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hlarchaba de prisa, envuelto en su capa 
raida, escondiendo en 10s sucics pliegues 
que llegaban hasta su nariz rojiza, una bar- 
ba mal rapatda, m&s bllanca que las me- 
chas grasientas que escapaban de su siom- 
brero. Marchaba de prisa, de wdta de 
la recobl, con un ceisto a mediaa cubierto 
por el gmplio ruedo de la capa, como SI 
todavia llovieran Bobre 61 las injulrias be 
10s indios y mestizos y mulatos y espaiio- 
les que en una s d a  cosa estaban de acuer- 
do dots veces por semana: en la  miseria y 
avaricia del vilejo Alontso Goiygorrotea, 

-Echaba por cada puerta una mirada obli- 
cua de perro perseguido hacia el patio don- 
de adn solisn apoetarse el calesero o 10s ni- 
10s para gr i ta rk  a la  pasada:- iSe le ha cai- 
3 un real a Su Merced! Aceleraba a veces 
I paso, a riesgo de rodar por 10s guijarro; 

h,l ria que pavimentaban la  calzazda y caer 

a la acequia que corria en medio con lev? 
rumor De pronto se co16 en una tenduch-. 
obacura, de bajo techo y estrecha puer- 
ta, donde don Bernard0 del Sol, detrhs de 
su mes6n, examinaba la calidad de unas 
telas con un cuenta-hilos, para clasificar 
10s iprecios. El camerciamte, isin separar 
su ojo gris del agujero por el m a l  mirabs 
el tejido a1 traves de un burdo crista1 de 
aumento, alz6 levemente el otro y parecid 

udar con casi imperceptible movimien- 
to de cejas. Ya sabia que en dia de 
iecoba don Alonso llegaba rxanime a isen- 
tame en el silildn de baqueta, grasiento y 
ennegrecido, que estaba all1 en un rinc6n, 
entre sacos de m a i ,  garbanzos y otras se- 
milaas. Del Sol conacfa la avaricia de  s i  
amigo y simpatizaba 'om ella. Eatonces 
w a n  todos pobres o vivjan como tales. Se 
neceisitaba 18 fiebre 'de la codicia y de la 
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usura, la enfermedad de avaricia que aque- 
jaba a Gosygorrotea, para llamar la aten- 
ci6n sobre algdn vecino miserable y aca- 
rrearle el calificativo de avaro. 

Del 901 continuaba en silencio 5u :area 
a cada pieza de tela que dejaba caer so- 

bre el melsbn, se difundb un OlOr fUerte 
cue don Alonso respiraba con placer. G O T -  
gorrotea envidiaba ,la profesi6n del comrr- 
cio, recordaba que su padre, un agudo viz- 
caino, hacia de ella siempre fundado elo- 
cia. a pesar de liaber muerto pobre por hx- 
taw dado en prenda una factura de corner- 
cio, haber salido mal su negocio y perdi- 
d o  la prenda. 

+Si4, seiior don Bernardo, murmur6 des- 
de s u  sill6n don Alonso,--’Su merced sabe 
ganar una fortuna. Esa tela le ha impor 
tedo uno, la vends en cuatro y 8i nadie 
m$s la tiene e n  la ciudad, la sube a vein- 
te .  

-Y ei nadie la compra 
-No, seiior; 10s hombres ni las mujz- 

res pueden ir desnudos. Dios les mands 
vestirse. El comercio est& amparado por 
el cielo. Pero 10s pobres que tenemos un 
mal pedazo de tietrra donde apenas crere 
yerba. .  . &que hemos de haoer? Ni para 
coim’er nos alcanza, y si como esta maAa- 
P a  voy a la recoba y me quejo de que ulia 
gellina valga casi un real, debo recibir em- 
petlones e improperios. Ya no hay respeto 
por nada. 

Del Sol se aprestaba a medir unas varas 
de lienzo a unias mujeres del pueblo que 
hablan entrado respetuosamente, andando 
en puntillas, y con aire de hamildad em- 
gerada. Luego son6 en el aire eomo un 
chasquido el vigoroso tir6n con que el co- 
merciante rasg6 la tela. Pagaron con len- 
titud y del Sol PUB golpeando pieza por 
pieza sobre una parte del mets6n, en que es- 
taba incrustada una lastra de piedra para 
el efecto de prober la moneda. Las clien- 
tes esperaron con aire encogido si mere- 
cia reclamo su dinero y como don Bernar- 
do se volviera :i continuar la conversaci6n 
con el viejo, se  retiraron tarnbien en pun- 
tillas y cuchichcando s~ comentarios. 

Del Sol oia lamentdrse a1 viejo mirkn- 
dolo de cuando en cuando y sonriendo sin 
decir nada. No se enriqueclan 10s agricul- 
tares, es verdad, pero Goygorrotea habla 
recibido de su padre una capa y un par 
de botas como Clnica herencia y era dueiio 

mal que mal de cuatro o cinco haciendas 
en Quillota y Marga-Marga, y una del la- 
do de Mendoza, despuGs de treinta alios 
de trabajo. Don Bernardo hablm, oido que 
esa fortuna no podia ser menor de ciento 
cincuenta, mil pesos; habia quienes llegaban 
a doscientos, y si no subjan, era por falta 
de hkbito en cifras tan enormes. Adem5.s 
el comerciante tenia echadas sus vistas so- 
bre la hermosa Paz, la hija de GoygGirotfa, 
tal vez la m&s rica heredera del reino 
Su sobrino Raniiro erc un mozo elegante 
y cautivador; pero no tenia en la vida mi2 
esperanzas que la her8ncia de don Bernar. 
do. iPor  qu6 no unir e1 comercio y la agri- 
cultura, realizando asil las ambiciones de 
su amigo? Pero don Alonso cdlaba a1 oir 
tales proyectos y echando una mirada vaga 
y oblicua, murmuraba entre dientes:- 
Cuando me muera, Paz se IrB a un con- 
vmto . .  si la reciben, porque quedar5. des- 
nuda como nacib. Un pedazo de tierra 5“ 
le poco en Espaiia y menos en Chile. 

A medida que la maliana se encendis Sie 
so1, algunos otros clientes penetraban a l;i 
tienda. Don Brrnardo media aqui tres va 
ras de bayeta, pesaba allfi una libra tlr 
qrasa, Empaquetaha candelas de sebo o r e  
coniendaba a un agricultor recalcitrante 13 

semilla de frejoles. Las monedas saltaban 
sobre el melsdn y todas daban un soliido fran- 
co y leal de buena plata. Precaucibn indtil 
en esos tiemspas, pero sagrado rito que ri 
comerciante vizcafno trafa de la pen,insli:a. 

Por fin, el viejo, repuesto de la persec,a- 
ci6n de la mafiana, se pus0 de pie, e..oit- 
di6 su cesto como pudo y s d i 6  mascullan- 
do una despedida. 

Por la misma puerta, una exli,tii,i fiyti-a 
se destac6 contra la Clara luz que in.:r 
ba la calle. Un seiior, un verdadero Cd’lrJ?. 

a juzgar por 10s aires y la vestimenta, ~1 

descubri6 con exagerada so1emii:dn i ant.- 
don Kcnso,  qua salia repitiendo su snl i tdo 
:I del Sol. Los clienLas interrumpieron ea  
ocupaci6n para mirarlo y admir i  
que, realmente, el oidor de la 171 
digno de admiraci6n. El movimiwri, c”- 
remonioso de sus ropas, dej6 flotar en 11 
mala atm6sfera 11s ! . I  * i o i u a  u i  olor a 
aguas racas. La “)ri)a reyra din  iiafio F ~ I [ -  
simo, el traje int.?r,c-- V O I O T  i l z i i l  o t s -  
euro y amplio CLI”’O ,!e tpr<ziopelo 
han ver una camisa aibls;n-a, c3c mci1j6s- 
muy finos. L a  edad no era tan fscil de 

, 
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calificar coni0 el valor de su t r i j e .  honikra 
seco y bien rapado, con P?IL' (A e.qJol\ao'a 
recientemente, lleno de cui&u?ow :iPn;te, 30 

pareciia afeminado sin embzirg Podia le- 
ner cuarenta aiios o algo m8s. Mir6 el 51- 
116n de baqueta con delsconfianza, y ei de- 
pendiente de del Sol, un n:estizo muy cor- 
t &  que andaba descalzo y con las piesnrus. 
desnudas hasta la rodilla, corri6 a limpiar- 
lo con un trapo. Sent6se el oi'dor y sBio 
entonces se dirigi6 a don Bernardo. 

-Buenos dias, mi seiior don Bernardo 
del Sol. .  . 

i B u e n o s  10s tenga Su Mereed. i H a  ter- 

-De ella vengo. Hie dado 10s dias a la 
seiiora g:bernadora, que recibi6 la santa 
comuni6n. 

-Hub0 un momento de silencio. De la 
Fuente se mir6 10s pliegues de la camisa, 
se sacudi6 la capa y se arrellend de nuevo. 
Los clientes habian ido saliendo. Don Ber- 
nardo parecid esperar algo, porque B e  que- 
d6 con 10s brazos cruzados, mir2ndolo. 

-iLos negocios? Buenos, naturalmente. 
El oficio del comerciante es vil; pero pro- 
rechoso. Los que hemos nacido en otras 
esferas, vivido largo tiempo en la Corte, 
manejado la plumz y la espada, no tenemos 
en estos reinos nuevos mBs oficio que 01 
de bostezar. Cuando mi aniigo el seiior 
don Eernardo tenga ya algunas onzas para 
giiardar, no es dificil que pueda ser mar- 
quea si le place. Para entonces mis vali- 
mientos en la Corte pueden serle iltiles. 

Del Sol sonre,ia leve y maliciosamente 
Veiia venir a1 oidor, hombre lleno de tram- 
pas y &vido siempre de dinero. 

-Los negocios no van bien, seiior oidor. 
El barco demora ya seis meses y las mer- 
caderias de Lima vienen muy caras. Las 
cosechas han sido malas y hay pocas ven- 
tas. Dos comerciantes han realieado mer- 
caderias, perdiendo. Si asi sigue, iremos ,+ 
la ruina. 

El oidor movi6 la cabeza con increduli- 
dad. 

-Ni las mujeres ni 10s comercizntes df- 
cen nunca la verdad, mi sefior, o a 10 
menos no dicen toda la verdad Vamos a 
ver, i a  qu6 t i m e  Su Merced en un Tinc6n 
del armario o debajo de la cama un cofre- 
cito con ochocientos pesos en or0 que pue- 
de  colocarse a inter& en un hombre de 

. minado ya la misa? 

bien, que ademis ofrtoe una vajilla de p!z- 
ta en prenda? 

-Ni ochocientoe n i  guinientas, cr6alo 
Su Merced. 

+La vajilla vale m8s de mil.. . 
-El inter& lo fi:ara el prestamista. 
--Negocio para don Alonso Goygorrotea. 
-Lo he visto salir. Llevaba un cesto 

-Debajo de una mala capa, puede ha- 

-Avaro como x n  demonio. 
-Per0 que no deja escapar las ocasio- 

-Adem&s, hay un CrTsto de plata cince- 

-iY la escopeta? 
-SI; la escopeta de HunDunday, que no 

tiene otra igual en America. 
Don Bernardo sacaba sus cuentas; pero 

indudablemente o no tenia el dinero o du- 
daba del oidor, porque, despu6s de mucho 
pensarlo, dijo: 

-Rea'mente, no est$ a mi alcance un 
pr6stamo de esta consideraci6n. 

Un hombre penetro en la tienda con 
una imagen de la Virgen, colocada en mar- 
co dorado, un hombre de aire humilde y 
temeroso. EncontrBse con la mirada del 
oidor y se di6 vuelta rLpidamente para de- 
cir a don Bernardo. 

-Nuestra Sefiora de Copacabana no tie- 
ne todavia su altar. EIS la protectora del co- 
mercio y cuenta al seiior del Sol entre sus 
mejores devotos. 

Tom6 el comerciante luna moneda!, :a 
santigu6 con ella y la meti6 en la alcan- 
cia. El mendicante sali6 sin dar la vista a 
de la Fuente. 

-Anoche perdi6 Nuestra Seiiora m5.s dP 
treinta pesos-dijo Bste sonriente, cuando 
el hombre hubo desaparecido. 

-LCBrno dice Su Merced?-exclam6 del 
Sol. 

-Pues lo que Su Merced oye. Se juga- 
ba en casa del boLicario Cardemillo. Y Juan 
Biebitez, tel tesolrem !de Nuestra Siefiord. 
que juega a medias con ella, manlai.i d e  
tranquilizar su conoiencia cuando lo desba- 
Wan, perdi6 lo que Ilevaba. For cso :la sa- 
lido hoy en jira. .. 

-iQu6 tiempos, seiior oidor! ,Qit6 dcsa- 
catos se ven! 

--iY qu6 desacato mayor qviere usted 

-NO 10 dude. , 

bajo la capa. 

ber..  . un rico hacendado. 

nes . 
lada de valor de cuatrocientos pesos. 
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que ver a un oidor, a un noble qu-. i ~ j  f i ~  
y sl cab0 es adorno de esta vi1l.t y amparo 
de h s  gentes honradas, andar dz easa en 
casa en bzlhcca de unos pocos cuartos? 

No encontraba del Sol que fnerau tan 
pocos 10s cnartos pedidos, tanto m63 si se 
sumaban a otros que adeudaba ya el peti- 
metre. 

-Si su Merced quiere, le hablare a don 
Alonso. 

-Cueuto con Su Merced, don Bernardo. 
No tendria sino escribir a Madrid y reci- 
bir de mis parientes tres veces esto; per0 
es tan largo el camino. Diga S u  Merced 
a1 sefior don AI-nso que soy buena paga. 
La vajilla, el Cristo.. . 

-La escopeta . 
-No habria necesidad. Tengo tantas 

otras cosas, el reloj de 5epetici6n y m a  
cadena obsequiada por Su Majestsd a mi 
padre. 

-Cuente con su servidor. 
-Quede Su Merced con Dios. 
Y el oidor sali6 erguido. Tropez6 en la 

esquina con Juan Beqitez, quce le dirigi6 
una miraaa siuplicante. 

i N o  cuente a nadie Su Mewed. Nues- 
t ra  Sefiora ha pedido 1- revancha y esta 
noche se repone. 

iSinvergiienza!-murmur6 con despre- 
cio de la Fuente. Y sigui6 contornehdose. 
admirado de todos, hasta perderse de vista. 

La casa de Goygorrotea no tenia cornu 
casi todas laas de la ciudad, ventana algu- 
na  a la calle. El port6n no giraba, sobre 
sus goznes enmohecidos, sino una vez a1 
afio, cuando a vuelta de vacaciones, llega- 
ban 10s arrienos con builtas y cosechas. E1 
servicio se hacia por una portezuela que 
daba a la calle, atravesada y por ella misma 
penetraba su propietario . La construcci6n 
tenJa el aspect0 s6rdido de su duefio, de?- 
cascarado el barro y la cal de la fachada, 
rotas las tejas, sucia la rasgada madera de la 
puerta, rot.aJs 1% piedras de sus dngulos; 

s habiian hecho sus nidos o 
pequefias rucas de fango en la muralla; el 

musgo broitabia en la carnisa hdmeda y de- 
rru,ida; todo reve7aba en fin la avaricia 
del viejo desgrefiado y sucio que acumvlaba 
secretamente las onzas en un rinc6n de sill 
alcoba. 

Como a1 lado del tronco torcido y ahue- 
cad0 que 10s aiios han reducido a golpes 
dp invlsiblp h a r h s  CrCcf sobre tallo delict:- 
do y gentil, la flor brillante y perfumade 

dell campo, Paz habitaba ese retiro con la 
resignaci6n de la mas pobre y desventurarh 
huerfana. De su madre conszrvaba una va- 
ga iraagen. Guardaba de ella una’basquiiia 
de seda, una gran peineta, Ln abanico, unas 
caravanas de oro, una pequeiia virgen qui- 
teiia y cierto lejano, dormido, inconsciente 
eco d- la voz duke con que cantaba en el 
campo las aanciones de su tierra vasca. 
Sombra venerada de belleza y de du’zura 
cruzaba con un dedo sobre 10s labios en el 
fond0 de su memoria. iPor qu6 pedfa si- 
Irncio? iSobre que? 

Paz no sabiia cantar. Cuando desde 1 . 1  

corredor del rancho de la hacienda veia 
pasar 10s animales arriados en medio de una 
densa nube de po~lvo, ignoraba que eran de 
sii padre. Habituada a SUS queJas y lameit- 
tos de miserin, se creia pobre como 10s in- 
quilinos indios de Marga-Marga. Con un 
vestido daba vuelta el aiio y no envidiabi 
a las seiioritss de Santiago que ostent7- 
ban faldas de brocato y encajes de Holan- 
d a .  En la ciudad encerrada en el fondo do 
la easa, confiada a una dueiia, la Pascuala, 
que habia venido de Lima y solicitado de 
don Alonso el puesto de criada de raz6n, 
p3r la comida y la promesa de un legado 
en el testamento, iba con ella a misa a 
muy temprana hora y ya no veia m&s la 
calle, salvo qn proeesiones, mol1 j,ios o soleni- 
a e p  fiestas de algtir. Santo. 

Por la noche, don Bernardo del Sol lie- 
?.ab? indefeztiblemente a jugar 13 eterna 
partida de malilla. Alli encontraba car: 
sienipre 2 fray DBinaso de San Francisco, el 
6irector espiritual, podria decirse, de Goy 
gorrotea. Tambien iba don Jose Larrain 
el m&esti-o mayor de sastreria, y don San- 
tiago Ipinza, de carpinterla, ambos viej0.i 
amigos de don Alonso, y contertulios desdp 
el tiempo de la finada doiia MarSa de Gra- 
cia. 

Desde hacia algtin tiempo, el comercian- 
te impulsaba a su sobrino Ramiro a acer- 
carse a Paz. La niaa habia notado en la  
Sioiledad, una mafiana muy de afiba, la silue- 
ta espigada del galante. La Pascua’a ha- 
Ma regresado murmurando entre diente; 
rve ese mozo era un perdido y que ronda- 
ba a la nifia por inter&. “iPor inter& dr 
qu6?-habia preguntado 6sta.-Tan pobre 
como soy, tan sola, tan ignorante, no se 
puede creer sino que ese joven caballero es- 
t& equivocado.” 
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MI&S tarde, en me- 
dio ,de la malila, preguntb 
de pronto:: 

-iEn cubnto dice que taslaron esa vaji- 

-En m&s de mil pesos. 

SE? sabia que Goygorrotea tenfa mucho 
dinero prestado sobre facturas de comercio, 

g6 acompafiando a su tio. El viejo avaru casechas Y propiedades. Pero guardaba 
habfia sido avisado, coma era natural, Y w a n  silencio sobre estas operaciones, que 
respondido como siempre:-“Si yo falto, se conocian solamente por confidencias da 
Paz no tendrs con que  comer. Que no as 10s deudores mismois. A1 caer la noche, sa- 
engafie nadie. Si en un convent0 la rdci- l is  par Jas callels 3, recordarles las fechas de 
ben, alli llegarb desnuda ’como nacib.” lois vencimieatos y les golpesaba la puerta 

El dia del encuentro de nuestros perso- 47 amenazaba a media voz y se quejaba de 
najes, el comerciante resolvib acompafiarse pobreeas y miserias. 
del sobrino para que animara la tertulia Don Alonso interrumpfta su juego a me-* 
y poder hablar con comodidad a don Alonso nudo para proponer a Fray DBmaso deli- 
del negocio propuesto por el oidor. Del So: cados casos de conciencia, cuya resoluci6n 
queria estar bien con de la Fuente, y juz- queria saber. Siempre terminaba pregun- 
aaba ademfis que las prendas, tasadas con tanto s i  la sjalvacibn del a h a  corria ries- 
moderacibn, quedarfan fatalmente en poder go en tal o cual contingencia. El ejemplo 
del prestamista y bien vaua la. pena cam- se planteaba en una forma ya sacramant 
prar una vajilla, un Cristo y la escopetn “Conoci un comerciante de Lima que hizo 
maravillosa en el dinero pedido. Goygo- tail o tal cosa. iEs6  oblmigadlo a rwti tuir?  
rrotea escuchd la historia con un perma- Y s i  el duefio del dinero ha muerto y no 
nente movimiento negativo de cabeza . tiene herederos, bastarb entregar 10s cauda- 

-No, no, no. iQuiBn tiene dinero ahg- les a 10s pobres? Y si no 10s entrega ipue- 
ra?  Yo lo necesito y si Su Merced pueds de salvarse?” El  religiaso sorwa una na- 
prestbrmelo, le ofrezco tierras y no vaji- rigada de rap6, estornudaba contra el muro 
Ilas. No hay dinero en Chile, falta afin en m$s vecino y se enm’vfa en intrincada ex- 
Espafia, donde no se ve el ora sino en po- plicaci6n casuUstica. Cuando tardaba en 
cas ocasiones. venir la respuesta categbrica, el avaro in- 

Estas iiegativas eran acostumbradas. DQ! terrumpia bruscamente: “iQu6 dicen 10s 
Sol le aconsej6 que se viera a1 dila siguiente santos padres, qu6 dicen 10s santos padres?” 
con el oidor y don Alonso guard6 silencio. Muy de mafiana fu6 a1 dia siguiente Goy- 

!la? 

Vna noche, sin embargo, don Ramiro Ile- 
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gorrotea a casa del oidor, a quien hizo lar- 
pa y huniilde visita. Supoqia de la Fuente 
que el viejo le era enviado por don Ber- 
nardo; per0 esperaba que 61 hablara para 
conooer sus intenciones. Como nada salie- 
ra de 10s labios del usurero sino las habi- 
tuales quejas Bobre la miseria del agricul- 
tor, !a pobreza be las tierras y la falta de 
dinero, oesolvi6 par fin abordar el negocio. 

-Nada seriia mSs satisfactorio para el 
humilde hijo de un comerciante que Imuri6 
arruinado y a quien Dios tenga en su san- 
ta  gloria, que servir a tan encumb 
fior y a hombre de tanto valimie 
r o . .  . 

Las miradas de don Alonso eran torvas 
y obliouas, iban y venian; per0 en suis con- 
tinuois viajels sie habian detenhda en el Cris- 
to de plata que estaba sobre una mesa arri- 
mada contra el muro. Contrastaba la fina 
ejecuoi6n, eviaentemente obria de artifice 
espafiol, con 10s burdos candeleros del mi?- 
mo metal, forjados e n  el pais. 

-LPero? decia Su Merced, balbuced el 
oidor. 

-Pero, seria necesario vender anilmales, 
d8eixprenderse de 'objetos valiosos, pender la3 
utilidades tan precarias del hombre de can?- 
PO. 

--&I Merced s a b d  si vende o no,-re- 
plic6 de la Fuente, fatigado de 10s circun- 
loquios,-pero el hecho es que necesito es- 
ta tarde el dinero. Day en prenda a elegir, 
o mi vajilla o una cadena de ora, que Su 
majestad collg6 perisonalmente a mi cuello. 
All,! 'est5 sobre la mesa. 

Una mirada lugaz sali6 de !os ojos mar- 
- 7 - a ' -  - - ~ ~ i e j o  hacia la mes3, roz6 el ob- 
jeto que yacik sobre un pedazo de brocato 
aznl con hilos de plata y fu6 a roldear el 
Crista erguido ,contra la tmluralla, blan3iic'a- 
da a la cal. Guard6 silencio y junt6 10s 
p&rpsdos para dormir . 

Afuiera, reson6 el griito del aguador. Cru- 
z6 el patio una mujer descalza para abrir 
la puerta. Los goznes giraron. Don Alon- 
so, coma volviendo de muy lejos, dijo con 
voz casi desfallecida: 

-Su Meraeld ha  dicho na vajiila o la ca- 
dena. Yo no dudo de que Sn Merced no 
necesita dar prenda algnna. Jam& habrd 
necesitado hacerlo. Pero 10s tiempos son 
tan miserables y apenas tenemos para co- 
mer. Don Bernando del Sol habia dicho la 
vajilla y otro abjeto de valor, como cierto 
Cristo . . 

MA,GAZINE 

-He aquit la cadena, dijo d oidor. 
+xtendi6 una larga cadena formada de 

eslabonas largos y finos. Goygorrotea la 
oegi6 con ambae manos, la pes6 varias ve- 
ees, juntando 10s ojos. 

-Tiene un gran valor de afeccibn-dijo 
con un suspiro. 

-+Y el oro? 
-El or0 no iguala ni una 'minima par- 

te del inBrito que Je da  ell que S. M. da 
haya tocado con sus reales manos. Veamos 
la vajilla. 

De la Fuente sonri6, comprendiendo que 
SLI hiastoria dell Rey nb valia nada como 
objeto comerciable. Avanz6 hasta una pusr- 
t a  e indic6 a Goygorrotea que debia pasar. 
La sala vecina era obseura, el techo muy 
bajo. Un armaria t a h d o  a cuchillo con 
la impericia del obrero dell pa&, se alzaba 
en un extremo. Sobre la mesa habia d- 
gunos objetos de imap6lica y una fuente de 
barro. (El oidor abrid el armaria y mostrd 
una serie de platos grandes y unas fuentes 
groseramente labradas, que reluciian con el 
brill0 del metal pulido por el tusa. Goygo- 
rrotea, tom6 objeto por objeto y lo suspen- 
di6 repetidas veces . 

-jHay una escopeta? 
-Hay muchas cosas, sefior don Alonso, 

lo que falta e's dinero. V'enga usted tras de 
mi. No tengo secretas. 

El dormitorio .del oidor era el lujo de 
la viaja mansibn. Darmitorio #de celibatario 
impenitente y de petimetre, se respiraba en 
61 cierto aroma penetrante de allmizcle. Los 
muebles de caoba con incrustaciones de 
concha de perla, relucian con esmerado 
aseo, no aplicado en Chile a1 mobiliario 
domestico. Algunos frascos y un espejo de 
origen veneciano, que habrian hecho per- 
der la cabeza a la m&s rica santiaguina, 
se ostentaban sobre la c6moda. Sobre la 
mesa de noche, a1 lado del lecho, un marc0 
de plata dolrada con algunas perlas, en- 
cerraba un retrato de mujer. El oidor, SI? 
isinti6 e n  s u  santuarliol, midi6 SIU alitura 
frente a '&a ruin y repugnante vestimenta 
del avaro y flu6 m8s altivo. 

-Su Merced Cree que todo el valor es- 
triba en el metal, or0 o plata, jno es ver- 
dad? Bien, Su Merced que no ha. s d i d o  de 
eeta tierra de indias, de guerra y de ham- 
bre, no sabe que ese espejo vale m&s que 
una hacienda. Dentro de este c a j b ,  vea 
Su Merced es'tas cuatro docenas de rami- 
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sas de hilo de holanda. Valen tanto como 
la vajilla. 

-jCluatro doc.nas!-exclamo el viejo, 
apoyhdose para no caer. i Y  las usa todas, 
Su Merced? 

-Todas, todas. Para eso han sido en- 
cargadas. Y aq,uui est5 la famosa escopeta. 
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-Pongo una condicibn s610. Los ocho- 
cientos pesos deber&n serme entregados hoy 
mismo y sin dewcuento. sE6toy dispuesto a 
firmar 10s papeles cuando lo indique Su 
Merced. 

-Aceptada de una parte y otra la redac- 
ci6n del documento, Goygorrotea sali6, se- 

". . .zin csqueleto ?.eueLicba Inchns anti.rjucLs e n  el misnao tl.cigico sitio" 

Pues bien, escoja Su Merced lo que desee. 
Prefiero quedarme con la vajilla, gorque au 
us0 es m&s necesario. 

El viejo junt6 10s ojos. MirB ell ejgejo 
y sonrib con incredulidad. 

-Solamente tomando la vajilla, el Criato 
y la escopeta, podria resignarme a realizar 
algunos objetos y traer el dinero. Don Ber- 
nardo del Sol servirita para depoei'tar en su 
poder estas prendas, que no dud0 ban de 
vdver  en poco tiempo a poder de Bu Mer- 
ced. 

g8n 61 dijo, a buscar manera #de reunir el 
dinero. Marchaba oorrido, como cuando 
volvia ,de la rwoba, seguido por 1as injuria5 
de 10s granujas y 10s ladridos de 10s pe- 
rros . 

La tertelia de don Alonso se increment6 
por elsos iias, pues el oidor de la Fuente 
se dignd rrecuentarla, atraido tambien por 
la belleza de Paz. Pero, aunqu,e el viejo 



avaro y 1 %  Pascuala trataran de impedirlo, 
don Ramiro, Con ia juventud im’pulsiva de 
sus veintid6s aiios, despertaba en la nifia 
el ni&s profundo inter&. Por primera vez 
en au vida ech6 de menos las galas y ador- 
nos feyeninos. Encontr6 en el guardarro- 
pa heredado de su madre, sedals y encajes, 
aigunos hi!os de piqueiias perlas, galones 
y broches que bajo las h5.biles manos de 
;a duefia, tomaron formas seductoras. 

El oidor iba del grave circulo donde s’e 
‘hablaba de la salvaci6n del alma, a1 cen- 
tro que forniaba la niiia con la irradiaci6n 
de su inconsciente belleza, observaba all& 
las cavilosas preguntas del avaro que des- 
pertaban curiosidad de conocer 10s secre- 
tos de su existencia; buscaba ac& e n  10s ras- 
gos fision6micos de la niiia que cosa po- 
dia haber de comdn entre seres tan diver- 
sos. Paz era no el candor, si no la ledtad 
misma. Sus ojos no parecian ingenuos, 
ignorantes, inocentes, sino rectos, confiados 
y honestos. Se habia formado sola una 
existencia para  si misma; por pirimera vez 
la compartia, por primera vez comprendia 
que era  bella e interesaba a 10s demas 

El mes de Diciembre se anunciaba con 
un sol abrasador y las primeras frutas, dull 
ceis y abundantes. Goygorrotea hab,ia dis- 
puesto y~ la fecha de s u  viaje a Quillota, 
el consabido viaje del hacendado. Pero al- 
gunas nochej antes, a la oracibn, don Alon- 
so Ham6 a la Pasciiala y a su hija, d&ndo- 
les un grito desde su alcoba. Cuando Ile- 
garon, el viejo estaba sentado en ujn si!l6n, 
mny palido y desencajado. 

-He creido morirnie,-dijo, respirando 
con dificultad,--illamen a Fray  DBmaso. 

--Y el doctor, exclam6 la dueiia. 
-El medico Escobedo, murmur6 don 

Alonso, porque es romunczsta, y cobra m&s 
barato que Herrera. 

E n  efecto, a 10s doctores que recetabaq 
en latiin se les hacia pagar m&s alta paten- 
te  que a 10s que curaban en espaiiol. 

Cuando la Pascuala iba a salir, una vigo- 
rosa seiia del avaro la detuvo. 

-+Me siento mejor. Bastar5 que llamen 
a1 sangrador. 

La due5a sah6 a la calle a ver manera 
de enviar un recado, cuando sinti6 sonar 
tres lentas campanadas. Eran las monjas 
Agustinas que llamabzn ellas mismas a1 
sangrador con el toque convenido. Bastaba., 
Pues, correr dos cuadras y esperar a la 
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puerta del convento, a don Cayetano. Hi- 
2010 asi la limeiia y a su paso qia pre- 
guntar en las puertas: “&Que monja se 
sangrar& hoy?” 

Media hora despu%s, llegaba el sangra- 
dor; que era a1 misnio tiempo barbero, sa- 
camuelas y boticario, con todos 10s atiles 
para aplicar sanguijuellas, ventolsas, eaja- 
das y parches. Sangr6 a1 avaro, recet6 zar- 
zaparrilla y cobr6 tres reales. 

Dos dias despues-y apenas repuesto de 
sus males don Alonso,-emprendieron viajp 
a la hacienda de Quillota: padre e hija en 
el birlocho y la Pascua!a en oarreta, junto 
con algunos muebles necesarios. 

La hachenc’a era muy extensa y tal vez la 
m&s bella y fOrtil del reino. Los cerros, 
cubiertos de bosques, que descendihn hasta 
el valle, dejaban ver las praderas de pastos 
naturales, verdeando en toda su extensibn. 
El  trigo se mostraba vigoroso y prometia 
opulenta cosecha. LO,S indios trabajaban d6- 
cilmente, sin gran energia, pero ademks sin 
costo alguno para el propietario, que les 
permitia algunos animales en sus cierros, 
La avaricia de Bste no alcanzaba a hacersa 
sentir en la tierra, tan fecunda era y tan 
maternal para todos 10s que se aplicaran a 
servirla . 

Paz contaba alli con una huerta exten- 
sa donde habian acumulado 10s antecesores 
todos 10s grboles crioalos y espaiioles en 
desorden que hoy dia no provocaria admi- 
raci6n de nadie. Ldcumas y chirimoyas, 
con perales, duraznos y almendros, peumos 
y bellotas, con olivos Y unos venxables ci- 
preces que se cre,ia del tiempo de la Con- 
quista, rosales y copihues, todo hablaba del 
clima privilegiado de esa regi6n. 

Las tertulias de la casa de Santiago, las 
conversaciones con el oidor, don Ramiro J 

otros admiradores, habian iluminado a la 
niiia y despertado en ella una comprension 
mas cierta de las cosas. 

;Cdmo podia ser pabre el dueiio de esa 
hacienda? Una palabra escapada a la Pas- 
cua’a completaba una siniestra sospecha de 
Paz. Hablando de dan Alonso habia dicho 
en un momento de impaciencia que era ea- 
paz de tragarse el dinero para guardarlo 
Fu6 a1 confesionario, dnico sitio de consul- 
ta y de libertad para la mujer chilena del 
siglo XVIII, y allii se acusd de este juicim 
temerario. El religioso guard6 silencio y 
luego dijo con adem&n reposado: 



“. . . e n  que  10s fan tus~i~c is  de sti mz1i ien veniccn hustu el borde del l echo . .  .” 

-Nndie tiene delrecho a juzgar sin0 Dios. 
Compreiido que hablo con la hija del sefior 
Goygorrotea. klgo puede haoer con dulzura 
y solicitud para ab’andar s u  coraz6n. 

Paz no tuvo ya duda ninguna. La  reco- 
nocian por el s610 hecho de decir que habia 
creido avaro a su padre. i E r a  ent6nces don 
Alonso eZ CLWITO, el dnico o el m&s grande 
avaro de la ciudad? 

La residencia en Quillota convirti6 a la 
nilia en una inujer. Buscando la  reso!uci6n 
del problema y de 10s misterios de su vida. 
desarrollaba su espfritu y 10 ejercitaba en 
las primeras diwiplinas del dolor. 

% 

Fu6 a comienzo del siglo, es decir, pol- 
el aRo 1704, cu3ndo el comerciante o falte 
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vizcrqino Goygorrotea Heg6 a Chile con un 
pequeiio surtido de medallas, rosarios, bo- 
tones, ca(denas y alfileres. A los pocos mises 
cantrajo matrimonio con una hu6rfana espa- 
fiola que habian recogido 10s Clarisas y 
muri6 quince aiios despu6s de dejar en el 
mundo a Alotmo su hijo, sin bien alguno 
de fortuna, porque, como lo dice el pueblo 
la codicia rompe el sac0 y 61 perdi6 sus 
economiias por incremenihr la riqueza he- 
cha. Tenia el avaro no menos de setenta 
afios y una  naturaleza trabajada y miserable. 

Habia heredado la ambici6n de dinero 
de su padre. Fu6 deperidiente de un comer- 
ciante, parti6 desyues a Lima y volvi6 con 
algunos articnlos de ultramar. La crisis 
pasajera de la plaza, lo oblig6 a rebajar sus  
precios y qwd6 sin credit0 ni honra. Acep- 
tado, cuando le  sonreia la fortuna, por el 
viejo Cruz, como pretendiente de MarJa de 
Gracia, fu6 arrojado en forma escandalosa 
una vez conocida su qubebra. Ilmargado, 
herido en el fondo del alma, corri6 a ocnl- 
tarse en un rinc6n de mantaiias. D,e all! prlr 
s6 a Marga-Marga donde alwnos mineros 
se empeiiaban por mantener pequeiias faenas 
para la extraccidn del oro. iComenz6 por 
servirles de arriero, mitis tarde de proveedor 
dle la carne y del pan y logr6, con 10s aho- 
rros guardados bajo tierra, oomprar un pe- 
dazo de campo. Pero luego, el descubri- 
miento de otras minslls en Petorca, movi6 
de  alli a 10s trabajadoreis y se deswobl6 la 
regiion. Los precios del trigo, de la harina 
y de 10s animales de matanza bajaron de tal 
manera, que don Alonso se encontrb de 
nuevo frente a frente de  la  miseria. 

Aqui comienza una historia obscura, san- 
grbelnta, tenebrosa, por aadie conocida entan- 
ces, que pudo ser  peconstitufda m8s tarde 
por extrafios sucesos que recordaremoe. Un 
indio de Marga-Marga, un indio viejo que 
no habfa querido ipse a otros puntos con 
la faena, ni con la amenaza del lbtigo ni 
con la promesa de busnos salariots, vivla 
muy cerca del rancho de don Alonso y le  
araba la tierra en cambio de la comida. Bra 
el indio del centro, d6ci1, caviloso humilde, 
indiferente a todo. Como un animal dom6s- 
tico se  aproximaba cada d L  m& a ese es- 
patio1 clue no llevaba armas ni le robaba 
sus animales, ni sus hijas. Habituado a su 
misantropfa, a1 caer Ita tarde, culando ter- 
minaba las tareas del campo, el indio acom- 
pafiaba a su p a t r h  en silencio y se que- 
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daba largas horas a su lado sin que cruzaran 
palabra alguna. 

Un dia, sin embargo, else hombre rudo y 
primitivo comprendi6 que el eepariol sufrca. 
No es extrafio que escuchara alguna queja 
sali<da de sus  labios, almgtin grito de desa- 
liento o de despercho.-"EstSLs muy solo-le 
dijo en cierta ocasi6nn,-busca una espafiola 
que venga a hacer tu  oomida". Don Alonso 
comeneB entonces a hacer confidencias a s u  
compaiiero de soledad. Le cont6 la historia 
de su padre y \la suya. Oy6 entonces asom- 
brado de boca del indio el estupor con que 
el aborigen de Chile veia la  fiebrs del hom- 
bre b'anco por el dinero.-;?'anta sangre 
por el oro!-exclamaba el indio,-recordan- 
do tal vez la dtesaparicib de s u  raza de toda 
esa f6rtil tierra que anariltleaba ahora con 
ea tlrigo y se pob1,aba con el mugido de 10s 
ganados. 

Cuan,do el empobrecimiento de la regi6n 
lleg6 a SII extremo, y Goygorrotea pens6 
abandonar 'la tierra, el indio lleg6 una tarde 
con misterio y le entreg6 un pufiado d e  pe- 
pas de or0 unidas unas a otras a golpe de 
rnartillo y colmpartidas e n  trozos de t a n a -  
fio aproximado. jiEran sus economfw? Pero 
10s indios no atesoraban. Don Alonso recibi6 
el obsequio, fu6 a comerciarlo en Santiago 
y obtuvo PO- 61 m& de cuatrocientos pe- 
sos. Be ingenib para comprar animales y 
agrandar BU propiedad, desjiando s610 una 
pequeiia deuda para un  afio de plazo. Esta 
suma baistaba entonces para adquirir una 
hacienda de regular dimensi6n 

Ell indio. apesar de su impasibilidad, pa- 
reci6 recrearse con ver en su seiior mds 
bnimos y energias. Algfin tiempo despa6s 
volvid con otra cantidsd de oro, esta vez 
mayor. Entonces don Alonso sintid toda 
aquella imperiosa e irresistible avidez por 
el dinero, heredado de s u  padre, el desgra- 
ciado buhonero de Viacaya. Propueo a1 in- 
dio un seductor arreglo a cambio de una 
cantidad de oro. Este guard6 silencio du- 
rante muchos dias, y parecfa rmudto  a no 
etscuchar proposici6n a1guna.-"No hay! - 
3ijo a1 fin, urgido por Goygorrotea,-no hay 
m5.s oro." Pero pocos dJes despu&, movido 
por algunos servicios de su pa~tr6n le prome- 
ti6 trajerb esa noche la fi~ltirna cantidad 
que pudiera encontrar. 

AllD naci6 la idea de u.n crimen, de una 
felonfa atroz. Poaque la vida de Goygorro- 
tea estaba manchada de sangre y su alma 
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XV!II constatan las memorias 
scc1zcdd t on  ~ ~ ? W L U ~ C L  res13etlrosa ?/ cortesancc. . . de m$s de un viajero. La be- A b r e r t n  In pzieita del birlocho y desczcrJw?to el galante, 

era un dmasijo de remordimientos, de te- 
mores, de sordidez, de maldad. Su fortuna 
venia de una infamia. Del secreto de su 
pasado, surg,fa una horrible complicidad en- 
t re  su ora y su corazdn. Nacido en una so- 
ciedad rudimentaria donde la fortuna era. 
el norte y guia de todos, no tenia senti- 
miento mas avasallador y profundo que el 
amok a1 oro. Los santiaguinos descendian 
unos de esos conquistadores que enToque- 
cieron o murieron de dolor cuando Pedro 
de Valdivia huyd a1 Pera llevbndoles el or0 
que habian juntado grano por grano lavan- 
do la arena del rio o eiscarbando con sus 
cuchillos en 10s clavos que las vetas florecjan 
siiperficialmgnte a1 sot; otros, de buhoneros 
o de faltes que habian andado a pie desnu- 
do sobre las aspetezas de la miiseria y del 
dolor: otros, de explotadores insaciables de 

!la no era para el m& valiente 
sino para el mks rico. Hasta el abolengo 
pod,ia cornprarse con algdn dinero. Ni con- 
cepto de patria, ni comod:dadels de vida, 
ni placercs, ni diversiones, ni siquiera un 
verdadero y profundo sentimiento re'igioso 
templaban esta inmoderada sed de fortuna. 

Goygorrotea queria llegar a la ciudad de 
donde babia sido expulsado con afrenta, en 
sittiacf6n de comprar credito, honra, felici- 
dad y hasta reposo para s'u oonciencia. CreB 
entnrices que el oro, despugs de Dios, lo po- 
dia todo. 

NaciB la idea del crimen y fiu6 puesta en 
pr6ctica. El indio parti6 'una tarde, con su 
largo b a s t h ,  se alejB de todo senderro fre- 
cuputado y se dirigid hacia 10s cerros veci- . 
nos,. Era  una tarde de otoiio algo gris. En 
10s matorrales cantabam 10s pidenes ese pre- 
'urlio crepuscular de nuelstros campos. Don 
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*Alonso lo espiaba con ardiente esperanza y 
segqia tsus huellas, corrizndo unas veces, 
oculthndose otras. Le faltaban las fuerzas; 
pero su codicia era mbs fuerte que su  cuer- 
PO.  

MBs de una vez, el indio se detenia a es- 
cuchar. Entonces el espafiol se arrojaba al 
sue’o y aguardaba algunos minutos. AI Ile- 
gar al pie de una pequefia colina, s e  detu- 
vo el hombre primitivo, levant6 sus brazos 
y comenz6 a murmurar en voz alta una €8-  

pecie de canto plafiidero; se habria podido 
creer que oraba. i E r a  un conjuro? iEran  
sefiales a a l g h  compafiero? Pero Goygorro- 
tea conocia la soledad salvaje de esas brefias 
y aguard6 agazapado tras del espeso mon- 
te. La plegaria o rito del indigena no le 
record6 ninguna Sre la; que habia aprendi- 
do en su infancia. 

ContinuB’la marcha, hasta que no pudo 
ya verlo. Comprendi6 que habja llegado a1 
fin de su enmino, y por el ruido de algunas 
gruesas pipdras que rodaban por la pen- 
diente, juzg6 que el indio excavaba ’!a en- 
traaa ae aiguna gruta. Corri6 entonces y en 
pocos saltos lo encontr6 inclinndo sobre el 
suelob tratando die rdmdmzr una enorme 
piedra. El ruido y la fiebre con que trabajaha 
le impidieron conocer la presencia del es- 
pia. Pero, de pronto, volvib la cabeza y lan- 
26 un grito, el m$s agudo, el mas vibrant&, 
e!  m8s desgarrador de 10s gritos hunanos. 
El infeliz parecia vktima del terror y de In 

desesperaci6n. Se tomaba la cabeza entre 
!as manos, llorando con un ronquido de ira 
y de horrible dolor. Goygorrotea no tuvo 
coraje para Sostener la escena, se arrojd 
sobre el indio, lo estra(ngul6 con un esfuerzo 
supremo y, luego, termin6 la obra con s u  
puiial. 

Cuando ya comenzaba a caer la noche, 
el espafio! arrastrd el euerpo hasta una 
pendiente que caia a pic0 sobre el arroyo 
y volvi6 a1 Iugar donde debia encontrarse 
el tesoro. La piedra que habia sido ya remo- 
vida varias veces, cedi6 el paso para iin 
solo hombre. Don Alonso tuvo miedo y re- 
solvi6 quedar all! como guardian del or0 
hasta que la luz viniera de nuevo en su 
auxilio. La noche negra y friia se pobl6 de 
clamores y de ruidos. Encima, abajo, en 
medio del monte, en el fondo de la quebra- 
da, se repetian quejas y lamentos que ‘os 
oidos del criminal se forjaban a su antojo. 
A vecels eran rumore6 de pasos, luego so- 

llozos sofocados, de tande en tarde un to- 
que agudo que parecia venir de las entra- 
has del cerro. Las tiguats corrian por el es- 
tero asocihndose a todo este misterioso con- 
cierto y multiplicand0 a veces sus ecos has- 
t a  el infinito. 

La pesadilla fu8 eterna; 10s efectoj en el 
espiritu del avaro, hosta el momento de su 
muerte. El alba le mostr6 mAs facil entrada 
para la gruta y una vez en e? interior, pudo 
ver dos cancos de barro, uno de 10s wales 
estaba vacio y el otro contenia buena can- 
tidad de oro, nitejor dicho, fabuhsa canti- 
dad de oro. Ceroa de b t a  un esque:eto re- 
velaba luchas antiguas en ese mismo tr&- 
gico sitio. Durante cinco o 
gonrotea acarre6 todo ell or0 que parecia 
m5s puro y fficil de transportar a otro sitio 
apartado donde labr6 un foso. Habia tam- 
bien polvo y piedras cuidadosamente selec- 
cionadas; pero, laa pepas unidas a golpes 
valian por cierto lo que muchos de esos 
trozos de mineral. Caando ya Iss fuerzas 
le faltaron, cubri6 con tierra el nuevo es- 
condite, disimu16 sus huellsas, cerr6 de nue- 
vo la entrada de la gruta y palrtib. 

Antes be decidirse a comerciar con s u  
hallazgo, Goygorrotela volvi6 a Santiago, pa- 
ra  probar por dltima vez todm laa amargu- 
ras y 10s desprecios de la miseria. Necesi- 
taba apurarlos, extremarlm, para justificar 
asi en su propia conciencia (el crimen come- 
tido. Y en realidad, hall6 1; que buscaba, 
negativa de 10s comerciantes para entrar 
en negocio con un fal’ddo, para hacerle 
prgstamos de la m$s fnfima cantidad, des- 
den general de las famiilias que .en otros 
tiempos lo habran acogido y en especial del 
viejo Cruz que le negara la mano de s u  
hija. 

Cuando don Alonso volvi6 a su tierra 
encontr6 all1 la soledad mBs completa. La 
familia del indio habfa desaparecido. La 
miserable ruca estaba arrasalda en el suelo 
y qnemada. La delsaparici6n del jefe habia 
hecho huir a sus mujeres e hijos. Comenz6 
entonces Goygorrotea a transportar a su 
rancho, lenta y metddicamente el or0 apar- 
tado. Hizo una avalnaci6n aproximada del 
metal y se encontr6 con una fortuna. Pero 
como ya la ambici6n no tenia limite’en s u  
pecho, volvi6 a la gruta para hacer una 
nueva cosecha de la parte mhs valiosa del 
tesoro. Pero all1 sux remordimientos tonia- 
ron de nuevo forma tangible: dos cadgveres 
putrefactos revelaban que do3 indios habian 



sido degolhados allD mismo, tal vez poco 
despu6s de su pantida. Del tesoro no que- 
daba nada. 

Goygorrotea trataba de excusar su cri- 
men alevoso recordando que la conquista 
estaba llena de asesinatos y de traiciones. 
Recordaba la explotacidn de ese mismo or0 
de Marga-Marga, se fortadecia con la idea 
de que se trataba de u n  ha'la~go. El  indio 
no era  su duefio ciertamente. Tal vez habia 
sido arrebatado a 10s espafioles y, muertos 
sus primercks guardimes, Bstos lo habian 
descubierto sin apreciarlo ni tener inter& 
alguno en comerciar con 61. Per0 todo era  
infitil, el grito del indio, ese wpremo grito 
de angustia, resonaba en su d m a .  Las no- 
ches eran turhadas por su llanto desespe- 
rado, par el eistertor agdnico de su victi- 
ma, por una banda de tetricas apari- 
cianes. 

Sin embargo, e n  esa primera jwnada de  
s u  vida, la preocupaci6n febril de explicar 
su fortuna, comerciando con el metal y 
aambibndolo en moneda, apagaron durante 
un tiempo la voz de su  conciencia. Llevd 
a Sangtiago una gequeiia cantidad de s u  te- 
soro para que fuera acufiado y comprd en- 
tonces una pequeiia casa donde comenzd 
a ocultar e,l resto. Se sup0 que Goygorrotea 
habia  explotado oon Bxito un lavadero de 
oro; pero se oonocian otras  operaciones 
del mismo g6nero y se sabfa que muy 
pronto 10s resultados no compensaban loa 
esfuereos h e a o s .  Ese mismo afio se  trans- 
lad6 z Thna y despluCs de vender alli otras 
partidas consild'erables, comenz6 a mostrar 
s u  fortuna, compranc'o las  tierras de Qui- 
Ilota y la Casa Grande de la ciudad: Muy 
pranto vi6 yue 1% devolvian honra y cor.- 
sideraridn. Su matri,monio con Maria 4s 
Gfracia Cruz y Ayala, no sorprendi6 a na-  
die. De esa fecha databa el corto pe- ' 

riodo de eisplmididez (de Qoygorrott\ea, el 
mobilliario y joyas que quedabar, e n  su C I -  

sa  o habfa hepedado Paz, porque, a p o w  
de m.orir s u  esposa, pe sucedieron una sc 
rile de  quebran~os que hioiwon temer a 
don Alonso que el dinero mal  adqniricio 
se escapa realmente cuando menos se pian- 

La avaricia fu6 el peor castigo de yus 
cu,l,pas. Si el re imordhimto Ze quitaba la 
calma y el reposo de la noche; la  codicia 
lo  agitaba desde el alba hasta el silencio. 

53.. 

Cuidaba cada moneda, como si fuera la  
dltima de su for tuna.  

% 

Paz sabta ya lo que era un avaro. Juri- 
tando todos 10s exbremos sueltos de SITS 

recuevdos, reconstrufa eil pasado; pero to- 
davia 10s terrores de su padre eran para 
ellla el m&s obscuro misterio. Movida por 
la piedad fi\liaJ, por el recuerdo de  la ma- 
dre, buscaba la hora y la  ocasidn de acer- 
c&rsebe para  supdicarle se confiara en ella 
y creyera en la eficacia de sus consue'los. 
Pero don Alonso no sonreia jamas; en tor- 
n o  suyo no batian nunca las alas esos es- 
plritus invisitbles que muevlen a la uni6n 
de dos ailmais. Por el contrario, parecia ro- 
deado del vacio, de  u n  vacio donsde no fl+ 
taba sino una sombira nleg'ra. 

Eternos parecieron a la nifia esos meses 
d e  estfo. Fuera  de 10s capataces y arrie- 
ros que a1 caer la tarde pedian albergue 
en el corraldn vecino, a la sombra de 109 
viejos sauces llorontes, nadie pasaba por  
esa scmledad. L a  daefia d u p k a b a  sus de- 
vociones y Paz la  acompaiiaba a rezar el 
trisagio por la  mafiana, alguna novena a! 
medio dia y el rosario a la oraci6n. Don 
Alonso iba a veces lhasta Valparafso movi 
do pox- sus transacciones y pasaba graa 
par te  del dia en ell campo vigilando su  
gainado, mcorriendo su  hacienda de m&s a1 
interior. Por esos dias, unos hacendados 
que vclvian del puerto contaron que Goy- 
gorrot ta  habia vendido Marga-Marga. Tal- 
r e z  le  quemaba el recuerdo de  sus cerros, 
de sus minas de oro, de la misteriosa gru- 
ta  de donide venia la  desgracia de su vi- 
da . 

En efecto, don Adonso habfa encontra- 
do en Vailparaiso a un comerciante espa- 
fioil que le  ofrecid darle cierta cantidad a1 
contado y parte a censo por aquel fundo 
que el viejo no habia visitado desde m2- 
chos aiios. Pero, atraido como todo cri- 
minal por e4 sitio del crimea, se translad6 
por tilltima vez antes  de ajustar  la  estipu- 
lacidn de  venta, a la  miserable vivienda 
que albergd sus primeros trabajos. Rena- 
cieron alli con m&s fuerza sus terrores .  
La figura del indio, ddciil y amigo que le 
oifreciera voluntariameete una par te  dell 
ono que guardaba, estaba presente a su 
Iado. Lo vela marchar delante, a1 t raves  
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de  10s campos, con su bastdn largo en una 
mano, deteni6ndose a escuchlar 10s ruidos 
o a formular  conjuros contra 10s malos 
espiritius. 

Una mafiana volvi6 a recarrer el cami- 
no. iC6mo reconolcia atin, a pesar de la 
invasidn del monte, 10s aenderos que h a -  
bEan skguitdo esa tarde triste! PodrLa t a b  
vez colocaT la planta en las huellas borra- 
das  por tantos inviernos y estaba seguro 
de haberse detenido a escuchar en 10s 
mismos sitios en que la primera vez io 
habia hecho. Llegado a la  gruta, le  pa- 
reci6 que la maleza no habia borrado su- 
ficienitemtente su ingreso. Podria decirae 
que la gran piedra habia sido removida 
de nuevo. Allf don Alonso se detuvo vaci- 
lante. El  corazdn le latia con violencia 
jNo habria tquedado algo ?n el foindo d? 
la gruta? Con da precipitacidn de sus en- 
tradas anteriores, j n o  habria descuidacio 
otro dep6sito m8s oculto? iPodia  dejsr 
a1 comprador lo que hasta cierto punto 
e ra  su  propiedad? 

Volvid a netirar la piedra, de su cen- 
tro, y penetrd por el hueco. sus ojos tar- 
damn en habituarse a la  luz.  Poco a po- 
co surgieran 10s grandes cbntaros y l u e -  
go 10s dos esqueletos de 10s ejecutados, 
cuando se not6 la desaparicidn de una 
parte del tesoro. Pero habia algo de nue- 
vo. E n  el otro extremo, es  decir, a su 
estpalda, cinco esqueletos mbs yacian ten- 
didos, couservando atin restvs de sus t ra  
jes  Y de po1dre:lumbre. Debi6 ser toda una 
Camilia de  indios, norqbe era fbril recono- 
cer dos nifios. 

El  viejo se acus6 tambien de asta nue- 
va ejecucihn, sintiendo la asfixia en el pe- 
cbo, Y salic5 precipitadameate al .exterior 
Alli qued6 tendido, con un8a mano sobrc 
el corazbn. Habia recibido e a  ese momen- 
to el segu?;do ldamado de la  muerte .  E1 
inismo shcope  doloroso que lo habia asal- 
tad0 en Santiago, %ahogaba su respiraci6n 
arlhelosa. 

La estadia del pobre hombre en SLI ha  
cienda, ce'rea de su 'hija, fn6 una conti- 
niuada serie de sobresaltos. A media IIQ- 

che, Paz corrfa  a despertar a I n  Pascuaila, 
para i r  a la alcoba del padre y ofrecerle 
l lorasi  y suplicante sus  auxilioe Pier0 6s- 
te  se rlegabro. a todo consuelo. 1.w muje- 
t es a1 ribufan 10s angustiosos qritos m c -  
turnos del viejo a pesadillas producida: 

por su m a l . .  . Pero, en t re  tanto, nada ha- 
bia mas ho'rrible para  el desgnaciado, qur? 
esas largas, eternas noches, en que 10s 
fantasinas de BUS victim<as venfan hasta el 
borde del lecho I arnenazarlo. Agobiadv, 
elitriskxido, reducido a extraortliaaria li- 
T idez y Hac ura, Goygorrotea decidid rc". 
oer a Santiago. Necesitaba la asistencia 
de fray Dl5,malso, isuis agudas disquisiciones, 
en l a s  cuales vela algtin resquicjo para 
:a salvaci6n de su nlma. Kecesitaba \a- 
ciar en alguien su secreto, el horrible se- 
crelo que no se habia resuslto a qecir n' 
en el confesonario. Queria devolver ese 
ciinero a alguien, redimirac con el sacrb 
ficio de lo que mbs habia amado sobre :a 
tierra, con la reniincia de su r i lu?za ;  e n .  
cerrar (a Paz en un  convent0 y retirarse 
desDv4s a un asilo para purgar sus fail- 
I R S .  

JIuy pronto se alistd el viaje y el bir- 
locho parti6 de nuevo. Era  un silcncio 
lfigubre el que reinaba entre el hombri. 
tlestrnido por el remardimfento y conde- 
nacio a pr6xima muerte, v la criatura jo- 
Ten, sonriente, animada POT b esperanza 
y ta l  vez por el amor. Los arrieros que 
rruzn5an en sentido cogtrario. nacia Val- 
paraiso, se descn3rfan comc) era  su CGS- 

turinbre y 'miraban  Pxtrafiados el par' rle 
ojos neyros, bsilnautes 3- luminosos a1 11- 
d o  de esas otras apagadae ,pupilaq que SP 

hundian bajo las cejas encanccidss. La4 
borne de la inafiana transrurrian v el bir- 
locho se belanceaba y ss!taha ;$,bre a! 
pedregnl del ester0 o Ins rotu?as del ca- 
'iino, en mcdio ?el p o l w  1C-verlt-do por 
ilgfin pifio de anirnales que gnlhpaba ade- 
I m t e  atemorizsdo. be acersa.??. cor: ~1 ca- 
lor  lla hors del r l ~ s c a n w  y del almuwzo 
131 cochero amtaba el cabal!o w b r s  P I  
'cual iba cabdgando, para alcanzar I I:L 
rosada o siquiera a una qnebrada dD2de 
Fodia encontrame agua frcsca p socnbra 
I;rotec:ora. 

De pronto, 10s ojos penetrantes de Paz 
descubrieron a 110 lejos un  jinete que es- 
taba a1 medio del camino con la a a n n  
puesta sobre 10s ojos para ver contrz. d 
sol. 

No era  un peda, ni un  capataz, sin0 
un verdadero cabaililero oampesino. Su co 
razdn pudo mhs que 10s ojos: 

lOS? 
--jVe Su Merced, padre, all5 a lo le- 



__- ____ LA FORTUNA 

-Veo un grupo de hombres a caballo - 
Ddante,  avanza unmo. . . 

--ilk parece. Creeria que es don Raini. 
ro.” 

!Be obscureci6 mLs adn don Alonso y 
guard6 silencio, no sin murmurar  pars  si 
la eterna sentencia de mnerte: “Paz quc. 

MIS TERIOBA ==--z--=== 459 

El cochero se habia detenido, impueslo 
por urla sefia del joven. 4bierta la puerll: 
del birlocho y descubierto el galante, sa- 
lud6, eon f6rmwla respetuosa y cortesana 
y mostr6 la merienda preparada en el c6s- 
ped a la sombra de unos grboles. DOF 
Alonso no era  capaz de resistir. La niiia 

“. . .Ze hnbZ6 a1 oicZo y I C  pregunt6 con acrtt%d : i t j  m z  Zegoclo?”. . . 

dark desnuda como nacib. Que nadie se 
engal7e. Si la reciben en un conventc, all1 
terminark sus dias.” Pero la nifia nc O:L? 

nada.  A1 frente avanzaba su porvenir . .  
Er.a joven, radiante, Bgil, confiado. LPor 
qui2 entristecerse? Sin embargo, all: iba 
a s u  lado su pobre padre, enfermo y con- 
denado a pr6xinio fin. 

La niiia se sentia halagada de verse 
objeto de una atencibn tan previsorn de 
parte de Ramiro. iC&mo habia sabido Sii  

viaje? iQu6 sirviente o vaquero apostado 
en el fundo habia transmitido la hora pre- 
cisa del viaje? Eso mismo pireguntd se- 
veramente e l  viejo a su hi ja .  Ellla lo ig- 
noraba. No creia siquiera que la asidui- 
dad de don Ramiro hubiera durado, a pe- 
Par de su ausencia . 

salt6 con agilidad de pLjaro, y entre am- 
bos le ayudaron a descender. 

Entre  tanlto, el oidor de la Fuente pa- 
recfa ahstrafdo por una curioea tarea. En 
el patio interior de la casa que habitabr-. 
sentado durante horas en una escafio dp 
palo blanco, reunia las informes y desor- 
denadas frases de bii indio descalzo qua  
lo servB y a quien trataba de perfmcionar 
en el idiom&. lEil ssdwoi Itanla ~ g o a  
de un  brilllo extraordinsario, veTdaderos 
ojos de lobo, venia de  10s cetrros, cazadc 
a lazo por unos soldados y habia sidr 
cfrecido por muy poco precio a1 elegante * 

Yuncionario . Como una entyetenciijn pa- 
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ra 10s Bargos ocios de la Canicula, el se- 
fior hacia hablar a su esclavo. La falta 
de prepoisioiones, l a  confusa mezcla de pa- 
labras  de 60s idiomas djferentes, lo  ho- 
cian reir .  Durante algdn tiempo no coin 
grendia nada;  pero poco a poco se Pami- 
.iariz6 con sus giros, conoci6 el arbitrario 
significado que daba a ciertas palabras y 
comenz6 a penetrar en su espiritu. 

El  indio contaba que su familia traba- 
jaba cn a n  campo; pero que nn  dla el 
cacique habia querido darles miicr’e y to- 
d o s  se habian dispersado por 10s cerros 
Nada sabia de su madre ni hermanos. 
iCiiBl era  el xnotivo del odio del cacique” 
Poco a poco, de la obscuridad de 10s re- 
ouerdos de ese 9Br primqtivo, comenz6 
a surgir !a historia extrafia de un tesoro. 
Habia oido contar que cuando 10s espa- 
fioles aiin n o  lllegaban a Chile, unos hom- 
bres venian desde e l  Pert3 gritando er: 
nomblre de 10s incas que habia que pa- 
gar  a 10s blancos el rescate de Atahualpa. 
Entonces fueron muchos hombres a 1 ~ 3  
minas de Marga-Marga y sacaron or0 y 
l o  escondieron. Pero luego llegaroii 10s 
espafioles, que venian ‘buscando en todas 
partes el metal amarillo y la  tribu guard6 
con m6s celo q i te  nunca esa moneda quv 
vodia a l g h  dia servir para recobrar sus 
t icrras  y adquirir cabaltlos y bueyes hY 
indio habfa escuchado una vez quv e! ca- 
ci8que amenazaba a toda la familia porque 
padie sabia explic3r la musrte  del padre, 
ccurrkla afios a t r i s ,  y la p6T.dida de mu- 
cho x o  del que estaba confiado a su guar- 
d a .  Entcnces todos se escap(aron pc\r 13 

montafia. 
De la Fnente uni6 el nombre de lVlar 

ga-Marga a la fortuna de idon dlonso y 
a su carBcter. Record6 sus consultas a 
F r a y  Dgmaso en las noches de malilla, :r 

:leg3 a pensar qslc el viejo QofygorToten 
n o  podia ser extrafio 3 ese nislerics. 

Se biz0 reipetir mil yeces la  historia y 
fu6, poco a poco, con la ayuda de sus pro- 
pips idess. desperrtando en el indio las mks 
alvidachs memorias ?,De cuBndo databx 
l a  drsapnricidn de su padre.  El rtfo de la 
gran Iluvia, idon Alonso iba todavia 
\larga-Narga” Cuando la epideiiiia d 31 

malcito. jconocia ya el cacique la desapa- 
rici6n del oro? iHabia  oido alguna vez 
clignto valia el metal acumulado? 

E1 oidor iba haciendo un  largo proceso, 

movido no por deseo de hacer justicia-que 
el indio no tenia derechos y a su juicio ese 
tesoro pertenecfa la  mitad a1 Rey y la 
otra  mitad a1 descubridor, que era  el ava- 
ro,--sin0 por calmar la curiosidad de su es- 
piritiu, ese d B n  de conocer y penet,rar las 
vidas ajenas que era  la gran pasi6n de la 
Colonia. 

% 

Se acercaba la Semana Santa y bajaba 
ya de la cordillera, por las t’ardes, un cier- 
zo penetrante que deshojaba 10s Blamos en 
10s huertos de la ciudad. 

La pueirta de ,la casa de don Alonso e5- 
ltaba abierta de par en par, y sera Bsta la 
sefia de s u  pr6ximo fin. Postrado en el l e -  
cho, la allcoba cerrada hermgticamente, co- 
mo era  costuimbre en esos tiemplos, la at- 
m6sfera pesada, la respiraci6n del enfer- 
mo se hacia breve y anhelosa. El olor a 
10s cocimientos de romero y borraja, se 
mezclaba a1 penetrante de la azdcar tos- 
tada para  el mate de las  mujeres .  

Cuando don Alonso se convenci6 de que 
el sangrador no podria aliviarlo de sus do- 
lores, acudieron a1 m6dico romancista y 
luego a1 latino, quien aplic6 unus emidas- 
10s calientes, dicimdo que t rdo  era  cues- 
ti6n de humolrieis mdlos que era mcesario 
hacer bajar hasta 10s pigs. Pero Goygo- 
mchtea sentia la (mano. d.el indio en la gar- 
ganta;  cada d5a apretaba u n  poco m & . .  . 
Llam6 una tarde a su hija y con breves pa 
labras, sin circualoquios, le  advirti6 la 
nesaluci6n de que a su muerte se retirara 
a1 Convent0 d e  la5 Clarisas, a las cual+? 
deljaria 10s medios necesarios. La suplicb 
con lagrimas en 10s ojos no contrariar ‘L 

su padre y orar  porque Dios perdonara sus 
cuslpas . 

La nifia llor6 perdidamente. Para  sofo- 
car sus gritos de desesperaciGn, corri6 al 
interior del huerto y d l f ,  arTodillada, in- 
voc6 en su auxilio a sus Santos protecto- 
res, a su madre, a las darn& mujeree muer- 
tas de sn familia y que habfan conocido $1 
amor en su vida.  Pero, luego, con esa re- 
signaci6n de que la Culonia da tantos 
ejemplos, volvi6 a la alcoba del enfenmi, 
y le  dijo que obedeceria. 

Pray Damaso corria frecuentemente a: 
llamado de s u  amigo. Relsolvia sus dudas y 
esperaba esa confesi6n que adn no se re- 
so’visn a form8ular eslm labios, guardadores 



tenaces del secreto de ~ U S  remordimientos. 
Pero pronto el enfermo se agravd. La mn- 

no del indio apretaba, apretaba sin cesnr. 
Apestar de la soledad en que ese caserdn 
viejo y arruinado habia vivido tantos aiios, 
comenzaba a poblarse de veainos y veclnas 
a yuienfs la muertc atrsia como el mbs 
punzante espect&culo para secudir sus  na- 
tnralezas inmdolentes. Sirvientas, viejas se- 
fioras, monaguir‘lns y gente de iglesia, al- 
gunos acrxdores del prestamista, francisca- 
nos del convento de Fray Dbmaso, pam- 
ban en puntillas por 10s corredores, se in- 
troduciian en las habiitaciones, cuchicheaban 
hablando de 1,a finada dofia Maria de Gracia, 
del moribundo, de la nifia, del pretendiente, 
de la fortunla, del testamento. 

Esta palabra iba repiti6ndose m8s a me- 
nudo a medida que la agblqia se aproximaba. 
De las Monjas Ciarises mandarcun una gran 
vela de bien morir cuya entmda sacudid 
a don Alonso con elspasmas de terror.- 
“i Tan pronto?”ipregunt6 a1 Ireligiorso.-- 
“Si? acerca iiz. bora ddjo BsteY’.-‘‘quiero 
confeaarme”. Expul’siados todos, Goygorrotea 
permanecid mucho tiempo hablando con el 
confesor, interrumpiendo con sollozos y ron- 
qnidois de espanto la hbstoria dell tesoro. 
Cuando Frav DBmaso salid, se le acercaron 
todos:-“Es un Santo,”-dijo. 

El oidor de la Fuente peaetrd a1 patio. 
3 a  vestido de negro con la impecable ele- 
gancia de que era dnico poseedor en la ciu- 
dad. Solicit6 ser admitido a soltas en la  
alcoba del moribundo y tuvo taimbien una 
corta conferemcia a solas, de la cual sali6 
grave y reservado. 

Vueltos a la habitacibn, la Pawuala, te- 
qia la cabeza del viejo y Fray Dfimaso leiw. 

-+El testamento, don Alonso,-murmur6 
del So:--qu? venia a despedir a rsu amigo 

Ei avaro daba vueilta su3 ojos e n  las 6r- 
bitas. Le parecia que disponer del dinfro 
era entregarlo y renunciar a su goce. Lo 
amaba porque le costaba sangre y dolores; 
lo aniaba porque le quitaba la vida. Pero 
la mano Bel indio apret6 adn mbs su gar- 
ganta ya seca. 

-iQu6 venga el escribano, de prisa!- 
rugid de pronto. 

No tardd en entrar Bste con la gran plu- 
ma de ganso an una mlano y 10s cuadernos 
de papel en la otra. 

Y ccxmlenzd entonoes un dictaido trbgico 
e n  que la lengna se detenia luchando par no 

disponer del dinero; pero un impulso de 
miedfo lo agitaba para cotmprar con 61 el 
perddn de su fa,lta. Era  un meraado, un 
regateo. ‘‘Dej’o tanto para que se  me di- 
gan trescientas misas en la Merced. . . Si 
no basta que se separe la cantidad nece- 
sar ia .  Que se me recen quinientas mbs en 
San Francisco, a cuyo convento lego la su-  
ma de diez mil pesos. Dejo tanto para Id 
Zglesia de San Lbzaro y tanto para la So- 
ledad y tanto para  que se haga una ca- 
pilla en lms casais de MargaitMarga, oerca 
de la mina de oro.  E l  dia de mi entierro 
se dirb una misa cantada por mi alma en 
cada ig(lesia de Santiago, cuyo precio pa- 
gar& mi allbacea. Dejo el resto de mi for- 
tuna a las bnimas benditas del Purgato- 
rio, para que se la invielrta en otras misa;: 
p(ara sacar cada dia del afio tantas almas 
como sea iposible. El  albacea repartirh en 
las iglesias las w m a s  como lo crea conve- 
niente . ” 

E l  indio apretaba, apretaba. La Pascna- 
la le habld a1 oido, y le pregunt6 con acri 
t ud :  

-i,Y mi legado? 
-Dejo un mil pesos a la mujer que ha  

L a  limeiia, soltd brutaJmente la cabeLa 

-Eran cuatro mil 10s convenidos. Me 

Don Bernard0 pregunt6 entonces: 
-i,Y la hi ja?  
-‘‘Deja mi hacienda de Quillota a Jas 

monjas Clarisas para que la reciban en s.1 

convenito.” 
E n  ese instante don Alonso se llevd vio- 

lentamente las manos a la  garganta, co- 
in0 para qnitar las que querisn estrangu- 
la r lo .  Y muri6. 

Una gran procesidn de franciscanos, tea-  
tinos y mercedarios, delante de 10s cuales 
iba ell bayo, cubierto de un  paiio negro, co- 
mo era  costunibre en 10s grandes funera- 
les, vino cantftndo un ldgubre y desa- 
finado coro, a retirar el a taud.  

cuidado mi hi ja .  

del Imclribilndo. 

han engttfiado! 

E n  la soledad de la casa quedd Paz 
acompafiada de un vecino caritativo. Era  
pobre, estaba condenada a morir en un 
convento y la abandonaba el mundo. 

Quince dim despu6s el albacea comenL6 
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a ejemta,r l s s  voluntades del difunto, Y, 
a1 caser la  tarde, llev6 en una calesa a1 coo- 
vento de las Cliaras a la nifia cubierta de 
mainto niegro . 

E n  e l  claustro, cuyias campanas tafiian 
p8ara anunoiar la muerte de la joven para 
el mundo, las religiosas aguardfaban a :a 
nueva hermatna. La calesa se detuvo a 12 
puerta, y el guebno se acerc6 curioso, im- 
penitente. 

Pero, antes de que Paz hubiera ilegadc 
a1 umbral, un gruipo de embozados se in- 
terpuso. Don Bernardo fu6 arrojado a1 
suelo; y la nifiia, tomada en bsazos p v  
uno  de ellos, se sinti6 levantada del suelo 
y llevada en veptiginosa carmra .  

Durante toda la  noahe, la ciudlad comen- 
t6 sin dormir el extrafio suceso. Un pr?. 
tendiente tom,aba a su novia pobre y si3 
recurso atlguno, culando la habfa crefdo la 
m&s poderosa heredwa.  Los 8ninios se di. 

UAGAZINB - 

vidfan all juzgar tan  r o m b t i c o  acontecf- 
mientto, en una sociedad donde el dinero 
vtalia tanto m8s que el amor.  

Eil oidor pas6 unos dfas antes del venci- 
mimentc, de su deuda a presentar a1 albaced 
su documento solemnemente cancelado por 
don Aloaso, antes de morir, y retir6 su? 
objetos dados en prenda. A1 mismo tiem 
PO, anuntcib a don Bernardo que habia in& 
ciado un proceso en defensa ‘de 10s dere- 
chos de la sefiora Paz Goygorrotea, injus- 
ianiente desposefda de scs bienes y 
antas d e  poco vendrfa un fallo de la Ret1 
Audiei cia que ha-fa de 10s recien casadrq 
107 m$s ricos y ostentosos vccinos de l  R4ei- 
no .  

Naturalmente, habfa resuelto guardar el 
secret0 de ila revelaci6n de s u  escliavo has- 
t a  que 10s afios permitieran apreciar el 
nislerioso hallazgo d :1 tesoro de Marga- 
Marga. como un simplle hecho bist6ric 0. 

JOAQUIN DIAZ GARCES. 

VALOR D E  ALGUNOS AUTOGRAFOS 

E n  d Hotell Dlrouot, en Paris se  subas- 
taron filtimamente algunos aut6grafos de 
pensonajes ilustres y h b  aqui 10s diversos 
precios que se pagaron lpor algunos do 
ellos: 

Por uno de Berlioz; Partitura del aria 
de “Benveniito Cellini”, manuscrito firml- 
do, letra y mfisica, 8 5  francos; de Julio 
Cllareitie, urn manuiscrihoi de “Buda”, con 
bosquejos y dibujos de Robanti, 300  fran- 
cos; de la du Barry, la cbjlebre amante de 
Luis XII: una omrden de pago por 1,200 
francos a un  traficante en vinos, 5 0  fran- 
cos; de Dumas padre: el manuscrito dz 
“Conciencia”, 4 0 0 pbginas, 4 I O  francos , 
de Gounod, la segunda misa para  la  socis- 
dad coral, 1 2 5  francos; de Enrique 111 
Rey de Francia: una carta a su madre, pi- 
dibndde ayuda, 270 francos; d e  Lamarti- 
ne, el manuswito de “Con,fidencias”, 1 7 5  
francoe; de Pierre Loti, el manuscrito d? 
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”Piedad intima”, 1 1 2  francos; de Guy dv 
Maupassant: ell manulscrito “Grandeis pa- 
aiones”, 300 francos; de Massenet: la par- 
titura aut6grafa para piano de “Fedra”, 
410 francos; una orden de pago de Maria 
An’tonieta 1 4 5  francos; dos cartas de M a  
quiavelo, una 4 1 5  francos y otra 6 4 0 ;  1111 
“en tbte” de carta dirigida a Bonapante 
; O  francos; una comedia en verso de la 
Raqual, 152 francos; el manuscrito de 
“Tilleuls”, de  Georqe Sand, 3 4 0  francos 
,ell manuscr,ito die “Venidu”, ‘de Pigny, 400 
’rancos; y, finalmente, una carta de Cakt- 
lina da M6Zicis a su hijo Carlos, alcanze 
el pr3rio de 6 6 5  francos. 

Esta es. a lo que se vB, la que ha  COII-  

seguido dar a s u  autbgmfia precio m a  ale- 
vado, siguit6ndole a continutaci6n una laA 
las cartas de Maquiavelo, quc alcanzb, co- 
mo hemos dicho, la ~ i g m a  dz 6 4 0  francoq. 




