolerante, I C  envio su 
soplo apaciguador, un sedativo moral, qlle lo hi7.0 temptar 
el or,oulIo de  su actitud. Por otra parte, la idea de apelar 4 
un siibterfugia, Q A una rnentira, no le ocurrili ni lejansmen- 
tc. Sin esquivar ia ardisntc mirada de su interlocutor, 
con tono de noble franqucza que no p e d e  fingirsc, coa- 
tes t6: 
- Yo ignoraba lo qua iba B ocuprir en esta clircel. Lo que 

han dicha a usted es vcrdadero. Csbarne usted, que dcploro 
con toda la fuerza de mi almtt esta triste coincidencia. P o r  
lo dernAs, en auanto a1 acto misnio, yo anima toda la res- 
ponsabilidad de Io hecho. Amanda profiindament,c a la se- 
ilrrrita Trinidad, no me quedaba o t ~ o  recuiso para unirine 

ella, sino sacarla del convento. - Sea como fucre, eso que Ilania usted una triste coin- 
cidencis, abre UII abisrno de soparacibn entre mi hermana 
y usted. Scria Inonstruoso pensar en quc ella llegara i 
unirse a un espailol, tendibndolo la mano por  sobre e.1 ca- 
dSvcr de su padre, traidorainentc asesinado pop 10s espa- 
fiolos. Prefiero la<doshonra de mi hermana k semejarrte 
unibn. 

Lejos de sentrime ofendido, Larsmoritc simpatizaba con 
ese dolor altivo 9 vibrante. Comprcndia la indipnacibn que 
arrancaba a1 joven que1 estallido de sobcrbia. Su fmnque- 
za irnpctuosa lo wrastvi a caclarnnr : - i h h !  iY que puedo haccr yo, xino iifrccer la. mpara- 
cibn do un hombre de honor? No crco qw nadie teriga de- 
rccho de exigirrne qui: rcniegno mi naciordidad.  Corbrleno 
cnn iodignaciim lo que ?IS pasado, pero no puedo remediar 
lo. CrBariie usted, no convirtarnos en iina cucstitin de par- 
tido, Io que es  uria cuestitin indepndicnte du toil:] naciona - 
lidsd, uria cuesti6n de eoraxh y de nobles propusitos. 
. La vox r id  Cormrid, conciliadora como sus palabras, pa- 
recia calinitr a h1alsir.n. %pido en la ohser~ i i~ io~ i ,  mowdo 
por un siriccro deseo de horrar la jus ta ir*rit,acih yric s11 
conduch provocah ,  Larxrrionte aprovccliir p s c  ligcro cam- 
bio en  cl Animo. del joven para continuar pwst~adi~ndoIo  

.. 
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la pureza de SUR intcnciones, rcfirikndols la manera 
cbmo sc I1:tbIa conducido, Ilevando a Trinidad Li r a s ~  de 
Violantt de Alarcbn. Si se huhicae cnnontrmlo con A h ~ l  en 
otras cirrunstancias que aqiiellas en qtic l o  habia t-isto ]le. 
gar la c';Lmcl, delante de su padre mnri4rmdo, sin dnda 
que sc  habria anticipado s i  confesarle lcal y espontanea- 
mente, el acto de desesperavibn i que lo' hahia arrastrado su 
xmor A Trinidad, p m n  habria implorado para d la  su per- 
don 9 el de,sus pndrca. El simple hechu de haber reveladn 
es t e  sccrcto a Luisa Hustos, como acalraha dc hacerlo, sin 
que nada lo cornpeliese k csta confidcnria, era iina prucba 
elncu~nie de que bl no entendia ocultarw, ni  esquiuar Ias 
consecuericias del rapto. 

-Entre tanto, dijo it1 terminsr, estarnos pertliendo un 
tiernpu precioso. Salpamos de aqni y discutircmos Pste 
asunta eatando afwra. 33espui.s de In espantosa catAstmI'e 
quc hernos presenciado, listed se dehc B 10s sups,  y si por 
desgracis pierrle nsted estn opoihnidad de salir, nada po- 
dr% hater por  ellos desde s u  prision. 
- Mi primer debcr en este instante, rcplico hbel, es ve- 

lar por la sueptc de m i  hermana. La Iocura que ella ha co- 
inetido, pucde tal vez mpararse todmia si vuelve al lado 
de ir i i  mitrlvc. No faitaria un pretext0 para jnstificar su sa- 
lida del convcnto. !Vfi prima h i s a  pucde decir a mi matire, 
que 11s ido ella misma A bnscarla, al -rep clue yo no volvia. 

Lammonte cstaba neruioso. Todus squdlas diliiciones 10 
imparicntabm y Io hscian tcmblar de cjuc al@ obataculo 
vinicsc ft irnpedir la s d i d s  de hhlsira. Estc, sin atender a 
esa inquietud, que el CrirorieI WJ se dabz el trlahajo de 
ocultar, continuh : 
- Ustcd me p e d e  dar la rnejor pructa de la purma de 

sus intenciones p del reepcta que le inspiraa la lionra de ini 
hermaria, contribuyeiida A que ella se rays. al lado de mi  
inadre esta rnisina noche. 
- ; Pero 3-0 110 puedo is i proponcrlc tal cos& ! ercIarn6 

el Coronel, pasebndose, para moderar su dmcontcnto, esc 
seria cl cnlmo dcl Pidiculo ; a clls le Ioca, cn vist:t de cstos 
acontuchientos  inesperadas, toniar I B  det,erminacibn qlle 
le pnrczca. To, dcsdc :thora, me sumeto k lo que el1.a de- 
cida. 

hlakirs se acogib presuroso a csta rlcclsracion. La acti- 
trid de  Caramonts h a h b a  un eca en $11 corszim do jfiT.cn. 
En el rundo dc sna lma 61 sc decia: que na era Iiurnsno juz- 

l 
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O C I ~  con mariifestariones dc rcspcto hacis cl vaMo tlcl 
Gcncral, cl horrilm yric sierirlo sub:iIterno, tenia ante VI 
PreaideIite el ~: ITOT de un jsfe dc alta gradiiaciiin. 
- i Que o I p  capitin 1 i Qui. me dice el coronel Jarha- 

monte ! j Ctiatr.0 muertos T j, Cdrno F)A csto ? i No p u d o  rnm- 
prendcrlo ! 

Con eshs cxclamacioncs lo recibib el Prcsidente. Don 
Mariano, P I D  podia dcspojarse de un instarite B otro de la 
autoritaria importancis con que acababa dc hablar ri siis 
decanes s o h  la rerolucion, u qiie 61, e1 Iior sus medidas 
previsoms, h h i a  aoFocado 1)- 

Sari Nmno RB quedb inipasiblc. Su r n i r a h  de puiiltl qrie 
F& A h a i r ,  b de hie~in. que VB <I sa lb r  sohse si i  presit, disiprj 
10s himas do orgullo que! 1iahi;i.n sul~ido a1 ccrehro dcl (+e- 
neral. Deji, pasni’ un morriento, para que don Mariano seRc 
sionase. Sahia que la rcflesicin cs coin0 el baiio de agi i~  
tibia, yue calma el fuego de la sangre. Y hcgo despues, 
con $11 vox sin vibmcih, sn vox de ~ksaine  cterno, con- 
test<): 
- Y habriarnos tenido qiic rnatar otrns mas si hubiesc 

rontinuado la i+caistencia. ; Cuatra insiirgcntcs merios, mi 
General 1 Pora cos~l .  h i  no podran deck  mas  tardc en 
Lima que V. E. no ha, aahido afianzar el tihiunfo. 
- i Cierto ! ~ n u p  cicrto, exchnh  el Presidente, que sc 

dewa7.maba con ems mienams encubiwhs de ddaciim 
ante el Virrey, dcl que tenia CCIOS;  ; ciertn ! Eso po1idr;i es- 
panto ,i 10s iIisurgcntes. Nadic p a r a  decir que carexuo de 
celo por e1 servicio de S.  bI. A U & ~ O  seirir.. 
- Justo, mi General, esta cs una buena lccci6n que V. E, 

du. ,i las gcntcx de esta tierra. 
- Uns buene leccih, es lo  qiie yo d i p ,  CapitBn. Re- 

dacte. usted un paptc raaonada de lau ocurreriaim de esta 
noche. La conspimeion frapada leutamenle, 10s prnpbsitos 
~ilevoscts, 10s planes proditorios eiithnde listed ? las pla- 
rics proditorios, la resistcncia obstirinda. En fin,  vit silbo 
ustcd ciimo hscar eso. Tsmbien serd iricnester iniciar dcs- 
de wailfins mismo un rinci’o suinarici. 
- Mi General, i, qui: se hace c o n  10s cadkvcres? p r e e n -  

tii San %runo, c o n  k n  indiferente riaturalidxd, que d ib  frin 
;E don Mariano. 
- i Pues, hombre ! ~ L O S  caddveres? I Ca 1 enterrxrlos, 

For supue8to. 
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padre 7 madre nacidos en Chilt., no hdJria r;l.rndsr: erjn 
espalioles ! HerrnGgvnea IIR. le irnpcdiriit scguramcrite ser 
huena hi,ja. Que siis padres le pronictiesun admitirlo en su 
easa p corlseritir en su matrimonio: clla rolverin entonces 
i la cam. Mas, ernpezar otra vex 1% r i b  de antes, rcriiin- 
ciar ;i $11 amor, a todns sus juramentos, SO pcna de iin re- 
cibir jamas u ~ i a  niirada cariiiosa ell su fxrnilia, d~ j:tmiis 
oir de PIla una palabra dc sirnpatia y de ~ i r i f i o ,  SCI tr:itads 
w m o  un sei- rellelde p casi desprcciahle, i O I t ,  no! Preferia 
que la creycsm dcsIinnr’ads; prcferia, ne s d o  eso, no s u l o  
his rccr.irninaciones de todo el m u n d o ;  preferia morir!  n 
- iMorir! ~ O , v e s ?  Nadx es camparahie A la rids que lie 

lIevado hasta que antri: en  cl conven to. Nada tampoco e.s: COI’II- 
pnrahle 6 IS liimiillacirjn, h 1~ liomor~sn r~u~*g-ircnxa dc  TCL” 

me cncerrsda conlo una criminal. i Ah, eso 110 Be me olvi- 
dark nunca, nunou! 

Rppetia exasperitda la Filtima palahra. Se Iiabiit emhria- 
gsdo con su propio razariarnicntn. Siis que.jjas, aumeritadas 
cn su fantasia d rnsdida que, IialdaLa, l ~ i a ~ i  en su imayi- 
naciljn, con 10s ccllores de pesar cnfermizo que tiencn las 
amxrguras devoradas largo ticmpo en silentio. Hnbis olui- 
dndu :i su  pildr.c prkioner’o, a esa madre deafhlleclente dc 
dolor. El cstupcndo egoism0 de si1 amor  de imjer la nfus- 
cwba. .\I trares de un p r k m  de au~riciito y de couhrsibii, 
si1 vida Ie parecia como nn larro 9 cruel sawitirin, yuc iw 
soportaria por niis tiernpu. Conscjero audaz, su nmnr le 
cerraba el cormtin ii 10s sritiguos y naturales rarifios ; Ile- 
g a h  S eiiduret.urle: el alma para todo lo que w l d h  
opiicsto a dI, para todo lo que pudiese amenamdo. 

Su primit 131-m vanes evi’u~nua pxra triuritar de ~ Y C  deli- 
ria. La chira s ~ !  dckndia con singnlar calor. En P U S  ojtw 
Inr=ian por morneritos alpmrrs rpsplandores cstr;lfios, COIIIO 
10s que brillari CR 1s vista delns irifelices powidos pop lit ma- 
nia de  la pcrsceueidn. La gwcia fenicnil no guisba m s  ade- 
manes. Q u w h  dar inhs fuerzil, r n i s  permasifin ii ew dcs- 
tcrnplado estallido de su :dma. Sus arcinms, <i t’eccs, parr- 
ciari rntwirnierltos varnnilca. Par  OSB chica rubia y de1ic::t- 
da, csbeltst 3’ frkgil, pxsahu eri nquel momento a I p  de  dss- 
+rmchr. Hacia pensar eu una victirna que se ilefic:ode, a1 
wrw arrastrad:t 5 :tI,olin suplicio espaniahle. I .a rIisr.u,sibn 
SP hecia eada TCZ m;is perinsa. Trinidad interrunipi:i ;i 1.ui- 
sa li cada mnmenio. Exi sus rkplicas,  lris sarcasrtios aciii1i:iri 

por irio~uentos, ripidos y cortantes coIuo p-olpes de havlia. 
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- Asi scra, puea;  pcro no lo h e  \-isto, era I:] respucstn 
incrivia blc. 

Otrua dc  !os de la puardis se ncnparon en  renogrr el IX- 

dBuw de la uictima, rnientras qiie el caho con cuatro $01- 
dndos him despcjar Is plaza, por todos 10s qnc en derrcdor 
de 10s rollosse liabian rsnnido. AI retirarsc, con pase tardo, 
fnzandoel w e h  CON sns njotas, 10s rotos, en cuichicheos 
disrrctow, ccle braban 01 atcntarlo. - iVqa  can la puriaIarIa boiiitn., hijn de  ufla...! - Ese s i  que e8 Iromlire. Dios lo giiarde, para ritra w z .  - Se frcgamn 103 godos. i S o  Ics gustn niatiir patrioths 
p e s  ! - El dia inpnns pensado yo hago ,un hccho tamhiea, con 
el primer, godo que pneueniro poi- ci .  

hiss Bustcls 9 S I I S  acompafimtes habian s e a i d o  an- 
dado. Trinidad, vuplta. en s i  con e1 Inoyimianto y el airc, 
pudo carninar, iiunqiic con aIgfin esfusrzo. Los homl)rr:s 
qirt: la hakian llevado se retimron, sin querer adrnitir 
gratificacibn. A 1Stlos t u m b i h  eritn patriotas, y ~ I O  se ha- 
bian ofrecido pnr pngs 1 ) .  Tcniari orgulIo de hsberse visto 
asociados al alivio cFc algriicn en trance lan penoso, en PI 
qiiu e1 imtinto IPS hacia dirisar un grsn dolor. 

1,Icna (IC! curiosidad, Msfiunga se preprmtata, ~ Q V  311 

parte, Io que tiabrIa podido alejar A Cham,  tan s o l i d o  
siciripre dc no dcsperdiciap las ocasinnos de encontrame 
a1 lado do ella. 

XXXII 

La omociiin en Santiago, a1 sabcrse In. t rqcdia  do la. d r -  
cel, tomb hicn pronto las proporcioncs dcl pknico. Era 
coirio Is desrrioralixacidn de 10s hlirnos cn las grandrs 
epidcmias, a In. que pocas voliintades sesistcn. Todos te- 
mian por si1 hogar. La politics, del terror levantabs 411 
handera ensangreiitnda, lincierido flarncar S I I S  arichos plie- 
giicv con reflejos de suidario. El P;~.;Q de una vcnganza 
salvaje caio cn rnedio de la poblaciorl, cuarido el ciclo paye- 
ci:i wrerio. 

Dwante 10s dos priineros dias qiie si,ouic;on al BContP- 
cimir.nto, las gcntes se ~ r imu~i i caba r~  un voir boja, r m  sip- 
nos rlc descoafinnza, laa noticiats inc.olierentus de la fanta- 
sia popular. nc un draniii sorribrio y niisterioso a d ( >  cono- 
cian I:t eailstrofe. 1,:i ignoraricin de Ius  actos prepmto1~io~~ 
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ICS hacia tr*mer quc Fncse arjuel un prcludio de atros Ai%- 
mas, en qiia cadn cual tprrzia que In  llamaeeri L fiKiirar 
cnmo artor. I,os patriotas de I R  cspitnl p~incipnlmentv, se 
sentian coin0 enecrrxdos En rin ~ w i n i o  o s c u r ~ ~ ,  llerio d e  
traicioneras celadas, del que buscaban k. tier1t.m 1s salids 
sin encontrar nirigliri resrjnicio de luz yare 1 ~ s  permitiers 
evitar 10s pelip-os dc  que sc l~allabarl ceracados. 
E1 gohirrno dejh r~ridir'  la incertiduinlwe, aisljndosc 

dentro d e  1:i rewrva efivial. SordamcntP, POI' coiducto dc 
San Bnino 7 otms audiarps, snlian de pa1ar:io rerclat:in- 
nes cordidericialrv, destinadas si Racrr el crecta del alcr1hol 
orrojado sabre la Ilama, I m  hcchos, iIuininadns ~ O T  esa luz 
artificial, apsrenlnn con proporciones gigantescas. Prcpar:k 
do el tcrrerio con la macstrh de tramoyistas r,onsuInadosI 
hab16 al tcrcer dis la Gneefrz d d  Gobierno. En cord~wo 17 
erimamiiada estilo, hizo siher ,i Ins pnhlaciorm athnitas, 
qiic uriit paan conspiracion contra e l  Estadn, cuyo focn re- 
d i a  en el interior de Ea ciircel, h h t  sido dpscuhicr,ta. 
L'A sopicdad se hrrbia IinllaJo, sin aosprh:~rlo,  a1 bordc dri 
ahismtr clasico. Felizniente, alii estaba su s n l h  gobierno 
para irnpedirk lrundirse en el precipicio. I.a>, medicis d e  
quc hahia tcnido que rnlersc eri su ohm sslvndora 110 ha- 
blan sido siiaves, es vcrdad, y sc! dejajaban ver en cl eppec- 
kieulo con que sc hahis regdado it 10s pacificos habitan- 
tes de  Sarhagn en Is rnnfiarix del 7. La proea de  don 
Mariano, eiplicaba lo que tenian de deg6rico 1 r ~  dos ca- 
dBverPs, expuevtos A la conlernpIaci6n p~ Mim. I A i t  Gnceta 
d a h  n t r a  bupna noticia (i Ins vecinos de  la capitaI. Les 
hacia saber qrm ellos mismas estahan indignados dP que 
alsuien se atrcyiese i conspirar c x m i ~ a  Is p : i i e ~ : i l  autori- 
dad que rcgla sus destinos. El p < i W x ~  y rlolrles verinos,  
lcs rlccia textualmenta, no s6Io rcsdtiin inorcntcs, sino 
que la inrligrracihn qup han mostrado contra 10s trairlares, 
Ins hace mas aprcciabIcs al gohicmo 2 ) .  Con cslo, todos 
10s que c r e p e r i  linter partc del publico 0 de 10s nobles, 
p d l a n  dormir  trxnyuilos. Sirva cstn pan1 consuelo del 
p6hIico por  ahora n, cuiriabs. rlu apegar  la hoja presidca- 
c i d ,  para cl r xso  d c  que, <i pewr rlc P I I S  eupIi{=:tciones, al- 
guns quedsse siriticnda todmia que la rnatanzs de pa- 
triotal: n o  Iiuhicra sido m8s abund;mte. 

De1 inridentc del vcntincIa rlerribado por  Cimara,  nad:t 
decis la pnblicacicin oiipid. Don Mariano g PU ausiIiar en 
. la siingi'irntn satumal, habinn eslado de acrierdo para CR- 
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C U C ~ O S  cdg:idoS CR la plaza se I C  sceb la leche ;.no vc? 
~ J I I  hfaniicl CardeniIIo manifestrj con un aiigpiro lo de- 

plorable q u e  lo parccia e50 contraticrnpo. 
- ,Y cIIa csta criando? pregnntb yon inlei&. 
- i Criando f i  10s dos! p e s ,  homhrc, p tenia lechc para 

dar p prestar. A1 principio habia que Ilcvarle u11 pcrrito 
rccien nacidn para que I C  mamosc. Ahora no, ;caramha! 
j LOS mcllizos comcn como unos sabafiones I 

No 50 prcprttaha dori Jose &f:wia si al?pien se intere- 
en oir cslos dctalles domPstieos. Su Iiersona, siis gus- 

tm, su familia, todo lo que le tocsbn de cerca, era p a ~ i  61 
10 principal. En nquel momerito, adernas, preferis hahlar 
de ~ S B S  cosas, para evitnr Ias Comcrsaciones politicas- ?To 
pensnban 10s demds del rriismo mado, sin embargo. hficn- 
tm Item segriis refiriendo 10s rasgos de inteligencia de 
10s rnellixos, HC cirmrinicahari ellos le que 1iaI.iart oido : 10s 
pumores que como 10s vieritos colndos, perletran cn todas 
partes, sin que nadie sepa A punto fijo de  dimdc vicnen. 
- Dicsn quc dori Ahaele to  Mitlcspina, e r t ~ i v r ~  nvcr :i fcli- 

char al I'residcnte, contb uno dc 10s tertulios. 
JFsta noticia fub acogida con un profundo silentio. Unos 

afcctahan sonarsp, otros enceridian un cigwrillo. 3l;inguno 
qucria pronnnciassc sobre el paso dado pop el oihr .  Lo3 
iriimos, amilitnados con la, atmi)sfcra dc  terror qua st: rcs- 
Firaba en la ciudad, sc adabar i  para todo en una, carrtelasa 
rescrm. Don hInnueI Cardendlo suspiro, C O ~ Q  si ~IIPFC <i 
dccir aIgo, y cuando todas lo mirahan, se q u d 6  callado. 
El morrwnlo le parccib opurtlino d don Josc! Maria p s m  
manifestar iIideperidcneia y varzlor.. 
- P ;tl oidor bquien ha  estndo A felicitarlo'! It1 es i i r i ~  

do 10s consejcros de pnlacio 3' podia !iabe~~riox wisatlo lo 
que iba A psilr, ;-no veT 
- Para e50 habrin. sido rnericster que lo hiibiesp arli\-ina- 

do, contest0 uno yac tenia grxn veneracibn por el oidor. 
- JY usted C ~ P C  que el Gohicrno no coriocia de ante- 

mano la corispiraci6nP Entorlccs no ha leido la Gacetn; 
~ l c a  la Gaeeia y cer:'t! Don Xnaclcto tcnia que esbr  ZI e o h  
de todn ;,no vo:' Y r~iorido se saber1 csas codas se adriwte 
,i his  arriigos. Es lo primer0 que TO h;thria hccho CIA PU 
lugar. YO se I(] he de tIccir nl oidor; 61 sahc quc yo [io me 
m d o  con tapiijos. 

El dueilo de easa se habia id0 A la lierida,, ~uim no l o l w ~ '  
parte e n  la discusian, y se rrcupaba en medir uua pieza de 
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rapdilln,  aunque nadie cntroba .k comprar. En ewc mo- 
rriento 10s de la trastiendn oTcron la s m w a  w x  de Jose 
Rctama. 
- 13PtQy seguro quc el que, tienc Is palsbra es el sefior. 

don Josi! Maria. rlijo el mulato. 
- Chmn nn, piles, yo soy ; cntra, para w;i, mulato, 10 

contestir R ~ z a .  
RrtiLrno entrti, con el s o m h r r o  galonetido en Ia rriario, 

PilIurlando. 
- Seiior~s Condcs 1 %rcpescs, aervidar de SUF; mer- 

cedes. 
Sc: set:aba el C P ~ P ~ Q  pelIbn de la cahcza, crin s u  p a n  

p~fiuclo m1iltic:nlor d o  algoddn, 9 sc s e r ~ t i ~ b a  eri medio dc 
10s tcrtulios, rnirjndoios de frente, V D I ~  sns ojitos negr.os, 
brillantcs rlc intcligencia 7 dc ma1ici;t. 
- Tndos siis mcrcedes estrin lrue~ias ?’ Vayt ,  tantv 

me.jor; per r i  aycr la salud n o  cra tiin h c n a . ,  :- pilr esn 
hicieraon bicn en 110 renir :tl entierro. Snpongu que ya 
Ilobrfin id0 d WP A la sefiora riuda ;i dar4v el pbarne .  
i P ~ b r e  misin Clarkia! 

17,st;is illtimas palahas las dijn cor1 roz  cmimodi i ,  sin 
mmhra de la irooia de Ins primeras. No hnbn ningtiria 1 7 0 7 ,  

para contestarle. Todos eooxiderabari la cuesti6n del pe- 
same sumamente gravo. Se snbia tine desdc la rnxfiann 
del 7, lii cass 3c drifis Chris:t estalm espiuda p r  I s  pdicin, 
dc suerte que cl nomhrs de cuaritos exitxisen serin. derluri- 
riado ii las autoridades. 
- La sednrita Luisa, r ~ p u s o  e1 mulato, me w n t o  que la 

pobrc seiiora estuvo i;wi inuerta, COII un deslii~yo C I U ~  lu  
drirrj i n k  de una hora, cuarido snpo la riotioia del pobre 
scrlor don Alejandro. 
- Uiecn qrrc est& &ora scornpafiada con Trinidad, 

observ6 uno. 
Con 1-03 medio rorlfidcncial dun Jose Maria pregunth: 
- (;Y quP habra de c ie rh  en lo que andan corricndo, 

que Trinidad, para venir ;i cas8 de si1 madrtl, se arrancir 
del nonren to?  
- Y r jue 110 se arrarich sola, dijo o t ~ o .  
I,os d u s  SF: dirigiari B Josb Retarno, como sahcdor de lau 

n o t i c k  menos conoeidas. 
- 1’ yo Ie arr;incaIaia lu Ierigua a1 que arida c o n k d o  

C P ~ S  mentiras, dijo el  rrlulatrr. P’UB la sefiorita 1,uip.n yuien 
pi! i busearla a1 Cnrmcn Alto. 
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rim por que do e l h  ser:i cl reino de 10s (:iclos, h a  dicho 
Plncstro Sefios Jesucristo, quo nos enseiih :i pad 

D1jQ m t o  JWI~ Retsmo con voz coinpasica, COR ~ I X I  mo- 
dulacibn de dulzura, de Ia quc se le Fiahria juzgarlo inca- 
pax, d oirlo burlarsn, en si1 tono alegreiricritc sot:mOn, fip 
Jos magnates dc la. tertulia. 
- Ahom, aiiadib, vamm seehndonos Ins ojos, s p m w -  

mos en el pobrc difunto que hay que cn tcr iw.  
S&.?lia por San Bruno riuc se trataba de arrojar ignOmi- 

nios:tmeritc 10s cadrireres g la fosa comin.  Era Inoncater 
perlir aI Presidcrite Is revocscibn de esta O I ~ P I I ,  y, hacer 
entmzar $ las frtmiliss 10s deapojos dc sus infeliccs deu- 
dos. $1 y Luisa, mimados  del nrismo ardor, acnrnuticron 
Ja empresa sin perdcr tiempo. Con el podeiwso influjo 
la C h i c K ,  consiguieron infundir un soplo de energis +ii don 
Jaime, 9 Ilemrlo k presencia del General, para que, coiilo 
benriano politico rlc Malsira, reclamawe SIAS tlcspajos. 

I’lorr hlariaoo estaha mny irritd.de. La amcicnch de ha- 
b r  comelido un acto dc barbarie injnstificnhlc, le hari:t 
creer riccesario redirblar sii encrgia aparente, A medidfi 
que le flaqiieaba. cl cnritn6n. Dcsde las prirncras palabras 
dc 10s solicitantes, Be lcvantb d 10 que +I dwiaser la 4 4  gra11- 
dc altiira de sn misiiin politica y restariradnm ) I .  Hahi& 
sido nucesario ofreccr cm was de la majcstsd real, sacrile- 
p m e n t c  arncnazada, la saripe de 10s purpctradores dt.1 
mjimeri, (I Para snlrsr Is sociudad en  peIigre, no se dehc 
wcilar anto e1 sacrificio de HUS hi4jns piirricidas 1). (4 I([ 
rrmndahrin, como Bruto, dehe preferir el hien de1 Estado 
a Is vida dc sus hijos 11. Eriyuelto en PSOY alios )- rkjos 
afwismos,  hizo iin esfuerao para adir de CIIOS, )- se qucjh 
de la fuga ilc Xhel M;ilsira, como de i m x  traicibn impcrdo- 
nable. La presencia dc la esbelta chica, coil su freritc de  
divinidad pagarla, con  su talle de  rnajcstuosn. p w i n ,  con 
sn voz aerena y -pe r s11~ iv~ ,  nu taphi) cn cnlmarlo, sin em- 
hrgo .  Don \fari:inn, cn  $US mornsritos dc enterem, qoe 
t011ialra a rnenrido proporciones exnguradas serncjalm 
Q In tetera birvicndn, que hace temhhr la. tap T baja 
p n l o  ;i sti nivel regiilav, errando ha dcspedido c1 vapor. 
Despi1i.s de desahoparse del rapnp dc sii grmdeza, acabn 
gor. mnseritir ert todo. Durante Ins iiltimos ir~stantca, pare- 

ahsorto en  grave meditaciiiri. in. rnaiiia rlu rnnnifesiar 
inhvIiio drlantc $e una nhica tan guapa, ~p 1i:jvia sentir SU 
m m c z h .  Buscaba e l  inrido dc improvisar i inii  orden e n  



AI capitin dun Vicenie San h u m :  
Esrarmentdo ya el crimen 
Que prowcb nucstra Ira, 
Que sc entregiie a1 portadar 
El ead;i%er dc Mrtlsira. 

hl tiempo de firmar, tuvo, empcro, un eserfipulo de sen- 
satcz. Coriocib qne la otden, dada en csa forma, pareceria 
i i r i  sarcamo. Est0 le him vacilar. Le gustaha pareccr in- 
genieso '' original, le guutabn que admiraseri la riroza de 
irnagharitin que sc jactaha dc power  en rnedio de las mas 
aduas  pI.cncupa&nes dc Estndo. Y Ie pareria sobrs todn 
mu-j  IO, renmciar A lncir Ia ga1:tnul-a de su numen. Sin- 
tib, que era necesario, s i n  embtirgo, sscrGficar, su e s t r o k  
Para enkoritrar 13 frmm de IiaccrIo, A C  consolb con que la 
inostraria en Is nodkc k 10s de la camarilla, y ExpidiA cn 
Iimsa 12 oprlcn'de entsegaar cl curhiver (le don AIej:mdrtk 

AI aalir del palacio, Retarno se cucavg6 de dar 10s pasos 
conceriiientcs a la ccremoriia, J. qiicdh en voh-er P I L  la m- 
clic a casa de docs Clarisa. Habia ohtenido el perriiixa ile 
hacerse reemplazar por el segundo mayordomo un s i i  sec- 
vicio, de sucrtc qiie prrido ronsngrarw  COP^ s u  gcriial actin- 
chd ii las tristes diliguncias. 
- Todo cstii arregIado y 10s conritcs liechos, dijo on la 

nocIie :i Iniisa, que In csperaba sola eri la sala, 
Qg6 la &ica con atcnto inter& la? evplicaciones del mu- 

Iato sobre lo que resrirniit en ASY fmse, 7 le d i b  las pacia$ 
con c:alrir.nsa etusiim. - Tengo utra cosa aobre qiib pedirIc consejo, le dijo 

o. El inter.& que ristcd t i ; t  mostrado si niics- 
t,lB des,or>aci:irlit familia cn estns morncnlos cn que nadie 
HF: abe-ie & a c e r ~ a ~ s e  A nosot~rw, me rnariifiesta que ne 
tcnenios mejor itrrrigo quc usted. - i A l l  ! wfioritn Luisal no ( l i p  eso. i Amigo ! Yo soy fin 
sepyidor hrmilde, tin pohre mulato, que se sientc muy hnn- 











51 I8 ALnCRTO BLEST FAhh. 

noclie, hast& s i i ~ ~ i c r g i r s ~ ,  por la piacrta entrvahiPrh, en  UIY 
ahisrno dc tiniahlm. Por  iAs  UP el vigilautc: laa hahia se- 
p i d a  rlr: wrca  y qtic entrti triis eIlas e n  Ia iglcsia, vi<> q u i ;  
todas confulldidas sc peId im en la oscuridad de la riarc. 
i Cbmn distingtrirlas, serrt,w?trlils sohrc sus alfornhras en 
medic) dc Is masn sombria y coIifusa de  ruzadows”! So- 
bre ellas venia, a pcrder sii brillo dudoso, la lux que cks- 
@.iari deade el altar lejano, 1 : ~  luces humeanles. de 
UIIM pncas velss de cem. La empresa cra w n a .  E1 vi- 
gilaritc se acorrlri de un chiribitil de  10s alredetlores, dori- 
de el chncali podia cozisnlxrlo de su pcrcance. Mafiui ip~ 
cliic Io ohservaha, l o  vi6 snlir g :tviso d. su selioritx con cl 
rocln. Poco dpspub  salieron separadamcnte y se rcunie- 
r.011 6 corta distaneia d e  In. iglesia. Nsdie lax sehwia. Sin  
prepipitarsP, caminarori cntoncce por I n  calIc de Snn An- 
toriin hasta, el ta jamw. Gruaando enscguida por el puerite 
ric ca1 y caiito, que em entoncus el ni-@lo de Santiago, 
tlntraron e n  la cadadilla. Josk Hctamn, con grandcs salu- 
dos, las introdujo en si1 modestii d a ,  don& su mujer Ica 
h i m  una acogida eaI.ifiosay 8 8  pus0 B toatar. mfic‘iir, para 
darks  rnatc, ci 18 de cntonces. 

CuanrIo Luisa y Abel se encontraron solns, en la modes- 
ts salitx, a l  lade del p:tsadlixo, donde Retamo, su miijcr y 
AIaiinnKa scpian ‘tnntando mate, m a  lurhacibn cxtrnfm ae  
xpodei-h de amhos. 1.0s arrmtccimicntos habiari pasodo ha- 
r:it;nrln la obra dpl  ticrnpo. Scntian comn si iina IpLrysy le- 
jmt~l;t scparacibn, Iiubiese modifimdo en cllos cl estado dc 
espiritrr e n  q w  3610 tres dirts antes se h:ihian dcspedido. So- 
hrc todo ella ericontrh P ~ I  CI jorcn uri carnhio prolurdo. 
Ahel IC pidih nr,ticirts de su madre, de Trinidad, de BIIS citrns 
hcrmanoa. Desptids refiriti EU liistoriatlurantu 10s trw dia5. 
Sus aiigustias Inicntras espcraha, el horror d e  fiu alma ill 
enconkar d. $11 padre rnoribundo, las lioras tic prisihn, e n  u n  
cxos do clolorosa drida, I u  in te1’vcnciOn de  Bcrmhgenps p su 
hga,  I,a tormentil moral habia sido csparitosa. Abel ha- 
~ah.r .  c:on snrrihris exaltacion. P o r  momeritos, su vox 9 los 

itos que exprcsaha, parwian liis llitmaiadas de  in 

(IIEC! arnPrixm una ccrcam erupcion. J,uisa pndia 
divisnr que a1 tvav‘Ps ,de 13 aspir: tcih ardinnte de1 hijo 
pora w n p r  e1 swriL3o ric BU padre, oiros sentimicntos 
n1 . j~  cle\ados sc! alzahan, como UIM nueT-3 aurorit tras 
de npacu  nubes, cn el alma cntristccida del j n w n .  Del 
rrisd dc  la trernenda prucba a que el dolor lo hahia so- 
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s11s o<jos ne 1nrsrnh:in cnnm flritt's, en UI purrti) ignorado 
tlpl ehpiirin, a l p  dr,  vspo, ~ I I P  pawria aislarh del mosnrbrito 
prescntr:. Vijos en el jouen,  yo^ el conimrio, parecinn h s -  
r a r  1;t vprd:ld que podia ocultarw en e1 rondo de :iquella 
alms dr I~orrihrc, como el lnpidxria h s m  en el hrillantt?, 
e ]  liilo irripcrcqitihlra qur pri(vlt: cxmbiar ~ f i  ralor. i, PodrB 
rcalrncritc ilt-rariciwsc, ~ o m o  dice, cse >mor  del pecho, 0 swa 
shla una ilnsihn gcnncrosa rIc su pensamiento adolorido ? 
]:'spa dudrt la havia. palidccer. I x  pwck t  que snbre 8rnhos  
tinil rrristrriosa turh:ieiiin sc ccrnia VII cl espacin. Rspcri- 
m m h h  un f ~ i o  cxtrilfio, coma el quc IX 6 oir Is cxplica- 
cib17 de un secretu dcl q u e  depcndc su crjstcneja. 
- i. Cree usted q u e  eIla supiosc a l p  dr  In diabdica 

trama? - i Oh ! j no ! i seria monstruoso ! contest6 la. chiea, sin 
preguntar yor el nombre, sabiendo liien quien era esii 

ella 1). 

- Y poi. qub, entonces, dcgconfid usted desde el prin- 
c i p i ~  del I>ombrt? que (6 clla n h e  hahia rccomendxdo :7 - i. I'nr q n b  ... 9 No habsin pndido dwir ln  clar.amcntc, ni 
allera rriismo lo podria. Era cnmo UR prcseritimiento, 15 mlis 
bicn, una aversion instintiva ri todo lo quo 110s venin del 
!ado do Ins cspafiolcs. 
- 1. Pcro no cra dcsconfianzs do 011% mismr? propunt6 

con inquictud, 
Un scntimicnto elevndo Io hacia busear la justificxibn 

de  Violante. Queria deber .su Ticiaria sohrc 8u amar i su 
rulto por la mcinoria desu padre, a1 odio a1 cspnfiol, pcro n o  
ri la idea de una infamia atroz de pa rk  dc ulla. Dcsdc la 
c:irceJ, un sentimiento conI'i130, que hahin sofocado al na- 
cer, le hablaha. de CompIicidnd de la viuditn, POT lo menos 
en la Pz;lrehe:isiGn de su padre. Ems luccs d c  adivirtacih 
nacen con la concentrocibn del pcnsaniiont,n ar-ivado por 
fin p a n  do lo^. ~ P o r  que le 1inl)i;i cnviudo :t (11 de& poi- la 
rrinlinna el anuncio de las priaioncs prqcctadas, J sblo lis- 
hia dado el inisnlo aviso en la nochc (1  SI^ furriiJia ? h n  
+\lcjanrlro en la ckrcel, don blejondro mucrto, cra I& 11t.s- 
truccibn del gran obwtaruh, que entre e1 y ella parecia in -  
suparable.  LEIS liuenas gentes, de la8 que nunoa faltiirl en 
toda aaociaci6n bumana, de esas que no piordcn oc*;isidn 
d~ rlavxr cn el alma de 10s arnipos siquiern un nIRIrr, IC 
hablan mrrsrnnrado a1 oido, q u e  la viitdita em locamentro 
:tiii?riciosa, y (lrio sahia inup hien ({vc don h\r~jmdro Mol- 
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oxr~ltncidn pnsajcra y q w  pork in  modificnrsr r:uaridn esta AC 
fia?a calmado. ' io rriisrno rio avcrtnhn ti compreritlcrme du- 
r:tritc estos lil~,irrros riiexes. Rn varix.. ocasiories lic dicho g 
ustcd qiic dehiarrios,ustcd y yo, tratitrnos COR la inlirriidatl de 
Iierrnarios. Pcra n u n m  lo ?icmcis Itecho, no sB par quk. Bho- 
m que rarnos i &jar de i'errios, j quien sahc por ruanto 
tiempa! ; r:nacdo uskd, con su irlagotdde nbnagscihn, me 
h a  rnostrado 1:i exquisita clemcir'rn de su alma, m r  sieuto 
iriuoliintar.iamanto arrastrarlo i liablarle con RHB confiarlza 
i'rhafernal, d e  In. que dcsdc hacs ya ticmpo sentiu la nece- 

La chica In niirnhrt alarrnuda. En sus njos, la expresiljri 
Iejans de una s6plii:a h r i h h a  confusamenie. Parccia pcdir 
31 joreii quc no cntrasc eii esu terrcno de las corifidwcias, 
tan vecino a1 dc confusiones in$s tierrias. €'or momcntos 
rnivabn i~ Ia pncrta, como Pluscnnrlo un pretext0 para intc- 
r rumpir  la coritestaci0n. Su frcnte hahia purdidn la sohc- 
I'ariit sercnidad. Era una miijcr casi timidity qiic buscaha 
inqrrieta carno h i r ,  romn evitar un peligm que elln COIIO- 

cia y que la angtistiaha. No sc! di0  cnrnta hbel de lit aasie- 
dad pintarla cn siis fxcciones. 
- No se qiib t imidez,  me dercnia, sin embargo, cerca do 

listed y no ]ne atrerh ,i h o b l a r .  Pcro tcnh neccsidad dc 
:ilguicn, I C  a w g w o ,  a yuien corifiarrne, de alguien que mc 
uxpIicnsc lo  quc pEISabs por. mi. Poi- qub debiendo crccrmo 
fclit, le tcnin inicdo al porwnir  ? i Por  que una sensficibn 
indefinihle de rlcscnntsrito, una aprcherisidn leriiiz dc! que 
in6 lanzaba cn una via funrAa, me crprirnirt lujos de ella, sn- 
h e  todo c i i ~ ~ d ~  Ilcgabu A casay me oiicontmha con ustetl? 
Nuchas f e m q  perise que mi  conciencis de hijo sumiso ;i 
pesar de hallnrmc ernrtncipado por la edad, vcnixri cur- 
barme. Eri m i  cam, Ia rcpresentncibn de BSL co~iciencia 
era usted, yuc vcnersba ii mi p a d m  y qiic cnnocia su PC- 
gvobacibn de lo que t:l condenaba coma una Iocura. 
- ICs0 ern sin duda, dijo la chica, que parecib caIaisrse 

con la dltima hipbtesis. Uari Alejandro mc hbia .hablitdo 
d c  sus tcmorcs. 

sidad. . 

- i,Y usted psrticipsba. dc ellos? 
- (,Yo?' no  leiiia POI' qui! ahrigar lemows, puesto que 

mu em indifcrente lo qle rlsted hidcse enese sentido; pero 
por lo  que hacc & 10s de su padre, estaba persuadida de 
que eran i'undados, 

El joven se yued6  punsativo. o Le C I ~  indifwcnte lo que 
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~ H S I I ~ ~ C I I ~ P Y  licriilns: todo forn ish  un bocado de goloso pam 
PU jinngiriaciOn, h:~rnbr.icntn de wtrt claw de K n l o s h s  im- 
ralcs. Pepo el piufi:tl rlr uii roto 1i:lhia vcnido Zi m s p r  esc 
cti:idro de su rikra mnestra. 

El c:uerpn drbl i n f c l i L  cllilot,~, arrnjadn sohrc el plh$do 
r’itudal de  su aatiufaaccih, Iiahia venido h cnturhiar s u  orirla 
transprtrentc. 

E1 Capitin, de suyo taciturno, se conrcntrii e a  si misrrio 
dcsde aqud rnnmerito, eorno se encicrra. cn si1 caneha, p:wa 
digerir, Ix tortuga. !Lo que B1 qucriz digerir, era iina idea 
para eneontrar cl paradero del turhador dc fiestas, sohrc 
r l  qua yn. sc creaba, en PI pueblo, la logendn. 

hqricl hombre que, PFI iiiedio de la plaza plihlica, ;i la 
luz clnra dcl snl, B iinas pocas varns de la fiiwza armada, 
se hahia atrevido B claviir sn p i h 1  en 1s espalda dr! ui1 
centi n e h  pertciieci cntp nl ej  brcito Yencednr, desapnrecia 
conio UII ceIxje, cohrahn proporcionea de h h o e  fantistico 
cri la imaginacibri del pueblo vericido. Eso decian 10s infw- 
mes qnc traiaii ;i SRTI Brunt7 10s cmisarios, por iodaa 
partes desprtrrarnados en la ciudad, Fora ericnntrar el 
hilo conductor con que pnder  guiarse en ayiiel rnisterh 
Con mil diAcuItadcs tropmba cn est3 ernpresa don Viceri- 
tc. El general Osorin no Iiabia corisentida en que Ia G m &  
d d  Gohierrlo rncncimase lo que i.1 lIamnba a( el ateritado 
dcvosr> de la plaza L. San Bruno hobia qiicrido quc cl 
grave c i rpno  dcl Jefe siipremo, of iwicse por el dcnuncin 
del abTesnr uria hucna recnmpensa, que se sarwia como 
contribucibn forzoaa del holsillo de 10s patriotas. I’or mCs 
que cste ;irbitrio ocori6mit.o p.iret:iese ingeniriso A durl 
Mariano, S B  habia resistid0 h su ndopcibn, pur’ considera- 
cirirics de nlta fiilosofia politica. 
- La rer:nrupPnsa. nfrecida, decin. en 1% disctisibn q w  

ttiro con el C a p i t h  sohre cste asunto, es una anrcola quo  
sc cilie en la frcnte del roto que dib la pniialadn. Todos 
q uewiitn imitarl o.  

Don Vicente, que no sc c m a h  de eicolngia pwplar, dejb 
,i s u  Jde  con 10 que 61 Palific;tha, en su hYn intima, de 
14 c i e g  erngecinamiento dr: roncilkcibn y Q ~ ~ U V - J  P I I  

camhio pleiins poderrs para buscar a l  hninhre h s d a  eri- 
cnritrarln. - Con tal quc  no h a p  esdndalo ni atropdlo B Ins Smni- 
h a  pudientes, qua debemaa &aer B la ~ a ~ t a a  de S ,  Ma, fuh 
la candicibn irnpuesta p o p  sl General, 
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h i ,  desdc e1 iiiismo d i n  7 de febrcro, m a  handada de 
espias disirihuirtos p r  Viliainbns, en tndas partes doride 
hii  hiese rermid:) gtwlr del piicJ~10, tirro la iiiisic'in d r  k t ~ h -  
eitr indieios, tlc hiiscar rioticins, que pudieraan Jlevar :i IR 
wlucibri d e l  proIiltwn. Prro Ins rrnlsario.: cricoritrai>:in por 
thdas partes la corispiracibii del silenciu, eso f'ilurza de 10s 
o primidas. 

En rl mcrcado, en !as ehinganas, e n  Ias ramadas de sari- 
diau, 10s 1~0tos caniwtab:in !i las diuimuladas iridagacionen, 
declarrindostl igrioranies d e  cuaato se rcferia al acto tcmrb- 
rario quo, en silencio, todos adrniraban. E s a ~  dificultade3, 
ese perdersc eri el vncio dc Ias ronjeturss, avivahan cl ay- 
do12 d e  Sari Bruno. Tenia 10s puntos dc partida que I C  ser- 
vian de base para s n  ealcuh dc probddidndcs. 1'01, cl 
renlincla d e  In r:ivcel y por nlgiinos soldarlox dc la guar- 
Oia, sabia que 011 aquella t r ia f i i lw t ,  tin p i p 0  dc  trbc:: iiiyiercs 
y un hombre,  h h i a  untrudo ci Ix plaza pop la caIIc de la 
C:itedral. IC1 p - u p  se hahia dulenido erl el t sn t ro ,  ;tl lado 
de 10s quc crinternplabari 10s miicrtos. Algunos monwjtos  
rlcsprids, cl conlinela hahia visio, sin explicarse hieri Io que 
ocuwia, que se formalm \in agrqsmiento de gerlte d peds- 
rlor dc 10s quo acltkahan de llugar; que luego estos, ncciin- 
pfiados pop dos o tres personas de las que estaban antee 
cn la plaza, $8 1ial)ian dirigido, llevando en s i l h  Je mxncls 
<i una d e  las inujwes, hac i s  la calle del Estado, por dondc 
liabinn desagarccido. Qiic poco desguks, cuarido yn. nirl- 
gtim atcncibn hacia el centinela ii lo que pasaha en cl 
rnedio de la plaza, 30 habla oido el gr'ito del soldado dc 
f'acci6n cercn dol rnlla 3' se vib tin homhre que corria con 
grnn velocidad y que PB gerdla de rista pnr la cslle de In  
Rlerced. San Bruno punia estos hcchos 103 I I R O Y  a1 lado 
de 10s otrrw, como se hac0 cn 10s juegos dc niiios, con ius 
distinbas piezas caprichosarnentc cortadas, que sicven para 
itrrnar una figura regular. 

l%n ma k d b ~  prnlija, que lo perseguia corn0 una idea de 
inAni$tico, erioontritba que carscia de loa elernenias m c e -  
sarios para formar un todn lbgicn y veroaimil. Sus nicdi- 
tadones lo 1ial)lari IIei-ado Incgu ;I la c o n c l u s i h  (le que: 
eritre el autor del ataque y rl p u p 0  donde figuiaban h a  
miijems, debia ertistir un:t iritima mlacirjn. i%scuhrir el 
r i o m l m  dcl fugitivo y d h d e  habia entrado cl ~ P U ~ O  dc Ins 
mujwes, trrm la* incbgniiiis del prwtlema. Sus inutrucci+ 
nev iban dirigidas en ese scntido. Los espias se multipli- 
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I,I'pi11iu del riclnuncio qiic habia h c ~ h ~  dc  10s pnlr.inlo.r. S;i H 
Rrunn lo 1-ri.m Ilcvar .it wii prpsrrir'ia. - Ustcd, le (lijo, dehe conocer un hombre que se I l a ~ r i : ~  
Chmara. 

Argarricdo puoci6 buscar en su mpmnria. Con Ix lxrga 
abstiricncia ill: cspiritilosos, k puc cn Ia e:l~cel h k i x  cstado 
wInetido, s e  encontraha con mi intelipencia perfeecbmrrite 
lurida. I.a pregunta lo hizo perisltr que el GapItitri iba a 
pedirk dghn nuew Rwvicio de cspionajc 6 dc deinincio, 
se puso en giiardia, hash ver qiii? partido podrirt sacar de 
la sitiiacibn. CBrrinra e m  su herrriano dc leche y cnnaer- 
Paha por el ciertit ternrira, la q w  Lwmhn ai111 10s m e n o s  
sentimentales, pn r  10s s e w s  que hscen vivir el recumdo dc 
la irifancia. En cse oasis, hacia. el que todos vuelreri In mc- 
rnovia con placer, Juan divisaba a1 rotito como un cornpa- 
fiern dc losafios felices C R  que solarnentc behia agua, antes 
que FU funests paaibri POP el chitcoli, 10s r~i1m3 y el aguar- 
dirrite, le hiihiese Prnpnnzofiadn la exiwtcnria. - Cren que h e  oirin cse nombrr;  pero no recuerdo 
&jj=,de. j,Chayn? Asi no mas ? ~Cdmarra, pelsda? 
- Asi no mas. 
- Argnrricdo se quedd peasativo. 
- Y si Tistet1 viuse al hombre, Ale parece que prrdria 

- Probableineritc. ,jBe quF: sc trata? 
- Es c l  asesirlo del ct~rlti~it?Ix de la plaza. 
El C a p i t h  espuraba. sorpreIidcr B hrgorriedo con C S B  

- ; A31 ! ; Y lo him pillado? preguntb este, sin inmutarsc. 
- Todavia no ; pcro CAO venilr:i, y nsted -m k ayndzrrios 

en ello. lil dia qne usted nos mricsttre B e w  hornhre, ~ ( K ~ K W  

las deiidus que tiericn h rist,od en la ckrcci, serAn pngadas J 
nsterl quedarri librc. 
- Ya rrie prorrictieron iguual cosa cuando sc: tmtb del 

dentrncio de 10s presosI dijo Argoincdo, mirando por Ia 
ventana dc la piezn, sin atrcuerse A eruzzr s11 vista e011 Ia 
d c  Sari Bruno. 
- Y s i  no ha salido usted de la crime1 hastfi ahora,  PS 

por su propio inter&. ~ Q u i e r ~  u s t d  justificar 1;ts aciisa- 
ciones dc 10s irisurgeritt~s? Si usted huhicse saIido sa pri 
libortad, dii,iari que se h a  wndido al Gobierno, Usto debe 
hacerae g ~ n  paudanaia, s i  no q d w a  ustad qua le den una 
pufialada en la ad le ,  

r ecoiiocei310 ? 

afirmar:ihn aventursda. 
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li su antojo, d~ IwIwrh rn5s :4li d e  1~ Fed, rniis zllk dc In. m- 
z h ,  mas all$ de la cnncicncis  dc su iriiscria. Stis oidos 
aumbaban de  :insied:~rI, a1 mismo tieinpo que oi:1 c n  torno 
w ~ o ,  a 10s aniiitadrwos dr. Is dar~m, qiic caiilnlmi : 
- ilnndondarb, tondoridorb, nn s& s i  rne rnnrirk! 
Y 
- i Ciiir~ctcla, rntitri ! i rin le tcnglis rriiedci- homhrs ! 
Pero  aqiiul homhre, pcris:iha ronhisairicnte 3wm7 eqiiicdio 

del ruido de Y O C ~ R  y del fragor de RIZS pasioncs, P F ~  CL- 
marit, $11 hermano de  Icchc, un palriots que r d i u  iiiAs quc 
el, quc hahia venpado :i las rictiiiiss d c  sus dennncios rwn 
un valor que e1 HI) terirlria. Lleriuincixrlo spriil caw e n  cl 
fordo del ahismo. i I'p1.0 n o  denunciarlo em ssguir tlri In. 
rkrcel, sin mas  que agiia! qrrieri d e  FOP rrrcinio tiempn ! 
- i Toridondorb, ioritlondrirb, pn si que  IF: rrioriI+! 
Las ~ o c c s  vibmban (In el aire. 1 3  tariiboreri rcdolilaha 50- 

hrc la griitnrra. Las esclamarinnes ilhirriador3s seci~uzalxtn, 
como JAB apriestils en iina r . i h  dc gailos. Y l i t  atmbsfer-n 
itinhierite, o s r u m  de hiimo de cig:ir~o, lo envrilvfn. cor1 siis 
ririanaciones eupirituosas dc poiiche y dc nnisado, de hor- 
chala con rnalicis p dc orlorifera IriisteIa. 

Uti teinblor nervioso In :igilah:t. Curl el cora7,6n, inks quc 
con 10s ojos, seguia 10s gives caprichosos de la zamariiccn, 
veia a1 rotitn que calculalw con tino su uItirn;t suelta. 1.a 
not& slta y p r o l o n ~ d n .  de Ins caritoras, cl grit0 de aplauso 
de 10s pspechdores, compuesio dc inter$Lccioncs cntusias- 
bas, le dieron un golpe elkztrico. 1)c un siillo SB h n z b  a! 
medio, don& Citmars y s u  zorriparicra crasi llegwuri <i be- 
sarwc, ai concluir la rapida vuclta qne terjmina, el baile. 

hl mistrio tiempn que saItaha, dcjandu llcno de sorprevn 
a1 caho, Juanita grito con TOX sono~~i t  : 
- i Otro ! i j' n t w  ! 
Mubo un movirriiento general de hombrus~  que rindxm y 

fcatcrniaxliari. I,a hsihcim, que iby. ya a retirawc, vulviij a 
$11 puesto, traida por algiiriov de  10s hehop que aplaitdian y 
qrzcrian ahrazarla. J tn  niedin dc la cnnfusiiin y del tumolto, 
hrgorn& se aceccri con rapidez a Cimara, y IC dijo ~ u y  
dc cerca, con el bnfasis del npuro : 
- i Arranca, hombre ! h t o  estd Ueno c'e godos que te 

andan huscando . 
El rotito recanoci6 si sit lrrrrrisno du lechc. h e  se cn- 

c o n t d x i  pa de pic, freritc a kt hniIfir~iriit. Uno de 10s COIICU- 
rreiitcv se arlekantaba lixia la pawja, con dos vasos de 

otros, qiiv gri?ahan, ulzarida el WRQ : 
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ponrlie, -j rt:pitieririo A v w m :  4 avo, am. u Pash 1111 Y ~ ~ S U  ;i 
Juan y otru <i la chic::i, q?ie formarldo cath UHQ nn seniicir- 
CIIIC~ cnn cl h ~ w o  ~CI 'UCI IO,  lo cnlmzron el i i n ~  mn cl ntro, 
p en rsii postura Ilewtron CI p clIa, caFs uno s i1 propio w s o  
a It15 hhios 9 hebieron, Esto hizo lkgar P I  entnsimmo 15 YU 

col~iio. Los p i t o s  du contento atronabari cl parral. Todos 
gritahan: t t  aro y vim D con VOWS que ernpczahari ri ponersc 
ronras. Entonces, a1 son (IC las nntm agndns y dcI wtuin- 
bantp tamborco, la n n e w  pareja empem'} cl primer pic cori 
korricos y contorrieos de parte dc Juanitn, que Iiicierari lle- 
gar Ins aplansos A rnnnift.stacioncs delirantes. 
- ; S o  es la primcra mrm que pda! exclamahan 10s ex- 

pent n. d, ores. - iEchrtle ajirio, hombre! q i t a b a n  otros. 
- ; Tondondore, tondondori?, yo si  que  inc rnorGri? 1 re- 

* pctian lris m&, siguierido e m  la cahcza y con el cuerpo 
loa aconipasados mocimicntos de 10s danzantcs. 

Cjmaru, risucdo, weciindrwc la frentp con si1 pafiucle, 
iriiraha irnpasihlc, como el jriis despreocupado de 10s cs- 
pcctadorvs, El cabo Villalnbos, quc no alcanm5 ,i rrolar. 
1 ; ~  i.lipiria msriiobra de ApgoIncdo, scguia t a m b i h  C Q I ~  atcn- 
cihn 10s movimicntos &l bailc. AI terminar  el p r imer  pie, 
3u:mito mdib el pue~tn 6 o+m bailwin piic se yrcsentO i 
qriifnrle 1:i compafiera. En BSU morricnio, 01 rotito, esqni- 
windose sin prccipitarsc, C favor del movimicnto que p'10- 
dujo ese riue\ o incideritc, desaparecla. 
- h n:t:iie he  Vista que me pareicanuestro hbmhre, dijo 

hrumwmPrln al caho. Vibndomc bailnr nadie aospecharj. 
dta mi. 

I"ntretanio, lo principal para &I, era que habia hebido uri 
huen trngn con prete-ao del n ZPO 11. 

Pusibronae cn tonc r s  a recover 10s grripos db behcdores, 
que, sin cuidarse de la mnacnem, senkidos alredcdor dc 
a!pims mews, convwssban. En algunos de ellns, la3 l i b -  
riones hahian anegddo p romplctameritc la P ~ ) I I  de  liis 
compinches. IIn otros, la4 conversacioncs dpgciier:tbnn e11 
dispiitas. O t i w  rant,ahrrn, sin mirsica ni medirla, SIIY remi- 
iiiscericias (IC tonarlas, aprcndidss acaso en  la infancia, 
vicndo pasar, entre 10s vapnres del alcrihnl, !as +inncs de 
his dias desvmecidos. La revista rlc mesa en mcsa, cirjpe- 
. d m  & desxlcniar A Villslohos. For su  part^, Juan tratnlla 
de p e ~ m a d i r l o  de qiit: el m c j o ~  mode de nbservar, era el d e  
pcdir liror ?* sentawe :i heher como 10s dcrnas. 
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prrcgiinth eritnnees Villalohoy, que j a  sc 3iahia mewlado ti 
l a  c:nnvcrsarirjn cor1 Arpmede.  

El  IiniiihF: se ericogi6 ric liornhros ran una raga sonvisa, 
m m o  dicierido 1 4  ;vags rnn a1 inoccnte!s 
- Si ne lo digo scrA p r q u e  no m e  acuwdo, piws, cot+ 

lest6. 
Villalobos y AFgomPdn llameron UII mom y pidieron poii- 

~ I I P ,  que ofrccieron a Ins demhs. 
- AY aistcdes que hiricron cntoncos? preguntii Juan apt- 

raIido sit vaso. 
- Apr*ctamos cl p s n ,  Iiasta que llegamos a la casa c o ~ i  

la sefiorita, que cinpezaba ti volver de1 irisnlto. 
Hubo im silenrio, en e1 qiic cad:& iino comunicalrs HIS in!- 

presioiics a1 vmo que tenia por rlclante. Z’ero el caho t m  
se cnriformahe ron quc la liistoria se psrnse en tari bu~ri 
camirio. 
- htonreu era lujos la csss? pregiintb, Ilenaiitlo el rase 

del nsrrador. 
- Lcjaso, pass cbmo no, dijo este, torcicndo un +n- 

rrillo. 
Villalobos se cnnvenni6 de que el homhre,  no obstante 

cjtw la hehir’a p a r c h  criipezor 6 tnrbarlc la lucid~rr del 
pwiinir:ntn, S B  ponla cn gusrdia con maf,a. Los demlis, 
sin fijwse CR la mserva del que a c x b a h  de refcrir la le- 
ycnda de la rnaiiaiia del 7 ,  110 disirnulabari su adinii’ac,ibn 
FIOP el protagonistn de la hiatoria, el autirr $e l o  que ellos, 
rri 811 l enpa j je  peculiar, llamahm el kceho. 
- iEse s i  que cs hombre?  ilecian, apoy~ndo sit admira- 

cibn cori repet idos tragos. 
- jY sabe ajustm una pufialada! 
- i Asi les 1iahia de pasar i todos 10s godos ! exclarnb el 

dc Ia rm-racidri. 
Villalohos y Argnmedo hiciwon coro. Ningimo de 10s 

otros 10s escedia en slaharizas de1 hcehor. S u h c  iodo Jv;t- 
riito, iissndo de la libertnd que cncoritrdm para beher. d 
cosk del cabo, multip1ir:abn 10s briridis por cl estermi- 
riio de 10s maturrarigos, p por csda iino dt: 10s hecliris cn 
que  se haliian ilustrado dcsde 1810, Ins armas dc 13 pntria. 
h l  llegar a1 &io i lc h r i p g u a ,  la lerigua umpezaba i YC- 

husa1’1c siis servicios; rrinfundis A OsoriQ con O’HigFirix: 
prctendia hrtberse arnborrachado con 10s principoles jefw 
patriotas y prest8doIeF ii rni~chor: pandes  swvic ins .  COII 
UIM srlial drl caho, el Iioiiihrc que Ics liabia iridicado 
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el ~ r t i p n  de  hebedores en q i ip  pasaha aquclla cwena, ye 
llovti :i Aiyomedo, prornetikndole qiw iha ,i rnaatmrlr: dbn- 
dc hahia un ponchc mejor y mas fuerte que cl riiie’nlii 
turiian. 
- <.M;is fucrt,t>, ria? j Eso ai que s m i  bueno ! dccia Jnaiii- 

to, spnyindosn cn el b r m o  de P I I  rrrrn~iaiwo. 
El lorjuc de la sa,jrcriana, un hailc dc  ehipoteo tan popu- 

lar eiitances conin l i t  zamacuera, llarriii la at,erii:icin en  
aquel ~ O T P W I ~ ~ O ,  i 10s quv Iwinrlaliari pnr 13 glnr.ia del he- 
e h r .  Villalolws liizo w n o s  esfuerzris prii, d 
dow se precipitarori al punto donde se hailah 
[le eIlos, el dc la 1iistori;t du la plaza, st: piis 
CTI la pitarra (IC la cantort. El rabo reiiriih cnto 
hnmhr>es y hi! d aumcntar con ellos a1 circulo de 10s es- 
peck A d ores. 
- &Vc A ese que est& tarnborwmdo? dijo A uno do siis 

cppias. 
- hEl de la. inarita con myas lacres? 
- 151 niismo. Apcnas salga d e  q u i ,  P S  precir;o tomarlo, 

por bicri 6 por fueixt, 
T,a jarana, anmentando P Q Y  grndns r h  auirIim:ihn, I Icga- 

ha en ems rnorneiitos a1 compl~tri c1rso1’dcri. i~nidn de 
voces, de aplausos, de golpes sobre lxs mesas, (le j i immcri-  
tos >’ dc gtmitoa yue  aiiimahan a Ius bailariri~s, WB, atr.on;i- 
r i o ~ a .  Uusde l+S: parecia e1 de un mar agilarlo, a1 traws I ~ P  

CII> ,O rugir se o\-en las voces de 10s rnarincros, que arrian 
j : i+  rctns para I d s t i r  ill tcmporal. Villdnhos n o  pcrdia de 
rirta nl tamboreador. AI, caho d c  i i n  ratn, (11 homhrc sc can- 
1;(1 de tilmborear y de gi-itar., ? uoIi,ici A la iiicsa. Xhi pndo 
villalobns , despuba dc riuniri~osas libnrionps, irispirarlc 
corlfanm. Coiiio el lo fertnba con gener,uciidarl, el otro, 
prnc:ias rl. lris efecctos fratwIii.xtdores del ponrhr’, liahio 
ilcgado a llamarlo mmpa,  p r l i h l o l e  loa brazos’ A 1 riwl In. 
El cabo ciiltivabn. csai expa~isirjii y espiaba su homlrc, 
con la pacieIlte tenacidad del h e n  cazadoi-. 
- ~ S a b c  pnr’ que soy AII artliKo? pnrriirc TCO q u e  usled PS 

k,uen palriotn, le &io, rwmn C I ~  wIifidcncia. 
- ;l’atriota Iiaata la caclia! cxclaiiiir el ntrn,  alzando el 

piiiia til ciciii, IKWA hacerlo iesiipo de PIL ardor patribtiro. 
- \Tarnos i k h c r  u t I w  tI’agn 1101’ el que math a1 godn UR 

- 1’ por qiie mate rien godos m8e. ; A  todos loa godos 

llevarlo a1 cuaIhte1. 

13 pIaLa. 
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- YO no  sP nada, mxtcnme s i  qii icwn, p d o s  piraros, 
q i i v  a m t a n  :i la ,opnte inoccnte. 

San I3runo o r d ~ n d  :i l n s  Iionitrcs q11c st: rclpvilran. Las 
que linbian azutsdo tornarori el Iupr  de 10s que sostanian 
k Pcdro h m n w  y Cstos crnpufiaroa las varas,Fi. T.os pr.iine, 
i-os csiahari jadcnntPs y apenas potliari wspirat’. 
- Dcnle  fiwrie, dijn el Capit;in con TO% impcriosa. 
’I’ COIIIP~ZO de IIIICPO cl nrih scwo de 10s itzotes, el si!- 

hido d~ Ins Tams nl I i~ndc r  cl i i k .  La voz de los nzotado- 
res sesonaha metbdiramerite. Cor1 e l  cjernplo de lo succ- 
dido al priricipio, hicicron alarde de fuerza. A Io..: pocos 
axrites quphrai7ori SUE varm sobw el cuprpo del pnciente. 
Estc,  rcndido ~q porl CI h I o r ,  atl.onal)a cI pxlia con sus 
zlarides; pero a iriedidrt que srif‘ria, rcdohlrtba de cntercza 
si1 Iierciica. rcskteriria. moral. 1,os quejidou iban r~irzclados 
ctm furibundas iiriprecacionw contra NUS rcrdugos. P:wa 
at-;tllar. su voz, San Rrunri Iiixo vcnir un t a m h o r  y le or- 
drno que tocasc cnlacuwda. h i ,  e1 ruido dcl tarnhor, 
confiindiendoae r:on la Y ~ Z  de 10s azotadorcs y 10s lamen- 
t i n  de -irenas, formabs nn concierto infernal .  

I’ero agiicllo rlurb poco inas. Cuando la ciicnta pasiihn ya 
dr cimto, rcai i  repentinsmsnte In. V O L  del IioIrihre, y lo 
qiic alvsnzaha ii verse de PU roatro, se cubria de IivirIa pa- 
lidcz. 
- Mi Capitan, crco qric se h a  desmapado, dijo Villalo- 

hos en tono respetuoso. 
San Bruno hixo suspender la operarirjn 4’ sc a c e d  ;i 

esarriinar Ia victima, 1El rciat~o de  Arenas se hahia pucsto 
radnvkrico p su rcspii3aci6n pafcria sizsperidida. 
- Nu sera mricho que cslk finpiendo, dijo ; rstos p c r r o ~  

itisurgentes son capavcs dc toda. 
Se querl6 un mornento mimnda atentarnentc aquel scr 

ensanperitado, que no &ilia suiiales de vida. - Caho, &So, delc uri par dc azntes, p w r t  TW si es ricr- 

Hajn Iru. t r w p i m r i h n  que corria por e l  roatro de 10s f l a p  
Izrlorcn, sc Ies vi0 pnlidcwr. Uri confuso senlirriieriio de 
horror y dc v e r g i i w z a  ante R C I U R I  nuevo ar tn  de r.ruvIdad, 
Ies hncia hajar I:t frcnte coriio agoviada. 

ViIMnhos,  inspir5ntlos:e en el rnisrrio stmtinriento de 
finada crueldad con que a q u ~ l l n  ordcn Ir em dad:tj apliv 
dos treinentlns palos solrrc P I  cuerpo i u c r k  de  Arcrras. 

to rjUP csta llcsma>ado. 








