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mas i colores, rarisimas algas eimperceptibles Atomos 
vivientes. De pronto, oy6 una gran voz que deeia: 

strologos i nlgromantes para que esplicasen el es- 
trafio suefio. Muchis espresaron su opinion, mas 
ninguna satisfacia a1 monama Ifasta que, llegado ,el 
turno a1 mas j6ven de ellos, se adelantii i dijo: 

--iOh, divino i poderoso principe! la soluc 

rrama sus dones indistintamente entre todos !os se 
* Los peces rojos soh 10s reyes i 10s grandes de 

tierra. Los otros son la multitud de 10s hombres, 10s 
esclavos i 10s siervos. La voz que hiri6 vuestros oidos 

la voz de la soberbia. Guardaos de seguir sus 

tu suefio es &ita: E1 pez de or0 es el so1 que / 

ejos, porque su influjo os serri fatal, 
a116 el mago, i de las pupilas del rei br 

plandor sombrio. Aquello que acababa de oir, hizc 
nacer en su espiritu una idea que, vaga 

6 redondeAndose i tomando cuerpo co 
eve de la montadg. Con ademan ter 

sobre 10s hombros el manto de p6rpu 
pintada’en el rostro la’demencia de la ir 
de las torres de su  maravilloso alcdzar. Era una 



dientes llamas en el glorioso disco del sol. De 
un Aguila surji6 del valle i floe6 en 10s aires, 

ndose en la ha. El rei mir6 el ave i, en seguida, 
su mirada descendid a la campifia, donde un grupo 

Durante un momento 

las nubes con sus almenados muros i soberbias to 



estra, queriendo asirle i detenerle en su car 
fal. Por un momento permanece asi, tran 

UC son ante tal empresa sus hechos i 

ue el olvido i q u e  la nada. I sin aparta 

oh, t6, a qui& he ensalzado i 
puesto sobre todos 10s tronos de la tierra? 

narca contestci: 

aa, i el rei dijo: 
ero ser duefio del sol i que 61 sea mi esclavo. 



<Pido, talvez, algo que estd fue 

-N6; per0 para complacerte necesito el coraz6n del 
oiribre mas egoista, el del mas fandtico, el del mas 

ignorante i vi1 i el que guarde en sus fibras mas odio 

-Hoi mismo 10s tehdrds, dijo el rei, i el denso nu- 
barron que cubria el alcdzar, se desvaneci6 como nu- 
becilla de verano. 

Despues de una breve entrevista con el capit6n de 
su guardia, el rei se diriji6 a la sala del trono, donde 
ya lo aguardaban de rodillas i con las frentes incli- 
nadas todos 10s magnates i grandes de su imperip. 
Colocado el monarca bajo la pdrpura del dosel, pro- 
clam6 un heraldo que, bajo pena de la vida, 10s alli 
presentes debian designar a1 rei a1 hombre mas igno- 
rante, a1 mas fandtico, a1 mas eg 
albergase mas odio en su  corazon 

Los favoritos, 10s dignatarios i 
iiores se miraron 10s unos a 10s otroswon recelosa 
desconfianza. iQuC magnffica oportunidad para desha- 
cerse de un rival! Mas, a pesar de que el heraldo re- 
piti6 por tres veces su intimacion, 
un temeroso silencio. 

El enano del rei, una horrible i tn 
echado como un perro a 10s pi& de s u  amo, lanzd a1 
ver la consternacion pintada en 10s ‘semblantes una 
estridente carcajada, lo que le valid un puntapit! 
inonarca que lo ech6 a rodar por las gradas del t 

hasta el sitio donde estaba el principe heredero, 



i aseguras a mi cabeza su permanencia s 

desean cdnocer. 

antados, prosigui6: lVed ahi a esos que s 

s; se arrastran, per0 saltan i 

ubditos. Sus dogmas son absurdo 



a116 un instante i luego con voz ronca profiri 
S610 me falta mostrarte donde se halla el 6ltim 

Ese, es el tnio, i, golpedndose el pecho coil fuerza, 

coke1 acibar i ponzofia de sus rencores. Anidagse 
en 61 mas c6ieras que las que desataron, desatan i 
fulminarjn 10s cielos i 10s abismos del mar. Una sola 

paso a una falanje de guerreros que se precipitaron 
sobre 10s aterrados favorhs,  dignatarios i magnates 
i 10s pasaron a cuchillo en un abrir i cerrar de ojos. 
Inmediatamente, despues de decapitados, abrianles el 
pecho i les arrancaban el corazon palpitante. 

El j6veti principe, a1 ver aquella carniceria, de un 
salto se pus0 junto a su padre, mas el monarca, al- 

desnuda i juvenil cabeza con la celeridad del relfim- 



alto del soberbio trono: 
jArrancadle, vivo, el corazon! 

Hall pasado dos dias; el rei se encuentra eh su 
mara mas hosco i torvo que nunca, cuando de im- 

proviso ve en forma de una serpiente de fuego la te- 
merosa aparicion de Raa. El jenio desenvuelve sus 
anillos de llamas i dice: 
- Aqui tienes lo convenido. Esta malla, tejida co 

las fibras de 10s corazoees cuya esencia era el egois 
mo i el odio, el fanatismo i la ignorancia, es impene 
trable a la luz. Los rayos del sol se romperin con- 
tra ella, sin que logren atravesarla jamas. Aunque su 
vol6men es tan pequeiio que paede ocultarse en el 
hueco de la mano, sus pliegues, distendidos, cubririan 
toda la tierra. Oye i graba ep tu memoria lo que 
has de hacer: Subiris a la montaiia que se alza sobre 
el abismo i esperaris que el sol, a1 salir de su mo- 
rada nocturna, roce €a cresta mas alta para lanzarle 
la red mijica, cuyos pliegues lo envolverin aprisio- 
nindolo como dcntro de una coraza de diamante. 
Desde ese momento serd tu esclavo i podris hacer 



e de su palacio por un p 
que daba a1 campo,-sia.mas comgafiia que un caya- 
do de pastor i la malla nmravilloGh Tres dias con 

-*---------------.e-w 
3us noches, el rei march6 hicia el oriente. La senda 
por donde caminaba, subia bordeando desfiladeros i 
barrancas insondables. El flanco de la negra montafia 
zra cada vez mas empinado i mas ispero. Per0 ni el 
cansancio ni el frio, ni la sed ni el hambre le moles, 
taba en lo mas minirno. E4 orgullo i la soberbia avi- 
vaban en 41 sus hogueras i devoraban toda sensacion 

pde malestar fisico. Ni una sola vez volvi6 la cabeza 
para contemplar el camino recorrido. 

Tres veces vi6 pasar el sol por encima de su ca- 
3eza. Cruz6 sin detenerse, irreverente, con la excel- 
sa majestad de un dios. Le asaete6 con sus rayos i 
fundiendo las nieves desat6, para que le salieran a1 
paso,-con mas impetus 10s torrentes. Aquel reto del 
istro exacerb6 su furor i amenazando con la diestra 
iflamijero hajero profirid: 

-]Oh, tu, ascua errante, fuego fatuo, que un so- 
$0 de Raa enciende i apaga cada dia, en breve te 
arrancare las insolentes alas1 IAherrojado como un 
esclavo yaceris eternameate tras 10s muros de or0 
de mis alcizares! . 

I confortado con esta idea venci6 10s liltimos obs- 
ticulos i se encontr6 por fin en la cima mas encum- 
brada de la inaccesible montafia, mas arriba de las 
nubes i de 10s nidos de las iguilrts. 



las estrellas, i un tenuisimo matiz de ros 
el oscuro azul del cielo. De pronto 

sin limites, abierta bajo suus 

ellas se encendieron de nuevo, i las sombrns fuji 
s i dispersas volvieron sobre sus pasos i cculta 

Despues de atravesar las salas sumiclas end las 
nieblas, el rei se detuvo en la mas alta torre d 

palacio. El alcdzar estaba desierto i debia de 
sido teatro de alguna tremenda lucha, porque t 

mbrado de caddveres. Los habia e n  
en 10s jardines, en ias habitaciones, en 

i en 10s s6tanos. La desaparicion del 
ncendido la guerra civil, i gran n6mero de 

la abandonada 



nero. Por una rentlija imperceptible de SLI carcel 
un intensisimo ray0 de luz. Afuera una oscu 
profunda envuelve 10s valles, las llanuras, las colina 
i las montafias. El cielo estd negro coni0 la tint 

astros. Apoyado en la ventana ha asistido m 
impasible a la lenta agonia de todos 10s ser6s. 
a poco han ido estinguitndohe 10s clamores i 10s in 
cendios, hasta que ni el mas leve destel to 'rasg6 va la 
lobreguez de la noche eterna. 

De pronto el rei seestremece. Ha sentido un ma 
lestar estraiio, como si le hubiesen atravesado el Cora 
zon con una aguja de hielo. I desde ese instante su 
plscida tranquilidad desaparect i !a molesta sensa- - 
cion va aumentando por grados hasta hacersele i 
tolerable. Siente dentro del pecho un frio intensisimo 
quc'conjela s u  carne i su sangre i, lleno de ahgusti 
evoca de nuevo a Raa, el jenio daminador de 10s 

. 

i de 10s astros, quien contesta a sus sGplica 
nia desalentadora. 

-<De que te quejas? AI suprimir la vida no 
dejado a1 sentimiento que  te posee i es el m6vi.l 
Gnico de tus acciones otro refujio que tu corazor 
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iedad o amor 

mas lijero alivio viene a con- 
esperanza. Entcinces_clava sus uiias en las 

0, dejando a1 descubierto su 
cual el haz luminoso 

sombrosa rapidez. DijCrase 
ayendo en un tone1 sin fondo, 
gaza hasta convertirse en un 
sima. De'pronto, como una 

como un fuego fAtuo que se estingue, la 

ahora en su corazon, parCcele que toda la 
s montafias se hubiese trasladado alli. 

entcinces, a la ventana i se precipita a1 vacio, 
cual, como si alas invisibles le sostuviesen, desciende 

tura con 10s brazoo esfen 
so fantasma de la agonia del Universo. 



escasa lui de las estrell 

rada. El dCbil calor que cada uno conservaba, 
multiplicar su potencia: desheldbase la sa 
corazon volvia a latir. I esa cadena viviente a 
tada sin cesar por eslabones innumerables, se esten- 

10s rios i 10s mares helados. Mas, cuando eso 

De pronto, el monarca, sinti6 que el piso falt 

apoyo, i dos manos qJrecharon las suyas sostenien- 
dolo amorosamertte. Aquellas manos eran duras i 
Asperas, taivez pertenecian a un siervo o a un es- 



Sintici, entdnces, que penetraba en 61 un fluido niis- 
iose, ante el eual el hielo de sus entrailas em- 
26 a fupdirse como la escarcha a1 beso del sol, 
sbordindose s6bitamente de su corazon, cual si se 
lease el recipiente de un mar, el raudal flamijero 

cuyo curso marcan en el intinito 10s ortos i 10s oca- 
sns. I por la cadena inmensa, a traves de las manos 
entrelazadas, pas6 un estremecimiento, una cilida vi- 
bracion que abraz6 tod 10s pechos anegando las 
almas en un ockano de Disipironse e n  10s espi- 
ritus las sombras, i el mas a114, el arcail0 indescifra- 
ble salici del cdos de su negra noche. I cada cual se 

enetr6 de que el incendio que ardia en 
es irradiaba sus lenduas fulguradoras . h 

donde se condensaban en un ndcleo que fud creciendo 
i ajiganthdose hash estallar all4 arriba, encima de 
sus  cabezas, en un torbeUino deslumbrador. . I  aquel 
foco ardiente era el sd, pero, un sulfhuevo, sin man- 







1 bote que se deslizaba lentamente, impulsado 

te el pequeiio promontorio que separaba la mi- 
nuscula caleta de la Ensenada de los Pescadores. 
Era una hermosa i fria maiiana de Julio. El sol mui 
inclinado a1 sefentrion, ascendia en un cielo azul de 

brillo i suavidac de taso. Como hilito de fresca 

an e n  su lecho de arena ostentando la gracio- 

vientos reinantes, estaba el caserio.. Sebas- 

re de zinc i muros de ladrillos rojos acusa- 



brillaban 10s ojos de un color verde pilido con es- 
presion inquieta i obsesionadora. Todo su  traje con- 
sistia en una vieja gorra marinera, un pantalon de 
pana i una rayada camiseta que modelaba su  airoso 
busto lleno de vigor i juventud. 

)ate, ehtregado a la corriente, derivaba a lo largo 
de la costa erizada de arrecifes d&nde el suave oleaje 
se quebraba blandamente. Sebastian, recojido en si 
mismo, fijaba en aquellos parajes, para Cl tan familia- 

vida i palpitante, como si datara s610 de ayer. Ella 
enipez6 cuando Magdalena eraluna chicuela dCbil, de 
aspect0 enfermizo. El, por el contrario, era ya cre- 
ido, i su cuerpo sano i meinbrudo tenia ia fortaleza 
flexibilidad de un mbtil. El contact0 diario de las  
omunes tareas, habia ido trasformando aquel afecto 

os Ambos de pobres pescadores, su  m6tuo carifio 
encontr6 en la diferencia de fortunas obsticulos 

en torpecimientos. Fud; p e s ,  sin oposicipn, no 
cia1 de Magdalena, quien era toda una mujer. 



aquel presajio. El ajuar d.e Magdalena se trasform6 
completamente. Los burdos suecos fueron reempla- 
zados por botinas de' charol, i 10s trajes de percal 

dieron el campo a las costosas telas de lana. Este 
mbio debiase en gran parte a la yanidad ma- 

a, que queria a toda costa hacer de la zafia pes- 
illa una sefiorita de pueblo. De aquf partieron 

lejanfa destacarse 10s misteleros de 10s buques 
ados en el puerto. Cort6 aquel panorama el hila 

sus recuerdos, reanudindose en seguida la histo- 

pi6 en compafiia de unos cuantos calaveras en 





nero necesario para ad- 
mas valia que el dimi- 
para largo i empezaba 

1 trabajo de s u s  manos, 
ca. Ent6nces la sorda 
gdalena; aquella vieja 

acion fuC pasajera i 
a abismarse en sus reflexiones. La escena de 

ofunda meditacion. 
esa tarde habia bebido copiosamente, recor- 
os 10s detalles. En mediohe su embriaguez 
de la j6ven habia soltado la verdad, brutal- 

. Hacia un  mes que habia llegado la carta. 
fechada a bordo del ballenero, i habia sido 

por una goleta que habia completado, primero 
Estaba dirijida a la 



su capital en grandcs empresas de pesca, 
les asociaria a su futuro suegro. 

El viejo termin6 su confidencia diciendo 

a poco cediendo a las instancias matcrnales i 

el nuevo i ventajoso partido que se le proporcion 

de s u  mujer, a la cual habia estado siempre su- 
dinado, le produjo el efecto de un mazazo en el 

erebro. Mas, luego estallo en k1 una ira terrible. De 
n empellon derrib6 a1 vejete que queria retenerlo, 
se avalanz6 a comprobar de la propia boca de M 
alena, la veracidad de aquella noticia. Pero, la e 



e la apartaba de sus brazos. iSi 61 tu- 
un didero! I el deseo furioso de ser rico, de 
quezas penetr6 como un dardo en su cere- 

citado. iAh, si pudiera evocar a 10s espi- 
nales,_no titubearia un instante en vender 
, su alma, a cambio de ese pufiado de oro, 

Ita era la causa dnica de su infelicidad! Pens6 
ros que guardaba avaro en’ su sen0 el mar. 
ndas fantisticas de cofres llenos de Cora- 

perlas, flotando a inerced de las olas i que el 
las aguas ponia a1 alcance de ui, humilde 

insomnio de la noche, 10s efectos de la o j i a  de 
era, el ierrumbe de sus esperanzas i 10s atro- 
os que le atenaceaban el alma, marcaban sus 

huellas profundas en su semblante. Sentia una sed 
. Se levant6 del banco i busc6 debajo de 
estrayendo de un escondite hriblimente dis- 

una botella. Quit6 la tapa i bebi6 con 

pescador. 

. , -  

ansia. Poco a poco su rostro prilido 
cipio de embriaguez se pint6 e 
ilas. Coji6 el rem0 i se pus0 a 

e i acercarse mas a la costa. De 
viso, a1 doblar un cordon de arrecifes, distin- 

la proa, flotando sobre el agua, un objeto 
ado que llam6 poderosamente su atencion. 
golpe de rem0 enderez6 el rumbo i march6 



su  curiosidad. A medida que 
traiieza se convertia en asombro. Luego, toda duda 
fude ya imposible: lo que sobresalia del agua a PO- 

cos metros de 61 era la cabeza de un hombre. Se 
acerc6 un poco mas, i un especticulo estraiio se pre- 
sent6 ante su vista. Un j6ven, casi un niiio, comple- .- 
tamente desnudo yacia sumerjido hasta el cuello en 
las frias i salobres ondas. Su posicion casi vertical se 
dcbia a un salvavidas sujeto debajo de 10s brazos, en 
el que se destacaba con letras azules este nombr 

un desertor pens6 Sebastian, recordando la 
fragata que a1 anochecer del dia anterior, habia an- 
clado cerca de la costa. Busc6 con la vista el barco i 
lo distingui6 navegando a velas desplegadas afuera 
del golfo. Como el nordeste que lo obligara a recalar 
alli, cambiase horas despues, habia levado anclas i 
emprendido de nuevo su ruta desconocida. 

Sin mucho esfuerzo se imajin6 el pescador a1 gru- 
metillo descolgindose del portalon de la nave a las 
altas horas de la noche. Mas, el fujitivo no habia con- 
tado con la frialdad del agua ni con la engaiiosa 
proximidad de la costa. 

Sebastian contemp16 el cuerpo amoratado i rijido 
que se destacaba a traves del, agua trasparente, i 
viendo que las azules pupilas del nAufrago se clav'a- 
ban en las suyas s.uplicantes, le diriji6 algunas pala- 
bras en esa jerga tan comun a la jente de  mar. Pero 
de aquella boca, cuyos labios recojidos rnostraban 
10s blancos dientes, no brot6 ningun sonido. La vida 





greso del puerto iedad i volaba sobre 
las aguas, impulsada por sus ocho remos como una 

feli- 
cidad suprema se ensombreci6. Conservando en la 
diestra la navaja i el portamonedas, su mirada se 
clav6 en ~1 ndufrago dura i fulgurante como la hoja 
de un pufial. MiCntras hacia jugar el muelle del arma, 
aquel rostro juvenil vuelto hdcia Cl con espresion de 
angustioso terror, le pareci6 el jenio del mal que sur- 
jia de su antro, en las profundidades, para arreba- 
tarle la felicidad. Un simple tajo en el cauchuc del 
salvavidas i aquel obstdculo desaparecia para siem- 

Durante un minuto vacil6. Todo lo que en 61 
a de jeneroso i noble pugn6 por sobreponerse e n  

la terrible lucha que se libraba en su corazon. Un 
golpe sordo en el agua hizolo e 
p6jaro marino se fevantaba de u 
te espuma, llevando en su f6rreo pic0 un vivido i 
plateado pez. Sigiii6 a1 ave en su vuelo i, de sGbito, 
su cuerpo vibr6 de p i b  a cabeza, conio si hubiese re- 
cibido el choque de una corriente galvdnica. En el 
blanco veldmeri del barco, hundihdose en el hori- 
zonte, vi6 a1 ballenero que volvia: Sus ojos adqui- 
rieron otra vez aquella inm'6vil fijeza. Contemplaba 
de nuevo a Magdalena ataviada con su traje de no- 
via, per0 ya no era 61 el que cstaba a su lado, junto 
a1 lecho nupcial, sino el otro. ?/lirdbala sonreir, mi&- 
tras aquel rostro bestial, conviilso por el deseo, se 



saba en el blanco i nacarado seno.. . 
Un sordo rujido,se escap6 por entre sus dientes 

apretados i se inclin6 veloz sobre la borda. El salva- 
vidas se desinfl6 instantdneamente; la rubia cabeza 
sc hundi6 en el agua, i Sebastian vi6 durante un se-' 
gundo 10s ojos azules del ndufrago crecer, aumentar, 
salirse casi de las &bitas, sin que pudiera apartar sus 
ojos de la terrifica sision, El cuerpo incliadbase de 
espaldas hasta tomar la posicion horizontal, i de 
pronto le pareci6 que el descenso se interrumpia, sin- 
tiendo, al mismo tiempo, en la diestra un leve tiron. 
Desencoji6 las falanjes i Ia navaja i el portamonedas 
atraidos por el delgado cordoncillo, saltaron por en- 
cima de la borda i desaparecieron en el mar. 

Seis dias han trascurrido. 

tienen un brillo i espresion estraiios. Su  livido sem- 
blante, azorado e inquieto, sufre continuas trasmuta- 



letazo, acaba de resonar en sus  oidos. S u  e 

ech6 a andar como un aut6mata. Una vez en la caleta, 
n leve esfuerzo le bast6 gara que flotara el bote, pues, 

nstruo que le acecha a la distancia, i la estremidad 
rem0 se convierte en un diablillo que le hace bur- 

lescos visajes. Por todas partes seres estrafios, con 
vestimentas azules o escarlatas, bailan infemales za- 
rabandas. 

De s6bito un halcon marino se precipita d 
alto i se hunde en el agua, a pocos metros de un 
arrecife. El ruido de la caida i el blanco penacho 
de espuma que levanta-el Ghoque, producen en el 
pescador una ajitacion estraordinaria. Mira con ojos 
estraviados i e1 sopor de su espiritu se desvanece 
Est6 en en el sitio i mui cerca del escollo junto a 
cual se hundiera la rubia cabeza del n6ufrago. I kstre 
mecido, preso de .infinita terror se acur 



orosos cisculos. 

cidad, 10s contQrnos de aquel o 



rrible rostro hai una espresion de venganza implac 

la garganta de Sebastian. Su  cuerpo tiembla co 
el de un epilkptico, mas no puede apartarse del fl 
co del bote. b 

I, el ahogado, sube,sube cada vez mas aprisa. Y 

para cojerle en un abrazo mortal, el pescador, da 
ua tremendo salto, va a caer de pi6 sobre la p 
de la embarcacion. De ahi brinca a un arrecife, do 
de el bote abandonado a si mismo ha ido a choca 

, i, ganando la parte mas alta de la roca, mira des 
vogdo a s u  derredor. Mas, apdnas su vista se ha 
sado en el borde del agua, cuando salta de alii 

con 10s cabellos erizados, flotando a1 viento. * 

Es que dl est& ahi i lo persigue. El agua hierve 
-torno de 10s escollos con las arremetidas del ahog 
que azota las olas corn0 un delfin. Est& en todas par- 



una avidez implacable. El fujitivo muitiplica sus mo- 
vimient~s, su pecho jadea, la fatiga lo abruma. De 
pronto, mikntras ajita sus manos en el vacio i lanza 

piernas i lo precipita de cabeza a1 mar. 

cual Ids halcones del ocean0 se deslizan silenciosos 
escudrifiando las mofundidades. 





d e  estrellas, atraves6 10s desiertos saiones i se 

I 

dora magnificencia. 
Per0 la nota sensacional, la que arranc6 frases d 

adrniracion i de entusiasmo, era la de las flores, de 
un pilido matiz de aurora, desparramadas con tal 





ces sensaciones le habian proporcion 
Obedeciendo las ordenes de s u  a n n ,  la j6ven derra- 
In6 encima de 10s coberto 

s pCtalos, i suspend 
do a la Gabecera del 
irnalda arrancado d 

La estancia quedd en si1 
hacikndose mas 
miente. 

De pronto, se eneontr6 trasportada a una de sus  ' 
fincas. El cielo estaba azul i un sol de priinavera 

uefio acariciaba 10s campos. Carninaba por 
de un bosque de duraziios en Ror, envuelta 

attndsfera de efluvios i aromas embriagado- 
cuando, de ssbito, un  soplo que parecia brotar 
sus labios, tenue a1 principio, impetuoso despues, 
ebat6 las flores i las dispersd a 10s cuatro vien- 

os. Tuvo miedo i quiso huir, pera 10s drboles, como 
ctros vengadores, le cerraron el paso i, fustigdn- 
con su desnudo ramaje, la estrecharon hasta 

ogarla con la pesaduinbre de su haz inmenso. 
Sinti6 quk su ,alms abandonaba la tierra i compa- 

ecia delante del Tribunal 
ia i terror infinitbs. ~ 

ntado en su  trono, bajo 
les, estaba el Suprdmo, ine 
ha mostraba sus pdiinas el libro d i l a  vida, i a su 
uierda un arciniel sostenia con la diestra la ba- 

lanza de la justicia. ' 



I como si todo estuviese calculado para aumentar 

tro, en el de As buenas acciones, nada 
ntrarrestase el peso abrumador de las c 

, la Espiacion una gota de la sangre de- 
el patibulo i la Ignorancia, despojrindose 
, la coloc6 tambien en el platillo vado, 

ra enviada a1 Purgatorio. Rechin6 10s die 



tantas, que casi deplor6 que su culpa fuese tan 

Juez le asignase el mdximum del premio a que er 
merecedora. 

Por eso, cuando fueron amontonAndose en e 
tillo del bien sus actos de piedad relijiosos, de 
dad i de abnegacion, sin q u e  la posicion de 
lanza se modificase, ~610 esperiment6 un pri 
de estrafieza, que se convirti6 en asombro, viendo 

aquel admulo de virtudes, las moles jigantescas d 
un hospital i de una suntuosa capilla con s u s  c 

veleta de laton. 

to, un espectdculo pavoroso 









en derredor de 
atise un cente- \ 

condiciones del desaffo: el monto de la apuesta, el 
n6mero de careos, la operacion del peso provmaba 
alegatos interplinables que concluian a veces en vo- 
ciferaciones i denuestos, 



fuC cuidadosame 

licadamente con la h 
ron convertidos en a 

Terminados 10s 
__ ocup6 su asiento: 

mas. Tenia delant 

con un movimiento ripida i todos 10s ojos claviron-. - 
se en 10s emplumados paladines que, frente a Trente, 
rectos sobre sus patas, COP la cresta encendida, el 
plumaje erizado i la pupila llameante avanzaron el 
uno sobre el otro, detenidndose a cada 
lanzar a voz en cuello una vibrante clarina 

El furor bklico de que parecian poseidos entusias- 
m6 a los-concurrentes, i Ias apuestas se cruzaron con 

' 



viveza de sn iado a atro de& catrcba. Por: a€guaos 
miinentbs 9610 se oy6: - . 

-iDoi ocho a cuatro en el Clavel! 

-iDoblo en el Cenizo! 

-iDoi a veintel 
-iDr>i a cuarenta! . 

I estas voces, incesantemente repetidas eran acom- 
paftadas por el tintineo sonoro de las monedas .pa- 
sando de una mano a otra, entre frases i vocablos 
de un tecnicismo especial. 

La voz estent6rea del juez, imponiendo silencio, 

Entretanto 10s campeones, despues de observarse 
ora de fredte, ora de flanco, se habian acercado len- 

te. Doblados sobre 10s muslos, con 
estendido, rozando casi 

el suclo, permane nstante e n  actitudcdc 
acecho. Las plutnas del cuello, erizadas en forma de 
abanico, sernejaban una rodela tras de la cual se 
escudaba el nervioso i palpitante cueypo. 

De sdbito, como dos imanes que se aproximan 
dcmasiado, desapareci6 la distancia: se oy6 un rui- 
do breve i seco i algunas plumas remontando’ la 
valla hendieron el aire en distintas direcciones. La 
lucha a muerte estaba entablada. 

Durante este primer period0 de la rifta el espec- 
tdculo era verdaderamente hermoso i fascinador. 

-iVB! 

-iVB! 

-iVP! 

- hizo cesar bruscamente el tumulto. 



re 
i 

arena del combate, trasformaba en destello 'de pie- 
dras preciosas el metdico reflejo de las plumas tor- 
n asoladas. 

i la vista mas penetrante podia percibir las es- 
tocadas, 10s quites i contra-golpes de aquellos dies- - tros esgrimidores. 

un viejo gallero, interrumpiendo el pro- 

I 

la pelea. El cansancio de 
10s combatientes era ya visible. Jadeantes, las alas 

rto, atacabanse con estre- 
a violencia. Todas las miradas iban de la man- 
roja que, en el albo plumaje del Clavel, crecia i 
nsanchaba por instantes, a1 espolon derecho de 

su enemigo, tinto en sangre en toda su lonjitud. 
Mientras 10s tCcnicos clasificaban el golpe i 10s par- 
tidavios del Cenizo daban muestras inequivocas de 
alegria, una voz jubilosa partib del bando contrario: 

-iClavado et Cenizo! 
El espolon habia penetrad e 

ael ojo? i el gallo, aturdido por la violencia del golpe' 
i cegado por la sangre que borbotaba de la herida, 
e tambaleaba sobre sus patas, pr6xi 
arse a 10s pies de su victorioso rival. 
El Clavel, ensoberbecido con -la ventaja 

ha a toda costa remalar el triunfo. Mid 



bfes espolones d-escargabaii h a  granizada de golpes 
sobre el enemigs inernie. 

Sus partidarios locos de enkugiasmo lo anitnaban 

\ 

ecian, 10s demas 

se aspect0 atrayente - 
5. La8 brillantes armaduras 

de 10s paladines, tan lisas i brufiidas a4 ernpezar el. 

. _. 

. tarneo, e3taban ahora rdenadas, -cubier- . 
tas de una',viscosa ca 



vantarse un -8 

nuevas rifias, i un 



allos no se ata- 



wanudd muchas veces. El Cenizo mas descaiisa- 
llevaba sobre su contendor una manifiesta venta- 

, absoluto, la pasiv 

-Wntras 10s victoriososdabm ~enda suelta -a su 
alegrfa, 10s derrofados &atdaban m dlencio sorn- 

concertarse la riKa, fanfarronadas que €os contrarios 





clam6 con solemnidad 
-1Perdi6 el gallo. 
Midntras 10s gananciosos rodeabat, solfcitos a1 ven- 

cedor, el dueflp del gallo vencido lo coji6 de 1~ pa- 
tas i, vivo aun, 10 l and  con fuerza lkjos-de la cancha. 
Cmzd como un proyectil por entre el floridoramaje 
i fud a estrellarse contrael tronco de un peral cuyas 
ramas, sacudidas por el choque; dejaron caer sobre 

. esa carne palpitante una lluvia de blancos i ater- 
ciopklahs ptitalos. 
' Ue la rueda parti6 un rumor sordo de aletazo-e- 

guido. de un alegre vocerfo , . . Empezaba una nueva 
rifla. ' 





Pas nieoes eternas 

terminables horas. Su Forzada inmoviiidad aburriala 
El paso de las nubes i el vuelo 

&la de envidia, i cuando el sol , 

conseguia romper la rnass.de vapores que envolvia 
la montafia, ella itpploribale con temblorosa vo: 

-iOh; pad.& sol, ordncame de esta prisi6nl De- 

. 

~. . vuelveme la libertadl- \~. 



dulcfsimo perdi6 s u  rijidez e inmovilidad, i como una 
diminuta esfera de diamante, rod6 por la pendienL5 
hasta un pequefio arroyuelo, cuyas aguas turbias la 
envolvieron i arrastraron en su caida vertijinosa por 

c, 10s flancos de la montafia. Rod6 asi de cascada en 
cascada, ca9ndo siempre, hasta que, de pronto, el 

tesco . . . 
Por fin, i cuando ya se creia sepultada en las ti- 

nieblas para siempre, surji6 una’maiiana e 4  la b6ve- 
da de una gruta. Llena. de gozo se escurri6 6 lo largo 
de una estalactita i suspendida ensu estremidad con- 
temp16 por uti instante el sitio en que se encontraba. 

Aquella gruta abierta en la roca viva, era de una 
maravillosa hermosura. Una claridad estrafia i fan- 
tistica la iluminaba, dando B sus muros tonalidades 
de p6rfido i alabastro: junto i la entrada veiase una 
pequeiia fuente rebosante de a g p  cristalina, 

Aunque todo lo que allf habia le pareci6 delicio- 
samente bello, nada encontt6 qiie pudiera compa- - 
rarse con ella misma. .De una trasparencia absoluta, 
atravesada por 10s rayos de luz reflejaba todos 10s 
matices del prisma. Ora semejaba un brillante de 

, 

P - 



-tita i cay6 dentro de la fwnte. . 

sno de la fuente: 

e la rocleaban, se ofrecian a1 

I para hufr de las sedientas estrech6 sus moldcu- 
las i se fu6 a fondo. 

I el deseo de salir de alli, de vagabundear por el 
mundo, se apoderb de ella otra vez. Rode6 la fuen- 
teciUa buscando una salids, hasta que encontr6 en 

- 
.2? 

7 
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cion& de la montafia, concluia por convertirseal lle- 

mo el cristal. tQuC deliusso era 
Arjenes del arroyo desaparecian 

bajo un espeso tapiz de flores. Violetas i lirios, jun- 
cos i Gueenas se empinaban sobre sus talbs para 
contemplar la corriente i proferian, ajitanda coquc 
tonamente sus estambres cargados de. p6lcn: 

-iArroyo, la frescura 
de nuestros pdtalos i el a 
todo te lo debemosl Dete 
bir la ofrenda de tus predilectas. 

r 

Mas el arroyo, sin deja- de correr, murmuraba: 
-No puedo detenerrne, la pendignte me empuja. 

Pero, escuchad- un consejo. Embebed bien vuestras 
rakes, porque el sol ha dispersa'do las nubes e bun- 
d a d  hoi 10s cqmpos con hna lluvia de fuegq. 

debajo 'de la tierra sus ten 

$ 

I las plantas, obedientes nsejo, alargazon por I 

- 

. ansia fa frbca linfa. 
s i absorbieron con 

La fujitiva de la fiente que resbalaba junto a1 m4r- 
jen, tratando de sobresalir de la snperfkk para ver 
mejor el paisaje, se vi6 de proitto( a1 rozar ut& pie- 
dra, detenida por una raicilla que asomaba por una 
hendidura. Una *violeta, cuyos pdtalos estaban j a  
mustios, se inclinci sobre su,'tallo i dfjole a la via  
jerx 1 

el-@- 
\ 





sa2ta. I antes de que pudiera o 

.'el cielo iluminado por el sol. 

ni colinas, ni mont 

agua recarrocici en 

. -Dies, sin duda, te ha puesto en mi camino. La 
sed me bs t iga  i debilita mis fuerzas. Apthas puedo 
sostenerme en el aire. Rezagada de mis hermanas, 
mi tumba va a ser el inmenso mar, si tir no dejas y e ,  

' bebidndote, refresquea mis secas i ardientes,fauces. Si 
tsonsie'qites, aun puedo al&nzar la orilla dsnde' me ' 

.aguardan la primavera i la felicidad. . 

. Mas, la gota solitaria, le contest& 

' 

- 

-.-Si yo desapareciera {para qui& .fulguraria .d sol 



h 



tras el sol nos-abr 



4cia el sol, que esta- 

no las fundi& j zbw.  





ropas, con la cabeza eu 

c i ~ s a  de una plegaria o una canfesion. . 







' destina a 10s rkprobos. 

feroces de crueldad, que una vez satisfechos me ho- 
rrorizaban. 

Parectame ver en su solicitud, en su sumision, c I I  

. su humildad, un reproch 
sura. I su silencio, sus p 
para *recibir 10s golpes, sus ayes contenidos, sib una 
qrotesta, sin una r.ebelion, antojibanseme otros tan- 
tos ultrajes que me encendian de ira hasta la locura. . 

iC6mo la odiaba entcinces,' Dios mio, c6mol 
(En la tienda desierta 13s-sombras invaden 10s rin- 

- 



nme desvelada. 

nolencia: crisphro , i aguardd ansiosa 

ezaba otro mas vio- 
10s cobertores, 

ada: todo inhtil. 
Aquella tos seca, vibrante, resonaba enxmis oidos , 

No pude rcsistir mas i me sent6 en la casna i, con 
era debfa de hacer terrible, le grid: 

Un rumor comprimido me contest& Entendi que 
trataba de ahogar I'os accesos, cubridndose la boca 
con las matsos i las ropas, pero la tos triunfaba siem- 

No supe c6mo salt6 a1 suelo, i cuando mis pits 
tropezaron cbn el jergon, me i nch6  i busqud a tien- 

." 

,- con un inartilleo ensordecedor. 

, *  $'e 

. 



de viento i agua pe 

, Reunf mis fuerzas i la lance a 

percibir entre el ruido del viento i de la Il&ia, que 
ahogaba sus gritos, el tembbx de sus miembros i el 
castaiieteo de sus dientes. 

Poco a poco sus v&es de: 
-iAbreme, marni, mamacita; tengo rniedo mamil 

fueron debilitindose, hasta que por fin cesaron por 

, . I . - .  



va a caer SQI 

i delirante. 

palabras. khbo algunos segundos de -ilentio, i luego ~ 

la voz mas camada, mas daliente, prosigui6): 
'Una gran claridacl ilurninaba la pieza cuando des- 

pert& Me volvi Mcia la ventana i vi a traves de 10s 
cristales el cielo azul. La borrasca habia pasado i el 
dta se niostraba esplerrdoroso, lleno de sol. Senti el 
cuerpo adolorido, enervado por la .fatiga; la cabeza ' 
pareciame que pesaba sobre 10s hombros c o r n  una 
masa enormc. Las ideas brotaban del cerebro torpes, 
como oscurecidas pot una bruma. Trataba de recor- 
dar algo, 1 no podia. De pronto la vista del jeigon 
vacfo, qua estaba en el rincon del cuarto, despej6 mi 
memoria i me revel6 de un galpe lo sucedido. 

Senti que .alga opresm se anudaba a mi garganta, 
i una idea horrible me petfor6 el cepebro, eomo un 
hierro candente. 

I I estremecida de espanb, sin poder conteneiel ' 

chaque de mis dientes, mas bien me arrastrk que an- 
duw htkia la puwta; F r o ,  cuando ponia la mano en 

cerrojo, uwhorror invencibie me detuvo. De s$bi- 

-. '. 

. 



Me levant4 i abri ... 

Psco a poco’hi rea 



s grande la sernejanza. 
o 6valo del rostro i la 

lado, junto a ella, proferi: He cumplido mi jurament 

mancha, santificada por d martirio! 



de un tiron: .es 





' 

Una maflana que el sol surjia del abismo i se lan- 
zaba a1 espacio, un vaiven de su carro flamijero lo 

plandecia como una estrella. 
1 vuelo i percibi6 aprisionado en una aris- 
a, un rutilante ray0 de sol. 

Pobrecillo, dijole el ave compadecida, .no te in- 
quietes, que YO escaIar6 las nubes i alcanzark la ue- 
loz cuadriga Antes que pzfrezca debajo del mar. 

I cojikndolo en el pi remont6 por 10s aires i 

estaba ya pr6xima a alcanzar a1 fu- 
jitivo, sinti6 el iiguila que el rayo, con soberbia in. 
gratitud, abras&a el curvo pic0 que lo retornaba -a1 
cielo. 

Irritada, entbrces, abri6 las mandibulas i lo pre- 
cipit6 en el vacio, 

- 

ro que se hundia en el ocaso. 

Descerfdi6 el rayo COMO una estrella filante, choc6- -4 



inillones de diamantes, era visible en mitad del dia 
, i de noche centelleaba en las tinieblas como un di- 

Los hombres, asombrados, buscaron mucho t i e d  
. po la esplicacion del hecho estraordinario, hasta que 
u n  dia 10s magos i nigromantes descifraron el enig- 
.ma. La errabunda estrella, era una hebra desprendi- 
tla de la cabellera del sol. I aftadieron que el que 
lograse aprisionarla veria trocarse su existencia efi-' 
iiiera en una vida inmortal; pero, para cojer el ray0 
sin ser cQnsumido por 61, era necesario haber estir- 
pado del alma todo vestijio de piedad i amor. 

Enthces,  todos 10s lazos se desataron, i ya no 
hubo ni padres, ni hijos ni hermanos. Los amFntes 
abandonaron a sus  amadas i la humanidad entera 

millares de manos Bvidas se tendieron sin cesar hB- 
cia el ascua fulgurante, cuyo contact0 rediicia a la 
nada a 10s audaces i s61o dejaba de sus cperpos, de 
sus corazones egoistas i soberbios, un pufiado de 
polvo de un matiz de trigo maduro, que parecia he- 
cho de rayos de so\, 

I aquel prodijio, incesantemente renovado, no de- I 
tenia -el enjambre de 10s que iban a- Ih conquista de 
la inmortalidad. Los que sucumbian eran sin duda . 



POS del dxito final, 
I el r a p  err6 por 10s cuatro dmbitos del planeta,: 

. marcando- su pasdcon aquel reguero de ’polvo dora- 

-Mi reinado ha concluido. Mirad alii abajo. 
I la penetrante mirada del ave distingui6 a 10s 

fuegu desconoci&o. 
I, viendo a 10s mortales, trastornada la esencia de 

dguila: ‘ . 







arriba i para abajo corriendo desaforados con unas 

Acababa una rnaiIana de Hegar a1 piplie, cuan'do 
aras de susto tan largas que daban listima, 

&e, seiior, le. contest6 
-EscojP de 10s- veinte, me mand6, diez de 10s 
:jores i te vas con ellos a i  A h  de Lotilla 

tan? YO dentro de una b r a -  

hora ya estzibamos juntos con m a  nube de p w e s ,  
deearointeros i d e  mecamcas en lamedia ,falba*del 
cerro que mira a1 mar. 

, Ivlientras 10s p o n e s  desmontaban4 terr2pleaaban . 
i 10s carpilvteros agrraban -lag,:e&rm& vigas; ilus I 

rnscAnicos recorrtidri el *motor l i l b  ya pard.fumianar 

.Mehi  abajo i escoji mis hombr&, i Batesrde la - 
,- 

7 .  I - 

- I  

Ilkgaban 
Alll estat 

del: 
na6a 

del 
L J .  













vi, bromeando, levantar a un hombre en cada 

empo que agua' 

iCntras 10s de Playa Negra, que no podian adivinar 

dente a un simple atascamiento de su barrena i 
an 10s esfuerzos imajinables para desatascarla, 





Entonces prorrumpimos todos en gritos i vivas, que 
10s de Playa Negra contestaban con insultos y blas- 
femias. 

Para terminar, s610 me falta decir que cuantas ten- 
tativas hicieron nuestros contrarios para bajar a la 
mina i reanudar 10s trabajos, fueron inutiles. Pasaban 
10s dias, las semanas i 10s meses i la imposibilidad 
era siempre la inisma. ApCnas el ascensor se hundia 
en el pique algunos metros, 10s que iban 
ponian a gritar que 10s izaran sin demor 
niedio ahogados tosiendo desesperadamente. 

Era imposible haber ideado una estrat 
eficaz. E! humo del aji encerrado, en la g 
tra, se escapaba tan despacio por el orifi 
barrena-guia que amenazaba no concluirse 
sucedi6 lo que debia suceder: que el lecho de la ga- 
leria, apuntalado a la lijera, se de 
a1 agua del mar 

gra era s610 un pozo de agua salobre que la are1 
Seis meses despues, la famosa nnna de Playa Ne- 





Mientras Petaca atisba desde la puerta, Cafiuela, 
encaramado sobre la mesa, descuelga del muro el 
pesado i mohoso fusil. 

Los alegres rayos del sol filtrdndose por las mil 
rendijas del rancho esparcen en el interior de la vi- 
vienda una claridad deslumbradora. 

Ambos chicos estdn solos esa mafiana. El vicjo 
Pedro i si1 mujer, la anciana Kosalia, abuelos de Ca- 
Auela, salieron mui temprano en direccion a1 pueblo, 
despues de rec0mendar.a s u  nieto la mayor circuns- 
peccion durante su ausencia. 

Cafiuela, a pesar de sus debiles fuerzas-tiene 
nueve afios, i SLI cuerpo es espigado i delgaducho- 
ha terminado felizmente la empresa de apoderarse 
del arma, i sentado en el borde del lecho, con el 



sivo era toda una historia que el h&o 



derage de uno de aquellos saquetes que, el viej 

mas habian fracasado lamentablemente ante 10s viji- 



disponer a su antojo; pues, 10s abuelos, se 
rian como de costumbre para llevar sus aves 

hortalizas ai mercado. Entretanto, habia que ocul- 
lvora. Muchos escondites fueron propuestos 

ue buscar un sitio bien seco. I, mikntras trataban 
inutilmente de resolver aquel problema, el ganso de 
Caiiuela, a quien, segun su  primo, nunca se le ocu- 

nada de provecho, dijo, de pronto, seiialando el 

iEnterrCmosla en la cenizal 

' 

vista del fuego lo detuvo: $ si se prende? pens6. 



ubrihdole con la tierra estraida i volviendo a 

estarian Antes 

e la merienda, irnica 

se deslizaba hdcia 





Petaca, con el fusil a1 hombro, gudaba i bufaba 

ores de un tiro. 

cos se echaron a tierra i em- 
como reptiles por la maleza. 

El ave observaba sus movimientos con tranquilidad 



i desafio, un centenar de 

uebrada, desapareci6 en ,el boscaje de la 

a i Petaca que con las grefias sobre 10s 
inaban a gatas a lo largo de un surco, se 



Ca86ela ces6 de sollazar, sditamente, i enjugzin- 



se le ocurri6 cosa 
se a la evidencia. 

ron un rato para 





I 1  

a1 cazador recordando 10s tiros que oyera 
en la cantera i, por un momento, vacilb sin 

su,primo podia burlarse de s u  cobardia, lo hizo 
er la cabeza, cerrar 10s ojos i oprimir el dispara- 

rande fuC su  sorpresa a1 oir en vez de1 es- 

qu&nada tenia de emocionante. Yarece rnenti- 

a Ambos con ahinco entre la maleza hasta 
cansadas de la inutilidad de la pesquiza, 1 

donaron, desalentados. Pero, 5mbos habian 01 
lvora i su belicoso entusiasmo aumentb COIL- 



minio i destruccion que nada Podia calmar 
ron rdpidamente el fusil i, perdido el miedo a1 arma, 

maba parte del filtimo taco. Inclinci el arma para 









todavia mui penoso. 
reconcentraba en si mis- 

no para escudriiiar en su  memoria, hubo por algu- 
nos momentos un silencio profundo en la pequeiia 
cdmara del bergantin. Sin la lijera oscilacion de la 
'Ampara colgada de la ennegrecida techumbre nos 
iubikramos creido en tierra firme i mui lkjos del 
(Delfin,, anclado a una milla de la costa. 

De pronto quitose el marino la pipa de la boca i 
iu voz grave i pausada reson6: 

Er"a yo ent6nces tin muchach 

I, mikntras el narrador 

ia 
dante i aprendiz en diversas faenas a bordo del uSan 
Jorje)), un pcciuefio remolcador de la matricula de 
Lota. I 



LJn dia l'evamos ancla a1 amanecer i pusimos proa 
cSanta Maria,. Remolcibamos una lancha con' 





ue pusu ue rna- 











aquel padre tan carifioso i amante. Desde mi pu 
junto a1 guarda cable percibia su ancha silueta 
tacarse de un modo confuso a 10s debiles resplan 

. res de la linterna. Aferrado a -la barandilla tratab 

rmenta. El estam- 

encuentro. Algunos 

despues que la &den se habia cumplido. La hClice 
debia jirar vertijinosamente porque el casco del re 







e bruces sobre 





ncha, derribdndonos i arrastrhdo- 

duio i cilindrico i nie aferrC a 

habia desaparecido. 

tierra i miCntras nos aproximjbarnos a la 

ia carece detinteres. El 





- 

alto de la pIataforma de la mriquina. Su turno es de 

rros de carbon, miranl 

el sol en el verano 
erno, forcejean sin 

envidia no cscenta de 
ntras elIos abrasados . 



r 









templa con mirada soliadora el lejano monte, el cielo 
azul, la plateada serpiente del rio que, ocultindose 

s barrancas, rea- 

el blanco vel0 d 
la niebla matutina. 

tro en las palmas de lag m 
Con ~los codos en el suelo i el cobrizd i ancho ros- 

iensa, sueria. En 
vagos recuerdos 

s que evocan en 
su espiritu la borrosa vision de la raza, dueiia unica 
de la tierra, cuya libre i dilatada estension no inte- 
rrumpian ent6nces fosos, cereados ni carreteras. 







s u  lado va Jose, el mayordomo. Ambos hablaii eti 
voz baja, confidencialmetite. El aino soporta baG;- 
tante bien sus cincuenta anos cumplitlos. RIui co 
pulento, de abdomen prominente, posce u n ; ~  fiicrzn 
herculea i es un jiyete consumado, tliestro en cl In. 
nejo del lam cotiio el mas IiAbil dc siis vaquero: 
. Hijo de campesinos, hered6 (le sits padrcs L I I  

pcqueiia hijuela en el ccntro de una reduccion ( 

indijenas. Como todo propietario blanco crcia si 
ceramentc que apoderarse (le la tierra tfc csos brirb 
ros que cn su iiiciolencia no sabian sjquicra cultiv 
ni defender, era una obra mcritoria en 1)r'i tlc la c 
vilizacion. Tenaz e incansable, liabilisinio en procc- 
dhicntos para el logro dc sus fines, sii heredad cre- 
ci6 i se ensanclii, hasta convertirse cii una de Ins  
inas importantes de todo cl distrito. C)uil;ipati, i: 
quieto i receloso, vi0 de dia en dia aproxiniarse a .c 

s u  choza los alainbrados del scfior prcguntandose 
donde se detendrian, cuando un tlesgraciatio inci- 







aocumenr 

i Cchenme abajo es 
basura-de 10s rotaron dos centellas 

a cintura, sus ner- 

ombros sobre 10s 

,-formaban un eon- 
que 10s aeometedo 

testarudo, i apoderindose de 4 i de 10s suyos derri- 
bar en seguida la vivienda. A 10s primeros hachazos 
la endeble construccion se estremeci6 toda entera. 
El barro de las . paredes desprendfase en grandes 

1 suelo, levantando nube 







era imposible con 



uilinos se aproximaron a1 caballo i em- 
o de sus arre6s. E1 amo contem- 

Idgrimas en 10s ojos, Un rio 
ado de la honda herida i el 

I 
I 



idea. Prepar6 rApida 



I 
dos sobre el pecho 

usc6 el sitio don- 





ra sc est6 haciendo e 
cuanto lo dejemos solo 











cia que iba a pe 



10s lomos un hierro ardiendo. Di un bufido, i ciego 
de rabia, corn0 la bestia que tira una coz, soltC un 
reves con todas mis fuerzas ... Oi un grito, una nube 
me pas6 por la vista i vislumbrk a mi madre, que 
sin soltar el rebenque, se endermaba en el suelo con 
la cara llena de sangre, a1 mismo 'tiempo que me 

con una voz que me he16 hasta la mCd 
esos: ClMaldito seas, hijo maldito!, 

o como si me hubiese partido un ray0 ... Cuan- 
do volvi tenia la mano izquierda, la mano sacrilega, 
pegada debajo de la tetilla derecha. 

MiCntras 10s campesinos se estrechaban en torno 
del banco ansiohs de contempIar de cerca el pro- 
dijio, el viejo habfase desabrochado la blusa i pues- 
to a1 descubierto el pecho hundido, descarnado, con 
la terrosa pie1 pegada a 10s huesos. I ahi, justamen- 
te debajo de la tetilla derecha, veiase la mano, una 
mano pilida, con dedos largos i uiias descomunales 
adherida por la palma a esa parte d 
si estuviese soldada o cosida con e!. 

Un murmullo temeroso parti6 del 

, 

' 

ahogadas profirieron: 
-iPobrecito! 
- iQd castigo mi 
-jQUC ejemplo, Jesus bendito! 
El vagabundo esper 



vidarin la leccioncita? 

0, mis hijos, que nun 
sus mayores. Sean 

-iAmen! diiieron muchas voces trkm 

ramada bajo la cual se kobijaba el v 

uno de 10s mas ancianos vaqueros del fun 
cuenta metros estaba la carretera, a la que 



trancas, aparecen do: jinetes magnificamente mon- 
tados. Uno tras otro salvan el obsticulo i avanzan 
en derechura hicia la ramada, Tod lenguas 
enmudecen a la vista del patron i de que hi 

, se miran i se hacen con aire 
malicioso. Estin hartos de aquellas escenas i cuchi- 

, acaloradamente, 

-La ha116, la ha116.. . 

das de 10s jinetes, que habiendo refrenado sus CI 

balgaduras, jesticulan con tono ispero de disputa. 
Don Simon, el hacendado, es un hombre de sesenta 

ai'ios, alto, corpulento, 'de mirada viva i penetrante. 
Lleva la barba afeitada i su can0 i retorcido bigote, 

rdomo i, POT M m o ,  administrador de 
hacienda. Mui hdbil, trabajador dnfa- 





de la suya. La aversion del mozo por el trabajo 



que cuando ordeno a1 
Dkjate, pues, de maja 
viilos podrAs correr todo 1 

rostros cohibidos que se desvia 

rbnimo, vas a i,r con todo 

n el corral. Nosotros, i mir6 d 





don Simon. Era tanc6m 

ombres. Pero, a1 parecer, a todos habiales 

vian a arrostrar su enojo antes que 
os en el mentiroso viejo? 1 mas quf 
6 en su resolucion de sacarlos de su 

Isedad de aquella histo 

FascCS una illtima mirada POS aquellas cabezas qut 

zo lo mirb estrafiado i balbuce6 con u 
de Siva repupancia: I 

--Padre, tCngale lfstima, perd6nelo gor esta vez. 
stante, resurji6 en el 



e este vibrante ap6s- 

viejito! No me obli- 
gue a cometer una mala accion! . 

una inocente rnentira.. . 
--jInocente menfira; inocente mentira.. .! $A psta 

criminal supercheria llamas inocente mentira? Lo 

os de su padre la in- 
se desmont6 pron- 
da, decidido a cum- 
landura i suavidad 

De pronto, aquella misma voz cascada i senil se 

-Padre nuestro que estAs en 10s cielos ... 

enidad, dijo con tono de zumba: 
-iAh, le van a rezar las letanias 

voz interrumpi6 el r 
a est& perdonado. 
Simon mui diverti 



r6 a gritos: 
-iVieja imbkcil, piara de brutos! <Con que soi 

Anticristo? <El Anticristo? I mikntras repetia el om 
noso epiteto se revolvia en la montura buscando e 
torno alguien en quien descargar el peso de la ir 
quele ahogaba. Per0 no vi6 sino rostros inclinado 

vamente hicia el fondo de la ramada i esclam6: 
. -'jIsidro! 2hasta cudndo esperas? iAcabemos de 
una vez! 

El vagabundo que desde la llegada del patron no 
habia despegado 10s labios guardando una inmovi 
lidad absoluta, cuando el mozo estuvo a su lado em. 
pez6 a jemir plafiideramente: 

--iDon Isidrito, apiidese de este pobre viejo! Y o  
lo conozco a Ud. de mediano ... no me maltrate. 
IHigalo por la senorita, su mamd, esa santa q 
nos mira desde el cielo! Yo he rezado mucho, 
chisimo por ella i por Ud. iAi, mi amito, mi 
Dios, por las llagas de Nuestro sefior, defiCn 
de su padre, favordzcame por amor de Dios! 

En el corazon del j6ven aquellos clamores reper- 
cutieron dolorosamente. Esperimentaba por el viejo 
una profunda piedad. Quiso tentar un bltimo esfuer- 
zo para aplacar lba c6lera de su padre, pero, las blti- 
mas palabras de kste reiterindole el imperioso man 





i el desdeiioso e de la boca dernost 

us entraiias. 



-iQd hail GTe convenciste de que todo no era 
mas que una mentiral - 

zon. 

eran solo las palabras sino el tono en que fueron di- 
chas lo que le sorprendia i llenaba de satisfaccion. 
Aquel acento enCrjico no era ya el del muchacho tai- 
mado i voluntarioso que tanto lo hiciera sufrir, sino 
el de un hombre razonable que reconocia a1 fin sus 
errores i enderezaba sus pasos por la senda del de- 
ber. jAdmirable influencia de la justicia i la verdad! 
Un ciego ,habia abierto 10s ojos; faltaban 10s otros 
zd6nde se habian metido? 

Don Simon avanz6 hdcia la esquina de la ramada 

-Completamente, padre; tenia Ud. mucha ra- 

El ado se qued6 estupefa 

i ruji6 con amenazador acento: 
-iAqui todos! 
Los campesinos que se habian echado sobre la 

yerba formando pequeiios grupos, se alzaron del sue- 
lo perezosamente, i viendo que el patron 10s con- 
templaba de hito en hito, echaron a andar hdcia la 
ramada con una lentitud i una cachaza tan desespe- 
rante que el hacendado palideci6 de coraje ante 
aquella deliberada i testaruda neglijencia. 

_i 
En ese momento reson6 el galope de muchos ca- 

ballos i una magnffica cabalgata cruz6 por la carre- 
tera. A traves de la nube de polvo vi6se brillar un 
instante 10s lujosos arreos de jinetes i de corceles. 

Una voz viril i poderosa se elev6 desde el ca- 



-iIsidro, te esperamos en la Mansma; esta tarde 

El mozo dijo resueltamente P. -- de Si- 

-Padre, yo no voi a la aparta. 
El hacendado se volvi6 hosco con la mirada cen- 

corre la yegua overa! 

men: 

tellante: 
-2Quk dices? 
-Que tengo que ir all5 .. adonde le dije ... 
Ion Simon alarg6 la diestra i cojiendo a1 j6ven 

pol- la abertura de la manta la zarande6 rudamente 
aturdikndole con sus grifos: 

-iQUk tienes que ir! 2Ad6ndei' las carrerasf..$ 
Dilo de una vez. Repitelo. 

I la frase desafiadora, irreparable sal% de 10s la 
s tremulos del mozo: 

-iVoi adonde me da la gana! 
Bun vibraban estas palabras cuando la diestra de 
cendado cay6 sobre la mejilla izquierda del rebel- 

de que t r o d  instantrineamante su palidez cadav6ric . I .  



-iMaldito seas, hij 
A1 oirlo el mozo hizo un m 

alzado tembloroso .sobre sus patas, laaando un reso- 
plido de espanto emprendi6 una vertijinosa carrera 
por la calzada desierta. De la montura pendia algo 
informe cqmo un pAjaro cuyas alas abiertas fuesen 
azotando el suelo.. . 

Voces espantadas ron clamorosas en el 
aire inm6vil: 

-1Santo Dios, se 1 6 la espuela en el lazo! 
MiCntras 10s campesinos coqen a rienda suelta 

tras el desbocado animal, que les lleva una larga 
delantera, don Simon, sentado e 
tadas a1 aire queriendo cojer a1 

- 

vez en cuando dice con tono-de 



a, con 10s ojos entornados quC- 
dase inm6vil tratando de percibir el-toque misterpso 
que ha cesado de repente. Una idea le obsesibna: 

16~010, fuC a buscar un albergue en el corazon de 
berano absoluto, 

, c6mo le hizo sufrir, a 61, emancipado de toda 
, crC&la i enfer- 

i6lica in fluencia, influencia que se mantuviera 





spuela se’desprenili6 el mozd 
o en el polvo que amortigu6 
violencia de la caida. A1 tras- 

ancas un cwo de voces feme- 

0, si es el nifio, don Isidrito.. 
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